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La ciudad 

Para reconstruir la historia de la elite y 10s sectores populares 
de Santiago en el siglo X I X  es necesario imaginar 10s lugares ma- 
teriales donde vivieron, trabajaron, se divirtieron y se enfrentaron 
aquellos que conformaban esta sociedad urbana, aun suficiente- 
mente compacta como para identificarse con su habitat. La ciudad 
fisica fue, naturalmente, el escenario de esta relacion; per0 tam- 
bien fue otras muchas cosas: el conjunto de 10s espacios creados 
por quienes la habitaron, de acuerdo con sus necesidades y pro- 
yectos, 10s lugares que generaron o transmitieron experiencias e 
imagenes, propias de algunos o compartidas por todos. Asi ocurrio, 
a lo largo del siglo. con la Plaza, el Mercado, la Alameda, o el Par- 
que Cousiiio, que antes fue la Pampilla, lugares donde unos y otros 
estuvieron y fueron vistos, donde por accion y reaccion se consti- 
tuyeron las identidades de la elite y de 10s sectores populares. 
Podemos conocer bastante bien aquella; de esta solo quedaron 
rastros dispersos, aunque sabemos que, a lo largo del Siglo XIX, su 
imagen le fue resultando a la elite extraiia y peligrosa. 

A lo largo del medio siglo, entre aproximadamente 1840 y 
1895, ciudad y sociedad cambiaron mucho. Santiago se trans- 
formo fisicamente, por obra del crecimiento demografico, de la 
diversificacion de funciones y de la evolucion de las formas de 
vida. Per0 sus cambios fueron tambien la expresion de las trans- 
formaciones generales de la sociedad; particularmente, de ese 
amplio movimiento que Ilevo de la integracion a la segregacion, 
Y de esta a una nueva y conflictiva reintegracion de 10s sectores 
Populares, a lo largo de la cual el pueblo de 10s rotos se convirtio 
en la clase trabajadora. Se tratara de mostrar la transformacion 
del escenario en tres momentos. A mediados de siglo Martin Rivas, 
el personaje de Blest Gana, presencia 10s inicios de un proceso 
que sale plenamente a la luz en 1875, en tiempos del intendente 
Vicuiia Mackenna, desgarrado testigo de la crisis y a la vez im- 
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pulsor de un profundo intento de reforma. Ese cambio se ha com- 
pletado en lo esencial veinte afios despues, luego de 10s afios de 
euforia del presidente Balmaceda, y de la crisis economica y 
politica que rodeo su caida. 

La ciudad d e  Martin Rivas 

A principios de la decada de 1840 Doming0 Faustino Sarrnien- 
to, que hacia sus primeras armas como periodista. descubrio 10s 
precoces indicios del crecimiento de la capital. Nuevas casas, 
calles y barrios, y sobre todo rancherias, revelaban “el exceso no 
acostumbrado de poblacion que se aglomera dia a dia en Santia- 
go”.’ Por entonces, para muchos la ciudad se habia convertido en 
polo de atraccion: el minero enriquecido, el terrateniente hidalgo, 
el artesano extranjero, el gaiian movedizo y el joven decente per0 
pobre de provincias, ansioso por abrirse camino en aquella capi- 
tal fascinante y atemorizadora a la vez. Tal era el cas0 de Martin 
Rivas . 

Santiago tenia por entonces unos 90.090 habitantes. Su cre- 
cimiento en las tres decadas anteriores, aunque menor que el de 
otros centros urbanos de Chile, es sin embargo significativo en 
relacion con el de la mayoria de las capitales hispanoamerica- 
nas, y tuvo que ver con el temprano afianzamiento de un  Estado 
centralizado. Tambien, de manera menos directa, con la pros- 
peridad de la economia chilena, sobre todo porque en Santiago 
residian terratenientes, comerciantes, mineros y hasta “capi- 
talistas”. La  riqueza venia sobre todo del Norte Chico, de la  
mineria. En 1832, el descubrimiento de plata en Chaiiarcillo 
inicio un  pequeiio boom argentifero, renovado en 1847, mien- 
tras que el cobre, menos espectacular per0 mas solido, comenz6 
a explotarse a fines de la decada de 1840. Los pioneros de la mi- 
neria, aquellos que localizaban los “alcances” fabulosos, fueron 
pronto dominados por comerciantes y habilitadores de Valparaiso 
o Santiago, “capitalistas” que 10s proveian de credit0 y termina- 
ban aduefiandose de las minas. Tal era la historia del padre de 
Martin Rivas, y de su socio santiaguino don Damaso. Tambien 
prosper6 el comercio, por la posicion dominante que Valparai- 
so habia alcanzado -junto con otros puertos chilenos- en todo 
el Pacific0 Sur. Hasta en el tradicional mundo rural del Valle 
Central, no muy dinamico, hacia mediados de siglo podian per- 
cibirse algunos signos de nueva actividad: en 10s extensos 
fundos, 10s canales y las obras de riego iban ampliando las tie- 
rras aptas. La produccion se exporto, durante unos pocos aiios, 
a1 esplendoroso y efirnero centro rninero de California, per0 en 
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su mayoria era consumida por la densa masa de campesinos, in- 
quilinos o gafianes, que alli se concentraban. 

La prosperidad se asento en la temprana consolidacion de un 
Estado centralizado y solido, verdadero modelo en Hispanoameri- 
ca, que controlaban terratenientes y militares y gobernaba una bu-- 
rocracia capaz de asegurar estabilidad y autoridad republicanas. 
La estabilidad no excluyo 10s conflictos, sobre todo cuando 10s in- 
tereses de la elite se diversificaron: hacia 1850 se consolido una 
nueva oposicion liberal, con base en las zonas mineras, cuyo cho- 
que con la vieja sensibilidad conservadora pudo apreciar Martin 
Rivas en 10s salones de sus protectores. Tambien asistio a 10s 
motines callejeros de 1850, cuando 10s liberales de la Sociedad de 
la Igualdad pretendieron definir el conflict0 apelando a1 artesanado 
santiaguino. 

Por entonces Santiago era una ciudad residencial y burocratica. 
No cumplia ningun papel esencial en la vida economics chilena. 
per0 lo mejor de 10s frutos del crecirniento del pais revertia sobre la 
capital, donde habitaban viejos y nuevos ricos. Grandes hacenda- 
dos, como 10s Larrain, comerciantes como 10s Cousixio o Matte, 
mineros de exito reciente como 10s Ossa o Subercaseaux y funciona- 
rios o militares, como Bulnes o Blanco Encalada, todos aspiraban a 
tener casa en Santiago y a pasar en ella la mayor parte del aiio. 
Influia en parte la cercania del poder politico, per0 sobre todo la 
posibilidad de desarrollar un estilo de vida que deslumbraba a 10s 
provincianos como Martin Rvas. Como observaba Sarmiento, ese 
ginero de vida 

“que aspira a imitar, Q mas bien a parodiar la aristocracia europea, 
consistia en hacerse arrastrar ostentosamente por 10s atronadores 
empedrados en un  brillante rodado, tirado por fogosos caballos y di- 
rigido por un cochero de librea galonada (y en) vivir en casas de ha- 
bitaciones numerosas, empapelados costosos, muebles de caoba y 
marmoles”.J 

La elite apenas comenzaba su  europeizacion, y este incipiente 
refinamiento no debe ser exagerado. Por entonces fue creciendo un 
sector de pequenos comerciantes, funcionarios y artesanos que de- 
pendia de ella y la tomaba como modelo, a riesgo de ganarse el ca- 
lificativo de “siutico” por su comportamiento algo grosero o chaba- 
cano. Martin Rivas 10s conocio en algunas remoliendas, y tambien 
en las barricadas de abril de 1850. 

El crecimiento urban0 estimulaba la diversificacion de la socie- 
dad e impulsaba una modica movilidad, entre 10s artesanos extran- 
jeros. que poseian algun conocimiento poco difundido, o 10s jove- 
nes decentes pobres, como Martin, capaces de ganar una posicion 
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con su propio esfuerzo. La ciudad tambikn atraia a una masa de 
rotos y gaiianes, que en muchos casos pasaban transitoriamente 
por alli, de la que salian vendedores ambulantes, sirvientes. peo- 
nes y hasta policias. 

Hacia 1850, la planta urbana registraba 10s signos de la expan- 
sion, desbordando 10s limites de la vieja ciudad c~lonia l .~  La ciu- 
dad “propia”, como significativamente comenzaba a ser llamada, se 
concentraba en el triangulo delimitado por el Mapocho, la C ~ a d a  
-transformada por O’Higgins en Alameda, y en cuyo vertice se 
erguia el agreste perion del Santa Lucia- y el callejon de Negrete, 
a1 oeste, por donde coma la mayor acequia de la ciudad. En unas 
cien manzanas se encontraban la Plaza Mayor y la del Mercado, 10s 
edificios publicos, las grandes casas residenciales y 10s principales 
comercios. La ciudad antigua se prolongaba en dos suburbios, a1 
norte y al sur, mientras que a1 oeste el indiviso llano de Portales 
freno durante mucho tiempo el crecimiento. La Chimba, al otro lado 
del Mapocho, era por entonces una zona casi suburbana, en la que 
se alternaban espaciosas quintas y cuarterias baratas. Al sur de la 
Alameda, y mas alla de una barrera formada por una serie de 
hospitales, monasterios e iglesias, se extendia el nuevo arrabal 
popular. 

