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Historia y ediciones de medios impresos , un 
desafío cultural para el Estado de Chile

No obstante a que el 82 por ciento de los chi-
lenos dice sentirse orgulloso de la historia de 

su país -según ha constatado la encuesta Bicen-
tenario-, escasas son las ediciones de revistas, 
periódicos, suplementos y libros, cuyos argu-
mentos se apoyen en acontecimientos de nues-
tra vida nacional desde la llegada de los con-
quistadores españoles a Chile. La historia -hoy 
disminuida en los currículos escolares- puede 
ser una rica fuente de inspiración para muchos  
creadores, tanto profesionales como en ciernes 
en los diferentes ámbitos del quehacer nacional 
incluyendo además a cineastas y productores de 
televisión. La experiencia internacional presenta 
valiosas muestras de libros, revistas y suplemen-
tos, los que por su contenido han sido llevados  
a la televisión, consiguiendo un éxito de audien-
cia, quizás nunca antes imaginado. El gran mé-
rito se ha traducido en una inusitada cantidad 
de espectadores que han tenido estas series de 
televisión, las que además de ilustrar han entre-
tenido, entregando un significativo aporte cul-
tural y educativo, que ha permitido acercar a las 
audiencias a diferentes tipos de episodios que se 
han suscitado con el transcurrir de la historia.

Un caso que ha convocado poderosamente la 
atención es la reciente estrenada película pe-
ruana “Gloria del Pacífico”, en la que el autor del 
guión después de seis años de investigación 
puso a disposición de un director de cine, as-
pectos ignorados de la Guerra del Pacífico. No 
fue fácil para el autor del guión convencer a di-
cho director para que éste a su vez gestionara 
con una empresa productora la materialización 
de este proyecto. Analizada la propuesta, am-
bos coincidieron que el relato escrito describía 
hechos históricos desconocidos hasta la fecha 
y  cuyos pasajes otorgaban al igual que la vida 
de los personajes, una visión captada desde una 
óptica más humana, sin descuidar en absoluto 
los hechos históricos,  ni la locación, detalles de 
vestuario, escenas de batalla e incluso hacien-
do referencia al rol de diarios y periódicos de la 
época y la cobertura que éstos  otorgaron a este 
conflicto.  En síntesis el trabajo histórico logra re-
producir cada uno de los hechos más relevantes 
de este conflicto bélico. Sin duda que esta inicia-
tiva del país del Rimac, constituye todo un reco-
nocimiento a un autor que durante largos años 
se abocó a conocer en detalles esta gesta bélica.

En Chile, diversos historiadores, investigadores e 
incluso escritores han realizado grandes esfuer-
zo en escudriñar aspectos que más bien se refie-
ren a la historia local y a la importancia de ésta 
en el contexto nacional, abocándose a estudiar 
de manera minuciosa aquellos aspectos que la 
historia general, ha omitido a objeto de destacar 

aquellos acontecimientos que cada historiador 
considera a su juicio importantes, olvidándose 
por completo de aquellos pequeños detalles 
que en síntesis constituyen aspectos trascen-
dentales para quienes viven en determinados 
lugares, los que por razones geográficas fueron 
testigos de aquellos episodios que conforman la 
historia de un país. 

La historiografía desde hace más de una déca-
da ha revisado concienzudamente los textos 
escritos por los que se denominan “los grandes 
historiadores chilenos”. En todos ellos predomi-
nan las políticas del gobierno central, las que 
inevitablemente sitúan a la capital del país como 
el principal escenario de más de cinco siglos de 
historia. Si bien la Guerra del Pacífico es un acae-
cimiento importante  que involucró a gran parte 
del país, cabe hacer mención especial que San 
Felipe tuvo un rol fundamental en la formación 
de los batallones Aconcagua número I y II, de los 
que poco y nada se sabe y que es casi imposible 
encontrar en los antiguos y escasos textos de 
historia. Hoy sería difícil que con las actuales po-
líticas educacionales nuestros educandos pue-
dan formarse una vaga idea de nuestra historia 
local y de los personajes que en sus respectivas 
épocas  contribuyeron a nuestra independencia 
y la consolidación de un Estado republicano y 
democrático.

Esta desidia casi institucionalizada por nuestra 
historia local, sus costumbres, mitos y tradicio-
nes, ha contribuido a que un importante núme-
ro de ciudadanos sanfelipeños desconozcan sus 
raíces y a quienes construyeron los cimientos de 
una ciudad que como pocas en su contexto de-
mográfico  le correspondió experimentar diver-
sos sucesos que han marcado nuestra idiosin-
crasia.   Es por ello que hoy es necesario apoyar 
todas aquellas iniciativas que apuntan a desta-
car la historia a través de revistas, periódicos y 
libros que destaquen el acerbo cultural, político 
y patriótico de Aconcagua.  No es posible que la 
sombra del olvido viva permanentemente en 
esta tierra generosa y labrantía que en el pasado 
fue cuna de héroes y mártires.

Materializar esta iniciativa no sólo requiere de la 
voluntad o de la mendicidad de quienes tienen 
la obligación ética y moral de resguardar nuestra 
historia. Aquí es dable la participación tanto del 
Estado de Chile como del sector empresarial, el 
que ha sido renuente a ejercer el desafío de la 
responsabilidad social empresarial, facultad que 
le permite recuperar en un alto porcentaje el 
aporte que entregan a la difusión y promoción 
del arte y la cultura.
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Seminaristas de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, Santiago1901. 
Cabe señalar que el ministerio eclesiástico de los Mercedarios fue la pri-
mera congregación que llegó a nuestro país.

 

Erróneamente se atribuye que la primera 
conmemoración navideña en Chile tuvo 

lugar en el año 1540, cuando don Pedro de 
Valdivia, Inés de Suárez y más de un cente-
nar de conquistadores que lo acompaña-
ban, llegaron al Valle del Mapocho el 13 de 
diciembre de ese mismo año. Los españoles 
traían del viejo mundo, un claro concepto 
del tiempo calendario y viajaban con sacer-
dotes y clérigos, que cumplían celosamente 
con la doctrina de la iglesia católica. Junto 
con la llegada de los conquistadores quedó 
arraigada en nuestro país la concepción fran-
ciscana de la celebración navideña, la que 
desde sus inicios se instituyó en la figura de 
un pesebre. 

En el libro «Noticias para una Historia de San 
Felipe, El Real, Santa Rosa de Los Andes –an-
tes de Aconcagua y Curimón- y San Antonio 
de Putaendo»  Monseñor Guillermo Echeve-
rría Moorhouse, Párroco de la Iglesia Catedral 
de San Felipe, basado en los textos escritos 
por Rolando Mellafe, Sergio Villalobos y Elías 
Lizana, todos expertos en aspectos biográfi-
cos e históricos, acerca de Diego de Almagro, 
coinciden que con la llegada de Diego de 
Almagro en 1536, también le acompañaban 
Cristóbal de Molina y Bartolomé de Segovia 
y los monjes Antonio Almansa y Juan García 
de Vargas de la Orden de Nuestra Señora de 
La Merced. Esta comitiva llega a la zona norte 

de Aconcagua en la tercera 
semana del mes de diciem-
bre de 1536. La expedición 
del descubridor de Chile, 
decidió acampar en un lu-
gar conocido con la deno-
minación toponímica de 
Alicahue, hoy comuna de 
Putaendo para celebrar la 
primera natividad de Cristo, 
establecida por SS. Julio I en 
el siglo IV de nuestra era en 
la que se establece esta fies-
ta cristiana que se inicia el 
25 de diciembre y culmina 
el día 6 de enero con la fies-
ta de la Epifanía o la Pascua 
de los Reyes Magos.

El espíritu eminentemente 
religioso de los conquista-

dores no les permitía demostrarse indiferen-
tes ante tan importante celebración religiosa. 
Elías Lizana se refiere con estas palabras a tan 
magno acontecimiento < Solemne debió ser 
la ceremonia con que se celebró la primera 
natividad en el Valle de Aconcagua. Los ce-
rros vibrarían con los villancicos que los sol-
dados invocaban los auxilios de la gracia y 
las luces de lo alto para la atrevida empresa 
de la exploración y conquista de este reino>.  
Este fragmento de un largo texto alusivo a 
la primera conmemoración de la navidad 
en  el valle de Putaendo, según argumentos 
esgrimidos por Monseñor Guillermo Echeve-
rría Moorhouse, contemplan dos aspectos 
que son fundamentales en la 
historia de San Felipe y que 
posteriormente el presbítero 
Bernardo Cruz Adler, nacido 
en Putaendo, en su libro «San 
Felipe de Aconcagua» afirma 
que tanto la celebración de la 
primera navidad en Alicahue 
y la llegada de los primeros 
misioneros católicos fueron 
los Mercedarios y no los Fran-
ciscanos como se suele decir 
frecuentemente. De paso con-
cuerda con Rolando Mellafe, 
Sergio Villalobos y Elías Lizana 
que no fueron Pedro de Valdi-
via junto a Inés de Suárez, los 

primeros en conmemorar en nuestro territo-
rio la Natividad de Jesús.

Ochenta y cuatro años después, en 1620 se 
establecen en Curimón, los primeros misio-
neros de la Orden de Frailes Menores, de San 
Francisco de Asís, quienes siguiendo el ejem-
plo de su fundador, instauran esta tradición 
cristiana en Aconcagua. 

En 1687 el Ministerio Eclesiástico de la Orden 
Mercedaria se radica en el sector, Camino 
de Aconcagua, posteriormente conocido 
como Merced Vieja, actualmente calle Mi-
chimilango. Al igual que los Franciscanos 
conmemoran junto a los criollos e indígenas 
el nacimiento del Mesías cada 25 de diciem-
bre. José Antonio Manso de Velasco y Sama-
niego funda la villa de San Felipe el Real el 
3 de agosto de 1740. En esta ceremonia le 
acompañan el Prior de la Orden Franciscana 
don José de Rozas y Ovalle, quien encarga al 
monje artista de la congregación, Esteban 
Gorena del Arzobispado de Lima, la escena 
del nacimiento de Jesús, obra que se ubica 
al costado derecho del altar de la Iglesia de 
Curimón. 

