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FIESTA Y CU LTURA El 1I0 ME AJE AL

ROTO CHilENO
En cada esquina de la plaza , va rios vendedores so instalan con algo parecido a un
armamento de guerra (mas sutil e inofensivo): mascarillas y anteOJos para evilar que la
challa que niños y adultos esparcen por el aire, logren su Objetivo: la beca de algun
desprevenido visitan te de la ñasta del Roto chileno, ce lebrada en la Plaza Yungay.
Cad a 20 de enero, la plazoleta se convierte en el centro de reunión de los vecinos del
sector y de aquellos que vivieron en él. •Junto a mi marido, que en ese tiempo era mi
pololo, part icipábamos en la fi']sta donde algunos grupos fo/dóricos alegraban la larde,
10 pasábamos muy bien , aunque era el juego de tirarse chall a el que atra ía mas gen te",
cuenta Angél ica. antigua vecina del sector.
Según relala en sus memorias el escritor Benedicto Chuaqui. famoso por su negocio
de sedas en calle Rosas, ya en el año 1907 so celebraba 1- Fiesla del Roto Ch ileno en
la Plaza Yungay, y asilo relató en su libro: 'convertlase en un verdadero mar de gente
de todo pelo. Habla a'lI ventas da dulce, de helados y frituras que consumlan r ápdamente
los paseantes' .
¿EL "ROTO' CHILENO?

Los niños son los m ás entusiastas y no existe distinción entre adultos y jóvenes. Iodos
por igual, se divierten y son blanco de alguna broma. El monumento en homenaje al
"rolo chileno' se alza majestuoso. miontras la genio pasea a su alrededor. ignorando
- taí vez" quién es el hombre que alza una bandera. Se ltamaba "roto" a aquellos que
pertenoclan al bajo pueblo y que fueron los que participaron en la guerra contra la
Confederación . Benjamín VICUíla Subercasaaux describió en su libro sobre Chile a aquel
personaje: 'el roto es bajo, delgado, de rostro oscuro, feo y de apariencia raquínca.
Pero descon fiemos de esa apariencia ... el roto es uno de los hombres mas fuertes de
la humanidad".
A través de los años. se han ido agregando mas aetividooes y ahora se celebra la
Semana del Roto Chileno. Esperamos que aste inicio da año, nos Juntemos nuevamente
a disfrular varios dlas en nuestra querida Plaza Yungay.

"LA CASA"
DIAPORAMA EXPERIMENTAL

DE RICARDO PORTUGUEIS

Marte'5 20 do enero a las 19:00 hr• .
Enltada Iibcr.Jda

¡GranShow Gran!
para celebrar la fiesta del Roto Chileno

Martes 20 Enero 2004 - 18:30
* Grupo Folclórico Fundonarios
Municipalidad de Santiago (folclor Zona central)
* Grupo Edafo (Estudio Danza Foldórica) Camaval
Norteño
* Grupo Liacolén Música Chllota * ,
• Grupo Huentelauquen Música Isla Pascua'
* Héctor Pávez y su música •
* Sonora América Junior "
* Show de la challa *
¡Teesperamosen la Plaza Yungavl

" SANTA PETRONILA,
PATRONA DE LOS
CHARLATANES" .

Tn er Crioll'o en un $010 Acto.

Una comedia de' dopartemonto do
tradición oral de teano k>ndlCaflIO'
quo so basa en la historia da una
_ muy 1TllI.'1Q105a do ConcePd6n.

la obro de la compania de icctro Los
Menc:Hcanles, se prosonlaródutanlo
el mes de enero Ios dlas 16-17-181 23
24.25130·31 Y 1 de tebrere. 20:30
hrs. Valor de lo enloda $2000

tcsec de la Solidaridad Salvado<
"",,nde-Hencra 360Sigo.

Sábado 17 de
enero 2004

Obra Teatral
"Mañana"

con la escuela de
teatro Universidad
Bolivariana. Plaza

Yungay.21:30
horas.
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