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El puerto de Valparaiso a fines del siglo XIX 



COMQ UN GUN ARRECIFE de coral, Vdparaiso flome en i n v m f i -  
les direcciones. Por entre sus miles de callejas, esdex-as, cuestas, 
casas en equilibria imposible, c i rdan  niAos, prms, gatos, muje- 
res, burros, hombres y el viento con sus mensjes amarillos, 
tras las golondrinas con sus vuelos rasantes unen 10s cerros con 
hila invisibles y las mariposas se extinguen por escasez de flo- 

Los humanos son aficionados a otorgar sensaciones, senti- 
mientos a cosas inarlimadas que 10s emocionan. Valparaiso ente- 
ro nos conmueve. Es como si una mano bamizara, otorgando es- 
plendor, a una vieja esquina, a una escala de peldaiios gastados 
que trepa cuesta arriba junto a una muralla azul y amarilla, don- 
de cuelga un letrero acogedor: "Bar 10s Tres Amigos". Y el bamiz 
lo preserva en nuestra memoria. iQui6nes serian 10s tres amigos? 

Porque la parte inerte de Valparaiso es s610 apariencia, sus 
habitantes la han humanizado y a su vez ella 10s ha penetrado y 
la llevarrin por siempre, en sus huesos, en su sangre, en su a h a ,  
asi est& anclados en Yokohama o en Estocolmo, o bajen por el 
Mississippi, o remonten por el Amazonas. 

Y anhelarib, a1 final del camino, llegar a reposar al cemente- 
rio marino de Playa Ancha para integrarse a lo mi% inerte de lo 
inerte, que 10s atrae con misteriosa fuerza, olvidados de 10s bu- 
ques, de 10s botes, del dique, del molo, de las sirenas, de 10s bar- 
cos, de 10s cerros y sus infinitas escaleras y ascekores, de 10s citks 
y conventillos, y de sus familiares, pero siempre acariciados por 
el viento. 

Qui& les quita lo bailado, literalmente lo bailado, en el 

res. 
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Zeppelin en el Scandinavia, en el American Bur, "su casa", o 10s bue- 
nos tragos bebidos en 10s bares que rodean la Plaza Echaurren 
conversando de tanta vida con las prostitutas que calientan el 
cuerpo con un vas0 de vino antes de iniciar su noctumo trabajo. 
Y las parrandas con 10s amigos y los asados en el club de rayuela 
donde la came navegaba en un mar de tinto. Y las muchachas de 
hermosas pantorrillas de tanto subir las cuestas, algunas ariscas, 
otras amorosas como novias. 

Tkmbib estb 10s trabajos, donde se sintieron mal pagados, 
h d a d o s ,  estrqados, adoloridos de 10s brazos y la espalda, per0 

adora nostalgia has$ que 10s recuerden con un sutil 
aire ddce-a.mwgo. 

Asi navega V4parafs0, empavesado de vida hacia la eterni- 
dad. 



P W P A R T E  



Vista parcial de la bahia (1861) 



El dorado es un pez sabroso que todavia se consume, pero su 
historial culinario time larga data. Se le Uam6 dorado por la se- 
mejanza con UIZ pez de ipal nombre en Espafta. 

En 1543, Pedro de Valdivia pew6 en Valparaiso 80 mil dora- 
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pedida a la que concurrieron 10s pasajeros. Pretextando una dili- 
gencia en el barco, subi6,levd anclas y velas llevhdose todas las 

s en 8Q mil monedas de 010. Los de tierra grita- 
Iloraban, uno se volvib loco y otro se colgd de 

m bbol. 

En la segunda visita que hizo Pedro de Valdivia a la caleta del 
efectud la fundacidn oficial de Valparaiso. 
Matkenna: “Vedic6 Valdivia en aquella oca- 

acto de autoridad de que haya queda- 
rchivos, declarando oficialmente a 
antiago y expidiendo en aquel sitio el 

de su lugarteniente del mar a la persona del ilus- 
araiso (dice aquel cu- 

noso documento, verdadera acta de fundacidn de esta ciudad) 
que es en a t e  valle de 1, thninos y jurisdiccibn de la ciu- 
dad de Santiago a tres dias del mes de Septiembre de 1544: aho- 
ra de nuevo nombro y seiialo este puerto de Valparaiso paia el 
trato de e t a  tierra y ciudad de Santiago”, siguiendo despues el 
nombramiento de Pastene y las clAusulas de la comisi6n que a1 
propio tiempo le confiara para explorar el ocean0 la extensi6n 
acordada a sus dominios.” 

INQU€.NA CONTRA VALPARAfSO 

Pedro de Valdivia le tenia inquina a Valparaiso. Con el crecimien- 
to y su transforma& en cbdad y su tr6fico que necesitaba de 
una aduana, se precisaba dictar las ordenamas correspondientes, 

p!rivilegios a Quillota, eon las consi- 

de esta acthd de Valdivia, es que 
allos y carretas hasta esa ciudad. 



Agrega el historiador: “Valdivia d e n 6  que 10s buques don- 
de venian sus refuerzos pasasen, si era posible, sin avistar siquie- 
ra las cumbres de Valparaiso, con rumbo a la antigua Concep- 

z6 desde ese dia y data de esta providencia el 
aquella ciudad del mediodia.( ...) “Dur6 aquella pre- 

ple dep6sito veraniego de 
burbio de Santiago, 



. i 

L&REINA ISABEL. PRUEBA EL W O  CHILENO 

1 barco, 10s ayudaron a 



puerto de Plymouth, &e le regal6 muchas de las c o w  ohtenidas 
de sus viajes, y por supuesto vasijas de vino chileno. Lo que no se 
sabe es si la Reina le dio el t i t d~  de Sir, antes o despds de probar 

Sir John Hawkins pertenecia a la nobleza de Lnglaterra, per0 es%- 
ba arruinado, y dmlumbrado por las riquezas conquistadw por 
Drake, decidi6 emprender sus propias C Q I T ~ ~ ~ ~ X .  Lleg6 a Vdparbo 
en abril de 1594, capturando a tres navios. Trat6 a sus prisianeros 
sin crueldad. 

Veintidds &os despu6s de Drake aparece un pirata holand&, 
Oliverio Noort. Gste s610 diwis6 una ramah, ya que despu6s del 
desembarco de Drake, por much0 tiempo Valparaiso no volvi6 a 
existir como pueblo. 

El 12 de junio de 1615 una escuadra holandesa de seis vele- 
rm, al mando de Joris Spilbergen, lleg6 a Valparaiso, e inmediata- 
mente rompid hegos contra la poblacihn, reduciendo a escom- 
bros y cenizas las bodegas y las casas. Desembarcaron 200 hombres 



UN SIGLO DE E L 4  

A1 cumplirse cien aiios de la fundacibn de Valparaiso, Vicuiia 
Mackema escribe este desolado comentario: 

"Ese siglo habia sido una leyerida de dolor. 
"Ajusticiados sus dos descubridores, inmolado su fundador; 

); quemada otras, pasadas sus tripulacion 
casos, y por l i l ho ,  bornbardeadas sus 

turas por el hierro de tmaes enernigos, todo b que puede con 
tame de 10s pimeros cien ai5os de Ia vida civil de Vdparaiso, 
asemejase a esas lligubres tradiciones del desierto, recogidas por ~ 

timems de 10s que les precedieron en 



araucanos o en el mar c 

acu&an 10s comer- 

Acot  Vicuiia Mac&erma: ” ma Valparaiso una es- 



mn m6s de tres mil bultms de mercaderia, quince casas, varios 
es ientos comerciales e industriales y la inpEenta E2 Mer- 

quirida por Santos Tornero. 
e 1850, Valparaiso fue devastado por las 
en una cigarreria, pronto se propag6 a 

lae constr~~cciones de 10s dos lados de la calk El Cabo, hoy Esme- 
r idas once casas de dos pisos, otras dos de 
un piso, una cigarferia, dos relojerias, once tiendas, una tapiceria, 

, cuatro carpinterias, una badega particular y dos 
ian depositado 1.471 bultos. 
fund6 el Cuerpo de Bomberos 

lparaiso. Se adquirimon dos bombas de palm- 

mpaiiia N O 2  o Alemma. Pronto 
iedades y otra de ha- 

, um incendio consumi6 cuatro 
El fuego se inicib en una chime- 

de la LJnibn, comsumiendo h s  tiendas vecinas, la 
imprenta El Mercurio, algunas carpinterias, farmacias y sombre- 
m~as. 

de 1866 la escuadra espaiiola bornbardeb 
do tambi6n grandes incendios. 

de estos sinie 

ca, en Estados Unidos. Los voluntarios estaban agrupados en la . 





del Malee6n. Para 

agua a las m s  de algodh que seguian quemhdo- 







La h d a  que se levant6 daba la impresitin de que 4 i a n  

El 27 de julio de 1971 se p d u j o  un incendio entre las calles 
enteros Valpardso y Vhia del Mal.  



50 MUERTOS EN LA W A L E  

Recuerdo que en mi infancia hub0 un horrible lncendio en un 

lera principal, que era de madera y 
onces de escapar por la de ernergen- 
pan candado. A1 otro dia a t r e  10s 

e n c o n k m  cincuenta cadAveres en el 



proximadamente desde 1650, cada buque que zarpaba de 
Wparaiso debia pagar a1 cura de Casablanca wink pesos; suma 
bastante sustanciosa Ilos tiempos. Per0 en noviembre de 



SURGE EL TURISM 

e dio la vuelta a1 mun- 
ante-descubridor, sin0 

dibujo muy curioso 



ff 

ria dos fuertes oscilaciones 
to est6 vacia de 

an tornado ternera- 
sos a comercimt 



8 de junio de 1713 el gobemador de Valpadso, 
r e a m  una mnda noctuma. Al pasar por la 

de San A p t i n t  escu&6 ruidos extrdos en el fondo de 
e era propietaria una viuda, dofia Lorenza 

Padilla. Penetrd de stibito en d a y t o  y extrajo de debajo de 
una m a  a un hombre que estaba sblo en canaisa y result6 ser un 
grumete del navio La Trinidad, surto en d puerto, llamado Juan 
de 10s hgeles. "Irritado el gobernador por aquel desacato, y ol- 
vidadizo de que por haberlo el mismo cometido (...) condend a 
10s dos culpables, est0 es a la viuda y a1 grurnete, a dos &os de 

e m  fuera de su juridccidn y al embargo de sus trastos. (...) 
aron 10s infelirxsanantes de tan inusitado cashgo almismo 

Presidente Cano, y este, que siempre h e  benign0 con todas las 
culpas en que presidia amor (...), revocd el auto, por haber omiti- 
do el gobemador respecto de la viuda las tres moniciones que 
estaban dispuestas por bando ptiblico, a fin de que las pulperas y 
las viudas se abstuviesen de recibir tales visitas" (VICUN 



mar, de5 en l a  primem &as del pasado 

lones de las montaiw que el 
en 10s huracanes; puentes r~ 

egin la hora de la 1- y de la sombia o el matiz de sus 

po de agrestes ahendros; en 10s perfile3 lejanos alp- 

parks el arornatieo c&n y el delicioso floripondio, esos 

injusto olvido y su perdido cetro, en el fond0 de algfin plebeyo 
din, o en el sob escondido de a*tndticas quintas. 



s, e intlndd todo el 

gadas del altar en que se revemmciaba a la Virgen." ( ~ ~ J N A  

es te re Hidalp sac6 conclusianes muyprove 
que habia ocurridrr en su templo. 

I"IC1PALIDADPROPIA ? .  I 



OTRA VEZ SE MUEVEN EL MAR Y LA TERRA 

Un cuarto de siglo u6s de 10s terremotos y marematos antes 
seiialados, un 25 de mayo de 1751 se desencadenaron de nuevo 
estos sismos, con igual fwia destructiva. 

El sacerdote Hidalgo, a1 que ya hemos mencionado, durante 
una novena exaltaba las virtudes de la fe, frente a 10s cataclismos 
naturales narrando el siguiente episodio: “Como lo experiment6 
un navio que perdido en estas costas con las bravezas del mar, 
s610 con echar un religioso nuestro santo escapulario en las enfu- 
recidas olas, se soseg6 de tal suerte qQe llegb la nave con toda 
serenidad y atin sin timbn a Valparaiso.” ( V I ~ A  MACKENNA). 

DIVERsI6N Y BODEGAS 

Novenas, procesiones, misas, eran pan de cada &a, per0 a veces 
tambi6n habia un poco de diversibn. Esta consistia en alguna E- 
presentacibn teatral realizada de vez en cuando, para lo cud se 

a bodega, 10s espectadores se 
presenciar la representacid 

autosacramentales --que e r a  actuados por un solo sexo: sola- 
mente hombres o solamente mujexes- dewna m n o t d a  capaz 

s, de Valpada “lmegocija- 
o del gobekador AeMa en 



allero r&i& Ile- 

a. Ademds ha dejado una "liarga progenie"' *e 
se perpetcia hesta hoy. 

LOS CERDOS DEL GRIEGO 

Vivia en El Almendral, barrio de Valparaiso que subsiste hasta 
hoy dia, un griego propietario de dos chanchos que se metian 
en las casas vecinas comikndose cuanto vegetal encontraban. Las 
que m6s sufrian eran cinco seiioras de apellido PCrez. Cierto dia 
salieron a pasear las cinco damas y tocb la suerte o la mala suer- 
te que se toparan con el griego y su esposa. Se produjo un alter- 
cado mds fogoso que otros sostenidos anteriormente, hasta el 
punto que el eiego las llamb grandishas putas. Ellas contesta- 
z m  COR un insult0 

su mujef recogib m a  ,piedra. 



. r .  

gobemaah La Esp& "En el Pw~to  de Va 
tres dias del mes de febrerr, de mil srz$ecientots menta y cuatro, el 
S. Theniente Coronel de 10s Ejkrcitos, Dn. antQniPr M 
Espada Ponce de Lebn, Gobernador Politico y Militar de la 

marineros, sin hac 



Valparaiso. Esta situaci6n resalta la importancia adquirida por 
Valparaiso y 10s cambios ocurridos en Espak. Sevilla deja de ser 

omercio con Amhca Latina. Para 10s 
y madores espafioles, zarpar de Cddiz 
a acortar la distanaa con Amkrica, por 

de navepci6n, menos &a de sdarios para 
os gastos en su alimentacih, mejor conser- 

realizadw por 10s buques en determi- 
period0 de tiempo, etc. 

