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¿Dónde se enterraban las personas hace 200 años en Chile? La pregunta es pertinente, pues solo desde 
el 9/12/1821, contamos con un camposanto propiamente tal. Entonces -en su calidad de director supremo- 

Bernardo O’Higgins inauguró el Cementerio General (CG) en los terrenos de la llamada Chimba, al otro lado 
del río Mapocho (comuna de Recoleta), en los extramuros de la capital de los albores de la Independencia.

Antes -durante los largos siglos coloniales- los cuerpos de los “finados” terminaban sus días en los cementerios improvisados 
al exterior de las parroquias (los más conspicuos descansaban en tumbas al interior de las iglesias) o ¡sepa moya dónde! Previa 

a la llegada del español a Chile (1536), no hay mayor información al respecto. Salvo, algunos lugares rituales mortuorios 
de la cultura mapuche y atacameña. Y, por supuesto, el proceso de momificación de la cultura Chinchorro -el mismo que 

recientemente fue declarado Patrimonio de la Humanidad- ¡qué cuenta con 7.000 años de historia!

Pero volvamos al cumpleaños 200 del Cementerio General. En sus 86 hectáreas hay muchas anécdotas, 
personajes, mitos, arquitectura, dolores, leyendas, poesía, fantasmas, esculturas y, hasta animitas 

milagrosas que, sin duda, forman parte de nuestro Patrimonio Cultural Material e Inmaterial. 
Esta ciudad de muertos (sobre 3 millones), está más viva que nunca y es historia pura. 

En este DÍA DE LOS MUERTOS (1/11) embárquese en la caminata urbana creada por Fundación Futuro y recorrra 
los recovecos del CG. www.fundacionfuturo.cl/wp-content/uploads/2019/06/cementerio_general.pdf

200Los 200 años de nuestro
 CEMENTERIO General
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 Por su inmenso valor arquitectónico y cultural, en 2010, el casco histórico del CG (28 hectáreas) fue declarado 
MONUMENTO NACIONAL, en la categoría Monumento Histórico. También son Monumentos Históricos

 otros 31 cementerios a lo largo de Chile. Ver Mapas Temáticos de Chile en:
https://www.fundacionfuturo.cl/wp-content/uploads/2020/03/mapa-cementerios-corregida.pdf
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La mujer del doctor Alberto Phillips 
murió de cáncer en 1952. Desolado, 

el viudo visitaba diariamente su tumba, 
dejando de lado sus obligaciones en el 
hospital. Entonces, discurrió pedirle al 
ESCULTOR JOSÉ CAROCCA que 
le hiciera una escultura que fuera como 

su “doble”, ahí de pie llorando a su 
esposa hasta el fin de los tiempos.

La muerte unió para la eternidad a figuras que en vida 
estuvieron en BANDOS POLÍTICOS OPUESTOS 

como Bernardo O’Higgins y Manuel Rodríguez;
 Jaime Guzmán con Salvador Allende; 

Arturo Alessandri Palma y Carlos Ibáñez del Campo y 
también Jorge Montt con José Manuel Balmaceda.

Si bien nacieron como EXTRANJEROS, terminaron 
sepultados en el CG: el jurista venezolano y rector 

de la Universidad de Chile, Andrés Bello (en el 
monolito), ex jerarca de la República Democrática 

Alemana, Éric Honecker y el artista catalán -Premio 
Nacional de Artes Plásticas- José Balmes.

¡Cómo serán de apasionados los debates en 
torno al mundo laboral que aún tendrán Luis 

Emilio Recabarren, Clotario Blest, 
Manuel Bustos y Tucapel Jiménez! 

Los 4 fueron DIRIGENTES SINDICALES 
y “descansan en paz” en CG.

Muchos miembros de las FUERZAS 
ARMADAS  a lo largo de la historia de Chile 
están enterrados en el CG. ¿Cuáles? El general 

Manuel Baquedano, Patricio Lynch, 
Erasmo Escala, Pedro Lagos, el Almirante 

Latorre, Marmaduque Grove, Carlos Prats, 
Dagoberto Godoy, Arturo Merino Benítez 

y Diego Aracena, entre otros.

 31 PRESIDENTES de Chile están enterrados en el 
CG. Las únicas excepciones son Gabriel González Videla 

(en cementerio de La Serena) y Augusto Pinochet, que fue 
cremado y sus cenizas las conserva la familia.Contar con una de sus obras en 

este magno campo santo era, 
es y será un orgullo para los 

ESCULTORES NACIONALES. 
Entre los privilegiados: los Premios 

Nacionales: Samuel Román, 
Marta Colvin y Francisco Gazitúa. 

También hay esculturas de 
Guillermo Córdova, Virginio Arias, 

Peter Horn, José Perotti, 
Tótila Albert, Rebeca Matte, 

José Carocca y Mario Irarrázabal.

Del mundo de la MÚSICA, están Violeta Parra, Isidora Zegers, Chito Faró, 
Víctor Jara, Enrique Soro, Alfonso Leng, Eduardo “Gato” Alquinta, entre otros.
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Una gigantesca cara de un hombre 
y otra de una mujer -esculpidas 
en piedra por el Premio Nacional 
de Artes Plásticas 2021, Francisco 
Gazitúa- emergen del suelo como 

parte del MEMORIAL AL 
DETENIDO DESAPARECIDO 

Y DEL EJECUTADO 
POLÍTICO. De fondo, una muralla 
de mármol que lleva el nombre de 
todas las víctimas. Sobre el gran 

muro, una frase de Raúl Zurita que 
dice: ”Todo mi amor está aquí 
y se ha quedado pegado a las 

rocas, al mar, a las montañas…”

Fuente libro “Cementerio General: guía histórica y patrimonial”, 
Municipalidad de Recoleta (2006).

Exótica y rimbombante es la tumba de Claudio Vicuña 
(1833-1907). Destacado político chileno de los tiempos 

de la Guerra Civil de 1891 (tras la cual debió salir al 
exilio), era un hombre adinerado y culto que admiraba 
la arquitectura morisca. En Santiago (calle Compañía) 
habitó en una RÉPLICA DE LA ALHAMBRA y… 
para su “morada eterna” en el Cementerio General, 
mando construir -en vida- un símil de la Alhambra 

¡claro que en dimensiones reducidas!

DOMINGO MATTE MESÍAS -político liberal (fue 
diputado y senador), empresario e importante filántropo 

de la segunda mitad del siglo XIX- era excéntrico. 
En vida, mandó construir su mausoleo replicando una 
pirámide egipcia, ¡cosa que fue bastante cuestionada 

por sus detractores (y amigos) de la época! 
Ahí también descansan los restos de su hija Delia Matte 

de Izquierdo, fundadora del Club de Señoras en 
1916 y precursora de las sufragistas.

Varios de aquellos “grandes” que corrieron tanto en vida -los DEPORTISTAS- descansan en el CG. Entre ellos el atleta 
Manuel Plaza, los boxeadores Arturo Godoy y Estanislao Loayza. Todos en el mausoleo de los antiguos deportistas. Asimismo, en 
el mausoleo de Carabineros, se encuentran los restos del jinete que ganó 2 medallas Olímpicas en Helsinki en 1952, Oscar Cristi.