Convento de Curimón y el 
establecimiento de las 

diferentes órdenes 
religiosas

“Alicahue”, sector rural de Putaendo 
 celebró en 1536 la primera 

Navidad en la historia de Chile

Diego de Almagro “el Adelantado” y su comitiva de soldados, esclavos e indios del Perú en su tra-
vesía por el desierto chileno. Tras 27 días de una agotadora jornada que incluyó la muerte de más 
de  400 esclavos e indios, acampa en el valle del Choapa  y posteriormente en el sector de Alicahue.

Escribe: Pablo Cassi, escritor
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Carlos Keller en su obra «Historia de Curi-
món y de su Convento de San Francisco», 
libro editado en 1978, expresa que dicho 
monasterio fue fundado en 1620 por los 
franciscanos pertenecientes al Convento de 
San Ildefonso de Chillán. Además establece 
que en 1724 se concluyen las obras de este 
monasterio y que en 1727 se inaugura la 
iglesia. Con anterioridad a estas fechas, Die-
go García de Cáceres, primer español que 
se establece en Aconcagua en 1565, en su 
condición de capitán, mayordomo y alba-
cea de Pedro de Valdivia, solicita en 1585 al 
Obispo de Santiago don Diego de Medellín, 
la construcción de la primera parroquia de 
Curimón, la que nace con la denominación 
de Iglesia Parroquial de Nuestra Sra. de Be-
lén y San José, nombrándose clérigo, pres-
bítero y sacerdote de la Doctrina de Acon-
cagua, Curimón y Putaendo al franciscano, 
Pantaleón Correa. Keller, al afirmar que la 
fundación de la primera parroquia se debe 
a la gestión de Diego García de Cáceres y a 
Pantaleón Correa como el primer cura doc-
trinero de Curimón, tácitamente está admi-
tiendo que la llegada de estos frailes es an-
terior al año 1696, cuando en forma oficial 
se establece la Orden de San Francisco de 
Asís en Curimón. 

Guillermo Echeverría Moorhouse en su li-
bro antes citado, al referirse a la llegada 
de los franciscanos al valle de Aconcagua 
expresa: «la primera noticia que de ellos 
se tiene, data del 12 de marzo de 1696, y 
al igual que Carlos Keller, coincide que la 
existencia de los franciscanos es anterior 
en varias décadas a esta fecha. Los orígenes 

de la fundación de este convento tienden a 
confundir a los historiadores por la falta de 
documentos que permitan determinar con 
exactitud la fecha de su creación». Los histo-
riadores Mercedes Antúnez en su libro «San 
Francisco de Curimón» (1968) y Fray Luis de 
Olivares en su obra «La Provincia Francisca-
na de Chile 1553- 1700» (1961) coinciden 
en señalar que en 1620 los franciscanos ya 
realizaban labores de evangelización en el 
valle de Aconcagua, ocupando una peque-
ña parroquia existente en el lugar, a lo que 
agregan «los antiguos habitantes de Acon-
cagua, denominados Picunches, quienes 
eran por excelencia un pueblo dedicado a 
la agricultura, pacíficos y predispuestos a 
las enseñanzas de los conquistadores espa-
ñoles, especialmente a la liturgia de la Igle-
sia Católica»

Prior de la orden Fran-
ciscana destaca la 

primera navidad en el 
año de la fundación de 

San Felipe El Real 

La Iglesia chilena alcanzó en el curso de los 
siglos XVII y XVIII, una gran importancia en 
el periodo de La Colonia, considerándo-
la orientadora de la vida espiritual de los 
primitivos habitantes de esta tierra. Juan 
Luis Espejo, destaca la celebración de la 
navidad de 1740, año de la fundación de 
San Felipe “la que resultó toda una presen-
tación teatral a tamaño teatral alcanzando 
el misterioso trance que pueden producir 
las obras del espíritu”. José de Rozas y Ova-
lle, Prior de la orden de los franciscanos en 
esta conmemoración del nacimiento de 
Cristo, expresa “Concluida posteriormente 
la tradicional Misa del Gallo, la comunidad 
curimonina compuesta por indígenas, ne-
gros, algunos esclavos, hidalgos, mestizos 
y criollos, celebraron esta festividad ce-
nando los mejores platos de la cocina co-
lonial chilena”.

 

La Celebración de la 
Navidad en tiempos de 

La Colonia

Durante la colonia las festividades de la 
navidad estaban más bien circunscritas a 
la iglesia de la matriz y  a los conventos de 
los Jesuitas y de los Franciscanos, donde se 
recreaban nacimientos con presentacio-
nes teatrales a tamaño natural. El pueblo 
concurría a presenciar el nacimiento del 
Niño Dios con alegría. De esta manera, las 
familias pudientes abrían las puertas de 
sus casas para mostrar sus pesebres al ba-
rrio, además de deleitar a las visitas con al-
gunas finuras de la época: horchatas, mis-

En la imagen la actual iglesia deSan Francisco de Curimón que fue inaugurada en 1727. Con anterioridad en 1620 fue fundado el convento por los fran-
ciscanos pertenecientes a los misioneros de la Orden de Frailes Menores de San Francisco de Asís de san Ildefonso de Chillán. En este monasterio se fundó 
la ciudad de San Felipe en 1740 y en 1818 sirvió de cuartel general para los generales O’Higgins y San Martín.

La imagen corresponde a los primeros años del siglo XX y consigna el 
frontispicio de la municipalidad de Putaendo, donde también se cele-
braba con algarabía la fiesta de la natividad.

Entre la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, las 
personas se reunían en las diferentes cañadas para celebrar la natividad 
del niño Jesús.
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Somos la Revista Cultural nº 1 en Aconcagua 
un aporte a nuestra identidad

telas, dulces chilenos, huevos duros con 
papelillos de sal, aloja de culén y helados 
de canela. 

El pesebre en la familia 
sanfelipeña

El pesebre pasó a ser un orgullo de la fa-
milia y a tener una gran importancia. Este 
hecho se puede ilustrar con la actitud de 
la familia de Almanzor Castro Álvares, que 
según Guillermo Robles García,  en 1900 
“preparó un pesebre muy hermoso e in-
vitó a un gran número de personas a ad-
mirarlo, a pesar de encontrarse de duelo 
por la muerte de la matriarca Misiá Elvira. 
La gente del pueblo también llevaba sus 
ofrendas, al igual que lo hicieron los Re-
yes Magos en Belén. Así el pesebre se ha 
ido adornando con flores, frutas de la es-
tación como una forma de simbolizar un 
año próspero. Con el tiempo los pesebres 
se fueron achicando y cada familia pasó a 

preparar el propio. Cada miembro debía 
colaborar con una figura, y con bastante 
anticipación a la Nochebuena se empeza-
ba a armar en la sala más grande de la casa 
el nacimiento con las figuritas de greda 
de Quinchimalí, Pomaire y Talagante, que 
aportaban tíos y abuelos. Era una fiesta 
de unidad donde todo giraba en tomo al 
nacimiento de Jesús a quien llamaban de 
manera cariñosa: “lucerito”. 
Por supuesto que no falta-
ban en el pesebre - armado 
sobre arpillera - la estrella 
de Belén, la ropa del Niño, 
las guindas y las brevas ver-
des. Los niños tampoco ol-
vidaban poner sus zapatos 
viejos en la puerta de calle 
o en las ventanas con la ilu-
sión de recibir un obsequio” 
Para la cena familiar se hizo 
común la lengua nogada, el 

pavo relleno, el pollo arvejado y la típica 
cazuela chilena. Todo ello se acompaña a 
con frutas de la estación, además de torta 
de hojaldra, manjar blanco, arrope o ma-
zapán y para beber había una infinidad de 
elixires agua de rosas, de coco, de betarra-
ga y naranja”. 

El ambiente callejero de 
las navidades de antaño

Con el tiempo los pesebres comenzaron a 
armarse en las calles. En el período de la 
República (1831 - 1861) la fiesta navideña 
cobró una algarabía inusitada y las caña-
das de San  Andrés (actual alameda Mai-
pú), la de San Rafael (alameda Chacabuco), 
la de San Miguel (Alameda Yungay) y la de 
San Bartolomé denominada de las Delicias 
(actual Bernardo O’Higgins) se convirtie-
ron en los lugares tradicionales donde el 
pueblo esperaba el nacimiento del Niño 
Dios. Ricardo Latcham, en su libro antolo-
gía de la zona central 1541 - 1941, titulado 

Pascuas en la cañada de San Bartolomé donde se aprecia la venta de figu-
ras confeccionadas en greda provenientes de Quinchamalí.

“Mote con huesillos” es una bebida refrescante chilena, no alcohólica, que se 
compone de una mezcla de jugo acaramelado, con mote de trigo y duraznos 
deshidratados, llamados huesillos, que data de fines del siglo XVIII  y que ha 
perdurado a través de dos siglos. En sus comienzos fue una bebida de origen 
popular , la que hoy es ampliamente consumida por toda la población. 

Típico pesebre de la zona central confeccionado 
en base a madera, arcilla y mimbre, adornado 
de figuras que representan utensilios propios de 
la familia campesina chilena.
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“Estampas del Nuevo Extremo”, recuerda 
la Navidad de 1856, siendo presidente de 
la república Pedro Montt Torres. Narra: “La 
fiesta había sido desde hace mucho tiem-
po propiedad de la Iglesia de la Matriz en 
San Felipe, particularmente, lugar a donde 
llegaba todo el mundo, hasta que el se-
ñor Intendente Timoteo González, decidió 
trasladarla a la  Cañada de San Bartolomé 
por la estrechez del frontispicio del princi-
pal templo católico local. A todos les gustó 
la idea. Se usó la iluminación de las fiestas 
de septiembre y la banda de músicos del 
batallón cívico de San Felipe. Las dos ca-
lles laterales, San Francisco Javier, actual 
Traslaviña y la de San Vicente actual calle 
Navarro se llenaron de mesas, carpas, sillas 
y bancos para vender todo tipo de objetos, 
comidas y bebidas. 

