
J
I

r
�"

'

\

fllberto Mackenna Subercaseaux

SANTIAGO FUTURO
,

,

lJ .1

Conferenclas sobre los proyectos de transfor

maci6n de Santiago.

"

Soc. IMP�EIiTfl-Ul'eG�ffffff "l'mrxcELE)')i'iit"l 1

&lNtHIG�).:I/,ll.ll.�l'lRll.tso j

=,=,.=.=- ,ens . �'
, I

't\
1 rj

t.



I
j"

BrBUOTECA NACIONAL IfDE CHILE

Secci6n .. Chil.ena .

Voiurnenes de la obra 1 1. .

Ubicaci6n .1019o.8� .41 .

\



�ll:n IIKIIU r (J 1 unu

Confeeenctas sobre los proyectos de transfot
maci6n de Santiago.

-
!!!!

\

Soc. IMPRENTfl-LITOGRflfffl "BflRCELONfl"
SltNTlltaO-VflLPflRff!so

=== J9�5===



,-;\IBI.IOT8CA NACIWi",'.

liUiCCION 6HI!'.!a1\-1A

f:,!:}1I0TECA j·-..JACION.d'..t
§EtreION eONT��!"J



nos PALABR.A.S

A mis coleqas del Oomite de Trans/or
maci6n de Santiago, senores Carlos Caroa

jal, Enrique Doll, y Emilio Jequier:
Nosotros hemos sido los poetas de la

trans/ormaci6n de Santiago. Hemos perse
guido un ideal de belleza y de progreso en

un medic, generalmente, ajeno al sentimien
to de lo bello y hostil a muchas de las mani

[estaciones del progreso.
Nuestro trabajo ha sido como el de los

labradores que despejan el campo inculto
de los zarzales y los abrojos para que otros

hagan en el /ructifera siembra.
El campo queda preparado para recibir



la semilla que ha de germinar en el. 00-

rreepondera talvez, a otra generacion espa
rramar esa semilla y cosechar su [ruto.

El sueiio de los poetas sera realizado por
los hombres de neqocios.

Nada podra detener la obra que nosotros

hemos iniciado, por grandes que sean los

quebrantos y las vicisitudes de nuestro pais.
El Santiago del porvenir necesita expan

sion, horizontes amplios, aire, luz y belleza

para el desarrollo y el bienestar de su ere

eiente poblacion,
La vida de Santiago es eterna como la

de las montanas que lo rodeom; una gene
racion. es solo un dia en la existencia de
'Una ciudad.

Nosotros, los labradores de un dia,
hemos cumplido nuestro deber, como patrio-.
tas, dejando un campo despejado para que
10 cultiven las qeneraeionee del porvenir.

ALBERTO MACKENNA S.
Mayo de 1915.



Santiago Futuro
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«Senoras, senores:

Todas las capitales europeas y las
de America, alllegar a cierto periodo
de su desarrollo, han experimentado
la necesidad de transformarse, sa

liendo de los estrechos moldes me

dioevales, para vaciarse en los moldes
mas amplios de la vida moderna.

Es esta una fuerza imperiosa del

progreso que impulsa a las colectivi
dades asi como a los individuos a en-
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sanchar el circulo de sus actividades,
sea persiguiendo fines higienicos, sea

guiandose por la tendencia natural a

embellecer la vida que es propia del
hombre a medida que va desarro
llando su cultura.

En los siglos pasados Ia vida ur

bana se desenvolvia en un ambiente
mas estrecho. El horizonte era mas
reducido. No existian las nociones
de higiene que son comunes enla epoca
actual.

Nose daba importancia, como ele�
mentos de vida, al aire, a la luz, al

sol, a la vegetaci6n, a esos preciosos
dones naturales que constituyen el en

canto de la vida en las ciudades mo

dernas.
Las ideas de estetica no inquieta

ban a los espiritus de aquella epoca; y
esas ciudades, en su aspecto 16brego
y misterioso, en sus lineas torcidas,
en su falta de luz y de ambiente, pa
recian reflejar el espiritu de la epoea,
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Ahi estan las ciudades de la anti

gua Francia, como las de la vieja
Italia y Espana, para manifestar COIl

argumentos materiales el concepto de
la edilidad que existia la Edad Media

y en los siglos posteriores.
La briIlante concepci6n de la vida

urbana que floreci6 en la epoca ante
rior a Jesucristo y que nos dej6 en

Roma y en Atenas las muestras mas
elocuentes de la estetica y del buen

gusto, se apag6 en las obscuridades
de la Edad Media, entre las penum
bras de la vida monaeal.

Durante muchos siglos la humani
dad vivi6 en ciudades tortuosas que
eran un barbaro hacinamiento del
rebaiio humano y estaban renidas
con todos los elementos sanos de la

naturaleza, y diezmadas, como es

natural, por mortiferas epidemias.
Pero asi como hubo un renacimien

to en el Arte, y correspondi6 a 121
Italia ser la precursora del espiritu
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nuevo, hubo. tambien un renaeimien
to en la vida de las ciudades, y co

rrespondiole a la Francia ser la ini
ciadora de ese movimianto de la hu
manidad hacia el progreso.

Fue durante la primera epoca del

Imperio de Napoleon III, cuando se

lanz6 en Paris la audaz idea de trans
formar la ciudad medioeval en eiudad

moderna, esto es, en un centro de am

plias avenidas, plantadas de arboles y
edificadas con casas higienicas que tu
vieran a la vez un tipo arquitect6nico.

Fue Napole6n III quien concibi6
el grandiose proyecto de levantar
sobre los escombros de la vieja eiu

dad, el magnifico palacio del Paris

moderno.
. Y era mucho mas costoso que de

moler los edificios del pasado, des
truir los prejuicios y las preocupacio
nes de los espiritus de esa epoca que
estimaban como peligrosa loeura la
idea genial de Napole6n III.
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Se trab6, entonces, una ruda ba
talla entre el espiritu antiguo con el

espiritu moderno, de la que salio
triunfante el impulso del progreso.

Para poder realizar su magna em

presa, Napole6n necesit6 de un hom
bre que fuera el brazo activo y ener

gico, capaz de sostener esa ruda

campafia. Y ese hombre fue el bar6n
de Haussmann, que ha hecho celebre
su nombre, colmando de riquezas y
de prosperidades a su patria.

Napoleon, al emprender esta obra,
pretendia hacer de Paris la capital
del mundo, atrayendo hacia ella a·

todos los extranjeros y haciendo, pue
de decirse, de la capital un muestra
rio en el que se exhibieran todos los

productos del arte, de la industria y
del comercio de la Francia.

Era este un plan en que aparecian
reunidas las concepciones de un hom
bre de Estado, los calculos de un

economista y los idealismos del ar-
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�ista. Y este hermoso plan encontr6
en Napole6n el cerebro, en Haussmann
-el brazo y en Alphand el arquiteeto
.artista que traz6 las lineas panorami
cas de la eiudad modelo.

Tuve ocasi6n de vel' en Paris un

curioso Museo en el eual se guardan
todos los documen tOB de su transfor

maci6n; las publicaciones de la pren
.sa, las polemicas, las diatribas inju
riosas contra los iniciadores, las eari
caturas soeces difamando al Empera
dol' y a su Prefeeto Haussmann, las

fotografias del populacho amotinado,
estorbando la aeei6n de los demole-

dores, en fin, toda esa baja explosi6n
-de la estupidez y de la ignoraneia
humana contra los agentes nuevos

,del progreso. Y ahi mismo, al lado
de esas miserias, se observan dos

.grandes euadros comparatives, en los
-euales se ve, a un Iado, un grafieo
.mostrando el Paris antigun, tortuoso,
miserable y sueio, y haeia el opuesto
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extremo el Paris moderno iluminado,
amplio, generoso, banado de luz y
de aire y con perspectivas soberbias,
en las cuales se destaca .un arco de

triunfo, un templo majestuoso 0 un

monumento de buen gusto .

.Ahi esta simbolizada, senores, 131
eterna lucha de las corrientes huma
nas: una que se aferra del pasado,
con terror al porvenir; y la otra mas

noble, mas abierta, mas generosa,
que rompe los diques de todas las re

sistencias y, como una avalancha

bienhechora; arrastra a la humanidad
hacia el progreso!

La transformaci6n de Paris, apro
vechando su situaci6n geograflca, ha
sido y es un factor permanente de

riqueza interna y de preponderaneia
exterior para Francia. Son millones
de francos los que penetran en BU

circulaci6n eeonomica, por el conducto
de Paris.

Es un problema no discutido en 190
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hora presente que la belleza y el des
arrollo de la capital es factor necesa

rio en Ia vida de un pais.
EI ral de los capitales es el de un ex

ponente graflco dela cultura y del pro
greso general de la naci6n.

