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¿Cuando fue que el Estado chileno 
traicionó los valores de la 
educación pública? 

La crisis educacional se ha extendido 
más allá de lo que muchos creyeron, 
con gravísimas consecuencias para 

el país. Ante esta escena, parece necesaria 
una reflexión que vaya más allá de las con-
tingencias y se pregunte por la esencia de la 
educación. Una forma de acercarnos a ella, 
sería revisar lo que ha sido ésta a lo largo de 
la historia de Occidente. Consignaremos tres 
momentos especiales: la Grecia clásica, la alta 
Edad Media y el siglo XIX europeo.

El ideal de la educación griega era la en-
señanza de la virtud. Se educaba para dis-
tinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo 
injusto, lo bello de lo feo. En esta educación 
participaban los padres, la nodriza, el peda-
gogo y el Estado. Nunca hubo una compe-
tencia ni menos una rivalidad entre la edu-
cación estatal —que a partir de Sócrates fue 
democrática — y la educación privada, que 
estuvo a cargo de los sofistas. El primer nivel 
de la educación era el conocimiento de la lec-
tura, la escritura y el manejo de la lira. Luego 
venía la poesía y la música. Ésta desempeñó 
un papel fundamental, pues los helenos pen-
saban que la música reproducía la perfección 
del movimiento de las estrellas y practicarla 
era una forma de integrarse al orden del cos-
mos. Después comenzaba la enseñanza de 
las matemáticas, la gramática y la retórica; 
luego, la filosofía y la tragedia y, por último, la 
política y la ética. Sócrates agregaría  las vir-
tudes conocidas la capacidad de dominarse 
a sí mismo, para él “la base de todas las vir-
tudes”. Protágoras, el gran sofista y educador 
privado, pensaba que el Estado era “la fuente 
de todas las energías educadoras”. Más aún, 
el Estado —y en eso coincide con Pericles— 
sería en sí una gran organización educadora 
que impregna de este espíritu todas sus leyes 
y todas sus instituciones sociales.

La educación medieval tiene mucho en 
común con la griega, pero el rol del Estado 
lo asume la Iglesia Católica. Las siete discipli-
nas clásicas heredadas de Grecia y Roma, en 
lo esencial son todo un proceso educativo en 
la Edad Media. El significado más propio de 
la educación —tanto escolar como universi-
taria— era entonces la de formar el alma del 
educando en dirección a la imagen que Dios 
tiene de cada uno. La universidad, por su par-
te, estuvo inspirada en al menos tres princi-
pios: la búsqueda de la excelencia tanto del 
profesor como del alumno, el cultivo del es-
píritu y el encuentro del maestro y el discípu-
lo en torno a la búsqueda de la verdad, tanto 
espiritual como científica, intentando ambos 
moverse siempre en los límites del conoci-
miento. 

Parece evidente que el tipo de educación 
que existe hoy en Chile dista mucho de los 
modelos mencionados. Observamos el des-
prestigio de la carrera de profesor, la casi 
desaparición de las ciencias humanas, espe-
cialmente la filosofía y la educación cívica. 
El predominio de la enseñanza de saberes 
prácticos, la aparición de múltiples “universi-
dades” privadas que no hacen investigación y 
en las que se crean facultades según criterios 
netamente comerciales, a lo que cabe agre-
gar una forma de financiamiento perverso, 
con endeudamientos elevados e intereses 
abusivos. El Estado chileno es responsable de 
haber permitido el desarrollo durante las últi-
mas décadas de un sistema educacional que 
ha traicionado los principios fundamentales 
que han regido la educación a lo largo de la 
historia de Occidente.

Pero los estudiantes tampoco han estado 
a la altura propuesta por la tradición. Sus ma-
nifestaciones, marchas y tomas han mostra-
do violencia, vandalismo e irrespetuosidad, 
llegando al extremo de destruir iglesias y 
profanar monumentos en honor de nuestros 
héroes. Muy lejos se encuentra esta conduc-
ta griega del cultivo del espíritu en la univer-
sidad decimonónica. Pero hay otro punto 
del que los estudiantes son responsables: 
la escasa o ninguna capacidad de diálogo, 
porque como afirma el filósofo, Hans-Georg 
Gadamer (1900-2002), “el verdadero diálogo 
es aquel que se inicia de la base que el otro 
puede tener la razón”, pues “…la dialéctica 
consiste no en buscar el punto débil de lo di-
cho por el otro, sino más bien en encontrar su 
verdadera fuerza”.

R e v i s t a 
A c o n c a g u a  C u l t u r a l

Edición Diciembre 2013
Distribución Gratuita

Director - Editor
Pablo Cassi

www.pablocassi.cl
cassitrovador@hotmail.com

Colaboradores
Sergio Jara Perez

Carlos Tapia Canelo
Jaime Amar Amar

Juan Guillermo Prado
Natalia Chichón Zurita

Jorge Leiva Baez  
Gastón Gaete Coddou

Diagramación 
Fotografía

José Fernández M.
josefernandez@norponiente.com

Asesor Legal
Julio León Escudero
Santo Domingo 154

fono: 34-343343

Diseño
Macarena Orrego Fernández

Editorial Palo de Thade:

Editores Cassi & Fernández Asociados 

aconcaguacultural@gmail.com
Navarro 229 - Tel: 34-2515866
Casilla 383 
San Felipe.

Impresa en Talleres Gráficos 
Miranda Hermanos. Valparaíso. 

Tirada 1.000 ejemplares.-

Comentarios, artículos y crónicas que se consig-
nan son de responsabilidad de quienes escri-
ben y no representan necesariamente el pensa-
miento de la revista <<Aconcagua Cultural>>.  



Diciembre- 2013

3

Presencia del arte gótico en Aconcagua

Sergio Jara Pérez, arquitecto de la U. de Chile y 
magister de la PUC.

S i bien el arte gótico se desarro-
lla fundamentalmente en Europa 
Occidental desde la segunda mi-

tad del siglo XII hasta fines del XV, es 
dable mencionar que esta influencia 
artística y arquitectónica llega a nues-
tro país en la segunda mitad del siglo 
XVIII. Los primeros templos religiosos 
construidos bajo esta influencia en Chi-
le se encuentran en la ciudad de San-
tiago y dos en el valle de Aconcagua. 
Si bien este estilo de construcción no 
abunda en nuestro país en relación al 

neoclásico, es dable mencionar que su 
importancia nos remite Normandía y 
el sur de Inglaterra siendo uno de los 
edificios más antiguos conservador en 
la actualidad construida entre 1093-
1128, donde aproximadamente en el 
año 1330, aparece reflejado en algunas 
iglesias. Desde esa época datan planos 
de construcciones góticas que se ubi-
can en Francia, que es la cuna de este 
estilo para posteriormente difundirse 
por toda Europa. A partir del siglo XVI 
es sustituido por el estilo renacentista. 
No obstante el surgimiento y desarrollo 
del Gótico coincide con cambios nota-
bles en Europa: inicio de la decadencia 
del Sacro Imperio Romano Germáni-
co y del sistema feudal a favor de las 
monarquías, el auge del comercio tras 
las Cruzadas, lo que favorece el desa-
rrollo de las ciudades y la aparición de 
una nueva clase social burguesa; la que 
conlleva la renovación del saber en las 
universidades y el surgimiento de una 
nueva espiritualidad más humanizada 
y próxima a la naturaleza, que se ex-
presa en las nuevas órdenes religiosas 
mendicantes (franciscanos y domíni-
cos). La Orden del Cister es reformada 
por San Bernardo de Claraval y será la 
promotora del desarrollo del estilo Gó-
tico que ve  favorecido por los avances 
técnicos y científicos que emanan prin-
cipalmente de las más antiguas univer-
sidades del viejo continente.

Tipología arquitectónica 
del gótico

La catedral es el edificio más represen-
tativo del gótico, templo que es la sede 
episcopal y que se convierte en símbolo 
del poderío económico de la ciudad y del 
prestigio de sus habitantes. El mundo ur-
bano defiende su independencia respecto 
al decadente mundo feudo-rural, lo que se 
plasma en la aparición de otras edificacio-
nes civiles emblemáticas como las casas 
del gobierno municipal, las lonjas de co-
mercio, los hospitales y mercados.

Algunas de las características generales de 
este tipo de arquitectura son el empleo de 
sillares de piedra bien labrados, elemen-
tos esenciales como el arco apuntado y la 
bóveda de crucería, compuesta por arcos 
que se cruzan diagonalmente y se deno-
minan nervios con una clave central. Este 
tipo de bóveda concentra los esfuerzos en 
cuatro puntos determinados en los que se 
apoyan los nervios cruzados, permitiendo 
prescindir de los muros macizos del Romá-
nico, los que son sustituidos por amplios 
ventanales con vidrieras de mayor lumi-
nosidad, dando origen a los espacios que 
existen entre los nervios lo que permite 
elevar en si el conjunto de elementos que 
conforman la bóveda. El arte gótico evo-
luciona permitiendo de esta manera que 
se emplean otros tipos de arcos (conopial, 
carpanel) y de bóvedas más complejas y 
decorativas (sexpartitas, de terceletes, de 

Costado lateral de la Iglesia Notre Dame de Paris vista desde el río Sena. En la imagen se aprecia  
el arte gótico en todo su esplendor, siendo esta catedral el ícono de este estilo en Europa Central  

Estos arcos abovedados que se cruzan diago-
nalmente se denominan nervios.
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Capilla Asuntta Pallota 
La construcción de este pequeño templo se 
ubica en localidad de Curimón, siendo sus 
planos de arquitectura firmados entre 1930 y 
1935. Su estilo se enmarca dentro de la con-
cepción arquitectónica en que se sustenta el 
gótico, cuyas características fundamentales 
se encuentran en su nave central, que es abo-
vedada y compuesta por arcos que se cruzan 
diagonalmente con una clave central. Este 
sistema constructivo permite sustituir la ho-
rizontalidad del románico por la verticalidad. 
 
Cabe hacer mención que la congregación 
de las Hermanas del Instituto de la Francis-
canas Misioneras de María, es anterior a la 
construcción de este templo. El 25 de abril de 

1904, estas religiosas provenientes de Italia, 
traían como misión fundamental, crear un 
orfanato destinado a niñas de escasos recur-
sos, labor que realizaron hasta el año 1960, 
fecha en la que disminuye sustancialmente 
los niños abandonados. Con posterioridad 
estas dependencias fueron adaptadas para 
salas de clases y dormitorios destinados para 
alumnas provenientes de otras ciudades. La 
Congregación reorienta su quehacer religio-
so ante la realidad de la mujer campesina. 
Madre María Milagrosa y su comunidad de 
Hermanas Franciscanas Misioneras de María 
dan vida a este establecimiento educacional 
bajo la denominación, “Colegio Assunta Pa-
llota”.

abanico y estrelladas).

Los denominados empujes en el concep-
to arquitectónico se trasladan por medio 
de arcos exteriores (arbotantes) a unos 
contrafuertes exteriores que rematan en 
pináculos, lo que acentúa la verticalidad, 
permitiendo que la bóveda descanse en 
el interior, sobre altísimos pilares fascicula-
dos, que cuentan con columnas o baque-
tones (molduras redondas) adosados y que 
corresponden a los nervios de la bóveda.
Los elementos decorativos son muy va-
riados: pináculos, tracerías caladas en las 
ventanas, vanos apuntados y geminados, 
rosetones, gabletes, esculturas, vidrieras, 
florones, claves y gárgolas o desagües del 
tejado esculpidos en formas fantásticas. La 
planta de la catedral gótica sigue la dispo-
sición románica, aunque aumentan las na-
ves (3, 5 ó 7 naves), a lo que se agrega ca-
becera con girola, simple o doble, a la que 
se abren las capillas poligonales. El coro es 
mayor que en el románico y es el centro 
de toda la luz y las miradas. El crucero está 
casi en el centro y apenas marcado y lo que 
sobresale es planta de cruz latina. En alza-
do destaca la nave central más alta que las 

laterales y se sigue marcando el crucero en 
altura, aunque en el exterior el pesado cim-
borrio del Románico es sustituido por una 
airosa aguja o flecha.

