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EL CERRO SANTA LUCIA EN EL 
IMAGINARIO CHILENO 

jCerro de Santa Lucia, 
tan culpable por Ia neche, 

Andrea Parada 
The College of Brockport 

tan inocente de dia! (Nicolas Guillen, ''Ires canciones chilenas", en su 
La paloma de vuelo popular) 

La exposici6n "Patrimonio y memoria. Historia de Chile a traves de Ia fotografia" inaugurada 
recientemente en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile forma parte de las 
celebraciones del Centenario del edificio del museo y del Bicentenario de Ia Republica. Las 200 
fotografias que componen Ia muestra han side ordenadas cronol6gicamente en cuatro ejes temati
cos-sociedad, cultura. territorio y politica-con el objeto de retratar a Ia naci6n chilena "desde los 
inicios de Ia sociedad republicana como espacio de recursos y promesa natural hasta su dimension 
geogn1fica mas abrupta e ind6mita, como escenario de terremotos." (Lamina, sala 1). En Ia primera 
sala, dedicada a "Pueblos y paisajes originarios", se destaca una foto color sepia datada c. 1860 de Ia 
plazuela del teatro municipal, un herrnoso edificio neoclasico inaugurado en Santiago el 17 de 
septiembre de 1857 con el estreno de Ia 6pera Ernani de Verdi. Domina el fondo de Ia fotografia una 
anda e imponente mole de piedra. Poco mas de una decada despues, el 17 de septiembre de 1874, el 
inh6spito cerro, transforrnado en una elegante plaza publica llena de arboles y paseos que invitaban a 
los santiaguinos a gozar de una sana entretenci6n, seria entregado oficialmente a Ia municipalidad de 
Santiago por el principal responsable de tan ambicioso proyecto: don Benjamin Vicuna Mackenna. 

Inspirado por Ia reflexi6n critica sobre el proceso formative de Ia naci6n tan propio de actos de 
naturaleza conmemorativa, este ensayo explora el cerro Santa Lucia como Iugar topogratico clave no 
solo en el desarrollo de Ia identidad urbana de Ia capital de Chile, sino tambien su importancia ic6nica 
como par.imetro de modelos esteticos que irian definiendo el espiritu nacional durante el periodo 
republicano. Luego de una introductoria mirada a Ia funci6n civica del cerro Santa Lucia durante Ia 
conquista y Ia colonia, nos interesa explorar Ia fluidez semi6tica de dicha forrnaci6n geografica. 
Trazamos el itinerario de una formaci6n geologica ancestral que Ia elite politica chilena del siglo 
diecinueve convertira en !cono de una ciudad modema y vida publica sana, para luego enfocamos en 
sucesos de signo adverso que, en el siglo veinte, despojan al cerro de su ilustre reputaci6n. El ensayo 
finaliza con una lecrura del cuento "Santa Lucia", del chileno Pablo Simonetti, ejemplo literario que 
ilustra Ia significaci on cultural del cerro como territorio-c6digo de un area de circulaci6n y encuentros 
er6tico-sociales que, en el Santiago de Chile acrual, no encuentran cabida en el modelo de sexualidad 
normativa adoptado oficialmente (Perlongher 46). 

En su estudio sobre los cerros de Santiago de Chile, el arquitecto Rodrigo Perez de Arce discute 
Ia importancia de Ia topografia en el desarrollo de Ia metr6poli y concluye que existen ciudades de 
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borizonte abierto que se proyectan bacia el plano, como Buenos Aires, y ciudades que se empinan 
sobre los cerros, como Valparaiso. Distingue tarnbien ciudades como Santiago, que evocan "una 
geografia de cerros, pero no una ciudad en los cerros [ ... ] cuyo caracter, forma, clima y fisonomia 
estan en todo momento marcados porIa presencia de lugares altos en todas sus variedades" (116). 
Rodeada por el masivo cordon cordillerano de los Andes, Ia ciudad de Santiago ira extendiendose 
desde su fundacion, a los pies yen las laderas de Ia multiplicidad de cerros que enrnarcan los limites 
norte, sur y oriente de Ia ciudad. Entre ellos se destaca como isla inevitable el cerro Santa Lucia, un 
monumento hist6rico de influencia masiva en su contorno y que a traves de los siglos ha debido 
adaptarse a Ia variedad de proyectos urbanos imaginados por los diferentes gobiernos. 

Bautizado como cerro Huelen por los habitantes nativos de Ia region-dolor, melancolia, pena, 
en mapudungun, Ia lengua mapuche-el promontorio que hoy se erige en pleno centro de Ia ciudad 
de Santiago sirvio como espacio sagrado antes Ia conquista. Liderados por el cacique Huelen-Huara, 
los indigenas que vivian en el caserio fundado a sus pies lo utilizaban como santuario menor y, 
posiblemente, como Iugar de vigilancia debido a su dominio visual sobre el resto del valle. Es en esta 
primera etapa hist6rica cuando, seglln Patricio Duarte, el cerro Santa Lucia ya se consrituye como 
"Iugar reconocible" en el paisaje chileno. En diciembre de 1540, el peil6n que basta entonces habia 
servido de escenario geomorfologico a Ia historia indigena recibe Ia llegada de Pedro de Valdivia, 
capitan de Ia conquista de Chile, y sus tropas. Rompiendo con Ia costumbre de Ia epoca, Ia ciudad 
fundada por Valdivia a los pies del cerro no llevaria el nombre del santo correspondiente en el 
calendario romano, como mandaba Ia tradicion (Cabrera II). Debido a Ia promesa hecha por Valdivia 
de Hamar a Ia primera poblacion fundada en el nuevo mundo con el nombre de su region natal, de Ia 
cual tam bien era originario Francisco Pizarro, es el cerro quien recibe el nombre de Ia santa conocida 
como Ia abogada de Ia buena vista.1 En febrero de 1541, el anriguo territorio mapuchc es rebautizado 
con el nombre de Santiago del Nuevo Extremo.2 AI poco riempo de establecerse en Ia region, los 
espaftoles pasan a ejercer su dominio sobre las tribus nativas y el fortin construido en las laderas del 
otrora cerro Huelen se convierte en prisi6n de los caciques capturados durante el primer levanta
miento indigena (Cabrera 12). 

Tras Ia llegada de las tropas europeas al extrema sur del continente, ellugar que fuera referente 
geografico de una exclusiva identidad indlgena, se ve forzado a abrazar los ritos cat6licos que los 
recien llegados celebran en los santuarios constmidos en sus laderas. A partir de Ia segunda mitad del 
siglo dieciseis, en el promontorio que sc erige en el valle del rio Mapocho conviven visiones de 
mundo contradictorias yen constante tension, sujetas a negociaciones entre "el Pillan i bajo el Cristo, 
con Ia machi y con el fraile, con el culto i los holocaustos araucanos, con Ia primera ermita i Ia 
primera cruz de Ia conquista" (Cabrera 14). 

A partir de Ia colonia, el cerro Santa Lucia se transforma en un Iugar reconocible para los 
habitantes de Ia ciudad en su calidad de enclave defensivo espaftol. Sin embargo, a medida que la 
ciudad va creciendo, el cerro queda posicionado en las afueras del limite oriente de Ia metr6poli, 
siendo desplazado a un espacio marginal. Pasa as!. de "ser un elemento protag6nico, basta ser una 
suerte de accidente que se interpone ante Ia proyeccion potencial de Ia traza de damero [ ... ].En rigor, 

1Seglln Rodriguez, el nombre del cerro puede deberse a que el 13 de diciembre, dia de santa 
Lucia en el calendario onomastico, coincide con Ia fecha en que Valdivia alcanza por primera vez Ia 
cima del cerro (I 0). 