Este 'criterio ha puesto en acci6n a

todas las ciudades de Europa para
sacudirse de su indumentaria antigua,
presentandose con las galas de 131
edilidad moderna, al torneo de 131
eivilizaeion que ha alcanzado el siglo
XX.

Bruselas, Viena, Berlin, Madrid,
Roma yen general todas las capitales
europeas, han cambiado su antiguo
sistema de viabilidad y de ediflcacion,
obedeciendo a un prop6sito econo
mico y practice a la vez , sin des
cuidar con ella las galanuras de la
estetica.

De esta suerte, las capitales han

llegado a ser un punto de atracci6n
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para los forasteros, ala vez que para
la gente del pais, sirviendo ellas como

de modelo objetivo a las ciudades de

provineias.
Esta progresista iniciativa de las

capitales europeas ha encontrado eco

feliz en todas las ciudades de Norte

America, yen algunas de las capitales
de la America del Sur.

Hemos visto con asornbro 131 trans

formaci6n rapida de Rio de Janeiro,
que, como tocado por varilla rna

giea, ha surgido de los escom bros
de 131 vieja 'y sucia ciudad tropical,
levantando avenidas de palacios 31M
donde no existia sino una amalgams
de caserios infectos.

He aqui, senores, un ejemplo que
debemos tener en vista, porque esta
al alcance nuestro y porque concurren

en el razones econ6micas y politicas
que nos son comunes.

Rio de Janeiro, como vosotros 10

sabeis, era hasta hace diez afios un
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centro mortifero, del eual huian, asus

tados, todos los extranjeros; hasta los
Ministros diplomaticos buscaban un

refugio en las alturas de Petr6polis
contra los estragos de la fiebre ama

rilla.
Pero merced a la energia de algunos

espiritus videntes, entre los cuales

figura en primera linea el actual can

eiller senor Lauro Muller, se concibi6
el patri6tico proyecto de hacer de la

capital del Brasil una ciudad atrayen
te, pr6spera e higienica, en la eual se

aunaran las magnificas bellezas natu

rales con las obras de ornato y de
saneamiento.

En muy pocos anos, tal vez en

cinco, hemos visto, con nuestros pro
pios ojos, 10 que puede el trabajo, la
fe y el patriotismo de algunos espiri- .

tus avanzados.
Hemos visto con estupor abrirse de

par en par al extranjero una ciudad

nueva, de la cual han desaparecido
todas las razones que impedian al
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afluencia de capitales y de hombres ..

jQue inmensa riqueza representa.
para el desarrollo del vastisimo terri
torio brasilero, haber saneado y em

bellecido su puerta de entrada!

iOuantos millones van a precipi
tarse por ella al progreso general del
Brasil!

Hoy mismo ya se hace sentir en

una forma efectiva la utilidad de la
transformaci6n de Rio de Janeiro, y
el comercio es el primero en experi
mentar los beneficios. Mas de treinta
mil extranjeros van todos los afios a.

pasar los meses de invierno en el am

biente tibio de esa eiudad. Hoy se

dirigen a el los vecinos del Uruguay
y la Argentina; manana, a medida

que las comunicaciones se aceleren;
iran los europeos y los americanos del

norte, llevandoles un contingente ina

preciable de riqueza.
Y si queremos otro ejemplo, mas a

la vista nuestra, observemos 10 que-
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signiftca para la prosperidad y Ia ri

queza de Ia Republica Argentina, la
transformaci6n de su capital.

Un sopio de vitalidad ha agitado
Ia vida econ6mica de nuestros veci

nos, desde e1 dia en que ellos abrieron
Ia puerta al capital y al comercio euro

peos, presentandolea una ciudad higie
nica, hermosa y llena de atractivos.

Buenos Aires, con su Avenida de

.Mayo, sus grandes plazas panorami
cas, sus valiosos edificios publicos,
sus monumentos, sus teatros, es hoy
un centro de riqueza y de cultura

que se refleja sobre el resto del pais.
La influencia de esta ciudad y la

de Rio Janeiro, se ha hecho tambien
sentir sobre Montevideo, capital que
hoy destina grandes sumas a su em

bellecimien to, poniendo a la cabeza
de su transformaci6n a un nucleo de
hombres de buen gusto.

Entre nosotros, felizmente, se ob
serva desde hace algun tiempo un
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patri6tico resurgimiento en el eual

corresponde a Ia juventud una parte
principal de iniciativas y de entu
siasmos.

En este movimiento de reacci6n

que, en buena hora, ha venido a agi
tar las aguas al parecer estancadas
de nuestro organismo naeional, se

abren camino todas las ideas moder

nas, se despeja el horizonte del por
venir, mostrandole a la generaci6n
de hoy un Chile. nuevo, con hombres
nuevos y con ideas nuevas .

.A esta generaci6n le corresponde Ia

magna obra de la transformaci6n de
nuestra capital, siguiendo con ello el

ejemplo que nos han dado los paises
veoinos, ya que los ejemplos de Eu

ropa nos quedan demasiado grandes
para nuestros escasos medios.

Sobre la transformaci6n de Santia

go hay dos proyectos, senores.
Uno ha sido elaborado por la Oomi-

SANTIAGO FUTURO.-2
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si6n Parlamentaria y el otro, es el
fruto de los estudios de las eomisio
nes designadas por las sociedades de

arquitectos, de ingenieros y de Bellas

Artes, que han tenido la feliz coinei
d encia de uniformarse en un mismo

proyecto, cosa que raras veees suce

de entre nosotros.
Este acuerdo de las tres comisio

nes tecnicas significa, por 10 menos,
que el proyecto en cuesti6n tiene un

sentido practico evidente, porque no

puede suponerse que las tres socieda
des hayan coincidido en un plan de

pura fantasia.
Es 16gico suponer que se han hecho

estudios y calculos detenidos, que se

han consultado todos los factores que
desempehan algun rol en esta clase de

problemas, antes de presentar el pro
yecto que el publico conoce por las

p ublicaciones de la prensa.
Es muy aventurado decir, como al

guien ha dicho, que ese proyecto es
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de pura imaginacion, un suefio de ar

tista de imposible realizacion.
Los ingenieros y los arquitectos,

por 10 general, son hombres esencial
mente practices, y pocas veces se

ocupan de meras fantasias. Es 16gico
suponer que la obra propuesta por
ellos no es obra imaginativa.

Por el contrario, es un proyecto en

teramente viable, y que responde a

las necesidades de circulaci6n y de
ensanche de nuestra capital.

Como vosotros 10 observareis en el

plano que se exhibira en esta confe
rencia, no solamente consulta la ar

monia y la belleza de las futuras vias
de comunicaci6n de Santiago, sino

que da facilidades para el movimierr
to, acortando las distaneias inutiles

que hay entre los distintos puntos de
la capital.

Por ejemplo, una de esas avenidas,
que partiendo de la estaci6n de Nu

noa, enfrenta la plazuela de San Isi-
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dro, sigue hacia la Moneda continuan
do basta las plazas del Brasil y Yun

gay, une directamente dos puntos

opuestos de la ciudad que estan hoy
incomunicados.

Puede hacerse, asi, en diez minutos
el trayecto que hoy tarda media hora
de interminables y molestos zig-zags,
por calles tortuosas y barbaramen
te pavimentadas.

Facilitar y acelerar Ia circulaci6n
es uno de los prop6sitos que tiene en

vista el proyecto a que hemos hecho
referencia.

Y otro ejemplo de esta intenci6n es

la .A.venida que une la Estaci6n del

Mapocho con la de Ia Alameda, atra
vesando la Plaza Brasil, la cual re

duce a catorce cuadras, mas 0 menos,
un trayecto que hoy tiene treinta,
reportando este acercamiento una

gran economia de tiempo y de dinero
-en todo el movimiento comercial de
nuestra capital.
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Nos figuramos que bastaran estos

ejemplos para manitestar que el pro
yecto de los arquitectos no es una

fantasia de artista, y que responde a

las necesidades practioas del Santiago
futur-o.

Se ha dicho, tambien, que su eje
eucion costara sumas enormes, y que
el traeria una crisis de construcciones
en la ciudad, debida a nuestros esca

sos recursos financieros.
Estas observaeiones manifiestan,

desde luego, que no se conoce el pro
yecto y se dan opinionos antes de te
ner idea de como el va a desarrollarse.

Es un error vulgar y con ribetes
comicos suponor que a nuestra capi
tal, para abrirle sus grandes aveni

das, se Ie va a partir en grandes ta

jadas, algo asi como quien trata de

partir un queso en rebanadas ...

Es absurdo pensar que las diversas
avenidas indicadas en el plano, van

a ejeeutarse conjuntamente, 10 cual
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al instante se comprende que es de

imposible realizaeion, porque, desde

luego, faltarian materiales de edifica

ci6n, brazos para el trabajo y dinero

para una y otra eosa.

