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f~ ' flJ UANDO EL siglo XIX 
. ~' llegaba a sus postri
-;;¿;; metías. vivla Valpa-

\·/ .. ~;:fM· .-:- raíso una ép. oca florc-
ri...'&.t!J~ c iente. Barcos de to-
' • .. .;;;; das las naciones Jlega-
4.! ..,;;--~ ban hasta su pu,erto, 

emporio de la costa del Pacífico Sur. y 
de!:dc aquí tD.1ian. luego, r-\Jmbo a todos 
los puntos d~ la l "ierra. 

No fue extraño. entonces. que en esta 
metrópoli progresi.sta y cosmopo1ita pren
diera a ntes que en ninguna otra ciudad 
de Chile la afición por los deportes y se 
organiz.aran los primeros club-::s. Aqu¡ 
nació el fútbol. aquí te realizaron las pri
meras competencias atlética5, aquí mos
traron sus viriles habilidades los prime
ros cultores del arte de la defensa propia 
y también lucharon en velocidad y des· 
treza los primeroa; ciclistas. 

Pero Vulparafso. capital marítima de 
la Repúblic.,,, estaba predestinado a en· 
cabezar el movimiento nacional para en· 
caut.ar al paíe por la verdadera senda d e 
su progreso: e l camino del mar, el que 
conduce. con entera seguridad a la futu .. 
ra grandeza de nuestrA pat..-ia. angosta 
faja de tierra e3trechada cnlre sus ahos 
montc·a y la inmensidad de su océano rj. 
co y fecundo y nada más eficaz para for
mar la conciencia marítima del país. que 
dt-1'pcrtar la afición 1>0l' el d~porle náu
tico. 

Así lo comprendieron aquellos entu
i!!iastas que hace cerca de 78 años se 
U!'lieron en un generoso y frat l:rnal es
fuerzo pa.ra dar vida a los clubes de remo 
de Valparaíso. Eran tiempos difíciles. 
pues la risa. brotaba fácil en los miope• 
que no comprendían el afán de aquellos 
jóvene$ que se vestían de pantalón corto 
para saJir a remar en la bahía; y no hay 
nada como el temor al r'idíeulo para en
friar los m&:s ardientes entusiasmos. Adc· 
más, se carecía de toda clase de ciernen~ 
tos adec1.uLdos y de ta experir.:ncia nece
saria para dicha práctica. 

Nada de esto arrtdró a aquellos entu
siastas visionarios y pusieron su proa rec
ta al porvenir, impulsando con boga te
nnz sus labore$ organizadoras y compe
titjvas, y más tarde por quienes debieron 
r eemplazarlos en cumplimiento de las 
inexorables leyes del tiempo. 

Actuahncnte la Asociación de Clubc,s, 
de RegAtas de ValparaÍ$O, fundada en el 
año 1904, cuenta con seis clubes afilia
dos. E:l má• antiguo de ellos es el Depor
tivo Alemán. Su secci6n boga fue funda
da el 27 de enero d e 1895. Un año des
pué• •e fundó el Club de R egatas Valpa
raíso, que es el que cuenta con el más rico 
h istorial de este deporte, .'Siendo creado el 
2 5 de noviembre de 1 ~96. por un grupo 
de decididos y cntutii..;,stas j6venes. mien'ti· 
bros todos del "Chilean f'oot Ball Club'', 
prestigiosa institución de aquel1a época. 
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que idearon an1p\iar sus actividades con 
el objeio principal de dedicarse a la prác
tica d.! r•mo. /\l Hegatas Valparaíso I ~ 
cupo el honor de ser el primer club de 
remo chileno que salió a competir a l e:x
rrani<ro: P•ní. en la bahía de El Callao 
en •I año 1937. 

El 19 de mayo de 1899 fue fundado 
el British Rowing C lub. A lgunos años 
más tord•. ~1 8 de octubre de 1903. se 
fundó el Club lbt'rico de Hegatas. actual 
Unión Española de Deportes. y el 2 7 de 
octubre de 1908 se fundó la Societá Ca
nottierc ltaliani. E\ benjamín de la aso
ciación es la Escuela Nava\. que se in
corporó como club el 29 de octubre de 
19;9. aportando desde entonces gran en
tusiasmo y un valio!5o continge nte de ca
pacidad y fervor. Además trajo consigo 
la idea de realizar un campeonato sud
ameri<:ano de Escuelas Navales. el cual 
se llevó a efecto por primera vez en el 
año 1960. teniendo como escenario I~ 
hermosa bahía de Valparaíso. T<tmbién 
hubo otros elube•. el Varuma y el Hansa. 
que posteriormente desaparecieron. pa
.sando muchos de sus integrantes. a for
mar parte de otras entidades. 