Se usaron mesas y sillas muy estropeadas, 
lo que reflejaba la falta de comodidades de 
la clase proletaria”. Otra crónica de la época 
escrita por Guillermo Robles cuenta “que 
durante los días previos a la Navidad se 
vivía un ambiente festivo en la Cañada de 
San Bartolomé se ponían cordeles de los 
que colgaban gallardetes con los colores 
nacionales, farolillos chinescos con velas 
de sebo, guirnaldas de flores, de brevas y 
guindas. Por la tarde, la de San Bartolomé, 
primer nombre que tuvo esta avenida en 
homenaje a José Joaquín de Poveda, Mar-
qués de la Cañada Hermosa» se llenaba de 
gente, carretones y carretelas estaciona-
dos en el lado norte del paseo, donde se 
expendían todo tipo de alimentos, vinos y 
licores. Entre toda la muchedumbre desta-
caba el óvalo circunvalado de álamos y la 
banda de músicos del Regimiento Esme-
ralda, más conocido como «Séptimo de 
Línea» tocaba sin cesar entre los gritos de 
los vendedores ambulantes, las miradas 

cómplices de los enamora-
dos y las jugarretas de los ni-
ños”. Todo lo anteriormente 
descrito se enmarca entre los 
años 1875 y 1903. Así, la Ca-
ñada se cubría de ramadas y 
fondas desde la Estación del 
ferrocarril, luciendo bande-
ras y estrellas de Belén.

Antigua estación del ferrocarril de San Felipe 1880, uno de los lugares que alcanzó relevancia 
en la celebración de la festividad del nacimiento de Jesús. En los alrededores de este lugar se 
iniciaba una de las fiestas callejeras que desembocaba en la cañada de San bartolomé. 

Cañada de San Rafael hoy alameda Chaca-
buco. Esta imagen data de 1930 y corres-
ponde al último tramo que deslinda en la 
alameda Maipú.

Pesebre confeccionado en cerámica engobada que representa esta fiesta religiosa del mundo cristiano y que constituye una 
expresión artística que rescata el valor de nuestras costumbres y tradiciones.

La influencia anglo-sajona del siglo XIX y la 
pérdida de nuestras costumbres y tradiciones 

Vanya Roa, investigadora de arte y artesanía del Museo Histórico Nacional, cuenta que 
por aquellos días la Navidad era cálida, un tanto ingenua, con duraznos de la Virgen, 
ramitos de albahaca, yerba buena, toronjil, dulces de las monjas del Buen Pastor y guin-
das que adornaban el pesebre. “Eran regalos para el Niño Dios -señala-, no como ahora, 
que somos nosotros los que recibimos regalos”. Era una fiesta llena de tradiciones, sin 
árbol de Pascua ni Viejo Pascuero. El árbol se incorpora tiempo después con la influen-
cia de los primeros alemanes que vinieron a colonizar el sur de nuestro país. También se 
incorporó el pan de pascua y las calcetas con obsequios y las coronas de hojas verdes y 
cintas rojas colgadas en la puerta de calle simbolizando la bienvenida al Niño Dios. 

Con el avance de las comunicaciones se fueron añadiendo otras costumbres provenien-
tes de Estados Unidos, lugar desde el cual llegó el Viejito Pascuero o Santa Claus y su 
mágico trineo. Con el transcurrir del tiempo las grandes fiestas populares con identidad 
de la zona central fueron reemplazadas por reuniones donde la familia y amigos se en-
contraban  con el objetivo de intercambiar obsequios en un ambiente de camaradería, 
pero de escasa espiritualidad religiosa. Nada ha cambiado en el ámbito consumista de 
estas 3 últimas décadas, al contrario se ha olvidado que el nacimiento de Jesús repre-
senta la unión del pueblo cristiano y no un mero intercambio de regalos.
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Unión Femenina de San Felipe 
cumple 80 años de su fundación

Escribe: Ana Ahumada Otárola. Socióloga Universidad Austral de Valdivia

Aniversario institucional año 1982. En la imagen Juana Valladares de Robles, Clelia Corti, Walda  de Carmona, Alicia Pizanni, 
Amelia Cobarrubias, Julia Urquieta, María Molina, Yolanda Mancilla, Graciela Balharry, Teresa Vera, Adriana Guzmán, Elena 
Muñoz, Olivia Quiroz, Maggie Acevedo y MArta Ramírez       

Imagen correspondiente al aniversario año 1958 . Sentadas de izq. a dcha.: Rosa Mancilla, Isaura Beltrán R., Inés del Canto L., 
Elvira Dardignac, Úrsula Fuenzalida, Luisa Meza, Violeta Villanueva, Teresa San Cristóbal, Mercedes Corona, Ofelia Silva y Blanca 
Lemus. De pie mismo orden segunda fila: Amelia Campos, Laura Gajardo, Rosa Drullinski, Margarita Ahumada, Olga Salinas, 
María Ávila, Eliana Malfanti, Amelia Cabrera, Carmela Guajardo, Berta de Montero, Amalia Martí, Teresa Castellón de Silva, Sara 
Cádiz, Amelia Espinoza y Adriana de Besoaín. ültima fila, mismo orden: Teresa Salfate, Silvia Salinas, Raquel Martel, Adela Estay 
y Margarita Caldera.

Creada el 1º de julio de 1934 por un distinguido 
grupo de damas sanfelipeñas entre las que se 

destaca EIvira Dardignac de Herrera, éstas acuer-
dan acogerse bajo el alero de la prestigiosa  Unión 
Femenina de Chile, con sede en Valparaíso. Durante 
las primeras 4 décadas  esta agrupación femenina 
estuvo abocada a desarrollar una intensa labor 
social y cultural. Cabe hacer mención que esta 
entidad desde su creación estuvo conformada por: 
Luisa Meza Lazo, Amelia Cabrera Carrasco, Teresa 
de la Torre Fernández, Dolores Larrañaga de Ote-
ro, Teresa San Cristóbal de Gajardo, Sara Cádiz de 
Salinas, Berta Altamirano de Díaz, Alicia Steman 
de Fernández, Margarita Ahumada de Faine, María 
Espinoza de Figueroa, Úrzula Fuenzalida de Barrios, 
Mercedes Corona de Escobar, Ofelia Silva de Castro, 
Graciela Espinoza de Caballero, Isabel Salinas de 
Zamora, Blanca Lemus de Aranís, Amelia Espinoza 
de Arévalo, Inés Rivacoba, Amelia Campos M., Mer-
cedes Poblete, Raquel Martel García y Laura Gajardo 
Guerrero. El primer Directorio quedó integrado por 
la Presidenta Inés García de Caldera y Secretaria 
Úrzula Fuenzalida de Barrios. 

Siendo presidenta de la institución Walda de Car-
mona, emprendió la tarea de consolidar una sede 
propia, la que se materializó en octubre de 1960 
con la adquisición de un inmueble que se ubica 
en calle Combate de las Coimas número 92. Desde 
entonces la Unión Femenina de San Felipe comple-
mentó su sede con la formación de una biblioteca, 
una sala para reuniones, un comedor y un dispensa-
rio destinado a la atención de personas de escasos 
recursos económicos. Esta noble institución hoy al 
igual que la entidad mutualista, la Sociedad de Car-
pinteros, Estucadores y Albañiles El progreso, ambas 
han marcado una línea de tiempo en el ámbito de 
la solidaridad y del espíritu altruista y generoso, una 
reserva moral que lamentablemente con el devenir 
de fines del siglo XX y principios de éste, lentamen-
te tienden a desaparecer. 

a a
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Nos sorprende sobremanera el título de 
este libro <Agusta>, nombre inventado 

por el autor cuyo significado sólo él conoce. 
No es tampoco una palabra que se encuen-
tre en el diccionario de la RAE. ¿Qué es en-
tonces Agusta? Esta es la primera incógnita 
que el autor consigna en este reciente libro 
publicado que reúne un total de 12 cuentos. 
Quizá la estrategia de Ernesto De Blasis, sea 
desde el inicio jugar o despistar al lector con 
historias cotidianas que deslindan en relatos 
a veces existenciales o simplemente impli-
carse con el absurdo, dado que la vida para 
los escritores es una permanente colección 
de hechos inexplicables. Una pregunta no 
se hace esperar ¿Por qué De Blasis, en una 

actitud permanente juega con sus propias 
vivencias y también las de otros?

Qué duda cabe que cada autor escribe con 
los cristales teñidos de su propia filosofía y 
que ésta muy rara vez coincide con las de 
los demás. Es posible que en el marasmo 
universal de la literatura, surja en un aparta-
do lugar geográfico, lejos de los cenáculos 
literarios, un escritor perspicaz que rehúsa 
sumar su nombre a una pléyade de literatos 
que sólo buscan el éxito como única mone-
da de recompensa. De Blasis, opta por aban-
donar este camino y conduce sus emociones 
y también las decepciones que son propias 
de todo ser humano para transformarlas en 
pequeñas historias en las que no transa su 
forma crítica de mirar la vida. En los cuentos 
de Ernesto De Blasis, hay jirones de tristeza y 
a la vez de denuncia ante una sociedad que 
ha instaurado la anarquía, la indiferencia y la 
insensibilidad frente a aquellos fenómenos 
que lamentablemente horadan el espíritu 
del hombre.

Frente a este dilema a veces surrealista al au-
tor no le queda otra alternativa que jugar el 
mismo juego con la diferencia que De Blasis 
no participa en esta partida de naipes con 
cartas marcadas. Evita aquellas situaciones 
denominadas ventajas comparativas en las 
que bien podría obtener un mayor rédito en-
tre sus lectores. El autor de “Augusta y otros 
cuentos”, escribe a partir de la depuración 
de un proceso creativo que busca consolidar 
su propia identidad, es decir establecer de 
alguna manera u otra su sello personal. Es-
tos doce cuentos que dan vida a esta nueva 
obra de Ernesto De Blasis, no buscan insta-
larse en el museo de las simpatías personales 
del colectivo literario nacional, ni pretenden 
consignar una manera diferente de observar 

la vida cotidiana. Este autor escribe a partir 
de una imperiosa necesidad de comunicarse 
con quienes se sienten identificados con su 
mundo, el que sin duda no es exactamente 
el suyo pero tiene límites comunes. Nada 
más difícil que explicar la vida de un artista 
en una sociedad altamente contaminada 
por el consumismo y el exitismo, donde las 
expresiones que emanan del espíritu cada 
vez pierden parte de su exiguo territorio.