La fachada se divide en tantas zonas ver-
ticales como naves, generalmente tres, y 
en tres fajas horizontales, la de los pies tie-
ne generalmente tres vanos abocinados, 
con abundante decoración escultórica y 
que está flanqueada por torres, de varios 
cuerpos que rematan en terraza o en una 
especie de aguja. Este sistema constructi-
vo permite sustituir la horizontalidad del 
románico por una verticalidad y un sentido 
ascensional al que ayudan todos los ele-
mentos de la catedral. El gótico es reflejo 
de una nueva espiritualidad y los ventana-
les con vidrieras distribuyen y gradúan la 
luz en el interior de las catedrales, termi-
nando con la penumbra románica y crean-
do un espacio transfigurado e idealizado. 
Alguna de estas características que repre-
sentan la luz y  la espiritualidad que se ini-
cian en la Europa Occidental especialmente 
en Normandía y posteriormente en Francia 
entre los siglos XII y hasta fines del siglo XV 
es posible apreciarlos en dos capillas 

que se construyeron en Aconcagua en 
el siglo pasado tanto en Curimón como 
en Los Andes. Ambos edificios conver-
gen con sus normativas arquitectónicas 
en la representación de una tendencia 
artística que hasta nuestros días consti-
tuye un motivo de interés.  

Mausoleo de la familia Oliva FIgueroa que se 
encuentra en el cementerio municipal de Al-
mendral cuya data es de 1890.

Mons. Munita, obispo de la diocesis de San Felipe de Aconcagua en la 
ceremonia de colocación de la primera piedra en 1959.

Una vista panóramica de la segunda planta donde se aprecia a re-
ligiosas y novicias momentos previos a la celebración de una misa.

Frontispicio de la Capilla Asuntta Pallota flan-
queada por dos torres en forma de aguja.
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Monasterio del Espíritu Santo

Esta comunidad fue fundada en Curimón el 
2 de febrero de 1898 y cercana a la ciudad de 
San Felipe. Esta localidad se caracteriza por su 
pasado histórico, el clima y la tranquilidad que 
se constituye en el marco ideal para que las 
religiosas puedan llevar una vida de soledad 
y silencio. Las hermanas fundadoras eran diez 
y estuvieron dirigidas por la Madre Margarita 
de San Juan de la Cruz y la Madre Angélica 
Teresa del Santísimo Sacramento. La prime-
ra como directora y la segunda como subdi-
rectora. Ambas religiosas provenían desde el 
Monasterio del Sagrado Corazón de Viña del 
Mar, que en ese entonces, estaba ubicado en 
Valparaíso. Este pequeño grupo de carmeli-
tas ocupó una construcción provisoria que se 
encontraba en el terreno que les donaron las 
hermanas Corina y Carmen Lemus. 

Aunque vivían felices en medio de la austeri-
dad, dicha infraestructura n no reunía las con-
diciones para  ser habitada. Transcurridos casi 
5 años desde la  llegada de las hermanas a la 
localidad de Curimón, el 18 de diciembre de 
1902, la comunidad se trasladó a una casona 
antigua de Los Andes, ubicada en Avenida 
Sarmiento con Los Villares. Ahí continuaron su 
vida monacal de oración y trabajo, de alaban-
za y vida comunitaria. En aquella época ingre-
saron muchas jóvenes que deseaban abrazar 
la causa de Dios. Una de ellas fue la joven Jua-
nita Fernández Solar (hoy Santa Teresa de Los 
Andes) que, la que con el nombre de Teresa de 
Jesús, vivió 11 meses como carmelita antes de 
fallecer el 12 de abril de 1920 en dicho monas-
terio. 

Con el correr de los años la comunidad creció 

en número y la casa nuevamente fue insufi-
ciente. Dentro del mismo terreno que servía 
de huerta y esparcimiento de las hermanas, se 
construyó un monasterio con todas las depen-
dencias necesarias y con capacidad suficiente 
para una comunidad completa. A este nue-
vo edificio se trasladó la comunidad el 15 de 
agosto de 1925. Años más tarde se construyó 
la capilla, que fue bendecida el 2 de febrero de 
1938 por el entonces obispo de la diócesis de 
Aconcagua Monseñor Ramón Munita. 

En aquellos años, el lugar era silencioso y apar-
tado del mundanal ruido. Pero lentamente 
dicho sector se fue poblando y a medida que 
crecía el número de habitantes también au-
mentaron los ruidos y las actividades cotidia-
nas de la población que hicieron difícil llevar 
una vida de oración y silencio. Paralelo a este 
fenómeno el monasterio se fue convirtiendo 
en lugar de peregrinación, individual y colec-
tiva, para miles de fieles que acudían a vene-
rar los restos de la entonces, Sierva de 
Dios, Teresa de Los Andes.  Veinte años 
después en 1940, los restos de Teresa de 
Los Andes fueron trasladados a lo que se 
denomina “el coro”, precisamente, para 
fueran venerados por los peregrinos que 
acudían a este santo lugar. 

Esta capilla fue construida bajo la influen-
cia de la arquitectura gótica y en ella se 
empleó los sillares de piedra bien labra-
dos y otros elementos esenciales como 
el arco apuntado y la bóveda de crucería, 
a lo que se agregan elementos decorati-
vos muy variados: pináculos, tracerías ca-
ladas en las ventanas, vanos apuntados y ge-

minados, vidrieras y florones. Cabe destacar la 
calidad del trabajo de ornamentación de los 
ventanales, con vitrales de colores que narran 
relatos del evangelio, destacando en el cruce-
ro un vitral circular con forma de paloma.

De esta investigación concluimos que tanto la 
iglesia Assunta Pallota como la de las Carme-
litas Descalzas en Los Andes, constituyen los 
dos mejores ejemplos del arte neogótico en 
Aconcagua, siendo importante destacar que 
ambas obras fueron impulsadas por congre-
gaciones religiosas femeninas, una de las cuá-
les dio a Chile la primera santa de su historia. 
En ese sentido el gótico en Aconcagua tiene 
un sello femenino.

Frontis de la capilla Espiritu Santo con sus cua-
tro torres apuntando hacia el cielo.

La nave central se destacada por sus arcos en forma de ojiva y la verticalidad de sus columnas

Desde uno de los jardines se aprecia los ventales 
con vidriera que otorgan mayor luminosidad
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Ruta Continental de Los Andes, 
un desafío histórico entre los siglos XVI al XVIII

La creación de caminos a través de 
la cordillera se remonta a la pre-
historia de Chile. Antes de la llega-

da de los españoles a nuestro continente, 
el hombre americano ya había habilitado 
pasos para cruzar el macizo andino en una 
heroica travesía hecha a pie, desafiando la 
hostilidad de la montaña.

A fines del siglo XV la civilización incaica 
había construido el “Camino del Inca”, que 
partía del centro del imperio, es decir del 
Cuzco, ramificándose a diferentes puntos. 
Uno de ellos se dirigía a Chile, el cual tenía 
a su vez ramales que iban a Cuyo, cruzan-
do el Valle de La Ligua, así como también 
atravesaban la cordillera pasando por las 
actuales ciudades de  San Felipe y Putaen-
do, por el llamado Paso de Los Patos. Pero 
el más importante de ellos era el que re-
montaba el macizo andino por el Paso de 
Uspallata”. Es así como 

La creación de caminos a través de la 
cordillera se remonta a la prehistoria de 
Chile. Antes de la llegada de los españoles 
a nuestro continente, el hombre america-
no ya había habilitado pasos para cruzar 
el macizo andino en una heroica travesía 
hecha a pie, desafiando la hostilidad de la 
montaña.

A fines del siglo XV la civilización incaica 
había construido el “Camino del Inca”, que 
partía del centro del imperio, es decir del 
Cuzco, ramificándose a diferentes puntos. 
Uno de ellos se dirigía a Chile, el cual tenía 
a su vez ramales que iban a Cuyo, cruzan-
do el Valle de La Ligua, así como también 
atravesaban la cordillera pasando por las 
actuales ciudades de  San Felipe y Putaen-
do, por el llamado Paso de Los Patos. Pero 
el más importante de ellos era el que re-
montaba el macizo andino por el Paso de 
Uspallata”. Es así como la civilización inca, 
poseedora de una vasta cultura y experien-
cia en vías de transporte y comunicación, 
nos legó con grandes sacrificios la ruta que 
se mantendría a través del tiempo hasta 
llegar a nuestros días.

El origen de los pasos o caminos cor-
dilleranos obedece a una necesidad del 
hombre, a un deseo de expansión, de pro-
greso, de comunicación y refleja el esfuer-
zo de nuestros antepasados que, con rudi-
mentarios elementos, nos señalaron la ruta 
del progreso y de la integración america-
na. En los tiempos de la Colonia, el paso o 
camino por Uspallata sirvió a los intereses 
de los españoles para sostener la guerra de 
Arauco. Precisamente en 1601, el joven go-
bernador Alonso de Rivera utilizó esta vía 
para traer medio millar de soldados desti-
nados a combatir a los araucanos.

Todo el comercio terrestre de la época 
colonial, desde los siglos XVI al XVIII, se hizo 
por esta ruta denominada en esos tiempos 
como la “Ruta Continental de los Andes”, 
que como su nombre lo indica no era más 
que una ruta y significaba un desafío man-
tenerla expedita. Cientos de trabajadores 
y esclavos se ocupaban de su reparación 
y muchos de ellos entregaron sus vidas en 
ese objetivo. Cruzar la cordillera en esos 
tiempos constituía toda una travesía que 
sólo podían asumir hombres valerosos. Al-
gunos viajes se hacían a pie, otros a lomo 
de mula, siempre expuestos a la dureza del 
terreno, al peligro y a las inclemencias del 
tiempo. Sin embargo, las necesidades de la 
época justificaban cualquier esfuerzo para 
lograr mantener el intercambio comercial. 
Los principales productos comercializados 
eran ropa, ganado, ponchos, vinos, yerba 
mate, frutas secas, cobre, trigo y charqui. 

El entonces el Gobernador de Chile, 
José Manso de Velasco y Samaniego, fun-
dador de  la Villa de San Felipe El Real en 
agosto de 1740, éste acto fundacional lo 
realizó con el firme propósito de convertir-
la en centro del tráfico cordillerano. Su ubi-
cación algo alejada de las principales rutas 
que la unían con la capital, impidieron que 
lograra consolidarse como centro de dicho 
tráfico.

Carlos Tapia Canelo, historiador y docente 
de la U. Aconcagua

Con la asistencia del Presidente José Manuel Balmaceda en marzo de 1889 se 
inaugura en la localidad de Río Blanco el ferrocarril Trasandino.



