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PRESENTACIÓN.

Estimadas (os) amigas y amigos:

Atendiendo amables recomendaciones que nos han ido llegando y convencidos asimismo de 
la necesidad de mejorar la calidad del noticiario, hemos cambiado el formato trabajando con 
un diseñador gráfico que nos enseña a incorporar técnicas de comunicación visual, lo cual 
se ve reflejado en la presente diagramación, sin dejar de valorar el esfuerzo honrosamente 
artesanal que nos caracterizó previo a este momento.

Gradualmente nos hemos estado conectando con diversas instancias culturales en el 
ámbito regional y nacional con el propósito de difundir nuestras acciones al más amplio 
nivel, y es pues que desde la edición del primer número de El Chasqui se ha pregonado 
la disposición de mantener abiertos los canales de ida y vuelta con la comunidad, con tal 
que los conocimientos cultivados por quienes formamos parte del colectivo no se queden 
encerrados entre cuatro paredes.

En la reafirmación de este predicamento, el presente número del noticiario coincide con 
lo que en estos días el espontáneo clamor nacional ha venido en llamar “Chile Despertó”. 
Y bienvenida sea la oportunidad, porque podemos sumarnos a contribuir con los cambios 
que impulsa dicho despertar, desde la práctica en que somos una instancia de opinión en 
sintonía con los aconteceres nacionales, y antes de poner el acento en que nuestra vereda 
sea la intelectualidad, la academia o que formemos parte de una cofrade de estudiosos, 
más bien es preciso armonizar el discurso, las acciones y la palabra escrita, afirmando los 
puentes con tal que fluyan sin atavismo las interacciones cara a cara con nuestra apreciada 
vecindad.

Los Editores
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PARTICIPACIÓN EN LA VERBENA SERENENSE.

En el desarrollo de actividades atingentes al Aniversario de los 475 de Fundación de la 
ciudad de La Serena, con fecha 31 de agosto de 2019 el colectivo participó en la “Expo 
Patrimonio 2019” realizada en la Verbena Serenense que tuvo lugar en la Plaza de Armas 
de la ciudad.

NOTICIAS Y ACTIVIDADES

En dicha oportunidad, se atendió a numeroso público, dando a conocer nuestros objetivos, 
lo cual fue acompañado con la entrega de un díptico informativo, exhibición del noticiario 
digital El Chasqui, anotándose direcciones para el envío del mismo, como también fueron 
mostradas publicaciones de algunos de los miembros de la agrupación. Las fotografías dan 
cuenta de lo comentado, mostrando a Gastón Castillo Contador, Hildo Pinilla, Francisco 
Aspé y Herman Carvajal en esas labores. 
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CIERRE CURSO QUECHUA. 

De igual manera, el 27 de septiembre 
Herman Carvajal y Gastón Castillo Gómez 
participaron en la actividad que daba 
cierre al “Taller de Lengua Quechua y 
Fortalecimiento del Pueblo Diaguita”, 
realizado en el Domo de Coquimbo. Cabe 
recordar que previo a la participación de 
la profesora encargada del curso, la clase 
inaugural había sido dictada por el señor 
Carvajal, a quien se aprecia en la foto de 
la derecha (primer plano) junto al anfitrión, 
señor Jaime Jiménez. 
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HOMENAJE A HUGO MARÍN VARELA (Q.E.P.D.) 

Hugo Marín (a la derecha) y Herman Carvajal, en una de las habituales reuniones de camaradería, entre ellas las 
celebraciones de cumpleaños. La Pampa, La Serena. 09 de octubre de 2016.

El 30 de agosto de este año ha fallecido en Coquimbo nuestro gran amigo Hugo Marín Varela. 
Había nacido hace 86 años en La Serena, ciudad natal a la que amó entrañablemente. 
Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, ejerció mayormente su docencia en 
La Universidad de La Serena como Académico Asociado. Desde 4° Año de Pedagogía en 
el Instituto Pedagógico fue profesor ayudante y después auxiliar en la cátedra de Historia 
de América, cuyo profesor titular era don Eugenio Pereira Salas. En la década de los 70 
asumió dicha cátedra en la Universidad de Chile, Sede La Serena, que a partir de 1981 
pasó a denominarse Universidad de La Serena (fusionándose con la Universidad Técnica 
del Estado, Sede La Serena y la Escuela Normal “Isabel Bongard”). Pasó sus últimos 
años recluido en una casa de reposo en Coquimbo, desde donde siguió colaborando con 
distintas instituciones de orden cultural. Comenzó a escribir sus Memorias, las que no 
alcanzó a concluir. En la I Parte que presentamos a continuación relata eventos desde 
1932 hasta su permanencia en Santiago realizando sus estudios universitarios, residiendo 
en dos Hogares Universitarios hasta titularse.  

Herman Carvajal Lazo. 
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MEMORIAS DE HUGO MARÍN VARELA 
I PARTE 

Soy hijo póstumo. Mi padre falleció en un 
accidente deportivo, representando a nuestro 
liceo como profesor y deportista el 16 de julio 
de 1932. Yo nací en el mismo año, el 28 de 
noviembre. Mi madre, Sara Varela viuda de 
Marín, más joven que mi padre, me contaba todo 
esto desde los años de mi infancia en nuestra 
vieja casona de Gandarillas 842. En nuestro 
mausoleo familiar en el Cementerio Municipal 
serenense y paseando por el Barro de Santa 
Lucía, que es también el mismo donde estuvo 
situado el viejo y venerado Liceo de Hombres de 
la calle Cantournet y donde está todavía nuestro 
liceo mixto “Gregorio Cordovez”, ampliado 
a la dimensión de la manzana completa 
comprendida entre las calles Gandarillas (ahora 
entrada principal al colegio), Manuel Rodríguez, 
Pedro Cantournet y José Manuel Infante. Esta 
ampliación y el estilo arquitectónico neo-colonial 
fue realizada durante los años de la presidencia 
republicana del ex alumno liceano don Gabriel 
González Videla. 

Desde mi infancia y en la medida en que han ido 
pasando los años he ido guardando en mi mente 
los recuerdos afectuosos de mi existencia. En 
ellos están las sensaciones e imágenes de mi 
casa familiar, la de mis abuelos maternos, el 
matrimonio Varela-Tapia, donde se casaron mis 
padres y en donde permanecieron al regreso 
de su viaje nupcial. Vivieron en Gandarillas 842 
desde enero de 1932. A mi padre le quedaba 
muy cerca el viejo Liceo de Hombres serenense, 
el de calle Cantournet donde había estudiado y 
ejercido su profesión como docente de lengua 
y literatura inglesa. Ellos ocupaban con su                
completo y servicios anexos el primer patio 
embaldosado de la casona de adobes del siglo 
XIX. 

En la tercera habitación del lado oriente del 
primer patio falleció a las 11:30 horas del 16 de 
julio de 1932. El deceso de mi padre se debió a 
un derrame cerebral. Pocos minutos después el 
doctor y médico Luis Enrique Carvajal Orrego, su 
amigo, vecino y consocio de la Logia Masónica 
“Luz y Esperanza” de La Serena comprobó su 
muerte. Antes de morir, Hugo Luis Marín Rivera 
alcanzó a saber que yo venía en camino. Mi 
madre, Sara Varela Tapia, en su joven estado de 
viudez, rogó a Dios que fuera un descendiente 
varón para bautizarme y confirmarme por la 
Iglesia Católica con los mismos nombres de pila 
de mi padre. 

Mis lugares de juegos infantiles fueron los dos 
patios de Gandarillas 842, el huerto final, al 
norte inmediato del sitio de la casa, pródigo 
en árboles frutales: un viejo olivo centenario, 
higueras, lúcumos, damascos y un parrón. En 
aquel alto y viejo olivo construí, con ayuda de mi 
tío Gustavo Varela Tapia, un mirador de madera, 
cañas y gruesos cordeles para contemplar los 
tejados vecinos, los numerosos campanarios 
eclesiales y…a lo lejos, hacia occidente…el 
horizonte y las olas oceánicas. 

A los 3 y 4 años de edad mi madre me llevaba 
a correr y trepar por las dos anchas y grandes 
escalinatas que comunicaban los patios del 
Liceo con el internado (dormitorio y enfermería) 
del segundo piso. Me gustaba deslizarme por 
las barandas de bronce y jugar con los alumnos 
de Primaria y Secundaria liceanos. 

Mis primeras letras las aprendí en el Colegio 
Particular de San José, en las esquinas de las 
calles Vicuña y Gandarillas. Enfrente y hacia el 
sur confluían las calles José María Benavente, 
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José Gregorio Cordovez, señalados por el 
monumento conmemorativo a este último prócer. 
Cruzando hacia el norte, por calle Gandarillas, 
estaba la casona patrimonial de tres pisos donde 
vivían el poeta Fernando Binvignat, su esposa 
Carmen Cisterna, sus hijos Julio, Fernando y 
Carmen, más otros familiares. 

 Desde el tercer piso el poeta miraba los tejados 
de las casas del centro citadino serenense, 
gozaba escuchando las quejas y maullidos de 
cada mes de agosto y el acompañamiento de los 
infaltables ladridos caninos. Al atardecer miraba 
con atención los campanarios de su “ciudad 
de bronce” y las salidas nocturnas desde ellos 
de murciélagos, lechuzas y uno que otro búho 
sabio. Algunos de estos se paraban en las 
barandillas de madera del tercer piso y otros en 
el viejo olivo, en el huerto trasero de mi hogar 
en Gandarillas. A este último yo lo llamaba el “el 
lechuzón nocturno del Convento y campanario 
de San Agustín”. 

 En Santiago, en mi barrio de calles Dieciocho, 
San Ignacio y Alonso de Ovalle recordaba y 
echaba de menos a mi barrio de Santa Lucía, 
a mi liceo de cursos humanísticos secundarios, 
a las familias vecinas y amigas (Los Barnes, 
Aguirre Deadles, los Ochoa Ríos y a la gran 
casa semiderruida de las “abuelitas Naranjo”, a 
su gran pino enfrentando a Gandarillas 842, a 
sus jotes y tiuques volando a gran altura sobre 
el huerto de mi casa, a las gaviotas que bajaban 
al anochecer desde el interior del valle elquino. 

 Por intermedio de nuestro cura capellán 
Antonio Moreno, culto y modernista, amigo del 
buen cine y de la literatura europea y religiosa; 
accedió don Raúl Marín Balmaceda a concurrir 
a la Residencia Cardenal Caro para dar una 
conferencia y charlas sobre temas religiosos y 
de su correlación con una sana política nacional, 
liberal y cristiana. Él ya era diputado y abogado. 
Estaba de novio con una joven profesora de 
Historia y Geografía, egresada de la Universidad 

Católica santiaguina. Este enlace no se pudo 
realizar pues don Raúl falleció a causa de 
un repentino infarto cardiaco mientras hacía 
uso de la palabra en favor de la candidatura 
presidencial de don Jorge Alessandri Rodríguez 
el 20 de agosto de 1957. 

 Tuve oportunidad de conversar personalmente 
con don Raúl Marín Balmaceda en Santiago 
de Chile, en el Templo de San Ignacio, calle 
Alonso de Ovalle, esquina de San Ignacio, 
sede provincial y nacional de la orden jesuítica, 
durante las honras fúnebres del Padre Alberto 
Hurtado C. 

 Yo vivía, como otros estudiantes chilenos 
y una decena de universitarios europeos e 
hispanoamericanos en la residencia Universitaria 
“Cardenal José María Caro Rodríguez”, calle 
Dieciocho de Septiembre N° 173. 

En el año 1952 yo cursaba el primer Año de 
Historia, Geografía y Educación Cívica (Primer 
Semestre, abril-junio). Habiendo elegido los 
cuatro semestres obligatorios de la Cátedra 
de Historia de América, a cargo del profesor 
Eugenio Pereira Salas, nuestro primer Premio 
Nacional de Historia 

Una vez cursados los cuatro semestres fui 
honrado por el profesor Pereira Salas al 
nominarme como ayudante en la cátedra 
de Historia de América, en nuestro Instituto 
Pedagógico, Facultad de Filosofía y Educación, 
Universidad de Chile (Avda. José Pedro 
Alessandri N° 773, actual comuna de Macul. 
Años más tarde obtuve el título de Profesor de 
Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica 
y quedé trabajando como profesor auxiliar. 

Iba a La Serena, mi ciudad natal, solamente en 
las vacaciones de verano e invierno y en las 
Fiestas Patrias. 

El resto de los años los pasé en Santiago, 
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especialmente en dos Pensionados 
Universitarios donde residían estudiantes de 
provincias chilenas. Un año estuve en el de la 
calle José Miguel Carrera N° 58, que dirigía el 
clérigo diocesano Monseñor Óscar Larson. Esta 
calle secundaria salía a la Avenida Bernardo 
O”Higgins y quedaba muy cerca del Colegio de 
los Padres Franceses, ubicado en la mencionada 
Avenida O”Higgins y enfrentando, en dirección 
norte, a la Avenida Brasil. 

 Todos los estudiantes de Carrera 58 cursaban 
pedagogías de distintas menciones en el 
Instituto Pedagógico de Avenida Macul. Los 
estudiantes de este Pensionado formaban parte 
de la UECP (Unión de Estudiantes Católicos 
de Pedagogía). Ya dijimos que su Director era 
Monseñor Larson quien era muy conservador 
y estricto en el cumplimiento de costumbres 
cotidianas. La recogida nocturna con apagones 
obligados de luces eléctricas era a las diez de 
cada noche. El que llegaba después de esta 
hora corría el riesgo de ser expulsado del 
Pensionado, teniendo para abandonar el recinto 
solo una semana de plazo. (prorrogable en caso 
necesario para que el estudiante buscara otro 
alojamiento). 

 Duré allí sólo un año, el 1951. Guardo de aquel 
año muchas anécdotas que contaré en otra 
ocasión. Entre algunos amigos y compañeros 
que compartieron el Pensionado recuerdo 
al puntanerense Andrés Garay Uribe, que 
estudiaba Castellano y Filosofía y al angolino 
Eduardo Sepúlveda Zapata, de Historia y 
Geografía, uno de los de mayoría de edad, 
próximo a titularse. Después ganó una beca 
para irse a estudiar en una universidad de los 
Estados Unidos de Norteamérica. Regresó a 
Chile después de cinco años, en 1975, en pleno 
dominio de la Dictadura Militar. Había dejado 
de ser profesor de Historia y Geografía para 
dedicarse a la Sociología Médica. 

A fines de 1951 solicité a Monseñor Larson que 

me recomendara para trasladarme al pensionado 
Universitario de calle Dieciocho N° 173 puesto 
que aspiraba a vivir en un pensionado más 
liberal, como lo era la Residencia Universitaria 
José María Caro Rodríguez (nombre de quien 
fuera Arzobispo de La Serena y primer Cardenal 
chileno). 

 Accedió Monseñor Larson a mi solicitud 
otorgándome una buena recomendación y 
realizando los contactos con la trilogía de 
sacerdotes que dirigían la residencia cardenal 
Caro: Monseñor Ricardo herrera, el de mayor 
edad, que se retiró a fines de 1952 a la localidad 
de Lo Barnechea; un párroco militar, el cura 
Palavicini, que a veces vestía uniforme del 
ejército, y el más joven de los tres el clérigo 
diocesano Antonio Moreno Casamitjana , 
chileno pero de madre de ascendencia catalana, 
profesor de Historia Sagrada en la Pontificia 
Universidad Católica  de Santiago de Chile. 
Vivió tres años como misionero en Tierra Santa, 
estudiando a la vez Pedagogía Religiosa en 
Jerusalén, residiendo en esta ciudad y también 
en Belén de Judea. El Arzobispo de Santiago 
le asignó como vivienda la residencia de calle 
Dieciocho. 

 Antonio Moreno tenía 30 años cuando regresó 
a Chile en abril de 1952. En aquel año yo 
ingresé a primer Año de Pedagogía en Macul, 
después de haber deambulado, desorientado, 
por Arquitectura en la Universidad Católica (año 
1950). 

 Después de vivir el año 1950 en casa de 
parientes lejanos por parte de mi padre me 
trasladé el año 1951 al Instituto Pedagógico 
de Macul para seguir un año en Matemática y 
Física. Seguía desorientado. Me matriculé en 
los cursos matemáticos equivocadamente, 
aunque mi Bachillerato luego de egresar de la 
enseñanza media en el Liceo de Hombres de La 
Serena fue en esta mención. 
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Me retiré de los cursos de Matemáticas por 
consejo del doctor en Geología y Geografía 
de América son Humberto Fuenzalida Villegas. 
A partir del segundo semestre de 1952 asistí 
en calidad de oyente a los cursos de Historia 
y Geografía y de Psicología general (curso 
primero de Educación) en el Pedagógico de 
Macul. Debo profunda gratitud a mis profesores 
don Humberto Fuenzalida, don Eugenio 
Pereira Salas y al profesor y Rector de la 
Universidad de Chile don Juan Gómez Milla, 
sede Santiago Oriente, por haberme aconsejado 
tan sabiamente. Gracias a ellos rendí un nuevo 
Bachillerato en marzo de 1952, a los 19 años 
de edad, logrando un alto puntaje en Ciencias 
Sociales. Así fue como pude ingresar con 
facilidad al Primer Año de Pedagogía en Historia 
y Geografía en los primeros días de abril de 
1952 y fue posible que ingresara a estudiar mi 
verdadera y definitiva vocación, la de pedagogo 
en Historia y geografía, que he mantenido hasta 
ahora en el año 2016. 

Mi padre, Hugo Marín Rivera, cursó sus 
preparatorias y humanidades en el Liceo de 
Hombres de La Serena. Rindió su Bachillerato 
en Letras en el Instituto Nacional de Santiago. 
Fue estudiante de Lengua y Literatura Inglesa y 
Estadounidense en el mismo Instituto Pedagógico 
de la Universidad de Chile que otrora se ubicaba 
en muy cerca del gran templo salesiano de la 
Gratitud Nacional, en Avda. Ricardo Cumming y 
después en la Avda. República. Mi padre estudió 
en Cumming, titulándose en 1928.  

 Por tanto, pude encontrar mi verdadera 
vocación, que fue la de mi padre. 

