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PPRRIIMMEERRAA  PPAARRTTEE::  LLOOSS  PPEERRIIÓÓDDIICCOOSS  YY                                
LLOOSS  PPEERRIIOODDIISSTTAASS  

 
 
 
 

EE  RREECCOONNOOCCEE al Libro Becerro de Illapel 

―declarado Monumento Nacional en la categoría de 
Monumento Histórico, según Decreto Mineduc N° 375 del 31 

de agosto de 2012― como el primer documento escrito y empastado en 
la provincia de Choapa, cuya característica estética son sus tapas 
recubiertas por una delgadísima piel curtida de ternero y que durante 
más de un siglo permaneció en la ciudad de Illapel bajo custodia 
municipal. El nombre que se lee en su gruesa portada es Libro de 
Resepción, manuscrito en el castellano del siglo XVIII al igual que sus 
páginas correspondientes a las actas del Cabildo de la villa San Rafael 
de Rozas que se escribieron durante 
1787 y 1792, plena época colonial de 
los gobernadores del Reino de Chile 
Ambrosio de Benavides, Tomás 
Álvarez de Acevedo Ordaz y Ambrosio 
O’Higgins.  
 
  Cabe destacar que dado 
el valor de este documento, su calidad 
jurídica y su importancia histórica, el 
Consejo de Monumentos Nacionales 
―y a raíz de una iniciativa del 
abogado Gastón Fernández Montero― 
acordó realizar la edición de su facsímil a fin de difundir este testimonio 
de 58 años de historia administrativa del Cabildo de la villa de San 
Rafael de Rozas, período que registra el final de la Colonia y los 

primeros años de Independencia. Por 
cuenta del Consejo de Monumentos 
Nacionales se realizó una edición de tipo 
facsimilar que incluye la transcripción al 
castellano actual; esta propuesta implicó 
digitalizar y fotografiar el libro original en un 
lugar y con procedimientos que 
garantizaron la integridad y conservación 
del documento original. Al mismo tiempo, la 
transcripción al castellano se llevó a cabo 
por un paleógrafo validado por el Archivo 
Nacional.   
 
  Por todo lo anterior el Libro Becerro 
de Illapel ―que se observa en una imagen 
de Patricio Nazer― en 2013 fue trasladado 
a Santiago por expertos del Consejo de 

Monumentos Nacionales para los fines descritos, en cuya diligencia se 
dispuso de una cadena de resguardos con profesionales que 
garantizaron el cumplimiento de estándares técnicos para el embalaje y 
traslado.  Además, en su oportunidad, se le solicitó al alcalde Denis 
Cortés Vargas una Presentación para ser incluida en el libro, como 
parte de las instituciones que hicieron posible la edición. 
 
   El Libro Becerro de Illapel es un ejemplar único escrito 
en español del siglo XVIII, cuya portada y contraportada se encuentran 

 GASTÓN FERNÁNDEZ 
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elaboradas en pergaminos de piel de becerro, y su interior consta de 
430 páginas foliadas escritas sobre papel con tinta ferrogálica. El 
contenido del libro es testimonio exclusivo de 58 años de historia 
administrativa del Cabildo de la villa de San Rafael de Rozas, actual 
Illapel, entre 1787 y 1845, período que transcurre entre el final de la 
Colonia y los primeros años de la Independencia. La documentación 
contenida en el libro, tales como el Acta de elección de Diputados a la 
Junta Central de Sevilla, tras la invasión y arresto del Rey de España, 
Fernando VII, en 1809; el Acta de adhesión a la Junta Presidida por el 
General José Miguel Carrera, de 1811; la elección de Diputados de 
1814 y el Juramento de adhesión al rey Fernando VII de 1814, 
constituye una valiosa fuente documental para la historiografía regional 
del siglo XIX.    
 
IRRUMPE LA PRENSA ESCRITA EN EL CHOAPA 
  

ASADOS EN EL PENSAMIENTO del profesor e 
investigador español Ángel Benito, se puede aseverar que no 
existe un acuerdo unánime entre los historiadores acerca del 

origen del periodismo. Los distintos puntos de vista van desde una 
comprensión del periodismo como nacido en el momento mismo en que 
el hombre empieza a vivir en comunidad hasta las posiciones más 
recientes que retrasan la aparición del periodismo a la época en que los 
hallazgos técnicos permiten multiplicar los periódicos masiva y 

cuantitativamente. Ambos extremos 
corresponden a dos actitudes 
radicalmente distintas ante el hecho 
periodístico. Para los partidarios de 
un periodismo tan antiguo como el 
hombre, la función periodística se 
confunde con lo que modernamente 
se empieza a llamar comunicación. 
El periodismo tiene en ellos un 
contenido amplio, más cultural que 
propiamente informativo, sociológico 
más que técnico, a la vez que un 
desarrollo paralelo a la marcha de la 
sociedad en la Historia.   

 
  Los autores que defienden un origen técnico hacen bien 
en situar el nacimiento del periodismo en los primeros años del siglo 
XIX, cuando la Revolución Industrial descubre la máquina a vapor y la 
empieza aplicar a las máquinas de imprimir. Mientras los primeros 
tienen una concepción socio-cultural del hecho periodístico, los 
segundos tienen una concepción técnico-sociológica. Estos estudian el 
fenómeno desde esquemas actuales; por eso retrasan el origen del 
periodismo hasta el siglo XIX, porque es entonces cuando se pueden 
señalar en los periódicos las características técnicas que hoy se 
consideran definitorias de las funciones periodísticas. Ambas 
posiciones, aparentemente antagónicas, tienen su parte de razón. La 
historia del periodismo, en su sentido más amplio, corre paralela a la de 
las comunicaciones entre los hombres; en su sentido estricto y técnico, 
no comienza hasta que el ingenio humano no ha descubierto los 
instrumentos técnicos que permiten llevar a más lectores las noticias 
más recientes. Cabe dividirla en dos grandes periodos: hasta 1850 y 
después de ese año. Ese año es clave, ya que a las revoluciones 
sociales de la primera mitad del siglo XIX hay que unir la aplicación 
perfeccionada de los ingenios mecánicos.  
 

B

 IMPRENTA TÍPICA DEL SIGLO XIX 
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  La sociedad nueva de la mitad del siglo XIX, salida de 
sucesivas revoluciones, necesitó de su prensa, que desde ese 
momento empieza a ser moderna y abierta a preocupaciones 
universales. Por otra parte, la historia europea del siglo XIX, con el auge 
de la vida internacional, facilitó extraordinariamente el desarrollo de la 
prensa por la multiplicación de las noticias que llamaremos 
internacionales. Si a esto unimos la entrada de los Estados Unidos, 
como país en crecimiento, en la vida occidental, el auge de la publicidad 
como sostén de la prensa y el enorme desarrollo del mercado de 
noticias a partir de 1850, tendremos un cuadro completo de las causas 
que motivaron la conversión del periodismo en un fenómeno 
plenamente contemporáneo. 

  El periodismo moderno, según se ha 
señalado, nace a mediados del siglo XIX, hacia 
1850. En el contexto regional, el primer periódico 
publicado en ciudad de La Serena fue El Minero 
de Coquimbo, que aparece el 22 de marzo de 
1828, llegando a las 32 ediciones, y deja de circular 
el 6 de diciembre del mismo año.   

  Durante el siglo XIX la prensa en Illapel es 
espejo fiel a su época, porque —señala Eduardo 
Sepúlveda, el primer cronista en abordar este 
tema— <<como la de todos los pueblos de cultura 
incipiente, reflejaba en sus columnas más que el 
anhelo de servir los intereses colectivos, las agrias 
querellas personales que encendía la politiquería 
lugareña o los intereses de determinados clanes 
que se disputaban las granjerías del poder. Este 
sistema de periodismo personalista subsistió 

durante muchos años en la ciudad, contribuyendo así a retardar el 
progreso y desenvolvimiento económico y social del departamento>>.  

   En la plaza de armas illapelina aún era posible observar, 
pero muy deteriorada, a la primera iglesia San Rafael —1760/1860, 
erigida de adobón en el mismo lugar que en el presente ocupa el  
Templo Mayor—, cuando el 12 de septiembre de 1859 se funda el 
periódico semanal El Porvenir de Illapel, precisamente cuando esta 
actividad se consolidaba en las grandes capitales del mundo. Dicho 
medio es editado por la imprenta El Comercio y circula entre el 12 de 
septiembre de 1859 y el 11 de marzo de 1862; <<de formato pequeño, 
muy bien impreso y cuidadosamente redactado —escribe Eduardo 
Sepúlveda—, en las tres anchas columnas de sus cuatro páginas 

 PRIMERA IGLESIA SAN RAFAEL, 1760‐1860 

 EDUARDO SEPÚLVEDA 
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registraba semanalmente las actividades de la ciudad, del país y del 
extranjero. Este periódico, fundado gracias a la iniciativa de un grupo de 
personas caracterizadas y progresistas de la región, debía haber 
aparecido un año o seis meses antes de la fecha señalada, pero los 
acontecimientos políticos de ese tiempo lo habían impedido>>. Un 
detalle: en su primera página se consignaba: <<El valor de la 
suscripción será de cincuenta centavos al mes. Los de fuera de la 
población donde pueda remitírsele por estafeta, pagarán sólo cinco 
centavos más>>.  Desde su primera edición planteó una lucha histórica, 
al llevar a cabo la contundente oposición pública al proyecto de que se 
creara la provincia de Choapa sobre la base de los departamentos de 
Ovalle, Combarbalá e Illapel, teniendo como capital a la primera de las 
ciudades nombradas. Propiciaba, en cambio, la creación de la nueva 
provincia con los departamentos de Combarbalá, Illapel y Petorca, 
teniendo como capital a la segunda ciudad mencionada, iniciativa que al 
poco se cristalizó en un proyecto de ley presentado al Congreso, <<el 
que no alcanzó a prosperar —continúa Sepúlveda—  debido a la 
cerrada oposición de los petorquinos que reclamaban para la tierra de 
Manuel Montt la capital de la futura provincia>>.  

