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El valle del Mapocho en la 6poca de la Colonia: a1 fondo, el rio 

CUIA ESPIRITUAL DE SANTIAGO 

Mapocho se hace clevenir d e  ciada y terminada poi. el Co- 
m a p ,  (tierra) y che (gente). rregidor don Luis cle Zafiartn. 
gente d e  la t ierrarasi  respon- En la construccih d e  est(> 
clian 10s indios que habitabaii puente partioiparon presos y 
sus orillas a la  pregunta de 10s borrachos. Nucha pieclra en - .  lo la piqneta7 
espaiioles respecto a cle ddnde - treg6 el Cerro Elanco p en la 
eran o de chmo se llamaba cl coiifeceihn cle la mezcla qne 
rio. debia unir 10s ladrillos se em- 

Por ORESTE PLATH 

Canto, que parecia 

nombre de la seguriclacl piibli- 
Ea p elel progreso. 

TambiCn c0ntnvo.a este rio 
El rio riene descle las cum- 

bres cordilleranas y, corrimdo 
yor abruptas moiitafias, entra 
a 'Santiago, despu@s (le habrr 
recibido su caudal de  varios 
afluentes. 

El Mapocho cli6 noches si- 
niestras a la cindad. antes de  
la actual eanaliqaci6n, cnanclo 
saltaba de monte a monte y 
su fuerza lo destriiia toclo. 
Despuks se  levant6 el puente 
cle Cal y Canto para coiiectar 
10s dos grandes sectores capi- 
talinos, obra majestuosa, ini- 

plearon nada menos que qni- 
nientos mil huevos, m;is s n d o ~  
cle negros 1- niulatos. 431 pnen- 
te tenia once ojos y clic3z piel= 
nas. 

La fuerza del agna lo  f u 6  
minanclo ; sepuramente ]as 
graiides arenidas lo afectaroii 
coim la del 10 cle abril de 
1780; la Arenida G r a d e ,  e11 

,1783 ; l a  cle jnnio de 1827 ; la 
del 24 cle jnnio; la Noche d o  
Sc/n Juan de 1850; la del ines 
cle julio de 18 i7  y la del 10 cle 
agosto cle 1888, que socal-6 la, 
bases de aclnel puente (le CaI 

nn tajainar cle ea1 y ladrillo, 
borcleado cle sombra de sau- 
ces, olienclo en toclo su trayec- 
to a liierbas silvestres ;c- que 
recortlaba en una p i rh ic le  a 
O'Higgins, como a u t i  patriota 
progresista; a don Mannel de 
%alas p a nn  p a n  arquitecto. 
clon Joaquin Toesea. Coli rl 
tiempo, la ciuclad de Santiago 
percli6 este orgullo, para en- 
saiichar la Avefiida Providen- 
cia y caualizar miis alii1 el 
ri0. 

El rio iliapoclio fni. pneble- 
rino ; laranclcras traian sus 
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batpas a las riberas y, en cier- 
tos sitios, se bariaban 10s mn- 
chachos eompletainente desnu- 
(10s; cuaiiclo querian ocultar 
i;u cuerpo de las iniradas in- 
tliscretas, les bastaba coil en- 
tiwbiar el agua p ella se hacia 
iiieiios transparelite. 

Si actualinelite se sigue si1 
mrso por la eiudad, se encon- 
trarB que su entracla es cam- 
pera, pero a la alttira de Pro- 
-\.idencia lo coge la canaliza- 
ci6n y corre bajo puentes de 
liierro p cle cemento, a lo lar- 
go del sector capitalino, para 
salir a1 campo y seguir en 
busca de su ruta  de arena. 

Freiite a1 lfercaclo Central 
p a la Vega, lo pasan p lo  re- 
pasan las dueiias de casa, 10s 
cargaclores y 10s tranvias. E n  
las arcadas cle estos pueiites 
se refugian 10s pequefios ven- 

teros de hierbas ~iiediciiiales : El rio, con 10s aiios, ha  ye- 
boltlo, toron jil, yerba luisa, nido empobrecieiiilo su co- 
matico, y siguen los ven- rriente de agua y nincllos lo 
tledores de tortillas a1 rescol- tratan hog  coiiio “manso rio” 
do, de bolsones, etc. o “esterito niendicante”, per0 

A este rio n o  le faltan ham- 
poiies bajo 10s pueiites p es 
asi como se pnt.cien vel” “pe- 
l11sas” de todas edades con 
sas bnenos compaiieros, 10s pe-’ 
i’ros. Los “pelusas clel Mapo- 
cho” hail inereciclo ya la preo- 
Oupacibn de estudiosos de cau- 
sas sociales y existe actual- 
mente una coloiiia que 10s aco- 
ge y uigila en su i i i i e~a  vida. 

LOS que han conociclo el rio 
estos liltiiiios alios, no  se po- 
drian iinagiiiar que SUR agnas  
tciitaroii a mnchos suiciilas 
que eiicontraron en sb lecho 
uii descaiiso ciefinitivo. El Ma- 
poclio 10s embruj6, como el 
Sena o el  TBmesis. 

es el rio de liuestra capital; . 
toilas 1as graucles capitales tie- 
neii su rio, Santiago no podiac 
dejar  de tenerlo. Este rio, pe- 
ligroso aycr y traiiqnilo boy, 
ha tenido sus poctas y escri- 
tores que le han descitbierto SII 
imagen, como c l  escritor es- 
pail01 Enrique Diez Gaiiedo : 

“Rio de tierras libl‘es, eaudi- 
[llo mal domado, 

preso te  ves de pronto ; piensas 
[que es un mal sueiio. 

Y entre tus venczdores pasas 
[precipitado, 

prietos 10s puiios, turbia la ca- 
Era, dnro el ceiio“. 

0. B, 
El puenle de Cal y Canto, que fuC demolido en 1888 