 Una gratísima sorpresa fue tener como profesor 
de introducción al estudio de la Ciencia Histórica 
al señor Rector don Juan Gómez Milla, quien 
dejaba momentáneamente su rectoría y subía 
a Macul en su automóvil para realizar su clase 
en la asignatura mencionada los días martes 
de once y media hasta las trece horas. Durante 

los dos semestres del curso anual que estuve 
con él casi nunca faltó a sus clases. Tuvo como 
Profesor Ayudante al inmigrante lituano Julius 
Kakarieka Siliute, hablante de varias lenguas: 
lituano, polaco, alemán y fundamentos de Latín.  
Para sorpresa mía vivía desde marzo de 1951 
en el Pensionado Cardenal Caro. A él también 
le agradezco su amistad y enseñanzas para 
conocer y utilizar el sistema de fichajes analíticos, 
sintéticos y cartográficos que nos enseñaban 
don Juan Gómez Milla, don Eugenio Pereira 
Salas y su Profesora Ayudante y Secretaria de la 
Cátedra y Departamento de Historia Elsa Urbina 
Reyes. Gracias a todos ellos comencé a trabajar 
como Ayudante tercero ad-honorem, a partir de 
1954, pudiendo ascender en 1955 al cargo de 
Ayudante segundo, con mi primera renta por mi 
primer contrato y boleteo. 

 En Historia de América, como colaborador en 
ayudantías y luego como Profesor Auxiliar tuve 
la oportunidad de conocer y hacerme amigo de 
Cristián Guerrero Yoacham y de Osvaldo Silva 
Galdames, santiaguinos y descendientes de 
académicos universitarios e historiadores.           
                                                                      
 En el año 1952 tuve oportunidad de conversar 
con el parlamentario, abogado Raúl Marín 
Balmaceda. Fue a fines de otoño de aquel 
año en que se efectuaba el velatorio previo al 
entierro del sacerdote jesuita padre Alberto 
Hurtado Cruchaga. 

 Durante algunos meses los médicos le 
habían diagnosticado al sacerdote un proceso 
canceroso al hígado y al pancreas. A pesar de 
los oportunos cuidados aquella enfermedad, 
indolora en un principio, se manifestaba en 
forma repentina y traicionera en los momentos 
más inesperados. 

A pesar de esta circunstancia el padre Hurtado 
seguía realizando sus rondas vespertinas y 
nocturnas en su camioneta verde para atender 
las necesidades del sufrimiento de los pobres, 
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desvalidos, ancianos y niños que vivían 
en situación de habitantes callejeros para 
acogerlos en “El Hogar de Cristo”, en una vieja 
y restaurada casona de Santiago, donada por 
feligreses caritativos.  

 De esta manera, la congregación jesuita 
había fundado una institución que se seguía 
extendiendo por Chile. 

 El gran Templo Jesuita se encuentra situado en 
la esquina sudoriente de las calles Alonso de 
Ovalle y San Ignacio, al lado del convento y del 
colegio que atendía alumnos externos, dirigidos 
por sacerdotes, hermanos docentes y profesores 
laicos, portadores del espíritu ignaciano. 

 Hasta los nombres de las calles adyacentes 
recordaban a los hermanos sacerdotales de 
San Ignacio de Loyola. Por ejemplo, las calles 
Vidaurre y Olivares, que atravesaban la Avenida 
Dieciocho de Septiembre que deslizaba su 
trazado en dirección sur-norte para el flujo 
vehicular, hasta desembocar en la Avenida 
Bernardo O”Higgins, en pleno centro de 
Santiago.  

 En aquel año de 1952 –escribo en otoño 
de 2016- yo me había trasladado a vivir a la 
Residencia Universitaria Cardenal José María 
Caro Rodríguez. Había ingresado al primer año 
de Historia y Geografía en el Instituto Pedagógico 
de la Facultad de Filosofía y Educación de la 
Universidad de Chile, sede de Santiago Oriente, 
Macul N° 773. Es por esa circunstancia que vivía 
en calle Dieciocho N° 173, muy cerca del barrio 
ignaciano que ha he descrito. 

Al anochecer anterior al enterramiento del 
padre Hurtado asistí a ese templo a las veinte 
y treinta horas. No me fue posible llegar antes 
por la demora en la movilización colectiva, de 
regreso desde Macul a mi residencia, para llegar 
a tiempo a la hora de la cena, a las 21:00 horas. 

Mis otros compañeros residentes ya habían 
asistido los dos días anteriores. Sin embargo, 
todos íbamos a concurrir al día siguiente a la 
Solemne Misa de despedida que sería oficiada 
por el Padre Provincial de los jesuitas, previa al 
enterratorio. 

 Así fue como pude ingresar a la Iglesia apenas 
un cuarto de hora antes del cierre del templo, a 
las 20:45 horas.  

 Momentos antes de mi salida divisé a u n señor 
alto, arrodillado en un reclinatorio, rezando y 
al parecer semiadormilado en el sitio indicado, 
cerca del altar mayor y del cadáver del futuro 
santo. 

 Vi que se acercaba el Hermano, apagando 
los velones inmediatos. Así fue como decidí 
despertar a aquel caballero, temiendo que se 
pudiera caer a causa de su estado de adormilada 
inmovilidad. Eso hice, con suavidad y prudencia. 

 Me lo agradeció con gran amabilidad, 
preguntándome – a su vez- quién era yo. Lo 
hice y conoció mi nombre de pila y mis apellidos, 
informándole, además, que vivía en aquella 
residencia y que estudiaba en el Pedagógico las 
asignaturas de Historia y Geografía. 

 Nos fuimos caminando por la calle Alonso de 
Ovalle en dirección oeste y doblamos hacia 
la izquierda en la segunda cuadra de la calle 
Dieciocho, vereda oriental, frente a la puerta 
principal de una casona. La puerta estaba 
inserta en una reja de hierro forjado que daba 
acceso a un corredor de columnatas de más de 
diez metros de altura, al que había que subir 
desde la calle por una ancha escalinata de varios 
peldaños. Allí se despidió, con gran gentileza, 
diciendo que era la casa familiar de una tía 
suya, por el lado materno, cuyo apellido era 
Balmaceda Fontecilla y que él acostumbraba a 
visitar desde la época en que había seguido sus 
estudios como alumno primario y secundario en 
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el cercano Colegio de San Ignacio. Fue entonces 
cuando me reveló su nombre y así supe que 
fortuitamente había entrabado contacto con 
don Raúl Marín Balmaceda. Gentilmente me 
comprometió a que lo visitara allí la próxima 
semana, un día sábado a las 17:00 horas, 
día en que yo estaba liberado de asistir como 
estudiante de pedagogía a la sede en Macul del 
Instituto Pedagógico.  

 Respondiendo a su gentil invitación concurrí a 
esa mansión, de arquitectura típica del siglo XIX. 
Le fue anunciada mi llegada, por lo que salió a 
recibirme; de allí nos dirigimos a la Confitería 
y Salón de Té Torres (ubicados en Avenida 
Bernardo O”Higgins, a la vuelta de la calle 
Dieciocho, entre esta vía y la próxima calle de 
san Ignacio, vereda sur de esa avenida principal 
santiaguina). 

 En ese lugar y en próximas oportunidades 
en años siguientes me fui informando de que 
él era un abogado, titulado en la respectiva 
escuela de la Universidad de Chile. Su tesis de 
Licenciatura versó acerca de las ideas políticas y 
administrativas del ministro don Diego Portales 
y Palazuelos. Yo le manifesté, con la modestia 
correspondiente, mis intereses por la historia 
nacional en su contexto mayor de Historia 
Americana y en su contexto menor de la historia 
citadina y regional serenense. 

 En una de las ocasiones en que nos reunimos a 
tomar once en la Confitería Torres en los meses y 
años venideros de 1952 me enteré de que él había 
residido con sus padres en un departamento de 
la comuna de Providencia, vereda sur, cercano 
al Parque Japonés y al Parque Forestal, próximo 
a la calle Pío Nono, donde estaba la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Chile. Después, 
cuando ya era diputado por tres períodos de 
cuatro años cada uno -entre 1937 y 1949- por 
la agrupación Provincial de Coquimbo y como 
Senador por Coquimbo y Atacama, entre los 
años 1949 y 1959, pude enterarme de su extenso 

trabajo de servicios parlamentarios, dentro de 
su ideología política liberal y cristiana. En una 
ocasión me facilitó su libro “Don José Gaspar 
Marín y la Independencia de Chile”, editado 
y publicado por Establecimientos Gráficos 
Balcells y Compañía, calle San Francisco 982, 
Santiago de Chile, pequeño libro de síntesis 
histórica y genealogías de su parentela. Así pude 
entender su afinidad liberal con su tío-abuelo, el 
Presidente José Manuel Balmaceda Fernández, 
la revolución fratricida entre chilenos en el 1891, 
las tendencias políticas militares y navales a 
partir de aquel año, su interesante bibliografía, 
el respaldo de eminentes catedráticos 
universitarios y el inesperado suicidio de este 
insigne Presidente en la embajada Argentina. 

Tuve cuidado de anotar todos los datos, recién 
indicados, como me lo habían enseñado 
mis profesores del Instituto Pedagógico. 
Especialmente he de recordar al Rector don 
Juan Gómez Milla, a mi profesor don Eugenio 
Pereira Salas en la Cátedra de Historia de 
América y al geólogo y profesor de Geografía de 
Chile, don Humberto Fuenzalida Villegas. 

 Una vez que le reintegré su libro a don Raúl 
Marín Balmaceda en su casa de Dieciocho, 
decepcionándolo una persona de servicios 
menores, a quien indiqué mi nombre. 

 Pasó el tiempo…meses y años…Pude volver a 
consultar este libro, corta y admirable síntesis 
de Historia Chilena y de genealogía familiares. 
Que hermanaban a don José Gaspar Marín 
Esquivel con don Raúl Marín Balmaceda. De 
este caballero me enteré, además, de que era 
pariente muy  cercano de don Arturo Marín 
Vicuña, serenense, y de su esposa Elena Vicuña 
de Marín, oriunda de la misma ciudad. 

 De este matrimonio descienden los Marín-
Amenábar, dueños de la gran propiedad rural, 
la casona y el parque con sus árboles y flores 
de las que después de la reforma Agraria fue 
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transformada en la Colonia del Fundo Alfalfares. 
Siempre me he sentido unido a mi gran amigo 
Federico Marín Amenábar, a su segunda 
esposa Marita Monárdez viuda de Marín, a sus 
hermanos Marín-Amenábar y a todos sus hijos.  
Sin ser pariente, con Federico y sus familiares 
compartí un sentimiento sincero de amistad y 
hermanazgo por llevar el mismo apellido. 

 Federico fue ingeniero agrónomo y yo profesor 
de Historia y Geografía. Federico estudió y se 
tituló en la Universidad Católica santiaguina. 

El falleció hace cinco años a causa de un 
accidente automovilístico ocurrido a la entrada 
de la localidad elquina de El Molle mientras 
se dirigía a sus diligencias agrícolas. Tenía 78 
años. Éramos, por tanto, de la misma edad. 

 Por esta motivación principal y otras que pueden 
deducirse por futuros lectores decidí prologar y 
escribir esta Introducción, dedicándosela a él y 
a su esposa e hijos sobrevivientes. 

HUGO MARÍN VARELA 
EX ACADÉMICO Y EX PROFESOR ASOCIADO 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
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CONTRIBUCIONES

JUAN NICOLÁS ÁLVAREZ: RETRATO INCOMPLETO DE UN DIGNO PERDEDOR DEL 
SIGLO XIX / JUAN NICOLÁS ÁLVAREZ: UNFINISHED PORTRAIT OF A WORTHY-TO-

KNOW LOSER FROM THE 19TH CENTURY 

Gabriel Canihuante1

Resumen: Este artículo presenta de manera introductoria a la figura del abogado y 
periodista del siglo XIX, Juan Nicolás Álvarez Borcosqui, conocido con el apodo de El Diablo 
Político. De origen serenense, Álvarez fue un activo liberal que criticó frontal y tenazmente 
a los gobiernos conservadores de los años 30, 40 y 50. Fundó varios periódicos, fue 
perseguido por sus ideas, enjuiciado y desterrado hacia el Perú. En La Serena participó 
en la Revolución de 1851 y en el Sitio de La Serena, cuando fundó el Periodiquito de 
la Plaza, un volante que alentaba a los insubordinados ante el poder central. El artículo 
recoge antecedentes personales de Álvarez, opiniones diversas sobre sus periódicos y 
algunas de sus acciones como abogado y presenta textos de periódicos en los cuales 
escribió en Santiago y La Serena. / Abstract: This article is an introduction to the lawyer 
and journalist from the 19th Century, Juan Nicolás Álvarez Borcosqui, also known as 
The Politic Devil.  Originally from La Serena, Álvarez was an engaged liberal, opposing 
frontally and with tenacity the conservative governments of the decades of 30’s, 40’s and 
50’s of Chile.  He was the founding father of several newspapers, he was pursued by the 
law for his ideas, put on trial and exiled to Peru.  In La Serena, he was part of the 1851 
Revolution and the La Serena Siege battle, period when he also funded Periodiquito de 
la Plaza (Little Paper from the Park), a publication that urged the revolution supporters 
against the centralist political power.  This article collects personal facts from Álvarez 
life, diverse opinions about his publications and some of his performances as a lawyer; 
it contains as well written pieces from the press of Santiago and La Serena.    

Palabras clave: Juan Nicolás Álvarez; El Diablo Político, periodismo del siglo XIX, oposición 
liberal, literatura, La Serena, Chile. / Keywords: Juan Nicolas Alvarez, The Politic Devil, 
journalism from 19th Century, liberal opposition, literature, La Serena, CL. 

Juan Nicolás Álvarez, abogado, periodista, escritor 
“…el que con más empecino promovía el desorden era el joven que llaman el Diablo 

Político” (A.N.A.M.Z., vol. 160 (1832-1846), Causa seguida contra ..., op. cit., “Declaración 
del segundo testigo Nicolás Arboleda”, Santiago, 7 de noviembre de 1845, f. 20)

1 Periodista. Docente en la Universidad de La Serena y en la Universidad Central Región de Coquim-
bo, Chile. E.mail: canimau@gmail.com.
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Según la “Historia eclesiástica, política y 
literaria de Chile. Tomo II”, de José Ignacio 
Víctor Eyzaguirre, publicada en 1850, uno 
de los primeros escritores nacidos en La 
Serena fue -en 1701- Antonio Aguiar, hijo 
de padres nobles y que se transformara en 
padre fray de la orden de Santo Domingo. 
(Pp 308-310) 

Dice el historiador: “Después de haber 
recorrido los grados literarios con que su 
orden premia a los sujetos que en ella se 
distinguen por sus virtudes y sabiduría, 
fue elevado al gobierno de su provincia 
dominicana, en enero de 1746…” Y  añade  más 
adelante: “El padre Aguiar prestó a su orden 
un servicio eminente, escribiendo la crónica 
de su provincia, desde su establecimiento 
hasta el año 1742 inclusive…” Y añade 
algo que llama la atención: “Esta obra no 
se ha publicado impresa hasta hoy, y el 
manuscrito original existe actualmente en 
nuestro poder. Ignoramos el año en que 
acaeció el fallecimiento de este escritor” 
(Pp 308 a 310). Sin embargo, en el texto 
Los regulares en la Iglesia y en Chile, 
del R. P. Fr. Pedro Armengol Valenzuela 
(1900) se afirma respecto del Padre Aguiar 
“murió a principios de 1754” y “Dejó y aún 
se conserva manuscrita una crónica de su 
orden en Chile con el nombre de Razón de 
las noticias de la Provincia de S. Lorenzo 
mártir en Chile. La relación comprende 
los sucesos de los Dominicanos desde su 
establecimiento en Chile hasta 1742. (P. 
157) 

Se puede hablar sobre literatura y casi 
cualquier aspecto de nuestra vida: la 
identidad, la historia, el periodismo, el 
patrimonio cultural, la política, entre 
muchos otros tópicos. Gracias al CNCA de 
Coquimbo y al Festival de las Artes 2017 se 
realizó en enero de 2017 un Foro titulado 
“Literatura y política: conversaciones de 

dos siglos”, en el que cuatro escritores de 
la Región de Coquimbo -incluido el autor de 
estas líneas- presentaron a cuatro autores 
destacados en los dos últimos siglos: Juan 
Álvarez, Pablo Neruda, Pedro Lemebel y 
Raúl Zurita.  

Juan Nicolás Álvarez Borcosqui, hasta 
donde sabemos -esta es una investigación 
exploratoria- nunca publicó obras de ficción, 
ni cuentos, ni novelas ni obras de teatro, 
pero diversos historiadores y biógrafos 
lo califican como escritor. Ciertamente su 
literatura fue la no ficción, el ejercicio del 
periodismo, de la abogacía y de la política, 
mediante ideas que expresó en medios 
creados por él o no, tales como El Diablo 
Político (EDP), El Clamor (EC), las Cartas 
Patrióticas (CP), La Serena (LS) y El 
Periodiquito (EP). 

Nacido en La Serena, el 17 de abril de 
1810, estudió su educación primaria en el 
Instituto Literario del Norte de La Serena y 
luego se trasladó a Santiago para continuar 
sus estudios en el Liceo de Chile. Dice 
el biógrafo Figueroa (1897) de Álvarez: 
“Debió, aparte de su carácter expansivo y 
de su talento impresionista, a la enseñanza 
de tan esclarecido republicano español –
se refiere a su profesor Rodríguez Piedra-, 
las ideas liberales que formaron desde 
su temprana juventud el credo de toda su 
vida” (Pp 63-67). Completó sus estudios 
en el Instituto Nacional, hasta recibirse de 
abogado y ejerció su profesión en la capital. 
Al mismo tiempo fue, según el biógrafo, 
un “competente catedrático de varios 
establecimientos de educación”. Esta 
es una información que no se ha podido 
confirmar.

 Álvarez, a juicio de Figueroa, estaba “dotado 
por la naturaleza de espíritu inquieto, 
sus inclinaciones de temperamento lo 
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impulsaban a las luchas de la política y 
de las letras. De fácil palabra y de rápida 
concepción, creía ver un dilatado y luminoso 
porvenir en el ejercicio de la elocuencia 
tribunicia y sus gustos de orador y periodista 
le inspiraban patrióticas resoluciones”. 
(Ídem anterior) “Su actitud francamente 
abierta contra el régimen implantado por el 
ministro omnipotente don Diego Portales 
en el periodismo de su tiempo, le hizo sufrir 
persecuciones políticas que violentaron 
sus sentimientos y sus ideales políticos y 
sociales de libertad y progreso nacional”. 
(Ídem anterior) 

Fue un “…defensor de los derechos de 
los ciudadanos, orador entusiasta y de 
elocuencia ante el pueblo… fue mentor y un 
guía de los primeros gremios de artesanos 
ante la opinión pública” (ídem anterior). 

Antes de cumplir 30 años, Álvarez había 
fundado un par de periódicos en Santiago 
con el claro objetivo de contar con un 
instrumento de lucha política en los inicios 
de la República, cuando la política era 
ejercida por unos pocos señores. José 
Victorino Lastarria elogió la aparición del 
periódico fundado por Álvarez en 1839 con 
las siguientes palabras: “El Diablo Político 
hizo en nuestra sociedad el efecto de una 
brisa fresca que, de repente y después 
de una larga calma, aparece en el puerto 
trayendo la alegría a los viajeros que la 
esperaban con sus velas listas. Todos los 
espíritus abatidos se levantaron. La hoja 
fue buscada y leída con avidez” (citado por 
Figueroa 1897).  