   En 1870 se inicia la circulación del periódico La Justicia, 
cuyo editor responsable era Donato Espinosa, y en cuyas páginas se 
combatía ferozmente al gobernador Eduardo Montes Solar, a quien se 
le imputaba una sistemática intervención electoral a favor de los 
candidatos oficialistas. Por otra parte, una de sus exitosas campañas 
fue su petición de anexar el puerto de Los Vilos, que pertenecía a 
Petorca, al departamento de Illapel, lo cual años más tarde rendiría sus 
frutos, pero para entonces el periódico había dejado de ser publicado, 
específicamente el 8 de marzo de 1873. 

   Dos años más tarde hace su estreno La Ley, periódico 
esencialmente redactado por Pedro Videla, quien nunca disimuló su 
apoyo a la candidatura presidencial de Benjamín Vicuña Mackenna. 
Entre sus colaboradores habituales tenía a una escritora illapelina que 
brillaba a nivel nacional: Lucrecia Undurraga de Somarriva, que en sus 
escritos dejaba establecido su intención de capacitar y ampliar los 
temas de interés femenino: <<despertar la conciencia de la mujer y 

 LA CIUDAD DE ILLAPEL OBSERVADA DESDE LA FALDA DEL CERRO LA CRUZ (1895) 
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luchar contra las fuerzas poderosas, amontonadas a su alrededor por 
costumbres inveteradas, para obtener la igualdad de facultades como 
ser inteligente, conquista que una educación deficiente y mezquina 
retarda de día en día>>. En esas mismas columnas publicó, a manera 
de folletín, su novela de ambiente regional Los Ermitaños de 
Huaquén, y en 1887 crea en Santiago, junto a Mercedes Marín del 
Solar, el primer periódico dirigido por una mujer, llamado, por cierto, La 
Mujer; para entonces La Ley ya no circulaba, desde 1855.   

   En el año 1883 hace su aparición el periódico El Norte, 
inspiración de los hermanos Luis y Carlos Undurraga, ambos de gran 
influencia social y política en la región. Colaboraban habitualmente en 
sus columnas Carlos Álvarez Pérez, Juan Nicolás Ramos, José Miguel 
Ceballos, Roberto de la Cruz, Reinaldo Saavedra, Lucrecia Undurraga, 
la poeta Mercedes Araya, y otras personas que representaban el 
pensamiento liberal y avanzado de la época. En esa época, y de 
manera paralela a El Norte, circuló el periódico El Orden, de tendencia 
conservadora y tradicionalista, del cual, desgraciadamente, no se 
conserva ningún ejemplar en los Archivos de la Biblioteca Nacional.  

   El 30 de octubre de 1887 es fundado, por Samuel Zenteno 
Núñez, el periódico La Hora, combativo y proselitista, cuyo 
financiamiento principal se originaba en las arcas del partido Radical, 
que recién nacía a la vida política de Chile. Durante sus dos décadas de 
circulación, en palabras del profesor Eduardo Sepúlveda, <<luchó con 
ardor por la difusión de sus ideales doctrinarios, y fue el más formidable 
ariete contra la actuación funcionaria y las demasías de algunas 
autoridades que imperaban en la región como señores feudales>>. 
Durante toda su existencia el periódico tuvo la dirección del periodista 
Agustín Cuevas, quien al fallecer, en 1907, provoca el cierre de tan 

importante medio de prensa. 
Un lustro más tarde se intenta 
revivirlo, pero todo esfuerzo 
fue infructuoso pues alcanzan 
a ser editado tan sólo cuatro 
números.  

   Al periódico Voz de 
Illapel le corresponde concluir 
el siglo, siendo publicada su 
primera edición el 9 de 
septiembre de 1893, cuando 
aún el ambiente ciudadano 

estaba teñido por la Guerra Civil de 1891 y el suicidio del presidente 
José Manuel Balmaceda.  A cargo de su dirección estaba Rafael 
Olivares Brito, quien utilizó el medio informativo como una trinchera 
liberal, desde donde decide combatir la corrupción administrativa local, 
siendo su principal blanco la actuación funcionaria y privada del juez 
Bonifacio Correa Bravo, a quien le imputaba una serie de 
arbitrariedades en el desempeño de su cargo. Fue una lucha tenaz que 
conmovió a la opinión pública de la región y del país, principalmente por 
su forma exacerbada y sin miramientos con que fue disputada durante 
varios años. El periódico Voz de Illapel fue publicado hasta el 16 de 
octubre de 1926, siendo reanudado posteriormente desde 1944 hasta 
1949.  

AVDA. IGNACIO SILVA EN LA DÉCADA DEL ‘40 
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   Coincide con el inicio del siglo XX el surgimiento de una 
nueva era en la existencia periodística de Illapel. Eduardo Sepúlveda, 
testigo de gran parte de esta era, señala que <<como una forma de 
dignificar el papel de la prensa y darle a ésta su verdadera y sustantiva 

misión, sustrayéndola de los viejos moldes 
personalistas que traban toda iniciativa de 
bien público, don Felipe Arturo Galleguillo 
Araya funda El Choapa>>, que circula 
entre octubre de 1904 y febrero de 1926. 
No ha habido mayor encono ideológico que 
la protagonizada por Voz de Illapel y El 
Choapa, al extremo de entablar polémicas 
delirantes, odiosas y encarnizadas; según 
el testimonio del articulista Camilo 
Villarroel, <<aquélla (Voz de Illapel) 
defendía inconscientemente las primacías y 
privilegios del pasado (especialmente de 

latifundistas como Fernando Irarrázaval y Mackenna, quinto marqués de 
la Pica desde 1913, y quien se transformó en la primera persona en 
arribar a Illapel en un automóvil, ante el asombro de la población); éste 
(El Choapa) reclamaba con justicia un puesto en el palenque de la 
discusión y la acción>>. Al cabo El Choapa alcanzó una sólida 
situación de credibilidad en todos los ámbitos no sólo locales sino de la 
provincia y del país en general.  

   Conjuntamente con los medios de prensa antes 
consignados circula La Opinión del Norte, que se crea luego de la 

alianza estratégica y proselitista conformada por 
poderosos hacendados locales miembros del 
Partido Conservador y los frailes católicos de la 
Orden de los Carmelitas Descalzos, que desde 
1912 se habían hecho cargo de la Iglesia Matriz, 
actual Catedral de San Rafael Arcángel; en una 
primera etapa el periódico es fundado el 26 de 
enero de 1913 y editado en los Talleres Gráficos 
La Opinión del Norte que el Club Fernández 
Concha, dependiente del mencionado partido 
político, tenía en avenida Ignacio Silva N° 124 (se 
aprecia en la imagen); a fines de la década de los 
años ’40 este medio de prensa deja de circular, 
hasta que en 1953, y luego de la intervención del 
comunicador social Fernando Fauda Moraga, 
nuevamente sale a circulación, etapa en la que 
también colabora el periodista Francisco Gatica 
Pezoa, a partir de 1962; luego del fallecimiento de 

Fauda Moraga la dirección del periódico es asumida por su viuda, 
Blanca Vega, hasta el cierre definitivo del periódico, cuando comenzaba 
un nuevo siglo y tras perder los derechos de publicación del Boletín 
Oficial de Minería de Illapel. Otros periódicos que circulan en esas 
décadas son El Obrero (1913-1915); El Estudiante (1913); Rayo de 
Sol (1916); El Oriente (1921); El Pueblo (1923-1924); Oriente      
(1923-1927), dirigido por el ensayista Luis Amadeo Aracena; La 
Crónica (1929-1931), dirigido por Fernando Fischer; La Semana 
(1931), cuyo director fue el notable Eduardo Sepúlveda Jiménez, 
También son dignos de mencionar los periódicos Siembra (1930), 
distribuido a nivel escolar, y El Reflector, fundado el 12 de agosto de 

FERNANDO IRARRÁZAVAL, V MARQUÉS DE LA PICA 
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1932 y que llega a tener 1746 ediciones bajo la dirección del esforzado 
editor Humberto Villarroel Aguilera. Finalmente están los periódicos El 
Heraldo (1933-1934), dirigido por Bernardo Rosa Peña; La Tribuna 
(1934), bajo la gestión del virtuoso cronista Hugo Pozo Aguirre y La Voz 
de Illapel, dirigido por Guillermo Castro.  

   A mediados del siglo XX asoman los periódicos Cabildo y 
Nuevo Cabildo, activos entre el 1 de noviembre de 1947 y la misma 
fecha de 1977, con cortas interrupciones, para luego, desde ese año, 

circular hasta el presente bajo el nombre de La Voz 
del Choapa; los últimos tres medios de difusión 
mencionados fueron fundados y dirigidos por el 
periodista y químico farmacéutico Juan Martínez 
Medina, hasta su lamentable suicidio en 1989, quien 
desde el espacio editorial llevó a cabo innumerables 
luchas sociales y políticas, siempre en favor de la 
provincia y contra la corrupción de funcionarios 
públicos y autoridades designadas, todo lo cual lo 
transformó en el León del Chopa, apelativo 
otorgado por la prestigiosa revista opositora 
Hoy, de tiraje nacional durante la dictadura 

cívico militar (1973-1990). 