Competel\CÍ4i 

Las primeras competencias se efectua
ron •n bote& de doble bancada sobre dis
tancias superiores a 2.000 mts. con par
ti:la f'n el antiguo muelle Prat, ida y vue]~ 
ta en los a lrededores de la actual e&ta
ción Barón. Sin embargo. h3bía re$7(atas 
tradicional••· Una de ellas: el Papercha•e 
de Botes. Todos los clubes de regatas 
trlpulaban un bote "Zorro'' . Este partía 
frente a le actual estación Bellavista y 
los botes "Perros" partíen frente a la an
tigua caleta Jaime a la altura de la actual 
avenida Francia. Los perros debían dar 
caza al zorro antes de que éste pudiera 
rcgre@ar a la meta, pa8ando por )a cabez':\ 
del muelle fiscal y dando una vuelta al 
último buque fondeado en Ja primera 1í
nea hacia e l Barón. 

En la actualidad la pista d e carrera ofi
cia 1 de la Asociación de Clubes de He
gatas de Va lparaíso está comprendid..l. 
des<fe la al tura de la Casa d e Máquinas 
de la Maestranza de los Ferrocarri les del 
E• tado has ta la Casa d e Botes. ubicada 
C!n la avenida Costanera N9 t 0 0 0. tenie.,, .. 
do una extensión de 2 .000 m etros. d is
tancia rt'glamentaria para. competencias 

intt-rnaciona les en hotes olímpicos. Ade
más se subdivíde en 1.500 metros para 
yola de río categoría cadetes "A", cuyo 
punto de partida es el muelle Barón; y 
1.000 metros para yolas de río catego· 
ría cadetes "B .. y yo]a de mar categoría 
"Novic.ios ... cuya partida está a la altu
ra de la Escuela de Derecho de la Uni
versidad de Chile d e Valparaíso. 

La Casa de Botes 
El primer proyecto para ir a Ja cons

trucción de la actual Casa de Botes fue 
presentado a las autoridad es de la época 
en 1906. Sin embargo. esto sólo fue rea
lidad en 1928. bajo la presidencia del 
general don Carlos lbáñez del Campo. 

Desde entonces la Casa d e Botes ha 
sido la sede de la Asociación y también 
de los Clubes de Regatas Valparaíso. 
Alemán. British Rowing Club. Canottie· 
re ltaliani y Unión Española de Deportes. 

La Escuela Naval es la única entidad 
que tiene Casa de Botes propia. 

Las e.mbareaciones 

El tipo de embarcación ha ido cam
biando de acuerdo a la época. Primero 
se remaba en botes de doble bancada . 
Poaterlormente en guigues de asiento fi
jo ubicados a babor y estribor. hasta que 
llegaron las yolas de asiento de correde
ra que permitió usar a fondo las pierna,. 
Finalmente en 1948 se adquirieron las 
embarcaciones de tipo olímpico aue !14e 
usan en nuestros días. Una flota d~ estos 
botes está compuesta por siete tipos: e1 
single y doble par. ambos de remo corto. 
el 2 con y sin timonel. e l 4 con y sin ti .. 
monel y el 8 largo, especialidad esta úl
tima que se ha convertido en una de )as 
favoritas de los aficionados. 

Loa bogadores 

El bo~ador es un tipo de deportista 
digno del más d e tenido estudio. E.s natu
ralme1\te disciplinado, correcto y tiene 
una gran fuerza de voluntad y una enor
me reserva de paciencia, virtudes éstas 
que son indispensables para eJ buen éxi
to de la institución de que forma parte 
y de la tripulación a que ha sido destina
do. E.I constante cultivo de este viril de· 
p orte e jerce una marcada influencia, tan
to en eJ cuerpo como en el espíritu. Sin 
embargo, d entro de los bogadores existen 
indudablemente divertas clasificacione.t: 
q u:: pueden agruparse según el carác ter 
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de cada uno. Tenen1os así, por ejrmplo. 
los "macanudos"". que jan1ás toman parte 
en las faenas de sacar o guardar la cm .. 
barcación, que tripula n cuando <.¡uieren 
y se molestan si se les llama la atención. 
Las mejores y más adornadas frase$ de 
los entrenadores están dirigidas a ellos. 