2EI 4 de septiembre de 1545, Pedro de Valdivia escribe at emperador Carlos V: "Aqul poble esta 
cibdad en nombre deS. M. y llamela Sanctiago del Nuevo Extremo, a xxv de hebrero de 1541, y a 
toda Ia tierra y que demas he descubierto y descubrire. Ia Nueva Extremadura, por ser el Marques 
della y yo su hechura" (55). 
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el cerro desde un punto de vista urbano adquirira Ia condici6n de un umbra! de desarrollo que limitara 
el crecimiento de Ia ciudad" (Duarte). 

Durante los anos que siguen, el cerro Santa Lucia no sufre transformaciones significativas basta 
fines del periodo colonial. Consciente de Ia ubicaci6n estrau!gica del cerro para los fines realistas, 
entre 1814-18 el {lltimo gobemador espanol, Francisco Casimiro Marc6 del Pont, manda a construir 
Ia Bateria Marc6 y Ia Bateria Santa Lucia para acoger al destacamento realista que continuaba su 
defensa del tenitorio que muy pronto se convertiria en Ia naciente republica chilena. En esa misma 
epoca, en Ia zona alrededor de Ia Bateria Marco, se habilita una fosa comt1n donde se da sepultura a 
los ciudadanos protestantes que son rechazados en el Cementerio General. A pesar de que este habia 
sido inaugurado en diciembre de 1821 y del canicter publico de sus servicios, "recien en 1854 los 
protestantes lograrian Ia cesi6n de un sitio al costado poniente del pante6n General", Iugar que fue 
llamado Patio de los Disidentes N° I (Cementerio General). En 1849, Ia comisi6n astron6mica a 
cargo del estadounidense James M. Gillis decide instalar en Ia cumbre del desnudo cerro el primer 
Observatorio Astron6mico Nacional, el que mas tarde debera ser trasladado a Ia Quinta Normal. 

Parad6jicamente, sera su posici6n accesoria al desarrollo de Ia urbe lo que, en las primeras 
decadas de Ia republica, convierte al Santa Lucia en sitio clave para representar Ia misma ciudad que 
le niega su protagonismo. Situado estrategicamente entre Ia cordillera de los Andes y Ia urbe, el cerro 
se transforma en Iugar privilegiado para los artistas que buscan capturar imagenes panoramicas del 
escenario que se desplegaba en Ia amplitud del plano. Desde lo alto quedaba retratada Ia ciudad que 
con urgencia crecia a sus pies intentando imitar Ia magnitud de los espacios publicos y Ia escala 
arquitect6nica de las admiradas ciudades europeas. Paisajes, dibttios y daguerrotipos de Ia epoca irian 
capturando el nuevo orden urbano que gradualrnente empezaba imponerse a sus pies (Perez de Arce 
138-44). 

El regreso del historiador, abogado y ex diputado Benjamin Vicuna Mackenna a su Chile nativo 
en Ia primavera de 1871, despues una estadia de dos anos en Europa, coincide con un periodo 
republicano de intensas transformaciones arquitect6nicas orientadas por el valor que adquieren el 
progreso y el orden en Ia modemizaci6n de los nuevos estados americanos. La ciudad de Santiago 
vive un intenso proceso de renovaci6n urbano-arquitect6nica, durante el cual "tanto Ia acci6n del 
Estado con un importante programa de adelanto edilicio, como Ia significativa producci6n de 
residencias para Ia burguesia decimon6nica, comenzaron a cambiar rapidameme el aspecto colonial 
de Ia ciudad. Ello fue alentado por el esplritu de epoca que veia en el Santiago colonial solo una 
manifestaci6n de atraso y falta de civilizaci6n" (Duarte). En el ambito econ6mico, el mineral 
argentico extraido de Caracoles proveia al gobiemo Ia holgura para emprender costosos proyectos. 
Cuando Vicuna Mackenna asume Ia intendencia de Santiago el 20 de abril de 1872, inicia de 
inmediato un monumental replanteamiento urbano para transformar Ia metr6poli chilena en un 
modelo de orden y civilizaci6n. Su suei\o es transformar Santiago, ni mas ni menos, que en el Paris de 
America. 

Para aquel entonces, el cerro Santa Lucia no era mas que una anda cantera llena de basura, 
explotada irracionalmente durante aiios con el fin de ex traer material para las calles de Ia capital. En 
su primer decreto del 20 de abril de ese mismo ailo, Vicuna ordena Ia suspension inmediata de toda 
tarea de extracci6n de piedra del cerro. Tres meses mas tarde presenta a Ia Municipalidad, al gobiemo 
y al Congreso un listado de veinte proyectos indispensables para embellecer Ia ciudad (Rodriguez 
9-11 ). Una de las metas principales del nuevo intendente sera erradicar todos los terrenos baldios que 
invitaban a Ia acurnulaci6n de desperdicios e irnpedian alcanzar el estado de salubridad deseada, y 
reemplazarlos con lugares aptos para el esparcimiento colectivo. Se compromete, ademas, a construir 
18 plazas nuevas que acompanaran a Ia entonces solitaria Plaza de Armas. Luego de estudiar Ia 
topografia santiaguina, Vicuiia concluye que "Tiene el Santa Lucia Ia notabilisima particularidad de 
ser un montlculo completamente aislado, sin encontrarse dominado por colinas o cumbres inmediatas 
que intercepten su vista, como en el monte Pincio de Roma, o sirvan de obstaculo como en el Mont
martre de Paris, al vastisimo d.ivisadero que desde su cumbre se dilata a todos los vientos" 
(Album-Fotografia VI, Vista del sur). 
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La apropiaci6n del cerro Santa Lucia para los usos de la gran ciudad que gobiema el alcalde 
Benjamin Vicuna Mackenna, responde a cuatro caracteristicas imicas de dicho Iugar. Su "estraor
dinaria formacion geol6gica, evidentemente volcanica", su ilustre pasado hist6rico "por que a su pie 
se plant61a primera bandera castellana, se dibuj61a planta de Ia primera ciudad europea en el pais i en 
su cima ( ... ] se libr6 el primer combate entre los conquistadores i los conquistados", su importancia 
religiosa como sitio de Ia primera ermita y Ia primera cruz de Ia conquista y, finalmente, su 
privilegiada ubicaci6n urbana "porque en ninguna ciudad del mundo encuentrase un penon mas 
atrevido, mas caprichoso, mas irnportante por su masa de rocas, situadas [ ... ]a menos de 500 metros 
de Ia plaza principal de Ia ciudad i en el coraz6n mismo de ella" (4). El4 de junio de I 872, siguiendo 
las recomendaciones de los miembros de Ia Comisi6n Provisoria del Pasco convocada por el 
intendente, un grupo de sesenta presidarios de Ia carcel de Santiago empieza Ia ambiciosa 
transformaci6n del cerro a cargo del frances Emcsto Ansan, profesor de puentes y caminos de Ia 
Universidad de Chile. La mayoria de los fondos serian recaudados por Vicuna Mackenna mediante 
una colccta entre los Fundadores del Paseo, un selecto grupo de cincuenta personalidades de Ia 
sociedad, Ia banca y Ia politica chilena (Rodriguez 12). 