La ciudad comenzo a crecer rapida y desordenadamente al sur. 
Hacia 1850 casi todas las calles habian alcanzado el Canal San 
Miguel, abierto en 1822 para servir a una zona todavia rural. En 
1843, segun la queja de unos vecinos, se surtia de su agua “una 
infinidad de infelices situados a las orillas y una gran poblaci6n 
formada nuevamente en esos contornos”. Para el editorialista de EZ 
Progreso, que recogio la queja, tales viviendas eran “mas bien PO- 
cilgas de marranos que habitaciones de gente racional”, y todo el 
nuevo arrabal “un miembro postizo de la ciudad. a1 que jamas se 
ha tomado en c ~ e n t a ” . ~  En 1847 la instalacion del Matadero, junto 
a1 Zanjon de la Aguada, creo un nuevo elemento de asentamiento 
en esta barriada, que hacia el oeste se extendia hasta el callejon de 
Castro. Mas  alla, en una zona de chacras, el gobierno adquirio en 
1842 una extension destinada a1 Campo de Marte. 

Hacia 1841, luego de dividirse el mayorazgo Portales, algunos 
herederos proyectaron una urbanizacibn, y la ciudad comenzo a 
crecer hacia el oeste. Asi surgio el pueblito de Yungay, ”una hermo- 
sa villita, con calles alineadas y espaciosas con su correspondiente 
Plaza de Portales, su capilla y sus cientos de edificios, que se e s t h  
levantando todos a un tiempo”.6 Este arrabal crecio mas ordenada- 
mente que el sur, per0 con menos empuje; algunas propiedades 
eclesiasticas obstruyeron durante mucho tiempo las calles que 
debian comunicarlo con el centro. Hacia el norte, la calle de San 
Pablo, que se prolongaba en el camino de Valparaiso, separaba este 
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barrio, modesto per0 decente, de las rancherias que se extendian 
ha& 10s pedregales del Mapocho, como la de “Guanguali ... que 
vendria a ser como un a r ~ a b a l ” . ~  Simultkeamente con la traza de 
Yungay el gobierno compro las tierras de la Quinta Normal y abrio, 
entre estas y el nuevo barrio, la Alameda de Matucana, que con sus  
fagales y pastizales constituyo el nuevo limite oeste de la ciudad. 

Menos notoriamente, la ciudad tambikn crecio hacia el norte a 
10 largo de 10s tres caminos de acceso: la Caiiadilla, que llevaba a 
las provincias del norte, la Recoleta, que conducia a1 Salto, y el mas 
reciente callejon de las Hornillas, que llevaba a Renca. En la 
Cafiadilla, de intenso transit0 de arreos y carretas, fueron apare- 
ciendo “algunos cuartos pertenecientes a diversas chacras, arren- 
dados a gente pobre, y muchas posadas de carretas”.8 Cuarterias y 
rancherios tambien surgieron en algunos callejones que atravesa- 
ban las chacras y quintas -10s de Carrion, Davila, 10s Olivos- y 
en la ribera del Mapocho, donde ya se insinuaban 10s arrabales del 
Arena1 y el Campamento. Estas calles se abrieron paso lentamente 
entre las quintas, y la Chimba conservo por bastante tiempo su aire 
entre rural y urbano, entre popular y residencial. 

Pese a este crecimiento, Santiago conservaba su  fisonomia colo- 
nial. Predominaban las casas bajas de adobe - e n  parte por temor 
a 10s terremotos--, extendidas a lo largo de tres patios. En la dkca- 
da de 1840 algunos propietarios empezaban a agregar sobre el 
cuerpo delantero un segundo piso, e incluso se vi0 sobre la Alame- 
da “en uno u otro de sus costados algun bonito edificio de dos pisos, 
con balcon corrido a1 exterior y con celosias cub ie r t a~” .~  En esa 
decada se construyeron algunos edificios publicos de importancia, 
como la Penitenciaria, el Instituto Nacional, el cuartel de la Recoleta 
o 10s Mataderos. Per0 10s puntos emblematicos de la ciudad seguian 
siendo 10s heredados de la Colonia: 10s Tajamares, el Puente de 
Calicanto, la inconclusa Catedral, el palacio presidencial o el es- 
PEndido palacio de La Moneda, sede del gobierno desde 1845. 

Tampoco cambiaron demasiado el equipamiento y 10s servicios, 
cuyas deficiencias se notaban a medida que la ciudad crecia. El 
rustic0 empedrado de las calles, adecuado para caminantes o 
cabalgantes, torturaba 10s carruajes, particulares o de alquiler, y 
molestaba mas a quienes habian conocido las obras de adoquinado 
Ya iniciadas en Valparaiso. Los barrizales desaparecieron de las 
calks del centro, y las plazas de Armas y de Abastos tuvieron su  
empedrado, per0 en 10s accesos -especialmente el de Valparaiso- 
se formaban grandes pantanos, y 10s viajes entre ambas ciudades 
resultaban azarosos. A la espera de la luz de gas, la ciudad seguia 
siendo oscura, a excepcion del centro, pues el intendente instal6 
faroles de aceite “en todas las esquinas del sector mas favorecido”. 

h s  mismos problemas se producian con la acequias. Atravesa- 
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ban zonas mucho mas pobladas, acarreaban grandes cantidades 
de desperdicios y frecuentemente aparecia el “taco”, el anegamiento 
y el desparramo de basura. Desde entonces, el tema de las acequias 
se discutio permanentemente, en parte porque mucha gente em- 
pleaba esa agua para beber o para la limpieza. El agua potable no 
abundaba en Santiago. La de la cascada de Ramon alimentaba las 
“Cajitas” -un deposit0 ubicado a1 este- y las pilas de las plazue- 
las. Dos nuevas pilas se establecieron en las plazuelas de San Diego 
y San Isidro, per0 de todos modos en el barrio Sur el agua era 
escasa y cara. De ahi que se recurriera a las acequias, o a1 Canal 
San Miguel, donde estas desembocaban, con el consiguiente peli- 
gro de infecciones, que por entonces empezaban a preocupar a las 
autoridades sanitarias. 

A mediados de siglo 10s conflictos que emergerian en la decada 
de 1870 estaban todavia lejanos, y la vida de la ciudad, ajena a1 
bullicio de Valparaiso, transcurria apacible y digna: intensa por la 
mafiana, tranquila a la hora del almuerzo o la siesta y nuevamente 
aniniada al atardecer. El centro de la vida social y politica de la 
gente decente era la Plaza Mayor, rebautizada de la Independencia. 
Apenas a dos cuadras se encontraba la Plaza de Abastos, corazbn 
de la ciudad popular, donde se mezclaban arrieros, carreteros, 
labradores, carniceros o verduleros con vendedores de ropa o zapa- 
tos baratos, cacharros de barro, monturas o sombreros, y tambien 
vendedores de “picarones, sopaipillas y empanadas fritas.. . mote y 
huesillos, empanadas calduas y.. . tortillas de rescoldo”. En 10s 
bordes de la plaza, animando a tan variada concurrencia, se ins- 
talaban “bodegones de arpa y guitarra, chiribitiles de poncho y 
cuchillo, corrales, caballerizas y posadas de carretas”. lo 

Diseminados por la ciudad, 10s bodegones abastecian de azucar, 
yerba, grasa seca o vino, y serVian tambien de centro de reunion 
social. Per0 el pequefio comercio tenia su sede sobre todo en la 
calle: artesanos que ofrecian sus propios productos, vendedores de 
alimentos y frutas. Las autoridades procuraban desalojarlos, sin 
mucho brio. La instalacion del Matadero permitio eliminar 10s 
puestos callejeros de matanza, y muchos vendedores fueron aloja- 
dos en el nuevo mercado de la plazuela de San Diego, per0 la venta 
callejera siguio ensefioreada hasta en la misma Plaza de Armas, 
donde 10s tradicionales baratillos, “10s representantes del bajo co- 
mercio” asentados en 10s arcos de 10s portales, se mezclaban con 
las “tiendas aristocraticas”. I 

Estas se concentraban en 10s alrededores de la Plaza. En el viejo 
portal de Sierra Bella, semidestruido en 1848, o en el mas modern0 
de Tagle, asi como en las calles vecinas -Estado, Compafiia, Huer- 
fanos o Ahumada-, se reunian 10s negocios de telas, vestidos, som- 
breros, perfumes o joyas. Mucho de lo ofrecido era de importacion, 
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per0 una parte provenia de un  sector de artesanos locales, que co- 
menzaba a prosperar. 

Un cierto impulso animaba la actividad comercial a mediados de 
si@. El nuevo ritmo se advertia en las especulaciones comerciales 

financieras de 10s santiaguinos, como don Damaso, patron y pro- 
tector de Martin Rivas. Muchos hacendados empezaron a abastecer 
desde la ciudad las pulperias y bodegones de sus haciendas; sobre 
la artesania urbana de calzado y ropa, observo Sarmiento que “sa- 
tisfacen en muchos casos no solo sus propias necesidades sino las 
de toda la republica”.12 En parte se debia a la mejora en las comu- 
nicaciones de la capital con el resto del tenitorio -construction de 
puentes, reparacion de caminos- que en poco tiempo mas colocaria 
a Santiago en el centro de 10s intercambios nacionales. 

