Santiago Centro

PALACIO DE LA ALHAMBRA
Un extravagante edificio de estilo morisco
Compañía de Jesús 1340
226980875
Lunes a viernes, de 10 a 17 h
Metro: San Ana
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os terremotos y largos procesos de restauración, así como la falta de
recursos de sus actuales administradores, han mantenido cerrado por
mucho tiempo el palacio de la Alhambra, famoso por su fachada de estilo
morisco con su minucioso trabajo de yesería.
Sin embargo, hoy en día es posible visitarlo ya que en él funciona una
galería de arte: en su interior espectacular con el tallado de las maderas,
llama la atención el salón principal en el que se encuentra la máxima
expresión del arte islámico con muros cubiertos de mosaicos, columnillas,
perfiles y bordes dorados, espejos, vidrios de colores y un gran candelabro
central.
El lujo se lo permitió Francisco Ignacio Ossa Mercado en 1860, quien
fue un acaudalado minero, dueño y descubridor del mineral de plata
Chañarcillo. Le encargó al arquitecto chileno Manuel Adunate Avaria,
que hiciera realidad su sueño de tener en Santiago una residencia en
forma de palacio, distinta a las otras que habían. Para cumplir con el
encargo, el arquitecto debió viajar a España para estudiar un modelo. Se
inspiró en el Alcázar de Sevilla y La Alhambra de Granada para edificar
esta residencia.
Al morir Francisco Ignacio Ossa, el palacio fue adquirido por Claudio
Vicuña, otro millonario de la época. El nuevo propietario decidió
venderlo, luego de que en las revueltas de la Revolución de 1891, la
turba lo saqueara. El
comprador fue Julio
Garrido Falcón, quien
encargó su restauración.
Garrido Falcón, muy
amigo del pintor Pedro
Reszka Moreau (1872
-1960), quien entonces
era presidente de la
Sociedad Nacional de
Bellas Artes, le donó el
inmueble en 1940 para
que ahí se reuniera esta
asociación y se fomentara
la labor de los artistas.
Gracias a la generosa
donación todavía hoy
esta sociedad ocupa el
inmueble y promueve la
enseñanza de la pintura
en varios talleres.
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EL TEMPLO SUBTERRÁNEO DE LA
IGLESIA DE LOS SACRAMENTINOS

1

Parece una catacumba y en ella hay un santo
olvidado
Av. Santa Isabel 1127
226383189
Lunes a sábado, de 9 a 13 h y de 15 a 18h
Metro: Toesca

L

a enorme iglesia de los Sacramentinos, visible desde toda distancia en
el barrio San Diego, es un hito arquitectónico que evoca misterio y
retrotrae la imaginación a otro tiempo.
La congregación del Santísimo Sacramento, fundada en París en 1856
por el sacerdote Pierre-Julien Eymard, tuvo como objetivo místico la
adoración al Santísimo Sacramento y como objetivo social la asistencia y
cuidado de los sacerdotes ancianos.
La disciplinada congregación se expandió por el mundo, y entre sus
numerosos templos se destaca la Basilique du Sacré-Coeur, ubicada en la
colina de Montmartre. Templo, postal de París, que sirvió de referencia
para que en Santiago se intentara hacer una reproducción de él. Trabajo
encomendado al arquitecto chileno, Ricardo Larraín Bravo. Comenzó en
1911 estimando que podría demorar entre diez y quince años.
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Como los religiosos no querían esperar tanto tiempo para celebrar misas
y promover su devoción al Santísimo Sacramento, aceptaron la proposición
del arquitecto de construir primero un templo subterráneo, que podría
usarse mientras se terminaba el resto de la grandiosa arquitectura. La cripta
se hizo con las mismas dimensiones (ancho y largo); su altura cercana
a los cuatro metros. Después de dos décadas de liturgias y actos en el
subterráneo, por fin se pudo usar el templo grande aun cuando nunca
quedó plenamente terminado.
Adyacentes al pórtico principal, visible desde la calle, se encuentran
sendas puertas de bronce reverdecidas por el tiempo que son el acceso a
escalas que bajan a la misteriosa cripta. Frecuentemente están cerradas.
Pero quienes gusten del misterio, la historia y religiosidad, pueden tener la
experiencia de bajar por escalas y pasillos en penumbra y conocer el templo
subterráneo, ingresando por el acceso a la Oficina Parroquial en Av. Santa
Isabel. Antes se tiene que solicitar una visita.
El templo con un aspecto severo y frío por sus gruesas columnas, muros
de piedra, hormigón, y zonas cubiertas de mármol, así como su altar, tiene
poca luz natural. Se conserva su mobiliario intacto, incluyendo bancas,
pulpitos, imágenes y ornamentos, solo que no hay feligreses. A un costado,
en un altarcito, esculpida en mármol está la figura del santo fundador de la
congregación nombrado aquí en castellano como san Pedro Julián. A los
costados aún se conservan numerosas placas de agradecimientos por favores
y milagros concedidos en el pasado. El venerado santo hoy se ve olvidado
y el templo, frío y penumbroso, como una cripta.
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Santiago Poniente