El proyecto de los arquitectos e in

genieros propone que se haga por
ahora una sola avenida: 131 mas prac
tiea, 131 mas economica; 131 que de re

sultados flnancieros mas inmediatos:
131 avenida entre las estaciones de

Mapocho y de Alameda, por ejemplo.
Una vez abierta y edificada esa

avenida, es decir, de aqui a ocho 0

diez anos, se pensaria en abrir otra

que respondiera a las necesidades
econ6micas de Ia poblaci6n.

Esta primera avenida seria una lec
ci6n objetiva al publico de Santia

go para manifestarle, con 131 elocuen

cia de los hechos materiales, las ven

tajas de vivir con desahogo, y am

plitud.
yJ�®m©A NAfGIOW�1-
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Nose pretende forzar la maquina,
levantando avenidas ahi donde no

hay habitantes que puedan construir
edificios valiosos,

S610 se pretende, y es muy 16gico
desearlo, que se apruebe una vez por
todas, en Santiago, un plano defini

tivo y racional de transformaci6n al
cual se sometan todas las nuevas

obras que se emprendan en el futuro,
tal como existe en casi todas las ciu
dades del mundo.

Nada significa que ese plano se eje
cute en cincuenta 0 mas aiios.

Lo importante es que exista una

pauta a la cual deban ceiiirse las

transformaeiones, para evitar de este
modo las continuas variaciones que,
por la brega constante de intereses

particulares, impedirian la ejecuci6n
de un plan econ6mico y bien conce

bido.
Otra de las observaciones que se

han formulado a este proyecto, es la
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cantidad de millones que e1 re

quiere.
iDe donde van a sacarse esos millo

nes!-exclama 1a gente, alarmada e.

iQue locura, que insensatez 1a de gas
tar cien millones en Santiago!-voci
feran otros, indignados. jQue absurdo

imponerlea un Fisco como e1 nuestro,
en eterno deficit, este nuevo grava
men!-exc1aman algunos financistas.

Todo esto quiere decir, simple
mente, que nadie se ha preocupado
de estudiar el problema de 1a trans
Iormacion y se hab1a de ella al divino
boton.

Desde 1uego es necesario explicar
como va a funcionar e1 mecanismo de
esta transtormacion, a fin de ahorrar
nos los comentarios equivocados que
a menudo se hacen.

Acordada la apertura de una ave

nida, cuyo costo de expropiacion se

encuentre ya bien estudiado, se 1e
vantaria un emprestito externo de
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veinte 0 mas millones para comprar
los terrenos que debe atravesar lao

avenida; y, ademas, una faja de terre

no a ambos lados.
Una vez abierta esta avenida, bien

pavimentada, plantada, con sus ser

vicios de desagiies, calzadas y aceras,
se venden en publica subasta los re

tazos de terrenos que queden a ambos,

Iados, y con el producto de esa venta
se pagan los gastos de la avenida.

Tal es el sistema ideado por Hauss

mann, en Paris, y que ha dado exce

lentes resultados donde quiera se le

haya aplicado.
Puede que alguna vez este procedi

miento de alguna perdida; pero esta
sera siempre insignificante.

Por via de ejemplo, manifestaremos
solamente que la avenida proyectada
entre la estacion Mapocho y Ia Mone

da, por el centro de las manzanas,
s610 costaria al Fisco 0 a Ia Municipa
Iidad, una suma inferior a un millen,
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de pesos, porque la reventa de los
terrenos sobrantes daria casi para C08-

tear la expropiaci6n.
Debemos advertir que al empren

der esta obra se respetarian todos los
edificios mas importantes que hay
-eomprendidos entre los puntos indi-

- cados, como ser la Caj a Hipotecaria,
la imprenta de El Mercurio y otras

construcciones particulares de positivo
'valor.

La entrada a Santiago por la esta
ci6n Mapocho seria digna de una ciu
-dad civilizada; y nos ahorrariamos la

vergiienza de atravesar por los infec
tos tugurios, dignos de un pueblo ara

be, por donde nos salen al encuentro
las legiones de microbios que engen·
dran el barro y la mugre de ese arrabal
vecino a la estaci6n Mapocho.

Nuestra capital no puede permane
cer adormecida, observando con pere
zosa somnolencia, el progreso de las

capitales de la America del Sur.
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Hoy mismo hemos visto que en La
Paz se proyecta hacer una avenida
central que facilite el movimiento en

131 ciudad.

jgEsperaremos nosotros que nos de
el ejemplo 131 capital de Bolivia?

Santiago necesita despertar de su

letargo colonial y sacudir sus brazos
con impulsos modernos de progreso .

. De otra suerte iremos fatalmente de-

cayendo en sentido moral y material.

Santiago necesita prepararse para
recibir a los extranjeros que en una

fecha no lejana deben visitarnos, Es
bien sabido que el canal de Pana
ma atraera haeia Sud-America una

gran corriente de viajeros y comer

eiantes de Norte-America, gente toda
habituada 311 confort y que 10 exige
donde quiera que vaya.

jQue diran de nosotros los extran

jeros que por desgracia nos visitan en
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la hora actual, al encontrarse con

una ciudad sin hoteles, sin pavimen
tos, sin pasatiempos y sin agua, mu

chas veces, para tomar un bafio ... !

Todo esto es simplemente muy la

mentable, pOl' no emplear una expre
si6n mas dura, aunque bien mere

. cida.
Es cuesti6n de decoro naeional mo

dificar tal estado de cosas.

La capital es el salon de la casa, y
toda casa que se respeta tiene su sa

lon limpio y sus muebles en buen

estado, para que puedan sentarse las
visitas.

Entre nosotros, los muebles estan

desvencijados y el t,al6n sueio.
No nos enganemos, senores, con 10

que nos dicen algunos extranjeros
para halagar nuestro amor propio.

Esas son nada mas que palabras
amables de golondrinas viajeras,

Cosas muy distintas dicen ellos
apenas vuelven a su pais; y bien sa-
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bemos que los que mas elogian el

caracter y 10 pintoresco de nuestra

capital, son los que mas se den de ella

apenas vuelven las espaldas ...

Ernprendamos con fe y entusiasmo
la transformaci6n de esta gran aldea.
en gran eiudad, persuadidos de que
esta obra nos reportara grandes be

neficios.
A la generaci6n actual le correspon

de abrir los cimientos para poner Ia

prirnera piedra del Santiago futuro; y
no debemos proceder con egoismo en

esta gran obra de solldaridad patri6-
tica.

Que no se diga de nosotros 10 que
de aquellos espiritus egoistas y utili

tarios, que no plantan arboles porque
temen no aleanzar a disfrutar de su

sombra,
La grandeza de una naci6n se com

pone de la suma de sacrificios y de
los aportes de progreso que hace cada
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generaci6n, para formar el edificio de
su prosperidad futura.

Nosotros deseariamos que, en la
realizaci6n de esta magna empresa,
predominara el criterio del profesio
nal y el sentimiento del artista, que
se han aunado esta vez en un feliz
consorcio.

No es una aventurada pretensi6n
nuestra pedir que se tome en cuenta

la opini6n de los ingenieros y de los

arquitectos, cuando se trata justa
mente de obras de ingenieria y de

arquitectura.

Muy digna de aplausos nos parece
la iniciativa parlamentaria en este in

teresanteproblema. Pero creemos que
en el debe tolerarse la modesta parti
cipaci6n de los profesionales, porque,
al fin y al cabo, senores, los arquitec
tos e ingenieros deben saber un poco
mas en estas materias que los repre
sentantes del soberano pueblo.

£Por que se condena a puertas ce-
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rradas el plano tecnico de las tres so-·

ciedades?

�Por que no se someten al arbitraje
de un especialista ambos proyectos, y
se adopta el fallo de un arbitro, de
indiscutida autoridad en estas mate··

rias, como seria el del celebre inge
niero Bouvard, jefe de los trabajos de

arquitectura de Paris?
Por nuestra parte, no dudamos que,

Bouvard, al estudiar en el plano am

bos proyectos, acogeria sin vacilar el
de los profesionales.

La ciencia siempre marcha de'
acuerdo con el buen gusto, y 10 util
se hermana con 10 bello.

iQue esta bella armonia, senores;
se produzca entre nosotros y que
nuestra capital sea, en sus lineas y
en su configuraci6n futura, digna del

grandioso marco con que la ha dota
do la naturalezat

Santiago esta destinado a un gran
porvenir: abramos nosotros los ci-
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mientos de la ciudad futura, en don

de va a fiorecer una generaci6n nue

va, inspirada en nobles ideales de

patriotismo y de progreso.
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«Senoras, senores:

Race dos afios, en este mismo lo

cal, discurriamos como ahora, sobre el

problema de la transformaci6n de

Santiago, que se ha debatido larga
mente en la prensa y ha preocupado
mas de una vez la atenci6n de las
Oamaras.

