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Camarones: Territorio resiliente ante  la crisis
del COVID-19
Lamentablemente, la emergencia sanitaria producida por el Coronavirus o COVID-19 ha afectado a la gran mayoría de los sectores
socioeconómicos del mundo, siendo el turismo una de las industrias más perjudicadas. Las restricciones de desplazamiento que los
distintos países y gobiernos locales han instalado para proteger a la población de nuevos brotes de contagio son cada vez más
estrictas; por lo tanto, las organizaciones y empresas que ofrecen servicios de ocio y recreación como aerolíneas, cadenas de buses y
restaurantes, entre otros, se han visto en la obligación de reducir considerablemente sus estándares de producción o cesar
completamente sus actividades productivas, enfrentándose a pérdidas económicas sustanciales e inclusive, al desempleo.

Ante esta problemática, la comuna de Camarones no ha quedado
al margen. Siendo un territorio donde el turismo es una actividad
económica emergente y que cada día se va posicionando en una
oportunidad de desarrollo sostenible para sus comunidades
rurales, hoy son más de 100 emprendimientos o micro empresas
que se ven afectadas directa e indirectamente por el
estancamiento de la actividad turística. Sin embargo, como
humanidad tenemos la capacidad de transformar estos tiempos
difíciles en aprendizaje e innovación.

Por esta razón es que con gran esmero y dedicación, la Unidad de
Turismo de la I. Municipalidad de Camarones ha preparado esta
primera edición del Boletín de Turismo ''Descubre Camarones''. A
través de él, les queremos invitar a conocer y disfrutar de la
naturaleza, la cultura y especialmente a la comunidad
emprendedora de la comuna de Camarones -por lo pronto- desde
sus hogares, hasta que llegue el anhelado momento para recorrer
juntos este destino mágico y ancestral.

 
¡Esperamos que lo disfruten y que sea en hora buena!
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Semana Santa en
el Valle de Codpa

Para despedir un mes de abril memorable, quisimos dedicar  el

contenido de este primer boletín a la celebración de Semana Santa,

puesto que tiene gran relevancia para las comunidades creyentes del

territorio comunal, quienes fielmente cada año viven esta ceremonia

cargada de historia, misticismo y singularidad, transmitiéndose la

tradición de generación en generación. 

Sin embargo, este 2020 todo fue muy diferente debido a la pandemia.

Directamente desde el Valle de Codpa, algunos pobladores nos

comparten a través de su relato, la peculiar manera de celebrar Semana

Santa en su querida y paradisíaca quebrada. 
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Un legado cultural
''La celebración de Semana Santa significa algo muy importante, puesto que es una instancia en que toda la comunidad del
Valle de Codpa se congrega, al igual que en los pueblos de Timar y Esquiña, donde también se celebra y se experimenta lo que
fue la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, como parte de la doctrina que nos inculcaron los españoles cuando llegaron
a estas tierras; de hecho, la forma en que se celebra Semana Santa aquí en Codpa es muy similar a lo que se realiza en
España.''
 

Carlos Nuñez, Misionero y Gestor Cultural del Valle de Codpa
 
''Son muchas las fiestas religiosas que se celebran en Codpa: La Virgen de la Candelaria en febrero, la Cruz de Mayo, después
San Martín de Tours y la Fiesta de los Reyes, aparte de Semana Santa, claro. Yo pienso que tienen que haber existido otras
fiestas antiguamente, porque hay muchas imágenes en la iglesia que no se celebran. Las fiestas patronales y estas tradiciones
se transmiten principalmente de manera oral, entonces creo que hay que difundirlas para que no se pierdan en el tiempo.''
 

Luis Carrizo, Mayordomo del Pueblo de Codpa

 
Guiado turístico al interior de la iglesia San Pedro de Guañacagua, Valle de Codpa, Comuna de Camarones



MIÉRCOLES SANTO

''Antiguamente, la celebración empezaba el miércoles con la Procesión del
Encuentro, desde la  iglesia de Codpa salían las mujeres cargando a la Virgen
Dolorosa, ellas iban por el Retén de Carabineros y los hombres por La Vilca,
con Cristo Nazareno. Todos se juntaban en la posta, allí se hacía una
reverencia y se iban los Santos juntos hacia la Iglesia. 
Esto ya no se hace porque no hay gente suficiente en el pueblo, faltan
cargadores para los Santos. Hay muchas tradiciones que se han perdido por
eso, pero hemos conversado con la comunidad y estamos tratando de recuperar
esta tradición. Lo que falta es que la gente esté presente ese día, ya que
últimamente llegan sólo para el Viernes Santo.''