EL ERROR DEL VITRAL DE
O’HIGGINS
Rostros inventados por el artista
Basílica del Perpetuo Socorro
Av. Blanco Encalada 2950. Barrio Estación
Lunes a domingo, de 9 a 12:30 h y de 16 a 18:30 h
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na de las mayores joyas de la Basílica del Perpetuo Socorro es su
valiosísima colección de 26 vitrales presuntamente realizados por el
taller Franz Mayer de Múnich entre 1910 y 1914. Hay cinco series: los
del presbiterio, dedicados a la leyenda del Icono del Perpetuo Socorro,
los del transepto, con temas variados, vitrales de los dos rosetones, uno
dedicado a los evangelistas y doctores de la Iglesia y el otro, al Sagrado
Corazón de Jesús y los apóstoles, vitrales cuadrípticos de la nave central
dedicados a la Anunciación y la Resurrección. Se pueden apreciar mejor
si se consigue subir a los pasadizos del segundo nivel (ver abajo).
En el transepto izquierdo, en tres ventanas de 0.80 x 30 m, se destaca
un curioso vitral patriótico representando el voto a la Virgen del Carmen
(patrona de Chile) proclamado por Bernardo O´Higgins el 14 de marzo
de 1818 en caso de lograr la Independencia. Su ubicación y temática
es equivalente al vitral que representa a Juana de Arco en el transepto
derecho.
En la ventana central está la soberana vestida de marrón, con el
niño y el escapulario que la identifican como la Virgen del Carmen.
Se encuentra de pie sobre el escudo de Chile. En la vidriera izquierda
estarían los héroes de la Independencia: José Miguel Carrera y Bernardo
O´Higgins, muy difíciles de identificar por sus rostros inventados por el
artista, lejanos a la realidad.
Inclinado frente a la Virgen estaría O´Higgins, a quien solo podemos
identificar por que lleva su brazo vendado (a la batalla de Maipú llegó con
el brazo herido y así ha sido representado). Su rostro de perfil, europeo,
tal vez germano, con barba cana y algo de calvicie nos hace identificarlo
como un hombre sesentón, cuando en verdad tenía 40. Además, ni usaba
barba ni era esa su fisonomía. El personaje que está detrás sería José
Miguel Carrea, tan enemigo de él y a quien mandó a matar.