Si bien son multiples los desafios que debe enfrentar el intendente para llevar a cabo su ambicioso 
proyecto, los de naturaleza econ6mica seran los mas graves. A medida que crece Ia inestabilidad 
econ6mica del pais y disminuye el optimismo de los principales inversionistas, en el verano de 1873 
los trabajos del cerro deben reducirse al minimo. Unos meses mas tarde, el saldo negativo de Ia 
cuema bancaria del Santa Lucia obliga a parar Ia obra por completo y cerrar el acceso al publico. Con 
nuevos creditos, algunos avalados por el mismo, que se suman a las donaciones de los vecinos el 
barrio, Vicuna Mackenna logra fmalmente instalar el sistema hidraulico que mantendrci los jardines 
del pasco, abrir dos nuevos accesos y continuar con el plan inicial. La serie de alegres y bulliciosas 
actividades inaugurates culminan el II de septiembre de 1874 con Ia inauguraci6n de Ia Ermita, una 
solemne y emotiva ceremonia que anticipa el ftnal de una era. Tras una exitosa temporada veraniega 
marcada por "comedias, mitsica, canto, cascada, carrusel, fuegos artificiales y bailes populaces", el 
cerro Santa Lucia queda "arras en Ia apresurada existencia de su creador", convertido ahora en 
popular candidato a Ia prcsidcncia del pais (Rodriguez 9). 

' El Album del Santa Lucia. Coleccion de las principales vistas, monwnentos.jardines. estatuas i 
obras de artes de este paseo, cscrito por Vicuna Mackenna tras Ia exitosa inauguraci6n y entrcga 
oficial del paseo a Ia Municipalidad de Santiago el 17 de septiembre de 1874, es un invaluable 
testimonio fotognifico de las diferentes etapas del proyecto. Los comentarios que acompai\an las 49 
imagenes seleccionadas por su autor para plasmar Ia titanica labor emprendida sintetizan, ademas, Ia 
importancia de dicho espacio en Ia cohesion imema del proyecto nacionalista puesto en marcha tras Ia 
formaci6n del estado indepcndiente. La yuxtaposici6n de esta valiosa Fuente, utilizada casi en 
exclusividad por especialistas urbanos, con Ia reflexi6n de Gabriela Nouzeilles sobre el pacto 
cuasi-policial entre literatura, nacionalismo y saber medico tipico de las ficciones er6ticas del 
naturalismo, expone Ia relevancia del proyecto estetico de Vicuna Mackenna para una joven ciudad 
que aun no ha logrado deftnir una identidad propia. El interes del imendeme por transformar 
radicalmente el paisaje natural del cerro viene marcado por Ia influencia formativa que, hacia finales 
del siglo diecinueve, adquiere el discurso de Ia ciencia medica en Ia fonnaci6n del discurso nacional 
dominante en Ia regi6n del Cono Sur. La noci6n cuasi-biol6gica de Ia naci6n que circula en las esferas 
de poder se funda en Ia extrapolaci6n de Ia distinci6n entre normalidad y patologia individual como 
metafora del funcionamicnto de Ia sociedad general. La dicotomia normaUanormal sentaba sus bases 
sobre dos mitos complementarios: el del medico como custodio de Ia integridad y fortaleza de los 
cuerpos ciudadanos, y el de Ia desaparici6n de todas las enfermedades gracias a los logros del 
progreso. Para velar por Ia salud nacional, el csrado debia promulgar e implementar politicas de 
control que tomaran en cuenta las !eyes biol6gicas que regulaban los cuerpos sanos y los cuerpos 
enfermos. En el campo institucional, era imprescindible desarrollar un aparato sanitario y de higiene 
publica disenado seglln modelos europeos, y una epistemologia social en Ia cual el saber medico era 
el discurso hegem6nico por cxcelencia (Nouzeilles 35). "EI correlative inmediato de este plan de 
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transfonnaci6n era una sociedad futura cuyo trazado coincidia con el de Ia ciudad ut6pica del 
higienismo -una ciudad definida por espacios verdes, viviendas y edificios publicos amplios y 
ventilados, agua potable, y calles despejadas y limpias" (Nouzeilles 21). En otras palabras, Ia 
aspiraci6n de Vicuna Mackenna era mucho mas que construir un bello paseo con jardines y 
miradores. El cerro era un peon mas en el complejo ensamblaje de sitios urbanos desde los cuales 
seria posible contemplar el arden ejemplar que el intendente irnaginaba para Ia capital. Un arden 
capaz de demarcar y controlar Ia civilidad de los ciudadanos, asi como de representar Ia arquitecrura 
politica y social de Ia emergeme republica de acuerdo a un plan que babia sido establecido cuatro 
decadas atras por el influyente estadista chileno Diego Portales Palazuelos, ministro de estado desde 
1829 a 1836 (Hidalgo 325). 

La labor transforrnadora de Vicuna Mackenna no responde, entonces, a un mero capricho estetico 
ante Ia inh6spita mole de roca que roba a Ia metr6poli el aire de modernidad tan ansiado despues de 
mas de media siglo de historia independiente. La limpieza y embellecimiento del cerro Santa Lucia 
son irnprescindibles para que Santiago alcance una imagen publica capaz de operar como modelo de 
higiene y salud a lo largo de todo el territorio oacional. En el imaginario de Vicuna Mackenna, en el 
clima chilena, tanto Ia fiebre tifoidea como Ia viruela "i las demas pestes que aflijen las 
aglomeraciones humanas, son hijas todas de Ia falta de aseo i de hijiene, es decir, de su falta de aire i 
de luz, de agua i espacio, de saludable ejercicio ide alegres i honestos entretenimientos'' (4). Como 
influyente miembro del aparato politico del estado, considera su responsabilidad civica garantizar las 
mejores condiciones higienicas a todas las personas de su distrito municipal. Tarea esencial de su 
proyecto es hacerse cargo de Ia supervision y el control de todos los focos urbanos de contaminacion 
que podrian poner en peligro el bienestar de sus habitantes. Consecuentemente, Vicuna decide 
concentrar sus esfuerzos en el coraz6n de Ia ciudad, en un Iugar que, para Ia segunda mitad del siglo 
diecinueve, habia pasado de ser un signo fundacional sirnb61ico de Ia heroica conquista europea del 
pueblo mapuche, a ser "un verdadero foco de infecci6n i de miasmas pestilentes" (Vicuna 4). 
Recomienda asi "Ia ejecucion de uno de los principios mas obvios i mas evidentes de Ia hijiene 
moderna," para transfom1ar el cerro Santa Lucia en una "gran casa de sanidad a! a ire libre" y prevenir, 
de esta man era, un desastre sanitaria nacional (Vicuna 4 ). La orieotaci6n higienista del inlaginario de 
Vicuna es evidente en su vison de Ia metropoli santiaguina como organismo fundacional en Ia 
identidad culrural de todas las provincias chileoas. Santiago es "el primer aliento", Ia cabeza que 
ilumina las extremidades, el coraz6n donde late el impulso de todo movimiento, asi como tambien Ia 
cuna de Ia ciencia modema, "casi del todo desconocida en nuestras comunidades subaltemas" 
(Vicufla). Si otras ciudades logran irnitar el modele de progreso e innovaci6n que ha quedado impreso 
en Ia capital, declara Vicuf\a al terminar Ia introduccion a su Album del Santa Lucia, "Ia costosa 
publicaci6n de este libra habra sido un 'buen ejemplo' I eso es todo" (4-5). 