Saludo a Ernesto De Blasis con amistad fra-
ternal, felicitándolo por el arduo desafío que 
hoy implica para un autor de provincia edi-
tar un libro, un trabajo intelectual que lleva 
meses y años muchas veces para su mate-
rialización. Imitando la vida y la obra de Her-
mann Hesse, especialmente su libro “El lobo 
estepario”  De Blasis al igual que otros de sus 
homólogos, eligió sin duda alguna, el cami-
no de la narrativa para su transitar por esta 
vida, sabiendo de ante mano que éste no 
siempre está pavimentado de buenas inten-
ciones, lectores o críticos dispuestos a poner 
en práctica la generosidad del espíritu.      

Ernesto De Blasis, un escritor del siglo XXI 
con identidad nacional

RiL Editores, Bibliodiversidad, Santiago de Chile, año 2014, 122 páginas, 
primera edición. Registro de propiedad intelectual número: 205762.  ISBN 
978-956-01-0134-I.

ERNESTO DE BLASIS es traductor de in-
glés y alemán del Instituto de Letras de la 
Pontificia Universidad Católica. Ha incursio-
nado en diversos géneros literarios. Agus-
ta y otros cuentos es su cuarto libro en la 
narración breve. Entre otros títulos, ha pu-
blicado: El mejor jugador del mundo (nove-
la, 1999), El día de los inocentes (cuentos, 
2000), Cambiando la Piel (novela, 2004) Y 9 
cuentos y una short story (cuentos, 2006). 
Relatos suyos han sido publicados en re- 
vistas literarias como Proa de Argentina y 
La pluma del ganso de México. El autor ha 
mantenido por más de diez años una co-
lumna de opinión en varios periódicos de 
la Quinta Región.

Escribe: Pablo Cassi, escritor. 
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Tras la caída del gobierno Balmacedista en 1891, le sucede en el 
poder Jorge Montt Álvarez, quien ordena las finanzas fiscales. Cabe 

hacer mención que Montt Álvarez  pertenece a la misma familia de 
Manuel Montt Torres y Pedro Montt Montt. Entre 1896 y 1901  es elcto 
presidente Federico Errázuriz Zañartu, quien dio un fuerte impulso a la 
economía nacional. Producto de esta estabilidad económica se poten-
cia la actividad agroindustrial en el valle central del país y especialmente 
en Aconcagua.

En la última década del siglo XIX, San Felipe logra consolidar un proce-
so de desarrollo económico que está fuertemente potenciado por la 
construcción del ferrocarril  en 1874 y por la consolidación de la estación 
ferroviaria de San Felipe, como una de las más importantes del ramal de 
Las Vegas a Los Andes. San Felipe en ese entonces contaba con una cla-
se social emprendedora,  capaz de desafiar a la adversidad y que estuvo 
conformada por inmigrantes provenientes de España y del Imperio 
Turco Otomano.  Comercio e instituciones bancarias

La importancia que San Felipe logra obtener en este ámbito se 
refleja en las dos más importantes agencias importadoras existen-
tes en el país, Williamson Balfour y Co. Y Saavedra Benard y Co. A 
lo que se suman tienda Los Tres Hermanos de la firma Mendiola 
y compañía; Ángel Largo; La Yapa; Borobia de Santiago Medra-
no y La firma Lolas; Montenegro y Espinoza y Cassis Hermanos, 
destacándose Guillermo  Montenegro, por el amplio giro de sus 
negocios que abarcaban la compra y venta de productos tanto en 
la región como en el país, a lo que se sumaba su molino de trigo 
denominado “Caballito” que abastecía de harina a todo el valle del 
Aconcagua.

La importancia de las instituciones 
financieras en San Felipe

Las  entidades bancarias tuvieron un rol decisivo en la materia-
lización del desarrollo económico, permitiendo a través de sus 
créditos y asesorías, fomentar la creación del comercio, la produc-
ción y por ende un aumento significativo de mano de obra tanto 
en los sectores rurales como en las comunas del valle de Aconca-
gua. Las Cajas de Crédito Hipotecario, Nacional de Ahorros y de 
Crédito Agrario a lo que se agregan los bancos de Chile; Español 
y Nacional, también fueron una importante palanca de desarrollo 
para el progreso. 

El desarrollo de la 
industria en San Felipe

En este ámbito cabe destacar que la primera industria a nivel 
nacional y Sudamericana en la elaboración de cáñamo fue 
fundada en 1872 por Hugo H. Parry. Para la puesta en marcha de 
esta empresa el señor Parry contrató obreros de Inglaterra e Italia 
para que formaran a los primeros operarios aconcagüinos en este 
rubro. El prestigio de esta industria, la más antigua en San Felipe, 
suministró todas las jarcias que necesitó la escuadra chilena du-
rante la Guerra del Pacífico,  además exportando estos productos 
a Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Holanda. Otras industrias 

Auge del comercio sanfelipeño 
fines siglo XIX principios del XX

Tienda de los hermanos Lolas, año 1924. ültimo a la izquierda Abraham y en primer plano Salvador 
Lolas Sabaj.

Pesebre confeccionado en cerámica engobada que representa esta fiesta religiosa del mundo cristiano y que

Tienda La Gran Vía, 1936.Casa comercial que se destacó por vender primeros receptores de radio General Electric y Paillard.

Caja Nacional de Ahorro , 1905. Se ubicaba en la intersección de Prat esquina Combate de las Coimas.

Escribe: Pablo Cassi, escritor. Material fotográfico: Marcela Pizarro
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que han marcado un hito en Aconcagua son las fábricas de conservas 
de frutas y legumbres de Ernest Pentzke; La Baskonia de Larrondo 
Hermanos; El Escorial de Santiago Carey; Curtiembre Lafón, considera-
da entre las primeras de su rubro en Chile en 1870; Fundición de Rafolls 
Salles y Co.; Barraca de maderas Larrondo y los Molinos Pasturel de la 
familia Lafón, Lobo y Ducó a lo que se agrega la industria vitivinícola de 
Ildefonso Martínez, quien en 1922 obtuvo medalla de oro en Santiago 
y Sevilla por la fabricación de su champagne Martínez. 

Almacén Aconcagua, sus orígenes se remontan al año 1890 y fue fundado por Bernardo Corrales. Esta imagen 
corresponde al año 1934.

Fábrica de jarcias, fundada en 1872 por Hugo H. Parry. La imagen corresponde al ño 1920. Esta industria fue 
la primera en su rubro a nivel nacional y de Sudamérica.
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Figura confeccionada en baquelita procedente de Italia.

Perteneciente al Museo de Arte Sacro y Costumbrista Buen Pastor

Figura fabricada en greda y pintada de origen peruano. 

Talladas en baquelita procedentes de Italia.

Elaboradas en loza fría, corresponden a la cultura ecuatoriana. Conjunto de figuras que representan un pesebre  cristiano, fabricadas 
en madera de Senegal, África.

Cerámica procedente del norte de Chile. 

Imágenes elaboradas en fibra vegetal , hechas en Ecuador. imágenes fabricadas en vidrio de procedencia nacional. Manufacturadas en madera procedente de 
Imbabura, Ecuador.

Efigies en greda pintadas con trajes representativos del folclore de Perú. Figuras manufacturadas en  eucalipto con prendas teji-
das en lana de alpaca originaria de Perú. 

Imagen pintada sobre hoja del árbol ébano coromandel (Diospyros 
melanoxylon) oriundo de la India.

Figura originaria de Belén elaborada en “concheperla”.

Primera exposición internacional de pesebres en miniatura
En el salón de honor del municipio sanfelipe-

ño se esta llevando a efecto esta exhibición 
de pesebres que pertenecen a diferentes cultu-
ras y continentes, cuya colección es propiedad 
del Museo de Arte Sacro y Costumbrista Buen 
Pastor de San Felipe.



Cuando los títeres dialogan  los niños comienzan a vivir su propia historia.

 La humildad del Mesías es un ejemplo de amor a los más desposeídos. Mario Sottolichio, consejero regional; Patricio Freire, alcalde; Lily Pérez, senadora de la re-
pública y los concejales Basilio Muena, Jeannette Sotomayor y Rodolfo Silva.

Un repertorio de villancicos de raigambre folclórica con incrustaciones de música moderna.

San Felipe, celebra en un clima de paz y reconciliación fiesta de la Navidad

Patricio Freire Canto, Alcalde I. Municipalidad 
de San Felipe y el Concejo Municipal saludan a 
la comunidad sanfelipeña en esta Navidad, re-
novando con afecto el espíritu fraternal que nos 
inspira esta festividad para continuar cons-
truyendo una ciudad más justa y solidaria 
para todos sus habitantes. Celebremos con 
júbilo esta fiesta cristiana como un testi-
monio de nuestro compromiso con 
nuestra ciudad. 

8 8 8 8 8 8 8 88

8 8 8 8 8 8 8 88
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San Felipe, celebra en un clima de paz y reconciliación fiesta de la Navidad

8 8 8 8 8 8 8 88

Una multitudinaria  asistencia de vecinos del valle de Aconcagua se congregaron en nuestra plaza 
para presenciar un espectáculo de la más alta tecnología en sistema de iluminación led.

Una cálida noche sanfelipeña acogió  con  el mismo cariño de 
antaño  a  los  habitantes de esta  geografía.

El ballet folclórico del municipio sanfelipèño en esta oportunidad presentó una perfor-
mance alusiva a la celebración de esta festividad.

Alrededor de un centenar de cintas led de diferentes colores adornaron este 
árbol de 12 metros de altura que fue  el principal motivo de atracción.

En el centro de la terraza la paloma de la paz  aromaba con su vuelo  a  los 
miles de sanfelipeños que celebraron esta fiesta del mundo cristiano.

