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Memoria Ecoica de Quilicura
– Relatos del recuerdo de nuestros habitantes –



Cuasimodo en Quilicura, año 1964.



Presentación

 

 Presentamos un libro que recoge testimonios de vecinos y vecinas de la comuna, donde cada uno de ellos 
nos entrega un relato de su vida, de su familia, de su amor por su comunidad. Este libro le dio voz a personas que 
nunca la tuvieron,  donde sus relatos ahora pasan a formar parte del patrimonio inmaterial de nuestra comuna.

 La verdadera historia la hacen las personas, sin exclusión de ningún tipo, por ello, aquí se recogen así 
tenemos los testimonios, de quienes fueron inquilinos, medieros, parceleros, y dueños de fundos. Los pensamientos 
ideológicos también están presenten sin exclusión, 
 
 Llegamos al gobierno comunal con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Quilicura, 
queríamos contribuir en la recuperación de la memoria histórica de Quilicura como forma de reconocer el valor y 
el aporte de cada quilicurano a la construcción, al desarrollo de la comuna y con este libro estamos contribuyendo 
a este propósito.
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Raquel Poblete, propietaria del restaurante “No me olvides”; Alfonso Galaz, propietario Quinta 
Quilicura y Pilar Alonso, propietaria de la Quinta Barcelona (de izquierda a derecha).
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Prólogo

 
 Memoria Ecoica de Quilicura, es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y de 
las Artes, Dirección Regional Metropolitana 2017, y un esfuerzo del Centro Cultural Municipal de Quilicura 
por rescatar la memoria oral de la comuna, de ahí el nombre del proyecto. La memoria ecoica, es uno de los 
registros de la memoria sensorial, y eso es lo que en este libro busca rescatar. Su motivación no está dada en 
los textos de cronistas, en textos o documentos historiográficos, ni los datos cuantitativos que nos aportan las 
estadísticas, el acento de este registro esta dado en lo sensorial, en lo valioso de los recuerdos que cada persona 
pueda tener, los que tienen un valor en sí mismo, independiente del valor de la historia positivista, esa de las 
fuentes irrebatibles, indesmentibles, así cada recuerdo es visto como un aporte esencial en la reconstrucción de 
la historia, en este caso de Quilicura, cada recuerdo, cada narración, cada relato aporta desde la perspectiva 
de cada persona en esta reconstrucción. Este texto recopilo la memoria de 50 habitantes de esta comuna, lo que 
los une es la edad y el hecho de estar vitalmente enraizados y vinculados con Quilicura.

 Las personas fueron entrevistadas de acuerdo a una pauta mínima, se opto por registrar cada entrevis-
ta en formato video, los que posteriormente fueron transcritos, lo que importa es el mensaje y no el contenedor 
del mensaje. Cada texto, es respetado en su integridad, solo ha sido resumido, sin haberse cuestionado en nada 
absoluto de su grado de verosimilitud, dado que esto no es el foco de esta propuesta de rescate patrimonial. 
Serán otros, los que realizarán ese ejercicio de verificar, contrastar, contraponer lo que se dice en cada testimo-
nio, por ahora lo que revaloramos es la fidelidad de lo relatado y no la fidelidad del relato, será el lector quien 
deberá o podrá decidir que relato le hace sentido y cual no, a quien le cree o no le cree, en este sentido quienes 
transformaron los relatos en un libro asumen una posición de neutralidad total.

 En los relatos forzosamente no estarán todos los que debieran estar, algunos partieron antes, otros no 
estaban en condiciones de dar su testimonio, y los menos se marginaron de ser parte de éste. La pérdida de lu-
cidez para obtener registros coherentes, vitales, es una pérdida irreparable, por eso esto fue una carrera contra 
el tiempo, contra todos los tiempos. Los 50 relatos y las imágenes que nos aportaron nos permiten viajar por el 
Quilicura del siglo XX, y en especial en los primeros 50 años, es decir entre el 1900 y el 1950, donde se perfila la 
constitución de este territorio en comuna en el 1901, sus primeros asentamientos, sus primeras organizaciones, 
como se recreaban, que actividades económicas se desarrollaban, como era la relación entre los distintos secto-
res económicos, como vivían y convivían los quilicuranos.