El parque que disenao los miembros de Ia comisi6n en el espacio de fronteras narurales impuestas 
porIa peculiar topografia chilena, revela ademas Ia fuerza del mimetismo que caracteriza Ia sociedad 
de Ia epoca y que prevalecera en Ia mentalidad chilena del fururo. El rechazo del pasado que subyace 
en Ia cosmovisi6n del intendente y Ia elite dieciochesca que este representa ilustra, segim el arquitecto 
Cristian Fernandez, una de las tendencias definitorias de Ia arquitectura chilena: "el sesgo recurrente a 
desplazar las categorias endocentricas de su propia realidad, hacia las categorias ajenas de los 
exoceotros de que dependemos" (71 ). La nueva sociedad imaginada porIa selecta minoria chilena en 
el extreme austral del continente americana, buscaba distanciarse de su condicion periferica y 
atavismo colonial a traves de Ia asimilacion de patrones europeos. En el caso del Santa Lucia, esta 
enajenaci6n nose debia a una fatalidad insuperable, inherente a Ia condicion de marginalidad que aim 
caracterizaba a Chile, sino que respondia mas bien a factores subjetivos inducidos por el mismo 
Vicuna Mackenna. Cuando el intendente llega a Santiago desde Europa, Chile pasa por un periodo 
autoprovocado de dependeocia cultural que irnpulsa a arquitectos, disenadores y politicos a copiar 
acriticamente soluciones extranjeras sin reflexionar sobre las peculiaridades de Ia idiosincrasia 
nacional. Progreso y modernidad conllevan una dimension civilizadora que tiende a Ia univer
salizacion de valorcs c ideas que, en Iugar de inspirarse en Ia dimension cui rural propia a Ia historia 
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chilena, anulan el pasado e imitan modelos esteticos casi exclusivamente europeos. Esta tension entre 
Ia dimensi6n civilizadora y Ia cultural subyacente a todo nuevo proyecto nacional sera., para 
Fernandez, el elemento clave para acceder al nucleo de los problemas de identidad de Latinoamerica, 
problemas que se proyectan desde Ia formacion de las republicas basta su modemidad: "i,C6mo 
construir una civilizaci6n modema, a partir de su culntra peculiar, su cultura real?" sin dejar "fuera de 
Ia optica de analisis Ia dimensiones vivenciales inconmensurables y peculiarmente locales de Ia 
cxistencia (Ia dimension cultural)" (73). 

La transformaci6n del cerro. de signo de Ia barbaric a modelo de civilizacion y progreso, no 
puede desprenderse de Ia fuerza que las costumbres y Ia estetica europea tienen en el extremo sur del 
continente americano. Arboles nativos traidos de las diferentes regiones de Chile, como el coigiie y el 
canelo, elegantes terrazas y miradores, y sinuosos senderos no son suficientes para lograr el nivel de 
belleza deseado. Es imperativo que lo nativo compana el cerro con una variada colecci6n de objetos 
deane irnponados de Europa: jarrones de marrnol trabajados en Florencia, vasijas de estilo griego de 
Ia fundicion franccsa Val d'Osne, cstanms de dioses griegos encargadas a Paris, como ''una copia fiel 
i artistica del famoso Cupido armando su arco del escultor Bouchardon, que se encuentra entre las 
preciosidades del Museo del Louvre en Paris" (Vicuna Fotografia 43-EI cupido de Bouchardon). De 
manera ir6nica, en Ia optica de Vicuna, para desprenderse del pasado y entrar en Ia ansiada 
modemidad, el endocentro de Ia propia realidad chilena debia ser legitimado en funcion del exocentro 
foraneo, tal como lo habia sido desde tiempos coloniales. La diferencia ahora es que Ia elite chilena ya 
no imita a Ia Espana afrancesada de Ia segunda mitad del siglo XVIII, sino directamente a Francia 
(Fernandez 74). 

Esta hermosa nueva identidad del cerro Santa Lucia, anticipaba Vicuna, incluso serla capaz de 
ejercer un efecto transformador en cl orden social de Ia alta sociedad santiaguina, socicdad que no 

• 
lograba aun desprenderse de sus provincianas costumbres. Segtin comenta en su Album, el "elegante 
rnenaje, las paredes pintadas al oleo sobre tela por Dupre" y las "magnificas vistas" del restaurante 
inaugurado en el edificio conocido como el chalet suizo, han logrado sacar a las familias de Ia 
aristocracia santiaguina de la intimidad de sus comedores farniliares. Aquellos que antes "habian 
mirada hasta aqui con ciena enojosa distancia el habito dornestico de comer fuera de casa", uno de los 
pasatiempos sociales "desconocidos [ ... ] en Ia austera i domestica capital" disfrutan ahora del 
cxquisito arnbiente y com ida del rcstaurante construido en Ia cima del cerro (Vicufl.a F otografia XVII 
- Interior del restaurant). En sintesis, tanto los jardines y Ia arquitectura del cerro como Ia decoracion 
y las costumbres instituidas en dicho espacio, revelan el peso que tiene Ia irnportaci6n cultural en el 
proyecto de rnodernizacion nacional -Ia mimesis exocentrica, en terminos del arquitecto Crisrian 
Fernandez- y Ia consecuente enajenacion de Ia cultura propia (78). Revelan asimismo, Ia paradoja 
rcsolucion del problema de Ia identidad nacional que ensaya Ia elite chilena, Ia que al momento de 
definir lo que le es propio rechaza lo suyo y saluda lo extranjero y "se represents ser yen cierto modo 
sc vivencia ser, lo que noes·· (Fernandez 77). Demuestra tarnbien, una peculiar caracteristica de Ia 
personalidad chilena: Ia tendencia a Ia auto descalificacion de lo que lees propio y el uso peyorativo 
del propio vocablo patronimico, el menosprecio de lo "chilensis", en palabras de Fernandez. 

Ornato e higiene estan intrinsicamente ligados en el proyecto modernizador que el intendente 
vis! umbra para toda Ia republica chilena. El cerro Santa Lucia no solo debe convertirse en uno de los 
"mas hermosos pascos del mundo civilizado" disponibles a Ia poblacion santiaguina, sino que debera 
ademas imponerse como modelo cultural de signa superior al resto de las ciudades chilenas (Cabrera 
15). Vicuna contiesa abiertamentc Ia intencion homogeneizadora de su plan; Ia transformacion del 
Santa Lucia es ''una obra de propaganda" para que las ciudades de Concepcion, Curic6, Talca, La 
Serena, San Felipe, Rancagua, Copiap6 y Valdivia identifiquen su propio espacio tijo y permanente, 
de preferencia en altura, abundante en arboles y al lado de un cuerpo de agua, y realicen ''una obra 
uti!, benetica y hermosa" (Vicuna 4 ). El alcance nacional del proyecto urbana de Benjamin Vicuaa 
Mackenna es una original manera de introducir las condiciones que las regiones perifericas del 
territorio nacional deben imitar para participar en un proyecto de naci6n estandarizado a partir de Ia 
hegemonia del centro, begemonia que borra idiosincrasias y silencia modelos urbanos disidentes 
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(Nora vii-xiv). Refuerza, ademas, Ia tensa relaci6n que at'm persiste entre Ia hegem6nica capital y las 
accesorias provincias, a las cuales se les niega toda influencia en el trazado nacional y se condena al 
sempitemo remedo. Es un medio para llevar Ia ciencia modema y una de sus mas urgentes 
preocupaciones, Ia higiene, a comunidades subaltemas, aun ignorantes del progreso que se "halla 
apenas en ciemes en Ia capital misma" (Vicuna 4). Los jardines disenados en el cerro, entonces, no 
son solo "eras de flores sino grandes purificadores", las fuentes no son solo vistosos "smjideros de 
agua sino copiosos refrijerantes i restauradores quimicos de Ia atrn6sfera", las estatuas no son "solo 
"monos" de bronce ode marrnol, sino centros inevitables de mejoras auton6micas'' (Vicuna 4). La 
rehabilitaci6n de un espacio cuyo propio deterioro lo condena, a pesar de su imponente presencia, a 
permanecer en Ia periferia de Ia acrividad urbana no se limita, sin embargo, a Ia relaci6n entre el 
centro y las provincias. Para Vicuna, Ia recuperaci6n del abandonado pen6n es tambien una estrategia 
cornunitaria para incorporar a todos los habitantes de Santiago a Ia ansiada modemidad: 