    Muy influyentes fueron El Regionalista, medio 
de prensa dirigido en sus dos etapas por el incansable 
David Arancibia, y La Unión, periódico conducido por uno 
de los illapelinos más trascendentales en toda la historia de 
la ciudad: Renán Fuentealba Moena, abogado que llegó a 
ser senador de la República. En el año 1952 se funda Para 
Ud., periódico dirigido por el varias veces mencionado 
Eduardo Sepúlveda Jiménez, quien, además, fue durante 
varios años corresponsal de El Mercurio de Santiago. En 
esas décadas también circularon, todos de carácter joco-serio y de vida 

efímera, los periódicos Carcajada, El 
Lorito, La Coronta y Fusta.  

   Cuando concluía el siglo XX 
irrumpen con fuerza inusitada los 
medios de comunicaciones electrónicos 
a través de la internet, que 
revolucionan el concepto 
para accesar a la 
información, siendo el diario 
digital Choapa.cl el primero 

en inaugurar este novedoso formato, específicamente en 
1999, por lo cual su director el pedagogo Juan Marambio 
pasa a la historia como el primer director de un medio 
electrónico en la provincia de Choapa.  Otro influyente diario 
digital es DavidNoticias, sin duda el más noticioso y que 
incluye en su página principal un canal de TV —vía  
streaming— que difunde su propia producción, y que se 
constituye en el esfuerzo periodístico más relevante de la 
provincia de Choapa; su director, David Altamirano 
Hernández, es segunda generación de comunicadores, toda 
vez que su padre, Samuel Altamirano Olivares, fue 
corresponsal de la revista VEA y diario Clarín, y más adelante de 

RENÁN FUENTEALBA 

MARAMBIO, PÉREZ Y MUSA JUNTO A ALFONSO FREIRE 

DAVID ALTAMIRANO 

JUAN MARTÍNEZ 
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Radio Portales y los diarios La Tercera y La Cuarta. Este medio, 
DavidNoticias, ha sido especialmente relevante en el plano de 
reportajes relacionados con la historia de Choapa en sus diferentes 
ámbitos y épocas, circunstancia que le distingue a nivel regional. 

   También está la revista MundoChoapa.cl, que bajo la 
dirección de Marcela Lucía Ángel ha alcanzado especial brillo. Con el 
objetivo de crear un portal web digital informativo el 11 de junio de 2008 
nace el portal SalamancaChile.cl., una mirada localista 
de la ciudad de las brujas. El 13 de enero de 2001 se 
funda La Provincia, periódico impreso en Illapel y creado 
por Miguel Ángel Rebolledo, quien consigue los derechos 
de publicación del Boletín Oficial de Minería de Illapel; 
bajo la batuta de Arturo Pérez rápidamente se constituye 
en el proyecto empresarial más ambicioso de la prensa 
escrita desde los albores del siglo XIX, y en cuyas 
páginas se empapa del mejor lenguaje coloquial 
illapelino. También es muy relevante la contribución 
periodística del primer canal de televisión de señal 
abierta en la provincia de Choapa, TV2 Choapa, dirigido 
por el siempre inventivo Julio Ávila González, y cuyas 
transmisiones se llevan a cabo desde la ciudad de Illapel. Es meritoria, 
además, la presencia de los canales locales de televisión TV2 de Los 
Vilos y TV4 de Salamanca, ambos con interesante cobertura noticiosa. 

      Como ya hemos apreciado, a lo largo de siglo y medio en 
el Choapa han habido esmerados cronistas, reporteros y periodistas, 
pero hemos dejado para el final de esta apasionante historia a los más 
recientes, como Homero Adasme, más conocido como H de Los 
Ángeles. Luis Pinochet Adonis, director de la radio A.M. Alonso de 
Ercilla, quien siempre privilegió espacios centrales para las noticias. 
Ruth Adasme, corresponsal del diario La Tercera. Leyla Saavedra, 
docente e insigne entrevistadora de la Voz del Choapa (es de antología 
su entrevista al escritor peruano y actual Premio Nobel de Literatura 
Mario Vargas Llosa, realizada durante la década de los años ’80 en el 
Colegio Teresiano Enrique de Ossó, en Santiago). El 25 de abril de 
1984 es fundada en Illapel la primera radio de frecuencia modulada, 
Radio Madrigal FM, gracias a la intervención de Aliro Cortés Cortés y 
Luis Pinochet Rodríguez; como reconocimiento a su lucha para lograr el 
retorno a la democracia, el autor de estas líneas consigue que esta 
emisora pionera sea la que reciba en 1989 a Patricio Aylwin Azócar, 
candidato presidencial que le otorga de manera exclusiva una entrevista 
histórica. Muchos años más tarde Raúl Musa, exitoso empresario de las 
comunicaciones y la publicidad, funda y dirige radio Illapel FM y Tele 8 
Televisión Illapel. También se debe incorporar en este recuento a 
Guillermo Alcayaga, al periodista Willy Marín (de Los Vilos) y, entre 
otros que se nos puedan quedar en el tintero, a Marco Adasme, el 
primer comunicador que asume, además, el rol de Concejal del 
municipio illapelino.   

    En 1954 Eduardo Sepúlveda finaliza su bosquejo de la 
trayectoria seguida por la prensa de Illapel expresando: <<Es de justicia 
tributar un homenaje de recuerdo y gratitud a todos aquellos que 
militaron en las faenas periodísticas de lejanas épocas, héroes 
anónimos de turbulentas jornadas cívicas, hoy semienvueltos en la 
densa bruma del olvido y la ingratitud que ciñe el tiempo y, que desde 

LEYLA SAAVEDRA 
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encontradas tiendas partidistas, lucharon con vehemencia por la 
difusión de sus ideales políticos, contribuyendo, aunque 
de manera refleja, al desenvolvimiento social y 
cultural de la ciudad y la región>>. También es 
preciso agradecer al ejemplar Luis Alberto Vera, 
empresario, industrial y primer exportador a 
nivel regional, y a los tres hermanos palestinos, 
Felipe, Andrés y Víctor Nazer Salah, todos los 
cuales no sólo permitieron la gestación de 
instituciones como el Cuerpo de Bomberos y el 
Club Aéreo de Illapel sino que contribuyeron a 
financiar, a través de publicidad y aportes 
desinteresados, a varios de los periódicos 
representativos de una época en que todo 
estaba por hacerse.   

     Se podría añadir, a modo de colofón, que fue el auge de la 
minería de la plata y del cobre el que permitió el surgimiento 
de una abundante prensa periódica en todo el norte del país, 
aunque muchos de aquellos impresos tuvieron una existencia 
fugaz. Entre el 10 de abril de 1845 y el 3 de abril de 1879, 
circuló el primer diario del Norte Grande: El Copiapino, 
fundado por José Joaquín Vallejo. También destaca El 
Atacama, periódico publicado entre 1874 y 1881 y dirigido por 
Valentín Letelier. En 1881 aparece en Antofagasta El 
Industrial, fundado por el periodista e ingeniero illapelino 
Matías Rojas Delgado (1845-1889). Por su parte la prensa de 
Coquimbo ha sido una de las más prolíficas del país. Desde la 
publicación de El Minero en 1828, hasta la aparición de El Día 
en 1944, los numerosos diarios y periódicos de esta región 
exhibieron diversas posturas políticas e ideológicas, pero todos 
mantuvieron la defensa de los intereses locales.                                           

    La región de Choapa —si bien a raíz de su exigua 
población nunca ha logrado publicar un diario impreso, de hecho recién 
en el siglo XXI alcanzó los 80 mil habitantes— también fue protagonista 
con letras grandes de esta apasionante Historia, muy tempranamente 
con el periódico El Porvenir de Illapel. El desarrollo de los medios de 
transporte y comunicaciones ha permitido que los diarios editados en la 

capital lleguen de madrugada a las regiones 
compitiendo directamente con la prensa local. 
No obstante, la globalización ha permitido la 
valorización de las identidades locales, lo cual 
es una oportunidad de desarrollo para la 
prensa regional del siglo XXI, especialmente a 
través de formatos electrónicos y digitales, 
manteniendo una tradición de siglo y medio en 
el caso del Choapa, y que no puede caer en el 
olvido: nunca la prensa debe ser imparcial sino 
que siempre debe tomar partido para defender 
los intereses locales frente a las autoridades 

capitalinas, y jamás aceptar el amiguismo, la ineptitud y la corrupción 
locales, ya provenga de la empresa privada, de funcionarios públicos, 
de autoridades eclesiásticas, judiciales, o políticas designadas por el 
Gobierno de turno.   

LUIS ALBERTO VERA 

FELIPE NAZER 
ANDRÉS NAZER 

VÍCTOR NAZER 
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SSEEGGUUNNDDAA  PPAARRTTEE::  LLOOSS  LLIIBBRROOSS                                          
YY  LLOOSS  EESSCCRRIITTOORREESS  

 
 

 

RES AÑOS ANTES DE LA CIRCULACIÓN del 
primer periódico se inauguraba en Illapel la primera Escuela 
Pública y en 1905, iniciaba su gestión el Liceo Fiscal Mixto, 
fuente del espíritu creador y artístico que caracteriza esa época. 