Otro autor que opina sobre nuestro 
periodista escritor es Isidoro Errázuriz: “El 
Diablo político, del liberal coquimbano Juan 
Nicolás Álvarez, sin llegar quizás al grado 
de violencia que toma la prensa de hoy 

2. En mayo de 1938 apareció en Santiago “El Aguijón”. Sería éste por lo tanto su primer periódico.

en épocas electorales, causaba alarma e 
indignación en el campo de los pelucones 
con las violentas sacudidas que aplicaba a 
la base misma del régimen dominante…” 
(Figueroa 1897. Pp 63-67) 

De este Diablo político se publicaron -en la 
Imprenta Colocolo de Santiago- 31 números, 
24 en la capital y los otros 7 en Valparaíso. 
Dice el biógrafo Figueroa: “La labor 
política de este periódico, fue de exclusiva 
preconización republicana y de probidad 
administrativa. Su acción intelectual se 
desenvolvió en un periodo de evidente 
atraso literario. La prensa nacional no había 
alcanzado aún el amplio desarrollo que 
obtuviera más tarde. Juan Nicolás Álvarez 
inició en El Diablo Político, anticipándose 
a su tiempo, una verdadera revolución en 
el arte de escribir para el pueblo, siendo el 
fundador original del periodismo moderno 
en la República. Juan Nicolás Álvarez fue 
el verdadero periodista de la revolución 
social chilena en El Diablo Político porque 
la circunscribió a la política que es de todas 
las nacionalidades el fundamento oficial de 
las sociedades” (ídem anterior). 

Álvarez se tituló de abogado en 1841 por 
la Academia de Derecho en Santiago, y 
ejerció esta profesión hasta su muerte, en 
1853, en Lima. Ya sabemos que un siglo 
antes hubo otro escritor que no llegó a 
publicar su obra. Álvarez Borcosqui sí pudo 
publicar su pensamiento ya que tuvo un 
destacado rol de periodista y fue conocido 
como “El Diablo Político”, nombre de su 
segundo periódico2. También escribió en el 
periódico “El Clamor” y en una publicación 
llamada “Cartas patrióticas”. En “El Clamor” 
compartió pluma con Pascual Cuevas, un 
peruano proscrito que vivió en Chile y del 
cual poco se sabe. Figueroa lo define como 
una “especie de poeta de la democracia 
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que vivía soñando en la libertad del pueblo 
y en la república igualitaria para su patria” 
(Figueroa, citado por Arellano, 2016). 

En el decenio 1841 a 1851 Chile fue 
gobernado por Manuel Bulnes Prieto, un 
gobierno que a juicio de algunos autores “es 
considerado uno de los más importantes del 
siglo XIX. Durante su decenio se sentaron 
las bases del régimen republicano, se 
crearon las instituciones educacionales 
más importantes de la nación y se realizó un 
importante avance en el reconocimiento del 
territorio”, de acuerdo con el sitio oficial de 
la Biblioteca Nacional de Chile en su reseña 
biográfica de Manuel Bulnes (Biblioteca 
Nacional de Chile, 2016).  

Para otros autores (Jaksic y Serrano, 
2000, por ejemplo) Chile vivió en la década 
del 40 “una coyuntura político cultural de 
enorme interés historiográfico para América 
Latina. Es el momento en que hay un grupo 
destacado de intelectuales formado por 
exiliados americanos y algunos chilenos 
los nombres más evidentes son Bello, 
Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, Vicente 
Fidel López y José Victorino Lastarria- se 
reúnen en un país bastante precario, pero 
que les permite pensar ideológicamente 
y construir políticamente una sociedad 
republicana y liberal”.  

Se trata de un breve periodo que “no dura 
más de una década y media en que Chile 
es un laboratorio ideológico y político en la 
construcción de las nuevas repúblicas…” 
(Jaksic y Serrano, 2000). 

Pero antes de que se abriese esta etapa y 
antes de asumir Bulnes, a fines del gobierno 
conservador de José Joaquín Prieto Vial, en 
1840, nuestro autor –Juan Nicolás Álvarez-
se manifestaba en contra del oficialismo 
fundando la Sociedad demócrata, en la 

que destacaban figuras como Pedro Félix 
Vicuña. Al decir del historiador Diego 
Barros Arana en su obra “Un decenio de 
la historia de Chile (1841-1851) Tomo 
II”, Álvarez, señalaba “con una grande 
intemperancia cada acto del gobierno, aun 
el más indisputablemente sano, como un 
ataque a las libertades públicas, anunciaba 
el propósito de instruir al pueblo en las 
doctrinas democráticas, para ponerlo en 
guardia contra el despotismo entronizado 
en Chile” (Barros Arana, 1906). 

El historiador Sergio Grez (2007) en su 
libro “De la regeneración del pueblo a la 
huelga general. Génesis y evolución del 
movimiento popular en Chile. 1810-1890”, 
sostiene que “Los liberales más avanzados, 
liderados por Pedro Félix Vicuña, Juan 
Nicolás Álvarez, José Victorino Lastarria y 
Manuel Bilbao (hermano de Francisco)… 
crearon pocos días después (17/10/1840)  
la Sociedad Democrática, destinada a 
contrarrestar la influencia de la Sociedad del 
Orden. Unos trescientos jóvenes “escogidos 
de Santiago y de las provincias, la mayor 
parte estudiantes en derecho y llevando 
los más ilustres y gloriosos nombres” de 
la república, constituían la fuerza de este 
aristocrático Club” (Diario de Santiago, 
Santiago, 18 de octubre de 1845, citado por 
Grez (Pp 294295). 

El mismo Grez relata que “En 1840, después 
de una década de gobierno conservador, se 
presentó por primera vez una oportunidad 
para que la oposición pudiera realizar en 
Santiago y otras ciudades demostraciones 
entre los sectores populares. El 23 de 
enero se organizó la Sociedad Patriótica 
encargada de reunir fondos para apoyar la 
prensa opositora y financiar activistas que 
distribuyeran impresos entre las clases 
trabajadoras. 
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La reacción del gobierno no se hizo 
esperar: el director del periódico opositor 
El Diablo Político, Juan Nicolás Álvarez, fue 
acusado ante el Tribunal de Imprenta de 
haber cometido en sus escritos los delitos 
de sedición e injurias”. (Grez, Pp 283-284) 

“El 10 de febrero, día del proceso, se 
reunieron frente al tribunal varios centenares 
de personas, especialmente elementos 
populares y estudiantes, dirigidos por 
algunos activistas de la oposición, a fin de 
hacer presión sobre el jurado. Álvarez fue 
condenado al pago de una multa de $200 
por el cargo de sedición, pero absuelto por 
el de injurias, lo que fue festejado como una 
gran victoria por los opositores reunidos 
en un banquete en la residencia de uno 
de sus principales dirigentes: “La poblada 
quiso entrar, también, a la casa donde se 
celebraba el triunfo, y como se le cerraran 
las puertas, empezó a apedrearla con tal 
furia que fue necesario solicitar el auxilio 
de las vilipendiadas autoridades” (Grez, Pp 
283-284) 

Según el biógrafo Figueroa en este juicio, 
Álvarez “hizo una brillante defensa, 
fundándola en la Constitución de 1828 que 
él consideraba vigente (ya que cuestionaba 
la de 1833), reclamando su excarcelación, 
hermosísima pieza de oratoria y de notable 
erudición forense e histórica, que se publicó 
en 1845 por la Imprenta del Comercio de 
Valparaíso, hoy tan escasa en nuestras 
bibliotecas…” 

El Diablo político mantuvo su oposición al 
gobierno, ahora encabezado por Manuel 
Bulnes. Barros Arana da cuenta que “Otros 
acontecimientos mucho más graves vinieron 
a preocupar la opinión. En la madrugada del 
1 de noviembre (1845) fueron sorprendidos 
en sus camas y reducidos a prisión, el 
coronel Godoi, don Manuel Guerrero, don 

Juan Nicolás Alvarez, don Manuel Bilbao, 
don Juan José y don Silvestre Lazo, 
jóvenes pipiolos por familia, muy ardorosos 
en todas las manifestaciones de carácter 
político, don Francisco Rayos, conocido por 
otras persecuciones del mismo género, y 
tres o cuatro sargentos o cabos de guardia 
nacional, y distribuidos en diversos sitios, 
cuarteles o retenes y sometidos a la más 
estricta incomunicación. Todo aquello había 
sido ejecutado con gran cautela, de suerte 
que ninguno de los presos podía saber si 
él era el único que hubiera sido tomado. 
Sólo después de mediodía, y a causa de los 
informes que daban las familias de aquellos, 
acerca de lo que había ocurrido en cada 
casa, pudo saberse cuántos y quiénes eran 
los presos”. (Barros Arana, 1906). 

En parte del juicio contra estos detenidos 
miembros de otras sociedades, 
específicamente de los artesanos, fueron 
citados a declarar. Los interrogados 
afirmaban que se habían incorporado 
“cuando la organización estaba creada y 
los promotores de los pronunciamientos 
políticos contra el gobierno siempre habían 
sido señoritos como Guerrero, Bilbao y el 
Diablo Político. Sólo algunos artesanos 
reconocieron haber escuchado discursos 
verdaderamente subversivos, pero al igual 
que en los demás casos, hacían recaer su 
autoría exclusivamente en los caballeros” 
(Grez, P 299). 

“El albañil Nicolás Arboleda, presidente 
de una de las sociedades de artesanos, 
declaró que en las reuniones se mezclaban 
algunos señores “Larraínes” y “Zañartus” 
y que, aunque el objeto de los clubes era 
solamente impedir la venta de calificaciones 
electorales y asegurar elecciones limpias, 
durante las reuniones algunos artesanos 
habían pronunciado discursos atacando al 
gobierno “arrastrados por la influencia de 
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un caballerito Bilbao que tenían a la espalda 
y que el que con más empecino promovía el 
desorden era el joven que llaman el Diablo 
Político”” (A.N.A.M.Z., vol. 160 (1832-
1846), Causa seguida contra ..., op. cit., 
“Declaración del segundo testigo Nicolás 
Arboleda”, Santiago, 7 de noviembre de 
1845, f. 20 citado por Grez P. 299) 

La pluma rebelde de Álvarez 

“Después de todo (y, quizás, a pesar de 
todo) sigo considerando la literatura como 

adicción y riesgo” (Diamela Eltit) 

El 15 de mayo de 1838, Juan Nicolás 
Álvarez sacaba a circulación el periódico “El 
Aguijón”, del cual se conservan en el Archivo 
Nacional tres números microfilmados. En 
el número 1 reclamaba consecuencia a 
los periodistas y escritores públicos que 
prometían “celebrar con la nación un 
pacto solemne, por el que se constituyen 
constantes defensores de su felicidad y 
espías celosos de las operaciones del 
poder…” pero, añade: “Tenemos a la vista 
muchos periódicos que lejos de seguir la 
norma de un prospecto eminentemente 
patriótico e imparcial se consagran bien al 
servicio de la autoridad encomiando sus 
vicios y delirios…”.  

Más adelante en el mismo artículo afirma: 
“Es necesario deponer los temores que 
encadenaban el pensamiento en los siglos 
de barbarie y tiranía; recordar que somos 
republicanos y no vasallos abyectos de 
un déspota encarnizado en sofocar los 
desahogos de un corazón oprimido y liberal” 

El N° 1 de El Diablo Político se publicó 
el 18 de junio de 1839. En este primer 
número se explica que “EDP no tiene día 
fijo, saldrá cuando le convenga y esté de 

3. En el periódico la palabra cruces sale doblemente invertida. Ver Anexos.

buen humor. No ha salido antes, de miedo 
a LAS… CRUCES3 del mes de mayo. Se 
vende en los lugares acostumbrado”. Y en 
una especie de poema firmado por Jorge 
Pitilla, proclama: “No más, no más callar, ya 
es imposible;/ Hallá voi no me tengan, fuera 
digo, / que se desata mi maldita horrible. // 
Las piedras, que mil días há que apaño, / He 
de tirar sin miedo, aunque con tiento, / Por 
vengar el común y propio daño…/// 

En este número el editorialista escribe en 
primera persona y es el mismísimo diablo. 
Dice en parte: “Muchos se sorprenderán al 
verme abrazar, por la primera vez, el noble 
oficio de escritor, después de tantos siglos 
que he gobernado el mundo moral y político 
del misterioso modo que todos perciben, 
y ninguno puede penetrar ni definir, 
por elevado que sea su entendimiento 
sobresaliente y rara su educación”… “En 
fin, cada uno formará distinto concepto de 
mi aparición en los debates de la prensa 
periódica, sin que ninguno acierte con la 
causa que me obliga a sacrificar parte del 
precioso tiempo, que debo a las funciones 
del alto cargo que invisto en el vasto y 
complicado imperio infernal” (EDP, N° 1, P. 
1)

Un abogado y periodista que se hace ver 
como el diablo es una propuesta editorial al 
menos atrevida. Estamos a solo 20 años del 
fin de las persecuciones de la Inquisición en 
Sudamérica, a poco menos de 20 años de 
declarada la Independencia de la Monarquía 
española, en una pequeña, pobre y perdida 
ciudad, Santiago, donde la mayor parte de 
la población es analfabeta. 

En un reciente artículo publicado por 
Arellano (2016) titulado “Dictadura y 
facultades extraordinarias: un debate entre 
el republicanismo clásico y el liberalismo 
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en el contexto de la guerra entre Chile y 
la Confederación Perú-Boliviana (1836-
1839)” su autor se refiere a textos de 
Álvarez, publicados en 1839, en EDP: 
“En una columna titulada Política Infernal, 
utilizó la figura del “Diablo” como personaje 
para manifestar su crítica. El objetivo de 
este publicista -no tiene el sentido actual- 
era definir las antípodas del ideal de 
república, en donde la voz de la tiranía fuera 
representada como una forma de enunciar 
cuales eran los elementos esenciales 
que la constituían: ¡Mandatarios de la 
tierra! Cualquiera que haya sido vuestro 
origen, sea por la fuerza, o la voluntad de 
los pueblos que os halléis colocados en 
el mando supremo…El bien comunal, el 
amor a la patria, los sagrados derechos 
de la libertad, y otras voces altisonantes 
y huecas, inventadas por los demagogos, 
para alarmar las naciones, nada valen, 
nada significan, son entidades creadas por 
la imaginación. Vuestro diccionario político 
debe estar reducido a estas pocas voces: 
TERROR, ESPANTO, MUERTE, CADENAS, 
PRESIDIOS, CARCELES Y DESTIERROS. 
¡Quiera la suerte que os aprovechéis de 
esta doctrina infernal, y pronto tendré la 
sin par satisfacción de ver cambiada la 
faz del mundo político! (El Diablo Político, 
Santiago, 16 de julio de 1839, p. 1”, citado 
por Arellano. P 270).  

Arellano añade que conceptos como el bien 
común y el amor a la patria eran concebidos 
como principios políticos básicos del 
republicanismo, los cuales fijaban el sentido 
de la comunidad política. Y relata que “De 
igual forma, en agosto (1939) comenzó 
a circular un pasquín titulado Cartas 
Patrióticas, que se sumó al debate explicando 
lo perjudicial que resultaba para la salud 
de la república la implementación de las 
facultades extraordinarias. Sus argumentos 
también se dirigieron a la necesidad de un 

gobierno mixto como fórmula para evitar 
los regímenes despóticos; en la “Carta 
Primera” manifestó su profundo rechazo a 
este tipo de facultades, argumentando que 
la Constitución había sido violada. Además, 
acusó a las Cámaras de haber aprobado la 
concesión de la soberanía, cuestionando 
dicho acto diciendo que era “sabido que 
únicamente delega el que tiene autoridad 
propia” (Cartas Patrióticas, Santiago, 
agosto de 1839, p. 2, citado por Arellano. 
Pp 270-271).  

A juicio de Álvarez -siguiendo el artículo de 
Arellano- el poder concedido por la nación 
no era subdelegable; por ende, señaló 
que tal hecho sólo serviría de ejemplo a 
gobierno futuros, pues se había destruido 
“la división de los tres poderes, legislativo, 
ejecutivo y judicial, reuniéndolos en el Jefe 
ostensible de la República”. Además de la 
disolución de poderes, criticó que bajo el 
estado de excepción no se respetaran las 
libertades públicas, censurándose otro de 
los elementos básicos de los gobiernos 
representativos: la opinión pública. En las 
Cartas Patrióticas, cuestionó que bajo un 
estado de sitio o excepción se practicaran 
los principios de un gobierno representativo 
en los cuales se refugiaba la libertad. En 
sus últimas palabras –cargadas de cierto 
hastío–, señaló en tono amargo: ¡No sé 
cómo se llama la falta de respeto a las 
leyes, a las costumbres, a los principios 
republicanos, a la constitución a… a… 
a… al ser hombre de sociedad… ¡No sé 
en fin donde vivo…!!! Nací libre, y me he 
encontrado después esclavo, sin poder 
averiguar cómo ha sido esta transición, ni 
menos quien ha sido capaz de ocasionarla 
(Cartas Patrióticas, Santiago, agosto de 
1839)”, citado por Arellano. P. 271). 

El debate sobre las facultades 
extraordinarias en el gobierno de Prieto 
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continuó hasta fines de 1939 y se agudizó 
con las elecciones, cuando se llegó a 
acusar a Álvarez de sedición por apoyar 
a una facción opositora, organizada para 
competir en contra de la lista oficialista 
del gobierno en las elecciones, conocida 
como “Sociedad Patriótica”, y se les 
responsabilizó de planificar el presunto 
atentado contra Manuel Bulnes, en febrero 
de 1840. “Las facultades extraordinarias y 
los estados de sitio fueron declarados una 
vez más al cierre del gobierno de Prieto 
(1840), transformándose una herramienta 
política fundamental en las administraciones 
de Bulnes y Montt (1840, 46, 50, 51 y 59)”, 
señala Arellano (P. 278).  

