
 
Ficha de contenido  

Entrevista con Clemira del Rosario Montenegro 
 

Sector, comuna y región de la entrevista Lo Barnechea, Región Metropolitana. 
Lugar de nacimiento Cajón del Arrayán 
Ocupación Dirigenta nacional de los Cuasimodistas de Chile  
Nombre de la Entrevistadora Myriam Olguín Tenorio 
Duración de la entrevista 00:42:30 
Fecha de la entrevista 6 de diciembre de 2007. 
 

a) Sus inicios como cuasimodista 
 
• Desde pequeña Clemira se sintió atraída por participar de la Fiesta del Cuasimodo, sin embargo, no 

fue hasta alcanzar la edad adulta en que sintió la necesidad de “recuperar sus raíces” y se involucró 
directamente en esta fiesta, integrándose al grupo de cuasimodistas de Lo Barnechea. Ella fue 
entregada a la Virgen cuando pequeña, pues la daban por muerta cuando nació. 

 
 

b) Las investigaciones sobre Cuasimodo 
 

• Su pasión no terminó ahí y se dedicó a investigar respecto a esta fiesta religiosa, su significado y 
orígenes. En sus investigaciones descubrió que la fiesta de Cuasimodo en Lo Barnechea data de 1896. 

• También investigó sobre el origen de la peregrinación a la Virgen del Rosario de Lo Ermita que 
databa de 1886 y que se encontraba en desuso. Esta fue iniciada por la familia Fernández Concha a 
modo de agradecimiento a la Virgen. Fue en el sector del Cerro Come Tierra donde se colocó la 
imagen de la Virgen a modo de recordatorio por el favor concedido a la familia. 

• Con el objeto de motivar a los cuasimodistas para que corrieran no sólo en esta fiesta se retomó la 
costumbre de volver a realizar esta romería. Se hace desde el año 2000 a principios de marzo. Para 
Clemira esto es muy importante, pues “La fiesta religiosa es el alma del pueblo, el sentir del pueblo”. 
En la fiesta han llegado a participar cerca de 300 huasos. La fiesta incluye no sólo a los 
cuasimodistas, sino que también cantores a lo divino y grupos folclóricos. 

 
 

c) Su participación en organizaciones de cuasimodistas 
 
• Con el tiempo se dio cuenta de la importancia del Cuasimodo a nivel nacional y se integró a la 

Asociación Nacional de cuasimodistas de Chile, donde terminó por asumir un cargo de dirigencia 
nacional. 

• Clemira reconoce que las fiestas huasas y el Cuasimodo son una expresión propia de Lo Barnechea. 
 

 
d) El padre Alfredo Arteaga 

 
• Uno de los personajes que más recuerda Clemira en la fiesta de realización del Cuasimodo es el 

padre Alfredo Arteaga, a quien identifica como uno de los sacerdotes más importantes en la historia 
de Lo Barnechea. Estuvo varios años a cargo de la iglesia desde la década del ‘40 y le dio fuerza al 
cuasimodo en el sector. 

• Este cura incorporó a la Fiesta de Cuasimodo una Fiesta Huasa del sector que se hace hasta hoy. La 
fiesta se realizaba después de correr el Cuasimodo en la medialuna. 

 
 

Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la Web. Usted puede 
acceder al registro completo en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas que participan del programa Memorias 

del Siglo XX. Más antecedentes en www.memoriasdelsigloxx.cl.  
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