Las actividades artesanales fueron tambien estimuladas por el 
cambio de habitos de consumo de una elite que empezaba a imitar 
las modas europeas. Asi, una modista francesa o un sastre aleman 
podian convertirse en arbitros de la moda: 

i 

“h sefiora se compra un elegante sombrero, que la hace sentir suma- 
mente parisien, mientras que el marido se coloca un tieso y alto corbatin 
y se siente en el pinaculo de la cultura europea”.I3 

Por alli pasaba la prosperidad de muchos sastres y modistas, 
sombrereros, perfumistas, joyeros, ebanistas, estucadores o carro- 
ceros, con tienda abierta en el centro, claramente diferenciados de 
un sector artesanal tradicional, que sin embargo tambien se  bene- 
ficio con el crecimiento de la ciudad. Este nuevo pulso de la vida 
urbana, mas sensible a 10s estimulos externos, se advierte en otras 
esferas. Los periodicos, como El Progreso, que comenzo a editarse en 
1842, Pusieron a 10s santiaguinos al tanto de 10s acontecimientos 
europeos, y acercaron a la ciudad tradicional las nuevas comentes 
intelectuales: el romanticismo, el liberalismo. Una polemica acerca 
de la literatura nacional conmovio en 1842 a1 mundo intelectual, 
aimado por exiliados rioplatenses, y la sociedad se sacudio cuando 
Francisco Bilbao publico en 1845 Sociabilidad chilena, inspirada 
en Lamennais. Monvoisis y Rugendas hicieron conocer la pintura 
romantics y proveyeron de retratos a las familias que podian pa- 
garlos, mientras que en el teatro se  divulgaban algunas operas 
-]as primeras que se escuchaban en Santiago- y las obras de 
Grrilla o Breton de 10s Herreros, El Instituto Nacional y la Univer- 
sidad, fundada en 1843, dieron un solido impulso a la educacion 
Publica -ampliamente estimulada en el nivel primario- y forma- 
*on numerosos profesionales: algunos medicos, y sobre todo mu- 
ch abogados, que ingresaron en la administracion publica o 
inctlrsionaron en. la politics. 
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El episodio en torno de Bilbao, en 1845, muestra que esta trans- 
formacion no se produjo sin conflictos y resistencias. La Iglesia ocu- 
paba un lugar central en la vida social, cuyos acontecimientos coti- 
dianos eran la misa o las tertulias. TambiCn aqui llegaron 10s nuevos 
aires: las senoras discutian sobre George Sand y una mayor forma- 
lidad comenzaba a reemplazar el trato tradicional y campechano. En 
realidad, la gente decente vivia en un equilibrio, una suerte de com- 
promiso entre lo viejo y lo nuevo, entre una convivencia europeizada 
y definidamente urbana, y un modo tradicional, que afloraba por 
ejemplo cuando la familia entera se trasladaba a1 fundo rural en el 
verano, para vigilar las cosechas y disfrutar de la vida campestre. 

Ese mismo equilibrio se mantenia en la relacion entre las dos 
partes de la sociedad urbana, la decente y la plebeya, pese a que 
aquella comenzaba a adoptar un estilo de vida propio y exclusivo, 
y a que esta, nutrida por migraciones cada vez mayores, se iba 
diferenciando de la conocida y pintoresca plebe colonial. Per0 unos 
y otros seguian compartiendo un mundo de habitos, gustos, acti- 
tudes y concepciones del mundo y de la vida. Tal la imagen de una 
sociedad urbana que Sarmiento percibio con precision: nadie igno- 
raba quien era quiCn, y todos se sentian pertenecientes a un mun- 
do comun. 

Lcr ciudad de Vicuna Mackenna 

El consul ingles Horace Rumbold, que en 1876 redact6 un pro- 
lijo informe acerca del “progreso y condicion general de Chile”, se 
asombro del contraste entre la pujanza y dinamismo de la Republi- 
ca y la “atmosfera de holgura aristocratica” que dominaba en su  
capital. Le sorprendian las “largas y tranquilas calles”, flanqueadas 
por residencias que recordaban las parisinas; la “apariencia 
somnolente”, apenas animada por el rodar de elegantes carruajes, 
las cuidadas veredas y las elegantes mujeres que transitaban por 
ellas, la concentracion del comercio en algunas calles del centro, y 
sobre todo “la ausencia de grandes muchedumbres” en 10s barrios 
centrales. Se preguntaba si no estaria acaso en “la residencia de 
una corte sofiadora y tranquila, ortodoxa y amante del lujo, antes 
que en el centro de un Estado democratico, agitado y laborioso”. 
Sin embargo, agregaba, “es tambien un pais de violentos contras- 
tes, pues a1 costado de las construcciones principescas se ven 10s 
zaquizamis de la mas lugubre apariencia, la miseria agitando sus 
andrajos a cada paso, a pleno sol, en lugar de estar relegada a 10s 
suburbios alejados del centro”. l4 

Rumbold percibio 10s contrastes de esta ciudad que habia cre- 
cido a1 calor de la sostenida expansion economica. Una coyuntura 



La ciudad 25 

mundial favorable, cuyo caracter excepcional se revel6 hacia 1875, 
impulse el desarrollo de las exportaciones agricolas y mineras. La 
incorporation al mercado mundial, consolidada a partir de la d k a -  
da de 1860. permitio el desarrollo de un vigoroso sector empresa- 
rial nacional y de sectores trabajadores modernos, y repercutio en 
la sociedad toda. Los minerales aportaron casi las cuatro quintas 
partes del total de las exportaciones. La industria fundidora del 
cobre IIego a abastecer una parte sustancial de la demanda mun- 
dial y estimulo la explotacion carbonifera. Empresarios chilenos 
empezaron a incursionar en 10s terrenos salitreros del norte, en 
territorio boliviano y peruano, mientras que la plata sostenia espo- 
radicos per0 espectaculares picos de prosperidad, como el iniciado 
en 1871 con el descubrimiento de Caracoles. Tambien la agricultu- 
ra aport6 a ese crecimiento. Los sucesivos booms de California y 
Australia, aunque efimeros, dejaron como saldo una industria 
molinera que exportaba a 10s paises vecinos y satisfacia el crecien- 
te consumo interno. Desde mediados de la decada de 1860 el trigo 
chileno alcanzo 10s mercados ingleses -por una combinacion de 
altos precios y baja en 10s fletes- y las exportaciones crecieron 
hasta 1874. 

Los efectos internos de esta expansion fueron amplios. El ferro- 
carril de Santiago a Valparaiso fue concluido en 1862 por Henry 
Meiggs, y el que salia de la capital hacia el sur, en 1863 llegaba a 
San Fernando. Instrumentos y herramientas para la mineria y la 
fundicion, molinos, arados o repuestos para las diversas maquina- 
rias comenzaron a ser fabricados en Valparaiso, Santiago o Con- 
cepcion, y muchos talleres artesanales se convirtieron en peque- 
iias manufacturas de camisas o zapatos, mientras que en las 
cercanias de Santiago aparecian 10s primeros viiiedos y bodegas. 
Bancos y sociedades anonimas proliferaron en estos aAos de inver- 
sion y especulacion: la fundacion de la Caja Hipotecaria -destina- 
da a servir a 10s propietarios rurales- inauguro la era bancaria y 
en 1873 se establecio, de manera efimera, la Bolsa de Santiago. 

Basada en las exportaciones y en el flujo financier0 externo, esta 
expansion era sensible a 10s ciclos economicos del mundo capita- 
k t a .  Asi se vi0 en la crisis de 1857/61, en medio de la cual esta- 
llaron 10s conflictos revolucionarios de 1859, y luego durante la 
Gran Depresion, que se not6 desde 1875 y estuvo agravada por el 
retroceso chileno en 10s mercados del cobre y el trigo. Hubo aiios 

W duros, de penuria financiera y conflict0 social, que concluye- 
run a1 finalizar la Guerra del Pacifico, con el auge del salitre. 

La vida politica se hizo compleja y la lucha fue intensa, aunque 
rcunscripta a la elite. Se multiplicaron 10s periodicos de partido 
tambikn 10s grandes diarios informativos, como El Ferrocam’l, que 

empezo a editarse en Santiago en 1854. Con la presidencia de 
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Montt culmino el autoritarismo modernizador, que impulso la 
transformacion economica y alento las posiciones laicas. Las fuer- 
zas de la derecha se dividieron, y el nuevo Partido Conservador se 
identifico con la Iglesia, mientras en la oposicion liberal, fuerte en 
las zonas mineras, se separo u n  grupo radical, que reclamo la 
democratizacion politica. La reforma constitucional de 1871 y la 
electoral de 1874 jalonaron el fin del autoritarismo y la transicion 
hacia una gradual liberalizacion, mientras el Estado seguia exten- 
diendo su autoridad, apoyado en el ejercito, la burocracia, el ferro- 
carril y el telkgrafo. 

Sede y centro de ese Estado era Santiago. El consul Rumbold 
habia percibido el contraste entre el Chile pujante y “la capital 
ociosa, costosa y artificial.. . de un pais activo y productivo”. Adver- 
tia que “el acrecentamiento ambicioso y el lujo de la ciudad esta- 
ban (fuera) de proporcion con el poder y 10s recursos del pais del 
cual es  capital”. l 5  Por entonces Santiago habia alcanzado 10s 
150.000 habitantes, incluyendo 10s arrabales, lo que significaba un 
crecimiento significativo, aunque todavia inferior a1 de otras ciuda- 
des: Valparaiso -el emporio financiero, comercial e industrial-, 
Concepcion o Talca. Santiago seguia siendo el lugar de residencia 
predilecto de hacendados, mineros, comerciantes, militares o poli- 
ticos. que querian vivir, educar a sus hijos y casarlos de una cierta 
manera, y tarnbiitn estar cerca del lugar de las decisiones politicas. 
Las cosas no habian cambiado mucho a1 respecto, salvo que la elite 
era mucho mas rica, gastaba mucho y cultivaba un gknero de vida 
mas refinado. 

En torno de ella habia crecido un vasto sector dependiente: 
artesanos especializados en productos suntuarios, comerciantes de 
grandes y pequefias tiendas, sirvientes, cocheros, albafiiles.. . Con 
ellos, comenzaban a esbozarse unos sectores medios mas moder- 
nos, compuestos de pequefios empresarios industriales, empleados 
calificados, educadores, profesionales o militares, muchos de ellos 
mantenidos por el Estado y diferentes del tradicional “medio pelo”, 
cara inferior de la vieja sociedad decente. Per0 lo mas notable fue 
el desarrollo explosivo de 10s sectores mas pobres, acrecidos por 
una fuerte ernigracion del campo. 

