
CHARQUICÁN 

 

 No se me ocurriría escribir unas memorias. 

 

No tengo suficientes años para empezar a recordar, ni menos para entender, interpretar, 

unir los puntos. Para encontrar sentidos o arrodillarme ante misterios. Para hacer eso que hace de 

las Memorias más que una colección de momentos dispersos. 

 

 Porque por ahora, hay pocas líneas rectas. Más bien, una dispersión de cosas buenas y 

malas que aún no se sintetizan en nada. Por eso, si por alguna razón fuera a lanzarme a esa 

escritura, lo haría en Valparaíso. 

 

 Empezaría a juntar elementos inconexos, y los lanzaría juntos, aunque peguen tan poco 

como un edificio Bauhaus y un intento de neoclásico frente a la plaza Sotomayor. Incluso, aunque 

descombinen consigo mismos, como el extraño edificio de la Sudamericana, que de alguna manera 

funciona. O más aún, la excentricidad que es el palacio Baburizza, que tal vez me gusta porque sólo 

es aceptable en este puerto sin reglas. 

 Sí, sería un buen lugar esa ciudad con algunos rasgos pretenciosos, pero que en el fondo, 

sabe que ya no fue. Que mantiene restos de sus años mozos junto a una colección que se mezcló 

por azar. Porque el azar no es caos, ni los accidentes son ruinas. No. Pueden formar una armonía 

anárquica, incomprensible, que no se explica pero funciona. 

 Elegiría esa ciudad charquicán que no acabo entender cómo se armó. Donde parece que 

algunas casas cayeron por accidente en los distintos cerros, entre iniciativas desordenadas de 

croatas, ingleses, alemanes e italianos. Gente sin nada en común que dejó aquí los sueños y los 

huesos, como un japonés remoto que acabó enterrado en el cementerio del Cerro Cárcel. Como 

tantos recuerdos de gente anónima que pasó y dejó algo suyo; un palacio, un paseo o un grafiti. 

¿Quién me dejó a mí tantas cosas dispares, recuerdos y marcas? 

 Sí, sería un buen lugar para partir, para poner sin miedo sobre el tablero un montón de 

cosas. Para sacar sin pretensiones uno que otro recuerdo bastardo, inconexo, que sólo por 

convención necesita origen o sentido. Que tal vez no es real, pero que está ahí, flotando en la 

nebulosa del pasado; improbable como un mito de puerto, tal vez demasiado bueno para ser cierto, 

pero que calza en esos cerros de colores. Y es que me han pasado algunas cosas demasiado buenas.  

 Y, como a todos, también cosas malas. Pero con el tiempo se aprende a ponerlas en su 

lugar. Porque después de un rato, pasan los terremotos, incendios e incluso un bombardeo (ese ya 

es pura anécdota en el puerto… así son estas cosas). Se aprende a reconstruir lo averiado. Y, aunque 

demore, también a abandonar lo irreparable. 

 



 ¿Cómo no va a ser más fácil empezar a recordar en esta ciudad impúdica? Que no esconde 

nada, que no tiene periferias ocultas, sino sólo cerros que exhiben al que quiera verlo una iglesia 

antigua, un palacio o las casas colgantes de sus barrios miserables. Ahí no hay ese “algo no me están 

mostrando” de las ciudades ordenadas. No. Ahí cualquiera puede subirse al ascensor reventado del 

Cerro Artillería. Ahí el desastre es parte del encanto. 

 Buen lugar para recordar sin orden. Para valorar. 

 

 Pero no voy a escribir mis memorias. No sé si algún día lo haga. Me imagino que si algo me 

moviera a hacerlo ahora, sería por el instinto de la muerte. Y entonces, en la misma ciudad, pasaría 

la vista por los barrios y las casas, por las calles, escaleras y ascensores. Sería una vista rápida y 

luego me quedaría mirando el mar de donde llegó toda esta gente cargada de historias y sueños. 

  

Miraría ese infinito como imagen de otro, del que venimos todos. Porque habrá un tiempo 

de volver. 

 

Y lo miraría hasta perderme en su Abrazo Eterno. 

 

Rafael  Errázuriz. 

Egresado de Derecho. 