Nota del Editor
Memoria Ecoica de Quilicura. Relatos del recuerdo de nuestros habitantes es un libro de investigación del patrimonio humano vivo 
de la comuna, en donde mediante una pesquiza profunda y detallada de los breves vestigios del pasado comunal, se han llevado a 
cabo entrevistas a diversas personas que pueden reconstruir el Quilicura antiguo y compararlo con el actual. Este ejercicio, fruc-
tífero en su esencia y dinámico en su ejecución, llevó a mostrarnos lo azarosa, diletante y nebulosa del recuerdo de cada persona, 
aspecto que de alguna manera queda reflejado en las páginas que continua. Por lo mismo, no se buscó precisamente configurar 
una imagen histórica detallada del pasado de esta comuna, sino más bien el de mostrar un abanico de percepciones, miradas y 
recuerdos vivos sobre un mismo pasado a través de personas que marcaron una senda particular o fueron referencias obligatorias 
en el momento de la investigación. De tal manera, muchas veces habrán incoherencias en torno a un mismo evento o a un mis-
mo personaje que fueron respetadas en la edición, ya que reconocemos en el olvido o en los recuerdos oscuros del pasado una 
forma válida de establecer tambien la memoria reciente.
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Carrera de motos. Av. O’Higgins frontis Estadio Municipal de Quilicura 
(actual centro Cultural Municipal).



Club Deportivo Cóndor.
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Adrian Bonilla
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- ¿Por qué Quilicura y no otro lugar?
Yo diría que fundamentalmente mi ex patrón era de aquí de Quilicura. Se llamaba Oscar Soza y el partió aquí en Quilicura, estu-
vo como un año, una cosa así, después falleció la señora, falleció un hijo y se fue a Estados Unidos y liquidó toda su actividad. Y 
ahí reboté. Yo partí con esta actividad y como le digo debe haber sido el año 71. Nos instalamos en Manuel Antonio Matta cerca 
del ferrocarril; arrendamos un galpón ahí. Ahí partimos con este cuento. Formamos una sociedad al principio, después no fun-
cionó, pero ahí fueron nuestros inicios. Siempre en el mismo giro, todo lo que era arenado y revestimiento industrial, ese siempre 
ha sido nuestro giro.

- Como nos contaba, cuando llegó no había nada.
Pero nada, si yo creo que habíamos cinco empresas en ese tiempo. Nosotros que no teníamos características de empresa todavía 
en ese tiempo, había cuatro empresas y nosotros.

- ¿Qué empresas eran?
La CCU todavía no estaba en ese tiempo. Creo que había una química, si no me equivoco era Excelsior, había una fábrica de 
perfumes también. Barcelato también estaba aquí. Yo creo que fundamentalmente había un par de empresas más pero no me 
acuerdo los nombres.

- ¿Se acuerda del nombre de algún cliente?
Pero claro, Precisión Hispana. Era una empresa que se dedicaba a fabricar balanzas y uno de los primeros trabajos que tuvimos 
fue justamente con ellos y por una casualidad también del destino. Yo estaba estudiando, estudié economía en la Universidad de 
Chile, y busqué actividad en mi rubro, en realidad eso pretendía. Yo me iba a trabajar a Endesa me acuerdo, tenía contrato con 
ahí cuando se terminó la actividad.
Yo el lunes empezaba a trabajar en Endesa y el día jueves me llaman de Precisión Hispana, que eran clientes nuestros y me dicen: 
“Adrián, nos acabamos de adjudicar un contrato con Venezuela así que denme entre dos y tres ramplas para ellos”. “Oye, pero 
si terminamos este cuento, ya no funcionamos nosotros, no hay nada que hacer”. “No sé –me dijo–, no tengo más tiempo de 
conversar contigo. Es tu problema, tú nos tienes que resolver eso”. Así que lo tuvimos que resolver. Arrendamos equipos, compre-
sores, etc. Ahí partimos con ese proyecto.

- ¿Cuándo llegó a Quilicura ya estaba definido el Plan Regulador Intercomunal que le asignaba a Quilicura una gran porción del 
sector industrial?
Cuando nosotros llegamos aquí esto era una vega, y nosotros le arrendábamos un trocito de terreno a José Miguel Guzmán, del 
fundo Lo Campino. Pero esto era una vega. Primero arrendábamos un trozo de terreno y hubo un momento que tuvimos la posi-
bilidad de comprar el pantano y lo compramos. Dijimos “aquí vamos a hacer una empresa”, ¿cómo? no sabíamos todavía, pero en 
ese tiempo se estaba construyendo mucho en Santiago, sobre todo en la zona céntrica. Entonces salía muy buen estabilizado, y los 
camiones no tenían donde botar el estabilizado. Así que cuando yo supe eso, llegué a un acuerdo con estos que andaban botando 
estabilizado porque no tenían donde dejarlo y empezaron a botarlo aquí. Aquí rellenamos con aproximadamente 250.000 metros 
cúbicos de estabilizado. Ese terreno yo lo conozco con cada piedra que hay aquí en estos terrenos y hasta que logramos hacerlo 

EMPRESARIO. Nacido el 17.01.1950. Se asienta en Quilicura el 
año 1971, en la calle Manuel Antonio Matta, cerca de la línea 

del tren, actualmente su empresa Arenados Bonilla, se en-
cuentra establecido en el costado del cerro la Cruz.
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un terreno productivo industrialmente.