el vecindario que se agmpa al derredor de cualquier obra de arte ode gloria, por una 
razon, si se qui ere, por un instinto irresistible, no consiente que el basural invada las 
gradas de Ia esfijie, ni el pantano hediondo salpique los marmoles. I por esto Jo 
preserva, mejorando el pavimemo que circunda los monurnentos publicos, 
pulimentando el material de las aceras que a ellos conduce, embelleciendo Ia 
estntctura esterior de las casas, el alumbrado, Ia policia, todo, en una palabra. Ejemplo 
vivo de esto es lo que hoi se ostenta en Ia capital, en cuyo vasto recinto, donde qui era 
que se ha erijido, en medio de Ia critica de obstinadas i ailejas preocupaciones, un 
monumento de ese jenero, el bienestar i el adelanto comienzan a abrirse paso bajo sus 
multiples formas. (Vicuila 4) 

El siglo diecinueve se cierra con Ia planificaci6n de una serie de actividades conmemoratorias del 
centenario de Ia independencia chilena, entre las cuales se incluye una elaborada y controvertida 
entrada a! cerro Santa Lucia por Ia avenida Canada/ Alameda de las Delicias, arteria principal que va 
del oriente al poniente y divide Ia ciudad en sus regiones norte y sur. El proyecto disefiado por el 
ingeniero municipal Victor Villenueve culmina en 1902 con Ia adici6n de una monumental doble 
escalinata de m~hmol, una espaciosa terraza con jardines, y numerosos juegos de agua y fuentes 
luminosas, elementos que, seg(Jn el juicio de urbanistas de ahora y entonces, chocan con Ia estetica 
previa. Para principios del siglo XX, Ia importancia urbana del cerro empieza a ser desplazada a 
medida que comienza Ia ambiciosa transforrnaci6n del entonces cerro Tupahue, hoy cerro San 
Crist6bal, en el nuevo cerro-parque. La imagen de 14 metros de altura de Ia Virgen de Ia Inmaculada 
Concepci6n, inaugurada en su cumbre en 1908, se transformara, con el pasar de los af'los, en el signo 
metropolitano mas poderoso del pais. 

El apego a! proyecto transformativo de Vicuna Mackenna y Ia nostalgia por Ia grandeza perdida 
empapan las paginas del libro El cerro Santa Lucia: Historia y descripcion de este paseo en sus 
distintos periodos, publicado en 190 I y editado por Alberto Prado Martinez, a quien dedica su libro, 
"visitante cotidiano del Cerro Santa Lucia i testigo de Ia cuidadosa conservacion i progresivo 
embellecimiento de este paseo por su administraci6n actual", a quien dedica su libro. El fervor 
nacionalista del ensayo "EI Santa Lucia actual", del abogado y politico Rafael Sanhueza Lizardi, 
confmna Ia prevalencia de Ia obsesi6n exocentrica que perrnea el imaginario nacional chileno e 
ilustra las contradicciones 16gicas y fracturas cognitivas tipicas de versiones perifericas del 
nacionalismo moderno: Ia ficci6n de igualdad en Ia diferencia (Nouzeilles 25). Con similar fervor a! 
de Vicuna Mackenna, el autor defiende las glorias de Ia topografia chilena mediante el parad6jico 
contraste con su contraparte europea. Su esfuerzo por convencer a un turista europeo que Ia geografia 
nacional nada tiene que envidiar a Ia suiza, ilustra el sentimiento de inferioridad tan tipico del 
imaginario de naciones postcoloniales que aun se perciben como "versiones 'debiles', 'embri6nicas', 
de un cuerpo social maduro, blanco y europeo" (Nouzeilles, 25). Con orgullo peripatetico, Sanhueza 
declara que Ia cordillera chilena no solo es tan hem10sa como cualquier belleza natural europea, sino 
que incluso "esta muy por encima" y que "nuestro querido cerro, el Santa Lucia" nada riene que 
envidiarle al Pincio de Roma (80). 
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El pensamiento higienico nuevamente aparece asociado a progreso y modemidad en el ensayo de 
Sanhueza. La leota ascension al sanatorio at a ire libre que es el cerro Santa Lucia, sostiene el autor, 
"fortitica el musculo del corazon, da energia circulatoria, cura radicalmente Ia anemia i combate el 
desarrollo de los tuberculos pulmonares" (82). Lamenta, sin embargo, el atraso cultural chileno 
retlejado en Ia falta de intcrcs por sus propias bellezas y denuncia Ia permanencia de valores antiguos 
en Ia men tali dad postcolonial chilena: "Si el [cerro] en vez de estar en Santiago de Chile, estuviese en 
Paris, podria Ud. estar seguro de que seria una de las mas fecundas fuentes de entrada para aquella 
gran metr6poli. Por desgracia, nosotros no sabemos estimarlo en lo que vale, i no lo frecuentan sino 
los extranjeros i unos que otros que lo conocen bien" (Sanhueza 82). 

Tras Ia gradual desaparici6n como escenario oficial de Ia vida publica y el progresivo deterioro de 
sus instalaciones, el cerro Santa Lucia se trasforma en enclave de disidencia politica. En el ensayo 
Historia y memoria: Ef 2 de abril de 1957, Pedro Milos rescata un valioso material periodistico y 
testimonial sobre hechos que ocurrieron en Chile durante Ia presidencia de Carlos Ibanez del Campo 
y que, a pesar de su magnirud, han sido relegados al olvido. En el violento movimiento de protesta 
que se genera a partir del alza de tarifas del transporte publico, el cerro Santa Lucia emerge como 
bastion simb6lico de Ia oposici6n al gobiemo. Sus laderas senin ahora testigo mudo de Ia violencia 
con que el aparato policial y militar del estado reprime el discurso discordante del pueblo chileno. 
Seg(m Ia prensa de Ia epoca, un helic6ptero de Ia Fuerzas Armadas de Chile que sobrevolaba Ia 
manifestaci6n popular en contra del gobiemo habria identificado Ia presencia de 120 individuos, 300 
seg(m otra fuente, en las terrazas del cerro Santa Lucia. Estos individuos, que se habian ocultado en 
dicho recinto para "iniciar por Ia noche el pillaje de Ia ciudad", eo el discurso de las autoridades 
rnilitares pasarian a transformarse, al final del dia, en "elementos subversives que han estado 
acruando en los lucruosos sucesos de los ultimos dias" (Milos 261). El cerro, por su parte, en el 
imaginario policial sufre una metamorfosis de inofensivo pasco publico a cuartel general de 
peligrosos elementos comunistas de las pobladas, version que sera confirmanda por el descu
brimiento de "un verdadero arsenal" en sus laderas: "[ ... ]cuchillos, Jaques y botellas con liquido 
inflamable para provocar incendios" (Milos 261 ). Cerca de las 7 de Ia tarde del 3 de abril, seg(m el 
Diario La Naci6n, Ia "labor de despeje de esc pasco publico, que algunos elementos de las pobladas 
habian tornado como refugio", culmina con un tiroteo en Ia ladera oriente (Milos 261). Mas de un 
centenar de individuos serfan detenidos y puestos a disposici6n de los tribunales y, seg(m los rumores, 
los cuerpos de las victimas de Ia rnatanza policial habrian sido sacados del cerro Ia madrugada del 
jueves durante el toque de qucda. La justificaci6n de Ia brutalidad policial quedaba avalada por el 
valor metonimico de Ia vestimenta; todos los hombres incapaces de explicar por que se encontraban 
en el cerro "sin vest6n'' (chaqueta, americana) a esa hora del dia, fueron identificados por las 
autoridades policiales como elementos subversives (Milos 260). 