La limitación, años más tarde, de este 
recurso político debe ser interpretada como 
un triunfo del liberalismo y se transforma 
en un hito importante en el tránsito del 
predominio de un pensamiento republicano 
a uno liberal. La casi erradicación de este 
dispositivo institucional, se condice más 
bien con un pensamiento liberal que siempre 
lo denunció como una herramienta política 
inadmisible al suspenderse los derechos y 
garantías naturales del individuo. (Arellano 
Pp 277-278) 

Periodista revolucionario en La Serena 

Manuel Concha, nuestro cronista del siglo 
XIX, en sus Tradiciones serenenses 2ª 
parte (Pacheco, 2015) describe la pluma 
de Álvarez en su “Crónica contemporánea 
Lo que puede el talento” de 1877, donde da 
cuenta de una casa quinta de la cual era un 
cliente asiduo nuestro personaje. Cuenta 
Concha que en esa época JNA escribió 
“en el periódico La Serena teniendo por 
colaborador a don Tomás Zenteno, rector 
entonces del Liceo y que firmaba sus 
flojos artículos y sin estilo periodístico, 
con el seudónimo de El pendolista”. Luego 

caracteriza a Álvarez como “enérgico, 
nervioso, abundando en su estilo corazón 
y ternura… con su lectura entusiasmaba, 
electrizaba…” (Pp.165-166) 

Según Concha (2010), en su Crónica de 
La Serena reeditada por la Universidad de 
La Serena para el Bicentenario, Álvarez 
también fue el redactor de “El Periodiquito 
(de la plaza); 7 números; imprenta de la 
Reforma”. (P. 171). Si bien en esta Crónica 
se da como fecha el 1 de diciembre de 1861, 
es obvio que se trata de un error pues el 
año fue 1851.

  Una de las lectoras actuales de este 
Periodiquito es la investigadora Susana 
Pacheco (2013) quien rescata del olvido 
parte de esas gloriosas páginas en su 
artículo “El sitio de La Serena. Trincheras 
abandonadas, mas no vencidas”.  Álvarez 
describe a su propio periódico de guerra, 
surgido el 1° de diciembre en las trincheras 
del memorable sitio de 1851: “El pigmeo de 
la prensa no tiene día fijo/ El pueblo no se 
rinde al tirano/ El título es proporcionado 
a mi tamaño: mis ideas como las balas 
rojas que vienen del Lazareto, palacio de 
los invasores, sobre la ciudad/ Mi corazón 
a propósito para aborrecer a los enemigos 
de la patria, para combatirles con la palabra 
escrita. Me he sentido con inspiraciones, 
y no quiero que la posteridad coquimbana 
se prive de ellas. ¡Perdón, lectores míos! Si 
escribo disparates no por eso dejaré de decir 
verdades de más calibre que los cañones 
del Dictador Montt a quien Dios guarde lejos 
del poder. Ahora lo que conviene es hablar 
claro para que no se quede a oscuras el 
menos entendido de la plaza a quien dedico 
reverentemente este papelucho” (Pp 28-29) 

De acuerdo al biógrafo del siglo XIX, 
Figueroa (1897): el periódico La Serena 
-del cual se publicaron 110 números- “fue 
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su trípode de escritor público en el seno 
de su pueblo, fue como EDP, su tribuna de 
luchador en la capital de la Provincia de 
Coquimbo y desde sus columnas prestigió 
el pendón revolucionario con los lampos de 
luz y de fuego que brotaban de su pluma al 
choque de las ideas”.  

Durante el Sitio de La Serena, JNA fue el 
redactor de “El periódico de la Plaza para 
conservar vivo el entusiasmo del pueblo y 
de los soldados. Triunfante la revolución 
en la Serena, JNA fue nombrado auditor 
de guerra del ejército revolucionario. De 
este modo fue soldado y periodista de 
la revolución”, describe Figueroa (ídem 
anterior). 

Benjamín Vicuña Mackenna -citado por 
Figueroa (1897)- describió a JNA como 
el “periodista tribuno de la revolución 
de la Serena, especie de tipo nuevo en 
el periodismo, que escribía en aquella 
época como las más altas inteligencias 
contemporáneas” Y agrega Figueroa de su 
cosecha:

“De noble corazón, tiene en su azarosa vida 
de caudillo, de escrito y de tribuno, rasgos 
que enaltecen su memoria…” 

De acuerdo con la Reseña Biográfica 
Parlamentaria del Diablo Político de la 
Biblioteca del Congreso Nacional (2016) 
en su sitio oficial, se describe a Álvarez 
como “De espíritu inquieto, revolucionario 
y amante de derribar los gobiernos que 
no le agradaban, entre esos, fue opositor 
al régimen implantado por Diego Portales. 
Sufrió persecuciones políticas por esta 
causa”. Y se añade que fue “Diputado 
suplente por Elqui, entre 1846 y 1849, 
se incorporó al Congreso el 13 de agosto 
de 1847 por ausencia del propietario, 
Buenaventura Solar (BCN, 2016). En 

nuestra investigación no hemos encontrado 
detalles de esta participación. 

Vencida la Revolución del 51 en la batalla 
de Petorca, Álvarez abandona Chile y se 
dirige a Lima, refugio de los proscritos de 
Chile. Allá se hizo querer y respetar de los 
peruanos y de los chilenos expatriados con 
lo que estuvo en contacto. Afectado por 
la fiebre amarilla falleció en el puerto del 
Callao hasta donde se había trasladado 
para defender a un reo chileno. Murió el 
24 de mayo de 1853. La prensa de Lima le 
rindió homenajes a su talento de escritor 
y a sus virtudes de patriota al decir de 
Figueroa: “El Correo de Lima, de junio 13 
de 1853, insertó una inspirada poesía en 
recuerdo de su nombre del distinguido vate 
don Ángel Fernández de Quirós. Años más 
tarde sus amigos y admiradores repatriaron 
sus huesos. Hoy descansa el sueño eterno 
en el suelo donde viera la luz”, concluye la 
reseña biográfica de Figueroa (1897). 

Biografía incompleta: tareas pendientes 

El mismo biógrafo Pedro Pablo Figueroa 
escribió una monografía sobre JNA 
publicada en 1904. Según el catálogo de la 
Biblioteca del Congreso Nacional, este libro 
de 48 páginas lleva por título: “El Diablo 
Político: Juan Nicolás Álvarez: crónica en 
medio siglo” y es una obra rara y valiosa 
que ya ni siquiera se presta al público. En 
esas páginas el autor detalla una especie 
de índice o temario de su obra que en 
el texto revisado no está desarrollado. 
Faltaría, aparentemente, más de la mitad 
del contenido. Es una tarea pendiente para 
investigadores.  

“Para enaltecer su abnegación i glorificar 
su memoria, aun cuando sea este tributo 
tardia recompensa de su amor a su país, 
hemos escrito i publicamos este libro de 
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justicia póstuma, que ofrendamos al pueblo 
chileno como un moralizador ejemplo 
de tradicional firmeza de convicciones 
republicanas i democráticas 4”, señala 
Figueroa (1904) y a continuación detalla los 
capítulos principales de su libro, algunos 
referidos específicamente a Álvarez y otros 
no. El cuarto capítulo se titula “La Prensa 
i los partidos. Aparición de Juan Nicolás 
Alvarez, redactando El Voto Público” y el 
capítulo siete (no están numerados en el 
original) tiene como título: “Vida de Juan 
Nicolás Alvarez” y detalla algunos aspectos 
no aclarados en otras reseñas biográficas 
y otras que ya se conocían. Algunos 
elementos a destacar son: Álvarez fundó en 
la década del 40 los periódicos El Guardia 
Nacional y El Demócrata, escritos desde la 
cárcel y la persecución; presentó su defensa 
en un Alegato ante el Tribunal Militar y sufrió 
su primer destierro al Perú a mediados de 
los 40. Fundó en Lima La Gaceta de los 
Tribunales y regresó al país en 1847. Se 
estableció en La Serena y fundó el diario La 
Serena en 1849, participó en el Sitio de La 
Serena, fue designado Auditor de Guerra 
del ejército revolucionario de la Serena y 
Delegado del Comité de Coquimbo ante la 
Junta Liberal de Santiago. 

Derrotada la insurrección del 51 sufrió 
cautiverio en el vapor Arauco. Nuevamente 
fue proscrito y residió en Lima donde 
habría escrito Las Memorias del Destierro. 
Afectado por la fiebre amarilla en el Callao 
la enfermedad no impidió la defensa de un 
reo chileno, lo que provocó su muerte en 
el puesto de abogado de su compatriota. 
La prensa de Lima recogió la noticia de su 
muerte y rindió homenajes póstumos, por 
lo que Figueroa habla de su glorificación 
histórica. Aparentemente se erigió en la 
capital peruana una estatua en homenaje al 
proscrito. 

4. Se ha respetado la ortografía original en esta cita. 

De modo que hay al menos un par de 
obras que se relacionan con Álvarez, que 
probablemente contengan información 
relevante sobre su acción política y literaria 
cuyos contenidos no se han podido 
encontrar. La primera es la monografía 
escrita y publicada por Figueroa en 1904, 
de la cual se encontraron 48 páginas en 
el texto de la Biblioteca del Congreso 
Nacional, pero en esas páginas no están 
desarrollados los contenidos que el mismo 
autor enuncia en la página 9. La otra obra 
es la que llevaría por título “Las memorias 
del destierro”, la cual habría sido escrita por 
el mismo Álvarez probablemente en Lima. 

Conclusiones preliminares 

Álvarez Borcosqui fue un aristócrata 
comprometido con una causa social. Se 
hizo llamar diablo político porque su estilo 
era confrontacional y buscaba ir de frente 
contra los conservadores poderosos de 
su época. Este diablo se echa de menos 
en los días actuales, en que nuestra clase 
política está dominada por santos corruptos 
y débiles ante los poderosos. 

No se conocen en La Serena calles, 
plazas o parques que lleven su nombre, 
simplemente porque no se conoce su 
legado. Si figuras más cercanas en el tiempo 
como el periodista serenense Mario Planet 
(ex director de la escuela de periodismo de 
la U de Chile) era hasta hace muy poco casi 
completamente desconocido en el plano 
local, con mayor razón lo es una figura más 
remota como Álvarez, quien viviera en pleno 
siglo XIX. Sin embargo, Álvarez dejó un 
cierto legado, una huella que aún podemos 
explorar. Sus escritos permanecen y su 
ejemplo puede ser repuesto entre nuestros 
conciudadanos. Él vivió apenas 43 años, 
pero su obra puede perdurar durante siglos, 
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depende de nosotros. Es tarea nuestra y la 
asumimos, rescatar esas páginas del olvido, 
recrear esos medios, recordar esas luchas, 
rememorar ese ejemplo de ciudadano, 
de periodista, escritor y abogado chileno 
comprometido con su pueblo.  

Para concluir estas líneas conviene tener en 
cuenta el título del foro que es origen de este 
texto: “Política y literatura: conversaciones 
de dos siglos” y recoger a propósito 
una frase de Jaksic, I. y Serrano, S: “La 
literatura es, en resumen, un instrumento 
civilizador”. Ellos citan a distintos autores 
y proponen que “el cultivo del lenguaje y 
del buen gusto tiene efectos tanto para el 
desarrollo individual como social. De allí la 
importancia de promover la alfabetización 
para iniciar un proceso que lleve a grados 
cada vez mayores de civilización” (Jaksic, I. 
y Serrano, S. 2000) 

Para los autores “La sociedad liberal, la 
construcción de una sociedad de individuos 
libres, debía construirse tanto en contra 
de la sociedad estamental y corporativa 
del pasado que ahogaba al individuo, 
como en contra de una sociedad oral que 
lo aprisionaba en la pertenencia a una 
comunidad inmediata. La nación moderna, 

entonces, universal en sus principios, 
abstracta en sus vínculos, era posible por la 
escritura…” (Jaksic, I. y Serrano, S. 2000). 
Pensemos esta idea a la luz de los medios 
actuales, la televisión versus los libros. 

Y conviene también citar otro autor, Triviño 
(2003), -que estudia a los mapuches en la 
literatura y la identidad nacional-, pues él 
nos habla de los fantasmas y Álvarez es 
uno de ellos: “Revisitar la literatura chilena 
es, pues, descubrir que es preciso contar 
con los fantasmas, que ninguna ética, 
ninguna política, ninguna conmemoración 
son posibles, ni pensables, ni justas sin los 
fantasmas”. 

Finalmente, Mansilla (2006) en un ensayo 
que tiene ya 10 años, “Literatura e identidad 
cultural”, sostiene que “… La memoria, 
en este caso, más que de los hechos del 
pasado es una memoria de los sueños 
políticos en el pasado, de los ideales de 
entonces, de la fuerza moral del sacrificio. 
La literatura es, pues, también una manera 
de luchar contra la desintegración de la 
identidad, de su pasado original, cuando 
tal “desintegración” conduce a una imagen 
reificada del nosotros y los otros…”. 
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Periódico “La Serena”, material microfilmado en Archivo Nacional
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ANEXO

Fragmento de Portada del periódico “El Aguijón”, del 15 de mayo de 1838, Santiago.

Fragmento de Portada del periódico El Diablo Político N° 1, del 18 de junio de 1839, en Santiago. 
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Imagen de J.N. Álvarez. Fuente: “El Diablo Político: Juan Nicolás Álvarez: 
Crónica en medio siglo”, P. P Figueroa (1904). 

Libro “Juan Nicolás Álvarez…” de P. P. Figueroa 
(1904), página 7. 

Periódico La Serena, Año 2, Número 88, del 1 de febrero de1851. 
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TRAVESIA EN TIERRAS DE SECANO: CRÓNICA DE UN VIAJE SEGÚN APUNTES DE 
HANS NIEMEYER FERNÁNDEZ. 

        Gastón Castillo Gómez



28El Chasqui | Septiembre - Octubre 2019. N° 5

Mediante el documento expuesto, copia fiel 
de una carta que consta de dos carillas, 
Hans Niemeyer F. (Q.E.P.D.) manifestaba 
hace dos décadas su intención de escribir 
una crónica acerca de un corto viaje que 
habíamos realizado a la comunidad agrícola 
Olla de Caldera, recorriendo terrenos de 
pastoreo que a lo menos esgrimen 400 años 
de antigüedad latentes en quebradas que 
cruzan desde el valle de Elqui a Quebrada 
Los Choros. 

A todas luces las cosas quedaron en 
veremos, sin poder asegurar cual fue la 
razón que en su momento impidió concretar 
la iniciativa de fondo, teniendo en cuenta 
que la nota manuscrita, inserta a pie de 
página por el autor de la carta, confirmaba 
el deseo por contar los detalles de lo que, 
según sus palabras, había “sido una gira de 
gran interés”: 

“La crónica no alcanzó a pasarse a máquina. 
La enviaré de atrasito” 

Podrían asomarse tintes extemporáneos que 
en el presente perturbaran esta situación, 
pero nunca es tarde para cumplir con un 
propósito de esta naturaleza mientras haya 
margen para ello, puesto que no es raro 
encontrarse frente a situaciones donde la 
junta de libros sobrepasa la capacidad de 
los compartimentos, sumándose a esto 
archivadores, carpetas, fotocopias,  etc., y al 
final nos encontramos ante una maraña de 
papeles sueltos donde la máxima, al menos 
cuando se torna difícil mantener la pulcritud 
en el espacio donde se convive con las 
fuentes, es no encontrar a la primera lo que 
se busca, hallarlo luego por casualidad, y 
en el intertanto dar con algún escrito sobre 
el cual se había toda perdido noción de su 
existencia.  

 Eso pasó en esta ocasión y en hora buena, 
porque de repente, revisando archivos 
que van mutando de un lado a otro en el 
afán de hacer más lugar en el atiborrado 
entorno del escritorio personal, surgen 
dos cartas escritas por Hans Niemeyer, 
retrotrayéndonos ipso facto a tiempos de 
recuerdos, fructíferos trabajos de campo y, 
especialmente, abrazadoras interacciones 
cara a cara campaña tras campaña a la vera 
de ríos cordilleranos en el valle de Copiapó 

 De hecho, todo lo que se irá aludiendo 
en este relato tiene la impronta del filial e 
imperecedero anecdotario, partiendo por el 
caso que ambas cartas fueron redactadas 
por la amable “Hildita”, sobrina y sempiterna 
secretaria de Hans en nuestros días de 
convivencia arqueológica, recordándola 
junto a su, para entonces, moderna máquina 
eléctrica, cuyo tecleo jamás dio paso al uso 
de un computador o algo parecido. En estas 
cartas se hace mención a un recorrido que 
en el año 1998 realizamos a la comunidad 
agrícola Olla de Caldera, ubicada en áridas 
serranías al noroeste del valle de Elqui; en 
esencia, tierra de centenarios crianceros, 
con un pasado francamente minero y afanes 
agrícolas muy superiores a los pequeños 
huertos de alfalfa que ahora relucen en 
medio de los peñascos. Esto, según las 
aguas de lluvias y vertientes con que se 
cuente en determinados momentos. Todo, 
a pesar de los recurrentes periodos de 
sequía donde la fuerza de la costumbre una 
y otra vez busca consuelo en el resignado 
vocativo “estará de Dios”.   

No es solo el tenor de la carta lo que 
va evocando detalles, puesto que el 
encabezamiento de la misiva denota 
una clásica referencia a la condición de 
“Ingeniero Civil y Arqueólogo” del remitente. 
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Así también la indicación sobre el habitual 
lugar de trabajo, ajeno al ajetreo del Paseo 
Ahumada y muchas veces punto de revisión 
de planos y dibujos hechos por el ingenioso 
“flaco Borquez”, incluido conversas sobre 
el rumbo de las investigaciones, en esos 
tiempos, cuando junto a Miguel Cervellino 
formábamos equipo acompañando a Hans 
por casi tres décadas, concentrados en 
estudios de aldeas arqueológicas surtas en 
tierras interiores del valle de Copiapó. 

Respecto a la crónica o jira, como lo nombra 
Niemeyer, se trata de un documento de tres 
carillas y fracción, escrito en hoja tamaño 
oficio, donde la mantención del logo del 
Museo Nacional de Historia Nacional-
presente en el dorso de cada hoja-evoca 
el período 1982-1992, cuando fue director 
de aquella institución. Entonces, una 
nota manuscrita en pasta negra-detalle 
también habitual en Hans-expresa un leve 
preámbulo adosado mediante corchete al 
cuerpo principal:  

 “Gastón, 

Te mando copia del borrador sobre la 
excursión que hicimos. Agrégale lo que se 
te ocurra, compleméntala, adórnala como 
quieras y me la envías de vuelta con tus 
observaciones.  

Te saluda   
Hans 

2-X-98”

1. Sector del mismo nombre, subiendo desde La Herradura de Coquimbo, donde el suscrito trabajó 
dos pequeños conchales en la preparación de su tesis de grado, los mismos que forman parte de la 
denominada “Fase Quebrada Honda”. Allí fueron grandes colaboradores los por entonces estudiantes 
de arqueología (U. del Norte de Antofagasta), Ángel Durán, Calogero Santoro, Julio Cruz, Leandro 
Bravo (Q.E.P.D.), Ivo Kuzmanic-siendo ya profesional- y Patricio Zepeda, amigo venido de Copiapó. 
2. Niemeyer Fernández, Hans. 1996 “Mis relaciones con el Museo Arqueológico de La Serena”. Bole-
tín N° 19. Ministerio de Educación. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Pp. 43-52. La Serena.
3. Estudio de una serie de alineados fogones circulares descubiertos de manera casual, incluido la 
alteración de sepulturas, cuyos resultados permanecen inéditos.
4. Al sur del valle Limarí, sitio adscrito al complejo El Molle.
5. Choapa, principios de la década del 2000.