Las alturas secretas de la basílica
Pidiéndolo al sacristán, es posible subir por una escala, algo secreta,
a los laberínticos pasillos que se hallan a media altura. Desde allí,
es posible recorrer todo el contorno del enorme templo y mirar,
desde lo alto de sus balcones, entre columnas, la espacialidad y los
ornamentos, en especial, las enormes vidrieras procedentes de talleres
alemanes y franceses. La vista más impresionante podría ser la que
se obtiene al ubicarse detrás del altar donde vemos el reverso de los
rayos que se proyectan refulgentes desde el altar.
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LA MISTERIOSA CASA EDWARD
Con claves masónicas
Universidad Alberto Hurtado
Calle Cienfuegos 41
Metro: Los Héroes
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n la calle Cienfuegos 41, a una cuadra de Alameda, la fascinante casa
Edwards fue nombrada así por haber sido construida en el año 1926
por los arquitectos Ismael Edwards Matte (pariente del escritor Joaquín
Edwards Bello) y su socio de origen germano Federico Bieregel.
Proveniente de una familia de fortuna, Edwards Matte tuvo muchas
facetas aparte de la arquitectura: fue político, diputado por el Partido
Liberal varios periodos, periodista, fecundo escritor de crónicas,
fundador de la revista Hoy y director de la editorial Ercilla. Exiliado por
el presidente Arturo Alessandri, se fue a recorrer Europa. Las referencias
que pueden encontrase sobre su vida sin embargo no cuentan sobre su
afición a la alquimia y el ocultismo, interés que se ve plasmado en esta
extraordinaria casa que él habitó y donde tuvo su estudio de arquitecto.
Al costado izquierdo sobresale una especie de torre con ventanas, cuya
techumbre termina en punta. En la base, a modo de soporte, hay una
terminación en la cual se destacan cinco enigmáticas figuras escultóricas
que nos llevan a pensar en claves alquímicas o del esoterismo masónico.
Si las apreciamos de derecha a izquierda, vemos primero la figura de
un albañil cuya tipología, vestimenta sencilla y rasgos faciales, denotan
una cierta edad; tal vez sea retrato de un estucador que efectivamente
obró en esta construcción. A continuación, un pintor de espaldas, quien
está aplicando pintura con una mano, mientras que con la otra sostiene
una paleta redonda con pastas de óleo, y un manojo de pinceles. Su
vestimenta, cabellera y barba nos lleva a asociarlo con algún prototípico
artista del Renacimiento. A su lado, el tercer personaje, más claramente
renacentista y de mayor jerarquía, con barba y la gorra tipo boina
ancha adornada con plumas, usada en su tiempo, está trazando con
un lápiz. Tal vez aluda al oficio
de la arquitectura. A continuación
un escultor o picapedrero trabaja
definiendo el borde de la ventanilla
por donde se asoma un cincel que
golpea con el mazo, clave asociable
a la simbología masónica, sobre
todo porque junto a él también
hay un compás, otro mazo y una
escuadra plegable, herramientas
que para los masones son símbolos
de su sabiduría. Detrás de él como
quinto personaje, se asoma la
muerte, mirándolo burlonamente.
Esqueleto humano que sostiene en
su mano derecha un reloj de arena
símbolo inequívoco del tiempo.
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EL INVERNADERO DE LA QUINTA
NORMAL

15

bandonado, olvidado y con más deterioro de lo que muestra esta
fotografía tomada hace pocos años, el invernadero de la Quinta
Normal formaba una trilogía coherente junto al Instituto Agronómico de
la Universidad de Chile y el Museo de Historia Natural, todos albergados
dentro de la Quinta Normal, cuyo nombre completo por algo era Quinta
Normal de Agricultura. De los tres edificios, el invernadero es el único
que está abandonado. Por esos días de esplendor, sus vidrios -cada uno
de medida exacta para encajarlos en sus marcos, y por lo tanto muy
complicados de reemplazar- eran empavonados o arenados, es decir que no
eran completamente transparentes, sino lechosos, para filtrar debidamente
la luz solar y, sobre todo, para acumularla dentro del recinto, generando la
humedad y temperatura exactas para la sobrevivencia de exóticas especies
vegetales traídas desde los cinco continentes.

Cumplió su misión a cabalidad hasta los años veinte del siglo
pasado: hizo posible la vida de bellísimas flores y fue el paseo ideal para
los románticos enamorados de antaño. Con 500 metros cuadrados de
superficie y 60 metros de largo, su estructura metálica permite que
sea desarmado y rearmado. De una elegancia victoriana, tuvo además
en su interior fuentes de agua y podía compararse sin problemas con
sus símiles de Madrid, Buenos Aires o París.
Siendo una construcción tan bella, no es posible dilucidar su
origen. Se ha nombrado como: Palacio de Cristal, Jardín de Invierno,
Conservatorio de Plantas Exóticas, Observatorio de Plantas Exóticas,
Invernadero, Conservatorio Botánico o Invernadero Francés.
Con respecto a su fecha de fabricación, las versiones van desde
1853 hasta 1892, y no hay registro alguno que indique su procedencia
o su fabricante. Alguna versión señala que habría pertenecido al
controvertido industrial, benefactor y estafador estadounidense Henry
Meiggs, quien habría importado este invernadero para su mansión
en la Alameda de Santiago, conocida como la Quinta Meiggs. En
1890 habría sido adquirida por el Estado chileno, a instancias del
naturalista Federico Phillipi (hijo del naturalista prusiano Rodulfo
Amando Phillipi), para integrarla al conjunto de la Quinta Normal.
Ya en los años treinta comenzó a ser descuidado, desdén que
para los años sesenta era total. En los años setenta y noventa hubo
infructuosos intentos de restauración.
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El olvidado Cristal Palace de Santiago
Todos los días, de 10 a 19 h
Metro: Quinta Normal