- ¿Cuándo llegas a Manuel Antonio Matta, la interacción con el entorno y con la gente cómo era?
La gente que empezó trabajando con nosotros eran todos gente que se dedicaba a la agricultura fundamentalmente y le enseña-
mos la actividad. Gente buena, en ese tiempo era gente muy buena, yo tengo los mejores recuerdos de esa gente. Y yo todavía 
tengo viejos   de aquí, de esa época. Yo tengo gente que está trabajando con nosotros más de cuarenta años de aquí de Quilicura.

- ¿Recuerdas algún nombre?
Sí, claro: Guillermo Pandolfa, Heriberto Oyarzún, Mario Prado son los más antiguos. Yo tengo hartos viejos todavía: Pablo 
Loyola, Alejandro Flores, yo no tengo mucha rotación de gente. Yo nunca he tenido un sindicato, por ejemplo, no sé lo que es un 
sindicato. Creo que en este minuto debemos tener unas cien personas, muchos trabajando afuera. Tengo una planta también en 
Antofagasta. En general tenemos muy buena relación con la gente, entonces creo que nunca ha sido necesario ese segmento de 
generar un conflicto entre patrón y obrero.

- ¿El desarrollo de Quilicura, desde la municipalidad, fue más ayuda o todo lo contrario?
Muchas veces hicimos cosas en conjunto con la municipalidad, pero sí, aquí estaba la Municipalidad en ese tiempo. Pero claro, 
no habían carabineros.

- Por harto tiempo eran tres carabineros.
¿Que andaban a caballo, no es cierto? Nosotros les compramos las primeras motos, después con el tiempo ya formaron el retén. 
Había mucho zancudo en Quilicura. Eran millones y millones de zancudos, uno se los tragaba.

- ¿Se acabaron solos o hubo algo especial que los exterminara?
Yo creo que hubo varias cosas: primero que se empezaron a terminar los pajonales. Nosotros mismos colaboramos en cierta 
medida para eliminar, porque ese era un criadero de zancudos. Y en general, por ejemplo, la CCU también. Esos creo que eran, 
si no me equivoco, eran alrededor de 36 hectáreas y yo diría que el 80% eran vegas. Había un criadero de lombrices también ahí, 
donde estaba la cervecera. Pero yo creo que eso ayudó bastante a eliminar los zancudos y el tratamiento que evidentemente tiene 
que haber hecho el aeropuerto.

- ¿Cuándo ustedes llegaron, Américo Vespucio existía?
No, eso era un camino de tierra antiguamente y cuando fue la UNCTAD ahí pavimentaron, hicieron una vía al aeropuerto, lo 
hicieron de emergencia porque no había un buen acceso a Santiago. No había nada, las primeras luces amarillas las pusimos 
nosotros en Quilicura.
Es increíble como ha pasado el tiempo y como ha ido evolucionando, pero sí, esto es demasiado viejo ya, si ustedes analizan que 
hace unos años atrás la forma de comunicarse era con telegrama y hoy en día la comunicación es instantánea. Pasamos del telé-
grafo a un fax, que era una tremenda renovación. Ha sido muy violento lo de los adelantos, lo tecnológico, la comunicación, que 
es realmente impensada. Antiguamente, me cuenta mi padre, las noticias llegaban con treinta o sesenta días de desfase, entonces 
ha sido bien violenta la evolución de las comunicaciones. El mismo campo industrial, no sé cuántas empresas hay ahora, ¿habrá 
unas tres mil o cuatro mil?

- Algún episodio o algo que en estos más de cuarenta años que recuerdes especialmente que haya ocurrido en la comuna y que de 
alguna forma los haya impactado como empresa?
Por supuesto. Aquí yo diría que el agua llegó aquí a unos 50 cms., no recuerdo el año, pero fueron lluvias torrenciales y todo este 
sector se inundó, y gran parte de Quilicura también. Les ocurrió a unos amigos también, que tienen una maestranza. Ellos tam-
bién se inundaron, se salió el Mapocho.
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- ¿Y la Asociación de Industriales?
Bueno, la Asociación de Industriales la creamos varios industriales en esos años, en la cual estaba Dante Rigoni, Gilmour, Pancho 
Gilmour, él era dueño de gran parte de campos aquí en Quilicura, era el secretario de la Asociación de Industriales en ese tiem-
po. No quería otro puesto, solamente secretario. El rey Midas, lo que tocaba era oro.
¿Quién más?, la cervecera, también Cordillera y construimos el edificio de la Asociación entre alrededor de cuatro empresarios. 
Así partimos, todos colaboramos, juntamos una cantidad de dinero e iniciamos la sede de la Asociación de Industriales, que está 
en la Panamericana.