 
Luiz Carrizo, Mayordomo del pueblo de Codpa

JUEVES SANTO
''El jueves santo se asemeja a la celebración de La Última Cena, entonces se
hace el lavado de pies con los doce apóstoles,  por la noche se reparte pan
amasado y uva del Valle de Codpa y a la medianoche acaba todo.''
 

Carlos Nuñez, Misionero y Gestor Cultural del Valle de Codpa

VIERNES SANTO
''El viernes la iglesia está de luto todo el día, todo se viste de negro, hasta los
Santos se cubren con una capucha. Como a las 20:00 horas se sale a tocar
una matraca dando tres vueltas al pueblo para avisar que va a empezar el
Vía Crucis. Al interior de la Iglesia empieza la liturgia, se canta el Miserere y
se hacen las tinieblas... Se cierra la iglesia, quedando completamente oscura
y se simula la lluvia y los relámpagos.  
Jesús está crucificado en el calvario, entonces se  les abre la puerta a los
Santos Varones que entran vestidos de blanco con una escalera y una
campana para subirse al monte calvario y bajar a Jesús de la cruz, van a
meterlo al sepulcro.  Bien vestido, se lo presentan a la Virgen María, a la
Virgen Magdalena y al público. A las 00:00 horas se ilumina nuevamente la
iglesia y se sale a sepultar a Jesús recorriendo las 14 estaciones. 
Los Santos Varones las recorren con dos pasos para adelante y uno hacia
atrás. En todas las esquinas del pueblo hay una estación donde la gente
ofrece merienda a Dios, a Jesús y sus fieles como una tradición. Se vuelve a
entrar a la Iglesia a las 07:00 horas y salen las mujeres con la Virgen María
corriendo a borrar los pasos del Señor.  Ahí ya ha quedado Jesús sepultado.''
 

Felicinda Romero, Fabriquera del Pueblo de Codpa
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Fotografías: Wilson Muñoz



SABADO SANTO

''En la tarde del día sábado se hace la bendición del fuego, como a las 8 o
9 PM. Se hace una fogata afuera de la iglesia y se prende el sirio pascual,
todas las personas prenden sus velitas con ese sirio. Luego se entra a la
iglesia y se bendicen todas las botellas de agua que los fieles llevan
consigo. Recuerdo una vez que el Padre Amador armó una cruz de ramas
en el suelo a las afueras de la iglesia para la bendición del fuego y para la
bendición del agua nos llevó al río, entonces sacamos agua bendecida de
ahí mismo, fue muy hermoso. Ese mismo día se bendice la luz.''
 

Felicinda Romero, Fabriquera del Pueblo de Codpa

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
''El día domingo es la Misa de Resurrección y se reparten los huevitos
de pascua, entre otras cosas, esto se realiza al mediodía y luego todos
se van a casa.''
 

Luis Carrizo, Mayordomo del Pueblo de Codpa

SEMANA SANTA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

''Desde que tengo vida que Semana Santa se celebra así acá en Codpa…
Mi Mami Irene nos inculcó eso, mi abuela, la que se fue... Pero este año el
Obispado hizo un Decreto, entonces no se pudo hacer la celebración de
siempre. ''
 

Mariela Riveras, Integrante del Comité Mayor de la Ruta de las
Misiones

 
''Este año a raíz de la pandemia fuimos a la iglesia, le pusimos su telón
negro, hicimos escritos y arreglamos la gruta, pusimos al Cristo afuera
de la iglesia y la abrimos para que los fieles fueran a dejar sus velitas y a
rezar, pero no se podía ir en lote. Vino la señora Isabel y mi hermana
Mery para que abrieran la iglesia y pudiesen hacer allí lo que tenían que
hacer, pero todo se sintió muy vacío este año. 
 
Una vez que pase esta pandemia invitaríamos a la gente a vivir la
Semana Santa aquí en el Valle de Codpa, pero por ahora no queremos
gente de afuera acá en el pueblo, por nuestro resguardo.''
 