Una variopinta gama de colores adornaron el frontispicio de nuestra casa consistorial.

Esta noche bien podría pertenecer a una  ciudad  internacional , la teconología led per-
mitió que  los habitantes sanfelipeños vivieran por primera vez esta inédita experiencia .

Escuela circo teatro Jahuel, debutó en esta navidad sanfelipe-
ña con  una presentación de comparsas.
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Espíritu en movimiento, una expresión 
de la sensibilidad infantil

En la imagen, una interpretación libre de los primeros movimientos que inducen  a lograr 
una armonía espiritual.

Alrededor de 30 alumnas entre los 8 
y los 12 años conforman la Acade-

mia de Danza “Media Punta” que dirige 
la profesora Karen Cataldo que debutó 
recientemente en el Teatro Municipal 
de San Felipe. Estas pequeñas bailarinas 
pusieron en escena diferentes  coreogra-
fías que pertenecen tanto al repertorio 
clásico como moderno de la danza. Esta 
demostración artística sin duda alguna 
que incentiva el cultivo de las expresio-
nes espirituales de quienes son el futuro 
de nuestro acervo cultural

La expresión corporal constituye el lenguaje silencioso del cuerpo, comparable al vuelo de 
una mariposa que busca una flor donde posarse.

Una escuela de danza experimental permite en su primera etapa desarrollar un equilibrio ar-
mónico  que sólo se acrecentará en la medida que estas pequeñas bailarinas desarollen su ca-
pacidad y talento.

El ritmo interno permite expresar los sentimientos del alma, los que entran en 
contacto con la motricidad de los primeros movimientos.

Esta puesta en escena es una variante entre danza y baile, dos técnicas 
que se complementan en el inicio de este vuelo espiritual.



   Aconcagua Cultural                                                                                                Diciembre 2014                                                                                

                                                                                                                              15

El arte culinario a través de la historia 
y su presencia en San Felipe

El libro Apuntes para la historia de la coci-
na chilena de Eugenio Pereira Salas, nos 

habla de fastuosos banquetes que incluían 
7 platos por comensal o la preparación de 
una torta con 100 huevos. Estas son algu-
nas de las características que conforma-
ban la cocina chilena del Club La Unión de 
San Felipe durante la segunda parte del 
siglo XIX y principios del XX.  Este capítulo 
dedicado a la influyente clase social sanfe-
lipeña, nos muestra en la imagen una cena 
de camaradería que por sí nos habla de un 
pasado sibarita. 

Las delicias culinarias con las que se cele-
braban las efemérides patrióticas, la lle-
gada del año nuevo o el cumpleaños de 
un hacendado o empresario sanfelipeño 
tardaban largas horas en ser digeridas por 
los comensales. He aquí las instrucciones 
entregadas por el Manual del Cocinero 
Práctico de 1882 para preparar “El ganso 
de San Martín”, famoso plato que, según 
el cronista gastronómico Augusto Meri-
no, tiene su origen en un hecho histórico: 
“se pone en una sartén una  cucharada de 
mantequilla y se fríen seis manzanas pica-
das. Luego se incluye un poco de pan ra-
llado, almendras peladas y bien molidas, 
unas poquitas pasas, azúcar y una copa 
de vino. Se deja conservar bien i se rellena 
con esto el ganso crudo i se pone al horno 
a asar”. No tardó “El ganso de San Martín” 
en convertirse en un plato frecuente en los 

banquetes de principios de la República. 

Con la llegada de los cocineros franceses 
en 1850, los menús de estas fiestas comen-
zaron a adquirir hábitos muy estrictos y el 
uso de un vocabulario diferente donde se 
incluían hasta 7 platos ,además de una ex-
tensa variedad de postres. 

El dulce, sinónimo de 
poder adquisitivo

 
“El dulce en la fiesta privada o pública, 
como se solía hacer en el período republi-
cano, no solo fue un modo de celebrar el 
motivo que se terciara, era también sinó-
nimo de poder adquisitivo y por lo tanto 
de preeminencia social. El azúcar era un 
recurso caro, y era consumido y utilizado 
corno un artículo que proporcionaba lujo 
y realce en el menú, no solo por su dimen-
sión simbólica de artículo oneroso”, explica 
la historiadora de la alimentación y gastró-
noma Carolina Sciolla. Y como parte de 
este universo destaca las “perrunillas”, rudi-
mentarias galletas cocinadas a base de al-
mendras, azúcar, manteca de cerdo, anís y 
canela, que cita el sacerdote español Juan 
de Altamiras en “Nuevo Arte de Cocina”, de 
1864. “Si bien es cierto que en Chile pare-
cen haber desaparecido, en España y par-
ticularmente en la región de Extremadura, 

Cena de camaradería en dependencias del principal centro social sanfelipeño, 1942. En la imagen se aprecia  algunos de los contertulios: René 
Lobo Muñoz, Julio Zuñiga Gallardo, Ramón Antonio Larrañaga, Cándico Pérez, Carlos Rivacoba, Carlos de la Fuente, Adolfo Carmona Novoa, 
Arturo Lyon Edwars, Francisco Ortíz, Jorge Silva Joachan, Luis Gajardo Guerrero, José Jorquera y Alfredo Soza Cerna.

Imágenes de menús, en papel de lino importado e ilustraciones alusivas a 
nuestra identidad en los que se empleó la técnica de la plumilla.Situando 
a San Felipe como un centro gastronómico importante.

Escribe: Pablo Cassi, escritor                
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es una receta que sigue estando presente 
en toda celebración”, explica Sciolla. 

En la última edición de “Apuntes para la 
historia de la cocina chilena” de Eugenio 
Pereira Salas (a cargo de Rosario Valdés y 
publicada por Uqbar), se incluye la receta 
de la “Torta de Combarbalá” con una sin-
gular advertencia: “Estampamos aquí la 
receta de la célebre  torta (...) No porque 
dejemos de conocer que ésta, como las 
otras, es dañosa i nociva, sino por ser una 
cosa curiosa e histórica”. 

Fue con esa introducción que la difundió 
originalmente en 1880 “El Consejero Do-
méstico”, de Marcos Mena; y basta mirar 
sus ingredientes para entender por qué: 
la torta incluye cien huevos y más de doce 
libras de azúcar. Compuesta de hojaldras 
de 42 centímetros de diámetro, que se re-
llenan con manjar blanco, es descrita en 
el recetario corno: “Sin disputa es el mejor 
dulce que se ha hecho en Sud-América”. 

La cocina criolla 
chilena

Como contrapartida a estas delicateses, 
Sonia Montecino, reciente Premio Nacio-
nal de Humanidades, explica que general-
mente en el universo culinario chileno no 
hay un solo plato festivo: “Las celebracio-
nes, sobre todo en el mundo campesino, 
indígena y popular, consistían en varios 
platos, pues la abundancia es un punto 
clave”. Para festejar la noche de San Juan 
es que nació el “estofado de San Juan”, que 
consiste en un cocimiento de carnes de 

cerdo, pollo, conejos y pajaritos, con guin-
das secas, cebollas y papas. Así también, 
en el altiplano la fiesta iba aparejada con la 
“ealapurea”, conjunto de carnes de llamo, 
conejo, pollo y cordero que se cuecen con 
piedras volcánicas ardientes; luego se des-
hilachan y se les agregan papas y motes. 
Hasta el día de hoy, estos dos últimos pla-
tos pueden encontrarse en distintas ver-
siones para ocasiones especiales, creando 
un hilo conductor entre las celebraciones 
de antaño y las de hoy. Para Sonia Monte-
cino esto no tiene nada de extraño: “Los 
platos festivos no se pierden, porque se 
convierten en símbolos de experiencias 
grupales, familiares, nacionales; y se con-
servan “como expresión de un lenguaje 
común”.

A diferencia de las clases pudientes tanto en el ámbito rural como urbano pre-
dominó la cocina chilena con algunas incrustaciones provenientes de España.

Imagenes de platos criollos de 
la zona central. En Aconcagua 
predominó la cazuela noga-
da, el charquicán, pastel de 
choclo, humitas, trigo mote, 
mote con huesillos, tortas de 
higo, el típico causeo a la chi-
lena , porotos con riendas, to-
maticán, empanadas de pino, 
ensalada a la chilena, ajiaco 
y  las tradicionales mistelas, 
ponche, vino, chicha, pipeño, 
aguardiente y dulces como el 
brazo de reina, el chumbeque, 
los churros,  los dulces de La 
Ligua, las empanadas dulces, 
los empolvados, la leche asa-
da, el Berlin y las tablillas.
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Si Italia ha sido el lugar del amor es 
porque escondidos en su tierra esta-

ban ellos, los amantes de un amor de seis 
mil años. No es casual que Valdaro esté 
cerca de Verona, ¿de dónde, si no, habría 
salido Romeo?, ¿cómo habría podido Ju-
lieta pasar por encima del odio que todo 
Capuleto debía sentir por los Montescos, 
si no es porque ellos la inspiraban? Tras 7 
años de estudios, hoy los científicos dan 
cuenta que el hallazgo perteneciente al 
periodo neolítico es un hecho compro-
bable y que ha determinado con exac-
titud que en Mantua cerca de Verona se 
tejió otro idilio literario, otra historia ro-
mántica oculta bajo la tierra.

Eliana Menotti, arqueóloga de la Univer-
sidad de Bolonia, junto al equipo de tra-
bajo, mientras supervisaban los trabajos 
de excavación en el barrio de Valdaro, 
hallaron restos de una villa romana en 
la que encontraron dos cuerpos entre-
cruzados aproximadamente de la misma 
edad a los que denominaron los “aman-
tes de Valdaro”. La superintendencia Ar-
queológica de Lombardía ha dicho que 
con certeza se puede hablar del cuerpo 
de un hombre y de una mujer “muy jóve-
nes que vivieron en el periodo neolítico, 
esto es hace 6 mil años” Este descubri-
miento data de diciembre del año 2006. 
Lo inusual de este hallazgo es la postura 
en la que se encontraron los huesos “en-

trecruzados y sus rostros enfrentándose, 
con la posición de sus extremidades que 
hace suponer que murieron abrazados. 
Este caso fue calificado como un hallaz-
go inusual según la arqueóloga Eliana 
Menotti. La que agrega “el estado de la 
dentadura estaba intacto y sin desgastar, 
lo que hace suponer que era una pareja 
de jóvenes. Independiente del motivo 
por el que fueron sepultados se despren-
de la idea de que los unía un sentimiento 
muy fuerte, el amor” concluye Menotti. 