- Dentro de los objetivos que tenían, que se habían planteado, ¿cuáles eran?, ¿cuál fue la finalidad?
Lo que pasa es que el sector industrial aquí en Quilicura no existía prácticamente. Estaba en Cerrillos, esa zona no se había ex-
plotado como zona industrial. Ahí se partió y empezaron a llegar empresas, ¡y cualquier cantidad de empresas! 
Se cambió también el Plan Regulador y ahí, yo diría, empezó como el despegue industrial aquí en Quilicura. Como te digo, yo 
creo que hoy en día deben haber 3000 o 4000 empresas o a lo mejor me quedo corto, pero la explosión fue realmente notable.

- En general como fue el desarrollo industrial de un año a otro, ¿la municipalidad fue un facilitador, fue paulatino o muy abrupto 
el desarrollo industrial?
Yo creo que la municipalidad, en líneas generales tuvo muy buen ojo, todos los periodos, de todos los alcaldes que hubieron. 
Porque en líneas generales creo que le convenía tener ingresos para hacer de Quilicura no una zona agrícola si no que una zona 
industrial con recursos propios, ingresos por patentes, revalorización de los terrenos. Creo que en general funcionó bien. El desa-
rrollo de Quilicura también, la municipalidad estuvo acorde.
Por eso digo que la evolución ha sido muy violenta y en poco tiempo

- Con respecto al Quilicura del sector pueblo, ¿cuál era la relación que tenían con la comunidad?
Nosotros con varios alcaldes siempre participábamos sobre todo a fin de año en premiar, por ejemplo, a los mejores alumnos de 
las escuelas más pobres. Siempre estuvimos preocupados de ese tema. Todos los años la Municipalidad se encargaba de elegir 
cuales eran los alumnos destacados y con menos recursos. Y siempre le hacíamos un engañito, le regalábamos mercadería o que 
se yo, lo mismo que hacíamos aquí con la gente honesta. Siempre desde que nacimos como empresa, por ejemplo para ciertas 
fechas, fundamentalmente a fin de año, les regalábamos una canasta con mercadería que siempre ha sido la misma. Y ahora ya 
me reclamaron porque me dijeron que regalábamos mucha azúcar y que el azúcar ya no, había que cambiar la azúcar por esto el 
endulzante. Les regalábamos cerca de 40 kilos de mercadería, las mismas cosas que uno necesitaba, que yo necesitaba. Mi mamá, 
que fue la que partió con ese cuento, entonces me decía: “ya, necesitamos comprarles algo a los viejos: hay que comprarle esto, 
hay que comprar azúcar, harina, café y todo el cuento, así que hicimos una canasta. Y hasta la fecha entregamos la misma canasta.
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Alberto Riveros Muñoz
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- ¿Cómo era la vida en la parcela de sus abuelos?
Los domingos eran familiares en la parcela, donde en la época del choclo, el pastel, la humita, el poroto granado, el tomate, todo 
era familiar, casi todos los domingos nos juntábamos allá.
En esos años recuerdo, año ‘60 o ’62, empiezo a darme cuenta del entorno en donde me estoy desarrollando, había mucha deficien-
cia en el sentido del comprar cosas, tener cosas, ya que era un pueblo muy rural, una comuna muy rural, todo el sector que hoy día 
es El Descanso, Los Tijerales, Villa Lo Campino, Valle Lo Campino (que era el Fundo Lo Campino), donde está Ismael Briceño, 
eran puras parcelas donde está ubicada la parcela de mi abuelito Pedro Riveros. 

Con los años mi abuelito compró la mitad de una cuadra de aquí, en la avenida Lo Campino, entre Las Parcelas y Caram-
pangue, y le dio un sitio a cada uno de sus hijos, que eran 8 hijos. Mi padre, Alberto, conocía mucho la historia de Quilicura. Isaac 
Rivero, Pedro Rivero, Juan Rivero, Celestina Rivero, Rebeca Rivero y Jeremías Rivero que eran los hijos que él tenía, a cada uno de 
ellos le regaló un terreno de 10 x 60  acá en el sector de las parcelas.

Esa calle, Lo Campino, siempre se ha llamado así, porque comenzaba en Matta y terminaba en el Fundo Lo Campino, 
desde Carampangue hacía allá. Estaba pavimentado hasta Carampangue, desde ahí para allá era camino de tierra y puras parcelas, 
uno se iba hacía el fundo y chocaba con el portón del Fundo Lo Campino que era la entrada que tenía el fundo, pero a la vez ahí 
había una calle que toma parte de Filomena Gárate y después tomaba la calle Juan Larenas y luego Ismael Briceño, en esos años que 
eran puras calles de tierra y puras parcelas.
 
- ¿Esas parcelas eran las subdivididas ya?
Sí, ya estaban subdivididas. Los Larenas, Lira, Los Briceño, Los Guajardo.
 