Según el historiador Luis Chino Villarroel Núñez, autor del ensayo sobre 
arqueología Doce mil años de vida, <<el comienzo del siglo XX estuvo 

impregnado de contradictorias situaciones, ya que el 
optimismo de la nueva centuria no podía ocultar los 
graves problemas sociales de una época que nacía. La 
explotación de minerales auríferos de Canela y los 
alrededores de Illapel, así como el incremento de las 
actividades agrícolas y comerciales, unido al aumento 
demográfico, hacía urgente la necesidad de crear para la 
ciudad un establecimiento de enseñanza media>>. Y 
prosigue: <<En 1905, por decreto supremo de fecha 24 
de febrero, se funda el Liceo Mixto Fiscal de 
Illapel, como resultado de años de esfuerzo de 
destacados illapelinos. Su fundador y primer 
rector fue don Fidel Pinochet Le Braun, de 

reconocido prestigio en el ámbito de la educación del país. 
Muy pronto se hizo sentir la influencia cultural de este 
establecimiento, porque fueron formándose en su interior 
funcionarios públicos que la región necesitaba y, además, a 
muchos illapelinos abría la posibilidad de continuar una 
educación universitaria, transformándose el Liceo Mixto en 
un foco de intelectualidad y progreso para la ciudad>>. Si 
bien el Liceo Mixto es suprimido en 1927 por razones de 
índole financieras, sin duda constituye el antecesor natural del actual 
Liceo Domingo Ortiz de Rozas, B15 (¡qué nombre más absurdo, 
teniendo el de Fidel Pinochet Le Braun, sin duda un craso yerro!). Es 
preciso mencionar que el ingeniero José Fernández Merino            
(1892-1976), fue uno de los primeros profesores en impartir los ramos 
de física y matemática en el Liceo Mixto Fiscal. Otros educadores 
relevantes fueron Santiago Arriagada, Carlos Sanhueza, Rafael 
Ossandón y González, Julio Montero, Héctor Álvarez y Francisco 
Guerrero.    
 
GENERACIÓN DEL 900: LA ÉPOCA DE ORO  
 

 

O ANTERIOR PERMITIÓ que surgieran en 1905 
varios escritores y periodistas conformadores de la 
bohemia y glamorosa Generación del 900. Algunos 
nombres: Lucrecia Undurraga de Somarriva —destacada 

periodista y literata feminista que funda la revista La mujer y 
publica en el periódico La Ley, a manera de folletín, la novela 
Los Ermitaños de Huaquén, escrita en 1875— y Benjamín 
Velasco (edita un libro de poemas). El caso de Leopoldo Geisse 
Cabrera es inédito y particularísimo porque recién en 2007 se publica 
su libro Reminiscencias del 91. Episodios Lugareños, cuyos 
primeros capítulos fueron difundidos en la prensa de Illapel en los 
albores del siglo XX, lo que era habitual, a raíz de que bajo la sombra 
hospitalaria del periódico El Choapa —que circula entre 1904 y 1924 y 
según lo señala Eduardo Sepúlveda—, <<se cobijó una brillante 

T

L
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JOSÉ FERNÁNDEZ 
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pléyade de indiscutible solvencia intelectual. Como tribuna anunciadora 
de nuevos tiempos que era, es natural que buscasen sus columnas 
para interpretar su mensaje de fe en el porvenir, una juventud fervorosa 
de entusiasmo  y henchida de ideales, a cuya cabeza estaba Ambrosio 
Muñoz Olave —cuyo seudónimo era Wanderer, vagabundo en 
español— abogado de prestigio y elegante pluma; Januario Espinoza, 
que tras la publicación de su novela Cecilia, se destacaba ya en la 
letras nacionales; Hernán Silva Lillo —Juan de los Andes—; Carlos E. 
Fajardo —escribía bajo el seudónimo de Manuel Cóndor—; Benjamín 
Figueroa; Jacobo Carvajal; Alfredo Solar Estay; Nefatalí Arcaya 
Cordero; Maclovio Munizaga Hozven; Hermógenes Rodríguez Pizarro; 
Benjamín Velasco Reyes; Lucovildo Moreno Correa, Manuel Camilo 
Villarroel, Manuel Correa Olate y tantos otros que representaban el 
espíritu nuevo, la vanguardia del pensamiento local; fue esa, sin, duda, 
la época de oro del periodismo en Illapel; su hella quedó latente 
marcando el principio de una nueva era en la vida social y cultural de la 
ciudad, y que vino a afianzar aún más la fundación del Liceo en manos 
del gran educador que fue Fidel Pinochet-Le Brun. Cabe tener presente 
que la columna editorial del periódico de Galleguillo Araya fue una 
especie de antena donde se captaban todas las vibraciones nacionales 
y regionales, todo ello encuadrado dentro de un estilo sereno, elevado y 
elegante, por cuya causa sus artículos y editoriales eran 
constantemente reproducidos por la prensa del país>>.  

 

 
GENERACIÓN DEL 33: LOS INTELECTUALES  
 

A AGRUPACIÓN ATENEO CERVANTES nace el 
30 de mayo de 1933 y fue conformada por la 
emblemática e intelectual Generación del 33. 

Entre otros, fueron miembros Humberto Riveros, 
Neftalí Villarroel, Lorenzo Álvarez, Gustavo 
Galleguillos, Bernardo Ross, Germán Basulto, Berta 
de Arcaya, lsidoro Valencia, Sergio Prudant, Alejandro 
Garrido, Amelia Braga, Rodrigo Rodríguez San Martín 
(autor de Mapa de un corazón), el abogado Jorge 
Rubén Morales (escribe Génesis y Nacimiento del 
Derecho Corporativo). Entre todos los mencionados 
destacan Eduardo Sepúlveda y Hugo Pozo Aguirre, 
quienes asumen fervientemente el rol de periodistas. 
Pozo publica en 1934 Tradiciones chilenas, serie de 

L

HUGO POZO 

LA AVENIDA IGNACIO SILVA DURANTE LOS ALBORES DEL SIGLO XX 
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tres revistas de ensayos; Sepúlveda se consagra al escribir el ensayo 
histórico La ciudad de los Naranjos, y la crónica Tres semblanzas de 
Illapelinos Ilustres, ambos en 1954. El 13 de febrero de 1934, cuando 
se conmemoraba un aniversario más de la entrada en circulación de la 
Aurora de Chile, el primer periódico chileno, el Ateneo Cervantes lleva 
a cabo una Exposición de la Prensa, en la que se exhibe una colección 
de diarios y revistas nacionales, alguno de ellos de gran valor 
bibliográfico a raíz de su antigüedad. Además esta agrupación luchó 
sostenidamente para mantener vigente una biblioteca pública que llegó 
a tener centenares de lectores, pese al exiguo fondo bibliográfico.    
 
   En el año 1940 es publicado un libro trascendental, 
porque hasta ese momento nadie había acometido bucear en las 
profundidades ignotas de lllapel, por lo que el liberal Luis Amadeo 
Aracena, quien fuera alcalde de la ciudad, se transforma en su primer 
historiador al editar Ensayos económicos, políticos y sociales, un 
compendio de sus más destacados artículos de opinión publicados en 
los principales periódicos de Illapel.  
 
GENERACIÓN DEL BICENTENARIO: LOS IDEALISTAS 
 

ARA LA CONMEMORACIÓN del bicentenario de la 
ciudad, en 1954, Carlos Urbina y David Arancibia 
editan el libro Dos siglos en la vida de lllapel, 

importante obra en la que participan, entre otros, Rodolfo 
Weishaupt, Ángel Toledo (Antolec), el alcalde Arturo 

Salazar, Neftalí Arcaya, Alfredo Solar, Edgardo 
Rojas, María Maruja Pozo, Raúl Norero, el pintor 
Luis Lázaro, las profesoras Carmen y Adriana 
Cortés (ganadora ese año del concurso de poesía 
patrocinado por la Municipalidad), Manuel Leyton, 
Eduardo Sepúlveda Ricardo Keitel (autor del libro 
de poemas Rumbos en el desierto) y Pablo Sorel 
(fundador de Nosotros, revista mensual de arte, 
ciencia y letras).  
 
   En 1960, Carlos Fajardo —presidente del 
nostálgico Círculo Hijos de Illapel, con sede en 
Santiago— publica lllapelinas, libro de poemas. 
Alfonso Tagle Vicuña —primo hermano de Carlos Streeter 

Vicuña, a la sazón encargado de la capitanía del puerto menor de Los 
Vilos—  edita en ese mismo año Misterios de la Vida. Un bosquejo 
explicativo, de evidente tono mistérico. 

 
 En 1962 se publican en el diario comunista El 
Siglo dos poemas del salamanquino Juan Bruna: El 
pobre peón y La escopeta de mi abuelo, el cual —y en 
palabras de Ana Leyton— <<es un poema premonitorio, 
ya que en 1973 lo detienen por tenencia ilegal de armas 
a raíz de la dictadura, por una simple escopeta lo 
encarcelan y posteriormente, se une a la lista de los 
fusilados en el Regimiento (Infantería Arica) de La 
Serena. Bernardo Tapia, poeta de Los Vilos, se 
encuentra con él en el mismo patio (…) de detención una 
vez liberados de la incomunicación, donde el viejo Bruna 
le expresa que ‘él va a morir igual como en su poema 
(publicado)’; doce o quince días después muere 
(ejecutado)>>. En forma póstuma, décadas después, es 

publicado en Suecia el libro sobre su obra Juan Bruna: calichero, 
campesino y poeta.  

