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L sentido de las fondas

antiguamente e r a el de
posadas. Negocios, establecidos donde se servia de
comer y se hospedaba. A la vez
prestaban atenci6n al paso en
dias excepcionales, como 10s de
fiestas nacionales y otros; habia
bailes populares, mlisica, canto,
viandas y licores.
E n t r e las fondas de .l@O,).o e s t i
la fonda Chilena, en la calle de
la Catedral; fonda del Tropez6ii,
a l a subida del Puente Grande;
fonda Agrcila, en la calle del Estado, a media cuadra de la Plaza; fonda Herfidndez, en la calle
de las Monjitas. Estas fondas,
sin una excepcibn, tenian g r a n
nlimero de covachuelas, con la
capacidad apenas neceaaria par a dos personas. En estos e s h blecimientos 10s precios eran:
carne con huevo, medio real; un
buen trozo de huachalomo asado,
medio real e igual valor un p a r
de huevos fritos.
Los braseros p a r a encender
cigarros eran de piedra de enlosar, de mucho peso y volumen,
p a r a evitar que se perdieran.
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Despues la fonda salid a1 camino. Donde iban las grandes
cuadrillas de trabajadores all5
se instalaba una fonda que les
alcanzaba la comida a l a peonada.
Las fondas tuvieron nombres
que algunas veces obedecian al
prestigio de sus dueiios, coni0 espendedores de buenos vinos o
chichas, como oferentes de melores cantoras, o por las caracteristicas muchas veces que distinguian a sus dueiios, como una
seiiora que tenia muy poco de seiiora y por eso la llamaban La
Vieja Hereje.
Con este nombre f u e muy popular una fonda que existi6 det r i s del Parque Cousiiio. Dicen
que la V i e j a Hereje se gan6 e1
remoquete por su desenvuelto vocabulario. Atendia a 10s clientes
a pura herejia. Lo cierto es que
algo bueno tenia l a vieja y e r a
una chispeante chicha baya que
sacaba de unas cu.srterolas tan
recias como ella, ancha de vient r e y lomo.
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E s por el aiio de 1843 que aparece un verdadero empresarid de
fondas, Anselmo Silva, que pone
a disposici6n del pdblico, en 10s
regocijos populares, bebidas y comidas..
E n 1@60 en hojas volanderas
lanzadas en Santiago se leia:
“iAqui e s t i Silva! El que suscribe avisa a sus favorecedores
que se halla en San Bernardo,
dispuesto a cumplir la obra de
misericordia de d a r de comer y
beber al sediento (se entiende no
muy de balde). H a y comodidad
para caballos y sus dueiios. Hay
en que dormir; per0 se advierte
aue 10s que quieran ocupar pieza me deberin manifestar la f e
de casamiento, o de lo contrario
eada uno permaneceri en su
puesto. Anselmo Silva”.
Por el aiio 18712, Anselmo Silva adn mantenia su prestigio como fonder0 y animaba ramadas
en el Parque Cousiiio, p a r a 10s
dias de la patria y en l a Alameda, para la Navidad y Aiio
Nuevo.
Se oscurece el nombre de Anselmo Silva. Nadie sabe cuindo
muere. per0 se sabe que f u e fonder0 y tambien sup0 darles a Ias
ramadas un caricter, un calor y
un color que fue su apellido.
Por el aiio 1881 existian en el
barrio Estaci6n varias fondas o
posadas de mala muerte.
‘‘jAqili est6 Silva!” es ahora
un blas6n,. un pend6n de buena
chicha, rico chacoli y buena
atenci6n.