- ¿Duró más tiempo una parcela original o ya no queda ninguna? ¿Cuál fue la última?
No, hoy ya no queda ninguna. La última que se vendió, que yo recuerde, la de la señora de don Juan Briceño, que es justamente en 
la esquina donde hacen los eventos de fin de año. La familia Briceño Moya.

- ¿Se recuerda qué número era esa parcela?
No lo recuerdo, recuerdo mi parcela era la número 33. Claro, por ahí tenía que haber estado el asunto. Estaba la parcela de los Silva 
también por ahí, pero la última es de los Briceño Moya, que al último estaba sin trabajar esperando venderla. También estaba la 
cancha Unión Parcela.

- ¿A qué club pertenecía?
Club Unión Parcela

- Es que siempre escuchamos a Cóndor, Biblioteca y Colonia…
Don Juan Briceño que era del Cóndor Mariola, él pasó una parte de esa parcela para que se formara un deportivo que se llamó 
Unión Parcela, y ese club se mantuvo hasta que vendieron el terreno, tuvieron la cancha y toda la cosa, vendieron y desapareció el 
club y desapareció la cancha.

En esos años, conocí a Luis Castro, quien ya era persona de bastante edad. Él era el administrador de la cooperativa de los 
parceleros, estaba encargado de la entrada y salida de los carretones que sacaban la verdura y hoy día donde hay depósito de buses, 

A la fecha PRESIDENTE DE LA JUNTA VECINOS CASTRO SERRANO. 
Nacido el 25.05.1955, en Quilicura, en la parcela 33 (actual 

Población Pucara de Lasana). Perteneciente a  familia de agri-
cultores, su abuelo Pedro Riveros y su abuela Ernestina Pinto. 
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eso era una bodega donde guardaban verduras, guardaban semilla, cosas que le repartían la gente, era en Lo Campino frente a la 
calle de Miraflores.

- ¿Qué otra construcción de esas antiguas de la colonización queda?
La bodega. De esos años queda esa construcción, es la más antigua que va quedando, porque la hicieron y todavía se mantiene. Con 
el tiempo la familia la arrendó a otra empresa de buses, ahora hay un negocio de buses. Y él administraba todo eso y la cooperativa, 
por eso se llamó cooperativa Castro Serrano Colonia, porque eran muchos los agricultores que conformaban la cooperativa.

- ¿Los vecinos del sector se organizaron en la cooperativa misma o después funcionó la junta de vecinos? 
No, la cooperativa funcionó, según recuerdo, hasta el año 67`, 68`, por ahí empezó a surgir el movimiento de la junta de vecino, 
ya que después los dueños de las parcelas visionaron, siendo la calle principal Matta, que con el tiempo todas las chacras iban a 
desaparecer, como iba avanzando el tiempo y decidieron comprar los terrenos que formaron estas parcelas, ellos lotearon y fue-
ron compraron cada uno los terrenos para venirse a vivir acá. Son terrenos bastantes grandes, el sector antiguo es grande, ya que 
la gente estaba acostumbrada a vivir en chacras, y en sus nuevas casas también querían salir al patio, plantar, tener sus cosas. Mi 
abuelito aprovechó de comprar esos terrenos, el compró también una parte por Carampangue, todas las partes de 4 oriente entre 
las parcelas y Carampangue. 

- Recapitulando… Él fue beneficiario del proceso de colonización, él tiene una parcela original y después compró otra.
Exacto, fue comprando terrenos, los fue vendiendo y hoy día la iglesia que está en Carampangue con Luis Castro ese era un terreno 
de mi abuelito y él hizo una iglesia y se quedó ahí la iglesia.

- ¿La iglesia evangélica?
Sí y él después donó el terreno.

- La gente del sector, ¿era más evangélica o católica?
Era más evangélica, hoy día hay mucha gente antigua que mantiene esa religión.

- Y la principal iglesia era esa.
Sí

- ¿El templo que estaba en Vergara ya existía?
Ese fue uno de los primeros que se hizo evangélico, es muy antiguo ese templo, por supuesto que se cayó, lo reconstruyeron, recuer-
do que era construido de adobe, con el terremoto del 85`fue bastante afectado y otros temblores la fueron deteriorando.

- ¿Los niños de este sector iban a la escuela de la Estación?
A ver, aquí nos repartíamos un poco por dónde íbamos a la escuela, yo fui a la escuela 165, que hoy día se mantiene y se llama 
Estado de Michigan, “la escuela del Pueblo” y también existía la escuela nº32 que es la de la Estación y por supuesto la mayoría iba 
a la escuela 32 porque quedaba más cerca, yo no fui nunca a la escuela de la estación. Fui hasta 7º a la escuela del pueblo. Cuando 
iba a esa escuela, esa es una escuela que hoy estaba construida donde están los locales comerciales donde está el “para ti”, toda esa 
franja era la escuela, después funcionó el Registro Civil, el Juzgado de Policía Local, hablo del año 75`, 76`se lo digo porque yo 
trabajé en el Registro Civil en esos años acá en Quilicura.