Cabe mencionar que la gira por los confines 
de quebradas aledañas al Elqui también 
está enraizada con episodios menos 
conocidos de la larga convivencia en afanes 
investigativos, y uno de ellos data de aquel 
verano de 1976 cuando, ensimismados en 
excavar el sitio La Rinconada1, no reparamos 
como de pronto aparecen Hans y doña 
Selva Rubilar (Q.E.P.D.), su inseparable 
esposa, haciendo día de campo al subir a 
pie desde su casa en La Herradura, calle 
Del Fósil, hasta el sitio en cuestión, lindante 
con los cerros costeros frente al mar. Y fue 
cosa que Hans tomara un par de minutos 
para reponerse, preguntando enseguida: 
”oye cabro ¿qué estay haciendo aquí?” 
Una década y media más tarde, recordando 
cómo había sido testigo de mis primeros 
estudios en Coquimbo, el mismo comentó: 

“Lo encontré en esta tarea por la Rinconada 
de la Herradura en el año 75 o 76. Poco lo 
conocía”2. 

Otros tantos apuntes de una bitácora más 
Coquimbana tienen que ver con el ascenso 
a La Fortaleza de El Molle (Elqui), la visita 
a un sitio habitacional Molle en Saturno 
(Asentamiento Gabriela Mistral del valle 
de Elqui)3, excavaciones conjuntas en 
San Pedro de Quile 84, y un recorrido 
por petroglifos de Chillepin5; sin olvidar 
horas compartidas en quebrada Chincolco 
(Andacollo) y  quebrada El Encanto (Limarí), 
de allí que, respecto a algunos de estos 
acontecimientos, Niemeyer escribió en la 
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memoria comentada: 

“En 1982, a pedido de Gastón Castillo, 
trepé por la ladera sur del valle de Elqui, 
más de 400 m verticales desde el fondo, 
cerca del pueblo de El Molle para efectuar el 
levantamiento taquimétrico de La Fortaleza, 
redescubierta por él. Muchos años hacía 
que se había perdido contacto con ella, 
desde que la diera a conocer don Francisco 
Cornely, a fines de la década del 30” 6. 

“En 1987, febrero, invité a Gastón Castillo y 
a su ayudante Alex Rojas a una excursión de 

6. La excavación de varias cuadrículas ha sido sucintamente dada a conocer, incluido la obtención 
de un fechado radio carbónico, sumando el registro de asentamientos cercanos a los cementerios 1, 
2 y 3 de El Molle.
7. Niemeyer Fernández, Hans. 1996 “Los yacimientos arqueológicos del estero de San Pedro de 
Quiles. Comuna de Punitaqui: Provincia de Limarí”. Boletín N° 19. Ministerio de Educación. Dirección 
de Bibliotecas, Archivos y Museos. Pp. 53-88 (incluido el anexo “Bases agrarias del señorío regional: 
La Estancia de Quiles siglo XVI – XIX”, escrito por el historiador Hernán Cortés Olivares). La Serena.
8. Fecha escrita a mano con el mismo tipo de pasta negra que por lo común distinguía las notas de 
Niemeyer.
9. Jorge Iribarren Charlin (Q.E.P.D.), fructífero arqueólogo, segundo director del Museo Arqueológi-
co de La Serena, vastamente conocido en el ámbito nacional e internacional a través de sus obras 
sobre prehistoria regional, estudios etnohistóricos y folclóricos, especialmente de su natal valle de 
Hurtado. Originalmente, el sitio a que se refiere Niemeyer fue publicado en 1962 bajo el título “Minas 

una semana a San Pedro de Quile, Comuna 
de Punitaqui para efectuar el levantamiento 
yexcavaciones a orillas del estero de Quiles 
en relación con Petroglifos y piedras tacitas 
(o morteros en rocas)”7.

“EXCURSIÓN A LA COMUNIDAD OLLA 
DE CALDERA -  23 de sept. 98 8

Gastón Castillo G., conocido arqueólogo 
del Museo de La Serena, desde hace un 
par de años me tenía invitado a conocer 
un sitio arqueológico incaico, descrito por 
Iribarren9, situado en el corazón de un área 

Hans Niemeyer Fernández (1921-
2005), previo al intento por ascen-
der tras las minas incaicas del cerro 
Los Infieles, pocos kilómetros antes 
de llegar al pueblo de Almirante La-

torre.
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poco conocida, de economía del dominio 
de la Pequeña Minería, hoy casi muerta. El 
área es conocida como la Olla de Caldera, 
que es al mismo tiempo la denominación de 
la comunidad propietaria de esas tierras10. 

En el llano de Guayacán, en Coquimbo, 
pasamos a recoger a Jorge González, 
museólogo del Museo y que sería nuestro 
excelente conductor alternativo. En la 
Compañía Alta recogemos en su almacén-
esquina a don Ismael Contreras11 y 
cargamos algunas menestras para el viaje. 
Don Ismael es amigo de Gastón, oriundo y 
actual dirigente en las tierras que íbamos 
a visitar. Profundo conocedor de ellas sería 
nuestro irremplazable guía. Ha sido por 
muchos años el informante de Gastón en 
el aspecto antropológico de la comunidad, 
sobre todo en lo que se refiere a los 
movimientos estacionales del ganado12. 

De la Compañía Alta, seguimos a Islón y 
remontamos persistentemente la quebrada 

de Explotación por los Incas y otros yacimientos Arqueológicos en la Zona de Almirante Latorre. De-
partamento de La Serena” (Publicaciones del Museo y de la Sociedad Arqueológica de La Serena – 
Boletín N° 12. Pp. 61-72. La Serena.
10. Cerros Los Infieles y Los Puntiudos, laterales a la quebrada Las Pircas en el límite entre las comu-
nidades Olla de Caldera y Chacay.
11. Esquina de Ecuador con Campino, morada de nuestro recordado amigo Ismael-Q.E.P.D.-longevo 
comunero de Olla de Caldera, con quien por años pude informarme sobre la historia de la comunidad 
a través de viajes en conjunto, revisión de documentos y decenas de entrevistas.
12. Principalmente en la subida a los pastos cordilleranos o “veranadas”, donde cíclicamente la tras-
humancia se completa con el retorno a los pagos de “invernadas”.
13. Se refiere a lo zigzagueante del recorrido hecho por el tren de pasajeros.
14. Entre ellos el Dr. Carlos Toro Gertosio, uno de los Directores de la Sociedad Arqueológica de La 
Serena, en 1944, y don Edmundo Toro Gertosio, Intendente de la Provincia de Coquimbo entre 1946 
a 1950, como también Miembro Honorario de la misma sociedad en 1948.
15. Además, Niemeyer conocía a la familia Toro Gertosio porque en sus comienzos formó parte de la 
sociedad científica comentada. 
16. “Llanca”: “Mapuche. De llangca, llanca, joya, collar, gargantilla. // Llanka. Una chaquira grande, 
gruesa, verde, maciza, que los indios usaban antiguamente” (Augusta, Fray José de. “Diccionario 
mapuche – español, español – mapuche”. Ediciones Séneca, Stgo. de Chile, 1998 (Vol. I y II). Texto 
citado por Guerrero Rojas, Luis. 2016. “Antroponimia Indígena del Norte Chico”. Editorial Universidad 
de La Serena. 178 páginas. La Serena (…) // Llanca. Quechua. Finísimo (Llanka). Piedras verdes azu-
ladas, parecidas a la malaquita y al lapislázuli, muy apreciadas por los indios, quienes hacen con ellas 
adornos que usan en sus fiestas. Frecuente su uso en la provincia de Atacama, donde suelen darle 
su nombre a la atacamita” (Márquez Eyzaguirre, Luis G. “Intromisión de la lengua quichua en Chile”, 
en Anales de la Universidad Católica de Valparaíso N° 3, págs. 15-237, 1956. Citado por Guerrero 
Rojas, Luis. 2016. “Antroponimia Indígena del Norte Chico”. Editorial Universidad de La Serena. 178 
páginas. La Serena).

del Romero, siguiendo más o menos de 
cerca la línea del Ferrocarril Nortino, de 
trazado azaroso hasta que sale a los llanos 
de Cachiyuyo13. Hoy no transita el tren; 
salvo muy esporádicamente y por tramos, 
trasladando solo carga. Sobrepasamos los 
últimos campos regados en este valle en 
cuya cabecera se encuentra la hacienda San 
Antonio del Romero que fuera de la familia 
Toro Gertosio14. Hasta aquí conocía yo, por 
el parentesco que tengo con la tía Eliana 
Toro de Fernández15. La vegetación de riego 
con aguas del Elqui, cede definitivamente 
su lugar a la nativa, de secano, con sus 
alcaparras, la vara de amancay, el carbonillo 
de fragantes flores blancas; el olivillo, entre 
muchas otras. Alcanzamos una divisoria 
secundaria de agua frente a la quebrada de 
Llanca16, donde se divisa una posesión de 
cabreros. Don Ismael aconseja tomar una 
huella lateral que conduce a una antigua 
mina y avanzar así unos metros en dirección 
a nuestra meta, el cerro de Los Infieles.  



32El Chasqui | Septiembre - Octubre 2019. N° 5

Quedamos con el vehículo en una pequeña 
plazoleta17, campamento minero, y 
divisamos la huella que deberíamos seguir 
por la falda del cerro. Se ve relativamente 
suave. Comemos algo18, me cambio mis 
zapatos gruesos de excursión y partimos 
con don Ismael por delante a buen tranco. 
Tiene 83 años y su entusiasmo y capacidad 
para el cerro se mantiene incólume. Pero a 
poco de partir, se divisa que la huella suave 
se torna más adelante en una escarpada 
ascensión al cerro Los Infieles. Ya mis 
pulmones no me permiten avanzar y así se 
lo manifiesto a Gastón. No quiero estropear 
la excursión y le digo que yo estaré allí, en 
esa plazoleta asoleada al lado del vehículo 
esperando el regreso de los tres. Disfrutaré 
de la soledad del paisaje y del sol por 
dos o tres horas o lo que fuera necesario 
en espera de su regreso19. No aceptan 
mi proposición y se toma la decisión de 
convertir la expedición arqueológica en 
expedición de reconocimiento geográfico. 
Iremos al pueblo de Almirante Latorre y 
completaremos la gira hasta Condoriaco, 
bajando después por la quebrada de 
Marquesa. 

Llegamos al pueblo-estación de Almirante 
Latorre. Hay una iglesita y unas pocas 
casas de dos aguas, con paredes de barro 
y quincha. La mayor parte del pueblo está 
en ruinas con la estación incluida. Dicen 

17. Un pequeño claro en el fragoso terreno, plano y al lado de la huella, que conduce al cercano 
pueblo de Almirante Latorre. Desde ahí es preciso caminar en dirección noroeste promedio una hora, 
siguiendo la huella que asciende a Los Infieles.
18. Si fuéramos baqueanos diríamos que esto significa lo que ellos llaman “refrescadas”, vale decir, 
un descanso de la tropa y los arrieros, habitualmente para ingerir algún alimento a la pasada.
19. Francamente, difícil decisión, sabiendo del empeño que había puesto Hans para llegar a conocer 
un sitio sobre el cual tenía muchas expectativas y que habíamos charlado tantas veces.
20. Matilde Contreras (Q.E.P.D.), sobrina de Ismael.  
21. Quebrada que en tiempos de aluviones se descarga violentamente por el lado norte del pueblo, la 
que, entre otros lugares, conduce a las posesiones de San Pablo, San Antonio y también a la placilla 
de Condoriaco.
22. Don Julio Muñoz.
23. Muchachas.
24. Bajando, o más bien haciendo huella al andar por la quebrada San Pablo hasta concluir en la 
intersección con Quebrada El Durazno. La dueña de casa es doña Laura Cortés.
25. Las crías o huachos, la “parición” de agosto; los populares “cabritos”.

que el pueblo original estaba más al fondo 
de la quebrada y que se lo llevó un aluvión, 
que movió a cambiarlo a la ladera del cerro 
en situación más segura. Doña Matilde20 
nos espera para el almuerzo. Cerca de su 
casa está el teléfono público y a su través 
se comunica don Ismael. Nos tiene una 
cazuelita y un guiso de corbatitas. Gastón 
conoce a toda la gente. 

Terminado éste, tomamos una callejuela 
por el pueblo y salimos en dirección al 
Norte y luego por un desvío de huellas muy 
malas21, deterioradas por los aguaceros del 
año pasado, nos vamos a campo traviesa 
a la posesión de Quebrada San Pablo. 
Encontramos sólo a la dueña de casa 
doña Laura Cortés. El marido anda para 
La Serena desde antes de las fiestas del 
Dieciocho22. Las cabras vienen llegando 
en ese momento del campo al corral 
custodiadas por dos zagalejas23, hijas del 
matrimonio. Al cuidado de doña Laura han 
quedado cuatro a cinco niños menores, 
sus nietos. Me explica Gastón que aquí 
estuvo el campamento general del Proyecto 
Huentelauquén cuando excavaron La 
Fundición. Las carpas se diseminaban por 
el patio y la arboleda. Doña Laura hacía de 
comer y diariamente recorrían una media 
hora en camioneta para llegar al lugar 
de la excavación24. Las cabras quedan 
encerradas con los “guatones”25en un gran 
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corral circular de paredes de piedrabolón. 
Aquí están las dos hermanas. Don Ismael 
le compra una partida de diez quesos, 
nosotros tres26. Esa es una platita que 
“agarra” la dueña de casa. El ambiente es 
grato, pero debemos partir, devolviéndonos 
por donde entramos, hacia la quebrada 
de San Antonio. En ella hay una majada, 
cultivos en mínima escala, en un vallecito 
esmeralda en el fondo de la quebrada27. Es la 
propiedad de Máximo Gómez28. Soslayamos 
San Antonio para subir la cuesta Chimulpo29 
hasta pasar un portezuelo  y caer por fin 
a Condoriaco30; el camino acaba de ser 
reparado con la máquina de Vialidad y 
está excelente. Al fin estamos a la vista de 
Condoriaco que es hoy un pueblo de casas 
algo dispersas, muy pequeño. Dicen que en 
el auge de la pequeña minería albergaba a 
cinco mil habitantes. La escuela es nueva 
y muy buena. La iglesia dedicada a San 
Lorenzo, el patrono de la minería. Aquí nos 

26. Esto quiere decir que hubo buen “rinde” gracias a las “primaveras”, es decir, el crecimiento del 
pasto por doquier luego de copiosas lluvias. De esta forma, cabros, cabritos y producción de queso 
genera el “dentro” necesario para el bienestar económico de las familias crianceras. Contrario sensu, 
como en la presente temporada, todo se pone color de hormiga.
27. Acierto del ojo de Hans. Porque también, cuando uno asoma avistando el caserío de San Antonio 
desde lo alto y va descendiendo hacia el este, los tonos de los cerros circundantes son una verdadera 
paleta de colores, aquello que es llamado el “panizo” por quienes hacen uso de su vernáculo léxico 
de aquilatadas generaciones.
28. Nuestro querido y entrañable “Polo” o “Tacuaco” (Q.E.P.D.)
29. No existen referencias bibliográficas sobre este topónimo.
30. “Del quechua kúntur, ‘cóndor’, y yáku, ‘agua’: vertiente donde bebe el cóndor’”. Carvajal Lazo, Her-
man, 2014. “Toponimia Indígena del Valle de Elqui”. Volantines Ediciones. Colección Rumbo al Norte 
N° 5. Andros Impresores. 186 páginas. La Serena. Tanto como este topónimo de origen indígena, la 
población está rodeada por otros puntos de la misma naturaleza como son Quitana y la quebrada de 
“Mulayaco” (“Híbrido españolquechua, de mula, ‘hija de asno y yegua o de caballo y burra’ (Cf. Drae), 
y yaku, ‘agua’…”. Carvajal Lazo, Herman, obra citada). También está el cerro “Indígena”, al lado norte 
del pueblo y donde el nombre da pábulo para pensar en primigenias explotaciones mineras pre-euro-
peas, ¿incaicas?, mientras que por el este corren unos cerros denominados “Tolay”, “probablemente 
derivado de Tola, vid.sv. //Tola más y, afijo posesivo de 1ª persona, en lengua quechua” (obra citada).
31. “Voz alemana (…) Línea imaginaria que une los puntos más bajos de un valle”. (https: //es.thefre-
edictionary. com/talweg).
32. “(Var.: Talicuna), mina. //Talicúna, f. o jaiba talicuna (…) Etimología: Será indígena; probablemente 
quechua” (Carvajal Lazo, Herman, 2014, obra citada).
33. En realidad, a estas alturas estábamos lejos porque este acontecimiento sucedió a pocos minutos 
de llegar a Condoriaco, en la cuesta que luego de Chimulpo comienza a bajar rumbo al pueblo, cuan-
do Juan Subercaseaux Errázuriz, que previamente había estado en la iglesia de Almirante Latorre, se 
aprestaba para celebrar con los fieles de Condoriaco la fiesta de San Lorenzo, accidente que: “Según 
el relato de lugareños el día del hecho llovía intensamente y  el conductor que manejaba el vehículo 
enfrentó el volcamiento de la máquina tras lo resbaladizo del estrecho camino” (Eleazar Garbiso, 
15/08/2016: Diario el Día - http://www.diarioeldia.cl/region/restauran-cruz-arzobispo-subercaseaux).

encontramos con don Juan Cabrera quien 
es técnico agrícola de la Municipalidad 
de La Serena. El presta asesoría y ayuda 
a estas comunidades agrícolas. A partir 
de Condoriaco es un continuo bajar hasta 
alcanzar el talwed31 de la quebrada de 
Marquesa dejando atrás La Viníta. Llegamos 
así casi a oscuras a Talcuna32 la Vieja, 
centro minero de importancia que se acusa 
por unos enormes acúmulos de relaves. 
Antes hemos dejado atrás el monumento 
que recuerda a Monseñor Subercaseaux, 
Arzobispo de La Serena que vino hace años 
en una visita pastoral en un invierno lluvioso 
para la fiesta de San Lorenzo, 10 de agosto 
de 1942; se ronceó con la nieve su vehículo 
y se mató en ese lugar33.  

