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Distinguido Embajador de Alemania en Chile, Sr. Hans Henning Blomeyer-Bartenstein, 

Jefe de Gabinete de Intendencia de la V Región, Sr. Enrique Kittsteiner, 

Sr. Alcalde subrogante  de Valparaíso, don Jaime Varas Canessa, 

Distinguida Cónsul de Alemania en la V Región, Sra. Helga Behrend, 

Autoridades Civiles, Militares y Eclesiásticas, 

Presidentes, Directores y representantes de Instituciones Alemanas en Chile, 

Estimados Miembros del Directorio del Club Alemán de Valparaíso, 

Representantes de la prensa, 

Queridos socios y amigos del  Club Alemán, 

Damas y caballeros. 

 

En nombre del Club Alemán de Valparaíso los saludo a todos ustedes y les doy la más 

cordial bienvenida en nuestra casa. Es para mí un alto honor encontrarme en estos 

momentos en una reunión de distinguidas personalidades, socios y amigos que han 

venido incluso desde lejos a celebrar con nosotros esta fecha memorable, el 175º 

aniversario de nuestra noble institución. 

Ich möchte Ihnen, sehr verehrter Herr Botschafter, einen ganz besonderen  Dank im 

Namen des Vereins aussprechen, dafür, dass Sie von Santiago herübergekommen sind, 

um diesen Ehrentag des Deutschen Vereins mit uns zu feiern. Auch Ihnen Dr. Christoph 

Dorschfeldt und Frau Barbara Juenger meinen aller herzlichsten Dank für Ihre Teilnahme 

an unserer Feier. Agradezco en especial al Sr. Embajador de Alemania por haber venido 

desde Santiago a acompañarnos en esta importante celebración. También doy las 

gracias al Consejero de asuntos culturales y de prensa de la embajada Dr. Christoph 

Dorschfeldt y a la Cónsul de Alemania en Santiago, Sra. Barbara Juenger, por estar 

presentes en nuestro aniversario. 

 

En nuestras vidas siempre existirán algunos días que tienen para nosotros un profundo 

significado. Días y momentos,  en los cuales recordamos con nostalgia y alegría aquellos 



tiempos pasados, y simultáneamente intentamos dar una mirada reveladora hacia un 

futuro que se mantiene oculto. Ante uno de estos días se encuentra nuestro distinguido 

Club. 175 años hacia el pasado, hoy y todo un futuro por delante. 

Si hoy asumimos una tarea de evaluación, reconoceremos que esta institución se ha 

logrado consolidar como un centro social y cultural de destacada trayectoria en el 

patrimonio histórico de Valparaíso. A su vez, sigue constituyendo uno de los sitios de 

encuentro más importante para las actividades de la colectividad chileno-alemana 

residente en la V región.  La ininterrumpida existencia del Club Alemán a lo largo de 

tantos años en  nuestra querida ciudad, nos llena de orgullo y es sin duda  mérito de un 

incansable trabajo de muchos directorios y de un constante apoyo de nuestros socios y 

de nuestra colectividad chileno-alemana, todo lo cual ha permitido mantener en pie al 

Club más antiguo de su género en Sud-América. 

Permítanme rendir por ello un merecido homenaje a todos aquellos socios que en el 

transcurso de estos años se han destacado por su abnegada labor, ya sea en las mesas 

directivas,  como asesores del directorio, o apoyando la institución con importantes 

donaciones, lo cual ha permitido de una u otra forma cumplir con nuestras tareas y 

ejecutar importantes obras que han llevado a engrandecer nuestra institución. 

Un recorrido por la historia de estos 175 años me llevaría a un discurso interminable, en 

el cual tendría que contarles acerca de numerosos acontecimientos de gran 

trascendencia. No es mi intención referirme hoy extensamente a ellos. Pero sí quiero 

destacar que, sin duda, muchos de estos acontecimientos sociales y culturales 

constituyeron verdaderos hitos que quedaron marcados en la historia de Valparaíso y de 

la Comunidad Alemana residente. 

Desde que fue fundado un 9 de Mayo de 1838 por un grupo de 27 entusiastas alemanas, 

con el objeto fundamental de fomentar la cultura y las tradiciones de la lejana patria, el 

Club Alemán de Valparaíso ha logrado insertarse de manera  ejemplar en esta ciudad  y 

no solo ha sido una sede muy querida de un grupo activo de socios, sino también ha 

sabido estrechar lazos de amistad y cooperación con innumerables instituciones locales, 

regionales, nacionales e incluso internacionales, que indudablemente nos fortalecen y 

nos llenan de orgullo.  

