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P A T R I M O N I O  El mundo de las capillas andinas:

Agua
Hasta ocho horas a pie cuesta llegar a algunos perdidos
templos altiplánicos. Un universo de peculiar belleza y
fragilidad, en precario estado de conservación y
prácticamente desconocido para los chilenos, que ve la
luz a través de un cuidadoso trabajo de investigación y
documentación fotográfica. Texto en E 2 y E 3.

en el desierto
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E
E D U C A C I Ó N :

¿Y dónde están
los padres?
E 14 y E 15

H I S T O R I A :

Sergio Villalobos
escribe sobre Portales.
E 6 y E 7

M Ú S I C A :

El canto
a lo divino.
E 4 y E 5

C O L U M N A S :

Escriben José Joaquín Brunner,
Jorge Peña, Beltrán Mena.
E 8 y E 9

Plata mapuche
Más que una muestra de joyería mapuche,

lo que se exhibe en el Museo de Bellas Artes
desde esta semana en la exposición “Lágri-
mas de luna: tesoros de la platería mapuche”
es la manera en que estos adornos han sido
utilizados como un medio para expresar una
peculiar forma de ver el mundo. Chaquiras,
cascabeles, prendedores y brazaletes utiliza-
dos por la mujer mapuche impresionaron a
los observadores de la colonia y durante el
siglo XIX. Hoy, el significado de su uso ha
sido estudiado con más precisión.

REPORTAJE EN E 12 y E 13

E X P O S I C I O N E S En el Bellas Artes:

JOYAS.— Uno de los trarilonco que adornaba las cabezas de mapuches.
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Bienal en la
Quinta Normal

No es la primera vez que Chile recibe una
selección de obras de la Bienal de Arte de Sao
Paulo. El primer envío de 2002 será recorda-
do por la visita de Spencer Tunick. Ahora, el
MAC inaugura una nueva selección de
obras de la Bienal de 2004, en su sede transi-
toria de la Quinta Normal. Entrevistamos al
uruguayo Martín Sastre, “videoartista” que
ironiza sobre los iconos de la cultura pop.

ENTREVISTA EN E 11

A R T E Selección de Sao Paulo: 



F I C H A

“IGLESIAS DEL DESIERTO”
Fotografías de Max Donoso,
textos de Magdalena Pereira y
Cristián Heinsen,
introducciones de Isabel Cruz y
Carlos Aldunate. Impreso por
Ograma, diciembre de 2004,
211 pp. 

“Cabalgamos siete
horas por el alti-
plano, a través
de la solitaria

quebrada del río San José, hacia el
poblado de Livílcar. Era la víspe-
ra de la celebración de San Barto-
lomé, el patrono del lugar, el 24
de agosto. Ya se había oscureci-
do. De repente, el ruido seco de
las herraduras fue interrumpido
por el sonido lejano de las campa-
nas que nos daban la bienvenida.
Fue una emoción muy profun-
da”, relata el conocido fotógrafo
Max Donoso Saint. Especializado
en fotografía de arquitectura y
paisajismo, Donoso dejó los ras-
cacielos de Nueva York y sus tra-
bajos en “House and Garden” y
“Landscape architecture” para
retratar estos templos remotos,
que tal vez ya no existan en algu-
nos años más. 

Es posible que Livílcar, con su
templo y su retablo de pan de
oro, quede sumergido para siem-
pre a raíz de la próxima construc-
ción de una represa en el área.
Otros templos están seriamente
dañados por el terremoto que
asoló la zona el 2001. También
existen capillas en buen estado,

cuidadas por comunidades de
raíces aimaras, que siguen cele-
brando fiestas donde se mezclan
ritos pretéritos con ceremonias
cristianas. Se trata de un mundo
frágil, que interpeló hace ya casi
diez años a la historiadora Mag-
dalena Pereira y su marido, el do-
cumentalista Cristián Heinsen. 