Los arqueólogos que buscan en el pasado 
sólo la muerte, encontraron una historia 
todavía muy presente, la de dos enamo-
rados. Querer a alguien es tanto como 
alegrarse de que exista y la de ellos es 
una alegría seis veces milenaria. “¡Belleza 
demasiado rica para gozarla, demasiado 
preciosa para la Tierra!”,  como hubiese 
dicho Romeo, el personaje 
de William Shakespeare. 
“¿Por ventura amó hasta 
ahora mi corazón? ¡Ojos, 
desmentidlo! ¡Porque has-
ta la noche presente ja-
más conocí la verdadera 
hermosura!”. Y ella podría 
responder, con Julieta: “Mi 
liberalidad es tan ilimita-
da como el mar, y profun-
do como este es mi amor. 
Cuanto más te entrego, 
tanto más me queda, pues 
uno y otro son infinitos” 
(Romeo y Julieta Capítulo 
I). 

Testimonio del 
amor que se 

declara 
culpable

Por desgracia, hoy no que-
da nadie que tenga las 
palabras adecuadas para 
contar su amor. Salomón 
está muerto, como tam-
bién Virgilio y el Dante. Ya 

no viven Gabriela ni Pablo ni Anguita y 
Tellier para cantar un amor que es más 
sólido que el tiempo, un cariño que per-
dura cuando no queda rastro de los gu-
sanos que comieron esos cuerpos. Pero 
ellos no piden canciones ni encomios, 
simplemente están allí, recostados, con-
templándose a través del tiempo. 

¿Es la suya una tumba o un lecho?, ¿es-
tán más muertos que nosotros, solo por-
que podemos movernos, ver su imagen 
y hablar sobre ellos? ¿Somos más vivos 
porque apenas contamos a nuestro ha-
ber con un puñado de años? ¿Hemos es-
capado de la muerte a fuerza de correr 
de un lado para otro y de comunicarnos 
sin decir nada, inquietados una y otra 
vez por la alarma de un celular imperti-
nente? 

Eliana Menotti, tras 25 años de búsqueda de antepasados en sitios arqueológicos cerca del 
mar mediterráneo y después de haber realizado excavaciones en Pompeya y en otros sitios 
famosos, encontró en Mantua el mayor descubrimiento que se tenga conocimiento entre la 
región de Verona y Bolonia en el norte de Italia.

El abrazo eterno que conmovió al mundo
a 6 mil años de su descubrimiento en Valdaro

Francisco Huidobro Santa María 
Doctor en Sociología, Universidad San Sebastián y U. de Barcelona, España
Especial para Aconcagua Cultural
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Los arqueólogos los han descubierto, es 
decir, han sacado la capa de tierra que 
los cubría, pudorosa. Su foto ha recorri-
do el planeta, conmoviendo a miles de 
millones de hombres y mujeres. Por un 
instante, nosotros, contemporáneos, 
hemos recordado que el pasado existe, 
que no hemos inventado nada, que so-
mos parte de un relato muy antiguo, y 
tal vez no la principal. Han despertado 
un momento para decirnos que podrán 
cambiar muchas cosas, pero ninguna de 
las que realmente importan, y que las 
diferencias entre las cuevas y los rasca-
cielos no son tan grandes como a veces 
parecen.

Es mi alma que te 
llama por tu nombre

¿Qué nos impresiona en esta imagen de 
los enamorados de Valdaro? No es el he-
cho de que el tiempo haya sido incapaz 
de roer unos huesos. Tampoco su pos-
tura original o la antigüedad de los res-
tos. Esos amantes nos recuerdan que el 
amor, si es auténtico, tiene vocación de 
eternidad, es capaz de superar la prueba 
del tiempo: en el libro el Cantar de los 
Cantares, Antiguo Testamento capítulo 

8, versículo 6 “Ponme como un sello en 
tu corazón/ como un sello en tu brazo/
que fuerte como la muerte es el amor/ 
implacable como el seol la pasión”. 

¿Cómo llegaron allí? No pretendamos 
descifrar ese misterio. No 
le pongamos encima las hi-
pótesis de la ciencia, trans-
formando su historia en 
un ritual o una intriga. El 
único hecho es que siguen 
allí abrazados, cara a cara. 
Son los enamorados de Val-
daro. Hay quien imagina a 
nuestros antepasados de 
las cavernas como rudos y 
groseros. Pero ellos nos han 
dejado las delicadas pintu-
ras de Altamira para confun-
dir a nuestra arrogancia. Y 
por si esas imágenes no fue-
ran suficientes, días antes de 
San Valentín, esos enamora-
dos vienen a nosotros, los 
salvajes del siglo XXI, para 
hablarnos de nuestro pasa-
do. 

Quizá logremos escucharlo 
a él decir: “Es mi alma, que 
me llama por mi nombre. 
¡Qué dulce y argentina sue-
na en medio de la noche la 
voz de los amantes! ¡Como 
suavísima música a los ab-

sortos oídos!”. Y a ella: “¡No faltaré! ¡Un 
siglo hay 
hasta entonces!” (Romeo y Julieta, acto II 
escena 2). 

Sin duda que el amor, el más noble y an-
tiguo sentimiento prevalecerá siempre 
vigente en el espíritu humano. Músicos, 
poetas y pintores a través de la historia 
de la humanidad, han buscado la esen-
cia de este misterio, una huella que se 
eterniza en el alma, una emoción que sin 
ser temblor estremece y sin ser fuego en-
ciende el candelero de la pasión. Múlti-
ples escritores tanto latinos como anglo-
sajones, han escrito voluminosas obras 
literarias en los géneros novela, poesía y 
teatro para cantar al amor desde ópticas 
diferentes. Todos ellos han escrito sobre 
este sutil sentimiento con los cristales 
teñidos de sus propias vivencias. 

No en vano la Iglesia Católica, recono-
ce en San Valentín, un médico romano 
que se hizo sacerdote y que casaba a 
los soldados, a pesar de que ello estaba 
prohibido por el emperador Claudio “El 
Gótico” que lo consideraba incompatible 
con la carrera de las armas. El emperador 
ordenó decapitarlo en el 270. No obstan-
te su figura ha logrado traspasar los si-
glos y hoy no solamente es venerado en 
Francia, especialmente en la diócesis de 
Jumièges, sino que en todo el planeta.

La imagen nos muestra la capital de la provincia de Mantua, antigua residencia de la familia Gonzaga que se encuentra 
al sur del lago de Garda, en la llanura del río Po en el curso inferior del Mincino,  que da forma a un lago pantanoso que 
está dividido en tres partes: Lago Superiore, Lago di Mezzo y Lago Inferior, en este último sitio fue donde se encontraron los 
Amantes de Valdaro.

Esta imagen obedece a un criterio científico en la que participaron arqueólogos de la Univer-
sidad deBolonia, quienes basados en estudios de laboratorio reconstruyeron los dos cuerpos 
hallados, considerando el vestuario de la época.
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El comercio entre el Reino 
de Chile y el Virreinato de 

Río de la Plata se practicaba 
desde el siglo XVII, en 1646 
el padre Alonso Ovalle hacía 
mención de alguna ropa de 
Chile que se sacaba para Tu-
cumán y Buenos Aires. Hacia 
el siglo XVIII en 1708 se ha-
bían internado a Chile 800 
mil cabezas de ganado pro-
venientes del lado argentino. 
Las Ordenanzas de Carlos III, 
del año 1778, denominadas 
“Reforma del comercio Libre 
de España a Indias”, permi-
tió la llegada de un mayor 
número de barcos españoles a nuevos 
puertos de América. El puerto de Buenos 
Aires se abrió al tráfico comercial por lo 
que el comercio trasandino se vio incre-
mentado en el flujo de mercaderías hacia 
el reino de Chile. La ruta desde Buenos 
Aires a Mendoza se realizaba en carretas 
desde allí se traían a lomo de mula por 
la cordillera hasta Chile para ser comer-
cializadas en Santiago, Valparaíso y Lima. 
Este comercio que se iniciaba en Europa, 
traía a Buenos Aires las mercancías para 
ser comercializadas en el reino de Chile y 
el virreinato del Perú, originando de esta 
manera un “triángulo comercial cuyos 
vértices eran Buenos Aires, Valparaíso y 
el Callo. La ventaja que ofrecía la vía de 

Buenos Aires era que suprimía la ruta del 
Cabo de Hornos, ruta más larga y que era 
asolada por corsarios y piratas.

Para el valle de Aconcagua, este comercio 
entre las dos vertientes oceánicas, la del 
Atlántico y la del Pacífico, se constituyó en 
el quehacer económico por excelencia en 
la segunda mitad del siglo XVIII y el pri-
mer decenio del siglo XIX. Así, si durante 
los siglos XVI y XVII el eje comercial del 
Cono Sur tenía una orientación norte- sur, 
para el siglo XVIII este eje tuvo una orien-
tación Este- Oeste oriente-poniente.