Observabamos entonces que la opi
ni6n publica miraba, si no con indi

ferencia, con recelo al menos, este

problema, atribuyendole menos im

portancia de la que realmente tiene.
SANTIAGO FUTURO.-3
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Hoy, senores, nos parece sentir en

la atm6sfera ciertos sintomas precut
sores de un cambio de orientaci6n en

el criterio publico.
Se nota cierto deseo, cierta curio

sidad por conoeer el problema que
hace poco era considerado como una

simple utopia.
Se observa en Santiago un movi.

miento general de transformaci6n,
tanto en 10 material como en 10 mo

ral. La viej a ciudad espanola, que ha

dormido cuatro siglos al rumor de

campanas en una quietud casi mona

cal, principia a desperezarse, y sacu..

de sus brazos, movida por los impul
sos modernos del progreso.

En el aspecto general de la vida,
en el espiritu de la gente, en las in
novaciones de diversa indole, que se

implantan a diario entre nosotros, se

nota una tendencia, un deseo de cam

biar el estado de cos as actual por
otro superior. En Santiago se observa
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hoy el movimiento intense de una

poblaci6n que circula en todas direc
ciones dandole un aspecto variado y,.
a veces pintoresco a los diversos ba
rrios de la ciudad. Por donde quiera
que se vaya se notan sintomas de
vida y de movimiento, cosa que no

sucedia en afios anteriores. Se ve en las
calles gente nueva, tipos de extranje
ros que circulan atareados gestionan
do sus negocios, tipos que ya no des

piertan esa peculiar curiosidad del

santiaguino que, al verlos, se pregun
taba �quienes son y a que han ve

nido?
En los tiempos en que nuestra ca

pital era una gran aldea, no podia
asomar las narices entre nosotros un

forastero, sin provocar mas de un

eomentario, hoy estos pasan desa

percibidos, 10 que es una prueba mas.
de que nos vamos convirtiendo en

gran eiudad.
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Muchos son los factores que han
in:fluido y que seguiran influyendo en

este cambio favorable. Tenemos, des
de luego, las nuevas vias de comuni

caci6n, que unen el sur de Chile eon

Ia capital; el ferrocarril longitudinal
que nos ha puesto en contacto rapi-

.
do con las provincias del norte, y el
trasandino que nos trae una corriente
continua de viajeros; en un ano mas,
el canal de Panama quedara entrega
do al traflco mundial, y por el afluira
a nuestro pais una circulaci6n cons

tante de hombres, de negocios y de
ideas.

Nadie puede poner hoy en duda, el

cambio que va a operarse en Chile y
particularmente en nuestra capital,
con Ia aproximaci6n a un gran centro

de cultura y de riqueza.
En muy poco tiempo mas tendre

mos en Santiago una afluencia no in.

terrumpida de visitantes que pasaran
de transite en viaje a los paises del
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Atlantico; y debemos, desde luego,
prepararnos para recibir a los nuevos

huespedes, en forma de hacerles gra
ta su permanencia entre nosotros.
De otra suerte, nos sorpronderan des

prevenidos, tal como esas duefios de

easa, venidas a menos, y que preten
den aparentarle a sus visitantes.

Imprevisi6n sera esta que, a mas
de desprestigiarnos en el exterior, nos

privara de las pingues entradas que
siempre deja en las ciudades el movi
miento de los negociantes y turistas.

En todos los paises del mundo se

atribuye una gran importancia social

y politica al desarrollo de sus capita
les, como un medio de propagar las
ideas de cultura y de progreso en el
resto del pais.

«N0 puede existir un gran pais sin
una gran capital», decia Napole6nIII
al inieiar su magna obra de la trans
formaci6n de Paris, para convertirla
en un centro de atracci6n mundial.
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Bien conocida es la campafia del

emperador Guillermo para hacer de
Berlin una gran capital en la cual se

hallaren reunidos y utilizados todos
los elementos del progreso moderno.
Sin omitir esfuerzos ni dinero, ese

gran monarca previsor ha consegui
do darle a Berlin un lugar prepon-
derante entre todas las ciudades ale

manas, y uno de los mas importan
tes en el mundo, persiguiendo con ello
un fin politico de alta transcenden
cia.

Igual cosa hace hoy en Madrid el

progresiata Alfonso XIII, quien ha

cooperado, con sus propios recursos, a

obras de mejoramiento local, com

prendiendo, con criterio moderno,
la significaci6n que tiene para Espana
el progreso de su capital.

Y para que, senores, seguir invo
cando estes ejemplos lejanos y que
nos quedan muy grandes, cuando te
nemos cerca de nosotros, manitesta-
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ciones practicas de este mismo espi
ritu. Ahi esta, senores, Rio de Janei

ro, ataviado con sus lujosos y como
dos arreos de ciudad moderna pro
bandonos que los estadistas brasileros
han comprendido el problema de dotar
al pais de una gran capital.

Hemos visto estadistas de la talla
de Rio Branco, de Lauro Muller, de

Pereyra Passes ala cabeza del movi
miento que transtormo, por obra de

encanto,la infecta ciudad portuguesa,
en una magnifica metropolis de corte
moderno. Y antes que Rio de Ja
neiro hemos visto a Buenos Aires des

pojarse de sus viejos vestidos colo
niales para engalanarse con e1 ropaje
arnplio y suntuoso de la edilidad mo

derna. Hombres de Estado de la al
tura de Roca, de Pellegrini, y de Ave
llaneda fueron los primeros en Sud
America en proclamar la necesidad de
dotar a las capitales de elementos su

periores para hacer de ellas un cen-
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tro de atracci6n y de negocios. De
este concepto surgi6 e1 Buenos Aires

moderno, que, como es sabido, es un

vasto centro cosmopolita en e1 cual
los europeos encuentran los mismos
el ementos de confort que en su pais'
natal.

Iderrtico criterio impulsa hoy la ac-

,

tividad de todos los paises del mundo,
en todos los cuales las ideas de embe

Ileeirniento, de higiene y de progre
so urbano constituyen una de las preo
c upaciones primordiales de los hom

bres de Estado.
En el afio ultimo, en la Exposici6n

Internacional de Gante, se consagro
l a importancia de las obras edilicias
como un factor economico y social,
indispensable en la vida de los pue
blos modernos.

En Ia actualidad se celebra en Lyon
una gran Exposicion Mundial, orga
nizada por el alcalde de esa ciudad

y que csta destinada exclusivamente
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a comparar los progresos edilicios de.
las diversas ciudades del mundo,

En medio de Ia atm6sfera de uni-
versal interes hacia ese problema vi

tal, nosotros manifestamos por el una.

desdefiosa indiferencia y una crasa

ignorancia.
.

A pesar de los abnegados esfuerzos

que ha hecho un grupo de hombres
de buena voluntad, no se ha querido
dar si no una muy limitada importan
cia a estos asuntos. A nuestra capital.
no se Ie ha dado el rango que ella me

rece y que debe tener para guardar
relaci6n con la situaci6n de nuestro,

pais en Ia America del Sur.

Domina, por desgracia, entre noso

tros un espiritu demasiado estrecho,
demasiado timorato, demasiado mez

quino para acometer obras de aliento

y nos hace falta tambien, esa noble
emulaci6n de progreso que es la pa
lanca mas poderosa para mover el
desarrollo de los pueblos.
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Es Iastima grande, senores, que no

-exista entre nosotros ese nervio im

pulsor de 131 competencia, sin el cual
131 vida de los pueblos, asi como 131 de
los individuos es precaria y languida.

Nosotros hemos visto, con impasi
ble indiferencia, como algunas capita
les de 131 America del Sur, que hace
veinte anos eran inferiores a 131 nues

-

tra, 131 han distanciado en forma tal

que jamas lograremos alcanzarlas.
Nos hemos quedado mirando con

indoleneia 131 vertiginosa carrera de
.nuestros vecinos; y para darle una

exeusa a 131 apatia del caracter nacio

nal, nos hemos formado 131 idea de

que somos muy pobres, y no pode
mos darnos el lujo de acometer obras
como las que han realizado nuestros
-vecinos.

Noes pobreza, senores, 131 enferme
<dad que nos aqueja: es falta de ho

rizontes, es pusilanimidad, es estre
-ohez de miras para observar los aeon-
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tecimientos del porvenir. Discutimos
eternamente las cosas mas seneillas

perdiendose en palabras inutiles el

tiempo que deberia emplearse en la

acci6n.
En nuestro pais no existe el factor

tiempo, que'en otras partes es tan
valioso como el factor dinero.