No se quedaron en los puros
buenos deseos. Se instalaron en
Arica, donde viven con su gua-
gua de cinco meses, y formaron
la fundación Altiplano, que pro-
mueve la restauración de los
templos andinos y la promoción
efectiva de la cultura tradicional.
Con ellos se contactó Max Dono-
so, interesado en retratar este va-
lioso patrimonio. De los largos
recorridos surgió el hermoso li-
bro “Iglesias del Desierto” —en
venta en librerías— que reúne las
imágenes de Donoso con los tex-
tos en los que Magdalena Pereira
y Cristián Heinsen detallan la
historia y costumbres de cada
uno de los lugares fotografiados. 

Historiadora de la UC, con una
pasantía en la National Gallery
de Washington, Magdalena Pe-
reira cuenta que la idea de la pu-

blicación “Iglesias del desierto”
fue dar a conocer —de un univer-
so de más de 200 capillas— algu-
nos de los templos más descono-
cidos e inaccesibles, junto a otros
más difundidos. 

Queñoa y paja brava

Algunas capillas fueron impo-
sibles de fotografiar por su mal
estado, como Sotoca, monumen-
to nacional y actualmente en con-
dición ruinosa. “Es un lugar que
me conmovió muchísimo. Un

templo que parece una catedral
con sus columnas interiores de
piedra que forman arcos y sus
enormes muros ladeados a punto
de caer. Cerca del altar hay dos
lámparas de lágrimas llenas de
nidos de picaflores”, cuenta Do-
noso. Lugares tan aislados como
Mauque, Putani y Aicofueron vi-
sitados por el fotógrafo, quien
trabajó dos meses en terreno y a
veces debía llegar a pie por los ce-
rros con su equipo. “Es un patri-
monio de una belleza sobrecoge-
dora, pero extremadamente frá-

gil y bastante deteriorado. Uno se
pregunta que va a pasar tras el
próximo temblor fuerte”, expli-
ca. En la elección de los templos y
el contacto con las comunidades
lo asesoraron Cristián Heinsen y
Magdalena Pereira. Esta última
contestó nuestras preguntas so-
bre el tema. 

—¿Qué áreas cubren las deno-
minadas "iglesias andinas"? 

“En lo que respecta a Chile, se
trata de los templos ubicados en
los valles bajos, precordillera y
altiplano de la Primera y Segun-

da Región. Son templos construi-
dos entre los siglos XVI y XVIII,
tras la llegada de los españoles y
la fe católica, que se levantaron
sobre la base de la cultura ances-
tral existente, configurándose lo
que se suele denominar barroco o
mestizo andino. Este fenómeno
es ampliable a lo que se entiende
en general por mundo el sur andi-
no, zonas de Chile, Perú, Bolivia y
Argentina que conocieron el de-
sarrollo cultural de Tiwanaku y
Tahuantinsuyo”. 

—¿Qué tan gráfica es la sínte-
sis cultural en estos templos?

“Los misioneros trajeron las
nociones básicas del barroco eu-
ropeo para trazar un templo so-
bre los antiguos lugares de culto,
pero el edificio mantuvo su iden-
tidad originaria tanto en su mate-
rialidad —adobes, techumbres
de paja brava, maderas de que-
ñoa y cactus— como en la mani-
festación cifrada o “cristianiza-
da” de su cosmovisión. Por ejem-
plo, una serie de autores ven en la
dualidad templo-campanario,
tan propia de las iglesias andinas,
la expresión del concepto de
complementariedad femenino
(templo) y masculino (torre)”. 

—¿Hay características que le
dan homogeneidad al conjunto?

“El conjunto presenta homo-
geneidad en cuanto a su método
de construcción, a su trazado 

ELENA IRARRÁZABAL SÁNCHEZ

Agua en el desierto
VIENE DE E 1

“El conjunto de templos presenta homogeneidad

en cuanto a su método constructivo, su trazado

sencillo, sus atrios cerrados con cuatro posas”. 