MILAGRO BAJO AMENAZA 

"El quinto dia avistamos tierra a cuatro o cinco leguas de 
Valparaiso, per0 despuks de una calma, un fuerte mar de leva 
que v d a  del oeste comenzb a arrastrarnos r4pidamente haeia la 
playa. Varias veces echamos la sonda, per0 habia tanto fond0 que 
no podiamos anclar. Cuando mis alamados estibamos todos, el 
jesuita, que durante b d o  el viaje habia venido mareado, salib por 
ppimera vez del camarote. En euanto se inform6 del peligro fue a 
sz1 camamte a sacar la imagen de no sk qu6 santo, y pidi6 que lo 

vez hecho esto, piisose a 
si luego no t d a m o s  bum 
de tierra una ligera brisa; 

e m  aiw de triunfo." (JOHN 



No obstante, esta k e a  de nawegacih 6e al 

meron un mes en estas 

primer0 de enero del aiio siguiente. Otros barcos que llevmn 
jesuitas a1 PerCi heronla Perla, que transport6 a 80 sacerdotes; la 
Sacra Familia, con 69; El Valdiviano, con 60, y Nuestra S&ra de la 

jesuitas pasaron de Chdiz a Imola, ciudad perkneciente 
apado. PugLmOs de las padres chilenos ellgieron d s  tarde 
s residencias, como el Abate Molina, que con dos de sus com- 

paneros se pas6 a Bolonia, per0 la mayosia per~aneci6 en Imola, 
entre 10s que se cuenta Lacunza. Escribe Vicuila Mackenna: "En 
nuestro tiltitno viaje a Itdial tratamos de hacer algunas averigua- 
ciones sobre la suerte de 10s m& notables jesuibs chilenos que 
alli vivieron y aunque conseguhos prwiosos datos SDbre Malina, 
de Lacma s610 obtuvimos la confirmacibn de SQ carhcter t&im 
y de su muerte misteriosa". 

Se estima que en 1775 Valparaiso tenia alrededor de dos mil 

Nombres de santos t 



hpmrhnntes llegaban desde 

I era antre 10s postei’ioswn 

JSO PARA NAVEGAR 

Los barcos no podian zarpar de Valparaiso, durante la Colonia, si 
wwra con m permiso especial del Gobemador del Rein0 de Chi- 

maim, dejarlrb hacer- 
I 5ocowb, son frutos yefectas de 

ipulaci6- que hace viaje I 

carla a %tiago, con d 
it% habia que pdir auto- 

te decreta’’ (BEWAWIXS Rn\rcIFo). 

Lc 



I 



se vaera en la iglesia Matriz de 
la advocaci6rt titular que celebra 
hdaci6x-t y haberla remitido la 

lipe II en Itxi principios de la conquista 
como ya vimos no peg6 para nada. 

ado en un buque ballenero 

Los quince v&os le aseguraron una renta mual. Ademhs 
de atenderlas a ellos, debia atender gratuitamente a 10s pobres. 

Esta hermosa obra march6 muy bien hash que en 1805, la 
suma recaudada h e  robada por fray Matias Barrera, quien huyd 
con su c6mplice, otro fraile que habia apostatado de su orden, 
llamado Pascual BobadiUa. De todo hay en Ia viiia del sefior. 



hay". 

HACE FALTA UN MUELLE 

El 2 de mayo de 1793, decretd d osio QHiggins la cons- 
truccidn en Valparaiso de un muelle donde pudieran atracar 10s 
barcos para embarcar y desembarcar pasajeros, y cargar y descar- 
gar mercaderias, pero nada se hizo entonces y tampoco despuks, 
de tal manera que las personas continuaban bajando a tierra a 
hombros de 10s changos, con peligro de caer a1 agua. Los indios 
changos que cunplian &as tamas marian prematumnente por 
el rematkinto y diversas dolencias que les prwacaba la inknsa 
frialdad de estas a p a s  del P 

EL CAMLNO DE LAS CUESTAS 

Don Ambrosio O'Higgins ordm6 la construccidn de un camino 
suficientemente amplio para que pudieran traficar carretas, que 
permitiera bajar a Valparaiso a trav&~de 10s cerros que lo circun- 
dan. Los trabajos demoraron cuatro &os, desde 1791 hash 17%. 

100s mvidiwes contra 



Has. 
€3 &xito del camino fue muy rApido, el Wifico entre Valparaiso 

y Santiago se intensifk6. En agosto de 1809, el capith de ingenie- 
F&ackenna dada esta situacib, fue encargado de esta- 

o maxados p r  la jomada de 
g m k s y l o s ~  , los cua- 

El 23 de mero de 1794, Juan Santos GonzAlez de Holrtaneda fue 
nombrado Ministro de Santo Oficio en Valparaiso. Obr6 con pru- 
dencia teniendo en menta la c ad de puerto internacional de 
la ciudad, donde podia verse circular por las calls, marinos per- 
tenecientes a paises donde el catolicismo no estaba en el poder. 

AMPLLACI~N 



DIVERSKNES VARIAS 

mendral; hiat& ~ ~ U I I W  

ciendo poco a poco; pe 
pple heron desapm- 
o erm las bodegxs y 

CQncUT&UI 10s 

El paseo que m5s disfrutaban eran las excursimes a 10s 
frutiUares de don Santiago Falanco. Con a t e  motivo se realiza- 
ban alsgres cabalgatas, *‘y de una de ellas nos ha eonservado un 
capit& Yankee que trat& de ayudar a subir a una bedla dama so- 
bre un caballo, la cud le habia dkho -Help me first. Pero el capi- 
thn no sabia de donde tarttarla para alzarla sin que ftvera 
“indelicate”, hasta que vino una moza, y alzihndda por el tal& la 
echd como una pluma sobie el lcmo del corcel.” (VICU~~~A 
MACKENNA). 

Este capitin era don Amasa IXlano, antepasado de nuestro 
or Poli JXlano. 



PIEDRA BEZOARES 

Se llaman asi mas encias que se desarrollan en 10s intesti- 
la tradici6n mapuche, poseer una de 
crencia se traspas6 a 10s espafioles, 

la, penetr6 en la Corte y Carlos V tambi6n la 
empezip a mar, colgada a1 pecho con una cadem de ora. LPara 
que querria m b  suerte ese dueiio de medio mundo? Tal vez tank 
geofagia no trae la felicidad. 

El Le&, un navio que zarp6 de Valparaiso en 1756, con desti- 
PIQ a Espafia, llevaba, se&n el manifiesto de carga, 3.260.560 mo- 
nedas de om y plata, 40 mil libras de cacao, 150 mil cascarillas, 

kilos de lana de vi&, 200 de b5lsamos medicinales del 
ii, 225 de piedras bezoares y 742 quintales de cobre y estaiio. 
LCUtllltos guanacos tuvieron que ser sacrificados para produ- 

cir mi% de cien kilos de piedras bezoares? 

TRAGEDIA DEL ORIFLAMA 

a Valparaiso, avist6 este 
p w h ,  se aprestaron a 
Walk del Paraiso no era 



del Or f fm,  don JOB& 

oda maniobra. AI caer la noche, 10s tripulantes de EZ 

EAJO LAMIRA INGLESA 

rank Murray y el brigadier Crawford, 

ci6n de cuatro aril hombres, destimdm a ompar Vdpmis~  y 
Santiago, para cooperar con la r e d + a  emanupadma del vasa- 

ciones dadas d hd4&la hawe- 



I’ 

En 1802, Ricardo Cleveland, natural de Salem, ancl6 con su bu- 
que, el L e h  Byrd, en Valparaiso. Se encontraban en el puerto, de- 
tenidos por las autoridades espaiiolas, otros dos buques norte- 
americanos: el Tyal y el Hazard. Este ciltimo estaba muy bien 
armado y el gobemador Carrasco deseaba que el capith Rowan 
le ero de fusiles que necesitaba para la de. 
fensa del h o .  Rowan se ne&. Entonces Carrasco tom6 treinta 
soldados y se dirigici a1 Hazard. Rowan levant6 sus esralas, abri6 

s de 10s cdones, to& a zafarrancho y se dispuso a 
rmistir. Carrasco mand6 pmder  a todos lm extranjeros y se pre- 

ese a1 costado del barco americano. Pa0 el 



compafiia que debe ocuparse en cortar caminos, segarlos y 
se le darg una w6n 

ombos, Palas y Asadones ape 
a1 toque de generala reunirse ten en este v 

primera divisi6n situada en Barrio de Almendral en el Convent0 
de Mercedarios. 

a:  am apostamos y dominar las alturas y 
reunir la mayor h e m ,  reunidas en sus quebradas arrastrando 
artilleria, dp las misms Batefias, fomar6.n un plan 10s Capitmes 
de Ingeniem, ArtUeria, y Capithadel puerto de 10s utiles preci- 
sos o equivalmf& ' p q  un pargue s&&ios de les Enseres del 



Lima, de paso para Espafia, con sus 

Marques de Avil&, teniente jeneral de 10s rea- 

“Fue gobemador y capit6n jeneral del rein0 de Chile y sucesi- 
vmente virrei de Buenos Aires y del Pen3 y hoi es pasto de gum- 

”Mortales, en esto para la grandeza del mundo: Despreciad 
nos. 

lo terreno y aspirad a lo eterno. Rogad por este pecador”. 

LA INDEPENDENCIA DORMfA 

tms en Santiago se sucedian 10s agitados dias previos a la 
primera Junta de Gobierno, en Valparaiso prdcticamente no se 
tocaba el problema. La merciantes y por extensidn 10s habi- 
tantes del puerto, mantenian ligazones estrechas de indole eco- 

ca, comercid, nwiera, de amistad, incluso familiar, con 10s 
ima. Muchas firmas portefias eran parte de empresas 



? 

F VALPARA~SO EN iaiz 

Esta ciudad est6 situada en una hermosa b a a ,  ad pie de ma 



a guerra de Inglaterra wntr 

vo al desastroso recurso de las ar- 
a y su altiva y reci#n mancipada 

respectivas naves en todos 
10s mares para despedazarse, cuando en medio del contento que 
esparcia en Valparaiso la estadia del &sex, se vi0 con espanto en 
la boca del puerto aparecer en demanda de ella a la Phoebe y la 
claerub, dos poderosos buques brithicos de guerra, que, a todo 
trapo, tiraban a acortar las distancias para caiionearla. 

" H i m  fuego d d e  t i e m  para indicar a 10s agresores,-con 
10s penachos de agua que levantaban las balas de nuestros casti- 
Uas, hasta donde dcanzaba nuestra jurisdicci6n maritima y el 
pmpbsito de sostener nuWra neutralidad en ella, lo que pare&- 

me dia y el siguiente limitaron 
a simples volk~eos hem de tiro de caiidn. 



PUERzr) P E s I I L m  

das +mas del aii-0. Tianto es mi, que donTanaedo P m t e x r i -  
bid que si habia que ponmle.un dia una lava&iva a1 mmdo &be- 

a colocArse1a por Talcahuano. 
valparako c3ufTg nestemleneh 
En 1814 Vicente P&rez Itodes wribk: " 

Campo, ya por 10s no menos hc6modos alojaentos que pmcm 







embwar a1 nurte una compaiib de 200 soldados, con 10s males 

liwa mcaderia y 22 mil pesos de or0 y 



w 

de tantos extranjerw, 10s precios han subido en proporcibn". 

de guerra y meraantes. 





Un soldado espaiiol, Antonio &cos, desertor de la batda de 
Chacabuco, fund6, en 1819, la Bolsa de Valozes de Valparafs, 

a Prat, en la plaza 

lparaiso, escrita p r  el general Miller: “Era -dice- un espec- 

de buques en cuyos 



M 
r 

i 









... . 

se de la o~a&n para sa- 



AGUAS Y AGUATEROS 

Antes que se instalara el agua potable, 10s hogares de Valparaiso 
se surtian mediante 10s aguateros que con sus mulas la acarrea- 
ban del manantial de las quebradas. La bmth Hlevaba al lomo dos 
pequefias bmicas, m a  a.cada costado, y el aguatera sentada en 
ancas. Los m6s pobres y mis c m 0 s  a la quebrada se surkian 
por si mismos. 

aha no nos referhas a b o  



"El agua dista de ser buena, y resdta dificil de obtenerla, pues 

aqaeh kipma resdtaba 
pLmtqat3s qaX2 d 





yWeg&m,aV~ar&o 
a no d o  Uevaban comekante 

conmxr 10s paises tmpides. 
ron y zarparon de Valparaiso 103 b , en 5823 ascendieron a 
333. 

tes no contaban con instalaciones que die- 
ran a l p  comodidad a loo pasajeros; &tos se acmodaban en la 

ierta, per0 bajo carpas para 
del so1 o de la lluvia, a d d  debfan ppepararse su 

endas# un comerciante 
eta de fletar 

llao que fue acogido con entusiasmo por el gebemador de 
VaEparako, don JosC Ignacio Zenteno. La idea 9610 pudo concre 
t.irrse cuatro aiios m6s tarde -en 1$27- euando el bergxitin de 
para T d l e  pas6 a Uamarse Voladov. Al centro de la cubierta 
eoloe6 una “pa que h i 6  de comedor c o m h  y en el entrepuente 
la cocina. Por primera vez en estos mares, el armador servia eo- 
mida a 10s viajeros, con derecho a media botella de vino. El em- 

&io. El primen, se inici6 el 13 de oetubre de 1827 de 

&SO - E1 Ca- 

,.’ ’* 





1 inglks destaca una $e las caracteristicas espe- 
Valpm&~~ sus quxhradas, sin ellas no habria cerros y 

viceversa. %ala que existen numerosas quebradas “que se in- 
ternan bastank en la montaiia y por las males descienden co- 
mentes de agua, que quedan casi en seco en el vemo, per0 que 
suelen causar considerables perjuiaos en ef invierno, por lo re- 
pentino y violento de sus creces (sic). Anualmente son destruidos 
asi muchos ranchos y se pierden no pocas vidas, porque, a pesar 

rada advertencia, 10s habitantes vuelven a cdifiear en 
a, en 10s mismos sitios en que vieron ser ba- 

das, e s p c i a h n t e  por lavanderas, 

2a de u n ~  
s y que tienen akdedor de 
Debido a esta situaci6n, 

R el ameo’de kas mat&=> las 

colinas bastante es 
6 (480 metros) de 

m a  lacga calk pwaklp a 



JULIO 6 DE 1843 

Asi titula Jotabeche un articulo sabre Valparaiso, del que repro- 



us puerh en la calle 

de Paris, y Claudet, de Londres. 

ave N" $1 de Valparaiso. 
Helsby, donde acudia a 

"diperrotiparse" toda la numerosa colonia inglesa de este puer- 
to. Lleg6 a constiihrirse en un centro de reunih q ~ ~ e  llamaron 

J 



APORTES DE UN BIBLJOFILO 



. .  
J ,  - I  I .  