P

LUIS LAZZARO 

 ANTOLEC 



 

 14

   Pocos años antes se había creado el periódico Mateo, en 
el que participaban profesores y alumnos del Liceo Fiscal 
(establecimiento reinstaurado con ese nombre por decreto del 
año 1949). En el año 1951, cuenta el abogado Gastón 
Fernández Montero, <<en medio de las múltiples actividades 
liceanas, se gestó y materializó una nueva forma de 
expresión periodística a través de creación y edición por parte 
de un grupo de alumnos del Tercer Año A, de un Periódico 
Joco-Serio denominado Mateo, órgano oficial de ese curso. 
La tarea de dar forma a la nueva publicación no fue nada de 
sencilla, pues ella implicó, al margen de los aspectos 
financieros, el reacondicionamiento previo de la prensa e 
instalaciones que constituían los Talleres Gráficos La 

Opinión del Norte, que el Club Fernández 
Concha, dependiente del Partido 
Conservador, tenía abandonada en su local de 
avenida Ignacio Silva. El ingeniero don José 
Fernández Merino, director de dicha institución, 
consiguió que la imprenta se pusiera a disposición de 
los estudiantes, en forma gratuita. El aspecto del 
local donde se guardaban la prensa y demás 
elementos tipográficos, era 
desolador, ya que hacia largo 
tiempo que se había dejado de 
publicar el periódico mencionado y 
el taller se hallaba totalmente 
desordenado y en total abandono. 

Sólo la experiencia profesional y la dedicación del 
eficiente tipógrafo Sr. Vinet, pudo poner en funciones 
nuevamente la prensa. La simpatía y el entusiasmo de 
Hugo Turco Helo Rojas y la colaboración decidida de 
José Díaz Segura y del autor de estas líneas, tres 
alumnos quinceañeros, hicieron posible la publicación, 
distribución y el financiamiento del periódico semanal. 
La dirección del Liceo y su cuerpo de profesores, 
especialmente don Alfonso Zelada Salas, apoyaron 
esta iniciativa y la estimularon dando las facilidades a 
los redactores y al director, cargo que asumió Hugo 
Helo>>. Ese mismo grupo dio vida a la revista 
Minerva, que tuvo como director a José Pepe Díaz 
Segura.   
 
   Varios de los escritores y periodistas nombrados fueron 
parte de la inconformista Generación del 54 (o la del Bicentenario), 

cuya principal característica fue el ser muy crítico del 
establishment illapelino, sobre todo con la 
prensa, pero también se encargó de 
organizar eventos artísticos con la 
participación entusiasta de la comunidad, 
como las memorables veladas bufa en el 
teatro Cervantes, ubicado en la avenida 
Ignacio Silva y que había sido construido en 
la década de los años ’30 por la Orden de los 
Carmelitas Descalzos; en aquellas jornadas 
primaverales los escritores y poetas asumían 
roles de guionistas, libretistas, productores y 

la dirección artística. De gran valor histriónico fue el trio 
conformado por Jorge Coque Torres Álvarez, José Pepe Díaz Segura y 
Ramón Guatón Elorza Salas, que año a año amenizaban las veladas 
bufa de la semana illapelina con su refinado humor negro, show que sin 
duda alcanzaba una alta performance.  

 ALFONSO ZELADA 

PEPE DÍAZ 

COQUE TORRES 
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GENERACIÓN DEL 69: LOS CONTRACULTURALES  
 
 

 FINES DE LA DÉCADA de los años sesenteros se 
gesta Aquelarre, mítico grupo literario y artístico que 
bajo la inspiración del notable cura Pedro Vega 

saca adelante una fecunda labor innovadora. En 1971 
logra la publicación de una Revista de Poesía, bajo el 
patrocinio de la Universidad de Chile, sede La Serena. 
Esta contracultural1 Generación del 69 estuvo integrada, 
entre otros, por Mario Ramos Figueroa y su hijo Mario 
Ramos Vicencio, Patricia García, Renato Tapia, Pedro 
Vega y Edgardo Blum (hace algunos años su hija, Patricia, 
desde el venezolano Puerto La Cruz se comunicó vía        
e-mail con el autor de estas letras; a personas como ella, 
que tuvieron que partir tempranamente a otras latitudes 
siendo sólo niños, y que llevan “en su corazón a Chile y a 
su hermosa ciudad”, le brindamos especialmente esta 
crónica). También fueron parte de este movimiento el 
escritor y caricaturista Ángel Antolec Toledo y Bernardo 
Cachúo Cortés, ambos fallecidos en los inicios de la 
dictadura militar; el primero a causa de las torturas y el 
segundo, fusilado en el Regimiento de Infantería Arica, de La Serena. 
Durante la dictadura cívico-militar del general Augusto Pinochet, según 
cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del 
Estado, de los que 1.192 figuran aún como desaparecidos. 
 
  En 1982 la Academia Literaria Gabriela Mistral, del liceo 
Domingo Ortiz de Rozas, publica una Antología Poética, cuya 
presentación es asumida por Luis Villarroel y en la cual destaca María 
Isabel Azócar Dabed. Por otra parte, María Pozo Aguirre edita en 1984 
Cuentos de mi provincia y en 1989, su obra autobiográfica Trilogía de 

recuerdos, la cual durante su lanzamiento en el Rotary 
Club de Illapel es presentada por Patricio Nazer, a la 
sazón presidente del Círculo Literario Choapa. En 1988, 
Adriana Cortés publica el poemario Ritmo y Amor.  
 
 También en 1989 se publica lllapel, ciudad de los 
naranjos, el polémico libro que incluyó de oficio y a último 
instante la fotografía del ahora fallecido dictador Augusto 
Pinochet Ugarte —con un saludo manuscrito a la ciudad, 
de su puño y letra— y que fuera patrocinado por la Corfo 
y la Municipalidad local, cuando ésta era dirigida por el 

alcalde designado Miguel Gomila García, quien, pese al consejo de 
muchas personas visionarias y bien inspiradas, permitió que se 
desvirtuara el propósito netamente cultural que el proyecto de edición 
tuvo en su origen. De sus páginas, empero, es viable rescatar la parte 
dedicada a la arqueología de Choapa, Doce mil años de Vida, de Luis 
Villarroel Núñez, como también el ensayo Crónicas históricas de 
Illapel, del abogado Arturo Serey Cortés, pese a que lamentablemente 
no consigna la fecha de la fundación de Illapel, lo cual deja inconclusa 
esa parte importantísima de la Historia de dicha ciudad. Con la venta de 
este libro —cuya compra virtualmente fue obligatoria para los 
profesores municipalizados, a quienes se les descontó en dos cuotas y 
por planilla el precio del libro— fue posible dotar a Illapel de una 
segunda señal de televisión, la de canal 13 TV de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  
                                                 
1 El término fue acuñado por el historiador estadounidense Theodore Roszak en su libro de 
1968 El nacimiento de una contracultura, donde aborda la actividad rebelde de la juventud de 
los años ‘60 y sus mentores ideológicos. 

A

 ARTURO SEREY 

 CURA VEGA 
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  Durante ese mismo año cobra existencia la obra lllapel: 
origen y cultura de un pueblo (Ediciones Ciencia), 
cuya coautoría corresponde a Luis Villarroel y Patricio 
Nazer. Este libro fue publicado en dos ediciones de mil 
ejemplares cada vez y, además, para su lanzamiento 
fue entregado solemnemente por los artistas e 
intelectuales choapinos al candidato a la presidencia 
de la República Patricio Aylwin Azócar, durante un 
acto masivo efectuado en la avenida Ignacio Silva; 
más tarde, ya electo, Aylwin reconoció a un medio de 
comunicación santiaguino que lo había leído e 
integrado a su biblioteca personal.   

  
 A fines del año 1988 
comienza a ser editada Cantera 
Literaria, la revista oficial del 
Círculo Literario Choapa, que 
había sido fundado en 1982 por el 
recordado notario Jorge Agurto 
Chamorro y que alcanzó a estar 
integrado por Teresa Blanco, 
Alonso de la Fuente, Patricio 
Nazer, Hugo Pérez Pousa, Alfonso 
Zelada, Maruja Pozo, Mario Ramos 
Figueroa, Julio Olmos, María Díaz 
Izquierdo, Patricio Quiñones, Lucía 

Miss Lucy Herrera, Roberto Morán, el poeta elquino 
lgnacio Vargas y el profesor de castellano del liceo 
politécnico y “hombre amargado pero poeta feliz” Bernardo Araya 
(Tristán Altagracia, 1941-2006), quien publicaría años 
más tarde varias obras: Santiago espiritual en el nuevo 
extremo de la vida, Taxi Nocturno, El Atelier del 
Poeta, Limeta Topacio y Norte Profundo. 
 
