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Prólogo

Todas las ciudades producen y reproducen su mitología, una 

especie de excedente simbólico que se va transformando con el 

tiempo en el aura de la vida corriente. Se trata más que nada de 

historias dispersas, de relatos que prodigiosamente se instalan 

en la memoria de las sucesivas generaciones. 

No creo que la memoria opere en estos casos de manera sistemáti-

ca. En ninguna parte existe un índice, una doxa sobre lo que debe 

ser recordado y lo que merece ser mandado a las chancadoras del 

olvido. Si el espíritu sopla donde quiere, la autoimagen de una 

sociedad se genera con libertad similar. 

Lo que ha logrado Catalina Porzio en este libro es catalizar histo-

rias muchas veces recordadas, contadas, olvidadas y recuperadas 

mayoritariamente por cronistas y memorialistas. Su objetivo fue 

hacer una panorámica de la pequeña historia de Viña del Mar a 

través de la voz de muchos autores canalizada en un flujo común. 

El resultado es increíble, no sólo por el espesor existencial de cada 

caso expuesto, sino además por el hecho de demostrar que textos 

de procedencia y estilos muy distintos pueden funcionar juntos 

gracias al efecto de un espejismo narrativo.

De los personajes reunidos —fantasmales en la medida en que 

provienen del pasado remoto y del reciente— se podría afirmar 

que compartieron la tendencia a la excentricidad. Cada uno de 

ellos marcó en su momento una figura, una manera propia de 

enfrentar la vida fuera de todo libreto. Carlos Faz, Teresa Wilms, 

Perico Vergara, Juan Luis Martínez y todos los demás fueron antes 

que nada individualidades inmanejables. Todos, también —cues-
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tión al parecer muy viñamarina—, tuvieron una prestancia física, 

rasgos particulares de la expresividad que fueron atractivos para 

sus contemporáneos.

Quizás lo que distingue a Viña de Santiago es que nació en un mo-

mento de voluntariosa confianza en la modernidad, un momento 

en que «lo español colonial» quedó identificado con la superstición, 

la demora, el atraso y la lata. Nuevas formas, nuevas costumbres, 

nuevos apellidos, nueva arquitectura, todo eso se conjuró para 

darle al tono de la vida de la ciudad un carácter más hedonista y 

despejado del que ostentó tradicionalmente el santiaguinismo. 

Con Catalina Porzio venimos hablando de estos temas desde hace 

años, y en cada ocasión hemos terminado riéndonos a carcajadas. 

Presumo que algo de ese sentido del humor se ha traspasado a un 

trabajo realizado con seriedad y dedicación pero totalmente exen-

to de la pompa con que se suele envolver a las historias locales.

Roberto Merino



El chalet 
de los aburridos



El panorama comienza a cambiar en Viña del Mar, hacienda que 

pertenece a una rama de la familia de los Carrera. La llanura se 

abre y se ensancha, las viñas y los potreros son vastos, los arbustos 

toman casi la apariencia de árboles; en los cerros hay mantos de 

pasto fino, donde el ganado encuentra abundante forraje, y aquí 

y allá palmas que adornan los costados del valle.

Primero: en Viña no hay viña, ni hay mar. Viña es seguro que no 

hay por cuanto no se la ve por ninguna parte; en cuanto al mar se 

dice que no lo hay con cierto sarcasmo por la ausencia de hoteles 

con vista al mar y por el largo camino de media hora en coche para 

llegar a unos baños que son más seguros en tina que en la playa.

En 1840, Viña de la Mar es sacada a remate por su dueño, el espa-

ñol Benito Fernández, quien comete un desatino: antes de ofrecer 

el predio arranca de raíz sus viñedos. Así Viña del Mar pierde la 

razón de su nombre.

Es posible también que los primeros portugueses colonos de esa 

región hayan topado con borrachos y le pusieran Viña o Viñasa 

en homenaje a Baco. Todo es posible.

Viña era la playa de moda en 1902.

La joven Amalia Errázuriz, atendiendo a los consejos y a las pre-

venciones de su institutriz inglesa, un verano, antes de viajar al 

nuevo balneario, realizó un retiro espiritual destinado a «forta-

lecer mi voluntad contra los peligros de disipación que había de 

encontrar en Viña del Mar».

Cada mañana bajábamos temprano en fila india por la estrecha 

vereda del camino amurallado que llegaba hasta la playa. Íbamos 

Graham 
2005: 89

Edwards Bello 
2009: 691

Millas
 2008: 244

Edwards Bello 
2009: 693

Echeverría Bello 
2005: 157

Vicuña
2001: 62

Lyon
2006: 108



16

acompañados por nuestras mamas, todas vestidas con delantales 

blancos. Hermanos y primos, todos con su chupalla de paja pues-

ta, caminábamos hasta la playa Miramar, que era como propia, 

porque nunca había nadie. 

