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Resumen 

 

Este trabajo tiene como objetivo estudiar la construcción de la imagen turística en 

la Provincia de Aconcagua entre 1933 y 1973 a partir del análisis de la Revista "En 

Viaje". Con la ayuda de este documento es posible apreciar cómo se fue 

construyendo una imagen turística del valle de Aconcagua constituyéndose una 

jerarquía de hitos turísticos propia de a zona. Los hitos relevantes de corresponde 

al "turismo de invierno", representado en Portillo y la cordillera aconcagüina; la 

"costa azul" chilena en los balnearios de Papudo, Quintero y Zapallar; 

posteriormente, se realza el valor histórico de sus ciudades y pueblos, creándose 

museos y monumentos principalmente con la gesta del cruce de Los Andes. Así se 

va construyendo una imagen global del turismo en la Provincia de Aconcagua que 



 
 
 

es representada como un destino articulado dentro de Chile para los turistas 

nacionales e internacionales. La imagen proyectada por la revista se basa en 

factores económicos y políticos, es decir, de las estrategias productivas 

desarrollada por el Estado, de las distintos conglomerados políticos que dirigieron 

el país. En este sentido hemos notado la creciente democratización del turismo 

local, que antaño se concentraba sólo en una elite.  
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Introducción 

 

La institucionalización del turismo en Chile fue un factor relevante para crear 

estrategias que fomenten a todos los agentes que intervienen en esta empresa, 

tanto a nivel privado como público. Uno de los primeros hitos fue la fundación de 

la Sociedad Nacional de Turismo en 1917, cuyo objetivo inmediato fue el desarrollo 

de la hotelería. Más tarde, en 1930, se crea la Asociación Chilena de Hoteles, 

Restaurantes y Similares, con sede en Santiago. El primer paso del Estado fue la 

creación de la Sección de Turismo en el Ministerio de Fomento en 1929 con la Ley 

No 4585, cuyo objeto fue dar a conocer en el extranjero los atractivos nacionales. 

Todos estos esfuerzos se consolidan en 1934 cuando se realiza el Primer Congreso 

Nacional de Turismo en Chile1. 
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 BARROS, Álvaro (1987), "Historia del Turismo en Chile", Boletín Técnico N

o
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 En este contexto, el origen de la difusión turística estatal fue implementada 

por la sección de “Propaganda y Turismo” de Ferrocarriles del Estado. Hacia la 

década de 1930 Ferrocarriles del Estado implementó una política de fomento del 

turismo poniendo como pilar fundamental a la red ferroviaria como conector entre 

los distintos destinos. La vocación turística de ferrocarriles se manifestó en la 

creación de empresas hoteleras y "paquetes turísticos" de transporte y alojamiento 

con  los llamados "boletos combinados". Para promocionar los destinos, la propia 

empresa editó anualmente una Guía del Veraneante, Guía de Pesca, Guía de Esquí, 

Guía de Termas y la revista mensual En Viaje. 

 La revista En Viaje, publicada por Ferrocarriles del Estado entre 1933 y 1973, 

fue una publicación miscelánea que buscaba informar y entretener al viajero 

mientras realizaba viajes en tren a lo largo de Chile, pero además constituyó el 

principal órgano de difusión de los destinos turísticos del país, cuando recién se 

comenzaba a implementar esta industria como una emergente forma de desarrollo 

nacional. A través de sus páginas es posible observar cómo se promueven los 

destinos turísticos de cada provincia y localidad chilena presentando una imagen a 

la vez moderna y tradicional, pero en todo momento atractiva del país, orientada 

al turista nacional y extranjero.  

 El propósito de esta investigación es analizar la imagen turística de la 

Provincia de Aconcagua a través del discurso textual e iconográfico de los 470 

números de la revista En Viaje publicados entre 1933 y 1973. Nuestro objetivo es 

determinar y caracterizar a través del texto escrito (reportajes, descripciones, 

comentarios) y el texto iconográfico (fotografías, publicidad, mapas), los destinos 

representados en la Provincia de Aconcagua. 



 
 
 

 El estudio de la imagen turística, tanto emitida como percibida, ha sido un 

importante foco de discusión teórica ya que la imagen, representación o "marca" de 

un destino es importante para poder caracterizar y promover un lugar. Se han 

sugerido metodologías y realizado estudios en torno al conocimiento de la imagen 

de los destinos turísticos a partir de enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos2. 

Para este estudio de caso se realizará un enfoque cualitativo a partir de lo que se 

llama una "imagen inducida", de acuerdo a los modelos de Gartner y Miossec, 

integrada por los agentes inductivos (organizaciones turísticas, empresas turísticas 

locales, tour operadores, agentes de viaje) y los agentes inductivos encubiertos 

(líderes de opinión, periodistas, reportajes, etc.)3.  

 Podemos concluir que la imagen turística proyectada por En Viaje sobre la 

Provincia de Aconcagua buscaba representar un país moderno y progresista, cuyos 

atractivos turísticos eran medidos bajo los paradigmas turísticos europeos. Pero al 

mismo tiempo, buscaba proyectar una identidad turística propia en la valoración 

del patrimonio cultural y natural de su entorno. Así, los aristocráticos balnearios 

de Papudo, Quintero y Zapallar formaban parte de lo que se llamaba la "Costa azul 

chilena". Portillo, por el entorno insuperable para la práctica del esquí, la belleza de 

sus parajes y su hotel de lujo tuvo un desarrollo temprano, empinándose luego 

como uno de los atractivos más importantes de Chile y el mundo en su ámbito. En 

los valles, mientras, se destacaba aquel "encanto colonial" de sus pueblos y 

tradiciones centenarias. Por 1960 se destaca el relato del Cruce del Ejército de Los 

                                                           
2
 RIAL, Antonio; GARCÍA, Alberta; VARELA, Jesús (2008), "Una aplicación metodológica para el estudio 

de la imagen de marca de un destino turística", Pasos Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, Volumen 6, 

Número 1. BEERLI, Asunción; MARTÍN, Josefa (2002), "El Proceso de formación de la imagen de los 

destinos turísticos: una revisión teórica", Estudios Turísticos, N
o
 154.   

3
 CAMPRUBÍ, Raquel; GUIA, Jaume; COMAS, Jordi (2009), "La formación de la imagen turística inducida: 

un modelo conceptual". Pasos Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, Vol. 7 N
o
 2.  