Diciembre- 2013

7

Correo de Número primer servicio 
oficial de correspondencia

Otro hito importante en esta ruta fue la 
inauguración del primer servicio de correo 
oficial de la colonia, el 16 de septiembre de 
1771. Calletano Obredor, oriundo de Mendo-
za le correspondió realizar el primer servicio 
bimensual, que se le denomino “correo de 
número” y se efectuaba a pie a través de la 
cordillera. El segundo viaje lo efectúo Bernar-
do Valdés, también natural de Mendoza. Sa-
lió de dicha ciudad con destino a Santiago un 
21 de noviembre de 1771 con el firme propó-
sito de vencer una vez más la cordillera andi-
na. En 1788, con la reforma del comercio libre 
entre España y América, impulsada por el rey 
Carlos III, la “Ruta Continental de Los Andes” 
adquirió gran importancia,  permitiendo la 
llegada de un mayor número de barcos a 
los puertos del continente y especialmente 
a Valparaíso. El Gobernador O’Higgins con-
templó la imperiosa necesidad de fundar 
una villa que sirviera de descanso para los 
viajeros y  comerciantes que utilizaban este 
importante camino cordillerano. Para lo cual, 
ordenó erigir la Villa Santa Rosa de Los An-
des, el 31 de julio de 1791 y convertirla en el 
centro del comercio de la “Ruta Continental 
de Los Andes”.

Mitos y leyendas que encierra la 
geografía andina 

La ruta de los Andes era peligrosa, lo cual 
no constituía impedimento para que los 

pueblos de uno y otro lado mantuvieran es-
trechas relaciones. El cruce del macizo andi-
no demoraba entre siete y diez días. Esto dio 
origen a leyendas que hablaban de los pasos 
secretos que permitían que el viaje se hiciera 
en menos tiempo. Se contaba por ejemplo, 
que el Inca Tupac Yupanqui conoció un ca-
mino secreto porque sus viajes entre Chile y 
Cuyo no demoraban más de algunas horas. 
Otra leyenda cuenta que un sacerdote de 
Mendoza venía a decir misa a la Villa Santa 
Rosa de Los Andes, para lo cual hacía rápidos 

viajes dominicales entre ambos pueblos y de 
paso conjuraba los malos espíritus que exis-
tían en la cordillera. También se dice que en 
1817, la columna del Ejército Libertador de 
Los Andes, a cargo del General Las Heras, lo-
gró  vencer porque cayó sorpresivamente so-
bre los españoles en la Villa Santa Rosa de Los 
Andes, gracias a que había usado un camino 
secreto que le permitió cruzar la cordillera en 
menos tiempo, engañando así al enemigo. 
Hoy se sabe que el General Las Heras cruzó 
por el paso de Uspallata en una difícil trave-
sía.

La historia de Chile y Argentina refleja la 
importancia de esta ruta, dado a que por ella, 
transitó el ejército patriota que cruzó los An-
des después del Desastre de Rancagua y que 
también fue por este lugar por el cual tran-
sitaron los arrieros que traían la información 
que permitió, la organización del Ejército de 
Los Andes que dio la libertad a Chile. De allí 
su nombre actual ‘Paso Los Libertadores”. El 
grueso de dicho ejército cruzó la cordille-
ra por el paso de Los Patos”, con las colum-
nas a cargo de los Generales San Martín y 
O’Higgins, mientras que el General Las Heras 
lo hizo por el Paso de Uspallata”. El Ejército Li-
bertador contó con el valioso aporte de los 
baqueanos justo Estay y José Antonio Cruz, 
que sirvieron como guías a las patrullas de 
exploración y a las columnas en marcha. Ellos 
eran conocedores de la región y servían de 
mensajeros para llevar las noticias de uno a 
otro lado de la cordillera. Se sumó además el 
apoyo de los mineros reclutados en las mi-
nas de Mendoza y San Juan, que ayudaron 
al arreglo del camino y prestaron servicios 
como verdaderas tropas de zapadores.

Bajo el gobierno de Manuel Bulnes Prieto en 1846  y siendo Ministro del Interior 
Ramón Luis Irarrázaval y Manuel Rengifo Ministro de Hacienda se modernizaron 
las casuchas de correo  en lo que hoy se denomina Camino Internacional

En 1910 se celebra el centenario de la Primera Junta Nacional de Gobierno y ese mismo 
año se inaugura el ferrocaril Trasandino, obra de los Juan y Mateo Clark.
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Las primeras compañías de 
transportes para viajeros 

intrépidos

Lograda la independencia de Chile y 
de otros pueblos americanos, se terminó 
el comercio de España con sus colonias de 
América. Por el mismo motivo, disminuyó 
también la actividad comercial por la cor-
dillera. En 1824, el Registro de la Aduana de 
Río Colorado, próxima a Los Andes, presen-
tó una considerable baja de actividades, de 
tal forma que el tráfico por la ruta de Uspallata 
continuó con altas y bajas, pero manteniendo 
siempre su importante condición de vía estra-
tégica, Por estos tiempos, cruzaron los pasos 
cordilleranos muchos patriotas, comerciantes 
y también exiliados, como el caso del sanjua-
nino Domingo Faustino Sarmiento, el que 
llegó a Putaendo y luego se estableció en Los 
Andes en su condición de profesor.

Avanzada la República, adquiere impor-
tancia el quehacer ciudadano, el que se expre-
sa en el comercio que se realiza en los diferen-
tes pasos cordilleranos, fundándose, el 11 de 
marzo de 1837,  la Aduana de Los Andes por 
mandato del Presidente José Joaquín Prieto. 
Utilizando el Paso de Uspallata, muchas per-
sonas, especialmente inmigrantes árabes e 
italianos, llegaron a Chile a establecerse como 
comerciantes. Lo hacían a lomo de mula a tra-
vés de la cordillera, en una larga jornada con 
muchos sacrificios, saturada de angustias y 
esperanzas. De gran colorido y alegría era la 
partida desde la Villa Santa Rosa de Los Andes, 
cuando los arreos de mulas salían con viajeros 
principalmente de Santiago y Valparaíso, con 
destino a Cuyo por la ruta de Uspallata. Los 
hombres, mujeres y niños salían de madruga-
da para llegar al final del día a Juncal, allí per-
noctaban para seguir a la mañana siguiente a 

Puente del Inca. Pasando por la cumbre, al ter-
cer día alcanzaban Uspallata y al cuarto llega-
ban a Mendoza. Los viajeros con más recursos 
económicos hacían el viaje en unos cómodos 
coches faetón, de la Empresa de Transportes 
Unidos, vinculada a importantes empresas 
que existían en Europa y América.

En 1895, dicha compañía de transportes 
entregó la siguiente información de su tráfi-
co cordillerano por Uspallata: “ La empresa ha 
podido corresponder con toda comodidad al 
incremento que han tomado las comunica-
ciones terrestres con la República Argentina 
en estos últimos tiempos, facilitando el desa-
rrollo de las re-laciones comerciales. En la tem-
porada última ésta compañía transportó por 
la vía transandina 2.249 pasajeros con 131.614 
kg de equipaje. De este número de via¬jeros 
atravesaron en coche todo el trayecto, donde 
no hay ferrocarril, sin usar la mula de silla 1.568 
pasajeros”.

Agregaba la información, “los peligros que 
existían en otros tiempos ya no los hay, por lo 
demás, aun¬que la carretera esté tapada y sea 
necesario efectuar la caminata por la huella, 
que previamente el personal de la empresa y 
los peones camineros se encargan de practi-
car sobre la nieve. Con el objeto de evitar toda 
molestia y el riesgo muy poco probable de 
una caí¬da, sea porque la mula resbale o se 
entierre en la nieve, sea porque el viajero no 
pueda mantenerse a caballo en un momento 
dado, por efecto de cualquier acci¬dente, la 
compañía de Transportes Unidos cuida con el 
mayor celo que ninguna caravana avance sin 
que vaya presidida de un guía y poner al lado 
de cada gru¬po de viajeros, especialmente de 
las señoras, uno o más empleados que vigilen 
la marcha para precaver los pasos difíciles con 
indicaciones oportunas y los acom¬pañen en 
todo instante con la atención más exquisita”. 

 Del Faetón al Ferrocarril

La decisión de construir el Ferrocarril Tra-
sandino por Juncal, no fue tarea fácil para los 
hermanos Clark. Debieron vencer muchas di-
ficultades frente a los gobiernos de Chile y Ar-
gentina, para poder demostrar que el trazado 
por Aconcagua era el que ofrecia las mayores 
y mejores facilidades. Salvados los inconve-
nientes se inicia ron los trabajos  de construc-
ción por el lado chileno de Los Andes a Juncal. 
El 5 de abril de 1889, siendo presidente de la 
República don José Manuel Balmaceda. Los 
trabajos se paralizaron a raíz de las revolucio-
nes de 1890 en Argentina y al año siguiente 
en Chile, produciendo la ruina de los herma-
nos Clark. En febrero de 1906, se entrego la 
primera sección asta Juncal, la segunda entre 
Juncal y Portillo se terminaría dos años mas 
tarde y la ultima etapa se termino en 1910.

El primer convoy que cruzó el túnel de la 
cumbre lo hizo el 5 de abril de 1910, cuando 
gobernaba el país el Presidente Pedro Montt 
Montt (hijo del emblemático mandatario Ma-
nuel Montt Torres) y la patria se preparaba 
para celebrar con pompa y brillo el Centenario 
de la Independencia Nacional. Atrás quedaba 
el recuerdo de las arriadas de mulas y los fae-
tones de la Empresa Transportes Unidos. Una 
nueva era de esplendor y progreso se iniciaba 
para Los Andes y el país gracias al poderoso 
Ferrocarril Trasandino, que funcionó hasta 
1983.  Los tiempos actuales nos trae la buena 
noticia que nos cuenta sobre las posibilidades 
de reponer el Ferrocarril Trasandino, que de 
ocurrir, llegaría para robustecer el progreso 
andino que en estos últimos tiempos se ha 
visto favorecido con la concreción de impor-
tantes proyectos de desarrollo que permiten 
situar a Los Andes dentro de las principales 
ciudades del país.

En 1905 se crea el primer hotel en la localidad de Río Blanco y ese mismo año se 
inicia la explotación industrial del cobre en el yacimiento denominado El Tenien-
te en la localidad “Altos Hornos” al interior de Rancagua.

Domingo Faustino Sarmiento, educador ar-
gentino, exiliado en 1825, estableciéndose 
en Los Andes  en ese mismo año. 
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El positivismo de Augusto Comte y su 
impacto en Aconcagua en el Siglo XIX

Nuevamente, este destacado aca-
démico aconcagüino y para honra del 
pensamiento intelectual, nos sorpren-
de con un nuevo libro que ha intitulado 
“Ensayos de Filosofía”, obra que se 
suma a sus ocho textos anteriormen-
te publicados bajo el sello editorial 
de diferentes universidades tanto del 
ámbito nacional como internacional. El 
presente compendio reúne nueve tra-
bajos: “EL obscuro Heráclito”; “Par-
ménides y la metafísica”; “El oficio 
de Sócrates”; “Santo Tomás de Aqui-
no”; “Gottfried Wilhem Leibniz”; “En 
torno al Marxismo”; “El positivismo y 
su impacto en Chile y en Aconcagua”; 
“La técnica de Ortega” y “La dialéc-
tica en Piaget”. Si bien este conjunto 
de ensayos nos muestra la plena vi-
gencia del pensamiento filosófico que 
hoy majaderamente nuestra sociedad 
pretende recluirlo a una elite, Zaldivia 
Maldonado, en un esfuerzo sin límites, 
al igual que el caballero de la triste 
figura, lucha contra estos perversos 
molinos de viento, los que procuran al 
igual que los bárbaros, borrar el pen-
samiento intelectual de la Grecia clá-
sica, la alta Edad Media y el siglo XIX 
europeo.

