
COMO SE VIVE EN LOS CONVENTILLOS DE VALPARAISO 

.4specto de un aonventillo. 

0UANDO uno se pasea por das cdlecs 
centrales de Valparaho, observan- 

LJ uo su adelanrto, la magnificancia de  
BUS grandes edificios, la limpieza que 
en todo orden de cosas impera en la 
vida y an el-movimiento progresivo de 
Lo que llamariamos el eoraz6n de este 
puerto, francamanite que el espiri~tu se 
siente halagado ante  tanta  manifesta- 
ai6n de prosperidad, de bdleza si Be 
quiere. 

Se ve a primera vista que las auto- 
ridsdes Ise preocupan, que sienten anhe- 
10s positivos de  gra4ndeza local, que bus- 
can en sus mtusiasmos y en ISUS deseos 
la ocasi6n para  hacer d e  Valpmaisn, una 
gran urbe moderna piletbrioa de esie es- 
plendor que la c i d i m c i 6 n  y la aul tma 
proporcionan a la humanidad y a 10s 
pueblos. 

Sale uno. sin embargo, de aqueldo que 
comiideira algo asi como d eje del pro- 
p e s o  y de (la riqueza, est0 e's, del cen- 
tro de la  poblaci6q dle sus blaaas florri- 
das y ari&occ&ticais, &e sus avenidas 
cuajadas de grandes hboles ,  de sus e%- 
lles tapizadas de rioo asfallto 'de roca, 
cite., nota ininedistamenitje un  asmhio 
hrusco, repentinlo, nota, en fin, un eon- 
traslte lam~en~table, que impresiona y da  
P n a  

Nuetstra condioi6n de periodistas nos 
lev6 en d i m  pasadas hasta  ios conven- 
tillos de este puemto, de @$a slegunda 

niatr6poli national, que nuestro 'OrguPo 
d e  chihnos ha  dado en llamar la Per la  
del Pacifico, y hemojs visto all&, e n  me- 
dio de la miseria p el hambrre, dos cuadrols 
m&s tristes de la existenda que Ilevan 
sui3 hobitantes e n  las viviendas antes m'en- 
cionadas. 

Ya en otra oessi6n un colega nuestro 
habl6 en Uals paginas de esta misma re- 
vista de la vida de 10s cerros, pintan- 
do la pobreza con toidos tsus caraoterer 
y horrolresi carralctleres y horrores que 61 

cenci6 alli. en 10s mismos sitios que 
tF:it6. Hoy hablsmus de lols ccmventillos. 
dle las pocilgals porteiias, mejor dicho, 
y pcydemoa decir, sin Itemor de equivocar- 
nos, que /la impresi6n que hemos neco- 
gido (cs imdesariptiblce! pues ailli hemos 
presenciado cosas y hechos que esom- 
bran a1 mAs d u m  de  coraz6n y que 
m e s t r a  plumia de ~ e s  

Llega,mos a la calle de Marquez, en el 
barrio del p e r t o ;  pegada a11 eerro vi- 
mos uua c m a  de enorme al tura;  subi- 
mos una larga escalerra de vieja madera; 
el fot6grafo y niasotros teniarnos miedo 
de subir; nos parecia que a1 Iliegar arri- 
ba sle produciria un  fuel.te tecmMlor y 
aquello S Q  vendria abajo mltAndonos 
instant6neamente. Una vez en aquellas 
J t u r a s ,  nos dimos cabd  m e n t a  de la 
situacibn de la genite que habita ess  
ca'sa., en cuyo interior habia un con- 
ventirlo sucio y viejo, ocupados BUS 
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departamen'tos p r  un sinn6mero d 
pelrsonas. 

E l  rep6Tter grhfico prepara su mBqu 
na  y enfoca sus lentes hacia una seiio 
ra que habia tenido la felicidad de d i  
a luz dos clliaituras psofundamente pS 
lidas y enfermiaas, cuyas caritas no 
impresionaqm fuertemmite. Esa seiiora cia, viboras de l  dinero dle ib.s pob 
es pobre )en alto grado y paga por el al- pndian siquiera, una vez por tot 
qniler de una pieiza la  suma de veinti- compadecerse de la t s k i c a  situaci6r 
cinco peisols, siendo SKI marido un  CB- sus ar rendata~os ,  y hacer arregrlar, a 
baUero poco aficionado a1 trabajo. que fuera  limpiar, sus conventillols 

Dflspu& Em- olor a mueTt 
rrimos las de- E n  est0 de 
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m6s viviendas, 
reaibiendo en to- 
das eisa impre- 
si6n que apena 
el alma y que 
manitienie a uno 
en d recuerdo 
de aquello por  
mucho tiempo. 
A 1 1 i elslt6n el 
hambre y la  ea- 
fermedad en to- 
do su apogeo, m 
toda su doiloro- 
sa dasnudez. Ni- 
fios que illoran, 
madres que pi- 
den pan para  
 US hijos, vidas 
cansumidas en 
plena juventud 

ran itomar cs 
tambien las 
tori'dades,, F 
no lo haelen I 
que d las  son 
(si tadas pel 
nas de situac 
de fortuna, 
oomndidadles. 

Si se dierai 
trabajn de v 
t a r  ,los conv 
tilIols de 'Val 
raiso, corn0 r 
otros lo hicin 
q u i h  sabe si 
se hicieran 
del dollor de 
que h a b i t  
aquelllas vivj 
das pmtefias. 

Lo's me,Llizoa. 