Felicinda Romero, Fabriquera del Pueblo de Codpa
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Fotografías: Wilson Muñoz



Turismo Cultural: Una forma de conservar y difundir
las tradiciones de los pueblos

Para conservar el imponente patrimonio cultural de la comuna de Camarones y a su vez, brindar nuevas oportunidades de
comercialización y sustento económico para los emprendedores y micro empresarios turísticos del territorio comunal, durante el año 2019
se realizó una serie de rutas de turismo cultural, invitando a turistas nacionales e internacionales a recorrer distintos destinos turísticos
de la comuna. Para esto, se llevó a cabo un importante trabajo de planificación y coordinación entre la I. Municipalidad de Camarones, la
Corporación Municipal Chinchorro de la Cultura y las Artes de Camarones y por supuesto, la comunidad emprendedora. Una de las rutas
realizadas fue para Semana Santa, donde un grupo de 30 personas viajaron con nosotros para conocer y gozar de esta experiencia única
en el Valle de Codpa.  Algunos de nuestros turistas de honor quisieron compartirnos sus impresiones...   

''¡Podría hacer un libro relatando todo lo que viví ese fin de semana en el Valle de
Codpa! Me pareció increíble el amor con el que los Santos Varones le sacaban los
clavos al Señor y lo bajaban de la cruz, los cantos y el sonido de la matraca,
realmente es entrar a otro mundo, lleno de respeto. Como la gente atendía sus
estaciones y nos ofrecían pan calentito, siempre pendientes de que estuviéramos
todos cómodos, es una cosa que te llega al alma. 
 
No sabría de qué manera explicar lo maravilloso que fue esa experiencia, desde
allí que me hice adicta a los viajes y quise aprender más y más. Los viajes por la
comuna de Camarones fueron como un bálsamo que me hicieron olvidar todas
las preocupaciones y enfermedades que yo tenía, me sanaron. Entrar al Valle de
Codpa me hizo sentir una paz tremenda y mucha magia.''
 

Nora Sáez

''En Codpa viví una tradición histórica, una experiencia nueva que además contó
con la presencia del alcalde, quien llegó entre los Santos Varones a bajar a
Cristo de la cruz. Me llego realmente al corazón, me emocionó, por eso mismo me
ofrecí a llevar la cruz en la procesión, no seré muy santo pero quería sentirme
como un Santo Varón en ese momento, recorriendo las calles de Codpa..''

Luis Colina
 
''La fiesta fue muy emotiva para la gente porque todos se agruparon y
organizaron por sectores, en cada estación se hacía recuerdo de la crucifixión y
muerte de Jesús. Se preocuparon de ofrecer muchas cosas ricas para comer
durante la caminata. Me sorprendió la cantidad de horas que duró, la
participación y motivación de la gente. Nunca había vivido una ceremonia
religiosa como esa, con tanto recogimiento.''

Lucy Peralta
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Queridos lectores
Esperamos que este boletín les haya inspirado y motivado a conocer más sobre las tradiciones y la

cultura de la Comuna de Camarones. Extendemos nuestros más sinceros agradecimientos a: 

 

Carlos Nuñez, Luis Carrizo, Felicinda Romero, Mariela Riveras y Miguel Romero por transmitir sus

vivencias de Semana Santa con tanta entrega y amor, con la esperanza de que éstas puedan ser leídas

por ustedes, para que el mundo sepa que tradiciones tan antiguas y excepcionales como éstas, aún

existen y que pueden seguir manteniéndose a lo largo del tiempo a través del turismo e iniciativas

culturales como ésta.

 

 A nuestros turistas de honor, Luis Colina, Nora Sáez y Lucy Peralta por participar en cada una de las

actividades turísticas, culturales y patrimoniales que se desarrollan en la comuna, ayudándonos

considerablemente en la difusión de los atractivos que ofrece Camarones, un destino totalmente mágico y

ancestral.

 

A Wilson Muñoz por sus excelentes fotografías de Semana Santa que sirvieron para alimentar este

boletín.

 

Esperamos que más personas puedan ser parte de este hermoso proyecto.

¡Hasta la próxima edición!

 

Diseño y edición
Vania Karmelic Campusano

Encargada de Turismo
Municipalidad de Camarones


