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LAS DELICIAS y PAJARILLOS
“Las Delicias”, en primer plano, desde los altos de Canterac, el camino de Tudela a la derecha.

Vista de Valladolid. Publicación:1575.
Autores:Hoefnagel, Joris (1542-1600), Braun, Georg (1541-1622), Hogenberg, Frans (1535-1590)

Arriba Delicias, abajo Pajarillos

Fotos aéreas. Fecha desconocida ¿ 2010 ?
Autor: Ricardo Melgar

Carta de Sergio Larraín a su sobrino Sebastián Donoso
(quien le preguntaba cómo podía hacerse fotógrafo él también)
Miércoles.
Lo primero de todo es tener una máquina que a uno le guste. La que más le guste a uno,
porque se trata de estar contento con el cuerpo, con lo que uno tiene en las manos, y el
instrumento es clave para el que hace un oficio, y que sea el mínimo, lo indispensable y
nada más. Segundo, tener una ampliadora a su gusto, la más simple posible, en 35 mm
la más chica que fabrica Leitz es la mejor, te dura toda la vida.
El juego es partir a la aventura, como un velero, soltar velas...
ir a Valparaíso o a Chiloé, o por las calles todo el día, vagar y vagar, por partes
desconocidas y sentarse cuando uno está cansado, bajo un árbol, comprar un plátano o
unos panes y así tomar un tren, ir a una parte que a uno le tinque,1 y mirar, dibujar
también, y mirar.
Salirse del mundo conocido, entrar en lo que nunca has visto, dejarse llevar por el gusto,
mucho ir de una parte a otra, por donde te vaya tincando...
de a poco vas encontrando cosas, y te van viniendo imágenes, como apariciones las
tomas.
Luego que has vuelto a la casa, revelas copias y empiezas a mirar lo que has pescado,
todos los peces, y los pones con su scotch en el muro, los copias en hojitas de tamaño
postal y las miras. Después empiezas a jugar con las “eles”, a buscar cortes, a encuadrar
y vas aprendiendo: composición, geometría, vas encuadrando perfecto con las “eles”, y
amplías los que has encuadrado, y lo dejas en la pared, así vas mirando... para ir viendo.
Cuando se te hace seguro que una foto es mala... al canasto, al tiro.
La mejor la subes un poco más alto en la pared, al final guardas las buenas y nada más.
Guardar lo mediocre te estanca, te estanca en lo mediocre. En lo tope nada más lo que
se guarda. Lo demás se bota, porque uno carga en la psiquis todo lo que retiene.
Luego haces gimnasia, te entretienes en otras cosas y no te preocupas más. Empiezas a
mirar el trabajo de otros fotógrafos y a buscar lo bueno en todo lo que encuentres, libros
revistas, etc. Y sacas lo mejor, y, si puedes recortar, sacas lo bueno y lo vas pegando en
la pared al lado de lo tuyo. Y si no puedes recortar abres el libro o la revista en las
páginas de las cosas buenas, y lo dejas abierto en exposición. Luego lo dejas semanas,
meses, mientras te dé, uno se demora mucho en ver, pero poco a poco se te va
entregando el secreto, y vas viendo lo que es bueno, y la profundidad de cada cosa.
Sigues viviendo tranquilo, dibujas un poco, sales a pasear, y nunca fuerces la salida a
tomar fotos, porque se pierde la poesía, la vida que ello tiene, se enferma.
Es como forzar el amor o la amistad, no se puede.
Cuando te vuelva a nacer, puedes partir en otro viaje, otro vagabundeo... a Puerto
Aguirre, puedes bajar el Baker a caballo, hasta los ventisqueros, desde Aysén.
Valparaíso es siempre una maravilla, es perderse en la magia, pasarse unos días dándose
vueltas por los cerros y calles, y durmiendo en saco de dormir en algún lado de la
noche, y muy metido en la realidad, es como nadando bajo el agua, que nada te distrae,