," -. 
h present;lci6n de la dama Teresa 

e la comidilla de las 

LBS N-AS JUGUETONAS (1851) 

Paul Treutler, en Andanms de un a Z d n  en Chile (2859-1863), 

fimeimmios de la ad 



Per0 no t d o  ere 
opuesta de la maneda, 
tampa Paul lha 
Taros, p r o  por desgracia, eran frerrientes 10s 
celos, venganza o riiias cometidas, casi siempre en estado de 
ebriedad. Los criminales e ilados ptiblicamente. Una 
prueba de que no se temian s y hurtos, e5 que las puer  
tas de las casas s ntraban casi siempre abiertas. Pero se 

, de una medida de precancih mmtrh 

LOS DESCONOCIDOS DE SIEMPRE 

os y hurtos, p r w d m  . 

e le pagaba rn elevado 

tido el delito. “Con este motin 



no eorrian el peligro de ser atropekdos por burros, caballos o 
camtones. 

erto, e1 Ahendral y 
el B a r h )  hasta las cumbses. Pad Tmtler, que via cmrer torrm- 

La luz fue trepando desde el p h  

A psar  de las afirmaciones de TEutler que repmducimos mls 
addmite, para Fedefico Walpole 10s pordioseros y menesterosos 
constituyen una caradehtica endhica del puerto. "En Yalparaiw 
ni en todo Chile hay leyes para 10s pobres. Todo el que quiera 
trabajar encuentra en cualquier momento un empleo; per0 10s 
mendigos, pobm sew mutilados, le salen a uno a1 paso For to- 
das partes, mostrando sus heridas y deformaciones con tanta in- 
sistencia hasta obtener una limosna. Muchos tienen autorizaci6n 
de ~hmmiapalidad parammdigar y Jlevan un r6Eulo eolgado a 

io. El Itransdmte, sin embargo 

da por espwcdadoles y es 
ado, 



16s: "btramos a la Chhgma, un cm&o de 

terra. Vale la pena ver m a  vez la m a f a  sdvaje de b e k  p l a  
danzas nacionales. La C 

may 

yendo el precio del licor. El baile hvorito es la zma-cueca. Los 
dsicos son una mujer que toca en un arpa muy larga, uno de 
cuyos extremos est6 apoyado en su pecho y el otro muy lejos en el 
suelo. Dos niiias la acompaibn con instrumentos parecidos y las 
tres cantan. Casi todos 10s espectadorei se asocian con sus pal- 

,, 

AGUJEXU HOKRIBLE 



pastor no se atreve a permitir a la6 chilenas convertidas -la ma- 
ativas casadas con ingleses- 

a su cult0 m~oso . ’ ’  

A CUCHILLAZC) LIMP10 

” ... Escuchamos repentinamente una espantosa griteria en una de ’ 

las calles que conducen desde la plaza de La Matriz a 10s cerros, 
conocida como centro de la prostitucicjn. Nos acercamos, y en- 

rosI3uta.s y marineros trabados 



Siempre en 1851 Paul Treutler dice que "Los chilenos se destacan 
generalmente por su buen car6cter; son muy hospitalarios, de 



Walpole dice haber encontra 

de 50.000 almas. Este bello resultado se habia Iogrado, sin em- 
bargo, par la gran piedad y generosidad de la poblacion, bue- 
nas leyes y una polick bien organizada. Se reunian anualmente 
para ayudar a1 hospital, entre 15,000 y 20.000 pesos por medio 
de colectas, y si alguien perdia su fortuna sin culpa, por incen- 
dio, terremoto o malos negocios, se realizaban de inmediato CO- 

lectas en su beneficio, ayudfundosele por medio de conciertos, 
bailes y funciones teatrales, etc. Creo que seri dificil encontrar 
otro lugar en -**a se practique mfus la beneficenci n 

DE DULCE Y DE AG 



ninguna, luchando con las olas, y demoliendo diariamente sus 
cems para echiirsdos r y salir de la estrechez en que por 
ambos lados la tima. raiso COII sus vastos ahacenes de 
&p6sitos, sus escasos per0 lindos templecillos con torres bri- 
llantes de barniz y p i a m  ValpaTaiso, m fin, tan difemnk fisi- 
ca y moralmmte de las regulares y mon6tonas ciudade ammi- 
canas, cortadas kodas en Bngulos B por las calles padelas 
que en encontrados sentidos la crwnan, e5 la Eurapsr acabada de 
desembarcar y botada en tilesoden en-la playa, es una burh he- 
cha en la profusih de tiema del continente; es una parodia que 
remeda el exceso de poblacih de otro& paises; es la miseria COR 

10s atavfos de la opulencia; el combate de las costumbres nue- 
vas con las ailejas; la invaBi6n lenta per0 irresistible de la civili- 
zaci6n y de 10s hhbitos europeos. Valparaiso es una belleza y 
una monstruosidad, un jardin sin verdura, m a  playa poblada, 
un desembarcadero y no un puerto; la puerta de Chile y el @an 
emporio de su comercio.” 

RETAMOS AMARILLOS . 

Pareeiera una redundancia decir retamos amarillos. Per0 resul- 
ta que, como mra m ’ s ,  existen 10s retamos que producen flores 
blamas. Longeville Vowel1 habla de 10s primeros, corn0 caracte- 
rlsticas de las casas p o f i m :  “Los ran 0 cabfias mis pe- 

s; si trien 10s. sen&- 
ente aaesiblesyam 





ca. En dirha o 

como perros, como es costumbre, porque ellos son buenos sa- 
biendo dirigirlos. Sabido es que yo no ando con amass; no las 

6s mis obreros me 
muchas veces pre- 



que n~ vale tad*. 

toras y cobradoras am blanco de 
quwimientos, p r o  tenian un arsenal de palabras de grueso Cali- 

CERRO ALEGRE 

Durante la Colonia h e  propiedad del prior de San Agustk Mi- 
guel de Arrau, que en 1724 lo vendi6 a1 capith Luis Garcia 
Venegas en 300 pesos y ademds le dio de “llapa” el cerro Concep- 
c i h ,  que est6 a un costaclo de Cste. Este cerro de “llapa” poste- 

olbgica, es el que mejor 
te lo compr6 Jose Waddington en $1.200.000 



extensih y ap?&o.” 

“MOUNT PLESSINT’ 

No es que este m r o  est4 o estuviera habitado por nifias de vida 
alegre, a1 contrario, lo h e  por flem6ticos ingleses y alemanes y 
Ham6 la atencibn de Longeville Vowelk ”En la quebrada de San 
Agustin y la del Dur se alza mcemo m y  alto, casi plan0 en 
la cumbre, que a nadie se le habia m r i d o  habitar, hasta que un 
eomerciante inglks de apellido Eatemam, edSa5 alli la primera 

ar para 4aditar su ac- 

d@ eabaiias, desde donde se logra una esplbdida vista de la ba- 





Hacia un mes que la escuadra espafiola, a1 mando de Mendez 
Naez, habia bombardeado el puerto de Valparaiso, cuando 
Se present6 ante el Presidente Jose Joaquin Perez un alemh de 
apellido Flach, ofreciendo una nave que se podia sumergir, ata- 

rea y desde abajo del agua, y hund 
sidente de la Repfibliea contest6: “iY si se 



su submarino, aaolnpaijado 

En 1867 la Municipalidad de Valparaiso fij6 para el remate de 
refddero de gallos un minimum de ochocientos pesos. Le fue ad- 
judicado a don Patricio Espinosa, que subici su pastusa hasta $1.300 
a1 aiio. 

Por su parte, Francisco Echaurren Huidobro, p 
L sesi6n de la Municipalidad, prewnt6 a fines de 
guiente m o c i k  "Ilustre Municipalidad, el estado de cultura y 
progreso a que h m o s  Ilegado, nos pone en situacib de alejar 
de 10s ojos del pueblo, todo especthculo sangriento que pueda 
pervertir 10s sentimientos del corazh. En este cas0 se hallan 
las rifias de galloa, tderadas entre nosotros, desde tiempos del 

y sostenidas como arbitrio municipal, para procurar- 
os. Si la Municipalidad no ha podido, hasta hoy, abo- 

lir por completo esta clase de espectdculos desmoralizadores, 
pmque la exigiiidad de sus entradas no le permitia privarse de 
renta alguna para atender a la variedad de ramos del servicio 

financiera es mds holgada, pue- 
niente, renunciar a esta renta en 

obsequio de la abolici6n de un pasatiempo tan desmoraliza- 

0, hoy que su si 
fectamente, sin 



ggn de "N-a de las M e d s  de Pu&o C W 8  Fa- 
que = extraviQ. Se conserva, en d i o ,  un 

cristo de marfil, que h e  regalado al templo en sus prheros &os 
por F&pe II. Tambib como una mliquia se guarda el co& de 
Diego Fortales, cdnservado en un frasco eon alcohol. 

DIVERSOS OFICIOS DE LA PLAZA VICTORIA 

La plaza Victoria es el centro mismo de Valp 

a pasear hemwas adolescex%& para ser 
s mi% claras y aias, madm u nSeras pa- 

s jubilados sentados al 

cente Orrego edific6 una espeae de choza con corredores y un 
&rete de k b h  a uno de sus eostados, 

a era muy popular, ya que paralela- 
p k d a  de !%m FTancisca. 

a tambib un cadalso. Alli murieron 



el teatro, cuya puert 

Rf&oei y de tankt atra b e k  diva que llenara la 

I Eatro de ia Victoria, antes de su destruccidn por el terremoto de 1906 



L 

seiioras que colocaban SUS~ rolsbnes y kazadas m , b u a e d a s  
frente a sus casast pmzesos 16 de ago&@ y alli  dodm con sus 
hijos y esposos, en tanto 10s d s  valientes pernodaban en sus 
dormitorios, previa discusi6n con su c6nyuge. 

HORA DE QUEDA 

Solfa organizarsealgh 
que crecian en las queb 

a la sombra de 10s pequefbs bosqves 
por la b W  o un 

a la hma de queda. NQ ae 
vino &IQ establecimi&bs don& se ahme- 

naba trigo, charqui, cebo, c & m ,  cocos para la exp@acionJ 10 4 
no obsta para que d -0 visitante le obsequiara cam un bum 
vas0 de most0 o de &&asi era la atz 120 cuds.e&ub&pm- 

da. Esta no se anmciaba por campmda~ como 



de disponer de SUB ca 

tendido a la orilla de la playa, gomndo de 
Remianse, es wrde 106 jueves a platicar; per0 como el 
procurador de uudad o el escribano (que era el secretmi0 muni- 
cipal) anunciase que "no habia de que trataf', se retiraba cada . 

uno a su bodega de echar su cigarrillo." 

UNFAMOSOESCRITOR 

llamado Jullien de 
or su seud6nimo: Pierre Loti, Recorric, todo 

Seducido por 10s ccilidos 
oven oficial de la marina 

a 10s primems acordes y una voz h e n i n a ,  
coreada por el elemento varord de la t e r t u b  



Rub& Dario en su Autobiag-r$n seiiala que Ileg6 a Vdparaiso el 
25 de enero de 18%. EstblvQ-un corb perfdo en S a n t i a g ~  y 
SC, a Valparaiso. Tmb 

que Dario no inspecuonaba. I3 des- 

dia y de Brama y hasta de aventwas extraor 

dro Balmaceda Toro, hijo del Primer Mandatario. 



UO, q&te est6 planthdo de flores, arbus- 
samente, &man Paseo Ruben Dario. 

aiio, un periodista boliviano describfa asi 
bullicio y cuanta actividad estruendosa se siente por to- 

das partes: gritos de marinem que semejan amenazas, crepita 
ciones de mdquinas que se confunden con el agudo e incesantt 
piteo de 10s vapores, repique de campanas a bordo que ham 
creer que son de rebato, buques de vela que crujen al tender sus 
adas corno aves dispuestas para s m r  el oct5an0, y botes f a l ~ s  
lamhas que embman pasajeros, desembman carga y 
se disputan h cduccihn de viajeros y equipajes,” 

notable edifkio hidroter6pico que ofrece duchas y baiios de mar; 
alturas se sube a pie (por cbmodas escalinatas) Q en ca- 

r w e  l(por el mqpifico camino de Cintura) o en fin, en el ascen- 
0, un pequeiio tren de medas dentadas que os SUS- 

pende en 10s aires corno un glob0 y os sube en dos minutos y por 

Y agrega el autor: “Y alli hay luz de gas y luz elkc 

einoa centavos. 

de contmci6n, pre- 
das de: baxm y aguas, 
d d  -0, &asam& 

s de contencibn 



cerros. 

10s maremotos. Esta v 
A h  se conservan la inundacicin del 

Q en que se debia bajar ‘11~ 

mas a mitad de lw; en con- 
traste con una cantidad de viviendas a las que se debe entrar por 
pequeiias escalas. 

. ’  

EL C& RIQUET 

El edificio del Caf6 Riquet tiene en todas sus puertas, se&n 
cuenta Lukas, unos ”rfoks dmde se insertaban tablones para 
defenders? de 10s pavorosos aluviones del invierno. Hasta aqui 
llegd la avenida que se pmdujjo ad denvrnbarse el tranqueMena* 
en 1888, arrastrando asas, muebles, anirndes y mCs de 80 
rnuertos.” 



SARAH Y NORTH 

En el centra de Vdparaiso se mtrabm, uno ad lado del otro, 
dos est&lwhimtos muy de mada en las decadas finale8 del si- 
glo pasado: El Pacific Cafe y el Hotel Cob, este dl.tima la regen- 
taba el seiior Kembesnhardt. Alli se aloj6 en 1891 su sobrina Sarah 

ardt, hacikndolo farnoso por 10s 

h6kI Beg6 con su cmiiiva Mr. 
Iquique se habia transformado 

B naciondizar la3 



de Valparaiso. Con anterioridad 

ingle- anclados en la bahia. 
Es la tercera asociacidn m& 

Entre 1910 y 1924, Chile se insert6 en la actividad futbolistica 
sudamericana. Partiup6 en 1930 en e 

alizado en Montevideo. 

FLORES 

Pumpin i n i a B  sus actividades hace ya mb de un si- 
d6 ext l89l. y siempre ha permanddo en manos de la 

leg6 a afirmar que: “No hay floreria corn0 Qta en este laddo 
del continente, salvo tal vez en BozotA. donde les venden oraui- 
deas a 10s norteamericanos”. 

- .  
La firma Pumpin tiene su propio y hermoso jardin en la subi- 

da a1 barrio Las arras,  que hace unos aiios cambid de ncrmbre 
p r  el de barrio O’Higgins, menos contradictorio con lo que su- 



,. i! I r * ;  

La calk Condell a principios de siglo 

ALWSIbJ DE FEXADO FRIT0 



cincuenta lrnetrm (sic), La rmfiana siguiente 

poblacibn de 10s cerros contemplaba atemizada el eqxdcu l t~  
imponente” (JOAQU!N EDWARDS BELLO). 

PIONEROS DEL CINE 

El 26 de mayo de 1902 El Mercurio de Valparaiso a n n a a  que 
esa noche, en el Teatro Odetm, el piiblico t d r i a  la opo d 
de ver a l p a s  im4genes proyectadas medio del llamado Bib 
grafo Americmo, aparato reci6n llegado al puerto y *e  venia 
precedido de obtener el Gran Premio en la Exposici6n de Park. 