GENERACIÓN DEL 90: LOS INNOVADORES  
  

N MAYO DE 1990 se crea el Taller Literario 
Ateneo de Choapa, estamento cultural que en los 
meses siguientes obtiene su personería jurídica e 

inicia la exitosa publicación de la revista Ateneo de 
Choapa; durante el transcurso de sus seis años de 
existencia y 25 números, alcanza a editar más de un 
centenar de escritos y poemas de notable valor artístico, 
que no sólo eran leídos en lllapel sino en muchas 
ciudades chilenas y extranjeras, a través del sistema de suscripción 

E 

TRISTÁN  ALTAGRACIA 

 JUAN HAUVA 

 AYLWIN CON LA OBRA DE NAZER 

CÍRCULO LITERARIO: MORÁN, HERRERA, NAZER, POZO, QUIÑONEZ, IZQUIERDO, OLMOS Y DE LA FUENTE 
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asociado al Banco Estado. Muchas de las personas que hicieron 
posible esta publicación bimestral, la de mayor 
envergadura a la fecha, pertenecen a la señalada 
Generación del 90 —la primera en 
cruzar las fronteras nacionales—, 
conformada por Marcelo Muñoz, 
Julio Cancino, Máximo López, Raúl 
Muñoz, Ana Tapia, Plácido 
Cisternas, Patricio Nazer, Jorge 
Aracena, Marcial Mendieta, Jaime 
Herrera, Patricia Veas, Walter 
Cuadra, Lilian Jorquera, Mario 
Vergara, Rodrigo Pizarro, Eloy 
Carvajal, Fernando Simoncelli, Blas 

Ábalos, Alejandra Bluth, Ximena Herrera y la poeta 
Inés Pastén, cuyos contactos los realiza desde la 
ciudad española de Valencia. A dicha agrupación se 
suma la experiencia de Tomás Douglas y la Teruca 
Blanco.  
   Algunos de sus integrantes pudieron 
concurrir invitados a la Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires y al Ateneo de Montevideo, 
además de recorrer las principales ciudades chilenas, lugares donde 
dieron a conocer la inconfundible voz illapelina. También fueron 
magníficos colaboradores los abogados Jorge Sepúlveda Manríquez, 
Ladislao Maluenda, Ignacio Vallejos, Gastón Fernández Montero y Luis 
Maluenda Urmeneta. 

 
   Fundamentales se constituyeron Juan Hauva, a la sazón 
agente en Illapel del Banco Estado; la profesora y correctora de 
pruebas, Fresia Vilches; la profesora de tecnología y medio 
ambiente Leyla Saavedra; el contador auditor Pedro Porras, el 
pedagogo Luis Villarroel, el arquitecto Jaime Aracena, el 
traumatólogo Pedro Alfonso Rodríguez y el novelista Germán 
López Droguett. Un aporte estratégico lo desarrollaron el 
intendente Renán Fuentealba Moena, la Minera Los 
Pelambres, ENAMI, el empresario minero Héctor Aguirre a 
través de SADEMI, y el comercio illapelino en general.  
 
  En el año 1991 la poeta Teresa Blanco publica su 
libro Señuelo, el cual es prologado por Patricio Nazer; en 2005 
la Teruca gana el Concurso de Cuentos de la Universidad del 
Norte; también ha editado Devenir, Mismidad y Paralaje en 
Espelunca. Y, por su parte, el filósofo Marcial Mendieta edita en 1994 

ALFONSO CALDERÓN CON CANCINO, CARVAJAL Y NAZER 

 MARCIAL MENDIETA 

ANA LEYTON Y TERUCA BLANCO 
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Por qué caminan lento las tortugas, en 1998 Neruda: Arte, mito y 
filosofía y Good bye, Gervasio, y en 2011 Pequeños borradores 

para una mujer pintada de azul y primavera (Talleres 
Gráficos de Mosquito Comunicaciones). 
 
 La profesora normalista Elena Tozo Albornoz 
edita en 1995 el libro Mis poemas (Ediciones Rumbos), 
que es lanzado en el Salón Municipal de Illapel. El 
historiador Igor Goicovic 
Donoso, en 1996 publica 
Pasando a la historia. Los 
Vilos 1855-1965, obra que en 
gran parte fue financiada por 
la Municipalidad de Los Vilos. 
El abogado y poeta Alonso de 
la Fuente edita Canto al 
hombre nuevo.  
 

  Mario Ramos Figueroa 
publica en 1995 el poemario 
existencialista Barraunda; en 
2003 edita Bajo el sol del 
hipotálamo y más tarde Épicas y epifanías y el libro Para 
tus silencios; en 2013 es antalogado en la obra Mario 
Ramos Figueroa. Antología Poética, cuya edición, 
selección y prólogo, pertenecen a la escritora Ana Leyton, 
y su diseño e impresión se hizo en los talleres de la 
editorial Quimantú. En 1997 y 2000, el sin igual Roberto 
Morán logra publicar Doce cuentos negros y Su nombre 
era Margot (Premio Concurso ESSCO), 
respectivamente.    

 
 En 2001, el poeta de Los Vilos 
Bernardo Tapia Rojo publica Vuelo de 
Gaviotas. En el año 2016, Ana Leyton 
publica Extrañas Pasajeras, prologado 
por Gustavo Zañartu, director de 
Ediciones Tierras Mía, quien se encargó 
de contextualizar la narración y 
argumentar su importancia, refiriéndose 
en primer lugar a Gabriela Mistral que recibió el 
galardón internacional, antes de que pudiera tener 
derecho a votar en su país; además es autora del 
libro Relatos militantes y es coautora de Cuatro 

autores del Choapa —cuya obra contiene su trabajo 
Imágenes— junto a Óscar Espinoza (Poemas a los 
valores extintos), a Guido Oyarzo (En el camino) y 
a Ximena Herrera  (Senderos); Claudia Campo es la 
encargada del arte en esta publicación, que es el 
resultante de un lustro de trabajo del Movimiento de 
Creación y Difusión Literaria del Choapa. Leyton y el 
fallecido Tristán Altagracia fueron incluidos en el libro 
Poesía Contemporánea de Los Andes, que se enmarca 
en un intercambio cultural con Argentina y que considera 
diez autores de la Región de Coquimbo y una decena de la 
provincia argentina de San Juan. 
 

     En 2003 el músico Claudio Araya Villalonga publica 
el melancólico y dialogante libro La ciudad de Los Naranjos que 
cantaba y, en 2006, la valiosa obra didáctica Choapa, Leyendas de mi 
tierra.  

EL POETA JAIME HERRERA E IGOR GOICOVIC 

 WILMA BORCHERS 
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    Digno de mencionar es la escritora Wilma 

Borchers, autora de los libros de poesía 
Abracadabra (1986), Jam Session (1990), El 
beso que nos escribe sílabas blancas 
(1993), Una interminable hilera de corderos 
(1997), El Reino Fugaz (2007), Señales de la 
Colina (2008), Los Frutos Amargos (2009) y 
Las Sombras del Fuego (2016). También 
está el poeta y dramaturgo (recientemente 
fallecido) Juan Yaco Serrano Yurich, radicado 
en Los Vilos y autor de las obras Los Ecos 
Todavía, Sobre Muerte y Girasoles y Cómo matar a 
Mozart y otras siniestras intenciones; además se 
constituyó en ganador de los concursos literarios —poesía 
y cuento— efectuados simultáneamente en dicho 

balneario durante 2005, cuyo certamen se enmarca en las 
actividades del Círculo Literario Agua Clara. Otros escritores son 
Juan Carlos Delgado, autor de Mi Vieja Caleta; Ulises Mora y el 
poeta Iván Ramírez, autor de Canto al Espino. A la interminable 
lista se deben sumar Jaime Lastra, Ricardo Carrasco, Rodrigo 
Vidal, Mauricio Bruna (de Salamanca), Sergio Fredes, Gerard 

Morán Carvajal, Delmy Ávalo (coautora del libro Cuentos 
en movimiento, editado por la empresa de la revisión 
técnica Denham). Melania Alzamora y Roberto Simoncelli 
son los ganadores del concurso Caballo de Fuego, 
auspiciado por la Sech. Sobre el escenario también están 
el poeta popular de Los Vilos Abelardo Venegas y Luis Hono. 
Debemos consignar a un cuarteto de miedo: el poeta Arturo 
Pérez, el críptico Juan Carlos Sour, Julio Contreras Leiva (se 
trata de un original e intuitivo cronista de los barrios illapelinos 
más conocido por su seudónimo Escribano), y Juan Marambio 
Pinochet, nacido en Cauquenes (Maule) y radicado desde muy 
temprano en Illapel, ha escrito Continentes (poemas), Erótika, 

Poética, Polítika (poemas), Epopeya del Palto Huacho (poemas) y la 
novela Tarita. Rapanui. Mon Amour. El Amor Antes del Sida. 
Finalmente, en 2016 se publica Toponimia Indígena del Valle del 
Choapa, del Académico Herman Carvajal Lazo. 
 
GENERACIÓN DEL NUEVO SIGLO: LOS IRREVERENTES  

  

A LLEGADA DEL SIGLO XXI trae consigo la 
inauguración de un grupo literario de mucho carácter: 
Colectivo Inconsciente, cuyos integrantes comienza a 

celebrar el Día del Escritor en Illapel y proporcionan el contenido 
literario al exitoso Primer Congreso de Escritores de Choapa, 

ocurrido en 2012. 
 

Con una novedad respecto a los que habían 
existido en el pasado: se hace cargo de celebrar las 
cumbres guachacas, lo que no deja de ser 
sintomático. Le integran la que para fines históricos 
ha sido denominada Generación del Nuevo Siglo 
(o Generación del Colectivo Inconscientes): 
entre otros, emergen María Marchant, Claudia 
Layana y Guillermo Leiva; la profesora Carolina de 
la Fuente, Javier Kiltro Milanca, Delicia Gálvez, 
María Marchant (agente cultural), Ramón Rubina, 

Fabián Muñoz y Óscar Espinoza, autor de Poesía Mágica 
Moderna.   

L 

 KILTRO MILANCA 

ÓSCAR ESPINOZA 

JULIO CONTRERAS 

 YACO SERRANO 

JC DELGADO 
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   Por otra parte, con fecha 24 de abril de 2005 se instaura la 
Agrupación de Escritores de Illapel, cuyo propósito sería más bien 
gremial y profesional, además de lograr la 
convocatoria de sus pares illapelinos dispersos a 
través de todo el territorio nacional.  
 