Como lo percibia Rumbold, la sociedad santiaguina fue por 
entonces, cada vez mas, una sociedad segregada. Mientras la elite 
abandonaba las viejas formas de convivencia, 10s habitos y modos 
de pensar tradicionales, estos se mantenian con firmeza en unos 
sectores populares que, por otra parte, soportaban durisimas con- 
diciones de existencia. Santiago conocio entonces, simultaneamen- 
te, 10s problemas tipicos de un crecimiento urbano acelerado e 
imprevisto y 10s primeros conflictos sociales, planteados a1 anun- 
ciarse la crisis economica. Hacia 1875 Santiago era, a 10s ojos de 
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la elire y de su energico intendente Benjamin Vicuna Mackenna, 
una ciudad peligrosa. j 6  

LOS nuevos arrabales constituian la principal preocupacion de 
Vicufia Mackenna. Hacia el sur, superaron el Canal San Miguel y 
la aveniaa de 10s Monos, prolonghdose hasta el Matadero y el 
Zanjon de la Aguada. Al intendente le parecieron “una inmensa 
cloaca de infeccion y de vicio, de peste y crimen, un verdadero 
‘potrero de la muerte”’, contra el cual dirigiria su enkrgica accion.I7 
~a prolongacion del asentamiento, mas alla del Zanjon, obligo a 
llevar el limite departamental hasta el camino de Ochagavia. Mas 
&a, la transformation del llano de Subercaseaux en finca viiiatera 
y bodega estimulo el aumento de poblacion del lugar, lo mismo que 
la de “10s vecindarios, que se poblaban y subdividian”.18 Tambien 
habia mucha gente en la zona del Matadero, aunque menos den- 
Si tgrupada. 

Mgo mas hacia el oeste, casi pegado a este sordid0 arrabal, desde 
fines de la decada de 1860 comenzo a formarse otro, que fue lugar 
de residencia de la elite santiaguina. En el sur de la Alameda, en 
las calles que llevan a1 Campo de Marte y a1 futuro Parque Cousifio 
-Dieciocho, Ejercito Libertador, Campo de Marte- comenzaron a 
organizarse loteos, se abrieron calles regulares. se reservo espacio 
para plazas y se aseguro el suministro de agua y el alumbrado de 
las calles. Los lotes se vendieron a buen precio, y pronto comenza- 
ron a construirse residencias de categoria. Hacia 1875 las dos 
poblaciones surgidas con el primer impulso -la de Ugarte y la de 
Montt Albano- quedaron unidas cuando Henry Meiggs, el magna- 
te ferroviario, loteo 10s tersenos que las separaban. Significati- 
vamente, a muy poca distancia de este suburbio aristocratico, co- 
menzo a formarse, junto a la nueva Estacion Central del Ferrocaml 
construida en 1856, lo que con el tiempo seria el mas celebre arra- 
bal popular de Santiago: el barrio Estacion. 

En el oeste el barrio Yungay, que habia crecido rapidamente, 
tendio a estancarse. Hacia 1872 la avenida Matucana, limite oeste, 
era un “insondable fangal” y sus vecinos no tenian mayor interes 
en mejorarla. Por alli se construyb el Ferrocarril Urbano y por mu- 
cho tiempo esa avenida constituyo el limite oeste de la ciudad, solo 
rebasado por 10s terrenos de la Quinta Normal. M a s  rapida fue la 
expansion del bajo Yungay, en la zona extendida entre la calle de 
Sari Pablo y el Mapocho. Alli crecio otro gran arrabal de Santiago 
--“especie de Cairo infecto”-, la llamada poblacion Portales. 

A1 norte del Mapocho el crecimiento fue mas lento. En la Chimba, 
‘as grandes residencias solariegas seguian alternando con abiga- 
rrados rancherios, concentrados en algunas calles y sobre todo 
Junto a la rampa del Puente de Calicanto, donde se extendian 10s ya 
celebres barrios del Arena1 y el Campamento.lY Entre la Caiiadilla y 
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la calle de las Hornillas surgio, a principios de la decada de 1870 
la poblacion Ovalle, y a1 este de la Recoleta la ciudad se extendio 
a lo largo de las calles de Loreto y Purisima y de la Recoleta Domi- 
nicana. En la parte central, entre Cafiadilla y Recoleta, las grandes 
quintas aun le daban al arrabal su  aire semirrural, aunque tam- 
b i h  se abrieron nuevas calles, como la de Rosario de la Viiia o la 
del Cementerio, trazada por Vicufia Mackenna para solucionar el 
acceso a1 Panteon. 

En 10s veinticinco aiios transcurridos desde que Martin Rvas 
llegara a Santiago el paisaje urbano habia cambiado notablemente. 
La vieja ciudad colonial, cuyos primeros signos de transformacion 
comenzaban a advertirse a mediados de siglo, habia renovado 
buena parte de su  casco central segun las modas arquitectonicas 
europeas. Mineros, terratenientes y banqueros -10s Errazuriz, 
Ossa, Cousifio o Meiggs- construyeron por entonces 10s “suntuo- 
sos palacetes, verdaderamente parisienses, que Santiago ha visto 
levantarse en sus  banios centrales”.20 Los primeros, como el del 
almirante Blanco Encalada, que vivio en el Paris imperial, o del ex 
presidente Bulnes, se levantaron en la decada de 1850. En la si- 
guiente, el arquitecto Manuel Aldunate construyo para Francisco 
Ossa el extravagante Palacio de la Alhambra, que incluia una imi- 
tacion del Patio de 10s Leones. De comienzos de la decada siguiente 
son la casa de Meiggs, en estilo bostoniano, en el lado sur de la 
Alanieda, el portal Mac Clure 4 o n d e  antes estaba el Portal Tagle-, 
destinado a negocios, oficinas y vivienda, el palacio Errkzuriz, lue- 
go adquirido por la familia Edwards y el edificio de El Mercurio. En 
el casco central, en las inmediaciones de la Alameda y en las nue- 
vas calles del arrabal del suroeste surgian esas nuevas “fachadas 
presuntuosas, dibujadas en alto estilo segun las reglas de Vitrubio 
y Vignola”;2’ las lineas renacentistas se mezclaban. en desordena- 
do eclecticismo, con las francesas y hasta las moriscas, 
gracias a la ductilidad del yeso y el estuco, que imitaban 10s mas 
nobles materiales de 10s originales. 

El Estado acompai5o a 10s particulares en la renovacion del casco 
central. A mediados de la decada de 1850 se construyo el Teatro 
Municipal, destruido en 1870, y se inicio el Palacio del Congreso, 
de azarosa ejecucion, concluido veinte aiios despues. En la dkcada 
siguiente se levanto el nuevo edificio de la Universidad; tambien, 
10s cuarteles de la Recoleta, la Moneda y la Artilleria, junto al presi- 
dio urbano, y algunos nuevos edificios de sanidad y beneficencia. La 
Iglesia se asocio a la renovacion con la construccion de 10s nuevos 
templos de la Recoleta, Capuchinos, el Salvador y el Sagrario. 

Entre 1870 y 1875 Santiago vivio un moinento de euforia. Re- 
cordandolo, escribia Ramon Subercaseaux: 
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“Se veia que las cosas de lujo entraban con facilidad en Santiago, don- 
de el momento era propicio para 10s buenos negocios de minas y por las 
nquezas, reales o aparentes, que venian trayendo a circular 10s propie- 
brios, capitaIistas o especuladores de Ias diferentes partes del pais”.22 

La euforia se manifesto en un nuevo impulso de la construccion 
publica y privada. En 1869 se levanto el portal Fernkdez Concha, 
con una gran arcada en su frente, amplias bodegas y tres pisos. El 
inferior se destino a comercio y 10s dos superiores fueron ocupados 
por el Hotel de Santiago, que “mas que hotel, parece un palacio 
regio ... hace recordar a1 Louvre de Paris”.23 El Palacio Arzobispal, 
auii sin terminar, fue arrendado a comerciantes; se concluyeron en 
carnbio las iglesias de San Ignacio y del Sagrado Corazon de Maria 
y el Hospital de San Vicente de Paul. Un nuevo teatro, “muy supe- 
rior a todos 10s que se han visto en S ~ d a r n & i c a ” , ~ ~  reemplazo al 
anterior. El Club de la Union inauguro s u  propia sede en 1869, y 
la Sociedad Hipica tuvo su sede y su Cancha de Carreras junto a1 
Campo de Marte. Parte de este fue convertido en parque publico 
por Luis Cousiiio, mientras la Municipalidad urbanizaba y conver- 
tia en paseo el pefion de Santa Lucia. En 1872 se inauguro el 
Mercado Central, con el que se  introducia en Santiago la 
arquitectura metalica. utilizada tambien para levantar 10s puentes 
ferroviarios sobre el Mapocho. Finalmente, en la Quinta Normal se 
construyo el magnifico Palacio para la Exposicion Internacional de 
1875. Un ciclo expansivo llegaba a su culminacion, y empezaban a 
manifestarse 10s primeros signos de la crisis. Por entonces el con- 
sul Kumbold llamaba la atencion sobre la magnitud de 10s gastos 
destinados a la construccion, y especialniente 10s de la Municipa- 
lidad, que en cuatro aiios habia duplicado su deuda. 