Importancia de Santa 
Rosa de Aconcagua en 
el triángulo comercial 

Buenos Aires-
Santiago-Lima

El Cuaderno correspon-
diente a la Guardia consig-
na que el Camino Principal 
es la Cordillera como el 
Asiento Formal para to-
dos los efectos: Pliegos de 
Entrada de los Efectos de 
América, Europa y Esclavos 
en al año 1785, según Ar-
chivo de Contaduría Mayor. 
Este registro es la principal 
fuente que permite cono-
cer el comercio trasandino 
y a través de él es posible 
visualizar la siguiente infor-
mación: Fecha: día, mes y 

año; Procedencia de la carga; 
Destino Contenido de la car-
ga; Nombre del arriero y Pro-
cedencia del Arriero

 1. Los artículos internados a 
Chile eran ropas, muebles, 
artículos domésticos pro-
venientes de Europa. El co-
mercio interregional estaba 
representado por la yerba 
mate y el ganado. En el año 
1785 se realizaron 156 via-
jes de arrieros por el paso de 
Uspallata, de los cuáles 96 de 
ellos transportaba yerba mate 
proveniente del Paraguay con 

destino a Santiago. La yerba mate iba de 
Asunción a Mendoza en carretas, luego era 
transportada a lomo de mulas por la vía 
cordillerana para llegar a Chile, Valparaíso 
y Santiago eran los principales destinos. 
(El Gobernador Ambrosio O’Higgins quiso 
terminar con el consumo de la yerba mate, 
denominándola esa yerba insalubre”) Los 
más beneficiados con este comercio eran 
los arrieros del valle de Santa Rosa, de 152 
arrieros como ya se mencionó, 63 de ellos 
pertenecía al valle de Santa Rosa, lo que 
indica entonces que dichos arrieros eran 
los actores más importantes de dicho co-
mercio.

2. Los meses de mayor tráfico eran los es-
tivales, primavera y otoño, enero, febrero, 
marzo abril, octubre, noviembre y diciem-
bre.

Comercio Trasandino en el Siglo XVIII y la 
importancia de los arrieros en Aconcagua

El rey Carlos III en 1778 dictaminó la denominada “reforma del comercio 
libre de España a Indias”, permitiendo la llegada de un mayor número de 
barcos españoles a los nuevos puertos de América. 

Tránsito de mercancía proveniente de Mendoza a Los Andes y posteriormente a Santiago, cuyo carga-
mento consistía en yerba mate, y azúcar proveniente de Uruguay, especias, provenientes de oriente 
cueros curtidos, géneros de Europa y jabones fabricados en Inglaterra.

El siglo XVI fue el tiempo de los conquistado-
res y el XVII el de los señores, el s. XVIII fue 
el de los distribuidores, de los comerciantes, de 
la expansión de nuevas rutas; de mercaderes y 
mercaderías, de otros tantos riesgos y desafíos, 
del crédito y del endeudamiento. (Eduardo 
Caviares p 15 La Serena en el Siglo XVIII Las 
Dimensiones de poder local en una Sociedad 
Regional)

Adela Cubillos Meza, Magíster en Estudios Internacionales y Doctora en Estudios Americanos.                            Archivo fotográfico:  Marcela Pizarro C.
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3. A partir del mes de mayo el flujo comer-
cial comenzaba a decaer y en los meses 
invernales de junio, julio y agosto práctica-
mente no hay registro de de mercaderías 
que hayan pasado por la Aduana. Este in-
forme es del año 1785, seis años antes del 
importante arreglo del camino cordillera-
no entre Mendoza y Chile

4. De los 138 arrieros que cruzaron la cordi-
llera el año 1785, 63 de ellos pertenecían al 
valle de Santa Rosa, a los que se suman los 
de Aconcagua, Mendoza, San Juan, Santia-
go, Uspallata y Putaendo.

5. Procedencia de las cargas. Europa, Para-
guay y ganado de territorio argentino.

6. El destino de las mercaderías: Santiago, 
Valparaíso en Chile y Lima para el Perú. 
A pesar de que no especifica la cantidad, 
también ingresaban esclavos negros por 
esta vía. De los 156 viajes, en 10 de ellos 
aparecen mencionados esclavos negros 
cuyo destino era la ciudad de Lima.

Los Arrieros del valle 
de  Aconcagua

La inexistencia de caminos aptos para las 
carretas por las características de la geo-
grafía de Chile y Perú, le entregó al arrie-
ro el monopolio del comercio terrestre de 
cargas. Así se distinguen diversos tipos  de 
arrieros de acuerdo a los lugares en los 
cuales se desplazaban.

1. El pampeano-rioplatense: circulaba 
por los actuales territorios de Argentina y 

Uruguay, prestando un servicio comple-
mentario a las carretas.

2. El alto peruano: en Jujuy donde termi-
naba el  camino carretero del norte, opera-
ba este arriero.

3. El trasandino: realizaba el camino des-
de Mendoza al valle del Aconcagua, lugar 
en el cual terminaba el camino para las 
carretas que provenían desde la pampa y 
desde Buenos Aires.

4. Cisandino: realizaban el camino desde 
el valle del Aconcagua hacia Valparaíso y/o 
Santiago. (1)

Por lo tanto el arriero aconcagüino se in-
serta en la tercera categoría, dado a que 
transitaba por  el camino cordillerano en-
tre Mendoza y el valle del Aconcagua. Esta 
ruta presentaba serios inconvenientes 
para un tráfico fluido, incluso hasta el día 
de hoy, considerando las alturas del maci-
zo andino, las inclemencias climáticas, en-
tre otros inconvenientes, que llevaron a la 
autoridad para que estuviera siempre pre-
ocupada por realizar reparaciones. Así lo 
describía el Abate Molina en el Siglo XVIII: 
“El estrecho sendero que queda entre estos 
precipicios  es tan áspero y de tan mala hue-
lla que los caminantes se ven a cada paso en 
la precisión de apearse de sus mulas ( que 
son las únicas caballerías que pueden aquel 
camino) prefiriendo el marchar a pie, no pa-
sando año alguno sin que se precipiten en 
aquellos ríos algunas bestias de carga: bien 
que estos despeñaderos no siguen por todo 
el camino, pues se encuentran en él alter-
nativamente algunas agradables y llanuras 

donde hacen alto los caminantes”.  (2)

Mejoramientos del 
camino cordillerano 

durante el siglo XVIII
A objeto de hacer transitable este camino 
se efectuaron algunos arreglos, principal-
mente para no interrumpir el comercio a 
través de la cordillera en los meses inver-
nales. Durante el gobierno de Ambrosio 
O’Higgins se realizaron importantes repa-
raciones que los propios arrieros habían re-
clamado reiteradamente dado al mal esta-
do en que se encontraban ciertos tramos. 
En 1780 se terminó de restaurar la primera 
parte, concluyendo dicha obra en 1791, la 
que abarcó desde el puente de Villarroel 
hasta el río Uspallata, ensanchando este 
tramo en casi 30 leguas. Los trabajos de 
recomposición se llevaron a cabo con una 
perspectiva propia del siglo XVIII, donde 
se emplearon ciertos elementos técnicos 
en su construcción como instrumentos de 
precisión, cartas geográficas más exactas.

Junto a las reparaciones, se construyeron 
refugios, casuchas, para albergar a los 
arrieros durante la noche o durante las 
tormentas. Éstas consistían en una caja o 
armario de madera en el que se deposi-

Las primeras huellas que serpenteaban el maziso andino a más de 2 mil quinientos metros sobre el nivel del mar eran el único medio 
existente para transitar entre ambos países. Hcia 1780 se termina de reparar parcialmente la primera parte de esta ruta que incluye 
desde el puente de Villarroel hasta el río Uspallata.

Conocidos en su época como casuchas o refugios estaban destinados para 
albergar a los arrieros durante su travesía desde Mendoza a Los Andes y 
viceversa. Su construcción era a base de piedra y su revestimiento interior 
en madera. 

Gran parte de la yerba mate que se consumía en Chile y en Perú, provenía 
de Uruguay, la que era trasladada en sacos de 60 kilos a lomo de mula o 
en carretas. Se la prefería por su fuerte sabor amargo.
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taba un quintal de charqui, una arroba de 
yerba mate, otra de azúcar, una porción de 
ají y leña, siendo abastecidos  en  el mes 
de abril. Una de las características es que 
contaban con 6 llaves iguales, tres de ellas 
permanecían en Santiago y las otras tres 
en Mendoza, destinadas para para entre-
gar una al servicio de correo cuando fue-
ra necesario utilizarla, con la previsión de 
anotar el nombre del correo, y el día en 
que sale de una u otra parte, a objeto de 
no interrumpir las comunicaciones en los 
meses de invierno.

En el Bando de 1788, el Presidente Guill 
y Gonzaga establecía severas penas a los 
que causaren perjuicios en estas insta-
laciones. Ordenó a los Corregidores de 
Aconcagua y Mendoza que cuidaren de 
dichas casuchas y las penas para quienes 
les causaren daños serían: “perdimiento 
de bienes y destierro perpetuo a la Isla de 
Juan Fernández, si fuesen de alguna cali-
dad y si fuesen plebeyos, la de doscientos 
azotes y el propio destierro.”

Vecinos y comerciantes 
de la Villa Santa Rosa 

de Los Andes
Los arrieros se convirtieron en vecinos de 
la recién fundada Villa de Santa Rosa de 
los Andes, así lo podemos apreciar en el 
Padrón o Censo de 1799 sacado de la ma-
trícula que envió hacer el Cura y Vicario de 
dicha Villa, allí encontramos los nombres 
de nueve arrieros que asumieron la cali-
dad de vecinos de la nueva villa. Por su 
parte la fundación de la Villa santa Rosa de 
Los Andes cumplió con los objetivos de la 
Política Fundacional del siglo XVIII ya que 
logró agrupar la población que estaba dis-
persa, se convirtió en el punto de descanso 
y refugio para los arrieros que cruzaban la 
cordillera y como lo indican las siguientes 
cifras la población se produjo un notable 
aumento de los vecinos de la villa. En 1768 

el Valle de Santa Rosa contaba con 2.801 
habitantes según el Censo General realiza-
do bajo el gobierno de Jáuregui, Curimón 
con 1.785, Panquehue 1.781, Aconcagua 

con 2.754 y Putaendo 2.908 habitan-
tes. En el Censo de 1813 la provin-
cia de Santa Rosa de los Andes que 
comprendía siete distritos alcanzaba 
una población de 11.688 personas, 
así en 45 años la población del valle 
se duplicó más de cinco veces. En 
1824 Los Andes era Delegación que 
comprendía los distritos de: Villa Ca-
becera, Rungue, tabón, Llay Llay, san 
Roque, Panquehue, Curimón, Tierras 
Blancas, Rinconada, El Castillo, Calle 
Larga, Pocuro y Plaza Vieja de Acon-
cagua).