EL ESCRITOR ILLAPELINO INSIGNE 
 

S IMPORTANTE DESTACAR al 
más grande escritor, filósofo y periodista 
nacido en Illapel, no obstante haberse 

alejado de la ciudad muy tempranamente: Sergio 
Vuskovic Rojo, quien ha manifestado sentirse 
“illapelino de nacimiento y porteño de corazón. Mis recuerdos de Illapel 
fueron muy formadores; si bien viví  allí muy poco tiempo, viscera mea 
aurea (mis entrañas son de oro, como reza el escudo de armas 
illapelino)”. Ganador del Premio Municipal de Literatura en Valparaíso, 
ha escrito las siguientes obras: La base material del pensamiento 
(1958); Investigaciones sobre el origen del pensamiento (1961); 
Diálogo con la Democracia Cristiana (1964); Teoría de la 
ambigüedad (1964); Revolución, Estado, Propiedad: 
problemática demócrata cristiana (1967); Un filósofo llamado 

Lenin (1971); El proceso revolucionario chileno 
(1973); La religión, opio del pueblo y protesta 
contra la miseria real (revista Topoi, Nº 2 de las 
universidades de California, Irving, USA, y de Bolonia, 
Italia; editorial D. Reidel Publishing Company, USA, 
1983; también se publicó en la revista Social 
Compass, de la Universidad Católica de Lovaina, 
Bélgica, 1988); Del stalinismo a la perestroika (1991); 
Breviario de Platón (1998, Departamento de Filosofía de 
la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso); 
Dawson (1984); Un viaje muy particular (1986); 
Neruda la invención de Valparaíso (2004, 

Universidad de Playa Ancha). En la actualidad Vuskovic se 
desempeña como profesor de Filosofía en las universidades de 
Valparaíso y Playa Ancha, y es Director del Centro de Estudios 
del Pensamiento Latinoamericano.  
 

  Destaca en el extranjero el mítico Jorge 
Charrusco Villalón, músico, profesor, poeta y 
magister en la Eberhard Karls Universität 
Tübingen, Geschwister, Alemania (La política 
exterior de Alemania en el periodo de 
entreguerras); además publicó en Colombia la 
Historia de Barranquilla (Ediciones Uninorte), 
de consulta obligada en los escenarios 
académicos del país cafetero; en diciembre de 
2005 hizo una breve visita a Illapel, en donde 
presentó un concierto de música popular 
inolvidable.   
 
  Otro illapelino que ha realizado su obra 

plástica en el extranjero es Elías Uldarico Adasme 
Apablaza, grabador, fotógrafo, artista visual y escritor. En 
2001 publicó 911: El Anti-Espejo de un Nuevo Siglo. “El 
imperio ataca, el Imperio es atacado, el Imperio responde. 
Mientras, mi biografía navega entre dos siglos. Soy un doble 
testigo histórico, de un solo dolor universal”, es uno de los textos de 

E
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este artista net-artworker; profesor de arte en la Liga de Arte de San 
Juan y artista del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. 
Además ha escrito Sobre la crítica, y de manera bilingüe, Arte Correo 
en Latinoamérica: Una apuesta a la Utopía.     
 
  El prestigiado pediatra Julio Nazer Herrera, 
nacido en Illapel, ha editado una decena de textos de 
estudios y obras médicas, siendo dos sus obras icónicas: 
Malformaciones congénitas: diagnósticos y manejo 
Neonatal y Neonatología, ambas de la Editorial 
Universitaria. La primera es considerada un aporte vital para 
la detección y el manejo de malformaciones en los recién 
nacidos, destinado a los profesionales de los servicios de 

neonatología de todo el país; la segunda, aborda el 
aprendizaje y manejo del tema a todos aquellos que 
están interesados y comprometidos en el cuidado de 
la salud de los recién nacidos, ya sean estudiantes, 
médicos, matronas o enfermeras.  
 
 El abogado Eduardo Emilio Dabed, también de 
cuna illapelina, publicó en 2007 el excelente ensayo 
Una Constitución para Palestina. Especial 
relevancia ha tenido en estudio e investigación el 
vileño y profesor de Historia Joel Avilez Leiva, 

autor de varias obras, como Las últimas calaveras 
(UNV. BOL., 2009), Ensayo sobre la Mujer como 
símbolo de Nación en Chile (IPVC, La Serena, 
2009), Migraciones desde el Choapa hacia el 

Norte Salitrero. Sesenta y Nueve 
Años de Estrecha Relación No 
Siempre Voluntaria, 1879–1948 (La 
Serena, 2007) y Participación del 
Choapa en la Guerra del Pacífico 
1879–1884 (presentado en la XXX 
Feria Internacional del Libro de 
Santiago, 2015). 
 
 Entre los años 2004 y 2009 los 
diarios y revistas electrónicas de 
Chopa (Choapa.cl, Davidnoticias.cl 
y Mundo digital.cl) le han brindado 

espacio al autor del presente texto con el objeto de 
difundir su trabajo literario acopiado durante la última 
década. Entre los reportajes y crónicas más leídos por los cibernautas, 
suman más de mil páginas, además del cuento híper modernista El 

aliento del cedro y las entrevistas realizadas en 
forma exclusiva a Nicanor Parra, Humberto 
Maturana, Mario Benedetti, Renán Fuentealba 
Moena, Guillermo Blanco, Gonzalo Rojas, Germán 
López Droguett, Isabel Allende, José Donoso, 
Jorge Edwards, Enrique Lafourcade, José Miguel 
Ibáñez Langlois y Antonio Skármeta. Otras obras 
publicadas: Illapel, Origen y Cultura de un 
Pueblo (Ediciones Ciencia, 1989), Cerros de 
Colores (2005, novela), Mar del Regreso (2006, 
cuentos), Sangre Árabe: Los primeros 
inmigrantes árabes en la Región de Coquimbo 
(novela basada en hechos históricos, 2008) y la crónica La 

Hacienda Illapel y el Marquesado de la Pica (1684-2013), publicada 
en 2013.  

EDUARDO DABED 

MARIO RAMOS 

PATRICIO NAZER 

JOEL AVILEZ 
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   No puede quedar fuera de este repaso Sergio Bugueño 
Soto, quien desde muy temprano se ha dedicado a 
recabar información histórica sobre Illapel y su afán 
permanente ha sido fundar el Museo de la ciudad de 
Illapel; de hecho, él contribuiría con sus más de 
quinientas piezas coleccionadas. Su reconocida labor 
de cultor individual le ha permitido airear los hechos, 
circunstancias, tradiciones y personajes que 
permanecían con llaves en las estanterías del tiempo, 
además de rescatar la historia oral de la propia 
comunidad. En el año 2011 fue reconocido por el 
municipio illapelino como Personaje histórico de la 
ciudad. En 2016 publica su primer libro titulado Illapel 
a través del Tiempo, 1753-1899, tras cinco años de 
investigación y de una silenciosa lucha contra la 
enfermedad que le aqueja. 
 
    El 7 de enero de 2006, con gran 
despliegue mediático, se lanza el libro Concurso de 
Poesía. Doscientos Cincuenta Años en la Vida de 
Illapel y Otros Poemas, que contiene las obras ganadoras del 
certamen organizado en 2004 por el municipio local con motivo de la 
conmemoración del 250mo Aniversario de Illapel, entre cuyos autores 
fueron distinguidos Javier Milanca, Óscar Espinoza, Guillermo Gálvez, 
Teresa Blanco, Claudia Layana y Patricio Nazer. Además se incluyeron 
poemas de Patricio Quiñónez, Guillermo Meza, Mario Ramos Figueroa, 
entre otros. 
    
    En 2010 se lleva a cabo el 
Primer Concurso de Ensayos Luis 
Amadeo Aracena: Entre dos Centenarios 
1810-2010, auspiciado por el municipio 
illapelino y el Centro Cultural Illapel, cuyos 
ganadores fueron Patricio Bustamante, 
Agapito Santander, Ana Leyton, Pedro 
Piñones, Alejandro Césped y Patricio Nazer.  
 
     El profesor Jorge Saldívar 
Barraza publica La vida cotidiana en las 

haciendas de los fundos del 
Choapa, una recopilación de 
testimonios, y en 2012 aparece 
su libro Salamanca, el cual, y tal como él lo señala en la 
Presentación, relata <<de manera simple nuestra propia 
historia>>. Anteriormente, y sobre este mismo tema, Alfonso 
Maturana León había publicado Apuntes sobre la 
identidad cultural de Salamanca. 
 
  En El Centro Cultural del Choapa de Illapel, en 
2012 se realizó el lanzamiento del libro Visiones para el 
fortalecimiento de la cultura del Choapa, obra que incluye 
a los autores Luis Villarroel Núñez (Breve Historia de Illapel), 
Patricio Bustamante Díaz (Claves del pasado, atisbos del 

futuro), Yohanny Olivares Barraza (Desarrollo económico y social de la 
provincia del Choapa), Julián Alcayaga Olivares (La ENAMI y la 
pequeña minería), Omar Moreno Alburquerque (Antecedentes históricos 
de los movimientos sociales en torno  a la educación pública) y Mario 
Ramos Vicencio (Martes hoy, martes mañana ¡martes toda la semana!). 
 