El capítulo correspondiente al positi-
vismo de Augusto Comte se sitúa en-
tre las páginas 117-131 de este libro 

y nos habla de la importancia de este 
filósofo francés (1798-1857), quien 
tuvo como seguidores en nuestro país 
a ciudadanos tan destacados como 
Manuel Antonio Matta; Benjamín Vi-
cuña Mackena; Diego Barros Arana; 
José Manuel Balmaceda; Miguel Luis 
Amunategui; Valentín Letelier, los her-
manos Lagarrigue y la indiscutida fi-
gura de José Victorino Lastarria.  

El autor en la introducción de este 
ensayo se refiere a la importancia de 
la influencia del positivismo en Chile, 
definiéndolo de la siguiente manera: 
“es un concepto polisémico que en-
cierra una connotación histórica, epis-
temológica y filosófica; es posible en-
tenderlo como una corriente filosófica, 
científica y cultural que se desarrolla 
en la Europa decimonónica a partir de 
las ideas del filósofo y fundador de la 
sociología moderna: Augusto Com-
te (1798-1857) y que se caracteriza 
por enfatizar, la importancia del mé-
todo y de la ciencia como fenómeno 
social que posibilita un ascenso in-
evitable hacia el progreso material y 
moral de la sociedad. Dicha noción. 
Encierra por tanto, las ideas propias 
de dicha cosmovisión que se difunden 
principalmente  a partir de la obra de 
Comte: Cours de philosophie positive 
(1830-1842), sumado a las nociones 
de autores como J. Stuart Mill. Her-
bert Spencer y otros; ideas todas que 
se desarrollan con una extraña fuerza 
tanto en Europa como en los países 
recién independizados de América, 
prendiendo en la comunidad científica 
y en sus elites intelectuales”. 

Algunas características 
relevantes  de este

 pensamiento filosófico 

Al traer a la palestra aspectos del 
positivismo de Comte, sin duda al-
guna que la óptica filosófica de este 
francés, encuentra rápidamente en 
Chile a connotados políticos e intelec-
tuales nacionales que hacen suya esta 
impronta, considerando que los argu-
mentos que esgrime Comte, constitu-
yen un aporte significativo al desarro-

llo del pensamiento, la tolerancia y el 
respeto por las ideas de otros interlo-
cutores. Si bien éste no alcanza en un 
mediano plazo su consolidación como 
una propuesta innovadora, no obstan-
te estás instancias ayudan a construir 
un diálogo positivista. Zaldivia refuer-
za esta idea al citar a Comte: “con-
siderar todos los fenómenos como 
sujetos a las leyes naturales invaria-
bles cuyo descubrimiento preciso y la 
posterior reducción al menor número 
posible, constituyen la finalidad de 
nuestros esfuerzos”   

Prosiguiendo con aspectos introduc-
torios que consigna el autor en este 
libro, hace mención a que el pensa-
miento de Comte, alcanza los más di-
ferentes niveles en el plano artístico y 
cultural. Dicha corriente inicia su pro-
ceso de difusión a partir de 1870 con 
la fundación de la Academia de Bellas 
Letras que se constituye en un verda-
dero bastión de la intelectualidad san-
tiaguina,  el que posteriormente será 
extrapolado a ciudades como Valparaí-
so, Copiapó, Concepción, Los Andes, 
Valdivia, Castro, Curicó, Los Ángeles, 

Zenobio Zaldivia Maldonado, magister en 
filosofía de las Ciencias de la USACH, ex 
alumno del Liceo Dr. Roberto Humeres. 

Agusto Comte, filosofo francés nació en 
1830. Conocido mundialmente por la 
denominada filosofía del positivismo, 
ésta influyó en un importante grupo de 
intelectuales chilenos a comienzo de 
1870.

Escribe: Pablo Cassi
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Rancagua, Melipilla y La Serena.
Entre 1870 y 1880, San Felipe se pre-

senta como una ciudad estructurada 
en aspectos sociales, educacionales, 
políticos, culturales y administrativos, 
alcanzando una amplia notoriedad que 
queda de manifiesto en figuras tan re-
levantes como lo fueron los poetas 
Intendentes Guillermo Blest Gana 
(1829-1905) y José Antonio Soffia 
(1834-1886); Julio Figueroa Gonzá-
lez (1840-1912); Florentino Salinas 
(1859-1892); Roberto Humeres Oya-
neder (1871-1943); Guillermo Bañado 
(1896-1947)  y Luis Gajardo Guerrero 
(1890-1969) y los directores de los 
periódicos El Censor (1869-1902); 
La Voz de Aconcagua (1899-1949; El 
Artesano (1872-1879) y El doce de 
Febrero (1862-1869). Los positivistas 
fundaron en Chile distintos centros,  
independientes de sus tendencias y 
orientaciones políticas y filosóficas. 
Sin embargo todos coinciden en lo 
que refiere a consolidar en el país la 
implantación del método experimental 
en cuanto al reconocimiento de la im-
portancia del desarrollo y del espíritu 
positivista. Estos pro hombres acon-
cagüinos coinciden y valoran el traba-
jo de las elites por el bienestar mate-
rial de la población y por el progreso 
colectivo, así como por el desarrollo 
del conocimiento y por el aumento de 

las libertades personales. La mayoría 
de ellos están fuertemente compro-
metidos con la aspiración que la ins-
trucción pública y la educación supe-
rior sean gratuitas, considerando para 
estos efectos a quienes demuestren 
un espíritu de superación. “Por eso no 
es raro que algunos autores entiendan 
el proceso como un recurso material y 
social para sacar a la joven república 
de Chile de los vestigios de una an-
tigua barbarie, de la vastedad de las 
pampas y de las selvas abandonadas 
y lograr de esta manera el poblamien-
to de dichas regiones que se sitúan en 
los más apartados lugares de la pa-
tria. El progreso, se constituye en el 
más amplio desafío para un país que 
por su extensión tiende a concentrar 
gran parte de sus riquezas en aque-
llas ciudades que están más cercanas 
a su capital”. 

Es conveniente destacar que esta fi-
losofía sirvió como directriz para que 
muchos exponentes de la cultura, de 
la ciencia y de la clase política pudie-
ran establecer a fines del siglo XIX, 
la construcción de un país más justo 
solidario, democrático y republicano 
que pasa ineludiblemente por la es-
trecha relación que se logre alcanzar 
en aspectos tan importantes como lo 
son la filosofía, la cultura, la historia 

y la política. 

El positivismo de Comte y 
su influencia en San Felipe

La cercanía de San Felipe con la capi-
tal del país, permite que personalidades 
como Manuel Antonio Matta, Benjamín 
Vicuña Mackena, Luis Amunátegui y 
Diego Barras Arana, estrechen lazos de 
amistad republicana con un connotado 
grupo de sanfelipeños, quienes también 
se identificaron con la propuesta filosó-
fica de Augusto Comte. Una de las or-
ganizaciones societarias más antiguas 
de nuestra ciudad, logra consolidar el 28 
de febrero de 1892 lo que se denomi-
nó “Sociedad de Artesanos La Unión”, 
entidad que estuvo conformada por Dig-
no Acevedo Humeres, Antonio Almeida, 
Nemesio Arredondo, Ramón Carmona, 
Miguel Covarrubias, José Holtmam, 
Juan Jorquera, Juan de Dios Lobos, 
Fructuoso Ossa Barrera, José del Rio, 
Luis Rodríguez y Gregorio Silva.

Una de las principales preocupaciones 
que le cupo asumir a esta organización, 

Directorio de la Sociedad de Artesanos La Unión de San Felipe, 1919.

La Sociedad de la Igualdad de 1850, un anticipo 
histórico en la vida republicana Sanfelipeña

  Carnet de socio perteneciente a Florentino 
González, extendido por  Ladrón de Guevara 
en  1932
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Primer directorio 1909: Izq. Rafael Castro, Fidel Reyes, Rojelio Sobrado, David Acevedo, 
José VIdal y Arturo Hernández. Sentados DUberlis Correa, Wenceslao Acarca, Presb. 
Tomas Véliz, Pedro Garcia y Bernardino Figueroa.

fue continuar el interrumpido  proceso 
de alfabetización del sector laboral, el 
que en sus inicios comprendió a carpin-
teros, estucadores, plomeros, herreros, 
hojalateros, panaderos y zapateros y 
que se había iniciado con la aparición 
de la Sociedad de la Igualdad de 1850, 
que encabezaba el influyente líder social 
Fermín Vivaceta junto al aristócrata y 
mecenas Federico Santa María, el abo-
gado y educador Eduardo de la Barra y 
los hermanos Francisco e Ismael Valdés, 
ambos empresarios. Es dable mencionar 
que la puesta en marcha de una escue-
la pública para adultos y la entrada en 
vigencia de una biblioteca, permitieron 
que durante el gobierno de José Manuel 
Balmaceda, éste tuviera una especial 
preocupación por mejorar las condicio-
nes sociales de quienes conformaban 
los indistintos estamentos laborales en 
nuestra ciudad.

Si bien es cierto que el espíritu solida-
rio y democrático que impulsara Fermín 
Vivaceta, durante lo que se denomina la 
Sociedad de la Igualdad, cuarenta años 
después el pensamiento de Augusto 
Comte, se hace carne en un importante 
sector de la aristocracia intelectual chi-
lena, la que con su ejemplo influye fuer-
temente en un grupo de significativos  
ciudadanos sanfelipeños. Cabe destacar 
que estos aires solidarios y republicanos 
de este filósofo francés, nutren nuestra 
convivencia ciudadana y dan paso para 
que en San Felipe, la Iglesia Católica 
en 1909, funde la Sociedad de Socorros 
Mutuos Manuel Rodríguez y cuatro más 
tarde en 1913 se lleve a cabo la creación 

de la “Sociedad de Albañiles, Carpinte-
ros y Estucadores el Progreso”.       

Zenobio Saldivia Maldonado, junto a 
Hernán Cortés Cortés-Monroy, ambos 
magísteres en filosofía y cercanos al 
ámbito intelectual de nuestra comuna,  
desde sus respectivas tribunas expre-
san, “la importancia de la filosofía como 
asignatura de enseñanza académica, la 
que lamentablemente se ha desperfila-
do en las universidades, puesto que la 
mayoría de ellas dado el aumento de fal-
tas a la probidad en general, prefieren 
ofrecer cursos de ética profesional. La 
filosofía no tiene un mejor pronóstico 

en la enseñanza media, puesto que el 
antiguo modelo de enseñar filosofía sis-
temáticamente en los últimos cursos ha 
quedado como algo optativo o vinculado 
al proyecto educativo de cada estableci-
miento. Nunca antes en la historia de la 
humanidad, la filosofía es tan necesaria 
para salvaguardar a la actual sociedad, 
la que hoy atraviesa por una de sus peo-
res crisis valóricas”.       

  Fermin Vivaceta, lider indiscutido en la con-
solidación de las diferentes instituciones mu-
tualistas que se fundaron en el país a partir 

Documento fotográfico correspondiente a 1958. De pie: Manuel Leiva M., Pedro Astorga L., Miguel 
Serrano S., José Iturrieta E., Atilio Caneo E., José Salinas A., Juan Quintana D. y Lucas Cerón V. 
Sentados: Manuel Sierra M., Francisco Alvares C., Oscar Athenas C., Ismael Herrera B y Héctor 
Valdes A. 
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Y la navidad abrirá de par en par las 
puertas de este valle, 
dejando en el corazón 
de sus habitantes palabras 
de infinito amor y amistad 
para construir juntos nuestros 
antiguos anhelos,
cobijando en nuestros corazones
la fe y la esperanza.
Y para que esta no muera de frio ni 
de indiferencia.
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Pidamos a Dios para que estas
 intensiones guíen nuestros pasos 
y así el amor germine en alma de 
cada aconcagüino, 
en esta navidad y el año venidero
haciendo de esta privilegiada 
geografía,
un lugar posible para todos 
sus habitantes.