Empezaba el día en el baño de Miramar por supuesto separados 

los sexos. Los trajes de baño de los hombres eran una especie de 

mamelucos a listas de colores y los de las mujeres siempre azu-

les, blancos o rojos; un chaquetón hasta las rodillas, pantalones 

bombachos atados en los tobillos, mangas largas y, naturalmente, 

nada de escotados.

Aquellos trajes eran horribles; parecían hábitos de monje en peni-

tencia; cubrían a las mujeres de la cabeza a los pies, privándonos 

de la contemplación de las bellas líneas del cuerpo femenino.

Los baños no tuvieron la aceptación que yo esperaba. Sólo los ex-

tranjeros gozaban de las delicias del mar, pero las santiaguinas 

tenían miedo a las olas o de ser vistas. Sólo las más valientes se 

daban unos baños de asiento en la arena mojada.

No estaban vivas las mujeres, sino momificadas sin pensamiento 

ni voluntad. Vivían sobre rutinas huecas.

Por la mañana la juventud se reunía en la playa de Las Salinas. 

Las carpas se instalaban a lo largo de la playa. Mientras los más 

jóvenes conversaban tendidos sobre la arena o bañándose en el 

mar, los mayores se protegían del sol debajo de las carpas com-

pletamente vestidos, los caballeros con terno y sombrero calañé 

y las señoras con vestidos livianos, sombrillas floreadas, medias 

de seda y los zapatos siempre puestos.
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Las conversaciones eran desesperadamente estúpidas. Nunca 

brotaba una idea ni se escuchaba una palabra viva o se hacía una 

observación original. En verdad no se hablaba; la conversación 

no existía. Sólo se rumiaban expresiones que de puro anticuadas 

ya estaban amohosadas.

Entre diez y media y once de la mañana empezaban a llegar esos 

coches tan de Viña del Mar: los particulares; en general Dockar, 

Breaks y sobre todo Tonneau, esos encantadores pequeños carrua-

jes con cimbreantes toldos de seda clara.

Playa de Miramar, vitrina de vanidades en carruajes y caballos. 

(…) Allí se preparaba con menos etiqueta y más oportunidad el 

encuentro, la única finalidad de la mujer chilena: casarse.

La playa se veía llena de gentes que paseaban por la rambla; las 

señoras mayores se sentaban a charlar en bancas bajo una enra-

mada de palmeras.

Esa avenida tenía varios castillos de piedra: el Wulff, el Ross, el 

de los Aburridos (por su demora en edificarse) y el Castillo Brunet, 

el más suntuoso de todos por su magnífica vista.

Nunca se supo bien por qué se lo llamaba popularmente el chalet 

de los aburridos, pero la versión más aceptada era porque, debido 

a su dimensión y a su soledad, se suponía que quienes vivían allí 

debían ser muy aburridos. Era tal la cantidad de piezas que una 

persona se aburría de abrirlas todas y de darles el debido servicio. 

Otra versión dice que los habitantes eran unos aburridos que 

no establecían relaciones con los nativos del Cerro Castillo, por 

supuesto de un natural más festivo que el de ellos.(…) El Chalet 

murió cuando pasó a manos de otra persona, que consiguió, con 
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sus influencias, que se desafectara de su categoría de construcción 

de interés, monumento nacional, para derribarlo y construir allí 

el actual empolvado de Curacaví que lo reemplaza.

La tal sociedad era una institución impenetrable. Hecha especial-

mente para cultivar las rutinas y el aburrimiento.

Reñaca era un fundo, con candado en la puerta, donde pasábamos 

buena parte del año. Entonces existían las colonias escolares y a 

los niños los hacían bañarse a las diez de la mañana, con frío y 

neblina. Me parecía macabro el cuadro, con esos niños que tiri-

taban de frío. Y cuando el sol brillaba, los retiraban de la playa 

para que no se toparan con los veraneantes.

A Viña del Mar le falta el alma que anima los grandes balnearios 

del extranjero, que aunque menos dotados por la naturaleza, las 

iniciativas y las actividades de sus habitantes los han convertido 

en sitios de atracción general al cual recurren turistas de todos 

los países. (…) ¿Qué podría hacer Viña del Mar para ponerse a la 

altura del balneario de Mar del Plata, Piriápolis, Biarritz, San 

Sebastián y los de la costa del Mediterráneo?

Viña, en aquel entonces, era una ciudad de grandes mansiones, 

de jardines con rosales y palmeras, de villas y hermosos chalets 

victorianos con fachadas cubiertas de ampelopsis o coloridas 

buganvilias. El tren pasaba por el medio de la ciudad y en todas 

partes se veían enredaderas de flor de la pluma con colgantes ra-

cimos de flores celestes o blancas y jazmines que se encaramaban 

por muros y rejas de fierro, mezclando su perfume con el del mar.