SE GERRA LA WEVA DEL CHIYATQ 

“Ahora tenemos que echamos a la boca mas piedredim c 
hacian 10s antiguos arrkxos para romper el maleficin de m chi- 
vat0 que habitaba una oxura cavema, refugio de ladrones y con- 
trabandistas.” 

“Este chivato, ayudante de los brujos y que se alimentaba de 



raba Pezoa V6h. 

EL TERREMOTO DE 1% 

En este aiio, Valparaiso fue sacudido por un violento sismo, “10s 
mejores edificios fueron destruidos. Casi toda la Plaza Victoria 
y la Gran Avenida (hoy avenida Argentina), lo m8s nuevo y bo- 
nito de la ciudad, fueron reducidos a escornbros; los cerros 
desarrapados, toda la gente mala ~ U ~ S O  merendarse el plan. Apro- 
vech6 la ocasi6n para cometer toda clase de fechorias; el mo- 
mento fue tan angustioso, como el final del mundo. Durante una 
hora se perdi6 todo control, se perdi6 la disciplina. Los reos se 
sublevaban en las c&celes, la gente huia despavorida en la os- 
curidad. Sentianse extraiios ruidos, y veianse luces ldgubres y 
negras n u b s  por el cielo. Entonces se revel6 el carPcter de m 
pan marino; (...> C6mez Carrefio sujet6 a la hez y devolvi6 a la 
ciudad el orden por medio de una dictadura ”bala en boca” 

3 (. .. .. ., . . . . . 
“La detalles de este terremoto son macabros. Los porteiios 

cumdo recuerdan esa epoca tiemblan y empalidecen m poco. 
(...) Dicen que las lhparas  de las cam oscilaban, chocando de 
una a &a p d .  Algunos cadheres de un cem donde est& el 
cemenkrio, llegaron a la planta baja de la ciudad, corm paracon- 

a las habitantes A su norada. Ladrones, incendiarios, todos 
emant03 malm sorpmdidbs in kaganti, eran fusi 

el punto mismo del delito y se les ponia encimaun letrero alusivo 



LLO) . 

El 1" de jdio de 1907, la 
unanimidad prohibir 10s esp 
romana: 

"Considerando: 1" Que la Municipalidad de V a l p d o  acas- 
d6 prohibir 10s espmt6dos de box y l u b  romma par cwtside- 
rarlos inmorales y porque en ocasiones habim dado 

enes que nxkunaron la intervenrich de la poliua. 
"2" Como especMculo ptiblico se traduce en lu&as encarni- 

zadas que no tienen obj 
hay derramamimko de 

d contra quien han apastadrar presindiendo de 1s 

a pernium influencia el pueblo, habitubdolo a 

a ver correr la sangre no sirlo con mdifemcia sin0 con satidac 
cih." 



Asi w llamaban mas idades que se organizaban en diver- 
sas ciudades del pais, cuando la primavera estaba en su esplen- 
dor y por eso pasaron a denominarse “Fiesta de la Prhavera” y 
tambib “Fiesta de 10s Estudhtes”, porque &os eran 10s princi- 
pales protagonistas. Uno de 10s puntos culminantes de estas fies- 
tas lo constituia la “Coronacicin de la Reina”, la cual se elegia por 
sufragio entre 10s estudiantes. Paralelamente se realizaba un con- 
curso pdtim de a la &a. Gabrieh Mistral y Pablo Neruda 

ad que organiz6 estas fiestas en Chile fue 

zarcm en 1911 10s Segundos Juegos Flora- 

s, cabe recordar que a principios de 
siglo Carlos Pezoa VCliz, durante sus mjidas, en las naches se 
=Ea a un car0 y se dormia. Las conductoras lo despertaban cuan- 
do subla a l g h  inspector. 

M ~ X I U ~ ~  Magallanes &Are. 

En lo que es actualmente la plaza -%a1 Pinto, se instal6 en 1920 
la primera bomba bencinera de Chile; vale decir que el tr6fico 
automotor en el puerto era bastante numeroso. 

&blerido m panadero alem6n que 
que luego se hizo lamoso y se trans- 
,el &or Huclee. 



Otra es la visitin de Benjamin kbercaseaux: “Per0 no todo es 
”pueblo” en Valparaiso. Hay tambien el comercio que Ocupa k s  
calles centrales. Ahi abundan 10s extrslnjeros can la pipa en la 
boca; en la mmo, la c a de cueru o un ejem@ar del %wfh 
Pacific Mail. Lo5 encontramos, sobre kodo a la hma de la did& 
de 10s bancos y crfidnas. En m a  avalzln 

Gams y sofisticadas 
bcen  en C U f z r p  y 

bres heterogbeos de las cdes, callejas y callejmes de Valparaiso: 
“Otra particularidad curiosa de esta ciudad son 10s nombres de 
sus calles. Es una m e d a  extraiia de 10s diversos ejemplams de la 



vi-bmohs 

a Ancha y otra m el cerro Larrain. 

UN ERROE DE BENJAMfN SUBERCASEAUX 

el eerro Bm6n wa cam- 
biando de nombre sin razbn aparente, Ilamindose sucesivamen- 
te cerro Ledwro, Larrain, Pohco, Moho, Delicias, ek. La reali- 

por hondas quebradas; por 
eparado del cerro Larrain por 

a, que hace muchos aiios h e  enbbada y luego 
a, trandormhdose en la trmsitada subida LaPalma. 

ar, corn muhas, den Eauce de la Aveni- 
da Argentina. El cerro Polanco se separa del cerro Molim por 
una ancha y hermosa quebrada que esth recorrida por m no me- 

amado Paseo Carvallo. 
que el cerro Bar6n semeja una gran 

' 1 .  4 
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Molino, Delicia%* San Ramaditas, Santa Elena, Pajonal, La 
Viigen, Me&, Las Caiias, El Litre, De la Virga, L a  C w ,  Ma- 
jas, Mariposas, La Florida, Be-lhvkta, Yungay, Jim.&ez, San Juan 
de Dios, La Lama, Panteh, Cfirel, Nlirafl-, Comepci6n, Ale 

8 4  
a y h ?  Artilleria y Playa Amha. 
Pero como se verd mds adelante, la constante poblaci6n de 

gre, Chaparro, San Francisco, Cordillera, Toro, W o  

tiago. El de Playa h c h a  miis bien 

tardes. El del Pante6n es un tanto caprhhaso y 
en 10s terremotos time lea mania de armjar atmides cemo abajjo, 
que van a dar al pleno centra cwmercial de Vdpdso.  

Es este mixnposanto corFib la fhbuk de qzre existk un 
ma. Claudio Solar cuenta: “No entristeceree: okrora, 1 ~ s  c 



s de Valpardsa, doa son 

trd &I&! Valpmdm, 1 
Hay una i g l d  mglimna y oba luterana. hgleses y demmes 

10s c m s  Concep&n y Alegre, en un d 
zas y escaleras que se escabullen entre viejos cha- 

os de ellos como susspendidos so- 
va&. Ab40 k b a a  ;es un raso tirante que rasga de tiempo 

remolcador o el barco lento que busca su fon- 

"Los cerros de Valpa~aho son un laberinto que dificilmente 
deadtwo." 

desconciertan; las c 
de una hora de va 

de clase media: Playa Ancha No 

no es agreste, mi &nrup%a. Sus lo- 
das, seguramente por 10s vientos 

os que en ese sector soplan desbocados erosionando las 
crests. 





"su arqui- 
tectum. Su ingenieria, su geometria, desiguales en 1as 
en 10s aparejos, diferentes en las proas, todas menaz 
todas inhentando naufragar en su mar. Tambidn cada 
color propio, diurno o noctumo. Y su dima". 

En el cerro Playa Ancha, como ya hemos dicho, se encuentra 
el cementerio m& grande de Valparaiso. Hasta alli llega el termi- 
nal de buses de a1 s, entre otras la del Cerm Placeres. 
El c i u d a h o  que rad0 a lo que est6 viviendo, in- 
cluso a lo que est& surgiendo en la ciudad, no se da menta de lo 
novedoso, salvo que sea una revolucih. Asi es que esa &ea de 
buses que corm desde ese cerro hasta el cementerio de Playa An- 
cha, no llam6 la atenadn a nadie. 

un dia que reps6  me pude dar cuenta 
micros deck "Cementerie Los Plaaaes" 

Desgraciadamente, C O ~ Q  me trasladd del puerto a 
la fm+e  de las 

mawvilla! ~DhiEle estars ese cementerio para llegar a 



"Alas dos o tres de la 
can el rolar de 10s barms. Por todas partes hay un estremecimiento 
del piso que parece llegar hasta los faroles chinos del techo, las 
pimaldas de papel y 10s instrumentos de la orquesta," decia Ben- 
jamin Sukrcaseaux en 1940; per0 ya han desaparecido casi todos, 

s dias, han seguido la misma ruta que 10s viejos bares 
de madera y sillas de Viena, &ora son de pliistico. 

Dejaron de llamarse cabarets J se demminaron bodes, y 10s 

"Valparaiso es una de las pocas ciudades de Chile -tal vez la 
ca- en que 10s ambientes se suman y Sabneponen, danda a la 
a una plenitud y una atm6sfera (...) Pos de pronto, hay vida 

A@, Port Said y otros puertos P C ~ I ~ O S O S  y abigmadas. Una p 
blacih flotante c~npuesta de marinas extraqjeros y toda suertede 
aventureros fmuenta 10s cabarets y lugares de divemi6n. Asi noes 

bares, pubs. 



se acaba. Este sector se llama ZOS Lucumos, existian tierras baldiar 
se jugaba m o l  con una popular pebta de trapo. 

Tambih llegaban burros a botar basura, habia alguno: 
se alimentaban de estos desperdiaos, y de vez er 
aban con 10s htbdistas. 

”En invimo, emuestra su mal humor enfureciendo 
SUmarazuly (...) Entonas, enormes o h  atacan la costa 
i n d e b ,  hacen tiritar 10s destartalados pontones, arremeten con- 

una d a n d a  de drizas y mhstiles, 
a. Es la apoca en que 10s h&es del 

Cuwp de Salvavidas, que capitaneaba Old Christiansen, se cu- 
atando dufragos, auxiliando a 10s barcos que 

+as p) de seguridad y se desplazan a1 garete, e1 
y a la mue.te.(. ..) Viento y Uuvia es la melodi; 

acongoja el a h a  de los por- 
vuelve a brdlar el sol y k paz 

en el d t e a t m  pintado con brochms de ber- 

5. Rejemas: “Calabmk, &bk, boya o amla cofique se pmcura mantener fijo o 
en posia6n mnsreniente un hque” (Juliiin Ami& Wiccionaaiop) 



pronto surgirdn aquellos 
bujados por las lineas de 
cen con la brisa que Ile 

eHes en 10s que qued6 anclado definitivamente un mariner0 
tras latitudes, embrujado por el puerto, por sus 

por sus dias abanderad 

suus tripulantes ebrios, por sus tar& 
mgocios de ennegrecidos 
labios que iluminan 

va a Valparaho, h6ganos caso. D&e el gus ticamente 
uelas y suba escaleras todavia escondi- 
adem&, hablar con 10s vecinos y seguir 

descubriendo el mar por debajo de 1,111 alero en forma de proa o 
por encima de 10s tech- de pino oreg6n -buena madera- res- 
catado de algcin navio que encall6 cuando la bahia atin no se con- 

de un siglo, etas palabras de Federico Gana siguen 

Cds%bal, 10s 
a= que trepan por 



La hportanua de 10s ascensores que men los cerros con el 
p h  en Vdparaim ha decrecido, en lam a en que se han cons- 
truido amp&as calles pavimentadae por donde pwden subir y 

autom6viles. Aun 
lados, contimian prest 

en&? existe LIR proy 
sean declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 

Eknjmin Subercaseavx escribi6: "Largos rieles tendidos por 

que men estas dos partes de 



de la bahfa. 

unos altoa; &MCW que 

dos en el abismo, a que el carrito llegue arriba. Es pavmoso para 
80s que no tienen la costumbre de mejantes ascensiones. Los 
portefios esperan de pie, leyendo el diario, hasta que una gorda 
matrona indiferente, les abre la puerta por fuera para librarlos de 
esa prisi6n inestable." (............) "Lbs asensores de otros barrios 
' populares Uevaban bastantes ' s con atados de ropa, 

vmsm anianadmente, y se pdzian saher 1- ehismes del 
on &h subir a bajar mas wmtas w a e s .  Quem no ha via? 

ascawores no C Q ~  sin0 ulza minima parte de la 
tifome de Valparaiso." 

EL MAS EX&CICO 

a Axgentha, en p h o  barrio del E&, se 
encuenfra elascemmNmiranteSimpsw~ eL& ex6kkca de sum- 
tos hay en el pue&oJh el t6nnino de una e&re&a dejue la  can 
Egera pendiente, se destaca el p e s o  letrero: Ascensm. Per0 &e 

te una entrada como de "Metro"; 

por unas d6biles bujias. 



de m b k :  una 

- 
Prosigue Suberca os viven amontonados en sus 
pkzas, y ktas son innmerables. En 10s cerros las c a w  son sim- 
ples aglofneraciones de piems. Las hay desmoronadas, sumergi- 
das en las qwbradas; columpihdose en lo alto; de 
el mar; seguras per0 muy apartadas en el Alto del 
piezas que tienen el piso maS bajo que la acera; otras m h  alto, y i 
las que se llega por una escala de madera o de piedra que la? 
lluvias socavan e incljnan. Por fin, hay piezas alineadas como 10s 
camarotes de 10s barcrx, con una larga galeria de vidrios al frente. 
Muchos vidrios faltan; por el hueco pasa el cord6n de la ropa ten- 

an recibido el maltrato de 1- mor se 
el ~ r e p ~ h ~ d ~ .  Desde abajjo, p m e  que se in- 



Valparalso navqa en el timp 

cuenta Lukas lo siguiente: “Vamos d m6s agradable ejemicio hu- 
mano: el recorfer calles sin 
&dad archipidago hay muchos 
mundo a otro con cincuenta pes 
turistas cargados de gente soiiolienta y aburrida que no ha visto 
nada, forasteros que pretenden conocer la ciudad con un paseo 
dominical, en autom6vil. Esta ciudad no puede ser visitada en 
autom6vil ni much0 menos en dia domingo. No hay nada a& 
triste que un dia festivo en Valparaiso. El vehiculo ideal para esta 
minimetr6polis de pequeiias cams es m a  silla de ruedas.” 

EDIFKIOS 

“Todos estos edificios porteiios son viejos, o se hacen 10s viejos. 
Creo que heron viejos desde el mismo dia de su inauguraci6n. Se 
entra por una puerta pequefia, mal iluminada, se bajan tres gra- 
das, y se topa con m ogro viejo, olor a rancio. Cuando llegaba un 
empleado joven lo guardaban en la oscuridad como un quem para 
que envejeciera.” (Lukas-Renzo Pecchenino). 