Aconcagua Cultural
Diciembre de 2013
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La concepción educativa en la formación 
de alumnos en sus primeros años 

Natalia Chichón Zurita, psicologa, Universidad 
Andrés Bello. Colegio Portaliano.

Existen muchos elementos en la ob-
servación de la realidad que colocan 
bajo sospecha las maneras de pen-

sar la educación en el contexto histórico, 
político y económico actual. Cuando me 
refiero al cruce de estos escenarios no 
estoy pensando en la construcción polí-
tica partidista, sino más bien en aquella 
definición aristotélica de “animal político”, 
del ser humano, atravesado por una serie 
de discursos que lo posicionan en un eje 
referencial para acceder al conocimiento 
y para señalar sus paradigmas orientado-
res, entre ellos los antes mencionados.

Ahora bien, cuando pienso en educa-
ción no pienso sólo en la escuela y su fun-
ción cada vez más difusa, sino más bien, 
en todo el proceso de transmisión de ca-
pital cultural que está presente en cada 
uno de los entornos del desarrollo de las 
infancias: hogar, escuela, barrio, ciudad 
y país. Desde esta perspectiva pareciera 
que la instancia educativa debiese estar 
inscrita y entendida, no sólo desde lo que 
la escuela precariamente puede entregar, 
sino también por todo lo que cada agen-
te educativo debiese responder, porque 
“trabajar por los niños es asumir entre 
adultos la realidad ética y política por la 
enseñanza, pensando al compás de las 
propias inquietudes, abriendo el juego 
de las preguntas en nuevos campos del 
saber, inventando en los límites de lo 

aprendido” 

En este artículo deseo situarme, al me-
nos en tres problemáticas que se pueden 
reconocer en la comprensión de los com-
ponentes que estructuran la concepción 
educativa: la autoridad, la relación familia 
– escuela y la irrupción del discurso psi-
quiátrico en la formación de los niños y 
niñas en etapa escolar.

¿Cómo podemos pensar la autoridad 
hoy? Para iniciar el recorrido, debemos si-
tuarnos en la modernidad como momen-
to histórico y cuyas características defini-
torias, han producido severas fracturas en 
la legitimación de las figuras que ostenta-
ban dicha autoridad. Hoy el padre, el juez, 
el sacerdote, el profesor, no han logrado 
reivindicar con fundamentos locuaces su 
función y se han replegado frente a una 
nueva autoridad, la que ha abierto las 
puertas de nuestros hogares a los medios 
de comunicación masivos. 

En el presente es posible realizar un 
cruce entre autoridad y construcciones 
violentas de la realidad como mecanis-
mos de control de aquello que parecie-
ra que se nos desborda: los niños y sus 
distintas modalidades de construir sus 
infancias. En otra época, la escuela utili-
zaba métodos bastante cuestionables en 
su fin pedagógico. Hoy, los padres al no 
poder admitir la falla en sus propios hi-
jos, pareciera que dejan de ver, escuchar 
y además  obstaculizan la labor pedagó-
gica, a lo que se suman estudiantes de 
corta edad que presentan síntomas de 
brusquedad, a menudo emplean golpes 
y amenazas que no significan más que 
“un juego”, “estamos jugando a 
pegarnos”, señalan los peque-
ños. Ahora, tampoco se trata de 
posicionarnos en la nostalgia 
del que “todo tiempo pasado 
fue mejor”, sino más bien desde 
cómo abordar en la modernidad 
los retos problemáticos de épo-
cas pasadas. Tal vez, señalando 
que antiguamente la autoridad 
estaba sustentada desde la tra-
dición, mientras que hoy se basa 
en la razón o la transmisión de la 
misma. 

Una época caracterizada 
por lo incierto 

“Para los modernos, la fuente última de 
toda autoridad no es la tradición, sino la 
razón”. Uno de sus más enfáticos planteos 
es que el advenimiento de la modernidad 
no implicó la desaparición de la autoridad 
sino que ésta última cambió de lugar; si en 
el pasado la fuente de toda autoridad se 
basaba en la tradición, los modernos basa-
mos nuestra autoridad en la transmisión. La 
problemática ante la cual nos enfrentamos 
los modernos gira en torno a la cuestión de 
la autorización puesto que si para los anti-
guos este era un punto de partida, para no-
sotros modernos este es un punto de llega-
da, dado que, la autorización no depende 
más de la tradición sino que es pensada a 
partir del efecto de transmisión”. 

Antiguamente, la tradición traía consigo 
certezas del futuro, pero para nosotros el 
tiempo no es sinónimo de seguridad, el pa-
sado no asevera el futuro por lo que nuestra 
época también está caracterizada por lo in-
cierto. Pareciera que la necesidad de tener 
todo “ahora ya”, estaría sustentada en la es-
casa expectativa de seguridad futura, por lo 
que si hay algo que pudiese tener lo quiero 
en este instante.  Y es justamente la impulsi-
vidad y la poca capacidad de espera una ca-
racterística común de las infancias moder-
nas, al menos coloquemos bajo sospecha 
este síntoma.  Según plantea Carina Ratte-
ro, en su libro La Escuela Inquieta, “pensar 
en desplazamientos de autorización su-
pone concebir que la autoridad no es una 
(un maestro o profesor), sino un conjunto 
de relaciones que sostienen una forma de 

Emilia González y Florencia Oyarzún, ambas egresadas 
de kinder en la ceremonia de graduación, año 2013.
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enlace y sostén para quien enseña y quien 
aprende; esta forma permite el movimiento, 
fundamentalmente un movimiento que im-
plica “hacerse cargo” (por parte de alumnos 
y del mismo maestro”) en situaciones del 
conocer, aprender, pensar, narrar, actuar” A 
propósito de esto, sería importante desen-
trañar las maneras de responsabilizarse de 
quienes conciben las relaciones entre suje-
tos que enseñan y sujetos que aprenden.

Es esta interrogación de responsabilidad, 
la que nos lleva a pensar la(s) relación(es) 
que se establecen entre familia y escuela, 
así como en la delimitación posible de su 
función. El concepto de “autoridades des-
autorizadas”, pareciera que inscribe un sig-
nificado particular en la definición de esta 
relación.  Un lugar de interrogación donde 
los adultos pareciera que están en retirada, 
según lo que plantea la misma Canttero, “si 
los resortes de autoridad por imposición se 
fundaban en la arbitrariedad del porque te 
lo digo yo y en diversas formas de discipli-
namiento autoritario, estamos aquí en una 
década marcada por un imperativo de con-
ciliación desesperad, a cualquier precio, en 
la que se evidencia un adulto temeroso por 
el no control del otro, que es un niño o ado-
lescente en la función de alumno (o hijo). 
Década impune en la que asoma el rostro 
pedagógico de un adulto en retirada, que 
se desentiende, que mira para otro lado, 
que no se da por aludido” ¿Entonces cómo 

pensamos, la subjetividad de los niños si 
los adultos se confunden entre sí mismos? 
¿Cómo pensar la autoridad familiar y esco-
lar si estamos en una constitución histórica, 
como el título del libro del psicólogo  argen-
tino Miguel Espeche, titulado “El miedo a los 
hijos”? Las infancias actuales poseen un sa-
ber que enmudecen al adulto, lo paralizan, 
lo dejan perplejo, con serias dificultades 
para actuar con la convicción necesaria para 
educarlos.

¿Están los niños preparados 
para tomar decisiones?

Pareciera que “dejarlos a su suerte”, es la 
única alternativa posible que sean ellos 
quienes descubran sus propios límites, lo 
que produce una relación familia – escue-
la con ribetes contradictorios, puesto que 
la escuela, en la mayoría de los casos,  aún 
mantiene una cierta legalidad vigente, su-
jeta a jirones de una autoridad tradicional, 
mientras que los padres sólo desean que 
sus hijos triunfen en la vida, sin permitir ni 
un mínimo de límites que pongan de ma-
nifiesto imágenes represivas, sino más bien, 
la posibilidad de que sean los niños quienes 
tomen sus propias decisiones, como si es-
tuviesen preparados para ello.  Lo que de-
fine la relación posible es la no alineación 
de miradas, los marcos distintivos de las 
funciones o al menos su enunciado. ¿Quién 

se hace cargo?  En las 
dificultades más com-
plejas la familia instala 
la responsabilidad en 
la escuela o vicever-
sa y en términos de 
discurso las proble-
máticas infantiles son 
expulsadas de ambos 
territorios que ocupan. 
Entonces la responsa-
bilidad se desaloja de 
estos posibles escena-

rios de transmisión de precarias certezas, 
siendo el resultado los desbordes infantiles: 
exceso de movimientos, faltas de atención, 
oposicionismo y desafío al adulto o lo que 
representa.

Sitúo en este punto la irrupción de un ter-
cer discurso: el de carácter  psiquiátrico que 
pareciera instalar una cierta legalidad a tra-
vés de un diagnóstico, “porque un diagnos-
tico apresurado también marca un límite, 
una delimitación de ciertas características 
conductuales que queda cristalizado en las 
posibilidades de ir más allá de esa coyuntu-
ra sintomática. Límite que hace muy difícil 
su atravesamiento cuando queda escrito 
como antecedente que orienta destinos”  

La demanda clínica actual está centrada 
en los niños que “molestan”, que no son ca-
paces de poner atención, que se mueven 
demasiado, que no se ajustan al modelo re-
querido tanto en casa como en la escuela, 
y a propósito de la relación señalada más 
arriba, se desalojan de los territorios segu-
ros posibles las dificultades de los niños. En-
tonces, pareciera que el diagnóstico actúa 
como coartada de la no responsabilización 
del adulto, la legalidad necesaria para con-
vivir no está en el discurso educativo, sino 
que en el discurso médico. Así el mecanismo 
de control necesario asegura ciertas relacio-
nes iniciales, a través de un medicamento 
particular y no de la posibilidad de límite, 
mediante la palabra. La intervención en el 
cuerpo ha reemplazado la confianza en ella. 
“No hay duda que un buen diagnóstico ali-
via muchas incertidumbres y puede aclarar 
las lógicas que subtienden una situación 
sufriente”, señala Juan Vasen. El problema 
surge cuando en pos de una “etiqueta diag-
nostica” se borra el verdadero padecer. Los 
niños requieren certezas, seguridades y eso 
está determinado por los adultos para que 
actúen como tales y sean capaces de seña-
lar un porvenir, de contener los desbordes y 
finalmente educar. Un diagnóstico psiquiá-
trico acompañado de una pastilla, es una 
solución imaginaria e instantánea como lo 
es nuestra época. Lo que más necesitamos 
todos es una pizca de confianza en el futuro. 
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Alumnos del pre kinder correspondiente a la promoción 2010 y que en el año entrante cursarán 
tercer año básico junto a sus profesoras.  
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El histórico y desosegado transitar del           Río Aconcagua durante los últimos siglos

Gastón Gaete Coddou
Geógrafo, Profesor Universidad de Playa Ancha

La presencia del ser humano en Chi-
le registra antecedentes  de antigua  
data destacando el sitio de Monte-

verde, en las cercanías de Puerto Montt con 
un registro de 12.000 AAP... Sin embargo, la 
conjugación de una matriz existencial es nu-
méricamente reconocible en Chile Central y 
en particular en ciertas partes de esta Zona, 
donde el Valle del Aconcagua inscribe tanto 
una socialización como asentamientos ar-
caicos, con una anotación inicial de 8200 a 
7500 a.C. (1).