Luego saludamos a un señor de apellido 
Gallardo que con su señora están 
habilitando terreno para siembra. Él dice que 
conoce otro sector con petroglifos que es 
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distinto al de Las Pintadas que yo conozco 
y publicamos con Ballereau y Pizarro 
hace años34. Que en otra oportunidad nos 
puede acompañar para mostrarnos el lugar. 
Hasta hace poco, él tenía un restorán en 
Vicuña y no le fue bien. Su familia está en 
la Nueva Talcuna, una ciudad reciente en 
las proximidades de la desembocadura 
de la quebrada de Marquesa en el Elqui, 
donde estuvieron las casas de la antigua 
hacienda Marquesa. Pasamos a dejar un 
recado de Gallardo clamando por bencina. 
Ya de noche atravesamos el río Elqui por 
el puente Marquesa y luego de la carretera 
otra vez al lado norte por Altovalsol. 
Continuamos por un camino pavimentado 
hasta La Compañía donde despedimos a 
don Ismael Contreras en su casa. Gastón 
me deja en La Herradura y vuelve a su casa 
en Sindempart en su auto Toyota. 

Para mí ha sido una gira de gran interés, 
por una zona que conocía a medias hace ya 
bastantes años atrás y que ahora apenas 
reconozco”.

COMPLEMENTOS A UN RELATO 
CONVERTIDOS EN HOMENAJE. 

 Recuperar el documento escrito por 
H. Niemeyer ha propiciado sacar de 
las sombras un texto que por razones 
involuntarias permanecía arrumbado 
entre diversidades de papeles. También 
incentiva traer a colación largas vivencias 
en un territorio comunero tan lleno de 
adversidades climáticas que, no obstante, 
aferra más a “los vivientes” con su terruño. 
Así también permite honrar la memoria de 
queridos amigos, toda vez que, enhebrando 

34. Se podría esperar que el término “las pintadas” aludiera a pinturas sobre rocas, es decir, picto-
grafías. Sin embargo, en el sector donde pervive la comunidad Olla de Caldera es común que esto 
corresponda a petroglifos. De hecho, están Las Pintadas como primer nombre de Almirante Latorre, 
otras pintadas en el interior de la quebrada de San Atonio, y las pintadas referidas por Niemeyer, en 
parajes interiores de Quebrada de Marquesa, estudiadas junto a Dominique Ballereau y Eduardo 
Pizarro Williams.

palabras o mirando fotografías, mucho de 
lo dicho en estos momentos es alusivo a 
personas que hoy descansan en paz.   

Según mi propia experiencia, mientras fuera 
posible tomar el tren longitudinal norte, 
costear la Olla de Caldera era algo natural. 
Esto significa bordear la parte más baja de 
la comunidad, no necesariamente pensando 
en terreno marítimo. Datan del año 1959 
mis primeros recuerdos de este territorio 
que, sin saberlo, con los años se convertiría 
en algo familiar. Y en las breves paradas 
en las estaciones de Gualcuna y Almirante 
Latorre no retengo imagen de pueblos en sí 
mismo, pero si las figuras de vendedores 
de té en botella, quesos, charqui y frutas 
de la estación. Curiosamente, de todo lo 
visto esa vez lo que más quedó en mi retina 
fueron los movimientos de un vendedor de 
uvas y duraznos, pues, por más que venir al 
sur significará para un niño llegar a tierras 
de mieses agrícolas ¿dónde y cómo sería 
posible cultivar árboles frutales en medio 
de cerros que se veían pelados? Cosa del 
destino, pues leyendo papeles de familias 
crianceras, una vez afincada la relación 
con la comunidad desde el momento en 
que subimos desde La Serena a excavar 
en La Fundición (1975), me enteré que 
dicho señor era don Hermenegildo Gómez, 
el mismo que años ha avisaba sobre una 
mejora que estaba haciendo en “la aguada 
de Hualcuna”, llamando la atención respecto 
a lo que él consideraba atropellos de parte 
de terceros: 

“Aprovecho esta oportunidad para protestar 
ante Ud. por los Comuneros que con grandes 
ganados están estrechando el campo y 
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colocan en una situación sumamente difícil 
a los que tenemos ganaditos pequeños, 
considero sumamente perjudicial para 
los intereses de los pobres la forma como 
solo algunos se aprovechan de situaciones 
privilegiadas en perjuicio de los más pobres. 

Como se está viendo en la práctica los 
habitantes de la Estancia están aumentando 
constantemente y llegará un día en que se 
hagan escasa las aguadas y los campos para 
poder contenerlos a todos, será entonces 
cuando lamentemos la generosidad que se 
ha tenido hasta la fecha.

Saluda Atte. Ud”35. 

Ahora bien. La invitación extendida a Hans 
Niemeyer para recorrer las minas incaicas 
de Los Infieles significaba alcanzar la cima 
del cerro desde una corta distancia y así 
recorrer construcciones pircadas, canchas 
de acopio, canchas de selección de 
minerales, grandes desmontes, reconocer 
herramientas de piedra, restos de vasijas, 
seguir un camino indígena que atraviesa el 
sitio en forma diagonal, etc. La decisión de 
no continuar subiendo al punto acordado 
privó a Hans de poder apreciar la magnitud 
de este sitio, como también de cruzar la 
mirada hacia los cerros del oeste, en la 
margen derecha de quebrada Las Pircas, 
donde el volumen de minas, desmontes 
y construcciones viene a ser el doble de 
Los Infieles; amén de que en la cima de 

35. No hay nombre, sí una firma de clara lectura. Extracto de carta escrita a máquina, fechada en 
Almirante Latorre el 20 de marzo de 1944, dirigida al presidente de la comunidad Olla de Caldera. 
36. Los Infieles y Los Puntiudos se encuentran en terrenos pertenecientes a Olla de Caldera y por lo 
tanto están bajo la tuición de los comuneros. Mucho se ha ponderado la importancia de estos sitios y, 
de hecho, son sitios únicos en la región de Coquimbo. A pesar de todo, suceden cosas como la seña-
lada, que no son deterioros causados por la pasada de ganados mientras deambulan por los cerros, 
sino claras intenciones de destruir con maquinarias con el afán de sacar rédito económico. Alivia un 
poco la situación el hecho que, colaborando con la comunidad, pudimos evitar un daño mayor antes 
que las maquinas llegaran a arrasar con el poblado.  Sin embargo, se espera que no sea cosa de 
tiempo el seguir registrando más perjuicios sobre estas ruinas arqueológicas, porque no se puede 
decir que estemos ante algo desconocido. Al contrario, desde la década de los 60 que se conoce la 
dimensión patrimonial de estos sitios tan a la mano desde La Serena, y todavía no existe programa 
de protección y manejo alguno.

esta serranía se encuentren las huellas 
del adoratorio de altura que identifica 
arqueológicamente al cerro Los Puntiudos 
o Altos del León. 

Sabiendo cómo habría apostado Hans por 
acceder al lugar de estos vestigios, más aún 
si se había dedicado tantos años a investigar 
la problemática Inca en el valle de Copiapó, 
incluidos complejos minero-metalúrgicos, 
no debe haber sido fácil tener que desistir 
de lograr su cometido, deseándonos suerte 
mientras él pensaba disfrutar “de la soledad 
del paisaje y del sol”. Pero también se 
hubiera puesto triste de enterarse que años 
más tarde un particular, creyendo ver que 
solo era cuestión de meter maquinarías y 
explotar minas, abrió camino de vehículos 
hasta las mismas ruinas arqueológicas 
de Los Infieles, rompiendo el trazado 
precolombino por donde se subía desde el 
sur al poblado incaico36.

 En lo que refiere al curso del ferrocarril, éste 
era el tren de pasajeros o “línea longitudinal 
norte”, rechinando hasta la medianía de 
la década del ’70 del siglo pasado por 
el agreste y largo sistema de quebradas 
desde Islón a Los Choros, para que un poco 
más al norte de este seco vallecillo saliera a 
Cachiyuyo, rumbo a Vallenar, y así enfilar a 
las pampas del llamado Norte Grande.  

Para un territorio que puede quedar aislado 
en caso de lluvias tormentosas, que 
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igualmente no deja de ser un lugar lejano a 
ojos del mundo urbano, y que más encima 
cuenta con puros caminos de tierra, la 
llegada del tren fue una gran solución para 
mineros y ganaderos que antes dependían 
de arrieros y mulas trajinando por fragosas 
rutas, cuando era la época  de “los viajes 
redondos”, o sea, aquellos circuitos campo-
ciudad donde bajar con productos típicos 
tales como charqui, cuero, quesos, y luego 
retornar al pago serrano con “remesas de 
invierno”, llenando cajones o costales con 
víveres, clavos, herraduras, cigarrillos, etc., 
adquiridas en los grandes almacenes que 
por entonces reinaban en La Serena, y de 
esta forma cubrir las necesidades de las 

37. De “trato”, trabajar a trato, es decir, compromiso de hacerle empeño para cumplir con una deter-
minada tarea, terminar en un acotado período de tiempo, y asegurar buen dinero. Es una modalidad 
distinta a trabajar al día, o sea, por un salario diario.
38. En realidad, se trata de unos pocos petroglifos que, según J. Iribarren: “En unas rocas altas 

épocas más crudas, especialmente el recio 
invierno.

En 1954 la Directora de la Escuela N° 27 
de A. Latorre, acotaba: “El origen de la 
Comunidad lo determinó la construcción 
del Ferrocarril Longitudinal Norte, cuya 
iniciativa se debió al Presidente don Pedro 
Montt (1906 – 1910). – En aquella fecha 
se iniciaron los trabajos de movimientos 
de tierra y colocación de la enrieladura, 
ubicando cuadrillas “trateras”37de quinientos 
o más hombres, instalándose una en el 
pueblo de Almirante Latorre, que en aquel 
entonces se llamaba Las Pintadas (debido 
este nombre a unas piedras de colores)38.-

Islon - El Romero

Mueva Talcuna

Infieles - Puntiudos

San Antonio

San Pablo

Esquema del recorrido de 
entrada y salida a Olla de 
Caldera efectuado en 1998. 
El perímetro de la comunidad 
está remarcado de acuerdo 
al saneamiento de títulos 
efectuado por Bienes 
Nacionales en la década del 
70 del siglo pasado. La línea 
más gruesa que cruza por la 
parte oeste de la comunidad 
corresponde al trazado del 
ferrocarril pasando, de sur a 
norte, por las estaciones de 
Lambert, Agua Grande, A. 
Latorre, Gualcuna y Piritas, 
hasta salir del suelo comunero. 
También se puede consultar 
Paredes, Juan Jesús, 2019, 
“Gran Mapa Ferroviario 
de Chile”. Publicado por 
“amigosdeltren.cl”. Datos de 

2019. Base Google Earth. 
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Se le cambió el nombre por el actual en 
1911”. El año 1910 marca la “Instalación del 
Campamento de Cuadrilla Tratera” Y 1914 
la “Instalación de la “Cuadrilla de Planta de 
Ferroviarios”39. 

En definitiva, si bien es cierto que en 1908, 

que conforman el talud natural de la quebrada que limita por el N. al villorrio y en cuya margen opuesta 
se encuentra la estación del ferrocarril, es posible hallar dos grupos de estos grabados indígenas” 
(J.I.Ch., 1962. “Minas de Explotación por los Incas y otros yacimientos Arqueológicos en la Zona de 
Almirante Latorre. Departamento de La Serena”. Publicaciones del Museo y de la Sociedad Arqueoló-
gica. La Serena – Boletín N° 12). 
39. Zapata de Abarca, Inés. “Monografía de la localidad de Almirante Latorre”. Manuscrito de 11 cari-
llas y un muestrario de plantas locales, fechado el 29 de junio de 1954; documento que como muchos 
otros respondía a la circular N° 4 del 18 de marzo de 1954, firmada por Máximo Mera Mera, entonces 
Director Provincial de Educación, en un programa que invitaba al profesorado de la época a escribir 
monografías sobre la realidad natural y social donde estaba inserta la Escuela Primaria.
40. https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Montt.
41. Alliende Edwards, María Piedad. (2017). “La Construcción de los Ferrocarriles en Chile 1850-
1913”. Revista Austral de Ciencias Sociales, (5), 143-161. doi:10.4206/rev.austral.cienc.soc.2001.
n5-13; Thomson, Ian. “Las Raíces de Ferronor”; https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Barros_
Luco. 

bajo la presidencia de Pedro Montt se 
aprobó el proyecto “para la construcción 
del ferrocarril longitudinal, que conectaría el 
territorio desde Tacna hasta Puerto Montt”40, 
por fallecimiento de aquel mandatario 
(1910), fue Ramón Barros Luco, sucesor de  
Montt, quien llegaría a concretar la iniciativa 
en 191341. 

Remesa de 1924, relacionada con 
el aprovisionamiento para subir a la 
engorda del ganado en la cordillera 
(veranadas). Las compras eran por 
quintales, arrobas, sacos, juegos, 
kilos. Bien equipados para soportar 

unos cuantos meses.
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Porción de mapa antiguo donde el acceso principal a Olla de Caldera está destacado en verde, igual que el curso 
del valle de Elqui. El énfasis está puesto en que se trata de un territorio plagado de minas, cuna de las clásicas ri-
quezas metalíferas de Condoriaco, Quitana, Arqueros o Rodeítos (ubicaciones marcadas con puntos rojos). Más 
que eso, las agrupaciones de pequeños símbolos negros dan cuenta de los numerosos laboreos distribuidos en 
cerros y quebradas que, como consigna Niemeyer en su excursión, hoy es una minería “casi muerta”. Documento 
conocido gracias a la gentileza del Ingeniero en Minas Claudio Canut de Bon, de La Serena.
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Hoy, como hace desde algunos siglos atrás, el pastoreo de cabras es parte del paisaje áspero y seco que acom-
paña al viajante mientras sube a las entrañas de la Olla de Caldera. Sus habitantes, rememorando tiempos de 
vetas madres, también anhelan que la naturaleza provea de “agua corriente”, o sea, lluvias fluyendo por las 
quebradas para reactivar la siembra. 

Posesión Los Maitenes Mochos. 
También se puede hablar de “ma-
jada”, “piso” o “goce singular”. A la 
vuelta de Cuesta La Higuera, acer-
cándose al pueblo de Almirante 
Latorre. En la cabecera de la que-
brada, cuyo cauce se profundiza a 
medida que ésta desciende, se en-
cuentra el huerto que provee de al-
falfa para el ganado. En lo más pla-
no del terreno están los corrales de 
cabras y la vivienda, ésta última de 
a poco “modernizada” en su estruc-
tura según lleguen los años buenos 
y se cuente con capital para ello. 
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Ismael Contreras Torres (1916-2005). 

En una de las tantas visitas al Museo 
Arqueológico de La Serena, aflorando 
siempre algo nuevo respecto a los 
campesinos de la Olla de Caldera:   

“…los sauces, las tortolas, apiñadero, la 
mollaca, la Escondida baja y la Escondida 
alta, vetas ballas, cachinales,  malos 
vientos, agua  de la Zoila,  agua de nuñez,  
las salinas,  charquiadero, las perdises, /  en 
toda  (s)  esta (s) posesiones  vivían  familia  
(s),  y familia grande de seis a diez persona 
(s), y además hacían matanza de cabra / 
vendían el charqui y la grasa / el cuero / y les 
quedava para todo el invierno/el chicharrón 
/ la grasa y los huesos sancochado para el 
buen locro  con trigo que era el plato favorito 
del campesino. Será por los año (s) seco 
que la gente a emigrado a otras partes, 
pero toda la vida han avido largo (s) periodo 
(s) de años seco (s) y los campesinos se  
mantenían  en sus campos trasladando sus 
ganado (s) de un lugar a otro para salvarlo 
(s) / y las tropas / o sea el animal grande / los 
llevaban a las cordilleras  argentinas  donde  
sobrava el pasto, / ante (s) / dentro de la 
comunidad esistia mucho respeto entre los 

42. Escritos de Ismael Contreras. Extracto. Julio-agosto de 2000.

comuneros, /  cada comunero donde vivía 
se le  respetaba  sus  frente (s) / o sea / ese 
patrimonio le correspondía  cuidarlo por su 
propio  interés /  como quen dise quen cuida 
más lo que le corresponde como dueño, 
pero todo eso (s) acuerdo (s) se  vorró de la 
mente de los comuneros…”42.  

Continuando con el derrotero reseñado 
en la crónica, es dable recalcar que Hans 
era un gran observador de la naturaleza, 
prácticamente conocía cuanta planta había 
en la geografía de cada excursión. Igual 
que hacía gala de sus conocimientos sobre 
constelaciones, osa mayor, osa menor, 
cruz del sur, las tres marías, etc. Nosotros, 
sentados en una piedra o donde fuera 
más cómodo, nos manteníamos alerta y 
guiándonos por sus palabras, sin poder 
negar al momento de cerrar la carpa lo 
asombroso de ver una bóveda celeste 
majestuosamente estrellada. Cuando 
anota “entre muchas otras”, respecto a 
la vegetación nativa de secano, quiere 
decir que si hubiera tenido tiempo daría 
catedra acerca de otros tantos nombres 
de plantas vistas en el trayecto, al estilo 
de un muestrario incluido en la monografía 
de 1954 que considera ejemplares de 
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“rumpiata, romerillo, oreja de zorro, ñipa, 
incensio, alcaparra, cola de ratón, mollaca, 
palo negro, doradilla, capachito, toronjil 
cuyano, palqui, molle y paico”.  

Posición del río Jordán, vuelta del lucero, 
nubes cargadas, inclinaciones de la luna, 
doce montoncitos de sal, estrellas de la 
abundancia y la escasez, flor de mayo, 
y múltiples maneras de observaciones 
del tiempo, conjugan pasado y presente, 
según conocimientos derivados de “los 
antigües”43, cuando para los viejos casi todo 
era cuestión de auscultar el cielo y tomar 
decisiones para programar el año.

