
Rebeca Matte: la premiada 
escultora

Caminata Urbana CEMENTERIO GENERAL:
Donde la muerte 

convive con la historia
¿Habrá siquiera sospechado Bernardo O’Higgins que el mismo Cementerio 

General que él fundó en 1821, a sólo dos años de su abdicación, se 
convertiría en uno de los mejores museos 

abiertos de la historia de Chile? 
Y usted mismo, ¿se había imaginado que pasear 

por sus patios es recorrer, tranco a tranco, 
la galería de todos los grandes 

personajes de la Patria? 
La ciudad de los muertos está más viva que nunca. 
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Agudice el
Algunos en vida fueron contrincantes, 
otros ni se conocieron, pero todos 
conviven en la paz del Cementerio. 
Rastréelos.
 
Obras escultóricas de:
A) Rebeca Matte
B) Totila Albert
C) Marta Colvin
D) Mario Irarrázaval
E) Samuel Román
F) José Perotti
G) Francisco Gazítua
H) José Caroca

Ex presidentes de Chile:
I) Ramón Freire (1823-26 y1827-27)*
J) Manuel Bulnes (1841-1851)
K) Manuel Montt (1851-1861)
L) J. Manuel Balmaceda (1886-1891)
M) Carlos IbÁñez (1927-31 y 1952-58)
N) A. Alessandri P. (1920-24 y 1932-38) 
Ñ) Pedro Aguirre Cerda (1938-1941)
O) Jorge Alessandri R. (1958-1964)
P) Eduardo Frei M. (1964-1970)
Q) Salvador Allende (1970-1973)

Personajes destacados:
R) Rodulfo Philippi
S) Diego Barros Arana
T) Isidora Zegers
U) Jaime Guzmán
V) Clotario Blest
W) M. Luisa Bombal
X) Orlando Letelier
Y) Violeta Parra
Z) Ester Huneeus

La plazuela
Los edificios circulares con columnas 
que bordean la plazuela eran 
originalmente las caballerizas del 
Regimiento Esmeralda, el mítico 
Séptimo de Línea. Cuando esta 
unidad del Ejército fue trasladada 
a Antofagasta, pasaron a ser 
viviendas de los sepulteros hasta el 
terremoto del 3 de marzo de 1985. 
Entonces quedaron completamente 
inhabilitadas. Recién el 2002- en una 
iniciativa que merece un gran aplauso- 
se restauraron para transformarlas 
en un centro de Exposiciones. La 
Asociación de Decoradores de Chile 
fue la primera en dar uso a este nuevo 
espacio público de la ciudad. 

La avenida La Paz
En todas estuvo Benjamín Vicuña 
Mackenna. Bajo su intendencia (1872-
1875), se trazó la Avenida La Paz y 
su plazuela final que le dieron toda la 
perspectiva y ceremonial necesarios 
al acto de despedida de los muertos. 
La plazuela tiene su propia historia: al 
centro –dado que allí fueron enterrados 
los restos carbonizados de las 2000 
víctimas del incendio de la iglesia 
de la Compañía de 1863–  hay un 
monumento al dolor. 

Viola chilensis
Así la llamaba su hermano Nicanor. 
Llegar hasta su más que sencilla  
tumba en la que, sin embargo, siempre 
hay un par de flores frescas es un 
silencioso testimonio que ella, Violeta, 
la misma que cantó «Gracias a la 
Vida», sigue viva en el alma de Chile. 
En las cercanías al patio 29 descansa 
Víctor Jara.

La piedra casi grita en «El dolor» ¡Y 
cómo no si fue hecha en recuerdo de 
sus propios padres! Rebeca Bello, 
la madre de la escultora, perdió la 
razón al nacer su única hija. Aunque 
la madre murió cuando Rebeca tenía 
46 años, nunca vivieron juntas. Su hija 
Lily, también única, se fue –fruto de 
una tuberculosis– mucho antes de lo 
esperado. 

Galería de ex Presidentes
 
¡No los busque! Don Mateo y Toro 
Zambrano (está en la iglesia de La 
Merced), José Miguel Carrera (en la 
Catedral Metropolitana junto a sus 
hermanos) y Gabriel González Videla 
(enterrado en su natal La Serena) son 
los únicos ex Presidentes que nunca 
han descansado en el Cementerio Ge-
neral. O´Higgins estuvo allí desde 1869 
(cuando fueron repatriados sus restos 
de Perú) hasta 1979 que fue llevado al 
Altar de la Patria en La Alameda. Hoy 
está en una cripta subterránea

Mausoleos eternos
Son 86 hectáreas donde descansan 
más de 2 millones de personas. 
Caminarlas es como salirse del tiempo 
y entrar en la nostalgia que toda alma 
lleva dentro. Pero eso no es todo. Es 
además un paseo por los grandes 
estilos arquitectónicos. Si. Usted se en-
cuentra con una pirámide azteca (mau-
soleo de la familia Nazarino Olguín) 
y, a pasos, con el egipcio mausoleo 
de la familia de Domingo Matte (patio 
16). De pronto, en el patio 51, asoma 
un majestuoso palacio morisco donde 
descansan los restos del ex senador 
y ministro Claudio Vicuña Guerrero. 
No se pierda la réplica de la iglesia de 
San Francisco que se ve desde la en-
trada por Recoleta ni el Patio Histórico 
(patio 5) donde están las más antiguas 
tumbas del Cementerio. 

El Memorial
«Todo mi amor está acá, y se ha 
quedado pegado a las rocas, al mar, a 
las montañas». Así cantan las palabras 
de Raúl Zurita en la parte superior del 
Memorial al Detenido Desaparecido 
construido post Informe de la Comisión 
Verdad y Reconciliación. Uno a uno 
están listados sobre un inmenso y 
silencioso pero testimonial muro de 
piedra (el arquitecto fue Claudio Di 
Girólamo) los detenidos desapareci-
dos y ejecutados políticos durante el 
gobierno Militar. 

La despedida
Caminante no hagas ruido,
baja el tono de tu voz,
que mi hijo no se ha ido,
sólo se ha dormido
En los brazos del Señor.

Epígrafe del Cementerio

Horario: de lunes a 
domingo de 9 a 17 hrs. 
Entrada gratuita.
Información.w
ww.cementeriogeneral.cl

Imprescindible

Destacable

Interesante

Tiempo mínimo del recorri-
do 2 horas.

*Fechas entre paréntesis indican período de 
Presidencia.Plano del Cementerio General elaborado por 

Relaciones Públicas del camposanto.