Epifanía en los Andes
“Las capillas e iglesias que custodian estos pueblos son

sucesoras de las antiguas huacas o lugares sagrados”, explica
Carlos Aldunate, director del Museo de Arte Precolombino. “Mu-
chas veces ellas están construidas en el mismo lugar que sirvió
como adoratorio prehispánico, consagrando el lugar tradicional de
la epifanía, del encuentro entre el mundo natural y sobrenatural”.
El arqueólogo se refiere a la síntesis cultural presente en la arqui-
tectura e iconografía de los templos. “Fuera de la capilla está el
‘calvario’, un pequeño santuario que hace las veces de mesa y altar
tradicional. Allí se celebran los rituales de ofrendas a la iglesia: se
baña la cruz con la sangre del llamo sacrificado, se queman hojas
de coca y se bebe chicha de maíz. Las antiguas fuerzas divinas de
los Andes están escondidas tras los santos colocados en los reta-
blos u hornacinas: la Virgen es la “madre tierra” o Pachamama;
san Santiago es “Illapu”, el poderoso rayo que aniquiló a los ene-
migos; San Antonio representa la vida y la riqueza, que se multipli-
ca en los rebaños de llamas, alpacas y ovejas”. 

ISLUGA.— El pueblo constituyó una marka, centro cultural, económico y ceremonial de los ayllus o pueblos del altiplano. 

ANCUAQUE.— Santiago “Matamoros”, aso-
ciado al dios andino del rayo. 
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¿De la
Humanidad?

La Dirección de Arquitectu-
ra del MOP ha señalado que el
conjunto de iglesias andinas de la
I y II Región constituyen uno de
los 18 lugares que se estudia
postular a la categoría de Patri-
monio de la Humanidad de la
Unesco. Sin embargo, recién
están en la etapa de estudio o
catastro y todavía no existe una
lista tentativa de los templos que
se mencionarían dentro del con-
junto, explica Ivannia Goles,
directora nacional. 

“En este tema, me parece
importante que sea consultado el
obispo y los párrocos del lugar”,
señala Magdalena Pereira. Ac-
tualmente la historiadora traba-
jan con el padre Gabriel Guarda
en la comisión nacional para los
Bienes Culturales de la Iglesia,
coordinando un inventario de las
iglesias y sus bienes muebles en
la diócesis de Arica. Uno de sus
objetivos es capacitar a los párro-
cos y mayordomos en la conser-
vación de los objetos y crear
conciencia de su valor, para
protegerlos de robos, pérdidas o
mal uso. 



sencillo, su patio delantero o
atrio cerrado con cuatro posas, la
presencia de retablos. Sin embar-
go, esta visión homogénea desa-
parece cuando uno se detiene a
observar cada templo como la
manifestación de un pueblo es-
pecífico. Los materiales se com-
binan de acuerdo a la zona ecoló-
gica que ocupan. A veces es sólo
adobe, otras sólo piedra y tam-
bién hay combinaciones. Algu-
nos tienen portadas de piedra la-
brada; otros, arcos de medio pun-
to. Existe un grupo que alberga
en su interior murales multicolo-
res y retablos muy adornados. En
general, han sido restauradas por
las comunidades y misioneros a
lo largo de los siglos conservan-
do sus materiales originales. A
algunas se les han incorporado
elementos neoclásicos y materia-
les que llegaron a los puertos, co-
mo el pino oregón que venía co-
mo lastre en los barcos”.

Livílcar y sus secretos

—Conoces el altiplano con
mucho detalle. ¿Algún lugar te
impresiona especialmente? 