 
 
 

Andes como parte de la historia de los pueblos aconcagüinos, en especial de San 

Felipe, Curimón y Putaendo, emergiendo así las bases de un turismo histórico-

cultural. En conjunto, existe un realce del goce estético del paisaje natural y 

cultural tanto en la representación fotográfica como en la expresión poética del 

lenguaje que los describe, representando una visión romántica de los paisajes y su 

historia.      

 Pero el ejercicio de "mostrar" implica también ocultar aquello que 

ahuyentaría a los potenciales turistas de la Provincia de Aconcagua, como son los 

barrios obreros y las tomas de pobladores de Los Andes y San Felipe. Es por esta 

razón que la imagen proyectada por la revista estaba condicionada por las 

estrategias de desarrollo que los gobiernos de turno implementaron en Chile. 

Haciéndose cargo de esta realidad, vemos que en la revista En Viaje, durante el 

gobierno de la Unidad Popular, se instaura la idea de desarrollar un "Turismo 

Social", que buscaba dar acceso a los recursos turísticos a los sectores populares 

con la creación de "colonias populares" en los balnearios y "excursiones de 

juveniles" a los centros de nieve. 

 

 

La "Costa Azul" del Pacífico: Papudo, Zapallar y Quintero 

 

Al momento de publicarse la revista en 1933 es posible ver ya en sus primeros 

números una referencia al turismo "de sol y playa" como un destino consolidado 

entre las clases acomodadas.  Destacan en la Provincia de Aconcagua los balnearios 

de Papudo, Zapallar y Quintero, principalmente, y otros de menor envergadura 

como Maitencillo y Cachagua. Lo primero que se destaca en el texto como en la 



 
 
 

imagen de la revista, es, en las primeras tres décadas, la exclusividad de los 

balnearios, donde sólo una pequeña elite tenía acceso a él. 

 Lo segundo, es la descripción sobre el paisaje natural y cultural: la playa, el mar, el 

sol y la arquitectura, principalmente el paseo: "Continuando hacia el sur, llegamos a 

Papudo, el balneario de las aguas mansas, y su vecino, el aristocrático Zapallar donde la 

arquitectura ha cuidado tanto el molde de sus casas, como el diseño de sus jardines. 

Afortunadas calitas, abrigadas, rodeadas de vegetación, privilegiadas con sus arenas 

doradas"4.   

 

 

Imagen 1: Zapallar "Todo Chile es un inmenso Balneario", En Viaje, octubre de 

1942. 

 

                                                           
4
 MONTANDON, R. A."Playas de Chile", En Viaje, Año XII, Enero de 1945, N

o
 135, p. 172. 



 
 
 

 

Imagen 2: Papudo, “Playas de Chile", En Viaje, enero de 1947.   

 

 La imagen textual conceptualiza como un todo el paisaje costero desde 

Quintero a Valparaíso, como la Costa Azul del Pacífico: "La Provincia de Aconcagua 

nos ofrece el encanto de dos playas magnificas: Papudo y Zapallar. Las suaves colinas 

floridas que mueren casi a la orilla del mar, ponen su encanto multicolor en el paisaje."5.  

 La referencia como "costa azul" (en comparación a la Costa Azul europea) 

será predominante en las descripciones sobre los balnearios aconcagüino, al punto 

que muchos cuestionarán esa pretensión de comparación: "Con ese torpe afán de 

imitación tan arraigado entre nosotros, la gente ha dado en decir que las playas de la costa 

central son "la Costa Azul del Pacífico"6. Por lo dicho, esta idea será cuestionada a 

posteriori, buscando una re-significación de su sentido posicionando así lo que se 

llamara "la Costa de Oro del Pacífico": 

                                                           
5
 "Todo Chile es un inmenso Balneario", En Viaje, Año IX, octubre de 1942, N

o
 108, p. 112.  

6
 "Todo Chile es un inmenso Balneario", En Viaje, Año IX, octubre de 1942, N

o
 108, p. 112. 



 
 
 

 

 "La Costa Azul llaman muchos a nuestro litoral de las provincias de 

Santiago, Valparaíso y Aconcagua. Sin embargo, ese nombre ya gastado por el uso, 

no es suficiente para dar una idea de la magnificencia de nuestras playas centrales. 

Tal vez la Costa de Oro sería más adecuado, pues lo esencial en esos paisajes 

marinos es la luminosidad, la luz áurea que colma el cielo, satura el mar y dora las 

arenales y las dunas. Es admirable la diafanidad del aire; el derroche de sol que se 

estrella en los roquedales, ilumina el muro vertical de las olas, pone un manto de oro 

en las arena de las playas"7. 

 

 A pesar de la crítica, prevalecerá el termino de "Costa Azul" para delimitar 

las playas aconcagüinas. Hacia el verano de 1953 Jorge Varas Sasso, en el artículo 

"Un retazo de la Costa Azul chilena", presenta esta imagen conceptual de la "Costa 

Azul", como ya consolidado, presentando una definición más precisa. Sería aquel 

conjunto de balnearios y playas rocosas que se extiende a lo largo del litoral 

central: "Aquella magnífica cadena de floridos balearios y playas rocosas que ha sido 

denominada la Costa Azul chilena, se extiende a lo largo de tres de las provincias centrales 

de Chile (Santiago, Valparaíso y Aconcagua), y sus villorrios costaneros se suceden en ella 

con tal profusión, que desde cada uno de ellos se logra avistar el siguiente.".  

 Cruzando el Río Aconcagua hacia la provincia del mismo nombre se pasa a 

Papudo donde termina la cadena de balnearios. De Papudo se rescata la belleza del 

paisaje y la costanera que rodea la bahía. "Al borde de la barranca que, cortada a pique, 

cae sobre la playa, se eleva una fila de preciosas villas rodeadas de jardines que descuelgan 

cortinajes de vistosas enredaderas sobre la Avenida Costanera que, rodeando la bahía, corre 

                                                           
7
 Perry B. David, "La Costa de Oro", En Viaje, Año XIV, Mayo de 1947, N

o
 163, pág. 35. 