nada convencional. Te dejas llevar por las alpargatas, lentito, como si estuvieras curado,
por el gusto de mirar, canturreando, y lo que vaya apareciendo, lo vas fotografiando, ya
con más cuidado, algo has aprendido al componer y al cortar, ya lo haces con la
máquina y así se sigue, se llena de peces la carreta y vuelves a la casa, aprendes foco,
diafragma, primer plano, saturación, velocidad, etc. Aprendes a jugar con la máquina y
sus posibilidades, y vas juntando poesía, lo tuyo y lo de los otros.
Toma todo lo bueno que encuentres bueno de los otros, hazte una colección de cositas
óptimas, un museíto en una carpeta.
Sigue lo que es tu gusto y nada más, no le creas más que a tu gusto. Tú eres la vida, y la
vida es lo que se escoge. Lo que no te guste a ti, no lo veas. No sirve. Tú eres el único
criterio, pero ve de todos los demás, vas aprendiendo. 2
Cuando tengas una foto realmente buena, las amplías, haces una pequeña exposición, o
un librito, lo mandas a empastar y con eso vas estableciendo un piso, al mostrarlas te
ubicas de lo que son según los veas frente a los demás, ahí lo sientes. Hacer una
exposición es dar algo, como dar de comer. Es bueno para los demás que se les muestre
algo hecho con trabajo y gusto. No es lucirse uno, hace bien, es sano para todos, y a ti te
hace bien porque te vas chequeando.
Bueno, con esto tienes para comenzar.
Es mucho vagabundeo, estar sentado debajo de un árbol, en cualquier parte, es un andar
solo por el universo.
Uno nuevamente empieza a mirar, el mundo convencional te pone un biombo, hay que
salir de él, durante el periodo de la fotografía.
AD3

______________________________________________________________________
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del quechua: t'inkay. en Chile y Bolivia equivale a lo que a uno le apetezca, lo que uno intuya.
párrafo destacado en grueso, en la carta manuscrita)
3
adorando a Dios
2

Transcrito el 30 de mayo de 2010 –por fernando fuentes, con mucha calma– desde el visionado del video
de la charla: "Sergio Larraín, Gran fotógrafo Chileno de la Agencia Magnum" organizada por la Facultad
de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile, el viernes 3 de abril 2009.
enlace al video en internet:
http://www.youtube.com/watch?v=IhboMzLqP8g&feature=player_embedded

PAISAJES DELICIAS
Las Delicias en las fotos que han subido a Google Earth; no se consideran las fotos aéreas, estupendas, de
Melgar, ni fotos de ejemplares de árboles en el parque.
Sin ninguna pretensión, orden circunstancial: hitos, plazas, esculturas, calles, vistas desde casa, rincones y
parques.

y PAJARILLOS

En Maurilia se invita al viajero a visitar la ciudad y al mismo tiempo a observar viejas tarjetas postales que la
representan como era….
Hay que cuidarse de decirles que a veces ciudades diversas se suceden sobre el mismo suelo y bajo el mismo
nombre, nacen y mueren sin haberse conocido, incomunicables entre sí… (Las ciudades invisibles. I. Calvino)

..

….es Pilarica pero podría ser Delicias

DELICIAS y PAJARILLOS
Junto a Pilarica son los barrios de la periferia de Valladolid “al otro lado” del ferrocarril.

Plano de Valladolid editado por L. Miñón, posiblemente usando el levantamiento de Uhagón de 1890.

La instalación del ferrocarril de los Talleres se realiza en torno a 1860.
En Delicias se aprecian los primeros asentamientos en el plano de 1890; nada más pasar las vías en la Avda. de
Segovia, sobre la calle Canterac, una manzana triangular (Farnesio-Embajadores y Segovia) y algunas
construcciones dispersas en Vegafría-Caamaño y en carretera de Circunvalación.
En Pajarillos (1882) además del fielato hay construcciones a lo largo del camino de Tudela (San Isidro), alguna
construcción entre el Esgueva y el camino de Villabañez y está bastante avanzada la formación de Pajarillos Altos.

Plano de 1915. Mirones, Romera, Cordero y Martín para el Instituto Geográfico y Estadístico. Montaje DGL.

Delicias-Tranque, con fuerte extensión, se convierte en uno de los pocos barrios propiamente obrero de la región.
Estructura de la propiedad agrícola originaria como condicionante de la forma definitiva del barrio por su
desarrollo mediante urbanizaciones marginales: parcelaciones sobre el pº San Vicente y de Villanueva al este de
la avda. Segovia, y de Tranque y Caamaño al oeste, parcelas profundas y manzanas alargadas 80x60 m.
Estructura viaria elemental, caminos de 8 m de ancho, sin servicios ni dotaciones, viviendas molineras de una
planta, autoconstruidas o en alquiler; comienza a construirse alguna casa de mayor altura en ladrillo. Pajarillos
sin nuevas ocupaciones.