Obras que en otras ciudades se eje
cutan en un afio, entre nosotros tar
dan diez y mas arios. y he aqui una

de las causae por que nos vamos que
dando atras en el camino de rapido
progreso que han tornado nuestros ve

cinos.
Race tres aiios el Senador por San

tiago' don Ismael Valdes Valdes, a

quien debemos reconocer como uno

de los escasos hombres publicos que
se han preocupado de estos proble
mas, considerados como asuntos bala
dies por otros graves senores, propu
so en el Senado la idea de abrir una

Gran Avenida diagonal, que uniera
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Ia Estaci6n Central de los Ferrocarri.
les con la Estaci6n Mapocho;: a fin de
acortar la distancia y facilitar el COd

mercio entre estos dos grandes cen

tros de actividad.

Justamente, en esa misma epoca se

lanz6 en Buenos Aires la idea de abrir
dos grandes diagonales, rompiendo el
coraz6n mismo de la ciudad, donde el

.

metro de terreno vale hasta ocho mil
nacionales.

Las avenidas de Buenos Aires estan

pr6ximas a terminarse y la de Santia

go aun no ha sido tomada en serio

por las autoridades.
En el aiio 1912, la Sociedad Cen

tral de Arquitectos, en colaboraci6n
con el Instituto de Ingenieros y el

Consejo de Bellas Artes (es decir, las
tres autoridades tecnicas en la mate

ria) se pusieron de acuerdo en un pla
no de conjunto que consultaba y pre
veia el desarrollo de Santiago duran
te cien afios.
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De ese feliz acuerdo result6 una

obra hermosisima, en la cual se ar

monizaban las ideas del artista con

1 as preocupaciones del higienista y
las exigencias del hombre de nego
eios.

Este plano obtuvo, como es sabido ,

un voto de aplauso en el Oongreso
de Ciudades celebrado en Gante el
ann ultimo, en el cual estaban pre
s entes todas las autoridades tecnicas
de Europa en el ramo de la transfor
m aci6n de ciudades.

Mas, no -le ha cabido la misma
suerte en nuestro pais. La mayoria
del publico no se ha penetrado bien
del objeto que persigue ese proyecto;
y muchos han dicho que se trata de

algo fantastdco y de costosa eje-·
eueion.

EI Oomite de trasformaci6n de San

tiago ha dicho y ha repetido en rei
teradas ocasiones que esta es una.

opini6n equivocada, absolutamente
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equivocada, porque solo se trata de
hacer un plano que sirva de pauta 0

de norma a las transformaciones fu.
turas a fin de someterlas todas a un

criterio uniforme.
EI Comite solo ha podido-y llama

mos la atencion sobre esto-que se

haga nada mas que una Avenida dia

gonal, la que sea mas econornica, la
mas praetica, la mas facil de ejecutar
y la que consulte los intereses gene
rales de toda la ciudad.

•

Pretendemos solamente que se 'ha-

ga esta primera avenida como un en

sayo practico para manifestar obje
tivamente al publico las ventajas de
vivir en un espaeio amplio en medio
de plantaciones de arboles, en casas

iluminadas pOT e1 sol y saneadas por
el aire, en vez de vejetar en calles
sombrias en donde germinan todas
las epidemias.

No son grandes nuestras pretensio
nes, senores, por esta rason nos ha-
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laga la esperanza de verlas reali
zadas.

La Municipalidad de Santiago, que
hoy esta representada por los ele
mentos mas cultos de la capital, no

dudamos de que pondra al servicio de
esta obra los recursos de su influen
cia y de su buena voluntad.

Es a ella a quien corresponde se

fialar en definitiva el plano que debe

adoptarse y nosotros confiamos ple-
namente en su ilustrado criterio.

La parte econ6mica de esta Em-

presa, que es la que mas inquieta al

publico, se puede, deeir, esta resuelta
de antemano, porque al ejecutar la
nueva avenida se van a expropiar
dos fajas de terreno a ambos lados
con cuya reventa se pueden costear

largamente los gastos de la ejecuci6n .

..A mas de esto existe una- propues
ta concreta de un importante Sindi-
cato belga de la cual tiene conoci
miento nuetra Legacion en Bruselas..
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-que ofrece ejecutar una 0 mas aveni
das por su euenta, sin gravamen para
el Fisco ni para el Municipio, reser

vandose, naturalmente, los dereehos
.a la expropiaci6n.

Como podeis observarlo, senores, el
terreno se encuentra, bien preparad o

para Ianzar la primera sernilla de esta
obra. S610 falta el impulso del publico,
-el entusiasmo ardiente de todos voso

tros para empreder la tarea, porque
nada se resiste alapresi6n calurosa de
un anhelo comtin, cuando ella va di

.rigida hacia una obra de progreso.
Yo debo suponer, senores, que voso

tros tenets carifio por la eiudad en que
vivis, que ha sido la cuna de nuestros

mayores, que es el hogar y la familia,
que es una pequefia patria donde se

desarrolla toda 0 casi toda la existen
cia.

En los paseos publicos, en las oalles,
en los teatros, en los monumentos de
nuestra eiudad natal, palpitan los re-
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cuerdos y los sentimientos de las so

ciedades humanas que han vivido en

ella; y a esta tendencia tan natural
del coraz6n humano, debe atribuirse
el carino orgulloso que existe en to

dos los paises por la eiudad en que se

ha nacido.
Yo no puedo creer que este senti

miento universal no exista en Santia

go; por esta raz6n, me figuro que to

dos vosotros propendereis a su en

grandecimiento y sereis los paladines
de su progreso.

Los vecinos de una ciudad deben
ser los guardianes celosos de su belle

za, de su higiene y de su ornate, tal
como una buena dueiio de casa 10 es

de su propio hogar.
Los Municipios no deben ser sino

los fieles ejecutores del deseo publico,
en 10 que se refiere a los intereses 10-

- eales.
Nuestro publico sufre de una enter

SANTIAGO FUTURO.-4
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medad incurable de apatia y muy po
cas veces hace uso de los derechos que
tiene como contribuyente 0 vecino de
la ciudad en que vive.

�

Se contenta con formular protestas
en privado, ya sea en el seno de la fa
milia 0 en el club. Pero no muestra a

.

las autoridades los errores que ella
ha cometido, y no hace sentir su opi
ni6n ante los poderes publicos.

Ejemplo de esta indiferencia es la

ley de expropiaci6n de 1909.

La ley actual de expropiaci6n

& Quit3n, al recorrer nuestras calles
en cualquiera direccion, no se ha de
tenido alguna vez apreguntar que sig
nifica esta algarabia infernal de edi

ficios, entrantes unos y salientes otros,
que estan destruyendo la uniformidad
de la edificaci6n y afrentando duran
te siglos el aspecto de la eiudad �

Yo me figuro que nadie puede ob-
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servar con indiferencia la expropia
ci6n paulatina de las calles denuestra

capital, ordenada por una ley mal es

tudiada y que estimamos debe dero

garse antes de que ella origine mayo-
res males.

.

Con el sistema adoptado por la ley
de transformaci6n parcial del ano

1909, [amas veremos en Santiago ave

nidas amplias y uniformes, como las

hay en todas las ciudades del mundo,
porque es materialmente imposible
obtener la edificaci6n simultanea de
toda una -c�lle, y es muy dif'icil, en la

praetiea, la construcci6n homogenea
de una sola cuadra siquiera.

Gracias a esta absurda disposicion.
estamos convirtiendo la ciudad en un

serrucho, y a cada paso nos encontra
mos con edificios que nos salen al en

cuentro,mientras otros quedan escon

didos en la sombra, sin guardar entre
ellos armenia, ni proporci6n.

De este famoso sistema de ex-pro-
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piacion resultan monstruosidades ar

quitectonicas y crimenes contra las
mas elementales nociones de la es-

�

tetica.
Observen ustedes, senores, con al

guna atencion, ciertas euadras con

edificios que se han entrado para to-
. mar la linea y otros que conservan

8U antigua posicion, y veran ustedes
el detestable efecto que producen esas

masas indisciplinadas de, casas, unas

mas bajas, otras mas altas, linas afue

ra, otras adentro, unas verdes, otras

azules, edificadas al azar, sin orden
ni concierto.

£Cuanto va a durar esta rMaga de
destruccion que sopla sobre las cons

trucciones de Santiago? -cabe pre
guntarse.

Cien afios, 0 mas,-se puede res

ponder, sin temor de errar,-porque
se necesita tan largo plazo como este
para edificar de nuevo una ciudad; y
las disposiciones de esta ley no esta-
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ran cumplidas hasta que la ultima
casa de Santiago no haya tornado Ia
linea que ella Ie fija.