La renovation arquitectonica no alcanzi) a toda la ciudad: habia 
muchas viviendas de estilo colonial, muchas casitas modestas y 
sobre todo 10s abigarrados rancherios en 10s nuevos arrabales. 
Similar desigualdad se advertia en 10s servicios urbanos. Vicuiia 
Mackenna, designado intendente en 1872, emprendio un plan de 
empedrado de las calles y de mejora de las veredas del centro, que 
facilito la circulacion de 10s carruajes particulares, 10s coches de 
alquiler y 10s “carros urbanos”, que comenzaron a circular en 1857 
Y unieron el centro con 10s barrios mas alejados. Santiago conocib 
la lUz de gas, summuin de la modernidad, per0 en 10s arrabales se- 
guia habiendo Iarnparas de parafina y calles de tierra. 
Lo mas grave era el agua potable y 10s desagues, convertidos en 

cuestion de debate por las epidemias de 1868 y 1872. En 1864 se 
instal6 un servicio de agua potable, traida de las vertientes de 
Ramon y Vitacura, per0 seis afios despues la mayoria de 10s habi- 
tantes seguia abasteciendose en las pilas publicas, con agua del 
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Mapocho o hasta del Canal San Miguel. Las acequias se nivelaron, 
sin que desaparecieran 10s anegamientos, y se incremento el ser- 
vicio de recoleccion de basura, que no se arrojaba ya en la caja del 
Mapocho sino un poco mas lejos. 

Hacia 1875 quedaba poco de la ciudad rural y semiadormecida 
de 1850. La actividad comercial y artesanal se desenvolvia a ritmo 
sostenido y habia una euforia financiera y constructiva. Se discu- 
tia de politica con entusiasmo, y a1 final empez6 a hablarse con 
preocupacibn de la “cuestion social”. Las carretas desaparecieron 
de la Plaza Mayor, y el comercio de lujo se concentr6 en 10s porta- 
les, mientras joyeros. sombrereros y modistas se instalaban en 10s 
bajos de las residencias cercanas. En la Plaza, y en las calles de 
Bandera y Ahumada se formo una pequeiia city: el banco Ossa, el 
Agricola. el Mac Clure, el Mobiliario, el Edwards, el Nacional. y en 
1872 la Bolsa Comercial. Tambien se transform6 la ciudad popu- 
lar. En la Plaza de Abastos. 10s galpones y cuarterias fueron reem- 
plazados por el nuevo edificio del Mercado. Proliferaron esquinas, 
almacenes y baratillos, y tambien fabricas de licores, de cerveza, 
curtidurias, zapaterias o fabricas de velas. Entre muchos peque- 
130s establecimientos emei-gian algunos mayores: una fundicion en 
Yungay, una fabrica de carruajes en Poblacion Ugarte o una de 
pafios en la aldea de Salto. a1 norte. A1 sur y a1 oeste surgieron 10s 
vixiedos. bodegas y fabricas de licores, como la de Subercaseaux o 
Macul. Sin embargo, buena parte de 10s talleres seguia instalada 
en la zona central, pese a 10s esfuerzos por alejar a 10s mas insa- 
lubres, como las curtidurias. 

Tambien cambio la convivencia. La elite adopt6 con entusiasmo 
las formas de vida europeas, practicadas y aprendidas en las ter- 
tulias elegantes, en 10s nuevos cafes y restaurantes, en el Club de 
la Union o en 10s palcos del Teatro Municipal. Se embellecierori la 
Alameda, el cerro Santa Lucia y el Parque CousiAo, que pretendia 
ser una "imitation del universalmente famoso Bois”.25 Cada vez mas 
alejados, fisica y culturalmente, crecieron 10s arrabales, receptacu- 
lo transitorio o definitivo de 10s gafianes que venian de las zonas 
rurales vecinas. Los problemas urbanos se impusieron y la elite se 
convenci6 de que debia encararlos. 

Benjamin Vicuna Mackenna, intendente entre 1872 y 1875, rea- 
liz6 el primer esfuerzo urbanistico sistematico. Embellecio 10s pa- 
seos publicos, mejor6 las calles, el suministro de agua y la ilumi- 
nacion. y t ambih  limpio a fondo las acequias. Abrio nuevas calles 
y nuevas plazas -como las del Panteon, San Diego, el Mercado o 
el Congreso--, para que la ciudad tuviera mas espacios abiertos, e 
intento solucionar el problemas de las calles “tapadas” por alguna 
gran propiedad. 

Lo que define con mas claridad su accion -inspirada en el baron 
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Haussmann y en varios de sus emulos latinoamericanos- fue el 
trazado del Camino de Cintura. Debia cumplir varias funciones: 
descargar el trafico de 10s barrios centrales, marcar un limite apro- 
piado para el establecimiento de fabricas, crear un paseo alrededor 
de la ciudad. Per0 en lo esencial, ese paseo definia 

“la ciudad, estableciendo 10s limites propios de esta, demarcacion que 
110y en dia forma una de sus mas imperiosas necesidades.. . creando la 
ciudad propia, sujeta a 10s cargos y beneficios del municipio, y 10s 
suburbios, para 10s cuales debe existir un regimen aparte, menos one- 
roso y menos activo”. 

Preocupado principalmente por el problema sanitario, agregaba 
que el Camino 

“eslablece alrededor de 10s centros urbanos una especie de cordon 
sanitario, por medio de sus plantaciones. contra la influencia pestilen- 
Le del arrabal”.2c’ 

Sus palabras son elocuentes, y sus  ideas transparentes. La obra 
de Vicuna Mackenna constituye un  deliberado y sistematico inten- 
to por concretar en terminos juridicos y ordenancistas algo que ya 
tormaba parte de las actitudes de la elite: el deseo de deslindar la 
“ciudad opulenta y cristiana” de sus arrabales populares, lo que 
expresaba en terminos edilicios el proceso de segregacion social que 
por entonces se operaba. Aunque su proyecto tropezo con multi- 
ples dificultades y no llego a completarse, quedo trazado con- 
ceptualmente: la ciudad propia terminaba en la avenida Vicufia 
Mackenna por el este; por el sur en las avenidas Matta  y Blanco 
Encalada, a la altura de la vieja avenida de 10s Monos; en la de 
Matucana por el este y en una linea menos precisa a1 norte. Tenia 
implicit0 un proyecto de segregacion social, esbozado per0 no eom- 
pletado. Segun decia Rumbold, Santiago, pe+sse a ser “llamada por 
S U s  habitantes la Pans de Ameri~a~del  Sur ... Isel Darece mas a . , I  

trozos de Paris arrojados aqui y alla en un grande y poco poblado 
pueblo indio”.27 

La ciudad de  Balmaceda 

Theodore Child, que visit6 Santiago en 1890, poco antes de la 
cads del presidente Balmaceda, escribio: 

“A1 Presente, (Santiago) pasa por un period0 de transicion. El pavimen- 
to de la mayoria de sus calles es viejo e irregular: palacios y casuchas 
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estan pared por medio; el poco cuidado que se presta a paseos y jardi- 
nes es indigno de una gran ciudad; salvo excepciones, 10s edificios 
publicos no pueden ser citados como inodelos de arquitectura; 10s 
hoteles no son, por cierto, lo que deberian y sus casas de comercio 
carecen de las comodidades y del cachet que exigen las modemas ideas 
comerciales. Y sin embargo, Santiago es una verdadera capital. Desde 
muchos puntos de vista, es el Paris de Chile, la ciudad a la que todo 
chileno vuelve sus ojos, adonde todo el que tiene fortuna viene a esta- 
blecerse, tarde o temprano. Basta para convencerse el observar el 
numero y magnificencia de las casas particulares, la gran cantidad de 
coches, la animacion y elegancia que reinan en las calles”.28 

Esta vision, menos segura y optimista que la de Rumbold, com- 
parte con ella la moderada y matizada valoracibn de 10s cambios de 
la capital. Para Child, Santiago quiere ser Paris per0 no logra des- 
prenderse del todo de su patina provinciana. 

Su apreciacion era justa. La transformacion de Santiago, anun- 
ciada aiios atras por Vicufia Mackenna, solo se habia concretado 
a medias. Algo parecido habia ocurrido con el pais: el consistente 
avance de las decadas centrales del siglo XLX fue interrumpido a 
mediados de 10s anos setenta por una larga depresion. El creci- 
miento posterior, sostenido en el enclave salitrero, tuvo picos bri- 
Ilantes per0 tambien pozos y convulsiones. La expansion, intensa 
y endeble a la vez, parece traducirse en la imagen de Child de una 
ciudad en transicion, a mitad de camino. 

El enclave salitrero aliment6 una espectacular expansion, de la 
que se beneficiaron en primer lugar 10s inversores extranjeros: 10s 
locales lo hicieron sobre todo a traves de las regalias percibidas por 
el Estado, cuyo control empezo a ser asunto vital. La masa consi- 
derable de recursos que este manejaba se  volco de una  
u otra manera en la sociedad: 10s vastos planes de obras publicas 
de Santa Maria y Balmaceda -caminos, ferrocarriles, puente.s y 
canales-, 10s programas de educacion. el desarrollo de una buro- 
cracia con la que se alimentaba a las clientelas politicas o el sus- 
tento a 10s bancos que, como la Caja Hipotecaria, prestaban a 10s 
terratenientes con garantia de sus tierras. Cada us0 de 10s recur- 
sos fiscales suponia un  efecto social distinto: aumento de la ocu- 

0110 de un estrato de empleados o educadores, o gran- 
ilidades para 10s terratenientes, que se trasladaban a1 
no, bajo la forma del consumo ostentoso, las inversio- 

vas o la adquisicion de empresas industriales. 
dad salitrera tambiCn revertia en el conjunto de la 

sociedad. En las pampas se ocupaba mano de obra, incluso mucha 
de la cesanteen el Norte Chico, y se requerian productos manufac- 
turados. La industria, que se concentro de manera notable, crecio 
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por esa demanda y por la de 10s mercados urbanos, las obras 
pliblicas e inclusive la agricultura, que requeria de arados o trilla- 
doras. La agricultura, apartada de 10s mercados externos, conser- 
vi, su prosperidad abasteciendo un mercado interno en expansion. 
Sin embargo, fue una prosperidad fluctuante, al ritmo de 10s ciclos 
economicos mundiales. A 10s periodos expansivos seguian otros de 
depresion, ya fuera por la saturacibn de 10s mercados como por las 
maniobras del monopolio exportador. En esos momentos se reve- 
laba la fragilidad de tanto rumboso esplendor: tal lo ocurrido en 
1895, cuando culmino la prosperidad iniciada en 1880 y comenz6 
un ciclo depresivo que se extendio a 10s primeros aiios del siglo XX. 