43. Referido a los ancianos, a los antepasados.

En el momento en que Niemeyer desiste de 
continuar subiendo en pos de Los Infieles, 
nuestro entusiasta y expectante amigo 
tenía 77 años de edad, padeciendo por 
muchos años de un problema pulmonar 
que, no obstante, no arredraba su voluntad 
para acometer investigaciones donde fuera 
preciso, por ejemplo, en los momentos 
cuando excavamos a más de 4.000 
msnm, en las vegas de La Ollita (límite 
con Argentina), o bien al ascender el cerro 
Estancilla en busca de confirmar datos 
sobre ruinas incaicas; hazañas propiciadas 
por noticias que le iba entregando al calor 
del fogón nuestro recordado Sixto Aróstica, 
junto a Virginia, su afable esposa; viejo 

“Enero 1° de 1021 (…) Tiempo de ocenvaciones de agua”. Libreta perteneciente a Juan José Contreras, padre 
de Ismael Contreras, referida a los 12 primeros días de enero, que a la vez representan los meses del año, ha-
ciéndose lectura de los 12 montoncitos de sal que son puestos en el techo la noche de año nuevo. Según cuál 
de éstos amaneciera húmedo, por ejemplo, el N° 4, presagiaba lluvias para el mes equivalente, es decir, abril.
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arriero de Iglesia Colorada y nevados 
contrafuertes, recio, cual añoso pimiento 
centenario enclavado en sus pagos de 
infancia, con esa piel surcada de historias 
montañosas, y tropero constante al alero 

44. Detalle consignado por Niemeyer en su oportunidad: “En 1985, se incorpora al grupo de trabajo 
de Copiapó, formado originalmente por desde 1979 por Miguel Cervellino, Conservador del Museo 
Regional de Atacama y yo, Conservador a la sazón del Museo Nacional de Historia Natural, el ar-
queólogo Gastón Castillo, haciendo su debut en la aldea Molle de Carrizalillo Chico, donde hicimos 
dos campañas más. Participó en la exploración de los pucaras Puntilla Blanca y Quebrada Seca; en 
la exploración de los tres poblados de La Ollita; en el Llano de Los Pingos; en los poblados de Ojos 
de Agua del Montosa; en varias campañas en Cabra Atada y en La Puerta, entre otras” (Niemeyer 
Fernández, Hans. 1996 “Mis relaciones con el Museo Arqueológico de La Serena”. Boletín N° 19. Mi-
nisterio de Educación. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Pp. 43-52. La Serena).

del empinado viento copiapino; quien nos 
dejó en septiembre de 2018.  

Habiendo llegado a conocer a Hans como 
tuve la suerte de hacerlo, no es difícil 
imaginar cuán crucial debió haber sido 
tomar la decisión de aceptar su impedimento 
de admirar lo que había imaginado en 
conversas de fogatas antes de irnos a 
las carpas. Sus palabras: “Disfrutaré de 
la soledad del paisaje y del sol”, reflejan 
la armonía entre naturaleza y trabajo de 
campo, más allá de meras compensaciones 
económicas. 

De las tantas anécdotas atesoradas en las 
decenas de viajes por los ríos cordilleranos 
de Copiapó, traeré a colación la que, según 
mi apreciación, mejor retrata aquella unción 
por conocer de primera mano los vestigios 
del pasado: Avanzada la década del ’80, 
cuando me integré al equipo mientras 
Miguel Cervellino estaba becado en Italia, 
excavamos la aldea Molle de Carrizalillo 
Chico, extendida sobre un amplio y 
ascendente faldeo a la vera izquierda del 
río Pulido44. Sencillas bases de recintos 
habitacionales se fueron descubriendo en la 
parte más suave del terreno, registrándose 
bastante cerámica, huesos de animales y 
numerosas palas de piedra en basurales 
externos que apenas se distinguían por una 
tenue tonalidad gris cenicienta. Mediante se 
subía en la ladera, un grueso escombro de 
falda dificultaba el ascenso, ocultando a la 
vista la mayor cantidad viviendas, además 
de haber retenido entre grandes piedras 
del talud buenos volúmenes de desechos, 
especialmente trozos de vasijas. Aunque 
era novedoso para mí, en general aquello 
resultaba parte del oficio del investigador, 
sin negar que desde el punto de vista de 
las complejidades arquitectónicas Copiapó 
lleva la delantera respecto a los otros valles 
de Chile semiárido. 

Hans Niemeyer. Un alto para merendar mientras se estudiaban las limítro-
fes vegas de La Ollita, después de trotar a caballo por el curso de los ríos 
Pulido y Ramadillas, partiendo desde nuestro acostumbrado campamento 
base en Iglesia Colorada. 
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En este patrón aldeano, incluido campos 
agrícolas y canteras proveedoras de 
materia prima con que confeccionar 
palas para trabajar la tierra, era preciso 
escudriñar sepulturas levantadas en 
medio de las viviendas, tanto en forma 
de clásicos túmulos, como también 
circulares, semejando una plataforma de 
baja altura, circundadas por un brocal de 
piedras. Habiéndome acompañado en 
esa oportunidad Julio Cortés, un dilecto 
amigo serenense también de hartos 
años, causamos el asombro de Hans por 
haber excavado solos un inmenso túmulo 
funerario, pensando nuestro interlocutor 
que quizás solicitaríamos un sequito de 
ayudantes para lograr ese cometido.  

En las tumbas, junto a las osamentas se 
podían encontrar vasijas, utensilios de cobre 
(pinzas, brazaletes, collares), y algo más 
que ha sido vastamente publicado ¿Pipas 
y tembetás? Rarísimas, especialmente las 
primeras. Lo cual era un quebradero de 
cabeza para el jefe del equipo ¿Por qué 
razón costaba registrar componentes tan 
clásicos en los contextos fúnebres?, era 
pregunta constante de Hans y seguramente 
esta interrogante quedó plasmada más 
de alguna vez en sus notas de campo. 
Pues bien. Nos toca estudiar el túmulo 62, 
bastante grande, empinado, y de apreciable 
vista hacia lo verde y café del entorno. 
Mientras retirábamos cerámica del relleno 
aéreo veíamos la complicada situación 
interna que incluía fogones, elementos de 
moliendas, armazones con maderos y una 
osamenta sobre estera, al parecer vestida 
de algodón por el registro de un diminuto 
trozo de este tipo de tela entre las cenizas 
que circundaban el cuerpo45.

La soledad reinaba en el ambiente. Y 
absortos como estaban en la limpieza de los 
restos, Hans y Julio no se dieron ni cuenta 
como en un momento dado me alejé con 
la intención de tomar fotos panorámicas, 
gracias a que había buena luz y estábamos 
situados próximos a un distintivo peñón con 
fácil acceso a su cúspide. Debidamente 
acomodado en lo más alto de la roca, no 
había pasado mucho tiempo en el paneo del 

45. Castillo, Gastón-Miguel Cervellino, 2003. “Tabacos y alucinógenos en el norte semiárido chileno: 
Un análisis desde los componentes culturales”. Manuscrito de 85 páginas.

valle y escucho cierta algarabía a la distancia, 
viendo que abajo, en medio de la pedregosa 
redondez excavada, los exploradores daban 
saltos y luego, tomados de los hombros, 
hacían una suerte de baile en círculo, donde 
Hans, con su inconfundible gorrito blanco y 
algo encogido, contagiaba en entusiasmo 
a la más gruesa contextura del amigo Julio 
¿Qué habría pasado para armar tanto 
barullo? Porque no se podía imaginar que 
de pronto estuvieran danzando en honor a 
los ancestros y más encima dentro de un 
verdadero horno semi subterráneo, como 
en ese momento-tipo tres de la tarde-era la 
cámara mortuoria. Presto llego al lugar de 
los hechos y me muestran. Al fin Hans tenía 
en sus manos un ansiado tembetá hallado 
al lado de la osamenta y que, a esas alturas, 
casi había adquirido la calidad de eslabón 
perdido en las tumbas de Carrizalillo Chico. 

Habrá  algunas fotos de  aquel 
acontecimiento en las tantas tomas que 
obran en mi poder. Constituyen minúsculas 
visiones debido a la distancia desde el 
lente, estáticas después de los segundos 
en que lente y visual habían sido testigo 
del eufórico movimiento de los danzantes. 
Pero, más con palabras que con imágenes, 
puedo narrar como capté en primera 
persona el júbilo de Hans Niemeyer ante 
lo que significaban para él sus amados 
descubrimientos.  

Puestos de nuevo en las escenas del viaje 
a Olla de Caldera, la llegada al pueblo de 
Almirante la Latorre es como siempre en 
calma. Por lo general, avanza el vehículo y 
de pronto se divisa a la derecha enclavado 
en el faldeo, silencioso, con pocas personas 
en las calles. Limpio y a plena luz, recorrido 
en un santiamén, con barro, cemento, zinc 
y madera enhebrando años de buenos y 
malos tiempos, sin embargo, presente en el 
destino de cabreros, pirquineros, pequeños 
comerciantes y, en suma, de vecinos que no 
cambian fácilmente su suelo por las luces 
de una ciudad, a no ser que los mueva la 
imperiosa necesidad de educar mejor a sus 
hijos.

 A propósito de devoción y antigüedades, 
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años atrás, cuando la existencia de las 
comunidades agrícolas no era tema 
recurrente para el mundo citadino, costaba 
entender cuál era la razón de mantenerse 
de por vida criando cabras y perdidos 
en los cerros. Menos comprender que 
aquello no era un mero voluntarismo, sino 
que respondía a una orgánica de afincada 
historicidad. El hecho es que estudios 
arqueológicos, realizados por Jorge Iribarren 
y colaboradores entre las décadas 50 y 60 
del siglo pasado, dieron la pauta para abrir 
camino al surgimiento de preguntas sobre 
el tema de fondo46, y es el mismo Iribarren 
quien resume características de aquella 
realidad: 

“54 km. al N. de La Serena se encuentra 
ubicada la aldea de Almirante Latorre (*) 
con sus ochenta y seis casas y un total de 
360 habitantes. Según el censo reciente, 
es el lugar más importante dentro del 
distrito del mismo nombre. La escuela y 
capilla, además, le confieren una cierta 
centralización en las actividades familiares 
de los demás villorrios o casas aisladas, 
dispersas en una amplitud considerable. 

El total del distrito, en general, es de muy 
escasos recursos económicos. En las 
quebradas del interior se explotan algunos 
menguados ganados de cabríos, se corta 
leña y hacen carbón, y en las circunstancias 
favorables, que en forma incierta ocurren una 
vez cada tantos años, se cultiva y siembra 
en pequeños predios. Una actividad más 
estable y remunerativa la logran trabajando 
a jornal o por su propia cuenta en algunas 
minas de cobre, oro y fierro”47

Dado que para Iribarren explorar este 
territorio era algo nuevo48, alude como 

46. Estamos hablando de tiempos modernos, porque en el siglo XIX Eugenio Chouteau (1887) en-
tregó valiosa información sobre majadas, matanzas de cabras, agricultura básica, comercio y explo-
tación de minas mientras viajaba por estas mismas quebradas, sin advertir que éstas eran tierras 
comunitarias. (*) 29°39’ y 70°56’. Antes de 1916 la estación se llamó Las Pintadas.
47. Iribarren, Jorge, 1962. Obra citada.
48. En su oportunidad reconoce: “Las primeras noticias sobre la región nos la suministró el que era 
entonces Director de la Escuela Rural de Agua Grande, activo miembro de la Sociedad Arqueológica, 
Mario Segovia A” (“Arqueología en el norte de la provincia de Coquimbo (Área de Gualcuna y Piritas)”. 
Publicaciones del Museo y de la Sociedad Arqueológica de La Serena – Boletín N° 10. Julio 1959. Pp. 
13-42. La Serena).
49. Hay firma bajo el nombre. Extracto de carta enviada por este Ingeniero Agrícola y consultor inter-
nacional a Jorge Iribarren, el 07 de marzo de 1961.
50. Puede estar refiriéndose al historiador Ernesto Grebe Schlegel.

concepto de unidad territorial al “distrito”, 
sin hablar de estancias o comunidad, 
dos instancias administrativas claves en 
la historia de las vivencias pastoriles. 
Consultado un par de veces por otro 
investigador contemporáneo, se esbozan 
otros tantos rasgos antropológicos sobre el 
particular: 

 “Me agradaría tener información suya 
respecto a su última excursión y si pudo 
encontrar algunos nuevos antecedentes 
sobre las comunidades. Sería interesante 
saber si existe un acta que tenga algún 
contacto remoto con instituciones pre-
colombianas. En la Olla de Caldera, de 
aparente origen español, me extrañe al 
encontrar un grupo de bailarines ‘chinos’, 
formados por los mismos comuneros, me 
interesaría saber si estas costumbres han 
sido mantenidas a través de las mujeres. 
Que opina Ud.       

Cristóbal Unterrichter”49

Se desconoce el tenor de la respuesta que 
haya entregado Iribarren, pero a renglón 
seguido recibe una nueva misiva: 

“AG/61/115                                                                                              Febrero 
23, 1961 
 
Estimado señor Iribarren: 

Agradezco su carta del 16 de febrero. 
Grebe50 ya me avisó de la llegada de sus 
valiosos antecedentes, los que espero 
recibir en estos días para poder usarlos. 

 En cuanto a los “Bailes de los Chinos” se 
refiere, tengo que haberme expresado mal 
pues, lo que llamó mi atención es el hecho 
de que estos bailes sean ejecutados hoy 
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en día por la gente que insiste en su origen 
netamente español y hasta demuestra con 
el árbol genealógico la descendencia de 
personajes de cierta posición social desde 
hace 8 a 10 generaciones y de 200 a 300 
años atrás. Pensé por lo tanto que el árbol 
genealógico tiene que ser o falso (por lo 
menos por parte de la gente) o que las 
costumbres indígenas hayan llegado a estos 
españoles a través de las mujeres. También 
es posible que los descendientes de 
españoles puedan haberse acostumbrado a 
estas usanzas meramente por el vecindario. 

 También esta última hipótesis vendría 
a comprobar que estas costumbres 
podrían haber pasado a los actuales 
pobladores de las comunidades como 
ser la Olla de la Caldera (antiguamente 
grandes estancias)51por casamientos de los 
españoles con los indígenas o simplemente 
por imitación. 

 ¿Sabe Ud. si hay estudios o data al respecto 
y cómo juzga Ud. este problema? 

 Agradeciéndole una vez más sus valiosas 
indicaciones, saluda a Ud. atentamente. 

        Cristóbal Unterrichter”52

Mediante la publicación de un par de 
artículos y gracias a constantes visitas 
a la comunidad, conversaciones con los 
comuneros y lectura de archivos familiares, 
hemos dado a conocer buena parte de 
la historia de las comunidades, incluida 
Olla de Caldera53. El “aparente origen 
español” comentado por Unterrichter no 
tiene nada de aparente. Tampoco es raro 
que los comuneros formaran parte de un 
baile chino, compases que seguramente 
deben haber sido observados en Almirante 
Latorre, si aquello ha sido una costumbre 
ancestralmente minera, donde los bailantes 
insisten “en su origen netamente español”, 
según se sienten entroncados con una 
genealogía de personajes que en su 

51. Estancias sí, pero no grandes.
52. Está firmado bajo el nombre.
53. Por ejemplo, en: “La vuelta de los años”: Reseñas y perspectivas sobre las comunidades, el pas-
toreo y la trashumancia en la región semiárida de Chile”. Dinámicas de los sistemas agrarios en Chile 
árido: La Región de Coquimbo. Patrick Livenais y Ximena Aranda. Editores Científicos. Diciembre 
de 2003. Universidad de Chile-Institut de recherche pour le développement (IRD)-Universidad de La 
Serena. Pp. 65-119. La Serena.

momento detentaron cierto abolengo.  

Cuando Ismael contreras comentaba 
“nosotros descendemos de militares”, 
también se instalaba un dejo de dudas 
ante esta afirmación, creyendo ver en 
ello una manifestación sin asidero. No 
obstante, comenzando por los Aguirre 
como primigenios dueños de la estancia de 
Marquesa, otros tanto militares de tiempos 
coloniales poseyeron tierras al norte de 
La Serena, por ejemplo, los Maestres de 
Campo Agustín Callejas y Juan Ortiz de 
Godoi, propietarios de las estancias Yerba 
Buena y Santa Gracia, respectivamente; el 
capitán Valeriano Carmona, de la estancia 
Tres Cruces, etc.   

 Por lo general, las primeras unidades 
socio-poblacionales de este territorio eran 
pequeñas estancias que, aglutinadas 
por cuestiones de lazos matrimoniales, 
compras, permutas, fueron configurando 
finalmente unidades de mayor extensión 
como son las comunidades. En términos 
de situaciones fundacionales, en varios 
archivos familiares se realza la figura del 
teniente Santiago Flores respecto al origen 
de Olla de Caldera, lo mismo que la de 
su yerno, el capitán Francisco Aracena. 
Pruebas al canto: Una hoja escrita a tinta, 
sin fecha y rotulada “Título de la Estancia 
Olla de Caldera”, señala: 

“Donación del Rey Carlos V a Santiago 
Flores. 

Existe en el año 1695-8 de Octubre. 
Secretario de estado Dn Manuel de Cabezón 
y Gobernador Dn. Tomas Marín de Poveda. 

Archivo Gaspar Caldera 

Ofna. Biedma” 

“Título de Mancamarcuna llamada también 
Caldera espedido a favor de Dn Santiago 
Flores año 1695 protocolo Gaspar Caldera 
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oficina N.C.” 

“Hipoteca o compromiso de Don José 
Flores con Don Juan de Aldereva en el año 
1732 folio N° 73 – Notario Don Gabriel de 
Egaña - Ofna. de minas. Este compromiso 
se refiere al derecho que tenía Don José 
Flores en el terreno de Quebrada Grande 
hasta Tres Cruces”.

Complementando estos datos, un 
documento notarial, con timbre de 1919, da 
cuenta de la siguiente genealogía acerca de 
apellidos fundadores que se han mantenido 
vigentes en el tiempo: 

 “Felipa Evarista y Simón Villalobos fueron 
hijos legitimos de Pedro Villalobos y de 
María del Carmen Gómez ésta fué hija de 

54. Ascensión.
55. Texto escrito a tinta. El subrayado es parte del original. La palabra “testamento” figura dos veces 
al costado izquierdo de los Aracena y una vez en el caso de Santiago Flores. Tanto como los Flores y 
Aracena tuvieron rango militar, María Ascensión Rivero estaba emparentada con la línea de los Agui-
rre Rivero, descendientes de Francisco, el llamado “conquistador”.

Domingo Gómez y de Juana Urrutia ésta 
fué hija de Cayetano Urrutia y de María 
Asc54 Rivero ésta fué hija de Esteban Rivero 
y de María del Carmen Aracena ésta fué hija 
de Francisco Aracena y de Tomasa Godoi  
Francisco Aracena fue hijo de Francisco 
Aracena y de Ambrosia Flores ésta fue hija 
de Santiago Flores y de María T Osandon  

Pedro Villalobos fué hijo de Lucas Villalobos 
y de Gertrudis Olivares Lucas Villalobos 
fue hijo de Isidro Villalobos y de Bartolina 
Aracena ésta fué hija de Francisco Aracena 
y Tomasa Godoi  Santiago Flores fué casado 
con María Teresa Osandon”55. 

Volviendo a la medianía del viaje relatado por 
H. Niemeyer, la indicación sobre la llegada a 
la casa donde nos esperaba “Doña Matilde” 

Casa donde nos recibió Matilde Contreras, justo en el paso de la quebrada por donde se remonta a San Pablo y 
otros lugares más al interior. Aquí está su yerno Daniel Torres con sus mulas preparadas, una de las veces que 
nos condujo hacia el oeste, a los cerros de Los Puntiudos y los Infieles. 