GRAN PUEKlU 

”Ciudad valerosa y optimists, educada de espaldas a la politi- 
queria vil, en la sana escuela de la libre empresa, y fojada, como 
todos 10s grandes puertos de la tierra, en este verdaderu crisd 
que es el entrechoque generoso de sangres y culturas diferentes, 

113 
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La plaza Sotomayor a comienzos del siglo XX 



NUEVAMENTE LAS QVEBaAD 
. ,  

das d%t&c&ones de vprarie, y $Ai 
twa3 pt las cpe c 

de pa@, trows de fimdas; back& 
ban hacia el plan 10s dW de lluvia 
constntia hs mracteristicas ragas de lata afirmadas p 
en alguna de las bajadas de agua: familia, nhios, 

e 10s &boles y peste 
anda, otrm "Esterode Jaimie". MAS 

tardie, se aboedamn algunos tmmos y se pavhentam trozos 
de calle; per0 en algtin o h  lugar la quebrada siguid memido 

Segiin Claudio Solar, esta casa estaba ubicada en la "Quebrada 



LA CALAGUALA 

Ya casi nadie sabe que fue la Calaguala. En la lengua de los abori- 
qui= decir yerba del lagarto. Tuvo fama internacional. Los 

tripulantes de 10s veleros difundian su nombre en 10s puertos de 
todos 10s mares. 

Era una quebrada que en 10s inviernos crudos se tomaba in- 
. Subiendo, a su vera derecha un escarpado cerro, a su 

una serie de casitas escalonadas, miserables y 
despintadas, no as$ sus habitantes, jbvenes mujeres cuyo maqui- 
llaje era el anuncio Uamativo de su profsitin. 

Pero habia que concurrir en grupos bien armados, el transeim- 
te solitario no llegaba a su destino. 

Desde hace dkadas, 10s queiios prostibulos ya no existen, 
fueron reemplazados por la poblacibn Pkdrabuena, constituida 
por chalets de sblidos ladrillos, y la Calaguala se llama Pasaje 
Magallane. 

Joaquin Edwards Bello afirma que 10s habitantes de esta calle 
se respetaban entre ellos y degollaban &lo a 10s forasteros. 

Recuerdo que de muchacho, bajo la lluvia, cuando concurria 
a1 liceo, que estaba en la Avenida Colbn, me sacaba 10s zapatos 
antes de iniciar la bajada y luego a1 llegar a la subida Portales o 
Calle Ancha, me 10s colocaba. Alguna vez me sorprendi6 en esta 
maniobra un condiscipulo que se lo contb a mi hermano mayor, 
quien a su vez lo transmitib a mi madre. Ella me reprendib seria- 
mente. Yo me call&: que iba a contestarle si ella sabia que 10s zap* 
tos ostentaban unos enormes boquetes en las plantas; ella me ayu- 
daba a taparlos por dentro con cartones que en dias de lluvia no 

. 

d e b  dq peedoses de J3 Membri- 
Uo, que hasta el dia de hoy pmvee de pescado fresco a4 uwinda- 
rio de Playa h c h a  y sus alrededores) es muy prmunciada y, des- 

11 



cubrian a l g h  buque, p~paraban suus a m t s ~ s  y g&bs y despu6:s 
que lo tomban e Un 
capitu emtando 0- 

tra sus adversarios. 
La leyenda a m d a b a n  m s tesoros en Chaymh, en las c e ~ ~  de Coquimbo. !&a a- 

caban, deprsdah y partian con m iesasos B escoztderlos en 

y bcshemio, mia  a pie ivlinfillas 
en estas leyendas, h ad l h a d a  
de la Costa, que se reunia rnm~uahmte, en m a  comida que 
~610 consumia productos del mar, con ercr;epc%n del vino, clam 
est& 

Antofagasta, ciudad natal de SabUa, a la 9u@ se habia =&ado 
huyendo de la bu-ia s m t i a e a .  Eui a la &bee& que tenfa 

vith a &mrZrzim PI& 

flames de iirabaje twe  q w  viajar 

pleC3ElCOIlh.6 

k p lUE@CJ Qe 



hacia para seguir con esta leyenda, que 61 habia a1 
porque 61 ya r e a b n t e  se habia autoronvencido de e k .  

ucto de un 
ueno; el "laro", que se hizo el descuidado, el dor- 

mido para que entraran 10s detectives, repasan noche a no&e una 
lecci6n objetiva, luminosa en las vueltas y entradas de 10s cami- 

n numerosas velas encendidas a las himas de 10s muertos. 
que sus compaiieros a h  le h a r h  el velorio en sarcasm0 

salvaje, con cuentos colorados y vino tinto y blanco, y que su hem- 
bra sera trofeo de aquel que le dio el "bajorr, siempre con silencio- 
'sa daga, p d a l  o punz6n. Ademas, e s t h  las quebradas en las que 
much05 se cam poque v e n h  "curados", sin que se encuentre el 
cadkver, hasta que alcancen la atencih de 10s leiiadores que ba- 
jan cantando t tristes, perfumados de boldo y malvaloca." 
(...) "Y si un ' " se embarca, "SU destino lo hari la linga, 

se cort6 precisa arriba en el winche, cayendo sabre su cuerpo 
sacos y barriles. En otras ocasiones todo sucede entre Ecua- 

dor y Per& de regreso, de improviso dos o seis manos, sin brazos 
y sin cuerpo enpujan a un hombre y su espanto a1 fondo de algu- 
na de las calderas del barco; al minuto, arriba, por la boca de las 
chimeneas, sea de dia o de noche, enredado entre el humo negro 
dd carbh, sube 2 ~ n  globito de hum0 blanco. Es tada la verdad de 

re siniestro o santo; un globito 
pqueiio de h m o  bl 

fogonero o paiiolem, fulano 
( G a m  QLlISIDNW$* 
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mano, c m t e a n  a su5 lijos y sus conrplnhs. 
Cuando son $as doce de la nache, en m d i o  dd & M a  de las 

luces, las 188 sirertais y 10s estanupidos, Eos mu&&= 
corren pop lsls calles, abmzanda a las rnuchachas que han S & ~ Q  a 
las puertas de ius casas. Los abrami son d s  pdmgados am la 

“Pero, para vivir la Noche de Ail0 Nuevo, lo meor es 
raiso - d i c e  Neruda-. El espectsiculo es luminoso y naval. 
10s navios empavesados a fuego limpio, la pequeiia “Esme- 

ralda” e5 el velero alhajado. Sus palos son cruces de diamantes y 
quedan bien en el cuello celeste de lanoehe estival. Tdos 10s bar- 
cos nos dan esa noche no s610 la exaltaci6n del fuego, sin0 unas 
voces m6nditas: fodas las bocinas de Neptuno, E m a d a s  para 
10s peligros del oct5an0, en esa noche se dkpnen  a roncar de ale- 
gria. 

manvilla son las cerros, que apag.an y em 
te aldrado,  dando una r6plica de lwt y 

sombra a1 entugam0 de la ilh~h marinera. Conmueve v e ~  
esa pulsaci6n de 10s C ~ Q S  que contwtzm con t m l ~ s  sus ojos el 
saludo de 10s navios.” 

dable. Tambik all& de d g u a  manera q u m m  naestras pa- 

venideros“. 

se quiere conquistm. 

”El ab~mo de M o  Mwvo p m b  ~E€IEUleCff& ktdVh 

brezas y a @pes de hz J hgoespemmm ‘hphIEX%kb6 dias 



bandera roja de tier 

. .  
* ,  

LA CALLE FRANCISCO VIDAL GORMAZ 

De n%o, muchas veces transit4 por esta calle. Nunca me p r e p -  
? Los nij5os ven las c o s  
el tiempo me entrb la cu 

un pequefio.barco de la h a d a  que 
81 fue el erganizador de la Oficini 

ador o colaborador del Anuarzc 
k i s t u  de la Marina. Es autor de un gxueso volu- 

men, en que una exhaustiva investigacibn, da cuenta de 
naufragios y desapariciones de harcos, desde 10s tiempos de Pe- 
dro de Vd&via ha&a el aiio 1900. Fuc: miembro comespmdiente 
de la ReaUcademia de la Historia de aiia, de la Sociedad Geo- 
grIfica de Paris y de otras corporaciones cientificas de Eumpa. 

I 



rro Bar6n. 
Per0 d ojo de Pablo Nerudar no escaparon hs p e ~ p f i ~ s  relo- 

jes, en el poema A l d o ~  tbtWiEI Rlam6n, Cmnownrtrist@ de Vi@~raiS~: 
................ 

Hay un escaparate 
con su vidrio 
y adentro, 
entre crondmetros, 
don Asterio Alarcdn, cronometrista. 
La calle hierve y sigue, 
arde y golpea, 
per0 detrlis del 71idri0 
el relojero, 
el viejo ordenador de 10s relojes, 
estli inmovilizado 
con un ojo hacia @era ,  
un ojo extravagante 
que adivina el enigma, 
el cardim fin C 10s relojes 
C..) 

Por eso cuando paso 
la trepidante calle, 
el rio negro de Valparaiso, 
s610 escucho un sonido entre sonidos, 
entre tuntos relojes uno solo: 
el fa  tigado, suave, sustrrrantp 
y antiguo movimiento 
de rn gran corazdn p m :  
el hsigne y humdde 
tic tQc de don Asterio. 

. 



literaio no hay n i n p a ” ,  dice Roberto 

te se dedi& a la educaci6n y como rector del Liceo de Hombres 
realiz6 una relevante labor. 

LA CANCHA DE CRICKET 

Asi se llamaba una mplh exphada a la que se podia llegar por 
diversos cerros; estaba pasado el cmino Cintura pero antes de 
llegar a1 camino de la Pblvom. Alii iba la numerosa colonia de 

a practicar un juego que ellos reakaban tanto en la India 
con0 en Nueva Zelandia, Australia, Africa o Canad& el cricket. 

Este juego, a diferencia del fiCd, qwtambih lo trajeron 10s 
ingleses, no peg6 entre 10s chilenos. La cancha se cubri6 de mato- 
rrales. Hoy en esos terrenos h proliferado las peblaciones PO- 

CIUDAD BARCO 

”El viento que juega en tdae  p- -el @ m ~  viento que hin- 
cha las velas, que hace vacilar h mareas- acmicia las faldas de 



Vista del cero Arttlleria 

las muchachas, bisela sus siluetas, mmo hincha la vela de una 
barquilla marhera. 

"En este Valparaiso las casas es th  simpre de pwtida, cas=- 
botes, casm-barcas, casas-nawes, trajineras de mil co 

or el mar, dispIicmtemmte. 
e 10s bot-, ha %did@ 
casas de Wpmaho 

C e n  fabricadas en 10s Z G & ~ ~ ~ ~ T Q S ;  otsas e s t h  mstenidils por e1 cda- 
fateo. Y todas mn rams de impresib y dar m*ems." (QRESTE 

ATH). 



La6 gitanas sgll de cuerpos esbeltos, con un gracioso andar, que 
concita los deseos de 10s vmnes chilenos, per0 ellas jam& acce- 
den, s610 son para 10s h 

Caminan de a dos o tres, peer0 Csta andaba sola. Y cuando le 
veia la suerte en la palma de la mano de un hombre, entre otras 
cosas le decia: "Tli nunca te h acostdo con una gitana. iTe gus- 
tarh hacerlo?" Sieapre h respuesta era positiva. 

much= &os cuando perdi6 la e 
caminar de las zingmas. Su clientela 
. La liltima vez que la vi, caminaba 

os borrachos, a plena luz del dia, 
con s gitana raidas y suaas. 



que se desplomm sabre la alba 
PEC-0). 



VALPAR4fSO Y EL CALLA0 

lejanas, Valparabo os2 bos- 
bs buques que hacian el trAfico des 

de este puerto hasta el Callao. "Lima depende en absoluto de Chilt 
para un articulo tan indispensable como el trigo. Hay veinte bu 
ques empleados en el triifico entre Callao (el puerto m6s cercano 
a Lima) y Valparaiso, que lo componen el trigo, came salada, fru- 
tas secas, mantequilla, queso, sebo y vino, en cambio de azkar, 
arroz, cacao, tabaco, sal, hierro y manufacturas europeas". (SAMUEL 
8. JOHNSTON). 

i U Y A  0 QUEBRADA? 

mdizizado en k 



puertas de CatemaP. Edm 

doming0 con orqwsta M e p d a  pg' "seis m-6". A b ma- 
les nunca les faitaba un varfin que, en s @ ~  de -do, les Uwma 
grandes " de vino para que "p5awan la se ma- 
drugada, tsrban ybailaban, ofam dosmizln h- 
raba por el difitmto que urns horas an- heb5an &errah. clien- 
tes, rntiskos sp ~ O ~ S O S  ctmhatemizaban &Ilt til\ "jSaltitd!"' COkCtiVQ. 

cumbre, p q u e  no es 
en la cual se r d h a b a  
la Elipse del Parque Alejo Barrios, y para las fiestas p&rias se r e  
deaba de ramadas, pew tambih funcbnaban l a  fines de =ma- 
na, casi todo d &o, menos en 10s inviernos. 

En 10s c e m  o el cerro de 

 la^ "Famcsos fuezm 
o a la elipse del p q u  

de en m tiempo hub0 cancha de "cmras a L chilena" y funcio- 
naron las ramadas diecideras: "El C2itnar6n con Epo", "Aqui 
est5 doiia Tere", "&qui estA Silva" y "El Ph@e, M#. Las 
Torpederas, don& desembocahan4as aguw del@ qmb 
pre fue "la playa popular de Valparaiso", hasta donde 
10s tranvias y "ghdolas" 10s vecinos de 10s cerros, provistos de 
d-jumas, d m  de t res con ensalada 
"chilena" de tomatw y 
neario h e  pianista h 

I 

' i .' I 



UNAMTJJERDESNUDA 

En el bar y cabaret Mueva York tenian una minima orquesta y un 
e se presmtarfan en el 



Igual que en el Roland Bar, en el restaurant El Pajarito, De Rokha 
y Neruda cornpartieron espacios. 



