
    Documentos para la Historia: las seguridades Danka Ivanoff Wellmann  Investigadora independiente- Sociedad de Historia y Geografía de Aisén danka.ivanoff@gmail.com  Documents for Aisén History: “las seguridades”     RESUMEN: La autora expone algunos documentos que dan cuenta del uso de la rastra, amplio cinturón donde los primeros pobladores portaban lo que ellos llamaban “seguridades”: documentos personales, dinero, balas, entre otros. Ellos dan cuenta de las dificultades que se tuvieron para poblar los territorios de Aisén.  PALABRAS CLAVE: Documentos personales, fuentes primarias, Lago General Carrera, Historia de Patagonia.   ABSTRACT. The author presents visual evidence of the use of a “rastra”, a large belt worn by the first settlers to safely keep, close to their bodies personal belongings such as documents, ID cards, money or bullets. In local jargon, those items are commonly referred to as seguridades, and some of them show the difficulties people had to populate the territories of Aisén.   KEYWORDS. Personal belongings, primary sources, Lake General Carrera, History of Patagonia.     LAS SEGURIDADES  Cuando los primeros pobladores de nuestra región comenzaron su tránsito desde Argentina, fue necesario tomar todas las precauciones para no caer detenido en tierras argentinas a su paso para Chile. En ese tiempo los pobladores usaban un cinturón que se llamaba rastra, el cual tenía interiormente varios bolsillos, y en su exterior se adornaba con monedas de plata. En ese ancho cinturón los pobladores portaban lo que ellos llamaban “las seguridades”, es decir, el dinero, algunas balas y los documentos que acreditaban que estaban legalmente transitando la frontera argentina.    
Aquí les entregamos algunos documentos que dan cuenta de ello: un permiso de circulación (Figura 3), un certificado de buena conducta (Figura 4) y la cédula de identidad personal de uno los pobladores (Figura 1 y Figura 2). También una hermosa foto de don Santiago Fica Rivera, importante poblador de Chile Chico, en la que luce una hermosa rastra en la cual seguramente él guardaba “las seguridades” (Figura 5). Documentos con historia que nos hablan a través de ellos, de que no fue tan simple poblar este territorio.                                    
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 Figura 1. Cédula de identidad (interior) del poblador Cantalicio Jara. Gentileza familia Ruiz Jara. Archivo personal 
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                                                    Figura 3. Permiso de circulación a través de líneas fronterizas. Gentileza familia Ruiz Jara. Archivo personal D. Ivanoff  
 Figura 2. Cédula de identidad (exterior e interior) del poblador Cantalicio Jara. Gentileza familia Ruiz Jara. Archivo personal D. Ivanoff 
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                                                    Figura 4. Certificado de buena conducta.Gentileza familia Ruiz Jara. Archivo personal D. Ivanoff 
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 Figura 5. Santiago Fica Rivera vistiendo una rastra. Gentileza familia Fica Burgos. Archivo personal D.Ivanoff.  