Inmensos palacios que parecen erguirse con gravedad en el tran-

quilo sopor de la vida burguesa.
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Cada chalet es el símbolo de un buen negocio; el castillo trunco, 

sin terminar, representa una combinación desgraciada.

Casi no existía la clase media, de manera que componían la lla-

mada sociedad las antiguas familias de rancios abolengos.

Las viviendas ennoblecidas por el silencio exterior evocan el recuerdo 

de ciudades muertas, de pueblos abandonados muchos años ha.

Aquí el elemento extranjero había desteñido las señoriales costum-

bres de la capital, y esos mocitos ingleses de las casas comerciales 

no eran partidos dignos de niñas santiaguinas.

Entonces salíamos con mi abuela a mirar las vitrinas de la calle 

Valparaíso, la principal calle con comercio que había en Viña; 

igual que hoy la calle partía en la Plaza Vergara y terminaba a los 

pies del Cerro Castillo. Era punto de reunión, compras y paseo. 

Mi abuela se encontraba con amigas, conversaba y aprovechaba 

de imponerse de los últimos acontecimientos.

La calle de Valparaíso, con su tránsito de mujeres aristócratas (por 

dinero o por sangre), es terrible.

No siempre son buenos los ojos de largas pestañas que descubren 

en el traje de la señorita cursi detalles ridículos, infracciones a la 

moda, bullones mal adornados.

Otro de los paseos de Viña era el de la «Estación», a ver la pasada 

del expreso de diez de la noche.

(…) En ese tiempo se agrupaban en la estación, alumbrada por 

dos o tres lánguidos faroles de parafina, todos los veraneantes y, 

sin vernos las caras, nos paseábamos a topetones como ánimas 

en pena.
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Volvía la compasión por toda esa gente desgraciada que llenaba 

la estación en los días de trabajo haciendo la múltiple labor dia-

ria. Gente campesina, obreras de fábricas, mozos con el abrigo 

de los amos, cargadores encorvados bajo los bultos, vendedores 

de fruta embutidos en sombreros arrugados y chaquetas sucias, 

peones que volvían en carros lastreros de sus obras lejanas, viejos 

de caras fastidiosas mirando la belleza de las cosas que parecía 

entregarse a los hombres más jóvenes. (…) 

Mujeres de siluetas desentonadas con sus escuálidos primogé-

nitos de la mano iban como arrastradas por la fatiga, desorde-

nando sus pasos deschavetados bajo las corpulentas acacias de 

hojas temblonas.

Viña se ha diabetizado produciendo azúcar; pura azúcar y caba-

llos de carrera.

Sin embargo, todos vamos a las carreras y creemos a pie juntillas 

en los técnicos, en los dateros y preparadores. Es tan grande la 

afición chilena que hemos logrado construir los más suntuosos 

hipódromos del mundo. Paul Morand lo declaró así añadiendo 

que nuestros pur sang corren aquí entre flores.

¡Ah! Si conociérais a Viña del Mar, con sus gringos aristócratas, 

sus caballos de fina sangre, sus árboles corregidos, su verdura de 

buen tono que vegeta en los jardines en forma de lira, de rombo 

o de triángulo.

Desde un comienzo, la carrera dio motivo a una notable reunión 

social: un día de campo, en el que siempre se combinó con armonía 

el ambiente de gardenparty que imponían los ingleses residentes, 

y la remolienda. El pic nic con la chingana.
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Si a un inglés típico le preguntásemos qué es lo mejor de Chile, 

diría sinceramente: «El caballo y Viña del Mar». Este último pueblo 

tiende a convertirse en caballeriza inglesa con todos sus anexos: 

golf, polo, tenis, etcétera.

Para muchos las carreras no tenían interés, eran sólo el pretexto 

para una tarde campestre con gran comilona, bien rociada de vino. 

Cuadro típico del siglo pasado en que no faltaba ni el detalle de la 

pelea a puño limpio, ni la aglomeración de mirones en el cerro.

Es verano. La familia Ross se apresta para acudir al hipódromo. 

Es el Derby Day. El Sporting Club recibiría ese 6 de enero de 1925 

a una visita refinada. Es el príncipe de Gales, que se encuentra 

precisamente hospedado en el castillo de los Ross durante diez 

días y que en ese momento se halla sumergido en la tina empo-

trada del baño Cleopatra.

Todos querían fotografía con el príncipe. El fotógrafo Vásquez 

pedía doble precio por las fotos «con príncipe». (…) De otra parte, 

la visita de aquella Alteza Real fue una de las causas indirectas de 

la quiebra del Banco Español. El señor Rioja, presidente de dicho 

Banco, dio fiestas fastuosas al príncipe, en su palacio de Viña. 