La aparición de nuestros antepasados en 
este valle, tuvo como cómplice de su loca-
ción la abundancia de recursos biogeográ-
ficos, que les permitieron a estos grupos 
una sustentación basada en la recolección 
de frutos silvestres, la caza y una precaria 
agricultura. Después de un largo tiempo y 
en el período Agro alfarero Temprano (900 
d.C), estos asentamientos humanos dieron 
origen a la población Aconcagua, quienes 
probablemente, debido al intercambio y la 
trashumancia, adquirieron técnicas, ideas 

provenientes del Norte Grande, las que mo-
dificaron el entorno de estos grupos, consti-
tuyendo paisajes agrícolas en la cuales so-
bresalieron cultivos como: la  quinua, el maíz, 
las calabazas, etc. 

En relación a lo anterior surge la tradición del 
uso de la tierra con una clara vocación pro-
ductiva promoviendo la sedentarización la 
que evito de esta forma que estos habitan-
tes emigraran o se desplazaran a otros sitios 
geográficos. Sin duda alguna que la llegada 
al valle del Aconcagua de los Incas a media-
dos del XV quienes después de una breve 
e intensa permanencia heredaron su cultura; 
modificaron de manera notoria el ordena-
miento y la gestión territorial. A la retirada 
de los incas irrumpen los conquistadores 
españoles quienes con su espíritu invasivo 
modifican sustancialmente la vida de estos 
pueblos, empleando muchas veces una arro-
lladora penetración, donde la mano de obra 
de la economía colonial estuvo basada en los 
indígenas y la propiedad de la tierra pasó a 
ser administración de una terratocracia que 
se hizo de extensas superficies, en los cua-
les, basó su economía agrícola, que le otor-
garon poder financiero y  de organización 
social, hasta entrado el siglo XX.

El agua principal sustento de la agricultura y 
de desastre territoriales 

Desde tiempos inmemoriales los pueblos 
ancestrales buscaron su cercanía territorial 
con ríos, esteros y vertientes, consideran-
do que el agua era un elemento vital para el 
sustento y el desarrollo de la pequeña agricul-
tura. Esta dependencia humana persiste hasta 
nuestros días donde el vital elemento constituye 
una importante riqueza de desarrollo. Visto así, 
el Valle del Aconcagua y su río homónimo, a lo 
largo de su curso y de la historia, ha demostrado 
que el quehacer humano está ligado profunda-
mente a la supervivencia de los individuos. Si 
bien es cierto que el caudal de los ríos ha sido 
y será importante para el desarrollo económico 
de un determinado territorio, no siempre éste ha 
traído solo beneficios para sus habitantes. El río 
Aconcagua en su caprichoso desplazamiento y 
desde donde se tiene conocimiento a partir de 
1748 hasta 1997, es propietario de una historia 
existencial. El registro de los sucesos anormales 
y de impactos negativos indican que a la luz de la 
historia que entre los siglos XVIII al XX, este 
se salió de madre provocando desbordes y 
anegamientos que trajeron consigo una pér-
dida considerable de vidas humanas y daños 
irreparables para las actividades agrícolas.

 El travieso caminar del río Aconcagua que nace en la Cordillera en más de una oportunidad 
se  salió de madre, faltando el respecto a agricultores y moradores de sus riberas.
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El histórico y desosegado transitar del           Río Aconcagua durante los últimos siglos
Es posible determinar que la tabla anterior 

demuestra que hay un colapso de los lechos 
(menor y medio) del río Aconcagua, cuan-
do las precipitaciones exceden los índices  
normales  de  caída,  consignando  que  las 
circunstancias  fechadas ocurrieron principal-
mente en los meses de invierno, no obstan-
te, por la ubicación del área, son evidentes 
la generación de tormentas de verano, que 
por la intensidad de los sucesos asociados a 
éstas, repercuten de manera decisiva en la 
existencia agropecuaria del Valle, ya que en 
esa época cuando se inicia la cosecha de al-
gunas frutas. Paralelo a esto y a medida que 
se reportó la humanización más extensa y 
por ende un crecimiento de los asentamien-
tos locales, se produjo un  giro respecto de 
las alteraciones que se desprendieron de los 
aumentos de caudal del Aconcagua, pasando 
de la categoría de hechos imprevisto a de-
sastres ya que los principales daños estuvie-
ron centrados en la personas y sus bienes.

Por otra parte, de acuerdo a una correla-
ción de sucesos, no queda evidencia clara 
entre los periodos de las sequías y  salidas 
de madre del Río Aconcagua con los Fenó-
menos de La  Niña o de El  Niño, creyéndose 
que más bien se trata de un cambio notorio 
en  los índices de precipitación, que estarían 
indicando preferentemente una tendencia a 
registros mayores totales en siglos pasados, 
precisando la intensidad, y la concentración  
de su caudal. 

Por último, debe plantearse que el Valle del 
Aconcagua desde el pretérito hasta la histo-
ria reciente, ha sido una vía de trashumancia 
que implica un cambio en los modos de trans-
porte, un aumento de personas, bienes y ser-
vicios de gran implicancia en el desarrollo de 
Chile Central y en ese entendido es que el 
siglo XX, confidenció como el clima, ha sido 
un fundamento en las pulsaciones de vida del 
valle.
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Tabla Nº 1 Cronología de desastres habidos en el Curso Supe-
rior del río Aconcagua Superior. Siglos XVIII al XX.

Fuente: Catástrofes de Chile 1541 1992. Urrutia y Lanza, 1994. /Diarios: El Mercurio de Valparaíso, 
siglos XIX y XX; La Unión, siglos XIX y XX; La Estrella de Valparaíso, siglo XX.   

Adaptación Gastón Gaete Coddou, 2007.

Año , mes y día
de ocurrencia:

Suceso: Efectos:

1748, Abril – Mayo. Desborde y anegamiento. Destrucción del puente en 
construcción, incomunicación de 
localidades.

1757, Verano. Sequía. Falta de lluvias, merma en los 
cultivos  y escasez de pastura para 
animales.

1856, Marzo. Lluvias y nevazones. Interrupción de caminos, 
incomunicación de localidades.

1864, Junio. Aluvión. Corte de caminos entre San Felipe 
y Petorca, incomunicación de 
localidades

1888, Mayo. Desborde y arrasamiento de 
obras.

Arrasamiento de terraplenes, 
anegamiento de poblaciones 
ribereñas, efectos en la agricultura.

1899, Agosto. Inundaciones. Inundaciones de terrenos de 
cultivos aledaños a las riberas.

1900, Julio. Desborde y arrasamiento de 
obras.

Corte en Puente entre Curimón 
y San Felipe y de  la línea de 
Ferrocarril. Incomunicación de 
localidades. Inundaciones urbanas, 
damnificados.

1906, Enero. Inundaciones por deshielo Inundaciones de campos de 
cultivo y de localidades ribereñas, 
damnificados.

1934, Mayo y Junio. Desborde y anegamiento. Anegamiento en varios sectores 
de la ciudad de San Felipe, 
damnificados.

1944, Enero. Tormenta eléctrica y rodados. Muertos por el temporal(4), corte 
de caminos, Incomunicación 
de localidades, arrasamiento de 
cultivos y muerte de animales 
de ganadería mayor y menor, 
anegamiento de Hospital de San 
Felipe, de poblaciones marginales, 
rodados, bloqueo de vehículos, 
damnificados.

1948, Julio. Desborde e inundaciones. Corte del servicio del Ferrocarril 
Internacional, fríos intensos, 
heladas que afectaron a los cultivos, 
corte de caminos, Incomunicación 
de localidades, damnificados.

1983, Junio. Desbordes e inundaciones. Inundaciones de localidades 
ribereñas, corte de caminos, 
Incomunicación de localidades, 
rodados, damnificados.

1987, Julio y 
Agosto.

Desborde y anegamiento Anegamiento de sectores 
residenciales, corte de caminos, 
efectos adversos en la agricultura, 
rodados, Incomunicación de 
localidades, damnificados.

1993, Junio y Julio. Desborde y anegamiento Interrupción de las comunicaciones 
terrestres, Incomunicación de 
localidades, inundaciones de 
localidades ribereñas, daños en 
agricultura, damnificados.
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Turismo en Aconcagua,
un desafío empresarial

Escribe: Jorge Leiva B., cientista político.

Hasta hace algunas décadas era casi 
imposible plantearse el turismo en 
Aconcagua como una pequeña em-

presa. La sociedad actual y las profundas trans-
formaciones que han acaecido producto del 
desarrollo tecnológico y una mayor capacidad 
económica de la población, permiten hoy que 
un número considerable de connacionales se 
trasladen desde su propio hábitat hasta otros 
lugares de nuestra extensa geografía. La curiosi-
dad, acompañada de una información turística y 
cultural a lo que se agregan los productos típicos 
de nuestra zona, son de alguna manera por así 
decirlo, el imán que atrae el entusiasmo de los 
visitantes. A lo anterior debemos agregar algu-
nas ventajas comparativas que nos favorecen 
en relación a otras zonas del país. El clima en esta 
geografía nos permite disfrutar del paisaje acon-
cagüino desde el inicio de la primavera hasta la 
plenitud del otoño donde se puede apreciar la 
vasta gama de coloridos que nos entrega cada 
rincón de este valle. 

Si sumamos a estas especiales características 
climáticas los principales acontecimientos histó-
ricos que se sucedieron en el pasado, sin duda 
alguna que San Felipe se constituye en un fiel 
testigo del proceso emancipador de la Indepen-
dencia de nuestro país. Somos una ciudad con 
historia desde su acta fundacional en 1740 y un 
valle privilegiado por su cercanía con Santiago y 
con el puerto de Valparaíso, declarado patrimo-
nio mundial de la humanidad. 

Sin embargo, estos fundamentos históricos 
y sociales no son suficientes para promover el 
inicio de una pequeña industria turística, la que 
permitiría a complejos turísticos, hoteles, res-
toranes, viñas, artesanos, pintores, escultores y 
una gama variopinta de otros artistas, vender 
sus productos y de esta manera transformarse 
en un centro de convergencia ciudadana. Esta 
propuesta, no solo beneficia a quienes anterior-
mente hemos citado, todo el valle de Aconca-

gua se beneficiaría con esta permanente visita 
de turistas tanto nacionales como extranjeros.

Una pregunta no se hace esperar ¿qué nos 
falta para convertirnos en un polo de desarrollo 
turístico en la región de Valparaíso?. Desde mi 
óptica personal me atrevo a decir que la ciudad 
de San Felipe y sus organizaciones sociales, em-
presas agro industriales, autoridades políticas 
y la comunidad toda, aun no han asumido un 
compromiso decidido de capitalizar las bonda-
des de esta tierra en el ámbito turístico. No obs-
tante lo anterior, hay muchas ciudades y comu-
nas en el país que si han sido capaces de aunar 
esfuerzos para construir una propuesta turística, 
la que les ha permitido desarrollar proyectos y 
programas que van en directo beneficio de tus 
habitantes. Traigo a la palestra, a modo de ejem-
plo las ciudades de Santa Cruz y San Fernando 
en la sexta región, las que se han convertido 
en un permanente centro de interés para ciu-
dadanos provenientes desde las regiones más 
extremas del país. Si graficamos el crecimiento 
y el desarrollo de las ciudades en comento, des-
cubriéremos que el liderazgo de un empresario 
nacido en el valle de Colchagua fue capaz de 
sacar del más absoluto anonimato y subdesa-
rrollo económico a estas dos ciudades que hoy 
constituyen uno de los lugares de mayor atracti-
vo para el turismo. Habría que preguntarse si en 
nuestra ciudad existe ese grado de compromiso 

por parte de quienes hoy conforman el segmen-
to de la agro industria y si están dispuestos a su-
mar sus inquietudes a la de quienes buscamos 
potenciar esta área, la que lamentablemente no 
se encuentra entre las políticas de crecimiento y 
desarrollo.