 



 

El Club Alemán está íntimamente ligado a Valparaíso, a su gente, a su puerto, a sus 

barrios, a sus cerros, a sus desastres naturales, en definitiva, a su historia. Es por ello 

que hoy día quiero destacar y expresar de manera muy especial mis agradecimientos a 

la  ciudad de Valparaíso, representada por su  alcalde subrogante, Sr. Jaime Varas,                       

por darnos una fraternal acogida en esta ciudad y apoyar nuestras gestiones durante 

todos estos años. Es nuestro anhelo más profundo continuar contribuyendo con el 

desarrollo de la comuna y seguir fortaleciendo como Monumento Nacional  esta 

importante ciudad que fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad hace  

precisamente 10 años atrás. 

 

Mención especial quiero hacer también a la Bomba Germania Nro. 2 de Valparaíso, la 

cual fue fundada poco después del Club Alemán , en 1851 y pertenece a las instituciones 

alemanas más antiguas de Valparaíso. Durante todo este período hemos tenido 

estrechos lazos de unión y cooperación. Quiero agradecer a su actual Director, Sr. Carlos 

Carvajal, por haber preparado hoy una presentación de agua con sus bomberos de gran 

significado para el Club en calle Bellavista en el marco de nuestra celebración, lo cual se 

llevará a cabo durante el cóctel y se anunciará oportunamente. Ya es tradición que la 

Bomba Germania nos haga este simbólico homenaje en nuestros aniversarios más 

importantes, por lo cual le estamos eternamente agradecidos. 

De igual forma quiero agradecer a la Orquesta del Conservatorio de Música de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la cual nos acompaña hoy para ofrecernos 

en unos instantes un Concierto de Gala en homenaje al Club Alemán, bajo la dirección 

del Sr. Gonzalo Venegas. 

 

Quiero compartir con ustedes  en estos momentos tan solemnes algunas reflexiones 

acerca de unas palabras que fueron expresadas en 3 aniversarios importantes en el 

pasado, y que evidentemente tienen un gran significado, porque de alguna manera  

caracterizan a nuestra institución : 

 

En el discurso inaugural de la celebración del 25º  aniversario, expresaba su entonces 

Presidente, Sr. Hermann Fischer: “…nos sentimos conmovidos al pensar como este 



pequeño y débil árbol que fue plantado hace 25 años ha crecido y florecido, 

transformándose hoy en un tronco robusto, que sigue desarrollando y extendiendo sus 

ramas con fuerza juvenil, invitando a socios y amigos a compartir bajo su alero y 

amparo…” 

Han transcurrido 150 años desde aquel discurso, y este árbol  aún se mantiene en pie, 

probablemente más robusto que antes y reuniéndonos a todos hoy bajo su alero con 

motivo de su nuevo aniversario… quien lo hubiera imaginado en esos años… 

 

En su alocución en el marco del centésimo aniversario, el entonces presidente de esta 

entidad, Sr. August Thiermann, decía a los asistentes en el comienzo de su discurso la 

noche del 09 de Mayo de 1938, en este mismo salón en el cual se encuentran ustedes 

ahora: 

 

“En los 12 años que yo tengo el honor de ser presidente de este club, he tenido muchas 

veces la oportunidad de expresar mi alegría y la de los socios, al ver en nuestra casa a 

distinguidos amigos chilenos y si hoy les digo nuevamente: “Esta es su casa” saben Uds. 

que esto no es una frase, sino la expresión de los sinceros deseos de los socios y 

especialmente su Presidente”. 

 

Hoy, 75 años después, tengo el honor de expresar a todos ustedes exactamente lo 

mismo: “esta es su casa”, porque uno de nuestros  objetivos  más importantes es  que 

tanto los socios como los innumerables amigos del Club, se sientan en nuestros salones 

bienvenidos y bien acogidos, y que las puertas estén abiertas a todos los que de una u 

otra forma muestran inclinación e interés por nuestras actividades. Para todos ellos: 

…esta es su casa…  

 

Otto Harlandt, presidente del Club entre los años 1958 y 1964, decía en sus palabras de 

saludo del 125º  aniversario en este salón el 09 de Mayo de 1963: 

“Agradezco a todos ustedes haber venido, para celebrar este acontecimiento junto a sus 

distinguidas esposas, a las cuales rindo un tributo muy especial por su gran simpatía. 

