El proyecto aprobado por el Gobierno para el Puertode Valparaiso.
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Dh·er~os órgnnos de publicidad han dado a conocer al pais el proyecto avrobado
por el Snpre111o ( :obicmo pam mejorar el puerto de Yalpami:oo.
E l trn;-;u<.lo en planta, que es la parte pt·imonlial de todo proyecto de puerto,
tal eon1o se ha aprobrudo i se llevará a la práctica, se puedP crit.ieur, i con J'acilitlad
se demostraría que no cumple con los requisitos con que los tratadistas de!inen un
puerto eomercial modem o ( l ). Podría repetir lo que he e:ocrito en otms ocasiones a
pwpú::;ito clo los gmndes rompeola~; proyectados pot· ~[. .Adolfo G uémrd (;¿), por la
tit'UHL Jackson (3), por )Ir . .Admu Seott (1), o sea: <!UC un tajamar a lo :omno semi pro·
teje una mna de cuat.rociento::; metro:; de ancho; que mas allá el viento lmní. renacer
el marullo; que las olas jirarúu al rededor de su cstremo i que, en com;eeuencia, de:;.
pues <le gastados muehos m illones de pesos, no habr<i. mas aguas abt·igadas i tmnCJUilas <¡ue las que existen hoi pmtejid tLS por la naturaleza, sin desembolso al~uu ~'
pot· parte del Fisco. l JOS 25 o 2H tlias c¡ue en cada at1o no se pueden aprovecitar a
cau:>a de lns hmvezas del mm·, subsistinin como itmproveclmbles ¡HH' el mismo nwii vu, ya c¡tw no se proyectan chlrsenas protejidas contra todos los vientos, c¡uc, admita,;.
·tengan las climensiones aconsejadas por la espericncia obtenida en lo~ puertos de
~hu·sella, Trieste, Montevideo etc.
Podria demostrar que la pla nt.a del proyecto aprobado para Valparaiso no Cllllt·
ple con las condiciones técnicas que el injeuiero doú E. l{eyes Uox dió a ·conoc('l'
ante el Congreso Cientítieo celebrarlo en e;;t.a eapital en Diciembre de 1\10~ (4). sin
temor J e ser contmd ichu pur el cita• lo miembro de la Cut n ision de l'ue rto.~ .
l'roharia a,;i que la ( 'otnision ele l'uertus, ;t\ l'ol'llmlar el prn_.-ceto e¡ u e se ha apt·oL
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bado, al mis mo tiempo que kl iruposiuilitatlo el. ru t>joraruiento d e Valpnra.i~o, por bu_
ber prcfel'ÍUO la cjt:CUt'ÍOII Ue terraplenes en el único sitio <iU C por SU abrigo natural
i la poca hondura relativa podía aprovedrarse pura constituir dúrscuu:;, se Ira suiui_
dado técnicamente.
La Comis ion de Puertos Ira beeho, ¡mel:i, a V ul parui::;o un mul enorme i sin
remE'dio.
Pero esas uenwstt·acione::; técnica::; ya 110 tienen olJjt'lO. puesto que ::;e están
pidiendo propuestas para la ejeeuciuu de la::; obras en con[orruitlad a tlidm plauta.
Ha:;ta cierto punto es atl mi::;ible que lo::; injenieros e:stmnjcn•s que ha n sitlu llamados por eontmtis ta:;, indu¡¡,can a un país, que se imujinan pulJlatlo solo por alacalufes, a ctrr¡n·crHl er sín ventajas positints para él, obras de puert.os colosales que cunteuguu infinitos ntelrul:i cú bicos de materiales, puc::;to <tllC m;i cJbticnen un exeelente
negocio; poro que los injenieros nacionales proponguu i el <~obiemo apruuue ¡mm su
pro.l'ia patria la. solucion preconi 7.ada para alaealufes, es algo ttue su bleva r11i patriotismo i rue obliga a estampar la presente protesta.
Queue conHhtneia de que ¡oor lo rn (•nos, Ira lmbiuo un injeniet·o drileno que no
ces<i de gritar: lo <tue Yalparaiso nece:;ita. 110 es una rada a rtil ieial d e rcfujio (que se
constituye por m edio de J:ompeola::;), sino un puerto co nrerciul a ta nwtlcma (( IUC se
f u l'llUL por llledio UC dti.J'SellHS alJrigatlas 0 11 t.o das Uil'CCt:iOtlCH).
La úui<:a ventaja c¡ue con relacion a h ui tendni Yalpami::;o una \'t'7. que :;e )raya
ejecutmlo el proyet:lo aprobauo, eon::;ist.irú en la disponibilitluJ tle las Hwquinaria:; lliO·
d'ei-i;a:; ¡mm la lliHUUteueioll ue ]a¡;: rnercatlel'Ía::;, E :;ta mi:;mu VCiltaja !atendrá t~llllbit•ll
. el puerto <le Hun Anto ni o, adcmas de la d e encet'l'lll' aguas abrigtidas i tmnquiln:;, que
scnl imposi ble obtenér urti ticiahllcilte mas tarde en Vulparuiso. Este puerto, dc:;de que
se abrió ni cornercio a t'UÍ7. de nuestra indcpendPHcia, tunló pocos a ri os en ser u ni vcrsal rneHlc collocido, por se r el mas próximo a la capi tNl de la IIUC\'u ~adon . A ¡oc:;m·
de lo que se lm esc rito sobre la dificultad que tiene un unen pue rto moderno pma
:suplantar :i un puerto medi(>ere, creo q ue será pos~ble la suplantaciou de un n wl
puerto abierto, cual quedará Valparaiso, por un buen puerto abrigado i nutt:! próximo
a la capital de la llepública, c·omo lo será Sun Antonio, no obstau te <JUe, a mi juicio
la planta a probada para éste tampoco con stituye utut ob.r a maestra (1).
D oi a lo sumo cincuenta atios de plazo para que el puer·to de Han Antonio haya
d es\'iado de Valpa.raiso toda la carga q ue recibit·ú. o csportun't la w r•a d e atmceion
del primero, o sea tanto las m ercíHlerías de g ran ntlot· i poco volúiHen o peso, como
la cu rga pesadu i
poto pre<:io.
Como cousecuencia del error molluiHentttl (jUe se lm aprobado, ~an Antonio
nmtará a Valparaiso, o en el mejor de los cusos, \·alparaiso quedará estacionario
durante un siglo o mas, a pesar de la avertum tl.el ferrocarri: trasandino i d el cannl
de Panam:í al tl'únsito mercnntil.- «La :\faflana~ , 1far·w ilO d e l!JI t.
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