Debemos reconocer, si, que la ley
de 1909 ha dado excelentes resultados
en el barrio central, gracias al opor
tuna auxilio que Ie han prestado los
incendios comerciales, que con ex

traordinaria frecuencia visitan ese

barrio y Ie dan prosperidad ...

Natural es que ella continue en vi

gencia alli, donde ha mejorado Ia ciu

dad; pero que se derogue en el resto
de Santiago, donde no concurren nin

guna de tas razones que existen en el
centro de la capital.

A mas de los defectos materiales que
hemos seiialado, hai otros no menos

graves de earacter econ6mico que
afectan directamente el presupuesto
municipal.

Actualmente, la Municipalidad de
be cerca de cuatro millones de pesos

mlBI.,I016CA 1\I,.\(;..;0\..., '".�
IlliIliCCION !!SHII.�NA
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a los expropiados, y necesita de un

emprestito especial para pagarlos.
& Cuanto debora en pocos afios mas?

lY con que dinero va a pagar las
nuevas expropiaciones, cuyo monte
anual nadie puede determinar?

Necesitara, todos los afios, golpear
a las puertas del Congreso, pidiendo
un nuevo emprestito para satisfacer
las justas peticiones de los veeinos

que piden se les pague 10 que el Mu

nicipio les adeuda.

�Se obtendra siempre del Oongre
so, este dinerof Me atrevo a dudarlo,
senores, y mucho me temo que esta

ley sea un germen de diseordia per
manente entre la Municipalidad y los
vecinos.

No existe eiudad alguna que hay�
dictado una ley de ensanche total de
todas sus calles, porque esto equivale
a decretar la reconstrucci6n de la ciu
dad en un plazo indefinido.

En todas las capitales de Europa y
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America hay calles angostas, mas an

gostas que las nuestras, las cuales de
sembocan en una gran arteria .y que
son como los afluentes pequeiios de
una corriente central.

Nosotros pedimos que se haga en
nuestra capital 10 que se ha hecho en

las demas ciudades. No tenemos para

que inventar cosas nuevas, ni por que
innovar en asuntos que han sido ha
bilmente estudiados por grandes in

genieros y por artistas eximios.

Deseamos, por tal raz6n, que se

haga en Santiago 10 que se ha hecho
en Buenos Aires y Rio de Janeiro, 10

que se esta haciendo en Montevideo

y 10 que se hara en todas las capita
les de Sud-America.

Pedimos que todas las expropiacio
nes que hoy se hacen a destajo en to
dos los barrios de la ciudad se con

creten practieamente a un solo pun
to; y que se haga una sola avenida
diagonal, como una ensenaQ.�.� obje-
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tiva para el publico, que sabra apre
ciar en poco tiempo el resultado eco

nomico y estetico de la nueva ley.
Nosotros deseariamos que la aper

tura de esta nueva avenida coincidie
ra con la apertura del Congreso Mu

nicipal, que debe celebrarse en sep
tiembre proximo, para mostrar a los
alcaldes de todo el pais, que vendran

.

a visitarnos en esa epoca, los nuevos

rumbos de la capital.
Esta debe dar el ejemplo de cultu

ra social, de belleza arquitect6nica y
de progreso ordenado y cientifico.

Nosotros debemos mirar con valen
tia y sin egoismo el porvenir, dejan
doles a las generaciones futuras una

huella de nuestro esfuerzo, para que
ellas disfruten de el, tal como esos

buenos labradores que plantan arbo
les a fin de que otros vengan a cobi

j arse bajo su sombra.
NOTA.-EI proyecto de los arquitectos fue aprobado

por la Municipalidad de Santiago, en Mayo de 1914.



Discurso del De1egado del Gobierno de:
Chile don Alberto Mackenna S. en

el Congreso de Ciudades de Gantes ..

-27 de Julio de 1913.

Santiago siguiendo la corriente de
las otras capitales de la America La
tina y en previsi6n del futuro desa
rrollo del pais, ha concebido un her

moso proyecto de transformaci6n, de
bido a la iniciativa de la Sociedad
Central de Arquitectos y apoyado por
ellnstituto de Ingenieros y por el

Oonsejo de Bellas Artes.
Estas tres sociedades tecnicas han
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tenido la suerte de coincidir en un

plano comun en el cual se consultan,
a la vez, las condiciones de viabilidad,
de ensanche y orientaci6n de la ciu

dad, junto con Ia estetica de las ca

lles y avenidas.
Este proyecto, ha sido tambien re

comendado a las Oamaras por la nue

va Municipalidad de Santiago que
-esta inspirada en los deseos de dar a

.Ia capital la situaci6n que le corres

ponde en Sud-America.
En el se consulta, con largo espiri

tu previsor el desarrollo social y la

-espansion comercial de Santiago du
rante un siglo.

Es un plano de conjunto, habilmen
te combinado, en el cual estan pre
-vistos e indicados todos los detalles, y
su ejecuci6n es perfectamente l6gica.

En ese proyecto se ha armonizado
.la belleza, con Ia comodidad y la hi

.giene procurandose acortar las dis
tancias entre los diversos puntos de
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1a ciudad para facilitar 1a ciroulacion,
que hoy es muy defectuosa.

Su vasto desarrollo no permite eje
eutarlo simultaneamente, sino por
parcialidadea, como sucede con todos
los planos Iogicos de transforrnaeion
de ciudades.:

EI requiere el trabajo sucesivo de

dos 0 tres generaciones que iran unas

completando la obra de otras, tal
como ha acontecido con el proyecto
de Aphand, el celebre. arquitecto de
Paris.

En el proyecto a que nos referimos
se determina un punto centrico frente
al nuevo Palacio del Gobierno a;l cual

convergen las cinco grandes avenidas
que cruzan la ciudad en todas sus di
recciones.

Los puntos mas importantes de Sap.
tiago quedan unidos entre sf pOI ias
nuevas avenidas que terminan en una
especie de rond-point de vastas pro
poreioaes, y el cual hace rscordar va-
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gamente y en escala muy inferior,
por cierto, a la Place de Z' Etoile de
Paris.

La nueva Plaza tendra un magni
fico panorama mirando de frente la
cordillera de Los Andes por entre los
arboles de la Avenida de las Delicias

y en el fondo de cada una de las nue

vas avenidas se destaca una hermosa

·perspectiva: un edificio de Iineas ar-

quitectonicas, como el Palacio de Be
llas Artes, estilo Renacimiento fran

ces, 0 un bello paisaje.
Se consulta, al mismo tiempo, en el

plano aludido un Stadium, un campo
para juegos de sport, un campo de

aviacion, grandes parques y jardines,
a mas de una gran extension de terre

nos destinada a casas economicas

para 0breros.
EI sentimiento del artista se ha uni

do al criterio del economista y al es

piritu de prevision social para confee
eionar un plano en el eual estan con-
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sultadas todas las exigencias de la
edilidad moderna,

La parte econ6mica del proyecto ha

sido bien, estudiada y no sobrepasa
los limites de una inversion ventajo
sa para el desarrollo de nuestra ca

pital.
Siguiendo el sistema de expropia

ci6n ideado por el Bar6n de Hauss
man en la transformaci6n de Paris,
Santiago puede realizar esta obra con

un capital no superior a cincuenta

millones, el eual se invertiria a medi
da que l.5Ls necesidades de la pobla
ci6nyel aumento del comercio exijan
la ejecuci6n de las diversas partes del

proyecto.
La capital de Chile por Ia suavidad

incomparable de su clima por sus

magnificos paisaj es naturales esta des
tinada a ser un punta de atraceion

para los extranjeros, una vez que la
ciudad se encuentre dotada de todas
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las eomodidades que exige la vida
moderna.

EI Ferrocarril Trasandino ha abier
to el paso hacia Ohile de los paises
del Atlantico y ha facilitado grande
mente el viaje a Europa que antes era

muy penoso.
EI Canal de Panama abrira en poco

-tiempo mas e1 camino a la corriente
de los Estados Unidos y de America
Oentral y no es aventurado suponer
que el clima de Ohile y sus bellezas
naturales atraeran hacia el una flota
de turistas y de hombres de negocio,
ya que nuestro pais es bien eortooido

por sus grandee riquezas mineras, casi

inexplotadas.
Santiago, en pocos alios mas, sera

el centro del turismo Sud-Americano'

por su situaci6n geograflca y por las
facilidades de la vida.

Los viajeros de las republieas de
Centro America y de America del Stir
tales que Ecuador, Colombia, Peru,
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Bolivia, para trasladarse a Buenos
Aires 0 Rio de Janeiro deberan ha
cer escala en Santiago.

La capital de Chile en previsi6n del

porvenir que se Ie aguarda ha conce

bido un bello proyecto de transfor-
maci6n gracias al cual se colocara ala
altura que le corresponde dado el pro-
greso general del pais.

