
VALPARAÍSO EN LA MIRADA 
DE UN OBSERVADOR EXCEPCIONAL



Valparaíso, con la apertura efectiva al comercio exterior en 1817, 
después de la Batalla de Chacabuco, comienza una etapa de 
acelerado progreso incentivado por la llegada de numerosos 
extranjeros entre los cuales destacan en forma nítida los ingleses, 
muy pronto seguidos por los alemanes. Su llegada desborda los 
límites geográficos del casco habitado hasta entonces y son ellos los 
que trepan por los cerros buscando nuevos lugares donde instalar 
sus viviendas. Surgen así, entre otros, los barrios del Cerro Alegre y, 
muy pronto, el de su vecino, el Cerro Concepción; también, Playa 
Ancha. 

La impronta que esos extranjeros dejaron perdura hasta nuestros 
días. Y la que dejaron, por cierto, las familias que ellos formaron, 
muchas veces con origen en ambas colonias. Con ellos se inició una 
historia de muchos éxitos, que conoció también de reveses y de 
complicaciones, todos naturales en una vida dedicada a la industria 
y al comercio. Esas historias nos las narran las viejas casas, las calles 
muchas veces tortuosas, los pasajes y las pequeñas plazas de esos 
lugares. 



Los nombres que varias de ellas llevan recuerdan a los fundadores: 
Templeman, Atkinson, Fischer, Gervasoni, Bavestrello tanto como a 
hechos que marcaron la historia del siglo XIX: Abtao, Papudo, 
Pilcomayo. Así también la Avenida Gran Bretaña, en Playa Ancha 
como la Plaza Bismarck y la Avenida Alemania que cruza a media 
altura varios cerros porteños. En su momento, se agregarán, esta vez 
en el plano de la ciudad, la Avenida Francia y la Plaza Italia. Y nos las 
narran por supuesto las emblemáticas y vecinas Iglesias de las 
colonias principales: la Anglicana de calle Pilcomayo, y la Luterana 
de calle Abtao.  Como asimismo el Cementerio de Disidentes en el 
Cerro Panteón, abierto muy temprano, en 1825. Y, en paralelo, los 
Colegios de una u otra lengua: el Mackay que nació en el Cerro 
Alegre, el Alemán, en el Cerro Concepción; la Scuola Italiana y el 
colegio de los Sagrados Corazones, llamado de los Padres Franceses, 
ambos en el barrio Almendral. 

Son muchos los artistas que han caído subyugados por la belleza de 
esta historia y de las manifestaciones físicas en los que ella se ha 
plasmado. Uno de ellos, notable por su perspicacia, fue Renzo 
Pecchenino, italiano avencidado en Valparaíso, más conocido por su 
pseudónimo, Lukas y, sobre todo, por la alegría con que refleja cada 
una de las escenas de la vida porteña. Es la que ahora evocamos en 
estas magníficas acuarelas y dibujos suyos.