Cualquier esfuerzo que se realice en torno 
a este objetivo, tiene que entenderse como la 
suma general de una propuesta que esté ava-
lada económicamente por aquellos sectores 
sociales que poseen los mayores recursos eco-
nómicos de la zona. Inútil es pretender que un 
grupo de personas dedicadas principalmente 
al ámbito gastronómico y vitivinícola, sean ca-
paces de materializar un proyecto de esta en-
vergadura. San Felipe y el valle del Aconcagua, 
cuentan con valioso patrimonio arquitectónico 
y cultural, el que muchas veces ni sus propios 
habitantes conocen. 

Es urgente y necesario que tanto el empre-
sariado como las organizaciones sociales que 
conforman los estamentos de nuestra comuna 
se atrevan a poner sobre la mesa su amor por 
esta tierra generosa que les ha permitido que 
sus productos sean conocidos mundialmente. 
Hoy más que nunca se requiere canalizar los 
esfuerzos individuales en una gran propuesta 
ciudadana, que nos permita asumir el turismo 
como un desafío empresarial. 

Una vista panorámica del Valle de Aconcagua. En la distancia se aprecia el blanco cor-
dón cordillerano que es la típica postal de esta geografía.  
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José Santos Mascayano y Francisco Ruiz 
Tagle Portales, primeros diputados por 

San Felipe y Los Andes 1812

Escribe: Juan Guillermo Prado O., periodista, 
escritor y Subdirector Biblioteca Nacional del 
Congreso

E n los inicios de nuestra vida 
independiente no todos po-
dían votar. Para ello había 

que tener más de 24 añ os, poseer 
más de un bien raíz, tener una 
cantidad determinada de dinero y 
un alto nivel educacional. También 
tenían la posibilidad de sufragar 
los eclesiásticos seculares, no lo 
podían hacer quienes pertenecían 
a alguna orden religiosa; los que 
tenían un cargo honorífico, aunque 

no recibiera sueldo; los militares 
que tenían el grado de alférez y los 
maestros mayores de algún oficio. 
No obstante, para tener un cargo 
de elección popular, se requería 
ser mayor de 25 años; saber leer 
y escribir; no haber sido condena-
do judicialmente por algún delito 
y tener ingresos económicos que 
le permitieran dedicarse exclusi-
vamente al ejercicio del cargo con 
qué mantenerse “decentemente y 
no tener deudas pendientes con la 
hacienda pública que supervisaba 
el representante de la monarquía 
española” 

Curiosamente, las primeras 
elecciones parlamentarias no fue-
ron las que 
convoca ron 
al Primer 
C o n g r e s o 
Nacional en 
1811. En 
1809 se citó 
a elecciones 
de diputa-
dos para en-
viar repre-
sentantes a 
las Cortes 
de Cádiz, 

que el 19 de marzo de 1812 pro-
mulgaron la primera constitución 
española, denominada “La Pepa” 
por haberse firmado el día de San 
José. Chile tuvo dos representan-
tes: al abogado Joaquín Fernán-
dez de Leiva y Erdoyza, y a Miguel 
Riesco y Puente, comerciante chi-
leno residente en Cádiz, quien era 
capitán graduado de los  Húsares 
voluntarios del Río de la Plata.

En el otoño de 1811 se efectua-
ron las elecciones para elegir di-
putados en nuestro país. En todas 
las ciudades y villas hubo gran 
participación de quienes podían 
votar. Santiago eligió seis diputa-
dos, Concepción tres, Coquimbo, 

Antigua Plaza de Armas de Santiago con la imagen de la Iglesia Catedral, la que 
fue construída sobre los cimientos de un antiguo templo de la civilización Incásica 
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Un espa ñol  diputado p or S a n Felip e El  Real

Francisco Ruiz Tagle Portales, aristócrata y diputado por Los Andes 

José Santos Mascayano, de quien no 
existen mayores antecedentes sobre su 
lugar y fecha de nacimiento, se cree que 
habría nacido en el valle de Aramayona, 
Alava. Otros autores expresan que se-
ría oriundo de Vizcaya, en el País Vasco. 
Santos Mascayano, ejercicio el comercio 
en diferentes rubros, obteniendo una im-
portante fortuna que le permitió ejercer 
el cargo de diputado y gobernador de San 
Felipe en 1813. Es dable mencionar que 
en ese año un grupo encabezado por el 
vizcaíno José Antonio Eceiza, se apode-
raron de la villa Santa Rosa de Los Andes 
aprensando al subdelegado y a otros pa-
triotas. 

Informado de estos acontecimientos, 
José Santos Mascayano, convocó las mi-
licias de su mando alrededor de treinta 
hombres a quienes los hizo marchar bajo 
las órdenes Francisco de Paula Caldera. 
Esa fuerza fue suficiente para sofocar la 
sublevación del vizcaíno Eceiza. Apresa-
dos los cabecillas de este acto insurrecto, 
algunos fueron fusilados sin juicio previo,  
y otros cinco insurrectos fueren enviados 
en la condición de desterrados a la ciudad 
de Mendoza.

Nacido en Santiago en el año 1781 y 
proveniente de una de las más impor-
tantes familias de nuestro país, fue un 
activo militante  en las primeras agi-
taciones de la Independencia de Chile. 
Desempeño diversos cargo políticos fue 
miembro de la Junta Gubernativa del 
Reino en 1811, y ese mismo año inte-
gró el Tribunal Superior de Gobierno, a 
lo que cabe agregar su participación y 
posterior firma en el Reglamento  que 
se denomina  “Arreglo de la Autoridad 
Ejecutiva Provisoria de Chile” con fecha 
14 de agosto de 1811 y que es conside-
rado un Reglamento Constitucional. A lo 
anterior cabe agregar que fue secretario 
del Congreso por ser el más joven de los 
diputados asistentes.

San Fernando, Talca y Chillán dos 
y el resto de los cabildos uno titu-
lar y uno suplente. Curiosamente, 
el Primer Congreso Nacional tuvo 
una efímera existencia, sólo entre 
el 4 de julio y el 2 de diciembre de 
1811.

San Felipe y Los Andes durante 
1812 lograron representación par-
lamentaria, la que recayó en José 
Santos Mascayano, español de 
origen y que perteneció al bando 
patriota y en representación de 
Santa Rosa de Los Andes fue elec-
to Francisco Ruiz Tagle Portales, 
quien inicialmente se manifestó in-
diferente ante el proceso indepen-
dentista que se había iniciado en 
nuestro país. Sin embargo, cuando 
José Miguel Carrera formó el pri-
mer Senado, en el año 1812, fue 
uno de siete senadores propieta-
rios e incluso fue Presidente de di-
cho cuerpo colegiado, cuya exten-
sión en el tiempo fue entre el 10 
de noviembre de 1812 y enero de 
1814.

José Santos Mascayano, primer diputado 
por San Felipe en 1811. Cabe destacar que 
este ciudadano era de origen español y fue 
designado por los integrantes del primer 
Congreso Nacional.

Primer Congreso Nacional de la República que representa el estilo neoclásico y que se 
ubica en la calle Compañía.
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Ruiz Tagle Portales y su activa participación en el servicio público

Sin duda que la figura de este parlamen-
tario trasciende a su época, dado a que le 
correspondió participar en la conformación 
del Reglamento Constitucional Provisorio, 
del 26 de octubre de 1812, ejerciendo para-
lelamente en su calidad de Capitán de Mili-
cias del Príncipe. Curiosamente, el artículo 
tercero de dicho Reglamento señaló res-
pecto de nuestro país: “Su Rey es Fernan-
do VII, que aceptará nuestra Constitución 
en el modo mismo que la de la Península. A 
su nombre gobernará la Junta Superior Gu-
bernativa establecida en la capital…” Eran 
los primeros balbuceos de nuestra emanci-
pación de España.

También es designado senador propieta-
rio, por determinación de José Miguel Ca-
rrera, en 1812 y en dicha condición de par-
lamentario, fue protector civil del Instituto 
Nacional, el que fue creado el 10 de agosto 
de 1813 y clausurado un año después por 
gobernador de Chile Mariano Osorio, el 17 
de diciembre de 1814. Esta carrera  ascen-
dente lo lleva el 10 de diciembre de 1813 
hasta enero de 1814 a ejercer el cargo de 
presidente del Senado. 

Conocido el triunfo de Chacabuco a cargo 
de los generales San Martin y O’Higgnis, el 
12 de febrero de 1817 un grupo de la aris-
tocracia santiaguina lo designa gobernador 
interino de Santiago, el 13 de febrero de 
1817 y cinco años más tarde en 1822 el go-
bierno de la época  le encomendó la direc-
ción de la Policía Urbana de Santiago. Esta 
carrera ascendente lo lleva nuevamente a 
ejercer el cargo de diputado propietario por 
Santiago, en la Convención Preparatoria 
del año 1822 y en la que fue presidente el 

23 de julio del mismo año.

Otra de las tantas actividades en que 
le cupo participar en su condición de ser-
vidor público fue en la firma de la Consti-
tución Política del Estado de Chile, el 30 
de octubre de 1822, y a su vez presidente 
de la Convención Preparatoria de 1822. 
Nuevamente fue electo diputado por Tal-
ca. La Convención Preparatoria concluyó 
sus labores sancionando una Constitución 
Política que aportó al incipiente régimen 
constitucional la novedad del régimen bica-
meral para el Poder Legislativo y el esta-
blecimiento de un cuerpo permanente que 
funcionaría en receso del Congreso y que, 
con el nombre de “Corte de Representan-
tes”, se formaría por siete miembros ele-
gidos por la Cámara de Diputados, entre 
ellos Francisco Ruiz Tagle Portales, presi-
dente entre el 31 de octubre de 1822 y el 
23 de enero de 1823. 

Fue electo senador suplente en 1824,  e 
integra la Comisión Permanente de Califi-
cación de Méritos en el Poder Legislativo. 
El 28 de julio de 1828 en nombrado Mi-
nistro de Hacienda, cargo que desempeñó 
hasta al 16 de julio de 1829. También su 
trayectoria política lo llevó a ocupar un es-
caño en la cámara de diputados en 1828, 
en representación de la ciudad de Chillán. 
El Congreso de Plenipotenciarios, lo eligió 
Presidente de la República, desde el 18 
de febrero hasta el 31 de marzo de 1830. 
Dada la influencia de su primo hermano 
Diego Portales Palazuelos, éste gestiona la 
primera magistratura del país para Francis-
co Ruiz Tagle Portales. 

Ruiz Tagle Portales, vivió sus últimos 
años en la apacible chacra Lo Matta, en 
Las Condes, alejado del ámbito político y 
de todo reconocimiento a su valioso aporte 
a la construcción de la democracia chilena. 
Fallece el 23 de marzo de 1860, a la edad 
de 79 años cuando en el horizonte de Chile, 
una de las figuras más exitosas de la políti-
cas chilena, Manuel Montt Torres, conclu-
ye su periodo presidencial que se denomi-
na “los decenios”. 

