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En el miindo hay varios Por ORESTE PLATH casas de impres ih  y olor ilia- 
Talparaiso, iurios oclio o iiue- 
ve: en Espafia, Coloiiibia, 116- 
sieo y Estados Uiiidos; pero 
iiingmio eiigastado, levantaclo 
sobre cascos de barcos, COMO 
iinestro Talparaiso. 

Parece qne esas osamentas 
d e  fierro insnflaran fuerzaq 
estraiias a este piuerto, en el 
que el  mar perteiiece a las ca- 
lles, en e! que el \Tiento juega 
en todas partes -el iiiismo 
yieiito que hincha las velas, 
cine haw vacilar las mareas--, 
aearicia las faldas de las mu. 
:~liachaq, bisela siis siluetas, 
coiiio hineha la rela de iiiia 
barqnilla mariiiera. 

En  este Valparaiso las casaq 
est611 siempre de partida, ca- 
sas-botes, casas-harcas, casas- 
naves, t r a  jiiieras de mil colo- 
res, que sc van por 10s lome- 
~ i o s  y ])or el  mar, displicente- 
mente. No cabe duda que de 
10s barcos, d e  10s botes, ha sa- ~ 

l ido la fiesta de rojo,  vercle :- 
aziul para pintar ]as casas (lo 
TTalraraiso. Ray alguiias qiie 
parecen fabricaclas en 10s as- 
tilleros ; otras e s t h  sostenidas 
para e l  calafateo. Y todas son 

rineros. 

El b a r c o  y el mar esttiii 
d o n  cl e q u i e r  a que miremos. 
Rav p u e n t e s ,  entrepueiites, 
grandes ventailales enca jados 
cii 10s cerros, que son como 
un castillo de popa. Hay esca- 
las marineras, pasillos de ca- 
marotes. 

Valparaiso y sius cerros ; Sns 
cerros ! Esto es lo  caracterkti- 
eo, lo lleiio de color y haqta 
sius iionibres : Playa Aiiclia, 
Artilleria, Rrraykii, Santo Do- 
miiigo, Toro, Loceras, Cordi- 
llera, Alegre, Reina Victoria, 
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P a u t e h n ,  La Ckrccl, Jim&- 
nez, San Juan  de Dios, Flori- 
da,  Y u n g a y ,  Eellavista, Bla- 
i*iposa, La Cruz, Las Monjas, 
del  Litre, cle las Cahas, Pajo- 
iiales, La Virgen, La Mercecl, 
Las Zorras, El Afoliiio, Polan- 
eo, Lari-aiu, Rodriguez, Leche- 
ros, Barhn, Los Placeres y 
E5peranza. 

Toclos estos nombres evo- 
can..  . iqu6 evocan? Mejor 
es 110 saberlo, sin0 que ellos 
soil coiiio islas en que vive el 
au th t ico  portefio gozanclo de 
su mar. 

* *  
Valparaiso . . . “El Valpa- 

raiso” diriamos iiosotros, pues 
el puerto es uii graii barco y, 

por cllo, est6 preparnclo pn:-a 
eiiiprentier largos Yiajes. 316s 
de 1111a turilc va. a eiici.iider 
SUS fucgos y zarpa1.k mar 
a dent r 0. 

Un dia cnalqniera pnecle cor-  
tar  ms aiiiarras e irse lejos, 
constitnyeiido un  peligro iii- 
iiienso para la vida del inaim, 
a1 igual que esos barcos fan- 
tasinas qne dcambnlaii cle m a  
latitud a otra sin cesar. Na- 
die piensa que el destino pue- 
(le troiichar la suerte de este 
barco, en nuestra bahia de ea- 
lles, y que una tarde p e d e  
perclerse para sieiiipre e n  la 
linea del iiifiiiito. 

“El Valparaiso” tuvo graii- 
des &&os, y si muchos de SL~S 
mariiieros haii desertado, el 
a h a  de ellos est& en la nave 

coiiio nn niascarhli de proa 
besaclor cle toclos 10s vientos. 

“El Valparaiso” n o  es un 
barco agonizante. “El Valpa- 
Aso”, auiique perniaiiezca aii- 
clado, no niorii-6, porque tieiie 
~iuinei~osos lainparzros que to- 
das las noches le eiicieiiclen 
Inces que embrujan y hechi- 
zaii y tieneii poder de suges- 
tihii, coin0 si fueran 10s ojos 
d e  una niucliacha rubia, de 
corazhn ardido y fabricadora 
de  todos 10s clinias. 

El capitkn de “El Valparai- 
SO” es uii viejo hombre de 
mar, que suefia en la ribera 
luniinosa, llena de pescados de 
plata, y que escribe, eteriia- 
mente, nombres de puertos en 
la arena. 

0. P. 

Una endiablccda calle de 10s cerros del Puerto 