- ¿Recuerda cuando llega el Registro Civil?
Recuerdo que cuando era niño, ya existía el Registro Civil acá, pero había muchas cosas que teníamos que hacerlas en Santiago, 
porque el registro Civil no las podía hacer acá y después con los años fueron dándole más autoridad, yo trabajé en el año 765`hasta 
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el 79, trabajé ahí en esa parte donde era la escuela antigua.
Después construyeron la escuela donde existe actualmente Estado Michigan, me tocó inaugurarla; por decirlo así; cuando recién la 
hicieron, nos trasladamos para allá, se hizo la inauguración y todo… son recuerdos muy bonitos… porque era la única escuela más 
grande y casi todos los niños que vivían en el campo, los que vivíamos más en el pueblo; ustedes dijeron que las partes eran más fo-
calizadas, que era pueblo o estación; recuerdo que antiguamente teníamos sector pueblo, estación, parcelas, San Luis, después llegó 
El Mañío y Gildemeister, esos eran los sectores que tenían mayor concentración de gente. Todo el sector norponiente, sur poniente 
llegaba a esa escuela. En esos años recuerdo que hacían cine, ponían películas, no sé si lo hacían a través de gobierno comunal o a 
nivel de educación, pero traían de repente el día sábado a exhibir películas en la escuela, generalmente era gratis para los alumnos y 
de repente para la misma gente, esa era una entretención que teníamos aparte del fútbol fue siempre la entretención que había acá. 

- ¿Ustedes iban al colegio en micro o caminando?
Había locomoción, pero era escasísima, pero como había pocos habitantes pasaba llena, pero no nos dejaba botados, siempre nos 
subíamos a la micro y siempre viajábamos en micro porque yo tenía los abuelos por aparte de la mamá que era don Diógenes 
Muñoz y la sra. Sara Morales, ellos vivían ahí en José Francisco Vergara, así en la semana aparte de ir al colegio, también íbamos a 
ver a ellos. Hubo locomoción particular de empresarios particulares y después hubo locomoción que eran buses adquiridos por el 
municipio, le hablo del año 70`, 71`, porque lo recuerdo, porque tenía un tío que se llamaba Juan Rivero que trabajaba en el mu-
nicipio y era el encargado de ver el tema de los buses, las mantenciones, incluso una vez fuimos a buscar 4 buses nuevos con unos 
tremendos vidrios adelante, que eran los más modernos que había en esos años.

- Eso fue durante el gobierno de don Jorge Indo.
Sí, justamente era muy amigo de esto y la familia Romo, la Sra Carmen y el papá Gabriel Romo era muy amigo de mi abuelito Pe-
dro Rivero, de echo también nos juntábamos el fin de semana en la parcela, y don Jorge Indo también lo conocí, compartí con él.
 El municipio en ese tiempo funcionaba donde está la dirección de obras, en la casa de piedra, ahí estaba todo, habíamos 
4000 habitantes y eso. Antes que llegara Norma, porque ella vive por aquí en Cooperativa, antes de que se construyera esto, le ha-
blo antes los dueños de las parcelas empezaran a construir acá, nosotros llegamos a vivir a Lo Campino, donde mi abuelo le había 
entregado una casa a cada hijo con tres piezas, hechas de adobe, pareadas, sin luz, sin agua, sin alcantarillado. Recuerdo cuando 
niño, que me paraba en la entrada de mi casa y miraba cuando pasaba el tren acá, ahí no había nada construido, que nos poníamos 
a jugar a la pelota por ahí en unos sitios que estaban pelados, en pleno invierno llenos de agua, la cuestión era que nos mojáramos, 
hacer rabear a la mamá.

- A nivel de comercio, nos hablaban de la “Coyita”, como primer negocio de este sector
La Coyita, la Priscilla, la del almacén, ellos fueron el primer negocio que hubo en el sector y que aparte de vender fiaba, el cuader-
nito, la libretita, era muy normal, incluso había casita en Lo Campino que intercambiaban revistas y arrendaba condorito y ella 
fue quien tuvo el primer negocio de barrio. Después apareció en el sector Estación el negocio de don Jorge Valdebenito que fue un 
segundo negocio “Mangiarmarchi”, que don Alfredo Mangiarmarchi tenía de todo, si quería una aguja lo tenía. Después la “coyita” 
empezó a traer más cosas, según las necesidades que tenía la gente, ropa y cosas así no recuerdo.