El Estado sigui6 afianzando su presencia: incorpor6 todo el 
Norte Grande y pacific6 la Araucania, mientras la legislacion laica 
clausuraba las cuestiones pendientes con la Iglesia. En cambio, 
fueron mas conflictivas ias relaciones entre el Ejecutivo y las distin- 
tas facciones politicas, lo que culmino con la guerra civil de 189 1. El 
nuevo regimen parlamentario diluyi, la autoridad presidencial y 
transform6 la escena politica en el campo de un  desembozado repar- 
to de beneficios, que revelaba cuanto la prosperidad de cada uno 
dependia de lo que el Estado pudiera suministrar. La mayor nove- 
dad fue la aparicicin de nuevos actores: en 1887 se organizo el 
Partido Democratico, de solida base popular; a1 aiio siguiente en- 
caoezo una gran manifestacion de protesta en Santiago, la primera 
luego de las jornadas de 1850. Por entonces, el movimiento obrero 
daba sus primeras e inequivocas seiiales de existencia, en las pam- 
pas salitreras, en Valparaiso y tarnbien ea  Santiago. 

En el clima de la bonanza salitrera, Santiago crecio de manera 
notable. Ciudad predilecta de la elite, se multipiicaron las residen- 
cias lujosas, 10s clubes y paseos. El desarrollo de la red ferroviaria 
transform0 a la capital en el principal centro de distribucibn de una 
extensa area, e hizo de Valparaiso un centro comercial subordina- 
do. La industria santiaguina, apoyada en un consumo metropoli- 
tan0 en expansion, pudo alcanzar mercadcts cada vez mas distan- 
tes y equipararse con otros centros industriales, como Valparaiso. 
La demanda urbana impulso y diversific6 la pro 
agricola vecina. Tanto en la construccibn, d servicio domkstko, las 
obras publicas, 10s servicios urbanos. el crrmercio Q la industria, la 
capital ofrecio multiples posfbilidades de empleo para 10s campesi- 
nos que emigraban del saturado Valle Central. En veinte afios San- 
tiago pas6 de 150,000 a 262.000 habitantes, con una tasa de cre- 
cimiento que triplico la de \Talparaiso. 

En el sen0 de la elite, ya noera facil la distinci6n entre terrate- 
nientes. mineros, comerciantes, altos funcmmrios o jefes militares: 
todos wan un poco de todo. No quedaban muchos de 10s pujantes 
ckwreSarios de 1860 o 1870: el capital extranjero ocupaba las 
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posiciones centrales en la economia y la elite autoctona usu- 
fructuaba sus rentas o crCditos, especulaba y gozaba ae una fortu- 
na abundante per0 veleidosa. Quizas por eso buscaron identificar- 
se con un estilo de vida ostentoso y derrochador, copiado de la 
opulenta burguesia europea, De Francia tomaron como modelo la 
ropa, la cocina o la educacion de 10s hijos, encargada a 10s padres 
franceses o a las monjas del Sacre Coeur; de Inglaterra, 10s modelos 
masculinos: el clubman y luego el sportman. La vida se desenvolvia 
exhibihdose y circulando, del club a la tertulia, de alli d teatro o a 
la gran recepcion, pasando quiza por la Bolsa o el Congreso. Algunos 
optaron por instalarse en Paris, y Blest Gana 10s llamo “10s trasplan- 
tados”, per0 en realidad todo su estilo de vida era en alguna medida 
trasplantado. Poco quedaba de la vieja integracion de la sociedad 
criolla y rara vez 10s de la elite se interesaban por unos sectores 
popu’iares cada vez mhs extraiios. salvo cuando, preocupados por la 
“cuestion social”, se proponian moralizarlos. 

Hacia 1895, y con una poblacion que ya superaba el cuarto de 
millon, el tejido urbano desbordaba ampliamente 10s viejos limites 
de la ciudad.2y Nuevas poblaciones comenzaron a surgir en 10s lin- 
deros del sur, del oeste y hasta del este, a1 tiempo que algunas de 
las aldehuelas vecinas aparecian sorprendentemente cerca de 10s 
arrabales urbanos. “La ciudad de Santiago abarca un &ea muchi- 
simo mas extensa” que sus limites oficiales, reflexionaba hacia fi- 
nes de siglo el medico higienista Adolfo Murillo: 

“Habria que completarla con todos esos nuevos barrios que han surgi- 
do por el movimiento comercial y el trafico de ferrocarriles, con 10s 
nuevos que se han edificado y con 10s que la expansion de su desarrollo 
le han ido incorporando. Para mi estan dentro de Santiago la poblacion 
Valdes y la de Chuchunco que circunda la Estacih Central de 10s Fe- 
rrocarriles del Estado; el barrio alto de Providencia; Ia poblacion deno- 
minada de Miranda y aun hasta la de Nufioa misma, desde que no 
existe lirnitacion que la divida y desde que vive unida por un agitado y 
perpetuo consorcio por un tranvia y por 10s carruajes de plaza de la 
capi 

Lo mas novedoso fue la expansion hacia el este, que caracterizo 
el crecimiento de Santiago en el siglo XX. Comienza a insinuarse, 
apenas, a lo largo del camino de Las Condes, y aunque el Alto de 
Providencia era apenas un  embrion de poblacion, y Apoquindo 
seguia siendo una aldea rural, una sene de establecimientos de 
caracter religioso se ubicaron en 10s primeros tramos del camino: 
el Hospital del Salvador, el templo de la Virgen del Carmen, la igle- 
sia de la Compaiiia de Maria, y sobre todo el edificio de las monjas 
de Ia Divina Providencia, que terminaria dando su nombre a todo 
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el barrio. Hacia 1876, la poblacion instalada en esa zona justiflca- 
ba la ereccion de una nueva parroquia: la de Asuncion. En 1895 se 
&rib la avenida Pedro de Valdivia y 10s loteos que pronto se reali- 
zaron anunciaban lo que seria el futuro de Providencia, convertida 
en comuna en 1897. 

Algo similar ocurrio a lo largo del tradicional camino a Nuiioa. 
~a avenida Irarrkabal partia del angulo sudeste de la ciudad; ruta 
de intensa actividad, atravesaba una zona de chacras y pequeiios 
fundos, dedicados principalmente al abasto urbano. Mas  alla de 
Nufioa, un pueblo rural distante unos cuatro kilometros de Santia- 
go, y entre otros fundos mas extensos -algunos dedicados a la 
vid-, se entrelazaban pequeiios pueblos o simples caserios, como 
Macul. Peiialolen o Tobalaba. Luego de atravesar el suburbio 
horticola y rural de la ciudad, la ruta empalmaba con 10s caminos 
que llevaban a 10s pasos cordilleranos, lo que le daba una anima- 
ci6n adicional, estimulando la aparicion de posadas y almacenes. 

En 1870 se establecio a lo largo de la avenida Irarrtizabal un 
ferrocarril a sangre que llegaba hasta Los Guindos, a nueve kilo- 
metros de Santiago. Estimulo el crecimiento del nucleo urbano, 
tanto desde 10s linderos de Santiago hacia el este como desde algu- 
nos de 10s caserios rurales que, con el tiempo, se convertirian en 
nucleos suburbanos. Hacia 1895 este proceso comenzaba a insi- 
nuarse, pues por entonces ya existian dos poblaciones nuevas 
mas alla de la avenida Oriente, convertida por Vicuiia Mackenna 
en limite de la ciudad “propia”: la de Garcia Ballesteros, a la al- 
tura de la actual avenida Condell y la del Salvador. El pueblo de 
Nufioa -un centro satelite de Santiago, que engroso a lo largo del 
siglo pasado, congregando a pequefios artesanos y arrier~s-~’ se 
Convirtio en Villa en 1895. Ese aiio se construyo la plaza, se 
lotearon 10s terrenos vacios y se constituyo un  nucleo de poblacion 
que, con el tiempo, se uniria a ese extremo de Santiago que venia 
avanzando por la avenida IrarrBzabal. 

Hacia el sur continuo el crecimiento tumultuoso y ankrquico de 
las decadas anteriores. Vicuiia Mackenna tuvo exit0 en su proyec- 
to de eliminar las manifestaciones mas cercanas y chocantes del 
“Potrero de la muerte”. Luego de arrasados muchos ranchos en las 
inmediaciones del Canal San Miguel y la avenida de 10s Monos, la 
reconstituci6n de la propiedad y su posterior divisi6n regular para 
laventa ayudaron a1 cambio de fisonomia de la zona. Asi, aparecie- 
ron “poblaciones” mas ordenadas, como la de Vicuiia Mackenna, 
sobre la calle Santa Rosa, o la de Valdes Ramirez, en la calle Vic- 
toria entre San Diego y el Parque Cousiiio. 

M a s  alla, sin embargo, reaparecian 10s rancherios, en algunas 
de ]as calles que corrian hacia el sur, o en torno del Matadero y del 
ZanJon de la Aguada. Del otro lado del Zanjon, algunas grandes 
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propiedades, dedicadas a la vifia, frenaban el crecimiento de una 
poblacion que, sin embargo, desbordo 10s nuevos limites a lo largo 
de una franja Iimitada por las calles de San Diego -el viejo camino 
a1 sur- y Santa Rosa. Sobre la primera, una multitud de posadas, 
hospederias y pequeiias tiendas artesanales servian de apoyo al 
avance del tejido urbano. La segunda, asi como el callejon del Traro, 
mas d oriente, se perdia entre chacras y caserios. Entre ambos ya 
se seiialaban nuevas "poblaciones", como las de Subercaseaux, 
Montiel y San Miguel. Para servir a una poblacion tan acrecida, 
rural per0 en buena medida urbana, en 188 1 se creo la parroquia 
de San Miguel, sobre la jurisdiccion de la antigua de San Waro .  