Decidi no aparecer m&s por ese lugar. Ademiis una muy her- 
se habia id0 a tmbajar de 

ejana. 6 Drzj 

GUUELA DE CORDER0 

nal, contiguo a1 edificw de la U 
dad Catlrka, 10s trasnochadores, 10s farreros, 10s bohemios van a 

el cuerpo pero no con una cazuela de ave y un botellh 
de tinto, sin0 con un caldo de cabeza, que consiste en media cabe- 
za de corder0 cortada longitudinalmente. En consecuencia, el 
cliente, ademas del caldo, se sirve la mitad de 10s sesos, la mitad 
de la lengua, la mitad de las encias y la mitad de la frente y la 
nark que est6 llena de cartilagas, en medio de 10s cuales existen 

de blanda y sabrosa came. Todo con much0 aji y 
vino a discrecilrn y a precios modest 

En las chceles y campos de conc te la dicta- 
dura de Pinochet, de 10s prisioneros que se autoaislaban y se tor- 
naban pensativos, sus compafieros de cautiverio decian que esta- 
ban "tomando caldo de cabeza". 



ex a &SDS conciertos 

ta a 10s portefios. Con este @et0 contrat6 para Valparaho a Joosi! 
Zapiola, mcisico y mode 10s primeros compositores que hub0 en 
Chile 

&do iba a imaginar Portales que en esta &dad tan ama- 
da seria fusilada NQ h e  "el pago de Chile", sina el pago de 
Valparaiso. 

nes. Los corteros e o ~ l  sus gomas 

mom, y la comida exquisita y abundante. 



lmente su horario y lle abrazos, risas y lagri- 
mas. 

Ya no existen las locomotoras rezumando olor a diesel, ni 
menos las que exhalaban ese verdadero perfume que es el carbh 
de piedra cuando se est6 quernando. Tampoco 10s hombres ofre- 
ciendo hoteles y residenciales. LPara que? Los trenes ya no vie- 
nen die Santiago, a lo m6s de Limache. Ni siquiera son verdaderos 
kerns, sin0 una espech de bus sobre rieles. Las estaciones de 

producen una ltanda triste- 

con 
i3h 



Dofia Hontemia, 

Insisti: "Lpor qu4 sex%?'' Se encogid de hombres. 

prosti,ulos aledaiios 
cuantos trancm y ref0 
se encontraban, claro que en mesas 
con que haMan atado acostados 
desde lejos, 

Era muy agradable para 10s parranderos s a b  agotad- de los 
10s tragos y la cama, dar 
m a  humeante cazuela. A 

TEMPLOG Y PROS?'~BULOS 

"Valparaiso oscila entre la tendencia dionisiaca del fond& popu- 



Alfm. Nunca he *bid0 

(24FfiS 

"En Vaipmiso h u h  wn lugar que se l h b  el Caf4 del Comercio, 
donde se presstaban e s ~ ~ ~ w  teatrales; era, ademk, d 6 n  
de refmcos. Se inaugur6 en 1831. De mtisieos de la corbeta nor- 
tearnerima Falmouth heron contratadas, pero luego "deserta- 
ron". Ellos nos evocm el Caf6 'Xamis Clar", donde hasta unos 
&os se p o d h  escuchar 10s viohes de una orquesta, ejecutando 
valses de S t r a w  a la hora del te". (SARA Vm). 

UN PROFESOR Y SIES C 

sextm aiio& d finabm las exdmenes de fin de aiio, r z ? a h m  Un 
viea Ilmado ''de dios". Genemlmente viaj&m a Euenos 



rationes hash B U ~ I O S  Aines. En agosto la acwtmnos a Mm+doza, 
En noviembre nos dimos menta que no podkiamos iF BI 

en una agitada asiamblea se d e d i 6  qui ha+ 
estas circunspanh inkwino el R-or, don 

Emilio Muiioz Mena, quien nos inst6 a que realiz5ramos m a  no- 
ble acci6n que serviria de ejemplo para las generacim venide- 
ma. Cabe advertir que don Emilio era un gran orador. Pese a su 
elomencia, no cedimos y tomamos la resoluci6n de damos una 
grim comida en el mejor restorin posible. Elegimos el Norero, 
que por entonces gozaba de la fama de ser lo supremo en comi- 
das en Valparaiso. Cada cual pidi6 lo que quiso, eso si que todos 
tenian una botella de vino al frente. Alli empez6 d desastre, mu- 
&os no t d a n  la costumbre de kber, menos vino, cumdo m6s 
Ilegaban a una malta Toro, que era muy oscura y media ddzona. 
Se rnarearon r;ipidanente, per0 segukmos a pie firme, mejor di- 
cho sentados muy firmes. A l p o s  se paraban e ibiLTl al baiio, vol- 
vim phlidos y CM\I 10s ojos lacrimosos. Lleg6 la hora de 10s pos- 
trs. Se hie0 un ligem ,nos sobraba much0 dinem. Enbnces 
pedimos puros. Algunos no h a b a n  ni cig 
10s baiios se hickron estrechas patm t 
se heron para su3 casas, pro segub;a sabmdo 
valientes -0 10s que nos haciamos 1- a& v&entes 
mas por unanimidad la pmpuesta de uno qu 
putas". ,$xo&jnde? s propuskmn aE puerb. Yo sugeri 



Con d tiempo slapimos que ese liquido verde no em menta, sin0 
WI brebaje sin alcohol. Era gartartcia redonda para la regenta, vul- 
go cabrona, pues cobraba c ~ m o  licor ese liquido vede; ademas la 

Ibeqvieiio porcentaje por cada c ~ p a  que bebia 

i Q u C  pas6 despuks? MBjor es olvidarlo. 

YANQUIS MALOS 

Las rifias de marineras borrachos, en Valparaiso, m& de una vez 
pasaron a mayor-, como ocurrid en el cas0 del inglks Fullerton, 
en 1827, hecho que h e  la noticia principal del primer n h e r o  de 
El Mermuio, y que mis adelante se relata. Per0 el incidente mas 
grave fue el del Baltimore, que ocmi6 poco despugs del t h i n 0  
de la Guerra Civil de 1891, y que produjo incluso un conflict0 
intemacional de 'ones, que estuvo a pmto de llevamos a 

ciadmmte en Valparaiso se escribid una pQina his- 
stados Unidos. Un baxo norte- 

amerkano, el Baltimore, e&aba en la b a a  y 10s hombres con li- 
cencia, bajmn a tierra y 6e enredaron m luchas callejeras con 
jbvenes chilenos. Sin du mpnsabWad era comphda. Des- 
p d s  de una invrntigacih acuciosa y homda, d tribunal reco- 



&tados Unidos, a 

BOWERS). 

UNYANQ 0 
, 

El yanqui Willia8R Wheelwrigt realiz6 mu&= sbrm que reque- 
rian gran imp& y t esh  para llevarlas a cabo. Constmy6 "el 
primer ferrocard de Chile, que creo que tambib fue el primem 
en Sudmkrica, amque se reah6 con dinem jngMs. Whedwrigt 

Las empresas comerciales y era un hombre atre- 
El organiz6 la Pacific St- Navigation 

do durantemtis de un siglo enbe los puer- 
tos chilenos y 10s ewopeos. Cuyos &mninales eran Valparaiso y 
Liverpool." (CLAUDE G. Bowe~s). 

VALPARAfSO SEGm CAh4ILO MOlU 

"Nos llega el rumor de la ciudad, vemos 10s humos negros, b h -  

te!" 



marina lnglesa Ricardo tongeville Vowelk 
“En el dia de San Pedro, que es el patrirbn de 10s pescadores, 

se juntan en Valparaiso todos 10s botes y canoas, adornadas can 
banderas, cintas y chales de mujer de todas colores. Se prepara- 
ba una lancha grande y muy decorada para recibir al Santo, que 
es sacado de la ig4esi.a principal m brazes de m Fadre, en me- 
dio de lo8 repiques de cmpana de todas 1as iglesias. A1 frente 
de la imagen y a su alrededor van bailando los catimbados (in- 

que se vis ta  con trajes como de una mascarada fan- 
asta la orilla, a menudo dando vueltas en contorno y 

hadendo rewrm& delate  de ella; el sacerdote se embarca en 
seguida en la lmch ,  m medio de las aclamac 
que se junta para s e w  la procesih, y del disp 
y otras piezas de artificio. La lancha atraviesa la bahfa, acompa- 
fiada de la alegre flotilla de canoas y botes, en direccicin a la 
Caleta, pequefia aldea situada sobre unos peiiascos en la costa, 
habitada especialmente por pescadores, donde se levanta un al- 
tar en la playa para h recepc’6n del *to. Aquf la confusih e~ 
grande para alcanzar el honor de desembarcar la imagen, e c h h  

timen asegumdar; m a  
h.” 



cmacicin & la CWTW de bornbe- 

descontruy?hbe, qumtindase y m t l i f i c W e . "  
La frecumcia de estos grandee h c d i o s  hie0 smgir tempa- 

namente las compafdas de bornberoe. I h d e  entmces 10s b o d e  I ros, sus desaes y cmmnias, han pasado a ser parte del paisaje 

Plaza de los Bombem 



eLmmhmtem Lm bomlreros 
extrmjemfoma su bonzba que GO 

de una manera mtusiasta. Casi todo 
bmbems. A lo mejor cumdo est6 
PO de amigos, 
levemtan a un timpo, se despid 
dub~s, 10s paseos SE v a c h  en m 

el €ento llamado a incendios, 

c m  mido ensordecedor de bocinas, sire- 
e bomberos conocidos vestidos a la carre- 

ra, con una toalla emllada al cuello. En Chile hay literatos bom- 
beros, cosa que seria inconcebible en Europa, aun trattindose del 

nto Dadd." (JOAQU~N EDWARDS BELLO) 

BOMBEROS I1 

"Al fin de aiio, Cpoca de balance, hay incendios todas las sema- 
nas, con van regocijo de 10s sportsmen. Me dicen que en el patio 
de una casa in a encontraron los tarros de parafina que 



BOMBEROS IV 

"La aficih delirante de Valparaiso, desde el m& acaudalado bm- 
quero o comerciante al m6s modesto cargador del muelle, son las 
bombas de incendio. Alli es bomber0 todo bicho viviente, y es tal 
la chifladura, que se gastan cantidades enonnes en este ghero de 
distraccih. El lujo de 10s uniformes y materiales es enorme. Ca- 
rrozas verdaderamente y tiros de caballos valiosisimos. 
Thiles del m5s sepro y o Mto. Lucha desenfrenada por 
salir victoriosos 10s unos de 10s o m s  y ser el primer0 en llegar a1 
sitio del siniestro; ejercicios casi diarios doncle se demcRa el or0 
a manos llenas. Edificios ad hoc para cada sociedad de esas con 
sus clubes o sus casinos de ingleses, franceses, italianos, espaiio- 
les y chilenos." 

BOMBERQS V 



como yo, no conocia esa clase de sociedades en tan gran escala.” 

“...mi estada en V d p d m  no h e  muy kga, p u ~  a. pesar del 
ante n ostentado por la ciudad, estoy convencidc 
s610 puede haber sido dado por personas que todavia 

suMan 10s devastadores efectos de las arenas de Atacama. S610 a 
10s ojos de moribundos, el q u & o  y las tierras erosionadas en 
que esta horrible ciudad esti construida, pueden parecer el Valle 
del Paraiso.” (Pun% ALEXANDRQVICH G-macm). 

VISI6N POSITIVA 

”ison las algas y las conchas? LSeriin acaso las comientes o la: 
brisae? Sea como 
otpo de los siete y de lo6 si&? vecm siete del mundo.” (AWGUSTC 

krx, huekel mar de Valpardso 

D H A m ) .  

EL MAR SE SECA 

”Es digno de atencibn, como en toda la costa del Pacific0 y tam- 
bi6n aqui, el continente va emergiendo lentamente sobre el nivel 

dad, viene a ser lo mismo; aumenta el continente. 5610 en 



La &puta no he mwe€ta. El 
tmto c a b  quique ronstruia 

no escatimabm capitales en pstir 1as mctas, COII cuyos hagmend 
tos reforzaban y elevaban 10s nuevw t e m o s  wsteros. En 6l he- 
ron erigidos palacios y comercios. Vkinte &os m& W e ,  t u d ~  
visit6 de nuevo esta villa, ya habia di casi 50.000 habitantes.” 
(IGNACIO Do~mo). 

ne, pescado, legrunbres y frutas; per0 come su 

I , ,? 1 ~ 



dcmzar las tempe.stw.was latitudes del Gab0 de Homos, el vi+ 



c36 en la rada de 

una audad de 30dlQO habitantes, la d&ha p 

rrenos bajos y plmm al sur poniente de lab& 
ciantes brit&aicos, frmceses y alemama hahian c 
iias casas de campo sobre el cerro Alegre. 

(...)A1 mando de la corbeta Senyuvin venia el capith Luetke, 
quien word6 permanecer en Valparaiso un tiempo m& largo, para 
alegria de 10s oficiales y que venian en el barco. 

"Arrendb una ampli instal6 laboratorios para 10s 
naturalistas, un observatorio y algo tipicamente NSO: una carpa 
para tonar b 

. (  , . . .  



0s que se kablim podid0 sa 

su prop40 peculio." 

"EL MERCURIC)" 

Cuando aparecid el 12 de tiembre de 1827 El  Mmurio de 
no es una ciudad que podia pm- 

p@glrignar muchas mticias sensacionales. Bajo las tejas rosadas 
de sus ca5a6 de adobe, o c u h  pocas cosas wtnuxdinarias. For- 



la plaza, don Pedm L a d e ,  odm6 1 
ejecutar esta m d m  SR acerc6 el s a ~ w t a  Jose Mwia M e ,  y el 
oficial Juan Fullerton le dispar6 un tiro en el p e h ,  mathddn 
instantheamentie. Se pmdujo e n d  te&b una grancxmbi6n que 
el oficial asesino aprovash6 pa~il ~SC&BGLF. B u s s d  al hechar, se 
detuvo a otros oficides ingkses, y en was f5raans&da6& ha@- 
ta Doris desembarc6 tropas para defender a 10s suyos. 

“La noticia del desernbarco inflame a1 vecindarim de 
Valparaiso. Cada uno comb5 a su casa y a la guamicib en busca 
de armas. Be kstB se logrb sacar una b e r i a  de eaiimees. 

“Alas doce de la noche el combate parecia inminente. Auori- 
dades porteiias en conversaciones con el chsul ingl6s y 10s jefes 
de la fragata, acordaron se reembarcara la tropa inglesa y el Go- 
bemador de Valparaiso orden6 retirar la artilleria.” 



Casi todos 10s edificios de Valparaiso habian sido totalmente des- 
truidos por el fortisimo terremoto de 1822, pero seis aiios des- 
put% estaban reconstruidos en su mayor parte. Un viajero sueco, 
C. E. B U ,  &ala que el viejo mmasterio de San A p t i n  quedb 

teatro, lo que desagradb much a las familia6 m6s pudientes CU- 

erm mediocrey pmo 1 s  
ahente por todos 10s 

o y luego h e  reconstruido, 

rrados en dicho bmpb. 



entre 10s chalets elegantes construidos por 10s ingleses”, d b e  
en 1828 el viajero Jacques Antoine Moerenhout. Agrega: “Todo es 
alli nuevo, (...) pues rremoto de 1822 destruy6 la ciudad des- 
de 10s cimientos (... ejar casa en pie y aplwtando en sus rui- 
nas centenares de personas.” (...) Lo que pres& singularidad al 

qme eie 
SI? b- 

de la bahia. Alli se ap5a una pbla.Ci6n nzBmerosa, saqaesa que 
resuelve la inc&nita de C ~ I T ~ Q  una ciudad con ma &a calk ten- 
ga una poblacik de 25.OOO habikantes.” 