A pesar de haber sido declarado Monumento Hist6rico Nacional en diciembre de 1983 y de los 
numerosos esfuerzos municipales por recuperar Ia grandeza de antai\o, el cerro Santa Lucia acrual no 
logra conciliar las imagenes contradictorias que delimitan las coordenadas del quehacer diumo y 
nocrumo que transcurre alrededor de sus empinadas escaleras, hist6ricas plazas y kioscos de bebidas 
y golosinas. Mieotras durante el dia este espacio urbane in vita a ruristas, j6venes parejas, jubilados y 
niilos a recorrer sus heterogeneos rincones, con Ia llegada del crepusculo baja un nuevo c6digo de 
acceso que restringe Ia vis ita a aquellos cuyas intcnciones no parecen propicias para Ia plena luz del 
dia. No obstante Ia inauguraci6n de modemos proyectos que buscan recuperar Ia grandeza imaginada 
por Vicuila Mackenna - como Ia instalaci6n de un nuevo sistema de iluminaci6n y Ia restauraci6n del 
anriguo castillo Hidalgo, convertido hoy en un exclusive centro de eventos-por Ia noche el cerro 
santiaguino recupera aquella reputaci6n atavica que durante el siglo anterior distinguia "En el 
contomo de sus faldas [ ... ] un muladar infecto, dep6sito obligado de basuras e inrnundicias'', entre 
cuyas "rocas buscaban guarida los malhechores santiaguinos que alii salian para sus asaltos 
nocturnes, o bien era sitio de cimarras ode vagancias para colejiales o desarrapados'' (Cabrera 19). 

Tal como lo hiciera durante el siglo X1X, cuando constiruy6 Ia ultima morada de los protestantes 
a quienes las autoridadcs negaban su sepultura en los cementerios de Ia arquidi6cesis cat61ica, el 
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paseo creado por Vicuna Mackenna va perdiendo su liderazgo como coraz6n del progreso y empieza 
a convertirse, especialmente de nocbe, en refugio de los rnarginados.3 Discretarnente apartado de Ia 
zona centrica de Santiago, los intrincados senderos que surcan Ia tupida vegetaci6n del cerro Santa 
Lucia invitan a minorias que temen expresar abiertarnente su preferencia sexual y buscan un Iugar 
oculto para consumar un deseo social mente probibido. 

La reacci6n de Ia municipalidad de Santiago ante esta migraci6n urbana que transgrede el modelo 
de genero sexual hegem6nico de sexualidad, ilustra el extremo a! que llegan organismos de gobiemo 
para impedir Ia expresi6n de subjetividades disidentes. La instalaci6n de una pesada reja de fierro a lo 
largo del perimetro del cerro, con escasos portones de acceso, hoy dia permite regular cwindo, c6mo y 
quien entra al Iugar. Amplios carteles verdes situados en las puertas advierten: "Senor visitante: Los 
horarios de apertura y cierre del cerro Santa Lucia Verano: De 09:00 a 20:00 Hrs Inviemo: De 09:00 a 
19:00 Hrs. Antes de su ingreso inscribase en el libro de visitas." Un guardia uniformado vigil a el 
cumplimiento del reglarnento y facilita un h1piz a quienes ingresan en el recinto. Ante Ia pregunta de 
por que ex.iste tan majadero e ins6lito escmtinio de los visitantes de un parque publico, el guardia de 
tumo nos responde que se trata de llevar un conteo estadistico. Mas adentro, en una de Ia plazas, otro 
cartel verde anuncia con letras blancas: "Sr. Visitante. Solicitarnos a usted caminar solo por los 
caminos regulares y evitar areas aisladas''. 

Aquellos ciudadanos que, desafiando advertencias, buscan escapar el seguimiento pan6prico de 
Ia vigilancia municipal y aprovechar el aislamiento y Ia oscuridad del cerro para eludir Ia coercion 
heterosexista no siempre tienen exito. Activistas del Movimiento de Integraci6n y Liberaci6n 
Homosexual (Movilh) han denunciado a las autoridades municipales, en mas de tma oportunidad, Ia 
injusta y homof6bica persecuci6n que sufren las minorias sexuales al manifestar publicamente su 
preferencia sexual. En 2005, por ejemplo, una pareja de j6venes lesbianas (de 16 y 17 anos) fue 
expulsada por los guardias de seguridad del cerro Santa Lucia, tras ser acusada de ofender Ia moral y 
las buenas costumbres por besarse en publico. "Acto seguido las menores fueron interrogadas en una 
oficina de los guardias y anotadas en tm cuademo como unas delincuentes. El argumento fue que las 
j6venes habian transgredido el articulo 373 del C6digo Penal, el cual sanciona las ofensas al pudor, Ia 
moral y las buenas costumbres". 

Es esta cualidad de espacio urbano de ruptura y disidencia frente a una sociedad heterosexista y 
punitiva, Ia que lleva al autor del libro Los regios del Santa Lucia. His tori as de vida de jovenes 
homosexuales de Santiago a seleccionar Ia muestra para su estudio sobre Ia homosexualidad chilena 
del grupo de j6venes "cuyo Iugar de retmi6n vespertina era Ia terraza principal del cerro Santa Lucia 
de Ia ciudad de Santiago" (Pujado 25). El cerro es, para el investigador, sfmbolo urbano del 
"entrarnado de simbolos, conductas y valores" de una cultura particular, Ia cultura homosexual santia
guina de estrato socioecon6mico medio (Montesino 13). AI apropiarse de dicho espacio, los 
homosexuales urbanos han logrado establecer una comunidad que comparte un territorio, un lenguaje 
y una historia comun, historia que se sima en Ia periferia de Ia oficialidad chilena. Ir6nicamente, el 
perfil demogratico de dicho grupo, en sus variables clase social y preferencia sexual, poco se 

3Vicufta Mackenna a firma que durante Ia renovaci6n del cerro Santa Lucia emprendida bajo su 
liderazgo se extrajeron desde debajo de las baldosas del castillo Hidalgo ''los huesos de los cuatro 
"herejes" que alii yacian, como una transacci6n entre Ia Inquisici6n i el siglo en que vivirnos" 
(Album). En homenaje a ellos, manda a instalar una placa de marmol a los pies de Ia estatua de una 
mujer vestida a Ia usanza romana, en Ia cual se lee: "A Ia memoria de los despatriados del cielo y Ia 
tierra que en este sitio yacieron sepultados durante medio siglo 1820 - 1872. Septiembre de 1874. 
B.V.M." Mas tarde, en el pedestal de ladrillos que sostiene Ia imagen fernenina, seria incluida otra 
placa en la que se lee: "EI concilio evangelico de Chile en homenaje a los que aqui fueron sepultados 
a causa de su fe en Cristo. 21-X-1964." Arnbas alin se conservanjunto a Ia estatua original. 
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aproxima al modelo de familia que Ia conservadora elite chilena representada por Vicuna Mackenna 
anticipaba que pasearia por los paseos del cerro: una familia de clase alta, heterosexual, apegada a Ia 
tradici6n y Ia costumbre. 