La parroquia de San Miguel debia servir tambien a las poblacio- 
nes que empezaban a aparecer por el sudoeste de la ciudad, zona 
recorrida por el camino a Melipilla, y mas hacia el oeste por 10s 
caminos y avenidas suburbanas que se internaban en las chacras 
vecinas: el de Chuchunco, que era prolongacion de la Alameda, el 
antiguo camino a Chuchunco y la avenida de 10s Pajaritos. que 
deserTbia un gran arc0 para desembocar en el camino de Melipilla. 

Por el sudoeste, y detras de la Estacion Central, ya se desarrolla- 
ba el Barrio Estacih, a la altura de !as calles San Borja y Antonio 
Varas. Sobre las avenidas de Chuchunco, compitiendo con las zonas 
de huetfa y chacra, aparecen 10s caserios de Valdks, Chuchunco y 
10s Pajaritos, "poblaciones relativamente numerosas y que aumen- 
tan de dia en Mas  a1 oeste, por detras de la Quinta Normal, 
comenzaban ya a esbozarse nuevas poblaciones. 

El caminade Valparaiso, al que se salia por la calle de San Pablo, 
fue el gran eje de avance de la ciudad hacia el oeste. Al igual que 
en la calle de San Diego surgieron posadas, albergues, pequefias 
tiendas y talleres de herreria, entre 10s que se esfumaba el limite 
entre lo urbano y lo rural. Las posadas eran lugar de encuentro de 
coches de viaje, recuas de mulas, carretas, arrieros, vaqueros, 
capataces y todos cuantos, antes de entrar en la ciudad, acostum- 
braban hacer un alto alli. Las pequefias chacras o quintas albega- 
ban una pobladon densa, y en ese camino, o en el vecino del 
Resbafh, era eornun encontrar, junto con aldeas rurales tradicio- 
nales, como Ia de Pudahuel, caserios rurales, como El Blanqueado, 
o nuevos rancherios ah-ededor de una parroquia, como la de San 
Luis Beltran, en 10s que la paja y el adobe se mezclaban con la 
chapa de lata. 

Desde el camtno de Melipilla al de Valparaiso, las poblaciones y 
caserios avanzaban con dificultad, en medio de una tierra intensa- 
mente trabajada. de chacras y quintas volcadas a1 abasto de San- 
tiago. Desde el camino de Valparaiso, que continuaba a la calle de 
Sari Pzblo. hasta el. Mapocho la ciudad popular extendio otro vigo- 
rosa tentaculo. Ubres de la campetencia de usos mas rentables, las 
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aviendas miserables ocuparon las tierras bajas a ambos lados del 
camino del Carrascal, dando origen a algunas poblaciones nuevas, 
cOmo Lo Prado y Villa Sana, y a infinidad de rancherios de perfil 
todavia indefinido. 

El lindero norte conservo mas tiempo su caracter rural. Crescente 
Errazuriz recordaba haber visto alli “terrenos sembrados 
de trigo y ocupados otros por la viiia”; tambien “la trilla, la vendimia, 
el lagar, en que a la caida de la tarde se pesaba la uva y la dulce 
lagrimilla”.33 Las zonas semirrurales se fueron poblando lentamente, 
dternhdose las viejas quintas, que impedian la apertura de calles, 
con las cuarterias baratas: la poblaci6n Ovalle, que comenz6 a 
lotearse en 1872, la Davila Zilleruelo, junto a la Recoleta Domini- 
cans, a1 pie del cerro Blanco, la Goycochea, en Punsima, y la Pal- 
ma, a1 norte. Un denso suburbio popular se constituyo junto a1 
Mapocho, en las vecindades de la Vega, y extendiendose a lo largo 
de 10s caminos de acceso a1 norte: la Cafiadilla, Hornillas, que ter- 
minaba en Renca, y la Recoleta, que llevaba a Conchali, Huechu- 
bara y Salto. En 1874, cuando empezaron 10s trabajos del ferroca- 
rril urbano, se empedro la Caiiadilla: “A 10s ranchos de otros 
tiempos -anota Rosales hacia 1887- han sucedido elegantes 
construcciones y la calle de la Caiiadilla es ya una de las mas es- 
paciosas y comodas vias de salida de Sant iag~” .~“  En 1894, la crea- 
cion de la nueva parroquia de la Vifiita daba cuenta de la nueva 
densidad de un  arrabal que, sin embargo, conservo por mucho 
tiempo su aire suburbano. 

La situacion de la Chimba cambio sustancialmente cuando en 
1888 se concreto el proyecto de canalizar el Mapocho y regular asi 
Sus desbordes. Ese aiio una gran inundacion se llevo el Puente de 
Calicanto, y con el un pedazo importante del Santiago tradicional. 
En su lugar, varios puentes metalicos integraron la ciudad con el 
Suburbio ultramapochino, que fue perdiendo su aire suburbano. 
El cainbio fue lento: las tierras ganadas a1 no, que debian conver- 
t h e  en paseos publicos, fueron de momento solo basurales y de- 
Positos de “inmundicias”. Sobre el lado norte, en la Vega, punto de 
afluencia de las carretas de verduras y frutas, todas las maiianas 
habia un animado mercado que complementaba el de la Plaza de 
AbaStos. Mas  lejos, el Cementerio, el Hospital de San Vicente y la 
Casa de Locos marcaban un limite para la ciudad. 

La canalizacion del Mapocho formaba parte de un proyecto de 
remodelacion mas amplio. Iniciado por Vicuna Mackenna, se 
Interrumpio durante 10s afios de la depresion, para reanudarse en 
la decada de 1880 y sobre todo en 10s euforicos anos de la presi- 
dencia de Balmaceda. Un corresponsal ingles que visit6 la ciudad 
durante la Guerra civil anoto: “Otra cosa que me impresiono en mis 
vmaJes Y paseos fue que casi todas las construcciones publicas eran 



38 L Q ~  hacer con 10s pobres? 

nuevas o estaban a punto de t e r m i n a r ~ e ” . ~ ~  Ensanchar las calles y 
avenidas y abrir las calles tapadas constituian uno de 10s principa- 
les aspectos de este programa, que la falta de recursos y la resis- 
tencia de 10s propietarios obligaron a realizar con lentitud. El Ca- 
mino de Cintura solo se concluyo en algunos tramos. Las avenidas 
de acceso se rectificaron, y en algun cas0 se empedraron, segun un 
plan de 1892, aunque la avenida Negrete, cuyo ensanche se aprobo 
en 1888, se termino diez aiios despues. Se abrieron nuevas calles, 
tanto en el viejo barrio Sur como en la Chimba, per0 no desapare- 
cieron las tapadas por algunas grandes propiedades. 

Hacia 1895 la luz de gas iluminaba aceptablernente las calles 
centricas, algunas empedradas con adoquines y otras con piedras 
del Mapocho. Per0 el problema principal de 10s santiaguinos se- 
guian siendo las acequias, por 10s “olores pestilenciales” y porque 
se encontraba en ellas el origen de todas las enfermedades. La ni- 
velacion, en la que se habia confiado, no soluciono el problema, y 
en cierto sentido lo agravo; solo con el alcantarillado, a principios 
del siglo siguiente, empezo a esbozarse una solucion, que fue gra- 
dual y hasta lenta. Algo similar ocurria con el agua coniente, pese 
a que la Municipalidad se habia hecho cargo del suministro. 

“La comunicacihn dentro de la ciudad es c6moda y barata, las 
lineas de tranways son numerosas y corren en todas direcciones”, 
anota Serrado, con un optimismo poco comun en Buena parte 
de la ciudad estaba servida por las lineas de carros urbanos que, 
partiendo de la Plaza Mayor, recorrian las calles de San Pablo, Ca- 
tedral, el Carmen y la Alameda: se dirigian a1 alto de Providencia 
y a1 remoto suburbio popular del Matadero, mientras un ferroca- 
rril a sangre alcanzaba la aldea de Nufioa. Segun decian algunos, 
este sistema de carros urbanos “facilitaba la vida del pobre, 
permitiendole vivir fuera, en condiciones ventajosas de salud.. . Hoy 
por diez y cinco centavos se puede andar la mitad de la p~blacion”.~’ 
Otras referencias son menos entusiastas. El alza de la tarifa, 
dispuesta por la empresa de Carros Urbanos en 1886, provoco un 
verdadero estallido de furia popular. Ademas, 10s horarios eran irregu- 
lares y hasta imprevisibles; 10s coches, unos desvencijados carromatos; 
10s caballos que 10s tiraban fracasaban ante la modesta cuesta de la 
Providencia y el personal -el mayoral, la rustica “conductora”, el 
postillon- distaba de ser modelo de urbanidad. Y sin embargo, posi- 
hilitaron una primera expansion de la ciudad, que completarian 10s 
tranvias electricos luego del 1900. I-Iabia tambikn un  nutrido 
servicio de coches de alquiler, tan sucios y desvencijados como 
aquellos, que se estacionaban en las proximidades de la Estacion 
o de la Plaza de Arrnas. Alli convergia todo el transito urbano, pro- 
pi0 ya de una sociedad activa y agitada: carros y coches de punto 
chocaban con el aristocratic0 lando, la carretela que repartia cerve- 
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la pesada carreta que llevaba verduras a la Vega, caballos, mulas 

Todavia las cosas estaban un poco mezcladas en el viejo centro. 
sociedad distinguida se encontro a si Inisma, pura e incon- 

minada, en el nuevo barrio del Sudoeste, que a Ruben Dario le 
,,cord6 el de Saint Germain. En 1878 dona Isidora Goyenechea de 

)usiflo terminit su palacio, en la calle Dieciocho. Proyectado por 
un arquitecto frances, decorado y amueblado por artesanos fran- 
ceses, que reproducian en sus muros escenas de Longchamps o de 
la Place de la Concorde, parecia resumir 10s nuevos gustos de la 
elite, exhibicionista y algo rastaquo&-e. 