Conflictos de poder entre 
vecinos y hacendados de 

Santa Rosa
Si bien los hacendados fueron unos de los 
pilares fundamentales para implantar la 
política fundacional, otorgando tierras y 
aportando con indios encomendados para 
el trabajo de las nuevas villas, ellos a la pos-
tre se convirtieron en obstáculos para el 
desarrollo de la vida cotidiana, así por ejem-
plo, cuando los pobladores comenzaron a 
transitar por caminos de su jurisdicción. El 
cierre de los caminos es un ejemplo de los 
problemas que se originaron a partir de las 
fundaciones de villas. Finalmente, la políti-
ca fundacional del siglo XVIII y el comercio 
originado a partir de la apertura de Buenos 

Aires al comercio 
interno del Cono 
Sur fueron los ejes 
articuladores de 
relaciones comer-
ciales y sociales. En 
síntesis, a través del 
comercio trasan-
dino y  de la fun-
dación de la Villa 
Santa Rosa de Los 
Andes se origina-
ron vínculos eco-
nómicos y sociales, 
par t icularmente 
entre los arrieros, 
comerciantes y ha-
cendados del valle 
del Aconcagua.

Hasta 1798 , aún  los esclavos negros provenientes de África eran utilizados para el 
transporte de mercancías desde Mendoza hasta el valle de Santa Rosa de Los Andes.

Con los avances de la ciencia y durante la segunda mitad del siglo XVIII se pudo contar con instrumentos técnicos que 
permitieron mejorar sustancialmente el camino existente.

 (1) Lacoste, Pablo El arriero y el transporte terrestre en el Cono Sur (Mendoza, 1780-1800) 
Revista: Si Somos Americanos, Revista de Estudios Transfronterizos 2009 IX(2) 9.150

 (2) Greve,Ernesto  Historia de la Ingeniería en Chile, Imprenta Universitaria, Santiago 1938, Tomo II   p.398)

Valparaíso hacia 1850 se constituyó  junto al  Callao en uno de los principales puertos del Pacífico. La llegada de embarcaciones 
europeas  permitió que este puerto chileno se transformara en un pilar fundamental en el desarrollo de la minería,viticultura, la 
industria maderera y la fabricación de herramientas para la agricultura y la confección de objetos de loza y vidrio.  
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Existe un consenso generalizado en  los 
diferentes estamentos de la clase social 

chilena que la confianza institucional, ha 
sido clave, desde la vuelta de la democra-
cia en la generación de la estabilidad eco-
nómica y social que el país ha alcanzado en 
el último cuarto de siglo. Lamentablemente 
en los últimos cinco años de este decenio, 
se ha hecho notar un marcado deterioro en 
la confianza, asociado a una creciente errá-
tica conducta de algunos líderes en la con-
ducción del país, una situación compleja en 
el ámbito del liderazgo político, la que nos 
aproxima a la incertidumbre y a la descon-
fianza. La ciudadanía se siente poco repre-
sentada por los diferentes poderes políticos 
elegidos democráticamente. 

Este fenómeno que se extiende transversal-
mente deja de manifiesto la incapacidad de 
la clase política  gobernante para dar solu-
ción a los problemas cotidianos. Más grave 
aún, pareciera que un sector importante de 
la población, hoy no reconoce con exacti-
tud qué programas de gobierno fue los que 
apoyó en las últimas elecciones. Muchas 
de las propuestas formuladas, hoy no las 
siente como propias o sencillamente no las 
entendió en su debido momento. Múltiples 
reformas en su oportunidad no fueron ex-
plicitadas de manera clara y transparente. Y 
por ello es fácil advertir en un amplio seg-
mento de la sociedad chilena que reformas 
como las que se relacionan con aspectos tri-
butarios, educacionales y constitucionales, 

la sociedad hoy no las avala. Las últimas en-
cuestas CEP  y ADIMARK, expresan un consi-
derable porcentaje de inconformidad con la 
actual conducción política del país.

Este fenómeno que no solo comienza a 
afectar a nuestro país, también ha quedado 
de manifiesto en otras naciones de Améri-
ca Latina, siendo Venezuela quien hoy li-
dera la mayor crisis social y económica de 
su historia. Según estudios realizados por 
organismos internacionales, al referirse a 
las democracias que lograron consolidarse, 
algunas de ellas, no han sabido sustentarse 
en el tiempo y hoy muestran una marcada 
tendencia en el ámbito  de la desconfian-
za Política, dado a que éste es el elemento 
fundamental con el que se construye la vida 
democrática. Sin  estabilidad, países como 
Argentina se ven enfrentados  a serios pro-
blemas económicos en que los únicos per-
dedores han sido  la clase media y los secto-
res socioeconómicos más vulnerables.  

Este fenómeno que se extiende por el con-
tinente, no es ajeno a nuestro país que ha 
entrado en un proceso regresivo de desa-
rrollo, trayendo consigo un considerable au-
mento en los niveles de desconfianza, a lo 
que se agrega un menosprecio por la clase 
política y un distanciamiento cada vez ma-
yor de quienes representan al poder legis-
lativo y por consecuencia a las autoridades 
gubernamentales. Esta situación de por sí es 
preocupante, dado a que permite que en la 
arena política surja la aplicación de un anti-
guo adagio que dice: “a río revuelto ganan-
cia de pescadores”. La aparición de nuevos 
actores políticos, sin mayor experiencia  en 
los escenarios, actúan a título personal, con-
taminando con sus improvisados parlamen-
tos a la ciudadanía, ofreciéndoles fáciles es-
peranzas en la resolución de los principales 
problemas que nos afectan como sociedad, 
sociedad que hoy no está disponible para 
repetir experiencias fracasadas.

La confianza política es imprescindible para 
la democracia y más aún para los líderes que 
conforman los diferentes partidos políticos, 
dado a que éstos son sinónimo de estabi-
lidad democrática. Además ésta, es un va-
lioso capital para el funcionamiento y des-
empeño de la institucionalidad que hoy en 
nuestro país enfrenta varias reformas poco 

transparentes, las cuales han tenido que ser 
modificadas reiteradamente por quienes las 
han puesto sobre la mesa. Se supone que 
la confianza política dentro de su amplio 
espectro cívico, impulsa a los ciudadanos 
el pago de sus impuestos, pues  éstos están 
concientes que si son bien administrados 
permiten el crecimiento, el desarrollo y el 
mejoramiento de la calidad de vida de to-
dos los chilenos. Cualquiera interpretación 
de la clase gobernante que no se ajuste a la 
realidad que hoy viven los chilenos, gene-
ra incertidumbre y desconfianza, la que en 
nada ayuda si se desea construir una socie-
dad más justa y más equitativa.

La falta de rigurosidad en la gestión y la in-
eficiencia de la clase política son situaciones 
que pueden conducir al país a una crisis eco-
nómica. Cuando la población comienza a 
percibir éstos y otros fenómenos, no puede 
dejar de pensar en el pasado. De tiempo en 
tiempo la aparición de seudos profetas nos 
condujeron a vivir en un clima de tensión, 
el que críamos  que ya era parte del pasado. 
La última encuesta CEP, expresa cuáles son 
las prioridades de un significativo número 
de chilenos, y la gran mayoría de ellas están 
muy lejanas a las que el Gobierno ha cata-
logado como sus prioridades. Cabe agregar 
a lo anterior “que los conflictos adquieren 
una dinámica y también la polarización 
ideológica entre los principales actores 
políticos, especialmente cuando el siste-
ma Bi-nominal no permitía avanzar en las 
propuestas de gobierno, debido a las ma-
yorías relativas que generaba este sistema 
eleccionario”. 

Hoy el gobierno con una mayoría aplastan-
te le es más fácil desarrollar una convivencia 
pacífica y concensuada, pero al parecer la 
incertidumbre conduce a la desconfianza. 

En fin de cuentas la sociedad chilena está re-
clamando y exigiendo liderazgos que estén 
a la altura de los desafíos que vive el país, 
donde la responsabilidad, la honestidad y 
la transparencia pública deben constituirse 
en una moneda de cambio permanente. El 
pueblo en síntesis está cansado que otros 
piensen por él y definan qué es bueno o 
malo para el futuro de la patria.  

Cuando se pierden las confianzas, 
sólo la incertidumbre gobierna

Jaime Amar Amar,  químico farmacéutico U. de 
Chile y empresario.
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    Cristo de Rinconada

Turismo y gastronomía de Aconcagua9 9
Escribe: Ernesto De Blasis Este es un aporte de nuestra revista a la difusión del patrimonio histórico y cultural de Aconcagua

El rostro de esta imagen 
refleja la calidad artística  
del trabajo escultórico de 
Peter Horn.

Inserto en este paraje de  árboles autóctonos existe una segunda efigie del Mesías. 

Vista panorámica de Rinconada de Silva. Al centro la figura del Santo Cristo.

El santuario del Cristo de Rinco-
nada de Silva se ubica en unas 

colinas ondulantes a menos de un 
kilómetro de la Plaza de Rinconada 
de Silva en la comuna de Putaendo.
Esta escultura de madera de gran-
des dimensiones fue tallada por el 
escultor alemán Peter Horn, quien 
se inspiró en un pino de grandes 
dimensiones que se encontraba en 
dicho lugar. Sus inicios se remon-
tan a 1930. Hoy miles de peregrinos 
visitan este santuario, especial-
mente en Semana Santa cuando 
se realiza una representación de la 
pasión de Cristo. Las imágenes de 
las 14 estaciones que representan 

la vía dolorosa, también están talladas en ma-
dera. El santuario posee jardines y árboles au-
tóctonos. Bajo la escultura del santo Cristo, un 
extenso poema del escritor Carlos Ruiz Zaldívar 
describe las diferentes etapas de su construción.

Flanqueado por dos torres cilíndricas, características  del siglo 
XVI , el imponente Cristo de madera .El alto de la cruz es de 8.60 
metros, y el crucero, 5.00 metros.
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