    En 2013 se realiza el Primer concurso literario Yako 
Serrano Yurich: Cuenta Los Vilos, promovido por el municipio de la 

NAZER EN LA PREMIACIÓN DE CONCURSO DE ENSAYOS 
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comuna balneario. Este concurso nace como un homenaje dirigido 
hacia el escritor recientemente fallecido y busca promover la literatura y 
la creación vinculada a la cultura local. Se constituyeron en ganadores 
Rodrigo Vidal, Pablo Jamett y Patricio Nazer.  
 
    En 2015 es lanzada la edición de lujo del libro 
Arqueología en el Valle del Mauro y Monte Aranda 
y la reedición de Arqueología en el Valle de 
Cuncumén, ambos libros presentados por Minera Los 
Pelambres (MLP) en el Museo Arqueológico de La 
Serena, en cuya ceremonia participaron Jorge Misle, 
de MLP, y Sergio Paolini, académico de la 
Universidad de La Serena (se aprecian en la imagen 
exhibiendo una de las obras). 
 
   El 1 de julio de 2016, en la sala Ricardo 
Donoso del Archivo Nacional, tuvimos la oportunidad 
de estar presente en el lanzamiento del libro Casa de 
Postas de Cuz-Cuz del illapelino Gastón Fernández 
Montero, y cuya invitación estuvo a cargo de la 
Sociedad Chilena de Historia y Geografía, el Instituto 
de Conmemoración Histórica de Chile y el Archivo 
Nacional de Chile. En el Prólogo de la obra, a cargo 
de la escritora Virginia Vidal, se señala que el “escritor 
refleja en el libro que presentamos su capacidad de proyectar su 
imaginación aunando un estilo ameno, la erudición, la investigación y el 
amor por la tierra natal. Su territorio y escenario es Illapel (…) la parte 
más angosta de nuestro país: 90 km desde el mar chileno hasta la 
Cordillera de Los Andes (…) Pareciera que el autor emplea un recurso 
literario al desentrañar el legado que recibe en su temprana juventud: 
un arcón o petaca repleta de tesoros históricos. Pero este Arcón es tan 
real como su valioso contenido”. 
En su libro Gastón Fernández, 
agrega la ex secretaria general de 
la SECh y ex miembro del 
Consejo Nacional del Libro y la 
Lectura, “nos ofrece una visión de 
Chile desde el ingreso del primer 
conquistador español con sus 
huestes. Pinta la pequeña ciudad 
a partir de su nacimiento con 
todos sus aspectos: agricultura, 
minería, comercio, vida social, 
sucesos políticos, costumbres, inmigración con personajes tan 
interesantes como Carl Marx, y va configurando un desarrollo y 
dinamismo de nuestra realidad”. (En la imagen se aprecian algunas de 
las personas que estuvieron presente en el lanzamiento de la obra: 
Renán Fuentealba Moena, el nonagenario ex senador de la República y 
ex Intendente de la IV Región de Coquimbo; Jorge Nazer Esbir y 
Patricio Nazer). 
 
    A cargo de la presentación del libro estuvo Sergio 
Martínez Baeza, a la sazón presidente de la Sociedad Chilena de 
Historia y Geografía, quien realizó un resumen de la vida del autor, 
abogado y ex subsecretario de Minería, cargada de anécdotas y hechos 
que cambiaron definitivamente la forma de observar la Historia de Chile, 
como es el caso de la ruta que siguió Diego de Almagro que atravesó 
por el territorio que siglos más tarde conformaría la ciudad de Illapel, en 
su afán de alcanzar la bahía de Los Vilos, donde había recalado el San 
Pedro, embarcación que traía abastecimiento para la expedición del 
Adelantado.   
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LOS TIEMPOS QUE VIENEN  
 

L NOVELISTA GERMÁN LÓPEZ DROGUET, 
conocedor a fondo de la literatura illapelina, manifestó hace 
algunas décadas: <<Por aquella fijación histórica de saber que 

Chile es ribereño, que sus centros políticos y comerciales son sus 
puertos y ciudades marítimas, se nos 
acuñó también la presunción de que la 
cultura moderna sigue tal lineamiento. Por 
eso es que no deja de sorprendernos que 
una ciudad mediterránea, tan a tras mano 
de la columna de asfalto-cemento; 
escondida, además —o quizá protegida— 
por la cuesta Cavilolén, sea tan activa en 
el campo de la literatura. En su encierro, 
como el condenado —nos imaginamos— 
le surgió la necesidad de rayar claves en 
sus murallas, registrar fechas, camuflar 
secretos, esconder proyectos de vuelo, 
cronicar sus vivencias. De allí 

aventuramos el surgimiento de cronistas y ensayistas; de novelistas, 
cuentistas, poetas y periodistas; sus grupos literarios, sus revistas y 
folletos; sus libros, sus concursos literarios, su prensa escrita y radial; 
sus charlas y conferencias; sus tertulias cotidianas. Su historia 
precolombina, las minas, el agro, el incipiente mundo urbano y sus 
personajes, sin duda le incentivaron la necesidad de registro y de 
herencia. Y quienes lo hicieron, lo hicieron bien…>>. 
 
  López Droguet continúa: <<En cuanto a la calidad literaria 
y periodística actual, se nota la falta de taller. Y se nota porque el taller 
—con seguidores y detractores— ha sido un auxiliar en cuanta ciudad 
conozco de Chile y de otros países. Este diagnóstico lo considero 
grave, toda vez que al comparar con los prosistas del medio (siglo XX) y 
anteriores, veo que los contemporáneos han perdido terreno en su 
propia latitud, salvo —y eso hay que consignarlo— un par de notables 
excepciones... Los poetas, en cambio, se han afinado y modernizado, lo 
que no significa que lo hagan bien cuando tienen que escribir prosa      
—discursos, prólogos, etcétera—; más bien allí se constata el mismo 
abuso excesivo en las comillas y la falta de dominio respecto a los 
beneficios que brinda el computador vía el programa word (o 
equivalente). Es decir, ellos en ese aspecto también necesitan taller: ya 
no es necesario, por ejemplo, poner entre comillas el título de un libro o 
el nombre de un local comercial, basta usar las letras cursiva y/o 
negritas, y punto: es un asunto de estética>>. 
 
   En fin, todos los períodos de la literatura y el periodismo 
en Illapel y de Choapa en general, tienen la virtud de ser muy flexibles. 
Admiten interpolaciones, sirven de hilo conductor, a veces bastante 
quebradizo. Tal es la regla de las influencias estéticas infundidas 
mediante la prensa y por al menos seis generaciones de escritores en 
el transcurso de la última centuria, la del 900, la del 33, la del 
Bicentenario, la del 69, la del 90 y ahora último, la del Nuevo Siglo.  
 
   Sus líneas de avance no son rectas. Su equilibrio dibuja 
dislocaciones y estratos caprichosos. Sólo el tiempo los asienta en una 
perspectiva que, para fines didácticos, alguien diría normal y claras. No 
obstante, para el periodista y profesor del siglo XX Eduardo Sepúlveda, 
<<La vida periodística ha sido siempre en provincias un semillero de 
discordias intrascendentes. Fiel reflejo de una época en que todo 
estaba en formación y la cultura incipiente, la prensa provinciana de 
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fines del siglo XIX y aún a principios del XX, sólo vibraba ante las 
pequeñas realidades de la politiquería lugareña mezcladas de amable 
gregarismo con los intereses y ambiciones de cualquier cacique feudal 
o de grupos determinados que anhelaban la conquista y el predominio 
de la cosa pública. De este modo la prensa de los pueblos chicos se 
sustrajo de la misión que le es específica, o sea, la de orientar con vista 
a los altos intereses de la colectividad, a informar 
objetivamente con honrada veracidad sobre los 
hechos y acontecimientos que día a día 
ensamblan la existencia de las comunidades. El 
personalismo enquistado en esa clase de prensa 
sólo sirvió para detener el progreso de las 
provincias y por ello su acción social fue negativa, 
a lo menos en lo que a Illapel se refiere>>.  
 
     Sin perjuicio de lo anterior, el 
Choapa ha tenido y mantiene un arraigado 
ancestro literario y periodístico, circunstancia 
que debiera permanecer en el siglo XXI, de forma 
que los nuevos profesionales de la prensa junto a 
poetas y prosistas que emerjan se consoliden en 
un contexto menos dificultoso y más motivante.    
 
   Cuando se conmemoran los 157 
años del primer periódico de Choapa, El Porvenir 
de Illapel, es el momento más propicio para 
reiterar una vez más que la provincia a lo largo de Chile y de la 
historia, ha sido cuna de grandes escritores y figuras trascendentales 
a nivel periodístico, muchos de los cuales surgieron del pueblo mismo. 
®  patricionazer@hotmail.com  
 
 
 
 
 

VAYA UN ESPECIAL RECONOCIMIENTO AL ABOGADO Y ARTISTA ILLAPELINO GASTÓN 
FERNÁNDEZ MONTERO POR LA SERIE DE RETRATOS QUE REALIZÓ ESPECIALMENTE PARA 

ESTE TRABAJO, ÚNICO Y DE CONNOTACIÓN HISTÓRICA. 
 

TAMBIÉN SE DEBE AGRADECER A LAS PERSONAS QUE FACILITARON FOTOGRAFÍAS DE 
FAMILIARES Y PERSONALES, CONFIANDO EN EL OBJETIVO DE ESTA CRÓNICA: DIFUNDIR A LOS 
PROTAGONISTAS, CRONICAR VIVENCIAS Y DEVELAR LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA PRENSA                                                       

Y LA LITERATURA DE CHOAPA.  
  

EDUARDO SEPÚLVEDA 