LA REPoBLICA DE VALPARAbO 

“ValparsLiso es, em verdad, dentro de k gran repliblica chilem, 



dad y cordialidad tradicional que se conserva en las ciudades y 
regiones de Chile que han tenido menos contact0 con el extranje- 
ro. Aqui las visitas son m6s fomales, la recepci6n y la vida social 
mtis reservadas. Los Irabitantes del puerto habian aceptado de 
manera general las maner 
mm cornideadm par lo& 

dto, con una 



din-plaza, que 

IMUUNXl EL PUHFtTO 

"Cualqu pudiera 
expresar el p e r -  
to de Valparaiso y la suavidad 
boteh de vho.'' (Luis Oymzxin). 

"...figuraos una muchedumbre llena de 
10s diversos tipos que han 
recciones conkarias por un 
viesa por entre recuas de muIa6 y camtas; 10s comerciantm que 
discuten el precio y la calidad de la mercaderfa; sus dependientes 



bacinicas de hojalata muy baratas!” A esta hora d e n  10s caballe- 

as e&&n bien d& 

MUELLE 



yo escnii hew peor." 

FLORA TIUSTAN 

I ,ra Tristh, viajera, escritora, remhcionaria, sociahta, lusha- 
dora por 10s demcltos femeninos y abuela de Paul Gaugatin, en 
uno de sus viajes visit6 Vdparaiso y esdbi6: " ... las altvmvls gue 

a 30 mil almas. La ciudad pmsen 



asan alli, lo que mcede con menw 

LOS CAUCES 

Las anchas calles y avenidas que van desde 10s cwros a1 mar, por 
debajo de su pavimento extienden un cauce que tiene m6s o me- 
nos su misma anchura y extensibn. 

Conoci y explorI5 en mi infancia 10s cauces de la Avenida Ar- 
gentina, Uruguay y Francia. El mis ancho y m& amplio es el pri- 
mero. Durante el invierno arrastran las aguas de varias quebra- 
das que convergen a ellos. Si cae una Iluvia muy copiosa se 
transforman en verdaderos rios subterriineos, que hacen saltar 
las tapas que existen m b  o menos en cada cuadra. Por estas tapas 
bajan 10s obreros a extraer arena para "limpiar" el cauce. Cuando 
a t &  abiertas sirven para que 10s "lanzas" despuks de hurtar una 
cartera, salten a su interior. LOE poliuas no se atreven a seguirlos 
a ese submumdo dande ellos son 10s reyes. 

mujar, y 6 1 0  p u b  
mar jcm vida! 

Eh uno de estos c 

V 



a e m p e e  a &sender a la 
Cabriterh el tranvia se detenia, hasta am llegaba la linea, 

Yo era un muchachito de seis aiios, miraba con ojos largos 
r a1 tranvia frente a mi casa, sBia que costaba diez centavos 
, per0 yo no 10s tenia. Era a mediados de la d6cada del 
del siglo. Mi mayor deseo era hacer ese viaje en tranvia. 
tuve la moneda. L a  cobradora, con su gorra tip0 d t a r  y 

una placa de bronce que llevaba un n h e r o ,  me ayud6 a subir. 
Llegamos al final del recorrido, todos descendiemn, maws yo. 
"iY usted, niiiito, no se va a bajar?" Yo la mirk asustado. LBajarme 
en ese mundo extrario? Nep6 con la cabeza. Empez6 a subir gente, 
ella iba cortando 10s boletos en la estrecha puerta de entrada, toc6 
una campanilla y parti6 el tranvia. Se acercb a mi: "Tienes que 
pagar de nuevo", dijo. Debo haber puesto cara de espanto. Ella 
sonri6 y volvi6 a su puesto. Esa cobradora era un &gel. Un Angel 
que decia palabras sucias cuando 1- obreros o 10s "tiznados" de 
la Maestranza ferroviaria le deuan gruesos piropos. 

adern& tenia uno5 topes de fierro, como barrera final. 

UNA SILLA E X W A  

cerro que demora (sic) hacia el norte del pequefio puerto de 
tero, con dos mogotes en su cumbre, llmado "La Silla del 

emador" se p u d e  dishguir con toda claridad antee que veri- 

Se altera prheramente el mar, y luego se pxesenta el viento, que 
continua de ordinario soplando con gran fuena por do6 o t ~ s  dims. 
Durante ese tiemp0 es casi imposible d m e d m a r  o subh a bordo, 
a no ser quizis durante una calma en bote ballmero del arsenal; en 
Consecuencia, las naves que no se hallan suficientem&k provistas 
de agua o comestibles, pueden verse en situaci6n bastante mala. 
Raras veces pasa algtin invierncr sin que naufrapen varios vele- 
res, y como la cwta es moss en una extensicin considerable p e -  

ga el tempo& aunque es raras veces visible en OW &as. (..... ....... 1 

159 



, L - :  1 .  . .  

''Fanto a la plaza Echaurren est6 el "Barrio Chino" del puerto, con 
arets, como el "Zeppelin", llenos de color. Bn nin@ pun- 

to de la co&a del Pac~co,  seguramente, alteman, a menos espa- 
rescas, sin que nada disuene ni desentone 

. Es el gran salbn donde, especialmente la noche del shbado, 
muestsa su distincibn innata y su camaraderia 

bien avenida. Marinems chilenos o de d "cosacos" 
paisanos proletarios o  sir^ prole, artistas, steros, alter- 
nan sin dime. Podria dgrseles como ejemplo de cultura y 
en vez de pretender claummr eso que 10s que no lo'conocen Ila- 

para 10s humildes. Desafio que en 10s centra mds mktocr6ticos, 
haya menos procacidad y m6s alegria." (AUGUSTO D ~ L M A R ) .  

man "antrod', podrza irsetan honesto sola  y espmimiento 

VALPARAfSO CAPITAL 



%&muf&mnaOagrimel tiempa 

en 10s eiete mares; una de las partas y de las 
llaves del mwdo (-.$ T"lene esta ciudad maestra, esta ciudad nues- 

otrmhilena. Acaso 
de Chile,. si no ocurr 
e, rnientras todos sa 

o en un banco de 

ia hasta el momento de entregarse d w h o .  
'En ese mismo cerro en que ahora se encontraba habii dado 
di6s a la casita de madera de 10s padres para iniciar la aven- 
sobre un vdem de cuatro pales. 

!, c6mo cI.ecian en ese instante 10s retofios de la memo- 
litoral del Pacific0 hasta Panam& Acapulco, San Francisco, 

ds  en diversas labores que requerian vigor, habilidad y 
i1 cio. 
JMiraba el viejo marino la distancia, y sus pupilas distinguian 
:on precisi6n 10s navias de la escuadra, 10s barcos tF 
as embarcaciones pesqueras, y entre 10s mhtiles 1ej 



I I 

-- 
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Templos de ayer y de hoy: 
Arriba; Iglsia del Espiritu Santo, a comienzos del siglo XX 

Abajo: La Catedral de Valparaiso a fines del rnisrno siglo. 



c. 

. .  



0" / Financiera Con 
Ascensoms 
El Feral, plaza de Justicia / Concepcicin, plazuela Turri / 

dillera, en calk Serrano. / Reha Victoria, en Avenida E h .  
Paseos Miradom 
Mirador plaza Eleuterio Ramirez del cerro Cordillera / Mira- 

Cochrane / Paseo Yugosl 

Zonas Tipicas 
Entorno Qlesia La Matriz / Entorno Plaza Sotomayor / Ce 

rros Alegre p Con 
Zonas de conservad6n histcirica 

n / Entorno Plaza Anibal Pinto. 

Matria / Calle Serrano / Sotomayor - Justicia / 
a / Cerro Cordillera / Cerros Negre y Con- 



METAMORFOSIS DE VALPARA&O EN "VALPARALUCES' 



"Y si m&amos procedmtes del norte, divisaawnas una torre 
que se yergue en el cemo Bar6n y que todos 10s navegantes chile- 

albanszEadrafj, p q u e  eUo aigniflca elipmerW de arri- 
w es la t m  del templo de San Francisco, 56brica de 

blows y del trallazo de 10s ventarrones. Por extensih, pues, 10s 
marinos denominan "Pancho" a Valparalso (sabido como es que 
entre nosotros a 1 0 s  Franciscos se Ies llama "Pan 
a h  sin tocar t ima, descubrix& unos b& ree 

en y bajan de las paj 
mos que PSOS rectangalito 

os semkclinados bajo la gravidez de 10s 







I 



s a casarte, no &ves sri el genio ni 10s 

siem- 
pre se le peerrerdb eri m a  visi6n de daguerdp  surgt 
el viento que ondula por sus cerros y aparece por sus esquina! 
Mas, sus sonidos que se orquestan all5 en el fondo de un caraco 
pulido por el oleaje; el hechizo de sus muelles en 10s que desem 
barcan 6vidos de emociones pasajeros transoceinicos; la subrep 
ticia reminiscencia de un amor que nos hizo trizas el a h a ,  un dia 

en la bitiicora de este viejo barco llama- 
LW** * 



tangos azules, Valparaiso de 10s temporales, Valparaiso de las 
y su niebla, Valparaiso de 10s naufragios, Valparaiso de 

siones perdidas y las confidencias, Valparaiso de aquellos 
ear 

subido en l a t a  caravana p 
Ya 10s "winches" y las grd 
lleg6 la t i l tha lmcha con 10s 
abandonaron su endiablado golp 
moluscos. A destellos Valprafso s 
rumor en sordina (...) El cerro se duenne. El a s c a w r s  
Aqui o allti rn l hpa ra  encemdida." (CAMEO MORT). 

Una obsmvacidn: el golpetear de los "picasales" .m g;e Cmtm 
l a  boyas sin0 contra 10s CISCOB de 10s h t % ~ m  awe se a&& 



EL CIRCO IvLb CHIC0 DEL MUNDO 

En 10s sitios eriazos, ya sea en el plan o en 10s cerros, llegaban a 
ubicarse 10s &cos, q& apareciapl por el puerto en septiembre, 
una vez pasado el invierno y apmvechando las Fiestas Patrias, 
para kaer mds pliblko- En el h d o  pasaban P fomar.perte del 

. Ilkbizin competir con 10s @&ana ~ O K  10s 

internac 
s"; "Circo 

s h p a  rnastrabm lo Machs: apamcia un Tony "Chicharrita" o 
I.K~ Tomy "Wuga". 

la call@ Casstso, mi al Uegm a la Ave 
Vme),.es el E= Bw6n, exkth un 

Comtaba de una mjer, un hombre y un perro. A mi, siempze 10s 
cirss me him dado p a -  PWQ &te era para l lmr B bammtea. 

Joris zven$ &aha m m -  



Le dije a Ivms: de 
Valparah una ciudad 

-Al c o n b i o  - m e  cmtest6 con Vivacidad-, Vdpm”tio th- 
ne miles de callejas, escaleras, call ’ 

inencontrs%lw w Fs. 



&&a %- 

10s edifkias les 
de Playa Ancha se 

rnismo sdo.  Playa h c h a  time adem& sus zonas populares y 
sus quebrad eziyg- 
to salino. && 

1% cas= de madera tinghda, casa tipica del puer- 

os a x m s  y casu- 



: 

inaciones del viaje y del m. il%t@id Hay que seguir p r  
calleedd Puerto, por Lsats en cup espem kjjida =nos enre- 

an 10s pies a cada momento; hay que recarrer las callejuehs 
que z u ~ r n ~  de la P 

mn+o de hummid 
Vhlwcia de la vicla! 

"Hay w a s  en zigzag, con sue esipinwzm impwido~, j i  S ~ S  p~ 



... 

bs kibios. 

recelo. En 10s bodegones de 10s mu& frente al mar, se respira 
un ambiente salino y agrio. Cerca de 10s techos se tienden hileras 
de lade>*§ de papel. Hay -des 
n w r k m a s  y a log cargadoms El pasto ap e se mruma 



no se ha dejado sentir en k M a ,  aunqueha estado soplaado h a -  

te afuera, parece al fin haberse acumztlado a la espalda d 
sula que forma el puerto y se deja caer sobre 41, cerriend 
lencia sobre la bahia. Continda por algunas horas entre las 
quebradas, con tal violencia no mermada, que obliga con ikecuen- 
cia a las naves a garrar de sus fondeaderos; sobre bdo si se hallan 
ancladas frente al h e n d r a l ,  donde, por causa de la mayor expo- 
sici6n al viento en que se hallan, sufren su mayor furia. Resultdt 

ante sus violentas r?lchas. Lets 

menudo y t i e m  que wela de log 
MS a tanta dbm, que van a mer 
ques. h s  calles quedm desi 



color verde claro, la vieja B o p  de Buey dulaba; en 10s lomos re- 
dondos y rojiaos de Io6 cerros las basuras bailaban en tirabuzones 
diab6licos; las casas se estmnedan en sordo ruido de latones y plan- 
chas de &c en la park baja; al encajonarse, producia o b  mido dt 
das inmensas y de os; de cabalgatas triun€ales, dt 
esruzrdrones imieibies. h b m  w&aba, arrancando notas 

ciudad q u d b a  sobria con aspecko itw5lik0, d 
solamente el vimto la h&itaba con un acompaiiami 
y ~ c m 6 p h 6  ghmm.'' &~AQL&V l b w m  BELLQ). 

pan v k b  del sur me hacia eofiar, 

jEL VIENTO, EL WENT0 SUR! 



EL BOTE SALVAVIDAS 

muelle Prat, cerca del embarcadero y al bode mismo del 

rincipio este local no h e  &a el m.se&el del * 

"Cuande sopla d temp 
negm cohhikts de 

Salvavidas" va al encuentro 

"Los miembros de este 



ren en el r i nch  de 

del sitio y por la excelencia de la comida." (SALVADOR REYES). 

hiere el hbi to .  Miles de ojos y corazones angustiados interrogar 
la lejania. M, i a p d  buque! ... Pero all6 va tambibn al impulsc 
de sus remos (asi yo lo recuerdo) el bote salvavidas; mintisculo 
bhnco de cuerpo, cuajado de rems, apmiendo a ratos sobre 
las olas, perdikndose por tiempo angustioso en las profundida. 
des. P e o  a poco Ilega, la "espia" salvadara se mama a la boya 
&toy cierto que en ese momento desde el anfiteatm de esa g t . ~  



WN &RTEsTpI, E€€mLWE 

americma, Y en calidad de 



. modernists de Valparaiso." 



I *  

h e  llamado "El Mestzd', a 
Carlos Hermosilla Alvarez se le U r n 6  "El padm del grabah en 
Chile" 

Don Juan Francisco viaj6 de Valpadso a Santiago, Hermosilla 
lo hizo a la inversa, termin6 sus estudios en la Escuela de Artes 
Aplicadas en la capital e inmediatamente se trasladb a su puerto 
natal. 