47El Chasqui | Septiembre - Octubre 2019. N° 5

significaba encontrarse una vez más con 
Matilde Contreras (Q.E.P.D.), madre de 
damas y varones, entre los últimos, Guido, 
que siendo un adolescente nos acompañó 
en 1975, junto a Arturo Rodríguez, en las 
excavaciones del sitio La Fundición (al 
este de A. Latorre)56. Otro hijo es el eterno 
trashumante Hernán Contreras, amigo de 
la soledad y los rincones donde criar sus 
cabras, llenando desde joven cuadernos 
con notas relativas a la cotidianeidad de sus 
andares por los cerros de su infancia. Para 
muestra, un botón: 

“8-4 hoy llegó el Nano Carmona a buscar 
chibatillo / no llevó ninguno porque los 

56. Después que Jorge Iribarren registrara un campamento de cazadores-recolectores (1958) que, 
a larga, se ha convertido en un clásico yacimiento adscrito a la Cultura Huentelauquén gracias a 
campañas de terreno durante la década de los ’90 del siglo pasado, demostrando la coexistencia 
de litos geométricos y grandes puntas pedunculadas (Llagostera, Agustín, et. al. 2000. “El complejo 
Huentelauquén bajo una perspectiva macroespacial y multidisciplinaria”. Actas del XIV Congreso de 
Arqueología Chilena. Tomo I: 461-482). 
57. Escudos.
58. “Hoja de vida de 1974”. Cuaderno iniciado el 10 de marzo de 1974, cuando se está saliendo de la 
cordillera con el ganado engordado, para volver a las peripecias de la majada invernal.
59. Años 1994-1998. Iniciado el 23 de marzo de 1994.
60. El Encatrado. 02 de enero de 2008 (veranada). La serie de cuadernos con anotaciones diarias y 
por tan larga suma de años da pábulo para juntar los escritos pensando en un proyecto titulado algo 
así como “Aventuras y desventuras de un trashumante ilustrado: Diarios de vida de Hernán Contreras 
Contreras”

encontró chico y delgado / precio que 
ofreció E° 370057 escogido y E° 6000 por 
las cabras / un masimo de E° 7000 siendo 
grande y gorda”58. 

 “15/4/1994 yo hago un queso / el ganado 
todavía llega solo por la tarde / el tiempo a 
estado bueno y abrigado. Yo le compro pasto 
(a) algunos cabritos flacos en Polvito”59. 
 
“Hoy me levanté a las siete de la mañana 
/ Daniel como la nueve de la mañana / yo 
saqué la leche / saqué cinco tarros y medio 
/ hice cuatro quesos más un poco de masa 
/ Daniel hizo el almuerzo. Hizo un caldillo de 
salmón”60. 
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Primeros esbozos del homenaje a Santa Teresita del Niño Jesús, que continúa celebrándose la segunda semana 
de octubre de cada año. Vista desde la estación de ferrocarriles de Almirante Latorre, incluyendo el primer plano 
a pasajeros “cacharpeados” (bien vestidos, trajeados), seguramente aprontándose a cruzar para tomar parte en 
la romería. Vueltas de caminos más recónditos todavía llevan al encuentro con la celebración religiosa y costum-
brista de El Durazno, donde la templanza campesina honra a “la Carmelita”.

Abril de 2008. El principal pueblo de la Olla de Caldera. Lugar donde está la sede donde sesionan los comune-
ros. Vista hacia el este, desde la banda donde estuvo la estación de ferrocarril y que alberga al cementerio local. 
Como consta en el relato de Niemeyer, por la quebrada del costado norte del pueblo se continuó el recorrido, 
subiendo primero hacia San Pablo (a la izquierda de la foto, con rumbo sur-norte) y luego a San Antonio, Condo-
riaco y Quebrada de Marquesa-Nueva Talcuna-Valle de Elqui (a la derecha, con rumbo nortesur). 
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Matilde Contreras en su morada donde nos acogía con 
afabilidad, siempre preocupada que hubiera “agüita 
quemante” para calentar el estómago. Igual que cuando 
joven subía con el ganado a los pastos de cordillera, siendo 
mamá debía enfrentar largos viajes a sureñas pasturas al 
arreciar las sequías. De ello surge este antecedente:   

“El Melón 29 de agosto de 1970 
Señor 
Hernán Contreras C. 
Querido: hijo 

Al Resibo de esta te encuentre bien /en Union de los de 
mas mi tía y mi Chechita / que yo Regular / paso un poco 
achacosa / estoy muy Delgada / como que no me arma 
el temperamento / Negro porque no me hay escrito para 
saber de Ustedes / mi tía no me a contestado nada la carta 
que le escribí / como va a tener tanto quehaser / nosotros 
estamo resien hasiendo un quesito porque parieron las 
Ultima cabritas / porque las otras cabra se secaron toda / 
las que venían malparida / porque se empreñaron / otra vez 
van a parir a fines de noviembre…” 

(extracto de carta manuscrita dirigida a Hernán, su hijo 
criancero).

Hernán Contreras en Chañares de Potrillo, posesión al 
interior de Condoriaco, parlando como lleva adelante su 
andariega vida de cabrero: 

“…yo anoto ahí, para ir comparando un año con otro, 
porque, por ejemplo, puede haber un año que hay mucha 
nube, que puede ser bueno si hay, y otros años hay pocas 
nubes en esa misma época, entonces puede ser malo el 
año, o puede venir también otro año que puede ser igual 
al anterior, que hay mucha nube, entonces ahí uno va 
comparando”61

San Pablo. Como apunta Niemeyer, luego de degustar 
“la cazuelita y un guiso de corbatitas”, continuamos al 
interior de Almirante Latorre hasta tomar al norte a “campo 
traviesa” por el llano de Las Guías, enfilando directo hasta 
posesión San Pablo, asombroso verdor en medio de la 
nada donde, efectivamente, en la década del 90 instalamos 
campamento al amparo de la frondosa arboleda, mientras 
excavábamos el sitio de La Fundición, colaborándonos en 
ello varios comuneros.

61. Respuesta a una pregunta sobre cómo se va dando cuenta si 
el año va a ser favorable para el ganado. Entrevista efectuada el 19 
de marzo de 1994. 
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Doña Laura Cortés. 

Por entonces la conocimos como dueña de casa y artesana 
del tejido. Persona amable, calladita, que una vez tuvo a su 
cargo la cocina del campamento arqueológico. La otra fue 
asumida por Betsy Cortés, habitante de Almirante Latorre 
con almacénesquina y habituales labores comerciales, 
enaltecidas durante la remozada fiesta costumbrista 
de El Durazno, en las cercanías de San Pablo; lugar 
pletórico de multitud en octubre de cada año, celebrando 
las tradiciones campesinas y la virgen del Carmen. Betsy 
administra una gran carpa donde cuecas, cumbias y 
rancheras hacen la zalagarda de día y noche, hasta que 
los últimos parroquianos rumbean medios mareados en 
sus cabalgaduras, esparciéndose hacia sus posesiones, y 
el llano queda de nuevo en plena soledad y silencio, a la 
espera que pitos y tamboriles retornen una vez más en la 
vuelta del año.

Entre cabras, plantitas y quehaceres, doña Laura urdía sus 
lanas que también aumentaban el “dentro” (dinero): 

“Laurita situ piensa benir te biene a chapilca i ai te biene 
en la camioneta que biene a buscar los quesos eselmis mo 
caballero que les bendian queso el año pasado. Si tu biene 
mándame desir cuando para que los niños le lleben sillero. 
Ojalas que vengan. pero como tu dijiste que tu ivas a venir 
personal a dejar el poncho. Yo creo que tienes que aver 
resibido los hilos por que los mandamos con Don Atanasio 
Torres i el tiene que aberselos entregado”62

Hablando de San Antonio, el referido Máximo Gómez, 
según notas de Niemeyer, es nuestro querido y extrañado 
“Polo” o “Tacuaco” (Q.E.P.D.), minero por tradición, cabrero 
por necesidad, según sus propias palabras; quien, entre 
tantas cosas que me enseño en sus animadas conversas 
con el “jefecito” (por el hecho de haberlo contratado para 
trabajar en La Fundición), por ejemplo, decía, “…habiendo 
sal y fósforos, hambre no se pasa compañero”, refiriéndose 
a que por último se carnea una cabra y listo el problema. 
Con su esposa, doña Olivia, trashumaba a pasturas de 
quebrada Los Choros, siempre con una sonrisa a flor de 
labios, aunque también reclamando cuando un programa 
de mejoramiento de ganado le entregaba un hato de cabras, 
blanquitas, sin querer salir del corral: “estas cagadas, 
pitucas las perlas, hay que alimentarlas en el corral ¡Ni 
parecidas a las cabras criollas, pus ño!”. 

En su bagaje de viejo pirquinero y dedicado con cierta 
reticencia al ganado caprino, dichos de Máximo Gómez hay 
muchos, en espera constante por encontrar una buena veta 

62. Extracto de carta fechada el 12 de noviembre de 1984 en la 
veranada de Matancilla (estancia El Calvario, ámbito cordillerano 
al este de Olla de Caldera), escrita por doña Orfelina A. de Ribera.

Don Julio Muñoz, guitarreando en El Durazno. 
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Posesión San Pablo, donde la alfalfa, los tunales, las higueras, los granados y otros tantos productos se distin-
guen en medio del ocre circundante. Y con poca agua, la misma almacenada con ingenio en una bien guarecida 
propiedad, completándose el cuadro con el balido de las cabras en su ida y vuelta del ramoneo por los cerros 
comarcanos. Siguiendo la huella, pocos kilómetros más al norte y estamos ante la Carmelita de El Durazno.

o que se abriera algún complejo minero 
por los alrededores para ir a emplearse 
nuevamente. Vivas y pícaro por excelencia, 
fue un deleite tomar notas mientras 
realizábamos excavaciones arqueológicas 
en La Fundición. De ello, una pequeña 
muestra: 

“Estando bien con Dios, los Santos son 
inquilinos” (…) “Si pue, si Dios es el que 
manda, los Santos hasta por ahí no más”63. 

“Como la mosca. La mosca la piensa y la 
caga altiro”. Hay que ser proactivo. De 
repente se puede armar un viaje y hay que 
“achillarse” para hacer las cosas, no darles 
tantas vueltas64.   

“Buena cosa noche larga, tener tan mala 
manta, ¿tiene el pico quebrado ese gallo 
que no canta? Persona con mala manta o 
poncho (con roturas). No halla la hora que 
amanezca, se está trabando65.

63. 23 de julio de 1996.
64. 28 de julio de 1996.
65. 26-28 de abril de 1997

San Pablo visto desde un camino alternativo para bajar a Almirante Lato-
rre. Sobran palabras para dejar en claro como el verdor se concentra don-
de el empeño le saca rendimiento al escaso recurso hídrico, en un territo-
rio carente de cursos de agua permanentes, solo vertientes y bajadas de 
quebradas cuando hay buenas lluvias. Al fondo, desde donde asomamos 
para llegar a esta majada, están los cerros que encierran al lugarejo de 
San Antonio, y desde ahí a Condoriaco y quebrada de Marquesa. 
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Bajando a San Antonio, donde los 
cerros constituyen un anfiteatro de 
matices morados, rojizos, amari-
llos, grises, blanquecinos, en fin, la 
máxima expresión del “panizo”. Al 
sur, Chimulpo y la vía a Condoria-

co. 

Ismael Contreras entonando antiguas melodías, y a su lado-con el tonguito oscuro-Máximo Gómez, en un am-
biente propicio para que corrieran “las cabecitas amarrá”, o sea, cervezas, “pilsener”, en la jerga de Polito. 

La foto de San Antonio sólo es una 
pincelada porque por ahí pasamos rápido, 
apreciando pequeños cultivos y la morada 
de los Bernal también. Subimos como 
yendo a El Churque, enfilamos a la derecha, 
damos la vuelta por la cuesta de Chimulpo, 
vemos el monumento en honor a Monseñor 
Subercaseaux, “aplanamos”, como dicen 
los arrieros cuando se desciende del cerro, 
oteamos al este, y en un santiamén asoman 
las casas de Condoriaco, ajenas al momento 

de esplendor que muchos seguramente 
quisieran ver retornar, amparándose en la 
fe en la virgencita y cuando, de acuerdo 
a Niemeyer, el pueblo “albergaba a unas 
cinco mil personas”. 

Contrastando con esta cifra ideal, en el 
año 1954 don Luis L. Agurto Portilla, por 
entonces director de la Escuela N° 22, 
señalaba una población de 264 personas, 
y es que, al margen de la importancia 
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de Condoriaco para la minería regional, 
siempre ha sido visto como algo que no 
va más allá de “un corto caserío”; cosa 
que el señor Agurto refrenda asegurando 
que “las construcciones no se destacan 
bajo ningún aspecto, todas comunes, 
hechas de adobes con techo de zinc o 
de fonolita”. A pesar de ello, estima que: 

“Desde 1910 hasta 1936 Condoriaco vivió 
sus mejores años. Poseía Teatro, Hospital, 
Retén de Carabineros, Oficina de Registro 
Civil, tres Clubs, dos canchas de tenis y dos 
de Basquet-ball, tenía una población estable 
de sobre 5000 personas, las que en diversos 
períodos aumentaba considerablemente”66.

Como consta en la crónica de viaje, en pocos 
minutos estamos en otro paisaje, abierto 
y extenso, sin más pueblo que La Viñita, 
pero una vez que se haya sorteado la fuerte 
pendiente de quebrada Marquesa y llegado al 
fondo de este serpenteante derrotero. Antes 

66.  “Monografía Regional de Condoriaco”. Texto de ocho carillas que a pesar de no tener fecha 
corresponde al mismo programa impulsado por la circular N° 4 del 18 de marzo de 1954. 
 

de esto nos habíamos encontrado con don 
Raúl Gallardo, originario de la comunidad, 
quien vivió y crío a sus hijos en Australia. 
En un momento dado retornó a Chile y a 
sus pagos con la idea de prosperar, incluso 
instaló un restorán con comida tipo gourmet 
en Vicuña, al cual se refiere la narrativa de 
fondo. De un par de conversaciones con él 
se notaba el entusiasmo por progresar, aun 
cuando su familia, recuerdo un par de hijas 
adolescentes, no podían acostumbrarse a 
un país que a ellas les parecía extraño, más 
aún si llegaron a vivir en un territorio rural y 
de extrema aridez. 

El lugar donde vimos al matrimonio 
“habilitando terreno para siembra” se 
encuentra pocos kilómetros al sur de 
Condoriaco y es conocido como El Molle, 
bajando al llano por donde se tuerce 
al este y luego de cruzar “Corrales de 
Tapia” el camino comienza a descender 
abruptamente hasta el fondo de la quebrada 
de Marquesa. 

Detalle del pueblo de Condoriaco. Entramos por donde se ven los árboles en el costado izquierdo de la foto, y 
luego salimos por el camino en primer plano, dejando gradualmente atrás Olla de Caldera y accediendo a otros 
tantos lugares, entre ello, la quebrada de Marquesa. 
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Una anécdota relativa a esta casual 
situación: 

Al parar nuestra camioneta en el borde del 
terreno trabajado, le presenté a Hans a don 
Raúl entonces, ipso facto, sabiendo que 
nuestro acompañante era una celebridad, 
y más encima ingeniero, se le iluminaron 
los ojos (las mejillas ya estaban rosadas 
por efecto del calor reinante), comenzando 
a contar que de manera azarosa había 
descubierto petróleo en su terreno, creyendo 
que el destino le brindaba la oportunidad 

de contar con la voz de un especialista, 
y aunque no recuerdo si exhibió unas 
muestras que acreditarían dicha existencia, 
Hans guardó silencio, atribuyendo aquello 
a un excesivo entusiasmo (por decir lo 
menos) y amablemente se despidió de 
nuestro interlocutor, tomando, eso sí, el 
recado respecto a avisar en Nueva Talcuna 
que los padres necesitaban contar pronto 
con bencina. 

En Nueva Talcuna finaliza el periplo por las 
quebradas. Desde ahí el asfalto suaviza 

Detalle de la extensa quebrada de Marquesa, bajando desde las profundidades cordilleranas hasta la margen 
norte del valle de Elqui. Como en cualquier lugar de estas pedregosas latitudes, donde asome agua, en este caso 
formando una “pampita” correntada (de poca profundidad), la gente saca a relucir sus dotes de agricultor con el 
afán de procurar alfalfa para el ganado, y se mantiene en medio del bamboleo climático junto a sus cabras. Estos 
fueron terrenos de la estancia de Marquesa, ya que un 15 de marzo de 1555 el “Cabildo, Justicia y Rejimiento” 
de la ciudad de La Serena la otorgó en propiedad al Gobernador Francisco de Aguirre, según consta en copias 
de papeles originales en poder de familias comuneras de Olla de Caldera. 

el trayecto hacia la costa, quedando atrás 
lo que fue un instructivo día de campo. El 
hecho que en la desembocadura por donde 
asomamos al valle de Elqui “estuvieron las 
casas de la antigua hacienda Marquesa”, 
trae de nuevo a colación los tiempos de 
poder de la familia Aguirre, disponiéndose 
de un texto referido al 12 de enero de 1775, 
fecha en que el Maestre de Campo don 

67. Copia del inventario y tasación de la hacienda Marquesa, solicitada por don Ramón Varela en 
Vicuña, el 28 de diciembre de 1830 (en papeles de la familia Urrutia. Comunidad Agrícola Olla de 
Caldera). 

Miguel Riveros Aguirre señalaba:

“hallándome en actual diligencia de división 
i partición de los bienes por fin i muerte de 
mis difuntos padres, quedaron entre sus 
legítimos hijos e hijas, es la más eficaz i 
precisa la del avaluó i tasación de dichos 
bienes i en particular los que se hallan en 
esta hacienda de Marqueza Vaja (sic)…”67
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A pesar de las rutas vehiculares, las cabalgaduras continúan siendo efectivas para acceder a lugares aún re-
cónditos, por ejemplo, la parte oeste de la comunidad. Aquí, en terrenos de la colindante comunidad El Chacay, 
Daniel y Luis Torres preparan los bártulos para subir a Los Infieles, aprovechando el trazado que los antigües de 
posesión La Olla delinearon artesanalmente para sacar productos a través del portezuelo El Chacay, con rumbo 
a La Serena. 

Recordemos que en la genealogía expuesta 
páginas atrás figura María Ascensión 
Rivero, casada con Cayetano Urrutia e 
hija de Esteban Rivero, nexo que señala 
parentesco de estos Rivero, estancieros, 
comuneros y crianceros en ambiente de 
quebradas, con la prosapia de los Aguirre 
entre los siglos XVIII y XIX. Por algo el 
documento notarial es parte de los papeles 

guardados por la familia Urrutia de Saltos 
de Potrillo. Y eso abre nuevas rutas en pos 
de la historia campesina en las intrincadas 
serranías calderinas, una vez dejado atrás 
el delgado verdor del valle de Elqui. 

Fin
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