 
 
 

abajo. Es una de las avenidas marinas más bellas de los balnearios chilenos." Zapallar, por 

su lado, "...el más lujoso, florido y bello de Chile. Ni una vivienda miserable, ni un metro 

cuadrado de tierra árida, ni una perspectiva que no sea magnífica, ni una mansión que no 

esté circundada de flores [...]"8. Zapallar es el balneario aristocrático por excelencia, se 

releva sus bellos jardines y por ser sede de competencias de tenis. Mientras 

Papudo se instaura como un balneario familiar con paseos en lancha o botes, 

jardines y canchas deportivas.  

 

                                                           
8
 Varas Sasso, Jorge, "Un retazo de la Costa Azul chilena", En Viaje, Enero de 1953, N

o
 231, p. 68.  



 
 
 

 

Imagen 3: Plano de Quintero, En Viaje, febrero de 1963. 

 



 
 
 

El turismo de invierno: Portillo, esquí y andinismo 

 

Portillo reunió toda las condiciones para satisfacer la demanda de lo que en la 

época se denominó “turismo de invierno”, convirtiéndose en uno de los íconos 

más representativos dentro y fuera de Chile. Mucho antes de la aparición de En 

Viaje (hacia 1933) ya es posible observar como un atractivo turístico importante, sin 

embargo, no es sino en la década de 1930 cuando su fama despega; y desde 

entonces, se irán introduciendo importantes mejoras en su infraestructura. Según 

un estudio: "En la década de 1950 se introdujeron los primeros andariveles de silla en 

Portillo y Farellones; poco antes, en 1945, los transportadores. Antes de 1924, cuando por 

primera vez el esquí comenzó organizadamente impulsado por el Club Alemán de 

Valparaíso, sólo se practicaba por aficionados y en canchas improvisadas."9.  

 

 En este contexto, Ferrocarriles del Estado inicia una política de construcción 

de hoteles modernos en Pucón y Puerto Varas. Un artículo de enero de 1933 señala 

que junto a la construcción del Hotel O’Higgins en Viña del Mar serían los 

"primeros pasos indispensables para atraer al turista extranjero y nacional, y no 

convertirlo en enemigo dándole mal alojamiento”. Se esperaba que también se 

construyese un Hotel el Portillo por el gran potencial que tenía, de modo que su 

promoción entonces en términos de marketing era estratégica:   

 

  “La estación de Portillo se encuentra a 2900 metros de altura sobre el mar, a 

orillas de la Laguna del Inca. Entre los meses de Mayo y Octubre hay gran cantidad 

                                                           
9
 BARROS, Álvaro (1987), "Historia del Turismo en Chile", Boletín Técnico N

o
 6, Cuadernos Turísticos - 

Serie Boletín  Técnico, Servicio Nacional de Turismo Chile, Agosto, p. 9.  



 
 
 

de nieve en esa región y se presentan condiciones inmejorables para los deportes de 

invierno, pues cerca existen canchas excelentes para el ski, tan buenas y mejores que 

muchas en los Alpes”.  

 

  

Imagen 4: Portillo en Portada, Junio 1952.  

 

 Destacaba asimismo el soberbio paisaje de montaña, los desniveles, la 

presencia del ferrocarril y un funicular, con el potencial de desarrollar pistas de 

patinaje en hielo y de trineo. No obstante el hotel era pequeño para resguardar a 

muchos turistas; “minúsculo con sólo 10 piezas, que es totalmente inadecuado para 

dar movimiento a la línea”. El artículo concluía con la observación de que había 



 
 
 

por entonces en Chile un núcleo de más o menos mil personas que practican esquí, 

y se hablaba de Argentina como una demanda potencial a este centro10.  

 Por 1937 en un artículo escrito por Eugenio Du-Bois, Manager del Equipo 

Norteamericano de Ski, para el Departamento de Turismo del Ministerio de 

Fomento  corrobora esta descripción, reconociendo el gran potencial de Portillo 

considerándolo como una de las mejores canchas de esquí del mundo. El Gobierno 

de Chile por su lado había realizado una inversión a favor de los esquiadores con 

la construcción de nuevos caminos, subvencionando a los clubes que deseaban 

abrir refugios y cooperando en el Primer Panamericano de Ski11.  

 

 

Imagen 5: Publicidad a Portillo, En Viaje, octubre 1937. 
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 EDITORIAL, “El turismo de invierno”, En Viaje, enero de 1933, No. 15 Año 2, p. 15.  
11

 “El manager del Equipo Norteamericano de Ski habla de las mejores canchas del mundo”, En Viaje, Año 

IV, octubre 1937, N
o
 48, pp. 37-38.  



 
 
 

 

 Poco a poco se va creando una imagen de Chile como un "país de deportes 

de invierno" por la presencia importante de la Cordillera de Los Andes y la 

articulación de distintos centros de esquí y, en este contexto, Portillo aparece como 

la perla más brillante del abalorio de centros de esquí del país12. Existe una 

creciente demanda por las regiones cordilleranas, particularmente en las zonas 

próximas a Santiago por turismo o deporte que congregan a numerosos cultores, 

tanto nacionales como extranjeros, y que se han organizado en torno a clubes y 

asociaciones destinados al deporte de invierno en Las Condes, el Maipo o Portillo.  

 

 

Imagen 6: Hotel Portillo, En Viaje, 1942.  
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 “Chile país ideal para los deportes de invierno”, En Viaje, Año VI, Julio de 1937, N
o
 45, p. 43.  



 
 
 

 

 Hacia fines de la década del '50 Portillo aparece en las descripciones e 

imágenes de la revista como un lugar consolidado. En 1957 se indica que  

 

 "Próximas a la capital destacamos las de Portillo, con su magnífico hotel, 

donde además del esquí se practica el patinaje en el hielo, el trineo, el deslizamiento a 

la vela y otros juegos de la nieve. Un andarivel permite el movimiento y traslado de 

los deportistas. Estas canchas tienen en su cercanía la famosa Laguna del Inca, que 

semeja una esmeralda engastada entre soberbias montañas de impoluta blancura."13. 

  

 En 1959 se aseguraba que "Chile ya es el país capital del esquí de todo el 

mundo", según declaraciones Reinaldo Solari, uno de los fundadores de la 

Federación de Ski en 1943:  

 "Dentro de las condiciones precarias en que se desenvuelve materialmente el 

esquí, sin lugar a dudas que es muy conocido y estimado. Portillo ha adquirido un 

renombre internacional tanto por sus excepcionales condiciones de nieve como por 

su hotel y por los nombres de Allais, Eriksen, que han sido por varios años directores 

de la escuela"14.  