En las vecindades del Palacio se congregaron 10s nuevos elegan- 
tes. En las calles Ejkrcito Libertador. Capital o Republica se mul- 
tiplicaron las lujosas residencias, de gusto eclectico: “Un seiior tie- 
ne una casa a1 estilo de Pompeya, otro se ha hecho construir un  
edificio de un falso estilo Tudor y otro ha querido ser mas original 
y ha pedido un palacete turco siames con cupulas y minaretes”. 
Algunos seguian apegados a las viejas costumbres: en el viejo cen- 
tro perduraban “las verdaderas casas criollas”, con “el exterior 
sever0 y el interior impenetrable.. . techos desbordantes, puertas 
erizadas de clavos, ventanas de gruesos barrotes”, donde “10s pa- 
tios suceden a 10s patios, ocultando la intimidad de la vida de fa- 
milia a las miradas indiscretas”.‘3X 

El nuevo barrio distinguido crecio en torno del Parque Cousiiio, 
“quizas el paseo mas hermoso de Sudamerica”.3y Sin embargo, para 
un extranjero “esta afirmacion da risa y merece solo tomarse a la 
chacota: caminos polvorientos, enredaderas y eucaliptos, un lago 
con aguas descompuestas, parecian bastante distantes del Bois 
parisiense, a1 que pretendian imitar”.“O De cualquier modo, era el 
Paseo preferido de 10s elegantes sanliaguinos, aunque para su dis- 
gusto, no estaban solos en el. El Club Hipico, en cambio, se con- 
vir110 en un paseo exclusivo; con motivo de las carreras las mujeres 
Podian exhibir sus toilettes y 10s hombres s u  sport. 

En otros ambitos, las nuevas formas de sociabilidad refinada 
luchaban con las tradicionales, sin terminar de imponerse. El her- 
llloSO leatro Municipal, que podia “pasar por el segundo de Am&- 
rica“, recibia a la Gaby o la Tetrazzini, per0 la ciudad carecia de 
hoteks elegantes, con excepcion quiza del Central. El Club de la 

no poseia aun su suntuoso edificio, y el restaurante de Gage 
f“ncionaba en una “casa vieja, destartalada y sucia” cuyo “gran 
comedor nunca fue ‘gran’ sin0 ‘g~-ande‘’’.~‘ Lo de “papa Gage”, el cafe 
de la Balsa, con salones de billar y discretos reservados, eran 10s 
Puntos de reunion habitual de quienes, sin embargo, no habian 

totalmente la vieja tertulia ”en la que bebiamos cerveza, ci( 
tortillas espolvoreadas que mandabamos comprar en las 

C‘lLarllas, donde la famosa Antonia Tapia”.12 

y hasta peatones. 

0 
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Salvo en 10s anos de Balmaceda, de intensa actividad construc- 
tora, la arquitectura publica se renovo mas lentamente. Junto a 10s 
edificios modernos --el Congreso, 10s Tribunales, el Teatro- habia 
muchos antiguos y envejecidos. En la Plaza de Armas se levanto el 
edificio de Correos, de estilo monumental frances, que armonizaba 
con el recientemente remodelado Palacio Arzobispal o con 10s por- 
tales Mac Clure o Fernandez Concha, mientras que en otro angulo 
de la plaza se levantaba el edificio Edwards, de moderna arquitec- 
tura metdica. 

El nuevo pulso de la ciudad, que entraba de lleno en la era de 
10s negocios, podia advertirse en la presencia de postes y cables de 
telefonos, “muy populares en Santiago”, o en la intensa animacion 
de la calk Bandera, corazon de la city. En las tiendas ylos negocios 
de 10s portales de la plaza y en 10s de las calles vecinas se ofrecian 
productos ingleses, alemanes y sobre todo franceses, a una ciudad 
que “gusta de lo exotico, y en la novedad siente de cerca a Paris”.43 
Aunque la mayoria “no brilla por su elegancia”, sobresalen algunas 
grandes tiendas, como la Casa Francesa, Novedades Parisienses o 
el Almacen Palacio de Casa Pra, suerte de Bon Marche. Sin embar- 
go, 10s viejos baratillos que habian llamado la atencion de Sarmien- 
to cincuenta anos atras aun estaban en la Plaza, ofreciendo a 10s 
paseantes cigarros, flores, articulos de tocador o de merceria. 

La renovacion urbana conform6 un pequeno centro cosmopoli- 
ta. No desterro, sin embargo, aquel corazon de la ciudad hispano- 
criolla, aristocratico y popular a la vez, que latia en el Mercado, pese 
a1 modern0 edificio metalico que lo encerraba. Entre 10s puestos de 
carnes, aves, pescado o verduras habia “cocinerias para la cazuela 
de ave, a1 mediodia”; a1 amanecer, “robustas placinas” servian 
chocolate espumoso y tostadas con mantequilla rancia con 10s que 
se fortalecian 10s peones del mercado que comenzaban su jornada, 
o 10s elegantes que concluian su fie~ta.~‘‘ 

Para el publico de recursos modestos, el pequeno comercio se 
habia concentrado en las calles de mas intenso trajin, como la de 
San Diego: alli se congregaban tiendas de abarrotes y baratillos que 
“ya que no pueden tentar con el lujo de sus instalaciones ni con el 
surtido de la rnercancia atracn por la baratura de lo inverosimil”. 
Las nuevas recovas contribuyeron a descentralizar algo el Mercado 
y a posibilitar el control municipal sobre las mercancias en venta. 
Per0 la venta ambulante -hostigada de mil modos por la autori- 
dad municipal- seguia abundando “en 10s paseos mas concurri- 
dos o en aquellos puntos donde poi- cualquier circunstancia hay 
reunion de ger~te”.~‘ 

Tambien en 10s paseos la sociedad santiaguina se separaba, 
aunque sin tenninar de segregarse del todo. El cerro Santa Lucia, 
fmto acabado de la remodelacion de Vicuna Mackenna, era un sitio 
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elegante. Dario vi0 en el “una eminencia deliciosa, llena de verdores, 
estatuas, marmoles, renovaciones, porticos, imitaciones de distin- 
tos estilos.. . grutas, quioscos, fuentes y rosas”. Per0 “desgraciada- 
mente la Alameda no es, debemos decirlo, un paseo aristocratico”. 
~ 6 1 0  en un tramo abundan 10s coches, y 10s hombres y mujeres 
distinguidos se saludan a1 pasar. “El resto de la hermosa avenida 
es triste, mal pavimentada y completamente desierta.. . , salvo las 
va(:as que lleva algun tambero o las cocinerias que se improvisan 
para 10s t r aba jad~res” .~~  

Aigo similar ocurria en la Plaza de Armas, “el centro del movi- 
miento santiaguino, el termino de la carrera de 10s tranvias, la gran 
estacion de 10s coches, el paseo de lujo de la tarde, mientras toca 
en el kiosco una banda de m u ~ i c o s ” . ~ ~  Puede verse alli el ritmo 
clasico de la pequefia ciudad; la capital que aspiraba a ser cosmo- 
polita no lo habia perdido, asi como no habia logrado separar, pese 
a proponerselo, a decentes de plebeyos: “Tocaba la banda, y el po- 
pulacho rodeaba el tabladillo de la musica, entre tanto la ‘high 
life’ paseaba frente a1 arzobispado y a1 templo  metropolitan^...".^^ A 
las diez de la noche todo acababa. Las puertas de hierro de la plaza 
se cerraban, por temor a 10s ladrones, y la sociedad se refugiaba en 
las tertulias, donde “rie el gas en la seda y chispea la charla”, 
mientras la ciudad se vuelve triste y o ~ a c a . ~ ~  

Algunas noches no se dormia: la Nochebuena, el Afio Nuevo, 
el Dieciocho, que comenzaba el quince y terminaba el veintiuno. 
Ese dia, la fiesta empezaba en el Par como antafio, las 
chinganas se improvisaban sobre carr ora adornadas con 
el retrato de Balmaceda, nuevo santo . “Cada una con su 
entarimado para bailar, o una discreta y entoldada alcoba para 
reposarse en cierta promiscuidad”. La costumbre era sin duda 
antigua, per0 moderna la preocupacion por la discrecion, y la falta 
de inhibicion para hablar de ello. Por la noche, la fiesta seguia en 
la ciudad, con ponche y aloja, que “las gentes tranquilas iban a 
tomarselos con alfajores y dukes chilenos donde la Antonia Tapia, 
a la entrada de la calle Dieciocho”, mientras las populares “seguian 
h t a  el Mercado Central, abierto toda la noche y rebosante de ani- 
macion”. Diez cuadras 10s separaban, mucho o poco segun el punto 
de vista. Para el mismo D’Halmar, que recordaba 10s festejos con 10s 
nosklgiosos ojos del adulto, todavia “eramos un pais que conserva- 
ba SUS tradiciones populares, en las cuales se fundian y confundian 
‘as diferencias de rango y de fortuna. LQS de arriba como 10s de abajo, 
todos constituian un solo 
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ble: “Santiago”); tarnbien las memorias de vejez de Crescente Errazuriz, 
Algo de lo que he visto, Santiago, 1934, y de Ramon Subercaseaux, Merno- 
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1978, y -con Jose Manuel Larrain- “Renovacion urbana, rehabilitacion 
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