Siguen a éi'ltos los bo$tadores º'coto
rré\s ... que hablan. critican, gritan y re
claman por cualquier co~a. no estando 
nunca contentoi. Esto$ son los que cuan
do el 1imonel p ide dit."z pa~adas fuertes, 
reclaman que el T<'mo está malo, que el 
tirapiés está suelto. etc .. etc. En seguida 
vienen lo! bogadore-s "cansado!I", los que 
la mayoría de los d ías se sienten mal por 
haber pasado mala noche, porque les 
du'°le la cabeza. porque se sienten sin 
ánimos. y aAÍ van dando vuelta al entre
namiento paJ1:eando a CO$ti11as de los de
más tripulantes del b ote. 

Luego vienen los bogadores "héroes 
anónimos", que acuden diariamente a la 
Cata de Botes con más exactitud que un 
reloj. 1lct1:an primero que los demás y se 
quedan en tierra mirando tristemente có· 
mo sc alejan los botes al compás d el rit
mo de loll remos. Pero no dicen nada, 
a veces falto. a lguno en u na tripulación, 
y allí se le ve con cara sonriente, pues te 
toca boga, ya sea a babor o a estribor. 
y en ú ~timo caso de timone1. Los demás 
bogadores se d esquitan con el anónimo y 
lo culpan de todas las fallas del bote . 

Pero rara vez entre loJ bo~adores se 
d i•cute el re•ultado de una regata. Pasa
do el ardor de la mi•ma con triunfo " 
derrota. tal vez dure la satisfacción o el 
eentimiento al$tunas pocas horas. En rea
lidad lo que alivia al bogador es haber 
corrido ya la prueba y sentirse libre d~ 
preocupación. 

El Lago Peñuelas en el futuro d e la boga 

~ioy en día, pese a que no es reco
men".lable hacerlo en aguas de mar, lo• 
boi:c;adores porteños con 6US botes de tipo 
olírnpico han dado gran especta<:ulari .. 
dad a las ret,atas, conformando una gra· 
ta visión con sus modernos botes Shell, 
los cualet se deterioran rápidamente por 
los efectos del oleaje y gran cantidad d e 
desperdicios que flotan aobre las aguas. 

Es así que el sueño dorado del boga· 
dor d e Valparaíso es contar con un lu
¡¡:ar de ai¡uas quietas en las cuales se pue
da practicar este deporte a través de to
do el año y con plena seguridad, ya que 
en el mar durante los meses de marzo a 
s! ptienlbre, por efectos de mal tiempo y 
temporales no se puede bogar y se sus
pende toda actividad en el agua. quedan
do •upeditado el bogador a continuar su 
preparac.ión solamente en base a gimna
~ia y pesas. situación que d eja en desven~ 
taja al bogador porteño con los de Val
divia y Concepción. que t ie nen excelentes 
pistas de aguas tranquilas. como son el 
río Calle Calle y la laguna San Pedro, 
respectivamente. 

Hace más de una década que la Aso
ciación de Clubes de Regatas de Valpa
raíso se halla empeñada en una intere
sante campaña para que se autorice la 
realización de regatas en el lago Peñue
las. por tratarse de aguas quietas, las que 
se necesitan para que el bogador logre 
una más se~ura y continua práctica de 
et ta a ctividad . 

Esto ti ene e&pecial importancia. por
que para 197S la Asociación de Clubes 
de Regatas ha eido propuesta por la Fe
deración de Re mo de Chile como sede 
del próximo Campeonato Nacional de es
te deporte, el que podría realizarse con 
brillo y sin riesgo de que el mal tiempo 
lo obstaculice. en el citado lago. 

Sin embargo. nunca ha pasado por la 
mente de los dirigentes del remo porte
ño la idea d • abandonar el querido y 
viejo hogar de la ··casa de Botes" no 
obstante el deterioro que le han causado 
Jos dos ú!timos tcrrt-motos de los años 
19 71 y 19 7 3. pues allí se cobija el nu
trido historial de e ste d eporte. Además, 
por su ubicación y su significado. siem .. 
pre albergará a los amantes de la boga, 
tan arraigada en los porteños, con un~ 
tradición limpia y ejemplar. que se man· 
tiene y se cuida. A través de todo el país, 
don:Jequiera que se vaya, siempre se en
contrará a un porteño qut: recuerda con 
nostal~ia y orgullo el hecho de haber per
tenecido a las legiones de jóvenes que 
practicaron en algún tiempo la boga en 
uno de los clubes de Valparaíso. 
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