 

 Es así que Portillo por las condiciones geográficas insuperables que presenta 

para el desarrollo del esquí, la belleza del paisaje de montaña y la laguna del Inca; 

su ubicación privilegiada, cerca del puerto de Valparaíso, del gran Santiago y estar 

en el camino internacional hacia Argentina -facilitado por la presencia del 
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 "El deporte de la nieve", En Viaje, Julio de 1957, año XXIII, N
o
 285.  

14
 "Chile ya es el país capital del esquí de todo el mundo. Interesantes declaraciones del connotado deportista 

nacional señor Reinaldo Solari", En Viaje, XXVI, octubre de 1959, p. 14.  



 
 
 

ferrocarril trasandino con su estación "Portillo"-; junto a una inversión en 

infraestructura, desde el Hotel hasta los andariveles y, sobre todo, la fama que le 

dio tras la realización del Campeonato Mundial de Ski en 1966 lo convierten en un 

atractivo turístico de renombre internacional, hasta el día de hoy.  

 

 

Imagen 7: Principales Canchas de Ski en Chile, En Viaje, junio 1941.  

 

 

 Junto a Portillo, pero no necesariamente ligado al centro de Ski, emerge 

también lo que va a ser el andinismo profesional. La extensa e imponente 

cordillera andina en el sector que comprende el alto curso del rio Aconcagua se 

presenta como un lugar ideal para realizar actividades de ascenso cordillerano, por 

lo que se convirtió rápidamente en un atractivo para extranjeros.  



 
 
 

 En 1940 En Viaje destacaba al andinista Pablo Franke, miembro de la 

expedición de Jorge Link, que ascendió el monte Aconcagua en el curso de nueve 

horas15. No sería el primero, sino uno de varios excursionistas en recorrer la 

cordillera.  

 Esta promoción del andinismo se instituye entonces como una forma de 

turismo en la provincia, que para la revista era necesario relevar como una forma 

de turismo de intereses especiales, cuyo interés se venía haciendo creciente. En 

Viaje sostenía que:    

 

 "El andinismo que toma cada año más importancia en nuestro país, es una 

forma de viaje aplicado a la exploración de nuestro macizo andino, inagotable en 

belleza escénicas, interés científico y en contenido utilitario."16.  

 

 Según cuenta la revista, la "zona central chilena", en la que se encontraba el 

imponente Aconcagua, por su configuración orográfica era la más popular entre 

los andinistas por los "accesos hasta la base son fáciles, las condiciones para 

campamentos, bases favorables. Extensos y variados glaciares se presentan a partir de los 

3.500 y 4.000 metros de altitud. La cordillera central reúne todas las dificultades técnicas, 

con un máximum de ventajas climáticas"17. 

 En un artículo aparecido en 1953 se consignaba que "El Aconcagua" era en 

Sudamérica desde el año 1933 "un punto de atracción para esos extraños hombres 

que son los escaladores de montañas". Antes de esa fecha "poco se sabía de 

nuestras grandes cumbres" decía el cronista, hasta que un viajero informó a Raúl 
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 "Un hombre se paseó por la cumbre del Aconcagua", En Viaje, Año VII, Agosto de 1940, N
o
 82, p. 75. 

16
 "Recomendaciones, normas y reglamento para andinistas", En Viaje, enero de 1948, N

o
 171, p. 76.  

17
 Recomendaciones, normas y reglamento para andinistas", En Viaje, enero de 1948, N

o
 171, p. 77. 



 
 
 

Guessefeldt (el primero que escaló el Aconcagua) de que "en las tierras del Nuevo 

Mundo existían alturas dignas de ser escaladas". Entre ellas, se citaba el Aconcagua 

que -hasta la fecha de la publicación del artículo que se cita- se habían realizado 60 

tentativas de escalamientos. Unos tuvieron éxito, pero otros no, ya que al pie del 

Aconcagua, cerca de un sitio llamado Plaza de las Mulas, existía "un pequeño y 

miserable cementerio"18.  

 En conclusión, el carácter montañés de la Provincia de Aconcagua la sitúa 

como un lugar privilegiado para el turismo de invierno de fama internacional tanto 

por la geografía como por la infraestructura que posee. Estas potencialidades son 

las que rescata y promueve En Viaje y es Portillo, sin lugar a dudas, el atractivo al 

que más entrevistas, opiniones, portadas y publicidad dedica a nivel Provincial y, 

quizá, a nivel nacional, pues es el punto de llegada del turismo internacional.    

  

 

Las Termas de Jahuel y los Baños del Corazón 

 

 Las aguas termales existentes en el país desde la colonia como  Jahuel, 

Colina, Cauquenes, Panimávida, Catillo, Chillán, Tolhuaca, Río Blanco o Puyehue. 

Fueron apreciadas por sus facultades curativas siendo visitadas con regularidad 

por un sinnúmero de personas de toda condición social. En Chile, en las primeras 

décadas del siglo veinte, se promueven como un destino turístico señalando su 

fama internacional. La editorial de a En Viaje sostenía en 1934 que “Los nombres de 

las termas chilenas no son desconocidos en el extranjero. De cada uno de ellos, se expresa 

una alabanza. Cada uno de esos manantiales ha devuelto la salud a enfermos incurables”. 
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 "El Aconcagua", En Viaje, Enero de 1953, N
o
231, p. 17. 



 
 
 

Además indicaba que su infraestructura estaba en buenas condiciones y con 

servicios de hospedaje "Hoteles confortables, modernos, bien atendidos, hacen grata la 

permanencia del viajero, especialmente si se trata de enfermos delicados". Ferrocarriles del 

Estado ofrecía viajes especiales a los interesados19.    

 En el valle de Aconcagua, las termas de Jahuel, al igual que Portillo, aparece 

como un destino turístico consolidado según la descripción de Revista En Viaje, 

siendo explicado como un “balneario de cordillera”, por cuya excelencia climática, 

de aire puro y naturaleza, y, lo principal, la propiedad curativa de sus aguas 

termales, fue promocionado como un espacio de descanso para extranjeros y 

santiaguinos, quienes podían visitarlo durante el “Week end” o fin de semana, 

dada su cercanía a la capital.  

