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"Valparaí so,
puerto de nostalgia"

Hugo Rolando Cortés (18.Mayo.1997)

Aunque tal vez olvidada, la anécdota confirma la belleza
del nombre, su eufoní a, cierta musicalidad y ese aire y
donaire con que suena al oí do cuando se le pronuncia :
Valparaí so. Aquella vez que don Ramón del Valle
Inclan, en una conferencia dada en Santiago, de visita
en Chile, con ademán enérgico, alzando su única mano,
desafió a su auditorio a bautizar sus pueblos, sus
ciudades, sus mares y sus montañas con nombres
atractivos, que sonaran espléndidamente y que
quedaran vibrando melodiosamente, uno de sus
auditores se adelantó a explicarle que como
Guadarrama y Guadalquivir, también nosotros, en el
paí s, tení amos uno muy cercano a la capital,
Valparaí so, el puerto mayor, al que el ilustre español
debí a conocer. Su respuesta fue una prolongada
sonrisa de asentimiento.
Muchos   años después, dos
escritores chilenos le
rebautizaron con certeza
suma. Agregáronle sus
í ntimas esencias:
"Valparaí so, la ciudad del
viento", Joaquí n Edwards
Bello y "Valparaí so, puerto
de nostalgia", Salvador
Reyes.
No está de más comprobar
el acierto de uno y otro. En
páginas maestrales, Edwards Bello hace pasear al
lector por el Valparaí so de su infancia. Se convierte en
un amable cicerón para mostrarle sus calles y sus
cerros, les propone visitas a los lugares más
desconocidos y remotos, lo ha vivido desde su
nacimiento, allí  en la calle del Teatro -hoy Salvador
Donoso- que el viento de Valparaí so tiene forma real,
casi dirí amos racional, soplando puntualmente en
primavera, tres dí as justos, barriendo la ciudad y
levantando a su paso cuanto desperdicio se amontona
en remolinos que corren de tierra a mar.
Echaba de menos, Joaquí n, esa ventolera y la añoraba
a la distancia.

También Salvador Reyes, viajero que residió por largo
tiempo a distancia, lejos del paí s, escribió acerca de
Valparaí so y los fantasmas que le perseguí an.
Desde Parí s, donde cumplí a labores diplomáticas,
escrita en francés, con prólogo de Miomandre, envió su
novela que recoge sus sentimientos. Acaso un pretexto
para regresar a la ciudad que le habí a cautivado y a su
visión marí tima que aprisionaba tenazmente. Todo ello
con una irremediable melancolí a que su mágico nombre
delata: "Valparaí so, puerto de nostalgia".
Porque la novela no es sino un retrato de la vida
porteña, la historia de unos
amigos que se juntan con
frecuencia en un bar, cercano
al mar, donde llegan y parten
barcos y la vida nocturna de
marineros, aventureros, seres
extraños o sin destino no
tiene horas.
Ni hombres ni mujeres
adquieren un rango especial.
Son seres de paso y, terminada la novela, queda en el
lector el gran escenario que Salvador Reyes ha
elaborado: Valparaí so. Tanto que, disgregado el grupo
de amigos por la muchacha que les ha acompañado, la
vida llega a su fin y sólo permanece como entre brumas
el puerto y su fantasí a que sigue su camino.
Fue, sin duda, Salvador Reyes, un novelista del mar y
Valparaí so el telón de fondo sobre el cual grabó sus
emociones, navegante de parcos invencibles o ávido
espectador de las orillas marinas.
En una de sus novelas, lejana ya, como que no existe la
estampa que describe, dejó estas lí neas premonitorias
de nostalgia :
"En el muelle Prat, cerca del embarcadero y al borde
mismo del agua, se levanta una pequeña construcción
de madera que puede ser confundida con una garita de
la Aduana. Es el "Bote Salvavidas". El viajero sensible
que no se conforma con la apariencia de las cosas, que
busca aventurarse entre sus potencias secretas y nutrir
las zonas nocturnas de su alma con los elementos
amargos del lempo, del mar y la separación, visitará
siempre el  “ Bote Salvavidas ” de Valparaí so como uno
de los sitios mágicos del mundo en que se concentra la
poesí a de los puertos".

Desplegadas las velas de su imaginación y marinero
incansable de travesí as poéticas, dejó, Salvador Reyes,
ese inolvidable tí tulo que la ciudad y sus ciudadanos
agradecen : "Valparaí so, puerto de nostalgia".

Aporte de  Jorge Carvajal “ Mascarón de Proa ”
- Nao Valparaí so -

dibujo de Jorge Délano “ Coke”