Encima le dio un bloque de cheques en blanco. El príncipe gastó 

medio millón, y pagó… con el título de conde para el señor Rioja.

Nadie lo sabe, pero cuando el príncipe regresó a Europa y se casó, 

devolvió a los Rioja la magnífica cuchillería de plata Cristofle 

que le fue enviada de regalo, aduciendo que no recordaba haber 

conocido a familia alguna con ese apellido.
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El poeta Pezoa tuvo diversas figuraciones, osciló, como diría 

Chocano, entre ser ácrata o aristócrata. Fue anarquista y siúti-

co. Anarquista, cuando escribió en las columnas de El Matasiete. 

Siútico, cuando se hizo profesor en Viña del Mar. No se podría 

imaginar un anarquista en la ciudad de la Quinta Vergara, del 

Sporting y de la playa de Montemar.

Era un mozo bien plantado, pero de temperamento sumamente 

impresionable y propenso a los extremos de exaltación y desa-

liento de la neurosis.

(…) La rudeza dominaba asimismo en su voz y en su fisonomía: el 

cabello tosco y rebelde, la cara tallada a recios planos, los ojos de 

un azul acerado, la boca contraída por un gesto amargo y burlón.

En ese tiempo inventó un sistema de tranvía dormitorio: pagaba 

unos pocos centavos para viajar de Valparaíso a Viña del Mar, ida 

y vuelta, en un carro a tracción animal, y dormía durante todo el 

trayecto echado en un banco. El conductor lo despertaba al final 

y a él le alcanzaba el dinero para pagar otro recorrido.

Una de las etapas en la vida del poeta consistió en su deseo de 

adaptarse a la clase victoriana. Se vistió con une certaine recherche. 

(…) Cuello alto, de pone y saca, de la Camisería Matta, un traje de 

Grote y flor en el ojal. Peinado con partidura. La mirada indecisa, 

burlona y siniestra, demuestra la perturbación producida en él 

por su desajuste en la sociedad.
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Hacia sus veinticuatro o veinticinco años de edad consiguió unas 

clases y un trabajo fijo en la Municipalidad de Viña del Mar y 

pudo vivir antes de su final en una pequeña casa burguesa, donde 

había, según el testimonio de alguno de sus contemporáneos, 

muros forrados en felpa roja y jarrones chinos. Entonces le gus-

taba invitar a tomar té y a conversar de literatura a sus amigos y 

amigas del puerto de Valparaíso y de Viña.

El antiguo merodeador de ambientes anarquistas y socialistas, 

el poeta del Chile cochambroso, ensaya, sin gran convicción, las 

artes prosaicas de la vida burguesa.

Vestido como un figurín, se le ve ahora pasear en victoria y fre-

cuentar los casinos elegantes.

Ahora, celebra una tertulia abstemia en su residencia viñamarina, 

adonde, entre retratos de Byron, Daudet, Zola, Hugo y Wagner, 

más postales de amigos escritores, recibe a otros literatos e inte-

lectuales con quienes intenta espantar el tedio que le produce el 

letargo cultural de Valparaíso.

Entonces comienza en él la doble vida que le veremos llevar prácti-

camente hasta la muerte: la del ateo que hace clases de religión, la 

del socialista que se procura amigos aristócratas, la del inconforme 

que predica conformidad, la del humildísimo hijo de artesanos, 

y descendiente tal vez de peones, que busca el lujo, se rodea de él 

y quiere, en fin, que se le tenga por joven elegante y calavera, a 

quien sus íntimos llamaban Lord Spleen.

El poeta era más bien uno de esos hedonistas desencantados que 

ven el mundo como un combate sordo pero sin tregua, de ordi-

nario sin que la sangre asome ni reviente el grito, pero siempre 

inexorable.
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Estaba poseído por una sensibilidad de desollado vivo.

Sus propios nervios le obligaban a ser sobrio y solía tener que 

ducharse a altas horas y emprender caminatas a pie desde Viña 

a Valparaíso, a fin de normalizarse.

Helo aquí un poco a sus anchas, elegante, fantaseador bajo el 

halago de todas las esperanzas, cuando uno de los infinitos acci-

dentes del terremoto le convierte en una criatura inerte y dolorida, 

en una ruina viviente.

Pezoa Véliz murió el 21 de abril de 1908. Tenía veintiocho años. 

En vida no publicó ningún libro.

Hace medio siglo murió Pezoa. La exhumación de ahora me parece 

cruel. Se va perfilando su fantasma de pelele, como ilustración 

de un cuento para llorar.

Fue el poeta de la miseria, del abandono, de lo último, y lo fue, 

por extraño que parezca, en forma deliberada, orgullosa.
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