 

 

Imagen 8: Vista General del Balneario, En Viaje, octubre 1937 
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 A 20 kilómetros de San Felipe y 1.180 msnm, se encontraba abierto todo el 

año y se podía llegar en tren o en auto. Por el lujo que acumulaba estaba destinado 

a los grupos más acomodados de la sociedad. Un corresponsal de En Viaje visitó el 

balneario en 1937 llevándose las siguientes impresiones:  

  

 “Nos sorprende gratamente la pintoresca disposición de los edificaciones, con 

ese tipo de “chalet”, moderno y acogedor. Y nos envuelve, de pronto, un aroma raro, 

suave, indescifrable de los parques y jardines que rodean el balneario. Estamos a 

1.200 metros de altura; hay en esta época escasas personas; somos, en cierto modo, 

los dueños de este pequeño paraíso que es Jahuel…”20.  

 

 El balneario contaba con jardines que invitaban al descanso y reposo. Desde 

allí se podían contemplar los picachos blancos de la cordillera y avistar los valles 

de Aconcagua, Santa María y Putaendo. Este balneario era visitado principalmente 

por extranjeros21. 

 En 1944, un artículo titulado "El Balneario de Jahuel, jardín de los 

convalecientes", se establecía que era uno "de los más afamados balnearios de 

cordillera de Chile" por el "magnifico clima en todo tiempo", especialmente 

recomendable en el invierno para afecciones al estómago, bronquitis, asma, anemia 

y neurastenia:  
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 "En Jahuel se advierte gran luminosidad, lo que permite al visitante 

aprovechar al máximo los rayos actínicos solares, a la vez que saturarse del aire 

vivificante, tonificado por el ozono de las montañas. El lugar es especialmente 

indicado para convalecientes de gripes, neumonías, afecciones faríngeas y en general 

para mejorar los estados de las vías bronquiales. Aquellas personas debilitadas por 

excesos de trabajo o las que simplemente deseen un descanso o una vacación, 

hallarán en Jahuel el sitio preciso para su absoluta mejoría o para el logro de 

propósitos de solaz. Una observación de importancia es la de que en este Balneario 

no se aceptan viajeros afectados por enfermedades de tipo infeccioso."22. 

 

 Jahuel poseía además un "magnífico hotel", con capacidad para doscientas 

personas, construido en medio de un hermoso parque. Poseía diversos pabellones, 

todos con calefacción central. Las habitaciones eran amplias y bien amobladas y 

piezas con toilette anexa. En el exterior de destacan sus jardines, terrazas y una 

piscina. Ofrecía además canchas de tenis y de golf, además de los bellos paisajes 

cercanos a las termas. La movilización se puede hacer por ferrocarril en cualquiera 

de los trenes que sales desde Santiago y Valparaíso y que tenían conexión con los 

que corren en el ramal de Los Andes23.  
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Imagen 9: “El balneario de Jahuel,  jardín de los convalecientes”,  En Viaje, 1944.  

 

 

 En 1949 se destaca la hermosura de su paisaje y la calidad de infraestructura 

que puede brindar el mayor confort a los visitantes, pero principalmente :  

 

 "En un paraje de singular hermosura, donde la cordillera de los Andes se 

presenta con todo el esplendor de su grandeza, están situadas las Termas de Jahuel, 

sin duda una de las de ubicación sobresaliente entre similares chilenas [...] 

constituyen durante todo el año, aun en la época de invierno un centro de atracción 

turística y un sitio excepcionalmente adecuado para el descanso y el esparcimiento, 



 
 
 

pues el viajero encuentra allí imponderables bellezas naturales y un magnífico 

establecimiento hotelero, donde se puede disfrutar de toda clase de confort".  

 

 Destaca asimismo, como en descripciones anteriores, la existencia de "un 

buen" hotel, jardines y parques, piscina de natación. Los alrededores de Jahuel, es 

un importante complemente que resalta la revista como opciones de visita, pues, 

desde las Termas, contaba el cronista, se pueden realizar excursiones a parajes 

cercanos como Los Quillayes, la Quebrada de los Arrayanes, entre otros. A mayor 

distancia se puede visitar el cerro Orolonco y el Guanaquero y la laguna del 

Copín24.  

 Vicente Mengod en 1962 en el artículo "Geografía Veraniega" reafirma las 

observaciones del artículo anterior:   

 

 "Pero sigamos en busca de otras termas. Ahí está el nombre: Jahuel, situado 

al noreste de la ciudad de San Felipe. Dicen los higienistas que el clima es apto para 

las personas convalecientes de afecciones a la vías respiratorias, que el ambiente es 

adecuado para la recuperación del sistema nervioso. Clima y aguas en perfecta 

simbiosis.  

 ¿Con qué datos enriquecemos ahora nuestra geografía veraniega? 

 Jahuel se halla circundado de altozanos agrestes. Paisaje ideal para uno de los 

cuentos fabulosos de Rafael Maluenda.  
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 Destacándose en la carta geográfica, ciertos lugares: el bosque de los 

Quillayes, la quebrada de los Arrayanes, los cerros Orolonco y Guanaqueo, la 

transparente laguna Copin."25.     

 

 De este modo, Jahuel, junto a Portillo y las playas aconcagüinas, proyecta 

una imagen que la convierte en uno de los atractivos turísticos más importantes de 

la Provincia de Aconcagua tanto por la belleza de sus parajes como por la lujosa 

infraestructura de su hotel que ofrecía una experiencia turística satisfactoria. Como 

centro de aguas termales, tenía ya su reputación al servir de lugar de sanación para 

enfermos con afecciones reumáticas y broncopulmonares.  

 Sin embargo, Jahuel no era la única zona de aguas vertientes que existían en 

la Provincia de de Aconcagua, otras termas de importancia fueron El Corazón, El 

Milagro y Juncal.  

 Los llamados baños de El Corazón en la comuna de San Esteban era uno de 

los más importantes junto a Jahuel, según cuenta un cronista en 1947, pues 

aparecen algunos artículos y menciones en la revista como la que sigue:  

 

 "Desde fecha inmemorial ha sido frecuentado en todas las épocas del año por 

turistas chilenos y argentinos, sobre todo de las provincias de Mendoza y San Juan, 

siendo muy indicado para estadas de personas afectadas de bronquitis asmáticas o de 

agotamientos nerviosos.".  