- Recuerda de un kiosco que partió vendiendo diario y luego vendía colaciones en el sector Estación, frente al colegio.
Sí, era de la Sra. María Valdés con don Domingo, la señora María es hermana de Anita Valdés y ellos tenían un kiosco frente al cole-
gio que justamente partieron vendiendo diario y después entregaban comida, vendían café, se agrandaron, eran muy trabajadores. 
Hoy en día, bueno la señora María vive todavía ella tiene un restaurant en Lo Campino.

- ¿Cuál es el negocio?
“El Alero”, el esposo de ella don Domingo hace dos años que falleció. Ahora un restaurant también que era de la familia Peralta, que 
estaba pasando la línea, había una callecita de tierra que hacía un semi círculo y salía a Matta de nuevo y uno salía a la carretera y 
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en esa curva tenían la parcela y tenía un restaurant que era como una picá en esos años.
El almacén la Coyita todavía existe, que es la “Nenita” ahora, está aquí en las parcelas, está al lado de la iglesia evangélica, hay una 
casa de por medio, está al frente de la Anita Valdés.

- La llegada de las industrias a Quilicura, ¿fue algo notorio?
Fue muy notorio, porque si bien es cierto en los años 70`el sector industrial era de la Panamericana norte, pero el año 90`en el 
sector del fundo Lo Echevers se empezó a construir mucha industria, una tras otras, de forma muy rápida y eso trajo colapso en 
la congestión vehicular, en la locomoción, los trabajadores la mayoría era de afuera, no había preocupación de que esas industrias 
absorbieran la cesantía que había en la comuna y fuera a trabajar allá, tal vez por políticas comunales. El año 80`me perdí de Qui-
licura, me fui a trabajar a La Cisterna, seguí viviendo acá, salía a las 5.30 de la mañana y llegaba a las 12 de la noche, a mí familiar-
mente me fue bien, ya que económicamente me convenía.
Recuerdo que el año 91`en el sector Castro Serrano, no había junta de vecinos y la gente se reunió para formarla nuevamente, para 
poder lograr cosas, poder hacer arreglos y con una persona que vivía por acá y trabaja en el municipio, José Larenas, que vivía aquí 
en matta frente al Acuenta, se hizo una reunión y nos hicimos cago de la junta de vecinos, la sede social la puso Ricardo Munizaga, 
el terreno era de los colonizadores de la cooperativa que existía en esos años y nosotros le agrandamos una parte con un proyecto 
que lo ganamos en el municipio en el año 2008, 2009. En los año 91, 92 con José Larenas postulamos a un proyecto Fosis para 
cerrar todo el entorno entre la cancha, un cierre perimetral, lo hemos cuidado y mantenido, lo cerramos en la noche para no lle-
gue gente a hacer daño, hoy lo tratamos de mantener lo mejor posible. (el 19 de mayo año 70 tuvo la personalidad jurídica nº 723 
la junta de vecinos). Mi señora estuvo en la directiva anterior, ahí tuvimos un problema con el terreno, con la cancha estuvimos 
a punto de perderlo, porque en bienes nacionales estaba como terreno eriazo, teníamos que pagar contribuciones y la tesorería 
quería rematarlo.
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Procesión de la virgen, año 1960.
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Maria Soledad Castillo
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Mi papá trabajaba de inquilino era parcela número 34, era un viñedo, tenía parte de tierra para siembra de tomates, choclos, poro-
tos, tenía también chanchos, vacas, caballos, crió muchos conejos, tenía aves, tenía una casa inmensa linda, preciosa, esa viña está 
donde hoy está la Pucará, ahí viví mis años de infancia hasta que me casé.

- ¿A qué colegio fue?
Yo siempre fui fuera de Quilicura, ya que viví con mi abuela.

- ¿Para sus padres cómo fue su vida como inquilino?
Bien, porque mi padre tenía todas las facilidades para tener todas las cosas que quería, facilidad para criar animales e incluso el 
terreno que estamos acá el patrón se lo compró a ellos, eran dos mi tío y mi papá, ellos tuvieron que pagar $500 en esa época, para 
ellos era mucha plata. Ellos le iban pagando al patrón a través de su sueldo.

- ¿Qué crees que fue lo positivo y negativo de ser inquilino?
Que yo recuerde mi papá nunca se quejó en ese sentido, como le dije le daban hartas facilidades para tener sus cosas, que era un 
bien para ellos y como niña ver toda la parcela verde con todos sus viñedos era hermoso.
Para tomar la locomoción nosotros salíamos, andábamos en calle de tierra, con botas en el barro, había una calle que teníamos que 
subir que se llamaba los 2 canales, teníamos que salir hasta la primera comisaría en Blanco Encalada, ahí estaba el primer paradero 
de buses

- Ese era un retén
Exacto, ahí estaba el primer paradero de la empresa ETC (Empresa de transporte del estado)

- Los buses venían de El Mañío.
No, ahí no estaba El Mañío… Esa parte en el fondo era donde terminaba Quilicura y después apareció El Mañío y la locomoción 
se fue trasladando para allá.