Han sido nuestros deseos estrechar una vez más las amistosas relaciones que siempre 

han existido entre los chilenos y los alemanes” 



Hoy, 50 años después, la simpatía de ustedes, distinguidas damas presentes, sin duda se 

sigue manteniendo y probablemente se ha incrementado cada vez más y por tanto 

merecen con creces, en el marco de esta importante celebración,  un nuevo tributo, el 

cual les rindo con mucho honor. Y si hoy, transcurridos 175 años de nuestra fundación, 

tenemos que buscar y definir una preocupación constante y común de prácticamente 

todos los directorios desde 1838, entonces es precisamente el hecho de fomentar la 

amistad chileno-alemana una de las más importantes. Ambas naciones han tenido  

desde siempre un sitio de encuentro y de acercamiento en nuestra casa. Acá conviven 

diferentes generaciones de alemanes y descendientes alemanes con chilenos 

simpatizantes del Club, y que comparten libremente en eventos culturales, sociales, 

gastronómicos, intelectuales,  académicos, entre otros. Es un real sitio de encuentro de 

ambas naciones y de ambas culturas, y que ha contribuido sin duda de manera muy 

efectiva en cultivar y fortalecer la amistad entre chilenos y alemanes durante todos 

estos años.  

Para el futuro desarrollo de esta institución, el Directorio ha definido en los últimos años 

políticas de integración, tanto de socios y amigos del Club Alemán, como también de 

otras instituciones alemanas, académicas, culturales y comerciales existentes en nuestra 

región. Quiero destacar el excelente trabajo en conjunto que hemos logrado con el Club 

Alemán de Excursionismo, La Corporación Cultural Chileno-Alemana, el Colegio Alemán, 

la Beneficencia de Señoras Alemanas, la Liga Chileno Alemana, la Alianza Francesa de 

Valparaíso, la Biblioteca Severín, la Universidad de Valparaíso, la Universidad Católica de 

Valparaíso, y la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. A todas ellas nuestros más sinceros 

agradecimientos por el apoyo brindado para realizar muchas de nuestras actividades. 

Por otra parte, el Directorio ha impulsado una amplia tolerancia a la apertura global del 

Club a toda la comunidad porteña, para hacerla más partícipe de nuestras actividades. 

Creemos que con estas iniciativas se han podido establecer los pilares fundamentales 

para la mantención y el engrandecimiento de esta noble institución en la época 

contemporánea. 

 

En nuestro Norte se encuentra también la Cultura. Queremos seguir fomentando de 

manera vigorosa un sinnúmero de actividades culturales que puedan encontrar el 

interés de nuestros socios y amigos. Muestra de ello son los nutridos programas 



culturales que presentamos mensualmente en estos salones y que incluyen conciertos, 

coros, bailes, ciclos de cine, exposiciones, conferencias, charlas filosóficas, grupos de 

lectura, diaporamas, entre otros, y a los cuales están todos ustedes cordialmente 

invitados. Hemos sido testigos de una notable aceptación de estos eventos y de una 

concurrencia cada vez más numerosa. Cuando hoy día el Club Alemán se abre a la 

comunidad ofreciéndole estas actividades culturales de la más diversa índole, se 

encuentra  dignamente en las huellas de aquellos jóvenes que con tanto ímpetu hace 

175 años abrieron el paso a una grata recreación en un entorno que los acogió 

favorablemente.   

En esta celebración tan solemne y significativa, quiero, antes de finalizar mis palabras, 

hacer un reconocimiento a un grupo de personas que me ha acompañado durante estos 

10 años que presido la institución. Estimados miembros del Directorio actual y de 

Directorios anteriores, de los cuales hay varios distinguidos representantes acá 

presentes: con profunda emoción quiero agradecer la abnegada labor que cada uno de 

ustedes ha desempeñado de manera ejemplar en la conducción de los destinos  de esta 

institución. Me han sabido acompañar fielmente tanto en los períodos difíciles, los 

cuales siempre hemos sabido superar gracias a un excelente trabajo en equipo, como  

también en momentos muy alegres en que hemos podido disfrutar en conjunto 

nuestros éxitos y nuestros logros. A todos ustedes, a sus esposas y familias, mis respetos 

y mis más sinceros agradecimientos por el apoyo y el valioso tiempo invertido.  Cabe 

destacar que el Club Alemán es hoy el resultado de un arduo trabajo de muchos 

Directorios a lo largo de su historia, que han sabido guiarlo, logrando mantener abiertas 

sus puertas en forma ininterrumpida. Gracias a ellos, sumado al constante apoyo de los 

socios, de muchos amigos, de la colectividad alemana en general, de las innumerables 

Instituciones ligadas y vinculadas a nuestro quehacer, y a la ciudad que tan 

honrosamente nos alberga, es que estamos celebrando hoy los 175 años de una 

Institución que se mantiene muy activa y llena de energía para seguir cumpliendo 

muchos años más.  

Der Verein lebe hoch.  Que viva el Club Alemán.  

Muchas gracias por su gentil atención. 

Jan Karlsruher. 