 

 El cronista comenta que después de un periodo de decadencia, estos baños 

habían sido renovados por su nuevo propietario el Dr. Antonio Bianchini, quién la 
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había dotado de un establecimiento "sencillo", bien mantenido, "cuidándose mucho 

la higiene y la buena alimentación para pasajeros y alojados". Tenía una capacidad 

de alojar unas 30 personas, dotadas con agua caliente y fría, comedor, ventilación y 

cantina26.  

 Las aguas termales por su carácter sanatorio era muy valiosas para la 

comunidad, por lo que el turismo de termas ofrecía no sólo el relajo propio de 

bañarse o tomar sus aguas, sino también, como un medio para curar enfermedades 

reumáticos hasta dolores estomacales, aspecto ya que era parte del folklore local27.  

 

 

El encanto colonial de los pueblos aconcagüinos y la emergencia del turismo 

cultural 

 

Los Andes, San Felipe, Putaendo o la Ligua son pueblos de tradición colonial que 

poco a poco se van valorizando como lugares de visita para los turistas, 

emergiendo así un turismo cultural ligado a la arquitectura tradicional y la historia 

local. Desde que se instala la carretera Panamericana que es posible realizar viajes 

mucho más fluidos, lo cual permite detenerse e internarse en pueblos, lugares o 

paisajes intermedios que con el viaje en ferrocarril no era posible acceder. El acceso 

por la Panamericana y después la construcción de la carretera hacia Mendoza 

permiten realizar recorrido más fluidos en la Provincia de Aconcagua.   

 Un artículo de Alfredo Cáceres de 1949 indica que la construcción de la 

carretera Santiago a Mendoza por los Andes influyó en esta nueva perspectiva ya 
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que, en el camino, es posible visitar toda una serie de atractivos como transitar por 

la cuesta Chacabuco o el Río Aconcagua, haciendo visibles pueblos que antaño 

eran desconocidos. Sobre el caserío de Pocuro señala sus valores patrimoniales 

sosteniendo:   

 

 "Antes de llegar a los Andes pasamos por el caserío de Pocuro. Insignificante 

caserío, paredones de barro, árboles vetustos forman su fisonomía. Nadie tal vez lo 

nombrará, pero dos maestros han dejado grabados en él sus nombres, y el espíritu 

evoca emocionado las figuras señeras de Pedro Aguirre Cerda y Domingo Faustino 

Sarmiento. Ambos vivieron en la aldehuela humilde, y de allí emprendieron el 

cambio de la consagración y de la gloria".  

 

 De Los Andes, indica que es un sitio de paso y descanso; destaca su extensa 

Alameda y la pintoresca Plaza de Armas. Sin embargo, es el paisaje cordillerano el 

que llama poderosamente su atención: Posteriormente el paisaje agreste de la 

cordillera:  

 

 "Pronto el caserío de Los Andes queda atrás y henos de nuevo luchando con 

la montaña, montaña de piedra y de granito. El paisaje tórnase sorprendentemente 

agreste. Desciende el río Aconcagua de la altura y resuena en el fondo del valle, 

encajonado entre altas murallas ciclópeas. El río, que ha bebido las estrellas de la 

noche, tórnase ahora azul y cristalino. Canta jubilosamente su canción matinal; 

niño es, y canta sin reposo, en un crescendo de frescas melodías, de ritmos 

insólitos.". [Ahí se encuentra el Salto del Soldado y la leyenda de su nombre].  

 



 
 
 

 "El panorama andino se ofrece ahora en toda su magnificencia. La nieve 

cubre las crestas de la montaña y refleja los rayos del sol naciente. La colosal y 

ciclópea estructura de granito presenta extrañas coloraciones: ya es una masa 

rojoza, ya un conjunto de formas calcaréas, ora un macizo de piedra violácea, ora un 

grupo de rocas negras. Arriba, muy arriba, los "penitentes de la nieve" semejan una 

extraña procesión de fantasmas, amplificada por su propia sombra. Y dominándolo 

todo se alza el Aconcagua, torreón de la eternidad, campanilo titánico desde el cual 

el hombre, inquieto microcosmos, pretende sorprender los secretos de Dios...".28.  

 

 Arriba en la montaña llegaba a la Aduana y el Cristo Redentor.  

 Hasta entonces, las ciudades y pueblos eran atractivos menores, sino lugares 

de paso para los atractivos mayores: Portillo, Jahuel o los balnearios, aún cuando 

se les reconocía cierto potencial que se fomentará después.  

 Es en la década del 1950 cuando estos pueblos acaparan con artículos la 

revista que los promueve como destinos turísticos interesantes por conservar lo 

más tradicional del Chile rural, frente al avance urbano vertiginoso de Santiago, 

instituyéndose en sitios de interés por la cultura de campo, sus artesanías y 

gastronomía típica.  

 Enrique Rodríguez destaca esa cultura tradicional en la nota "Pueblos de 

Aconcagua" de 1955 con la siguiente descripción:  

 

 "Perdidos entre los verdes arboledas o frescos cañamales se hallan estos 

pueblos y ciudades de Aconcagua, tan variada y tan única. Se recuestan 
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lánguidamente junto a agrestes cerros o se agrupan curiosos para mirarse en el 

espejo de un río que pasa cantando a perderse en el mar.  

 [...] 

 Y, !qué decir de los nombres típicamente hispanos de estos pueblos! Santa 

Rosa de Los Andes, Santo Domingo de la Ligua, Santa Ana de Petorca, San Felipe 

el Real, San Antonio de Putaendo. ¡Qué conjunción de santos se han dado cita aquí, 

en estos nombres sonoros, dignos de un romancero! 

 Pueblos de Aconcagua, de casonas amplias y vetustas, donde el ruido manso 

del agua que destilan las fuentes nos da una sensación de eternidad, y donde la 

madreselva y el jazmín del Cabo rivalizan en perfume y hermosura. Viejas casas 

aconcagüinas, de recios portones y patios dulces, ceñidos de silencio, bordados de 

tinajas que el cardenal engalana de rojo.  