La figura emblemática de un auténtico 
servidor público: Francisco Ruiz Tagle 
Portales

Fuente de agua en el acceso correspon-
diente a calle Catedral.

Actual Biblioteca del Congreso Nacional que se ubica en la calle Compañia y que 
alberga más de 15.000 volúmenes con la historia política del país.
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¿Cuán creíble es la información 
que recibimos a diario?

Escribe Jaime Amar Amar, empresario y quí-
mico farmaceútico, Universidad de Chile.

Una verdadera democracia se debe sus-
tentar en líderes políticos, capaces 
de transmitir una información que 

corresponda a la realidad y no entregar a la 
ciudadanía datos especulativos. Muchas de 
las soluciones que ofrecen algunos perso-
najes de la política chilena, tienden a ofrecer 
soluciones mágicas con el propósito de des-
virtuar realidades concretas. Organizaciones 
internacionales y la propia ONU destacan a 
Chile en el contexto internacional como uno 
de los mejores países por su estabilidad polí-
tica y económica. No obstante en el debate 
político hay datos que se manejan y que con-
funden a la opinión pública siendo el caballito 
de Troya para quienes creen poseer la verdad. 
A objeto de clarificar algunos estos aspectos, 
recurriré a organismos tanto nacionales como 
internacionales que analizan la realidad de 
Chile.

1. La “Encuesta Bicentenario”, expresa que 
un 74% de los chilenos estima que Chile es 
el mejor país para vivir en América Latina. No 
obstante lo anterior lo que  recibimos como 
opinión pública es la comparación países de-
sarrollados.

2. “Transparencia Internacional”, investiga 
el grado de percepción de corrupción que 
existe en 178 países, siendo Chile el menos co-
rrupto de Latinoamérica.

elicidad Mundial”, posiciona a Chile en el 
lugar 28 entre 156 países, antes que Italia y Es-

paña. Nos dicen, que hemos crecido económi-
camente, pero que hoy somos menos felices. 
Nuevamente el virus  de la autodestrucción 
juega en contra nuestra. 

4.- El “Índice de Desarrollo Humano 2013” 
considera a 185 países y Chile ocupa el pues-
to Nº40,  siendo el primero de Latinoamérica. 
Una vez más, nos inducen a menoscabar el 
esfuerzo integral del modelo social  que los 
chilenos hemos construido.

5.- El “Índice de Prosperidad 2013” califica 
a 142 estados, y Chile se posiciona en el lugar 
35. En este análisis considera conceptos de 
gobernabilidad, educación, salud, libertad y 
seguridad. Sin embargo la respuesta que reci-
bimos es una crítica constante al modelo. 

6.- La “Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo” (OCED) cuenta con 
34 miembros de los cuales Chile, México (úni-
cos latinoamericanos) y además de Turquía 
que no son industrializados. Existe una  per-
manente y odiosa comparación de nuestro 
país con los  miembros de la OCDE, que en 
muchos casos sólo tienden como uno ob-
jetivo desalentar el esfuerzo que realizamos 
como país. 

7.- El Banco Mundial   en su” Informe de Po-
breza “ muestra que Chile ha disminuido este 
flagelo a un 14,4% esta categoría, solo supe-
rado por Uruguay. Se tiene la sensación que 
para algunos la pobreza se transforma en una 
oportunidad para justificar sus ideologías po-
líticas y sacar algún privilegio particular.

8.- Otro tema muy debatido y controver-
tido  es la Salud, donde Chile, con un prome-
dio de vida de 78,2 años, es el más longevo 
de América Latina. A lo anterior cabe agregar 
que el índice de Mortalidad infantil (9 cada mil 
para Chile), sólo es 
superado por Cuba 
y Uruguay. Sin duda 
que en este ámbi-
to existen desafíos 
que nos conllevan 
al mejoramiento 
de un estilo de vida 
saludable donde las 
políticas del estado 
en esta materia de-
ben ser más exito-
sas.

9.- Estudios KPMG, entidad internacional, 
que el año 2013, midió la capacidad de 90 paí-
ses de responder a cambios de corto y largo 
plazo que incluyen al Gobierno, al Empresa-
riado y la Sociedad Civil,  situando a Chile en 
el lugar número 11 nivel general y  en el pri-
mer lugar en el grupo de países que excluye a 
las economías de mayores ingresos. Chile, se 
ubica en puesto Nº6 en lo gubernamental y el 
Nº14 en el  empresarial. 

10.- Finalmente analizaremos la desigual-
dad, basados en la bibliografía de la ONU la 
que ha medido la desigualdad en 160 países. 
No deja de sorprender que Azerbaiyan ocupe 
el primer lugar entre los más igualitarios junto 
con Afganistán, antes que Dinamarca, Alema-
nia  y Suiza, en los puestos  20,21,22 respecti-
vamente, Japon (72), Venezuela (83), Argenti-
na (99), EEUU(120), Chile(131),  por encima de 
Colombia(149) y Brasil (150).

Frente a lo anterior nos asalta muchas du-
das sobre la forma de medir la  desigualdad y 
los aspectos objetivos que se han empleado 
en dicho proceso. Este tema se ha transfor-
mado en una permanente discusión y se ha 
utilizado este índice para generar profundas 
diferencias en la opinión pública, transfor-
mándose la desigualdad en un verdadero 
dogma, y en un factor inductor de los profun-
dos cambios sociales que algunos consideran 
que incluso debería modificarse la Constitu-
ción Política.

En resumen, el uso de una información 
responsable, con argumentos   veraces, nos 
enriquece como país y nos permite a todos 
mirar el futuro y el  éxito de nuestra patria con 
nuevas perspectivas para transformarnos en  
un ejemplo a nivel internacional en el ámbito 
de las políticas sociales.
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Sanfelipeño Daniel Oliva Figueroa, 
p r i m e r  e x p o r t a d o r  d e  s a l i t r e

Daniel Oliva Figueroa

Nacido en la Alameda de Las De-
licias (actual avenida Bernardo 
O’Higgins), el 26 de mayo de 1841, 

siendo en ese entonces presidente de la Re-
pública Manuel Bulnes Prieto, Daniel Oliva 
inicia sus estudios en el Liceo de San Felipe 
para concluir sus humanidades en 1859, a la 
edad de 18 años. Obedeciendo a su espíritu 
aventurero se traslada a la provincia de Tara-
pacá (territorio geográfico perteneciente en 
aquella época al Perú). Es en la ciudad de Iqui-
que donde vuelca su condición de empren-
dedor, realizando las primeras exportaciones 
de salitre a países de Europa. En 1879 ya era 
propietario de las salitreras denominadas 
“China” y “Salar”, fuentes de riqueza que le 
fueron arrebatadas por el presidente perua-
no, Manuel Pardo cuando este fraguaba su 
traición a Chile con la ayuda de Bolivia. Ésta 
afirmación pertenece al publicista Pedro Pa-
blo Figueroa, él que la consigna en su obra 
“Diccionario biográfico de Chile”.

Decepcionado, pero no abatido, regresó al 
país con el firme propósito de buscar en el 
desierto de Atacama el salitre que tanto co-
diciaba el Perú, para así vengar el despojo de 
que había sido víctima. Resuelto a no claudi-
car  ante la adversidad, pone al servicio de la 
Patria su vida y su fortuna para el  bienestar 
y el progreso de sus ciudadanos. Descubre 
ese mismo año, las pampas de salitre al in-
terior de Taltal, a 22 leguas de la costa, que 
constituyeron en esa época, una de las pro-
ducciones más valiosas que tuvo el país. Se 
destacó por impulsar y fomentar en la región 
que comprende el departamento de Taltal, la 
producción del salitre en los yacimiento de 

“Santa Catalina”, “Lautaro” y “Bellavista”, invir-
tiendo un importante capital en las faenas de 
extracción y elaboración del nitrato, con un 
capital de 700 mil pesos, considerado “semilla 
de oro”, por así decirlo, dado a que fructificó y 
trajo consigo   una importante fuente laboral, 
la que se extendió a toda una generación.

El espíritu solidario y benefactor de Daniel 
Oliva Figueroa permitió crear pueblos labo-
riosos en el desierto solitario, dando vida a 
esos inhóspitos parajes. En el Puerto de Taltal, 
donde residió por largos años, fundó otras 
industrias tan benéficas e importantes como 
la citada. La minería le permitió  encontrar 
yacimientos de oro,  en los que invirtió gran-
des capitales para su producción, logrando 
consolidar de esta manera, una gran fortuna, 
la que de paso  contribuyó al fomento de im-
portantísimas industrias que hicieron honor a 
la riqueza de Chile. Está considerado el primer 
exportador de salitre, antes que se iniciará la 
Guerra del Pacífico (1879-1884).

Daniel Oliva Figueroa, como auténtico san-
felipeño se destaca por su espíritu de filán-
tropo, lo que queda de manifiesto en 1880, 
durante el arduo período de las operaciones 
de la Guerra del Pacífico, fue el primero en 
socorrer a los habitantes de la Provincia de 
Atacama cuando éstos imploraban la protec-
ción para sus ciudadanos. Cabe señalar que 
entre 1881 y 1887 fue electo regidor y alcalde 
de Taltal en el año 1885. Al año siguiente en 
1888, electo diputado suplente al Congreso 
Nacional, período 1888-1891, por la ciudad 
de Taltal. Partidario de la política que impul-
sara el presidente de José 
Manuel Balmaceda, se 
sintió plenamente identi-
ficado con el ideario libe-
ral democrático. Conclui-
do su período alcaldicio y 
después de doce años de 
ausencia de los escenarios 
de la política nacional, en 
1903 es electo senador 
por Antofagasta hasta 
1909, donde integró la 
Comisión Permanente de 
Culto y Colonización.

Retirado de la vida po-
lítica en 1910, retorna a 
su antigua casona pertene-
ciente al fundo “El Sauce” de 

la comuna de Los Andes. Daniel Oliva Figue-
roa, entonces tenía 69 años de edad y goza-
ba del cariño y del aprecio ciudadano. Es en 
este año, dona una gran extensión de terreno 
para la instalación de la primera Compañía 
Eléctrica de Los Andes, sociedad de la que 
fue el principal promotor y posteriormente 
presidente, consolidando de esta manera un 
anhelado proyecto que permitió dotar de 
energía eléctrica al Valle del Aconcagua y de 
esta manera impulsar la creación de varias 
industrias. Su filantropía también se extendió 
al ámbito estatal, donando una parte de su 
fundo en el sector de Río Blanco para que se 
instalara por primera vez en Chile la crianza 
del salmón. Accediendo a una petición de un 
sector de pequeños mineros, impulsa faenas 
de esta naturaleza que posteriormente se 
transformarán en empresas de este rubro.

Cuando se creía que su vida estaba dedica-
da a la meditación y la filantropía, y a la edad 
de 71 años, en 1912 es electo senador por la 
provincia de Coquimbo, período 1912-1918, 
integrando nuevamente la Comisión Perma-
nente de Culto y Colonización.  Concluido su 
mandato senatorial y a la edad de 77 años, 
Oliva Figueroa, fue un incansable luchador, 
un honrado discípulo del trabajo, a lo que 
se agrega su vida austera, un ejemplo que 
bien habla de los políticos de su época. Este 
prohombre y ciudadano sanfelipeño deja de 
existir el día 25 de junio de 1921 a la edad de 
80 años. Sus restos hoy se encuentran en el 
cementerio de Los Andes. 

Caliche mines in 1863, (Chile Nitre). 
Pampa del Tamarugal Perú.
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