Plano 1938. Oficina Técnica del Ayuntamiento sobre base catastral.

Años 20-30, coexistencia de viviendas molineras y casas de ladrillo con 2-plantas de pisos en alquiler. Se
aprecian en el plano: el colegio Cervantes, dos bloques del polígono de viviendas de la OSH, la depuradora de
S. Isidro e instalaciones industriales: Cerámica en el Pº de S. Vicente y otras entre calles de Tórtola (camino de
Mataburros) y Pelícano. Primeros intentos, fallidos, de dotar de servicios a estos barrios.

Vuelo americano 1956-57

Desarrollo notable de Delicias hasta 1960. A partir de esa fecha se construye allí el Polígono Jesús Aramburu (Las
Viudas) acabado en 1963 y el 29 de octubre en Pajarillos Bajos, acabado en 1964, viviendas en bloques lineales
exentos de tres plantas sin patios interiores. Al tiempo se empiezan a construir grandes piezas de viviendas
subvencionadas, en buena parte entre 1962 y 1968, pero sigue el proceso hasta 1978. En esos últimos años, a
tenor del PGOU de Mesones y sus fuertes aprovechamientos, comienza la sustitución puntual del antiguo caserío
de Delicias que sigue, por otros motivos y con otras edificabilidades y alturas, hasta hoy.
En Pajarillos Bajos se colmata rápidamente todo el espacio disponible y se sustituyen los escasos asentamientos
industriales, como en Delicias, siempre con promociones de viviendas subvencionadas. Pajarillos Altos quedan en
principio fuera de esa dinámica.
En los primeros años las actuaciones, tremendamente densas, conforman con monotonía calles enteras mediante
bloques lineales residenciales en altura, más de 6 plantas, con patios interiores y viviendas con fachada a
caóticos patios de manzana colmatados de naves. Las calles en muchos casos no se urbanizan o se hacen muy
precariamente. Algunas zonas de chabolas ocupan las laderas de Canterac y Fuente del Sol hasta los 90.
Posteriormente, hasta la suspensión temporal de licencias en 1981, la edificabilidad aumenta y la edificación se
retranquea para posibilitar más altura, la vivienda se hace de mayor superficie, la ordenación se hace más
abierta y los interiores de manzanas más amplios. También aparecen edificios con patios abiertos en fachada.
Descampados expectantes, bloques reiterativos, enormes medianeras vistas junto a viviendas molineras, calles
llenas de charcos, tapias e instalaciones abandonadas, conforman el paisaje de la periferia en estos años y,
todavía caracterizan partes del paisaje actual.

Foto aérea de Google Earth 2015. Delimitación de polígonos oficiales y piezas de viviendas subvencionadas

En torno a 1980 se realiza el parque de Canterac; desde esa fecha se han colmatado ambos barrios y, en los
últimos 15 años, han sobrepasado sus límites tradicionales al otro lado no solo de la avenida de Juan Carlos I
sino del propio parque de Canterac, en torno al Hospital de Rio Hortega. También se ha cruzado el pº de Arco
de Ladrillo.
En Pajarillos se ha creado un pequeño parque en las laderas de la Fuente de la Salud y más al este de Pajarillos
Altos se ha edificado con 4 y 5 plantas y se ha formado el barrio de campo de Tiro. En esa zona la edificación
alcanza la vía de circunvalación este con una mezcla de intersticios, usos residenciales, industriales, dotacionales,
naves abandonadas, amplios descampados, elementos todos ellos de la imagen más canónica de la periferia.
Esa imagen también se presenta en la zona próxima a la estación de Ariza, en los abandonados cuarteles del pº
de Arco de Ladrillo y en parte de los Talleres de Renfe, junto al depósito de locomotoras p.e.
El próximo abandono de estos nos hará asistir al deterioro de unas instalaciones en los mismos lugares en que
ahora están operativas, lo que sin duda producirá esa sensación de distanciamiento y extrañeza propia del
paisaje de la periferia.

Delicias. Callejero de Google Earth 2015

Pajarillos. Callejero de Google Earth 2015