 Pueblecitos terrosos, de polvorientos caminos, que bajo el sol de enero 

destilan oro derretido. Blancos pueblos silenciosos, de casonas agradables como el 

pan campesino, con verjas rebosantes de jazmines y huertas amarillas de duraznos, 

por entre los cuales corren acequias rumorosas, fragantes a poleo y hierbabuena.  

 Viejos pueblos de Aconcagua, semejantes a los que amaran Azorín y Pereda, 

donde aún encontramos la fuente colonial, la reja española, el farol patinado por los 

años que apuntala la historia y hace propicia la leyenda. ¡Cómo hablan los años 

junto a esas empedradas callejuelas, junto a los adobones de las tapias que tan bien 

decora la flor de la pluma, junto a esos techos encarrujados de tejas...! 

 Es por eso que en aquellos pueblos de Aconcagua la tradición vive y perdura, 

sin cambiarse ni perderse; es por eso que hoy poseen características propias y un 



 
 
 

sello de señorío que los hacen destacarse de entre el concierto de pueblos de este Chile 

nuestro, tan vasto y tan hermoso."29.  

 

 El escritor rescata la herencia hispano-colonial de estos pueblos y toda la 

arquitectura y materialidad asociadas a esa cultura: las casonas coloniales con sus 

portones y teja, las tapias y callejones; el entorno rural, como los caminos y 

callejones de tierra y añosos árboles, flores y frutales, testigos de un pasado 

señorial y hacendal. Esta descripción busca, por una parte, dar cuenta, de estos 

pueblos olvidados y su valor patrimonial, hasta entonces invisibilizados por el 

progresismo industrial propio de la época de desarrollismo estatal y, por otra, 

promocionar estos destinos emergentes como valiosos espacios patrimoniales que 

por sus características históricas intrínsecas son potenciales atractivos turísticos en 

perspectiva cultural.   

 Así, aparecen desde entonces distintas descripciones de los caseríos, pueblos 

y ciudades de la Provincia de Aconcagua.  

 Uno de ellos es Putaendo. En 1955 Iris Ceballos describe sus campesinos 

paisajes, de viñedos, higuerales, duraznos, paltos, membrillos y huertos. Según  

 

 "El principal atractivo del pueblo lo constituye la plaza, denominada "Prat", 

ubicada entre las calles Prat-Bulnes y A. Camus. Resplandece ante el sol quemante 

en medio de tilos, aromos, corchos, palmeras y muchas flores. Dotada de excelente 

alumbrado eléctrico, es el lugar de las reuniones vespertinas con música de 

radioparlante.".  
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 Putaendo es caracterizada como una ciudad histórica, de origen colonial y 

también por ser lugar donde tomaron parte las primeras batallas del Ejército de los 

Andes. Dentro de los atractivos se cuenta la alameda de la villa, el cerro el llano 

con su gruta de Lourdes y el Cristo, el puente de cimbra, el Santuario del Cristo de 

Rinconada, los Baños del Parrón y sus alrededores30. 

 

 

Imagen 10: Monolito en recuerdo de la batalla de Las Coimas, En Viaje, octubre 

de 1960.  

 

 En 1959 se rememoraba el 219 aniversario de San Felipe de Aconcagua para 

lo cual la revista le dedicaba un artículo en virtud a su antigüedad y heroico 

                                                           
30

 CEBALLOS M., Iris, "Una comuna progresista: Putaendo", En Viaje, Junio de 1955, N
o
 260. p. 11. 



 
 
 

pasado. Carlos Ruiz Zaldívar, poeta y narrador aconcagüino, indicaba que "Pocas 

ciudades tienen un historial más nutrido y señero", indicando su trayectoria desde 

la época fundacional, pasando por la Independencia nacional. Se mencionaba la 

gestión de la Municipalidad para la creación de un Museo Histórico Regional. 

Adicionalmente se habla de su gente y su producción y sus "pintorescos 

alrededores", como las termas de Jahuel, de fama extranjera31.  

 

 

Imagen 11: “La Histórica San Felipe “, En Viaje, agosto de 1959.  

 

 En 1960 el carácter histórico de San Felipe, la "tres veces heroica ciudad" es 

relevado en la revista. Dice un artículo:  
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 "San Felipe de Aconcagua ha sido cuna y escenario de héroes y caudillos, 

aventureros y conquistadores, por eso cuando la causa emancipadora echó a volar 

sus gritos libertarios, encontró en lares aconcagüinos terreno propicio para su 

desarrollo y su liberación.".  

 

 Hechos históricos como el cruce del Ejército Libertador por el Paso Los 

Patos, la guía del baqueano Juan Estay, el ajusticiamiento del Patriota José Antonio 

Salinas son mencionados parte de la historia local. La zona es también rica en 

historia indígena por la presencia antigua de los chiquillanes, Michimalongo y su 

levantamiento contra los capitanes de la Conquista32. Se proyecta una imagen de 

ciudad rebelde, romántica y altiva que ha pervivido a las vicisitudes históricas:  

 

 "La romántica villa es poco lo que ha cambiado en el tiempo. Más bien se 

conserva como un jirón olvidado del pasado. ¿Por qué todo esto? Los historiadores la 

señalaron como rebelde y amotinada y en pago a su altivez fue "ciudad mártir", en 

1859, cuando Manuel Montt olvidaba su natalidad petorquina y el caudillo Joaquín 

Oliva, Manuel Valle y el legendario curita Gómez defendían la heredad, saqueada 

cruelmente por Tristán Valdés, el terrible. Y es todo esto porque San Felipe de 

Aconcagua no ha tenido dóciles espaldas no fáciles reverencias, ni sus hijos han sido 

favoritos del Corte."33.  
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 Sin embargo, San Felipe era considerado no sólo por su planta urbana sino 

también su entorno rural y pequeños poblados con la cual formaba un todo. El 

antiguo pueblo de Curimón, por ejemplo, poseía un enorme valor patrimonial por 

lo cual, escribía el corresponsal, la Sociedad de Historia y Arqueología de 

Aconcagua estaba realizando la gestión para la declaración en monumento 

nacional del convento franciscano y para que en sus dependencias se instalase el 

Museo Histórico Regional. 

 

 

Imagen 12: Centenario Curimón, En Viaje,  octubre de 1960. 