A

Santiago Norte

LA PLAZA DE LAS COLUMNATAS
Dan la bienvenida al Cementerio General
Cementerio General
Av. Profesor Zañartu 951
De 9 a 18 h
Metro: Cementerios
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o se sabe quién hizo estas misteriosas estatuas ni desde cuándo están
ahí, afuera del cementerio, como su hubieran salido para deambular
por los alrededores. El rumor dice que hace muchos años estuvieron en la
cima del antiguo portal que daba acceso al cementerio, portal que pereció
en el terremoto de 1906 y que las estatuas habrían caído desde la altura.
Tal vez desde entonces quedaron así, mutiladas, anómalas y amorfas como
las vemos hoy, sumándose a ese enigmático espacio urbano conocido
-entre otros nombres- como Plaza de las Columnatas.
En el sector oriente hay cuatro figuras femeninas, envueltas en mantos
y con velos sobre la cabeza, con la mirada gacha en gesto de sumisión.
Una tiene un ancla, podría ser la martirizada santa Filomena, quien
según la leyenda tras múltiples torturas, fue arrojada al agua con un
ancla atada al cuello; otra, portadora de un reloj de arena, tal vez sea
una versión femenina de la inexorable muerte; la tercera sostiene una
corona de espinas en su mano y podría corresponder a santa Catalina;
la cuarta de estas misteriosas estatuas, con sus manos mutiladas, ya no
lleva su símbolo.
No tienen firma de autor ni de taller. Su materialidad es ambigua,
ya que lo que parece piedra se confunde con mezclas y argamasas
torpemente aplicadas.
En el sector poniente, como haciendo un involuntario contrapeso,
se hayan dos figuras masculinas de considerable tamaño, parecen ser
gigantes. En este caso sí podemos hablar de bloques de piedra claramente
perceptibles por sus junturas, pero las expresiones resultan muy disímiles
de las de sus compañeras de enfrente. Parecen pensadores, pero pensadores
erguidos, algo molestos y de ceño fruncido.
Probablemente ambos grupos escultóricos tuvieron muy distinto
origen, y sus ubicaciones primigenias no guardaban ningún lazo, pero el
destino y los caprichos urbanísticos hoy (nada se puede asegurar respecto
de su futuro) las sitúan relacionadas, y -más aún- formando parte de un
espacio asaz extraño, una plaza zarandeada por la historia y que todavía
hoy no encuentra su razón de ser.
El lugar, un bello hemiciclo de arquerías enladrilladas con accesos
a sendas puertas de sólida madera, diseñado varios años después del
cementerio del que hoy constituye su entrada principal, fue caballeriza,
punta de rieles de la red de tranvías, bodega, venta de flores y
estacionamiento.
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VITRALES CUBISTAS EN
LA IGLESIA LUTERANA
Parece que los diseños los hubiese hecho Picasso
Calle Lota 2330
Lunes y sábado, de 10 a 17 h
Martes a viernes y domingo, de 12 a 13:30 h
Metro: Los Leones
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a iglesia luterana en el tranquilo barrio de la calle Lota poco se ve en
medio de árboles altos y frondosos. Su aspecto recuerda las iglesias
protestantes de Norteamérica. Aquí en ciertos horarios de la semana
se congrega una comunidad de feligreses auténticamente germanos y
descendientes. Es tan homogénea la comunidad que algunos días se
celebran oficios en alemán.
Desde el año 1850, invitados por el gobierno de Chile, llegó al país
una gran cantidad de alemanes a la zona sur (Valdivia, Osorno, Puerto
Varas, Llanquihue). Otros germanos llegaron al puerto de Valparaíso, y
una tercera generación a Santiago, huyendo de las dos últimas guerras
europeas. Estos, y sus descendientes, son los que compraron los terrenos
en los que se edificó esta iglesia.
El templo es una casona de muros altos pintados en suave tono
amarillo con techo de dos aguas que cubren la única nave que tiene. A un
costado de su fachada hay un campanario terminado en punta y una cruz.
En la parte alta de los muros, ocho ventanas por lado tienen unos
curiosos vitrales, probablemente injertadas ahí. Lo llamativo de estas
pequeñas vidrieras, que representan a santos de la iglesia así como
símbolos del cristianismo, es su estilo que combina encantadoramente
el arte paleocristiano con el cubismo picassiano. No existe otra iglesia
en Chile con vitrales de este estilo.
Es probable que estas piezas no
se hayan hecho para este templo
en especial sino que hayan sido
compradas en Europa y luego
adaptadas a aquí. Son vitrales de
un mismo autor, desconocido,
pero interesante por presentarnos
a estos santos en el agnóstico estilo
cubista.
Hay una primera serie de doce
representando a los apóstoles.
La otra serie ubicada en la parte
trasera del templo consta de cuatro
representaciones de símbolos
cristianos coincidentes con los
elementos de la alquimia: Aire
(espíritu Santo), Agua (el pez),
Tierra (el Cordero), y Fuego (el
Sagrado Corazón). También
son coincidentes con los cuatro
evangelistas.
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TEMPLO DE LA COMUNIDAD
BAHÁ’Í