“Quien realmente conoce en
detalle el conjunto de templos
andinos de la diócesis de Arica y
Parinacota es el padre Amador
Soto. Él nos transmitió el entu-
siasmo por la zona y su cultura.
Curiosamente, tras todo este
tiempo recorriendo el altiplano,
sigo prefiriendo el primero que
conocí, hace ya nueve años: Livíl-
car. Es una iglesia que queda en la
quebrada del río San José, tam-
bién llamada Livílcar. Se accede a
ella luego de ocho horas a pie, pa-
sando por el famoso santuario de
Las Peñas. Se emplaza en un pue-
blo desolado que revive cada Se-
mana Santa y cada 24 de agosto
para la celebración de su patrono,
San Bartolomé. A la fiesta llegan
todos los descendientes de las fa-

milias fundadoras, alrededor de
doscientas personas. El sendero
por la quebrada del río San José
es hermoso y lleno de sorpresa y
el poblado está rodeado por un
valle muy fértil. El templo, en mi
opinión, es de los más ricos artís-
ticamente. Tiene una portada de
piedra labrada con flores, ángeles
y frutas. En su interior se conser-
van restos de murales y un reta-
blo de madera profusamente la-
brado y dorado. Desafortunada-
mente, su futuro es incierto”.

—¿Por qué?
Se ha proyectado un embalse

en la quebrada para retener las
aguas que bajan durante el in-
vierno boliviano y asegurar el re-
gadío durante el año en el valle
de Azapa. La empresa de inge-
nieros Ingendensa resolvió que

el mejor lugar para inundar es el
pueblo. Presentaron también la
alternativa de inundar alrededor
de 300 metros más abajo o hacer
tres pequeños embalses en los
afluentes del río con costos simi-
lares. Pero la primera alternativa
parece ser la más atractiva para el
municipio. La única manera de
proteger el pueblo y la iglesia es
nombrar zona típica y monu-
mento nacional, trámites que es-
tán en curso. El sendero hacia el
pueblo de Livilcar es una ruta
centenaria de caravanas y el pue-
blo y su iglesia constituyen testi-
monios invaluables de la vida y
religiosidad del lugar”. 

—En relación con los frescos e
imaginería, ¿cuáles son los casos
más interesantes?

“Los casos más interesantes de
murales en el decanato andino de
la diócesis de Arica son, a mi jui-
cio, los de la iglesia de Parinacota,
por el sincretismo que muestran,
especialmente la escena del Jui-
cio Final. En el conjunto llama la
atención la imagen de un jefe ai-
mara que enseña dos caras, una al
conquistador español y otra a su
pueblo (algunos señalan que se-
ría al inca). Más abajo, las almas
se representan con figuras de in-
dios que son conducidos por pe-
queños demonios hacia la boca
de un Leviatán que los devora en
su interior ardiente. Los murales
de Pachama y Mulluri son repre-
sentaciones de santos. En el pri-
mero existen dibujos de San Cris-
tóbal atravesando el río con Je-
sús, San Isidro labrador con su
herramienta y San Miguel pisan-
do la serpiente. En cuanto a la
imaginería, lo que sobresale son
los Cristos sobre el burro que
existen en varias iglesias, de
apreciable tamaño. Los fieles los

llaman ‘San Ramón’, al asimilar-
lo con el término ‘ramos’, porque
representan la escena bíblica de
Cristo recibido con ramos”.

—¿Cómo caracterizarías el es-
tado general de los templos? 

En la provincia de Arica y Pari-
nacota las comunidades, con mu-
cho sacrificio, han tratado de
mantener sus templos en forma
digna, aunque todos tienen as-
pectos por mejorar, como filtra-
ciones de agua por el techo o por
los muros, grietas y daños en los
campanarios. Los que presentan
mayor destrucción son algunas
capillas abandonadas, porque ya
no vive nadie en el pueblo o en
las cercanías. El terremoto del sur
de Perú el año 2001 dejó también
algunas iglesias en una situación
muy delicada, como las de Moli-
nos, Poconchile —que estamos
restaurando— y Socoroma, cu-

yos arreglos son urgentes”. 
—¿Cuáles son las razones del

deterioro?
“La escasa población incide,

aunque hay algunos pueblos
abandonados cuyos descendien-
tes se han preocupado de mante-
ner la dignidad de su templo. En
ocasiones, la irrupción de otros
credos ha impulsado a sus fieles a
quemar o romper la imaginería;
de esta manera se han perdido al-
gunas imágenes coloniales o se
han usado algunas capillas como
bodegas”. 