En Chile se sabe hoy apreciar el rol

que le corresponde a la capital en el.
desarrollo general del pais y s e desea

por tanto que ella sea el exponente
de su cultura intelectual y de su de

sonvolvimiento industrial.
La nueva generaci6n chilena tiiene

la noble ambici6n del progreso en sus

formas mas amplias y desea abrir sus.

puertas al mundo extranjero, ofre
eiendoles una ciudad higienica y agra
dable en donde la vida se desarrolle
en un ambiente culto y donde los hijos
del pais, se sientan atraidos a per-�
maneeer.
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La capital de Chile, realizando el

-proyecto, que hemos dado a conocer

ante los honorables miembros del Con

greso de Ciudades, sera realmente el
coraz6n del pais y el reflejo fie1 de 131
.eultura de nuestra raza.

Gantes, julio 27 -1913.



Una exposici6n de planos
de ciudades

(Conferencia dada en el Sal6n de la Universidad el 2

de Octubre de 1914)

«EI Oomite de transformaci6n de

Santiago siente una legitima satisfae
ci6n al observar que sus deseos y pre
visiones han side confirmados con la

magnifica Exposici6n de PIanos que
se ha exhibido en el Palacio de Be
llas Artes.

Todo 10 que el Comito previ6 y cal
cu16 para darle mayor belleza y mas

SANTIAGO FUTURO.-5
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prosperidad a nuestra capital, es 10

que se ha hecho con grandes resulta
dos practicos en otras ciudades mas
adelantadas que Ia nuestra. N osotros
no teniamos Ia pretensi6n de innovar
en un problema que tiene sus Iormu
las bien establecidas; nuestra tarea

era adaptar al propio medio los pro-
. blemas de edilidad, que han sido

ventajosamente resueltos en otras

partes.
Despues de tres anos de ingrata

labor, hemos podido observar que el

publico principia a interesarse por las
cuestiones munioipales,

Va abriendose paso entre nosotros,
aunque lentamente, ese mismo espiri
tu que ha impulsado la actividad de

otras ciudades: algo que puede Ila

marse el nervio motor del progreso
edilicio.

El publico se preocupa de sus ciu

dades, se interesa por sus proyectos,
observa 10 bueno que hay en ellos y

'I • �I ,rSCA ��A�9r'?Y'"
:::r;K';,GRiQJiI'l flj,JII6i!i'4Fl.
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senala los defectos, siente aspiracio.
nes a algo mejor y procura imponerse
de los progresos de otras ciudades

para implantarlos en la propia: en una

palabra, el publico de Santiago prin
cipia a comprender que el adelanto
de la capital significa Ia prosperidad
o el agrado de todos los que habitan
en ella, y muy especialmente de los

que poseen propiedades.
Este sintomaes un gran pasohacia el

mejoramiento de nuestra vida urbana.
El dia en que nuestro pais se pene

tre de 10 que representa e1 progreso
de nuestras ciudades para la riqueza
particular, ese dia nuestras poblacio
nes saldran del caos en que hoy se

encuentran. La cooperaci6n de todos
en una obra eomun, eual esta, sera
el unico medio de darle impulso m o

derno a nuestra decaida organizaci6n
municipal.

La ciudad es la mas grande de las

Oooperativas, y ella necesita el con-
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curso abnegado de todos los espiritus
y de todas las voluntades.

En la admirable Exposici6n de PIa
nos que nos ha traido de Estados
Unidos Mr. Latrohp, hemos podido
observar el concepto que existe en

paises mas adelantados que el nues

tro de los problemas municipales.
Hemos podido apreciar el criterio sa

bio y previsor que dirige la fundaci6n
de las ciudades en los Estados Uni
dos y en las nuevas poblaciones euro

peas.
Todo ha sido pensado, todo calcu

lado, previsto y estudiado antes de
fundar un centro donde debe ubicarse
una agrupaci6n humana. La orienta

ci6n, la luz solar, el agua, el suelo y el

subsuelo, la direcci6n de los vientos
el curso de los rios, los caminos de

acceso; ningun detalle ni el mas in

significante al parecer, se ha omitido
en este plan de inteligente previ
sion.
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Los hombres a medida que avanzan

en el camino del progreso, tienden a

hacer de la ciudad un centro de cul

tura, de solaz y de bienestar, donde
debe desarrollarse la vida en condi
ciones faciles, ahorrandose todos los
sinsabores y quebrantos que antes,
por raz6n de ignorancia y de rutina,
existian.

En la formaci6n y en la disposici6n
de una ciudad moderna entran los
mas diversos y variados elementos, y
todos son colaboradores necesarios

que obran separadamente, si se quie
re, pero

-

que concurren a elaborar un

vasto plan de conjunto. El ingeniero,
el arquitecto, el artista, el higienista,
el soci6logo, el botanico y muchos
otros tienen su parte setialada en

el desarrollo de una poblaci6n mo

derna.

Santiago, no obstante sus buenas
.eondieiones naturales y la belleza de
las montanas que la rodean, carece de
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todos los elementos que forman un

centro de vida moderna. Fue trazada
en epoca remota, sin metodo, sin plan,
sin prevision, siguiendo el viejo siste
ma espafiol de delinear ciudades en

forma de tablero ajedrez.
Los santiaguinos, que carecen de

otros puntos de comparaeion, se han

forjado una idea exagerada de nues

tra capital; y para convencerse de su

error, aducen las opiniones halagado
ras que nos expresan los extranjeros
que nos visitan de paso.

Es natural que los que han sido
nuestros huespedes y les hemos tri
butado atenciones solicitas, se despi
dan de nosotros con una palabra
amable, de igual suerte que 10 haria
mos nosotros con un duefio de casa a

cuya mesa somos galantemente invi
tados.

Por malas que hayan sido las vian
das yaunque el vino huela a vinagre,
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nosotros, al despedirnos, le damos las

gracias cortesmente y aim Ie decimos
que el banquete ha resultado esplen
dido.

Algo pareeido nos sucede con los

extranjeros que visitan nuestra capi..

tal. Ellos, para devolver nuestras

atenciones y sernos agradables, nos

ponderan la belleza de nuestra ciu
dad y nosotros, candorosamente, les
creemos.

Cosas muy distintas dicen ellos al
volver las espaldas, y mas de una vez

nos hemos sonrojado al leer las im

presiones de viaje de los que se han

.ido derramando palabras de miel.

.
La verdad es que Santiago carece

de todas las caracteristicas de una

capital. Es un largo y mon6tono ca

serio que se extiende desmesurada
mente en todas direcciones, sin pers
pectivas, sin arte, sin elegancia y sin
variedad en su arquitectura. Una

,calle es igual a todas las demas. Una
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plaza es identica a las otras. Hay
base, sin duda para hacer con estos

elementos dispersos, algo muy supe
rior; existe una excelente materia

prima que puede elaborarse con sen

timiento de artists,
Tal es 10 que ha querido hacer el

Oomite de Transformaci6n de Santia
. go al proyectar nuevas y anchas ave

nidas que ofrezcan mayor comodidad

y mayor agrado ala poblaci6n.
Sus prop6sitos tenian este doble

o bjeto: facilitar la circulaci6n dentro
de la ciudad acortando las distancias

y descentralizando los puntos dema
siado congestionados junto con real
zar ciertas perspectivas que hoy es

tan totalmente perdidas.
No desconfiamos, senores, en que

este proyecto se pueda realizar algu
na vez, cuando la situaci6n financiera
de lugar a estas iniciativas de pro
greso.

La situaci6n actual, por desastrosa
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que sea, no puede ser eterna. Los ho
rizontes de nuestro pais no deben
cerrarse a Ia esperanza de dias mas

prosperos.
Nosotros, al impulsar estas ideas no

haeemos sino repetir el eco de 10 que
se ha dicho y de 10 que se ha hecho
en otras partes. La actual Exposici6n
de PIanos es nuestro mejor compro
bante.

Se exhiben en ella algunos trazados
de avenida, tales como los que se han

proyectado entre nosotros, demos
trandonos en forma graflca la nece

sidad de expropiar una eantidad de
terrene tres 0 cuatro veees superior
al ancho de la avenida, para dade
unitormidad y eleganeia a la linea de
sus construeciones, dejando el resto

de la avenida para pagarlo con los
sitios de reventa.

Se nos presenta como ejemplo la
Avenida Ledru-Rollin, de Paris, en

la oual se ha proeedido siguiendo el
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sistema Haussmann, En Ia parte su

perior de Ia proyeccion se ve una ex

propiacion defectuosa en la oual han

quedado diversos retazos de terreno

sin edificar y que saltan a la vista
como un lunar.