El ensayo "Avatares de los muchachos de Ia noche'', del antropologo Nestor Perlongher, captura 
Ia complejidad de las redcs territoriales urbanas que se establecen en circuitos homosexuales 
marginales como los del Santa Lucia. La fuerza de un deseo sexual prohibido impulsa. seglin el autor, 
a grupos homosexuales a participar en un movimiento de desterritorializacion con respecto a! orden 
de lo familiar y lo !aboral, y uno de reterritorializacion que busca reinscribir espacios nuevos en el 
c6digo particular del submundo en el cual se inscribe su trayectoria existencial. Conscientes de que 
sus impulsos no pueden manifestarse abiertamente a Ia luz del dia sino que "es preciso buscarlos no 
en Ia centralidad resplandeciente de Ia urbe sino en los brillos opacos del margen, en los devaneos a 
traves de Ia noche dondc instauran. siempre prccariamente, el encanto de su misterio, aduarcs 
transparentes que casi consiguen mantenerse en secreto", los homosexuales chi Ienos gradualmente se 
han ido abriendo paso en los intersticios del cerro Santa Lucia (Perlongher 45). 

El relato homonimo del escritor cbileno Pablo Simonetti nos importa, no solo porque logra captar 
Ia significacion de nuestro cerro como signo urbano de doble vida, una diuma y una nocturna, y su 
inscripci6n como "c6digo-territorio"', en palabras de Perlongher, de pulsiones clandestinas. La obra 
"Santa lucia" marca ademas un importante cambio en Ia literatura chilena contemporanea: el "inicio y 
Ia exploraci6n en mundos cotidianos y personajes conflictuados con su sexualidad", indagaci6n que 
expresa vivamente las contradicciones de una clase social particular y sus modalidades en crisis 
(Sutherland 13). Revela que, en el imaginario nacional cbileno del cambio de siglo. el impertinente 
promontorio que interrumpe el veniginoso flujo urbano de los aproximadamente siete millones de 
habitantes que viven. trabajan y se entretienen en Ia metropoli santiaguina, continua negociando su 
identidad urbana. 

La fluidez semiotica del cerro y su evolucion sincronica como signo que resiste lecturas fijas, 
aparece duplicada textualmente en Ia incapacidad de insertar la identidad sexual del protagonista en 
las definiciones normativas que signan el momento hist6rico-cultural chileno de fmes del siglo XX. 
Resistiendo Ia tentacion a adoptar el modelo binario homofheterosexual disponible, el cuento 
desestabiliza nociones discretas de Ia preferencia sexual y propone un modelo identitario que, en 
Iugar de excluir, contempla Ia inclusion de los polos opuestos. AI cucstionar la autonomia de 
definiciones espontaneamente consideradas inmanentes, el relato de Simonetti expone ademas el 
poder coercirivo del sistema sexual hegem6nioo (Sedg\vick I 0-1 1 ). 

Si bien Ia propuesta de Simonetti no corresponde narratologicamente a Ia de un diario personal, el 
tono y Ia naturaleza de las experiencias que registra el discurso autobiografico del relato "Santa 
Lucia" corresponden a Ia dimension propia del diario intimo: "Ia reflexi6n interior, el autoanalisis, los 
conflictos de Ia personalidad, las tensiones de orden moral" (Morales). Dimension que, en este caso, 
se orienta a deconstruir categorias sexuales fijas, y a cuestionar Ia precariedad de definiciones 
modemas de identidad sexual que autoritariamente intentan prescribir una identidad de genero 
normativa. No obstante Ia carga de ambivalencia, culpa y vergiienza que conlleva Ia exploraci6n 
sexual del protagonista masculino mas alia de lo historica y socialmente asociado a Ia normalidad, 
esta busqueda revela el deseo del personaje por participar, a partir de su propia subjetividad, en Ia 
construccion de modelos altemativos de identidad sexual. 

Textualmente, el cen·o Santa Lucia funciona, dentro de Ia metr6polis santiaguina, como un 
espacio regido por codigos conductuales que desafian cl rango de identidades aceptables defmidos 
por las elites de Ia sociedad chilena. Los contomos del cerro vecino al departamento donde vive el 
narrador, junto a su esposa y pequeiia bija, delimitan claramente dos zonas espaciales, cada una 
regida por un c6digo dicot6mico de fronteras intraspasables: una diuma, decimononica, inocente
mente abierta a turistas y niilos acompai\ados de sus padres, y otra nocturna, actual, llena de peligros, 
habitada por "rateros y degenerados" (Simonetti 226). A sabiendas del riesgo que implica asentarse 
en las laderas de un Iugar prohibido para familias con niilos pequeflos, Ia joven pareja doblega sus 
iniciales aprensiones y alquila un piso frente al cerro. Sin embargo, a pesar de Ia promesa de 
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mantenerse alejado del cerro por las noches, el protagonista sucumbe a Ia arracci6n que el 
promontorio ejerce sobre el: "Nose cuando oi c6mo el cerro paso de ser una amenaza a ejercer una 
exrrai!a fascinacion sobre mi" (Simonetti 227). 

Tras dias de solitaria observacion a distancia, el parque urbano dorado de paseos, fuentes y 
miradores ya algo anejos, empieza a rransformarse en un "gigantesco pulmon sexual que respira al 
compas de las parejas que copulan en los matorrales" (Simonetti 227). Hasta que un dia, a pesar de Ia 
visceral oposicion de su esposa, el protagonista siente una rara urgencia de ir al cerro Santa Lucia. 
Desafiando el codigo sociocultural que hoy ensombrece Ia otrora ilustre reputacion del promontorio, 
una lluviosa tarde por fin se aventura a dar un paseo solitario por sus senderos. Aunque declara a su 
esposa que solo qui ere tomar aire y pensar un poco, su verdadera intencion es encontrar al hombre de 
impenneable que lo clav6 con Ia mirada tan solo unos minutos antes, alllegar de Ia oficina a Ia casa 
(Simonetti 228). 

A partir de este instante, Ia vida intima del personaje de Simonetti se escinde en dos espacios 
diferentes, cada uno asociado a deseos y conductas especificas (Bachelard 8-20). Topol6gicamente, el 
cerro lo invita a explorar un mundo peligroso donde podrci dar rienda suelta a deseos inconscientes 
que desafian lo convencional, mientras que en el piso queda el confort de una vida racional y 
ordenada, disei!ada a partir de las normas de lo aceptado. lntuyendo Ia incompatibilidad del deseo que 
experimenta con Ia heterosexualidad normativa que rige su intirnidad, el narrador se ve poseido por 
un impulso de fuga que lo embarca en una busqueda existencial que se resolvera en el mundo que 
cobra vida en el cerro Santa Lucia al ponerse el sol. Sabe, como muchos otros cuya preferencia sexual 
se desvia del centro, que sus irnpulsos podran ser acogidos en el circuito urbano del cerro que opera 
sumergido "en los transitos o circulaciones mas globales" de Santiago (Perlongher 45). 