“Hay intervenciones poco
afortunadas que se han traducido
en capillas nuevas o restauracio-
nes mal hechas. Ha sido triste ver
cómo la bloqueta (bloques prehe-
chos de cemento) ha ganado es-
pacio y algunas comunidades
por desconocimiento han decidi-
do “agrandar” sus capillas, bo-

tando las antiguas y construyen-
do nuevas iglesias con bloquetas.
También algunos restauradores
han introducido fatales combina-
ciones de adobe con concreto o
bloqueta. En Chile existen pocos
restauradores con conocimiento
en adobe. Afortunadamente, he-
mos podido contar con la aseso-
ría de algunos de ellos, como
Amaya Irarrázaval, Tota Nogue-
ra, Mónica Bahamondes y Eduar-
do Muñoz. En nuestra fundación
tratamos de transmitir a las co-
munidades que mantengan su
estilo tradicional de construc-
ción. Sobre todo, que no cambien
los techos por zinc o calamina,
costumbre usual”. 

Celebrando la Vilancha

—Ustedes impulsaron la res-
tauración en Poconchile. 

“La restauración de la iglesia
de Poconchile nació de la propia
comunidad, guiada por su párro-
co, el padre Amador. La comuni-
dad confeccionó un bonito pro-
yecto y el padre nos solicitó ayu-
da para buscar financiamiento.
Para esa fecha nosotros ya está-
bamos instalados en la zona y de-
cidimos apoyar profesionalmen-
te. Enseñamos el proyecto a va-
rios expertos y realizamos algu-
nas correcciones, sobre todo en
cuanto a respetar el método de
construcción original. Consegui-
mos maestros adoberos con ex-
periencia en Puno (Perú), ya que
en Chile son difíciles de encon-
trar, e iniciamos los trabajos bajo
la supervisión de un arquitecto
de la fundación. El dinero fue
aportado por la Fundación Cul-
tural La Dehesa y Altiplano”.

—¿Cómo fue la participación
de la comunidad?

“La comunidad se mantuvo
colaborando siempre, costeando
la alimentación de los trabajado-
res y ayudando en la confección
de totoras para la techumbre.
También se realizaron las cere-
monias tradicionales, como la vi-
lancha, que marca el inicio de los
trabajos, con el sacrificio de un
llamo, cuya sangre se esparce por
los cuatro puntos cardinales. En
general, el trabajo se realiza en
comunicación permanente con la
comunidad, representada por los
mayordomos o fabriqueros, res-
ponsables directos de la manten-
ción del templo. Aunque siem-
pre es delicado trabajar con pe-
queñas comunidades”. 

¿Hay un deterioro en los ritos?
“Siempre me ha llamado la

atención la profunda religiosidad
de las comunidades. Cada año se
preocupan de organizar y reali-
zar las fiestas y ritos de Semana
Santa, la Cruz de Mayo y, por su-
puesto, de su santo patrono.
Aunque el templo esté en mal es-
tado, habilitan un lugar y con
mucha antelación piden que ofi-
cie el culto un sacerdote, un diá-
cono o un misionero. Las tradi-
ciones están vivas”.

GUAÑACAGUA.— Detalle de una imagen de San Pedro
con el gorro andino o chullo. 

PARINACOTA.— En su templo se despliegan valiosas pinturas murales. 
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TIMALACHA.— Vista interior de la cúpula de piedra que
remata el campanario del templo. 

LIVÍLCAR.— Detalle de la portada de piedra labrada con
distintos motivos de flores y frutos. 
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GUALLATIRE.— Pila para almacenar el agua bendita,
tallada en alabastro o piedra huamanga. 

“La restauración de Poconchile comenzó con la

vilancha, el sacrificio de un llamo, cuya sangre se

esparce por los cuatro puntos cardinales”. 
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