13

En las alturas para unir todas las religiones del
mundo
Calle Diagonal Las Torres 2000, Peñalolén
232209940
https://templo.bahai.cl
informacion@templobahai.cl
Martes a domingo, de 9 a 19 h

S

ubiendo hacia la precordillera por Av. Grecia y antes de llegar a
la calle Diagonal Las Torres, se visualiza el imponente templo de
la comunidad Bahá’í, con forma de domo, construido a base de nueve
piezas que podrían asemejar hojas de piedras entreabiertas que se juntan
en la cima. El templo, único en Sudamérica, se suma a otros ocho que
esta fe ha construido en el mundo: Turkmenistán (destruido por un
terremoto en 1948), Estados Unidos, Uganda, Australia, Alemania,
Panamá, Samoa e India.
Visto desde la distancia es un volumen escultórico emplazado en
la ladera de un cerro, pero al ingresar, el visitante se encuentra con un
espacio de arquitectura vanguardista muy asombrosa donde impera el
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silencio y la espiritualidad. En ella está todo el mensaje simbólico de esta
fe. Aquí no hay imágenes de culto, ni siquiera de su fundador, no hay un
líder espiritual que dirija algún rito o ceremonia.
Se puede deambular libremente por todas partes en ambos niveles y
siempre se encontrará una banca solitaria donde sentarse a orar, meditar,
o simplemente a disfrutar del silencio y la contemplación de las formas
puras y el juego de la luz del domo. El exterior no es menos asombroso
con extensos jardines, senderos ecológicos, lugares de descanso, zonas
para picnic que tienen de fondo la precordillera. Frente al templo hay
enorme espejo de agua que duplica sus formas y su entorno.
El arquitecto Siamak Hariri, con la oficina canadiense Hariri
Pontarini Architects, buscaron plasmar la idea de un edificio translúcido
capaz de emitir un suave y cálido resplandor durante la noche, tomando
como inspiración la frase del fundador de la fe Bahá’í, quien decía que
cuando una casa es usada por su legítimo dueño “todos los pilares de la
morada brillan con Su luz”.
En la década del sesenta, un grupo de hippies New Age compró estos
terrenos precordilleranos con la idea de que eran un punto magnético
propicio para la iluminación y fundaron aquí la Comunidad Ecológica
de Peñalolén. Estos mismos, años más tarde, al saber que la fe Bahá’í
(coincidente con el espíritu New Age) deseaba construir un templo para
unir en él a todas las religiones les ofrecieron un terreno y facilitaron su
instalación.
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