Hermosilla se caracteriza p r  dos aspectos fundammtales: 
grabados en que muestra una verddera galeria de personas 
sufrientes (10s humillados y ofendidos de mestm pais) y la otra: 
escenas de Valparaiso, sus cemos, la ropa t d d a  en la cumbre, 
sus pescadores, sus ascensores, sus c ~ e n t i i l o s  suspendidos en 
el aire, sus escaleras que trepan bordeando casas hasta pequeiias 

ennosilla, cuando joven, empez6 a sufzir puberculosis a 10s 
os. Cada cierto tiempo tenia que c m e  a 10s hwq&&s 
e lo operabm. Fhta cimgia emsi&ii e d a  ampu&mi6rt de un 
de hueso- del znimbro ahtado. %port6 h m d e s  tape- 

aciones, que termin- con una piema has& m& d b a  de la 
rodilla y con un brazo hasta m& d b e  del 
como &cia, que le servia para 

c e de m h  y con la otpai 

c u p s  dad136 erm 
misma enfixmedad. Por euerte &&a s 
realizar una vida normal, junto a la lLltha 
Marina. Austero y generoso# tenia una modesta jubilaci6n de la 
Municipalidad de Viiia del Mar, decia que para 61 y su mujer era 



Supuse que debia estar apurado 

heron saliendo despu6s. 
Era alegre, optimista y sentimental. Le gustaba tocar la m6si- 

ca de boca y cantaba te, con voz roncs y profunda- 
mente emotiva, si asi se pudiera decir. No recuerdo el nombre de 

de sus wrsos;i que a termi- 

h d e  mi monta+ia 
he bajado a1 valle 
con una cansirin, 
para pedirle a Dios, 
Nieue, viento y ad: 
Nieve para las p e n 6  
viento para la sombra 
y sol para la sombra 
de mi comzrin. 

Fue militante comunista convencido e inalterable Pint6 re- 
bates monumentales para 10s desfiles que se hacian en Valparako: 
&cabwren, L a f a t ,  Contraas Labma' Allende. 

La & l h  v e ~  que lo wisit& en el barrio Mirdores $e Via  del 



Prosigue el cronista: "En Valpardw ae han cometido tepribles 
crhenes que producen en mi h im0  una impresih de horror 
especial.  fox qd, prepto ,  C ~ ~ ~ E Z W S  de V ~ ~ & & S O  ca~r- 

san en ai mayor impresih dpi hmor  qzpe 10s crimnenes de &as 
partes? Yo no encuentro nnh que wna respuesta. Es la o b r l -  
dad, la terrible obscuridad de Vialpadso. La noche pavmsa. 
Yo r e c u d o  eon horror esas w&w de ValparaiSo viejo. Cumdo 
se narra un crinetE, uno reconsmye inmediaknente la escena 
en la imaginaci6n (...) Cuando r e c d m o s  a Dub&, es to& h 
sicologia del puerto que revive; (...) las callejuelas propicias al 
golpe de mano, el aburrimiento sin fin de la noche porteiia. La 
obscuridad hizo germinar en e 
la idea del crimen monstmasa 
monstruo lombro 
de la clme bm&& 
c l i e n h  ptpptd0&3 
de Su$ &&tZIW~" UOAQW&#$ 



la mitad. No ob&ante la tradiu6n amorosa pudo m& y 10s suici- 
&os continiian. 



e visto nada n& sb- 
surd0 y atrayente 

i 

t L  * - 
LA E-QUA 

&&mL@B% 
ento norte. !&men del buey muge al sop1 

El gris despinta las fachadas de las cas= y 10s cerros se arrebujan 
de bnuna. h s  &os callan y se encierran, y no hay mAs voces 
que las de la lluvia y el viento silbando entre las calaminas. Con 
las aguas bajan 10s vmnes e&dados y OSCCEZOS a trabajar (...) 
en tanto 10s hombres de mar, impacientes y aburridos, escudri- 
iian el mar renegihq h a w  y de&&xb naientras el c-ar de 
10s bacm va indimdo la m b a  del viab, de nomste,  que 
hizo subir hast@ el tope la wal de tercer gmda'' de 
la Capitark del Puerto". 

Mmineros, P un eostada del wrra de 

DQS mjm y ma vezde, maat0. Tm 
'sima Nirlgfin barco puede enbm a la W a .  

POEUl3&OS HOLANDESES 

Las pormos logrtiron hacer wmcedes las olas hasta la actual 



ca- 

destino, sin remordimiento ni UGUSTO 

D'HALMAR). 

PUERTO SUCIO 



JMPQIUO DEL PACfFICO 

hasta el presente, el emporio mercantil del Pacifico. En sus aha-  

a por el despabhdo 

si solo para m t e n e r  un comercio activisimo." 



excitarlos.” (BENJAM~N VICU~IA MACKENNA). 

UM LIARRET6N ESPECIAL 

D en &as ciudadies 
tuci61-1 que dur6 hasta ptincipios del si 

“El Carrel& de loo Barrackos.” 

TRISTE PRIVILEGIO 

Durante casi dos siglos ais0 tuvo la exclusividad en Chile 



LQS Os. DE UN OBISKI 

"En la ciudad de Santiago de Chile, en siete dias del mes de 
zo de 1E7 aiios: el Umo. seiior Dr. Manuel Alday, obispo de e t a  
iglesia catedral del Consejo de S.M., dijo: que por cuanto en el 
tiempo de su gobima ha experimentado que muchas personas 
de su propia autoridad remiten sus esclavos o esclavas a puertos 
de intermedios, o a la ciudad de 10s Reyes para venderlos, a m  
que sean casados en &ta y dejan en ella al otro cbnyuge, separan- 
do de esta suerte a1 matrjmoNo, por my0 mokivo se le han repe- 
tido muchas quejas por bs que separados, llegando varias veces 
a tiempo que ya se ha remitido al comrte, porque a m  mando 
hubiera causas legitbas para esta separacih y vender en tanta 
distancia al esclavo o esclava casados, debe conocer de e 
juez eclesihstico, sin cuya licencia no es facultativa la remisa a 
ninm particular por tanto, mandaba y mando que el cura y el 

o del puerto de Valparaiso notifique a 10s maestms de 10s 
os no Ueven en eUw esclavos alguno casado que vaya sin su 

6n mayor ipsofacto incurrenda, y de 
doscientos pesos aplicadas por mitad de obras phs y a la santa 

a nwestra o de nueGtTD 

mo que dicho a n a  y 

embarcarse a m  esclavo o esclava ear 
ifestare la e x p h  
, I  





don Juan Martinez de Rosas. AI mes heron ejecutados en lea @mi 
de ConCepC6n d o  "egms sobrevivientes del motin. Mw, el jefe 
de 10s insurrectos, habl6 en espa?ial, alegando que lo sucedido era 
el resultado de la crueldad de sus captoae5. que sin njngb derecho 
mbaban hombres &res en su pro@ tiem 



Un cronista, Hernb Navarrete Rojas, cuenta: “Por 10s afios de 
1880, el servicio de seguridad de Valparaiso lo hacian 10s famosos 
”celadores” o ’’cataneros”, como 10s llamaba el vulgo, por el enor- 
me sable que Uevaban. Este servicio era gratuito y formado p r  
10s vwinos de b u m  vohntad. Existian “ ” en eada cerro 

s” o vendedotes de “mte mey” (gra- 





chileno, pertmece a la misma esot6rica constelacih." (AXUSTO 
D'IIAW) 

LOS Mk3 CURIOS05 PUERTOS DEL MUNDO 

En 1940 D'Halmar escribi6: " i C h t o s  y d l e s  vendrian a ser 1% 
mtis curiosos puertos delmundo? Desde luego Constantinopla, con 
su Cuerno de Om, con Estambul europeo y Scctari asihtico, mirth- 
dose cara a cara, separados por un brazo del Msforo fosforescente; 
a su saga Nhpoles, en el florid0 Mar Tirreno, con su volchico fanal 
del Vesubio; luego Amsterdam y sus setenta islas entre si, religadas 
por cuarenta puentes; despuk Lisboa con hs "varinas" de 

y %ta Apolonia, hasta la Mandega; 

de noche. Siete puertos como si& mazes". 



”Ha llegado ya el instante oportuno de introducir al conocimien- 
to de esta pecadora ciudad de Valpm’so, la memoria de una san- 

(-4 
%e aqu la esp 

iia, doiia Catalina de Iturgoyen y Lisperguer. 
”Como todas las santas, doiia Catalina fue santita desde pe- 

quefia, y procedi6 en las mdestaciones de su virtud por medio 
de una serie de martirios y contradicciones de la came. (...) Lo 
primer0 que him cuando cumpli6 la edad de la r a z h  (...) h e  
arrancarse las pestahs, a fin de desfigurarse el rostro, que era 
hermoso”. (...) Gustaba de 10s dulces en almibar, y para mortifl- 
rse confitaba guindas agias con 

taban las legumbres, entonces c o d a  
En la fiesta de la Smtisima Virgen, 
os y la cara, y se retiraba a lo mas 

car, puesta al sol, enjambres de moscas que la picasen, permme- 
ciendo en este tormento much0 tiempo”. En el vestir usaba pren- 
dm despreciables para una pobre, no usaba medias ni calcetas. 
“De su saya deciase que la que& por pobre y puer- 
ca. Siendo asi que era te limpla y aseada”. (BmM 



vida en manos de bandolm amparados en 1% soinbras de la 
rwhe.  

SfEIU 

Gcuerdo, siendo un nifio red& Ilegado a Valparais.0, har5 seten- 



la mhna  casa se escucha 
versas, aunque el epafiol 

ser car@ pesada; el placer quecada uno ~ Q S  atestiguaban, dejah 
imto que IUJ fuea de reconwiznienb." 

VAYAACOMERAUNMUSEO 

,' **** "?;.' . a*.. ~ ?.S.,$.'rri. ?$e- 1 ,  

ais0 dos o tree restauranks, que henen alp *,"? 
I- 

de museo; ofrecen comida, per0 ademhs, exhiben una especie de 
cachureo, sin ninguna clasificacih, ni ordenaci6n. 

Cerca del monumentu a Lord Cochrane esta el Hamburgo. Su 
propietario es un ex marhero R~~XIK~II que no oculta sus simpa- 
tias nacistas. En las murallas tiem pegadas fobs+ afichemptm, 
y dos fotos juntas de Hitler y Pinochet. 

Casi frat@ a1 HokL &at hay m ra€lejrin donde se empentra, 
a1 final, un restaurant. Para Ibegar a8 hay + sopoltstr a3 dor a 
O r i n f ? S . M ~ O  e6 1p116 ~ l O S & W S  d e h b  
COsimpaeqm- 
ckW&Bm&W*-a-wh* l % $ % w a w  ?&e 



teria: Era de tierra, hacia un costado el cerro, al otro el preci- 
pic50 de la quebrada con su fondo lleno de rocas y serpenteando 
unhilillodeagua. ’ 

El nombre le veda bien. For el lado de 10s c e m ,  todas eran 

unos durmos y me 10s 



A veces apareeia en lus tlartdmtinos q a  Coani~6n". E m  ca- 
rabineros vestidos de civil, muy rara vez pasaban un parte, el can- 
tinero, buen amigo, les ohcia trago a discreci6n. Por su parte "El 
Serenata" echaba su ayudita: que el cantinero era buena persona, 
que tenia mucha familia, hijos etlue&&s, etc. 

unia el chalet con la avenida 

an notado decaidrz o triste. El 



cie, decide sacrificar un 



es muy fuei-te, se afirma que es como patada de burro y el que la 
mibe llega a ver burros negros. En sus 6pocas de apogeo, viejos 

que existian, por lo menos, cien burros por ce- 
o que arroja un total de cuatro mil doscientos asnos. En el dia 

han figurado en la literatura universal desde hace 
; c r u m  las p4ginas del Antiguo testamento y des- 

evo testamento, resaltando en primer plan0 el 
to llevando en sus lamos 

ando Lucio Apuleyo escrik el Asno 
Or0 y descamadamente cuenta que una dama demasiado li- 

de cascos, insaciable en 1% lides del amor, es condenada a 
poseida pOr un b u m  en plena 
El Rucio que transports la pesa 
hasta nuestro siglo que ya se nos 
tero de Juan Ramb Jim&tez, si es 

Maria y San Jos& 

chos admiran a a t e  
~a a dwenvainar su enorme em. Se r h  y g r i f ~ ~ :  "ie, time 







: -4 





introduce en el alma 

de 0Tip-t campesho. V' en 
salto, de la c m t a  chancha 

* rib. 
--son bote% 

-Renrolcadores. 
-LY 10s de aIU? 

Nos instalamos en una casa del Cerro P h  Las Loceras -con- 
tradictorio n o d -  que ere0 &ora no existe. Carlos, mi herma- 
no mayor, me Uev6 al rnuelIe Prat y pude ver las entrahs de 10s 
botes que se parefen a la pieza de una casa. La gente se simta 
adentm, convmsan, abren paquetes, comen shguches, empinan 
botellas y Iuego reman. Em si que lo encontr6 hermoso: remar, 
deslizarse por el a m  no por donde el agua lo quiere llevar como 

-LY &os m4s ? 

-BUCp?S. 

rios, sin0 pm donde uno quiera ir. i 
el cabrille0 de las aguas y otms buks 

formas, con distintas gentes. 

o h M a  dado con 



aguas, mediante un tcinel, de an en el mar. Cm~ar  p m  
ese t h e l  hasta llegar a1 ocean0 era una hazafia que no todos se 
atrevian a realizar. A medida que se penetraba, la oscuridad se 
tomaba m4s espesa, hasta Uegm el momento en que nose wian 





f 





estos versos de Neruda: 

...y el viento que dewiba 
la tiltima ola de Vdpmfso 
me golpea en el peeho 
con un ruido quefffado 
mmo si alli tuviera 
mi wrazdn una vnztana rota. 

Durante mis quince &os de exilio en Costa Rica, recibi mu- 
chas postales enviadas por mi hennana Esther y t aab ih  por mi 
cornpadre Mcha, con hennosas vistas de la bahia y 10s mms de 
Valparaiso, enmaraliadoa de casas volatineras, con ventanas in- 
V es, apretujadas de h r m s  con h i e s  y ropa tendida como 
b que despiden a los bmas que se van; entonces mi a h a  
se humedecfa de salobres vientos ocehicos. 

Aqui apmdf a nadar, aqui apmdi  a trepar 10s cerros en h- 
rro, aqui aprendf a remar, a pescar, a quebrar las ampolletas de 
10s fades; a reahar pequeiios pearos muertm en las cafeterias; 

con paquetes envueks 
ar con el esp;liiol tlll par de 
volantines y a curar el hilo 

con vidrio molido. Aqui, gran universidad portuaxia, me embo- 
rrach6 por prirnera vez en mi vfd 
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