Si bien triw1fa Ia irracionalidad sobre el miedo a Ia desviacion normativa, Ia salida de Ia intimidad 
del techo hogareno deja a! personaje expuesto al peso de sus deseos, deseos que devienen perversion. 
Todas sus aprensiones se evaporan, no obstante, al adentrarse en Ia primera explanada del Santa 
Lucia. Una vez alii, el protagonista se embarca en un "errar n6mada caracteristico de Ia fuga de Ia 
normalidad [ ... ] Ia ruptura con Ia disciplina familiar y el ordenamiento de los cuerpos" que 
experimentan los ·muchachos de Ia noche"' (Perlongher 39). Rodeado del silencio de los jardines y 
amparado por Ia anonimidad de Ia ciudad en sombras, empieza el deambular itinerante del narrador 
por los senderos del cerro en pos de Ia figura masculina que fugazmente se le insinuara alllegar a su 
departamento: "Ana lice cada camino con detencion, intentando adivinar cual de ellos habria tornado 
el hombre del impermeable" (Simonetti 233). Despues de andar lentamente por los laberinticos 
senderos reconoce en el hombre apoyado contra el tronco de un arbol al sttieto que busca. Ya no hay 
vuelta atras. La postura del desconocido no contempla ninguna ambigtiedad: "La fusion del miedo at 
saber que ya no habia retorno y de Ia excitacion de haberlo encontrado fue explosiva, dejandome sin 
respiracion" (Simonetti 234). Espacial y psicologicamente, Ia voluntad de un Yo deseante cargado de 
instintos prohibidos encuentra, en un espacio urbano chileno acostumbrado desde siempre a abrazar 
gestos trasgresores, una invitacion a expresarse. AI traspasar Ia rronteras de Ia arteria pavimentada el 
protagonista infringe las practicas regulatorias del comportamiento socialmente aceptado y se entrega 
a Ia expresion de pulsiones que, si bien basta entonces habia logrado reprimir, forman parte esencial 
de su subjetividad. El tono intimo del discurso revela, sin embargo, que si bien el deseo homosexual 
establece una fisura en el modelo de genero normativo, este unicamente puede sintarse en espacios 
marginates, en Ia periferia de Ia masculinidad prescrita en el proyecto heterosexual que el 
protagonista ha adoptado como propio. Finalizado el intercambio sexual, el protagonista pasa de Ia 
perplejidad a Ia consciencia y descubre Ia magnitud de su trasgresion: "El temblor de mis piemas fue 
intensificandose basta propagarse a todo mi cuerpo, incluido mi espiritu, que al ser sorprendido en 
completa desnudez, fue facil presa de un terror rec6ndito" (Simonetti 237). AI constatar que el objeto 
de su deseo ba sido una persona de su mismo sexo, Ia "cornplicidad del rniedo y Ia culpa" lo sume en 
un estado de inrnovilidad fetal. Cuando por fin logra calmar el panico y mover su cuerpo entumecido, 
Ia imagen de su esposa inumpe su consciencia como una tabla de rescate que lo reintegrara a! sistema 
sexual desde el cual se ha separado vcrtiginosamente: "Mi mayor deseo en ese momento era que 
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apareciera Camila con una manta y me llevara abrazado hasta el departamento, susurrandome a! oido 
que todo estaba bien" (Simonetti 237). 

Consumado el deseo, el cerro Santa Lucia pierde su valor liberador y vuelve a transforrnarse en 
signo abominable y peligroso, infectado de potenciales ladrones y depravados. En sus entraiias el 
personaje ha visto su capacidad de racionalizar dominada por Ia fuerza de deseos secretos que lo 
aterran, y que opta porno explorar mas alia de esa noche singular. El frio y Ia lluvia que entumecen su 
cuerpo intensifican Ia soledad y hacen el refugio de su hogar mas y mas deseado a medida que pasa el 
tiempo, apremiando al narrador a "trotar y despues a correr como un desesperado" (Simonetti 238). 
Su ansia es ahora salir cuanto antes del perturbador magnetismo del "pulm6n sexual" y reintegrarse 
en el espacio ·'diumo" representado por Ia compacta intimidad del hogar que ha quedado atras. Es 
decir, abandonar las profun<lidades de sus impulsos inconscientes para ascender a Ia tranquilidad de . . 
SU COnSCJencJa. 

A pesar de los esfuerzos por no hacer mido, Camila despierta y enciende Ia luz justo en el 
momento en que el narrador intentaba encerrarse en el bai\o. Recuperada del choque que le produce Ia 
desastrosa apariencia de su esposo, acude solicita a ayudarlo a darse un bai\o caliente. Su conducta, 
sin embargo, no responde a un deseo de acercamiento intimo sino mas bien al sentido del deber 
asociado a su rol de esposa. El tono ir6nico de sus palabras revela que, aunque detecta Ia mentira, 
prefiere ignorar Ia verdad. No obstante los esfuerzos de ambos por evitar que Ia exploraci6n noctuma 
descentre los terrninos del intercambio sexual matrimonial, el secreto quedara expuesto. El hilo de 
sangre que aflora entre de las piemas recogidas del protagonista y se difunde en el agua de Ia bafiera 
"como una nubecilla roja" es signo inequivoco de una iniciaci6n en los margenes de la 
heterosexualidad (Simonetti 244 ). La fisura en el conrrato sexual no solo deja perpleja a Camila, sino 
que se rraduce ademas en Ia perdida de Ia voluntad masculina. El vigor con que el protagonista 
defendiera su derecho a penetrar las laderas del cerro es reemplazado, tras Ia exploraci6n urbana fuera 
del contrato heterosexual. por una masculinidad fragil, deseante no de contacto sexual, sino de una 
conexi6n maternal. Camila es ahora quien define los terrninos de Ia relaci6n al ignorar los reclamos 
de intirnidad del esposo y renunciar a pasar Ia noche en el dorrnitorio com(m. 

El relato de Simonetti pareciera cxtrapolar el dilema de Ia sociedad chilena propuesto por Cristian 
Fernandez -el representar ser lo que noes; abrazar el exocentro (europeo) y rechazar el endocentro 
(mestizo}- a Ia esfera de Ia sexualidad. Propone que el problema mas urgente de nuestra modemidad 
cs Ia insistencia naeional a seguir operando bajo paradigmas dicot6micos que imposibilitan Ia 
inclusion de multiples subjetividades. Mientras Vicuna Mackenna afrontaba el problema de c6mo 
encontrar un equilibrio entre el alia y entonces de una Europa lejana y antigua, y el aqui y ahora de un 
Chile que recien nacia, el personaje del cuento .. Santa Lucia" se debate en c6mo conciliar su realidad 
extema como sujcto heterosexual, casado y padre de familia, con un deseo homosexual intemo que 
por reprimido no deja de ser menos real. La fluidez de Ia preferencia sexual del protagonista es, a 
nivel ret6rico, w1a alegoria del devenir hist6rico del cerro Santa Lucia como espacio urbano al cual ha 
sido imposible adscribir, a pesar de las rejas, guardias privados e iluminaci6n publica que vigilan su 
quehacer diurno y noctumo. una identidad uniforrne, unidimensional y perrnanente. 

Si bien el cuento no resuelve el impacto que tendni el episodio homosexual en el contrato 
heterosexual de Ia pareja, el final abierto sugiere una politica sexual conciliatoria que rechaza el 
binarismo homo/heterosexual: "Dcspues de un prolongado silencio [Camila] baj6los ojos y los pos6 
en mi. Habia en ellos rabia, dolor, miedo. Sin embargo, desde el fondo de sus pupilas eman6 un atisbo 
de piedad. - Hasta manana- me dijo" (246). Asi como en el cerro Santa Lucia han sido capaces de 
co-existir realidades antiteticas, el elegante paseo estilo europeo disei\ado por Benjamin Vicuna 
Mackenna junto a las redes territoriales establecidas por minorias sexuales, queda abierta Ia 
posibilidad de que los personajes de Simonetti tambien sean capaces de aceptar un modelo de 
sexualidad que contemple multiples manifestaciones del deseo. 
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