 



 
 
 

 Otra zona de interés patrimonial es el poblado del Almendral cercano a San 

Felipe, aún más colonial que el propio San Felipe:  

 

 "Almendral es una calle pueblerina, un jirón de colonia perdurada en el 

siglo. Aún hay veredas de piedra de huevillo y casonas de tejas y pilares labrados y 

rejas y fontanas. Y sus patios son grandes, con tinajas, mavolnes y emparrados. La 

atraviesan callejones de viejos tapiales y los álamos se visten de oro en el otoño y en 

el estío muestran verdes abanicos. Por sus flancos corren apacibles aguas y hay paz 

y silencio, porque a su entrada está el cementerio de Almendral, en donde reposan 

las cenizas de Bernardo Cruz Adler, de Roque Castro y de Luis Bernal."34. 

 

 

Imagen 13: "Almendral, luz y color de Aconcagua", En Viaje, Enero de 1964. 
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El patrimonio inmaterial es también destacado por el reportero:  

 

 "San Felipe es historia, tradición y leyenda. Las cumbres del Colunquén, del 

Yevide y del Orolonco vieron pasar los carruajes de antaño, por sus laderas 

atronaron las metrallas, en las Coimas el río se tiño de sangre, en Rinconada de 

Silva espigó su hazaña increíble de heroína la patricia ignorada de la historia, María 

Silva, en los caseríos de Putaendo y el Almendral se le dio posada y descanso a 

bestias y soldados, los mismos bronces de sus torres de hoy saludaron el 

advenimiento de la libertad y el nacimiento altivo de la República."35.      

 

 

 

LA IMAGEN GLOBAL DEL TURISMO EN ACONCAGUA 

 

La mayor parte de los artículos publicados En Viaje que dan cuenta de la imagen 

turística de la Provincia de Aconcagua ofrecen una mirada fragmentada de los 

atractivos turísticos de la zona, es decir, no conforman un destino turístico 

territorial, sino unos focos muy específicos en el territorio. Por su regularidad y 

descripción, es posible crear una jerarquía de aquellos más importantes como se ha 

mostrado hasta aquí.  

 Sin embargo, en la Revista aparecen de igual modo algunos artículos que 

dan cuenta de una imagen global del turismo en Aconcagua, con su propia 

identidad y atractividad. Esto es expresado a través de la construcción de las 
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distintas guías turísticas publicadas por Ferrocarriles del Estado que, año a año, se 

fueron publicando, algunas de la cuales fueron publicando en la revista o con 

descripciones generales de los principales atractivos de las distintas Provincias de 

Chile.  

 En fragmentos del libro "Geografía Turística de Chile de R. A. Montadon de 

1942 destaca a Aconcagua como una zona donde se conjuga el mar y campo, con 

las tradiciones típicas de Chile central, macro zona a la que pertenece la provincia. 

"En la costa de Aconcagua, ,playas doradas y en el interior, los potreros más 

fértiles de Chile.". Luego señala que Aconcagua hasta el Río Bío-Bío corresponde a 

la zona central de Chile que ostenta su riqueza agrícola, tierra fértil y prodiga, es 

también "la tierra de los "huasos" y de los caballos, del caballo chileno, gallardo y 

resistente36.   

 En abril de 1972 se publicó “Chile, Guía Turística”.“Chile, larga geografía para 

3000 delegados. Síntesis Turística de sus 25 provincias” que, como su nombre lo dice, 

pretende ser una síntesis de los atractivos de una zona. En la Provincia de 

Aconcagua reconocía a Portillo como principal atractivo turístico y el ferrocarril 

trasandino,  

 

 “cuya última estación en territorio chileno es Portillo, famoso centro de 

deportes invernales que en 1966 fue escenario de un Campeonato Mundial de Esqui. 

El hotel se eleva junto a la Laguna del Inca que, al helarse en invierno sirve como 

cancha de patinaje y, en las otras estaciones, para la práctica de boga y pesca.”.  
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o
101, p. 50. (extracto del Libro "Geografía 

Turística de Chile" De la Revista Sudamericana de Viajes) 



 
 
 

Se destaca La Ligua como centro textil “semiartesanal”; a Curimón, cuyo convento 

era ya un importante museo a visitar “donde se aprecian antiguas imágenes y 

pinturas coloniales de la llamada escuela “limeña”. Las termas de Jahuel a 114 

kms. de Santiago con su piscina de aguas termales (surgentes), amplio parque y 

cómodo hotel, apropiado para los fines de semana. Los balnearios destacados eran 

Papudo, Maitencillo, Zapallar y Cachagua37.  

  

 

Imagen 14: Guía Turística de Chile, En Viaje, 1972. 

 

 

  

                                                           
37

 “Chile, Guía Turística”. “Chile, larga geografía para 3000 elegados. Sintesis Turística de sus 25 

provincias”, N
o
 461, abril de 1972, pág. 31.  



 
 
 

CONCLUSIONES 

 

Del análisis de textos e imágenes se llegaron a diversas conclusiones.  

 

1) La imagen proyectada se basaba en las distintas visiones que los Gobiernos de 

turno asumieron y las estrategias de desarrollo que implementaron. Así es posible 

observar una creciente democratización del turismo a nivel nacional.   

 

2) La imagen turística proyectada buscaba imitar a los modelos europeos y siempre 

se situaba en un rango comparativo con los atractivos extranjeros, es así que se 

habla de la "Costa Azul" chilena o la "suiza de Sudamérica" para referirse a los 

atractivos propios.     

 

3) Existe un realce del goce estético del paisaje natural y cultural tanto en la 

representación fotográfica como en la expresión poética del lenguaje que los 

describe.    

 

4) No existe una oferta unificada como Provincia o Valle de Aconcagua, sino que 

los distintos atractivos se reúnen conceptualmente junto a otros atractivos de Chile. 

Así los balnearios locales se asocian a la costa central chilena, Portillo con el resto 

de los centros de ski de Chile y Las Termas, con otras del país.   

 

5) El ejercicio de "mostrar" implica dejar de decir algo, aquello que no se muestra 

porque no es conveniente al objetivo de la revista y alejaría a los visitantes. ¿Por 



 
 
 

qué en las ciudades como Los Andes o San Felipe no se nombran otros aspectos 

como las poblaciones obreras (cités y conventillos) y las tomas de pobladores?  
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