Al lado de esta se exhiben otros
modelos de avenidas, trazadas en Pa
ris y en ciudades de los Estados Uni
dos que se han cefiido a las reglas del
sistema Haussmann y en las cuales

podemos ver un bellisimo conjunto de

arquitectura.
Guiado por la experiencia de otras

eiudades, el Oomite de Transforma
cion ha hecho campana en elsenbido
de que la avenida diagonal proyec
tada entre las dos estaciones tenga
toda Ia amplitud necesaria.

Nuestro publico se alarma con la
idea de la demolicion de algunas man

zanas de viejos caserios, siendo que
'8sta es el mayor beneficio a que puede
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aspirar una ciudad como la nues

tra.

Todas las ciudades viejas, para mo

derniz'arse, han necesitado sacrificar
una parte de los restos del pasado, a

fin de ensanchar sus arterias y de

permitir la circulaeion . del aire y Ia
entrada de Ia luz solar.

Rio Janeiro hizo su saneamiento
derribando vetustos edificios y ha
ciendo penetrar en todas las calles el

gran desinfectante del sol.
Los espacios abiertos son, en la

vida de las ciudades, como los pulmo
nes en" el organismo humano. En ellos
se cultivan los semilleros que perpe
tuan la vida de las poblaciones.

La salubridad de Londres se debe
nada mas que a la gran cantidad de

parques y de jardines que hay dise
minados en todos los barrios. Es un

ejemplo hermosisimo el que nos ofre

ce esa inmensa eiudad, en la cual por
la iniciativa de sus espiritus dirigen-
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tes, se ha logrado reducir la morta
lidad a sus limites naturales.

La misma preocupaci6n que existe
en Londres de dotar a la ciudad de

grandes espacios abiertos en' todo s

los barrios y en especial en los ba
rrios populares, se observa en las
demas capitales del mundo.

Contemplemos el cuadro que tene

mos a la vista y en el podemos ob
servar las zonas de vegetaci6n que
existen en las grandes ciudades euro

peas y de Estados Unidos. Paris se

destaca dentro de un marco de ver

dura, y sus grandes avenidas planta
das de arboles estan unidas entre si
formando un conjunto admirable.

Digno de notarse especialmente es

10 que ha hecho Ia hermosa ciudad de
Cleveland, que posee en su centro ur

bano un centenar de parques, de jar
dines y de campos de juegos destina
dos a los niiios. iQue edificante ejem
plo es este para nuestro pais, donde
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se mezquina tanto el espacio y son

tan eseasas las plazas con arboles que
ofrezcan sombra y nos hagan sentir el
rumor refrescante de las fuentes!

Oomo podeis comprobarlo en la Ex

posicion de PIanos, Inglaterra ha side
la creadora de esas admirables ciuda

des.jardines donde se desarrolla la
vida en un ambiente de cultura, de
salud y de prosperidad.

Basta visitar, aunque sea de paso,
una de esas pequefias ciudades situa
das en las inmediaoiones de Londres

para comprender el espiritu de alta

previsi6n social y el sentimiento de
cultura que las ha inspirado.

EI artista se ha dado la mana con el

fllantropo para concebir ese bellisimo

plan de mejoramiento en las condicio
nes de la vida urbana, si es permitido
dar este nombre a una vida que tiene
todas las bellezas y los atractivos del

campo, unido a las comodidades de
Ia ciudad.
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Observemos el cuadro que nos pre
senta la preciosa ciudad de Letch

wort, vecina a Londres, que ha sido
Hamada la madre de las ciudades

jardines, y comprenderemos la dife.
rencia moral e intelectual que existe
entre los moradores de esos sitios ri

suefios con los que vegetan miserable
mente en las condiciones precarias de
una ciudad como la nuestra.

Debemos tambien darnos cuenta,
por el diagrama que tenemos a la

vista, de que el costo de una de esas

construcciones modernas, es inferior
al valor de un edificio hecho segun los

antiguos sistemas, aprovechandose
asi el terreno en forma mas econ6-
mica y mas reproductiva.

Observemos en seguida otra ciudad

[ardin, que es hermosa como un cuen

to de hadas, en la cual viven los obre
ros de una gran tabrioa, en casitas
blaneas con balcones floridos, situa-

'IEllLlr"� �

�@©©n@1N.. '�Hi� ,;\ L



ALBERTO MACKENNA s. 79

das todas en un gran parque donde
se respira un aire purisimo.

Esas son las habitaciones de los,
obreros de la gran industria del ja
b6n, del «Sun Light Soap», universal
mente conoeida.

iQue inmensa transformaci6n social

y moral se operaria en nuestro pue
blo el dia en que los propietarios, en

vez de construir esos abyectos con

ventillos, se inspiraran en el ejemplo
de los filantropos ingleses!

Sacrificando una parte del excesivo
interes que hoy perciben se podria

l

realizar 'tan bello ideal. Es preciso
convenir en que nuestros barrios po
pulares son los mas inhumanos, los
mas inhabitables que existen en el

mundo, y 10 digo despues de haber
visitado los arrabales de algunas ciu
dades de Africa y Asia, los cuales tie

nen, siquiera cierto color local y cier
to caracter pintoresco.

Siempre he creido que la educaci6n
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y la cultura de nuestro pueblo de

pende principalmente de la casa en

que vive, y esta observacion se pue
de eomprobar con 10 que sucede en

otras ciudades donde existe un nivel
de cultura superior al nuestro.

Visitando en Paris las casas popu
lares de Ia fundaci6n Rotschild, eu

yas fotografias tenemos a Ia vista to

me datos aeerca del estado moral e

intelectual de ese barrio, eomparan
dolo con otros vecinos, donde los
obreros viven en condiciones muy in
feriores. Pude apercibirme de las ven

tajas de la buena habitaci6n al saber
la excelente situaci6n moral y mate
rial de la gente que vivia en las hi

gienieas y casi elegantes casas de la

fundaci6n Rotschild.
Debemos reconocer que en Chile se

han dado ya los prirneros pasos en

esta gran obra de educaci6n, de jus
ticia y de humanidad, y somos los

primeros en aplaudir la labor patrio-
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tica del Consejo de Habitaciones
Obreras.

Hemos heeho una ligera descrip
ci6n de algunos de los numerosos e

interesantes cuadros que se exhiben
en la Exposici6n de PIanos, escogien
do aquellos que pueden ser de mayor
utilidad entre nosotros.

Nos queda aun por exhibit un cua

dro que se refiere a la ornamenta

ci6n de las calles en las ciudades mo

dernas.
Es indudable de que existen ciertos

detalles que eontribuyen poderosa
mente ala belleza de una ciudad, asi
como hay otros que son factores de
cisivos de su fealdad.

Una calle que esta adomada de ar

tisticos faroles para el alumbrado,
como las que se exhiben en el euadro

que tenemos a Ia vista, tiene un re

lieve particular de elegancia que le

SANTIAGO FUTURO.-6
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hace disimular alguno de sus defectos,
si los tiene.

En cambio las calles que estan plan
tadas de postes, como las nuestras,
en vez de estar plantadas de arboles,
presentan un aspeeto tosco y vulgar.

Santiago, bajo este punto de vista,
p uede decirse que se lleva la palma.

Nuestra ciudad es la reina de los

postes, y estos chocan no solo contra
1 a vista sino, a veces, contra las nari
ces de los transeuntes, en todas las

esquinas.
Para apercibirse del mal efecto que

ellos eausan en el aspecto de nuestra

ciudad, basta observar una calle de
sembarazada de estos obstaeulos; por
ejemplo Ia calle del Dieziocho, en la
cual se destacan graciosamente las
lineas arquitectonioas de las casas y
se ve el horizonte amplio.y despejado.

He aqui insinuados, al pasar, uno de
los detalles que influyen en la belleza
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de una ciudad y que como ustedes

ven, es cosa muy facil de corregir.
EI Comite de Transformaci6n de

Santiago se siente halagado en sus

proyectos al observar el interes que Ie
ha prestado el publico concurriendo
a la Exposici6n de PIanos, la cual,
como deeiamos, es el mejor compro-

.

bante de sus aspiraeiones y sus anhe
los por el progreso de la capital.

Oontando con la cooperaeion del

publico, podemos llegar a la realiza
ci6n del bello ideal que acariciamos
como patriotas y como artistas.

Santiago ocup6 en otra epoca el pri
mer lugar entre las eapitales sud-arne

ricanas, fue un centro adonde coneu

rrian los hijos de otros paises a estu
diar su organizaci6n municipal y sus

progresos.
Debemos trabajar por recuperar el

lugar que hemos perdido reconocien
do con valentia nuestros defectos para
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procurar de esta suerte corregirlos.
Si nos cruzamos de brazos para po

ner el oido a las palabras que adu
Ian nuestro amor propio, iremos per
diendo mayor terreno cada dia.

Para atacar el mal hay que prinei
piar siempre por reconocerlo.
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