- De su vida en Quilicura, ¿Qué cree que se ganó y perdió con la modernidad?
La tranquilidad fue lo que se perdió mucho acá, bueno hay que adaptarse a los cambios ya que esto ya es una ciudad, no es el pue-
blito de antes. Nosotros también teníamos que salir al pueblo a comprar, no teníamos negocios alrededor de las parcelas.

- Hábleme del almacén Mangiarmarchi…
Don Alfredo se llamaba él, en ese tiempo cuando era campo, tenía sogas, carretilla, palas, de toda mercadería, clavos, alambres, 
púas para los cercos

- ¿Vendía al contado o fiaba también?
Fiaba también, lo atendía el dueño, la señora y sus hijos cuando crecieron. Se llenaba ese negocio, yo recuerdo que iba a comprar 
con mi mamá, teníamos que esperar para comprar mercadería, después se puso la feria.

Nacida el 21.06.1956, en Quilicura. Sus padres Heriberto Cas-
tillo y Blanca Martínez, fueron INQUILINOS en las tierras de Don 

Augusto Lira. Vive junto a su esposo Alberto Riveros e hijos 
en la Población Castro Serrano.
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Norma Quiroz Vidal
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Llegamos con mi papá pero a él lo atropellaron en Los Cerrillos venía de Melipilla en moto con mi tío, murieron los dos, mi papá 
andaba trayendo 2 libretas porque éramos 16 hermanos. En ese tiempo había tres muertos y éramos 12, mi mamá estaba esperando 
al Ramón, tenía 4 meses de embarazo 

- O sea, si no hubiera pasado el accidente ¿cuántos hermanos hubieran llegado?
No sé a 20 creo, mi papá tenía 50 años y mi mamita 35.

- ¿Por qué se vinieron a vivir a Quilicura?
Nos vinimos de San Felipe de la comuna de Panquehue, nos vinimos por trabajo, mi papá vino a trabajar acá para el lado de Meli-
pilla. Nosotros vivíamos acá en Quilicura donde un hermano de mi mamá.

- ¿Por el lado su mamá había familiares acá?
Sí, mi tío René Vidal vivía en la San Francisco, él falleció junto con mi papá. Otro tío hermano de mi mamá, Ramón nos compró 
un sitio a Leonidas Guajardo, en ese tiempo era parcelero, el sitio 13, pero la dirección 246 de la casa, de todos mis hermanos estoy 
a cargo yo del sitio y ellos vienen siempre a verme.

- ¿Y ellos siguen en Quilicura?
No, unos se fueron a Renca, Chillán, Viña.

- ¿La única que permaneció acá fue usted?
Sí y un hermano soltero, está viejote ya.

- ¿No el más chico?
No, él vive en el Bosque

- ¿Qué le gustó de Quilicura cuando llegó acá?
Antes era lindo, lleno de zancudo, un día viernes, sábado íbamos a la quinta de don Alfonso nos íbamos 4, 5 de la mañana y todos 
nos conocíamos. En el año 63`salí Reina de la Primavera y le gané a la Norma Espinoza de la villa Gildemeister.

- ¿Tiene fotos cuando fue reina?
Tenía fotos, pero me las quemaron.

- Alguien celoso…
Sí, pero la Norma tiene, porque mi hijo se hizo amigo de la hija de Norma y vio fotos en cuadros en grande y le pidió la foto y le 
dijo que no, que no salía ninguna foto de ahí.
Alberto: Esa era la otra familia Espinoza que vivía al lado de la cancha… 

Llega a Quilicura en el 1962, junto a su madre y sus 12 herma-
nos se asientan en el sitio N° 13, comprado a Leonidas Guajar-
do, parcelero, donde continua viviendo en la actualidad (Pobl 

Castro Serrano). Fue REINA DE LA PRIMAVERA.
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Mis abuelos no los conocí

- ¿Esa fiesta quién la organizaba?
Los vecinos, el club pesca y caza y el centro de madres que pertenecía mi mamá.

- ¿No era una fiesta comunal?
No, era de acá y después nos paseaban por todo el pueblo con carros alegóricos, era bonito, ahora no hacen eso.

- ¿En otras partes también se hacían?
Sí, en todas las poblaciones.

- ¿Pero no competían entre ellas?
No. Se competía, pero por ejemplo en una villa, se juntaban tres candidatas y competían entre ellas, pero no entre otras villas

- ¿La llegada de la villa Gildemeister, la recuerda?
Sí al año siguiente que llegamos acá, empezaron a construir allá, pero siempre fue tirante con los de acá

- ¿Había rivalidades?
Sí, mucha rivalidad y con todos, porque nosotros éramos unos huasos para ellos. Ahora mismo cuando cerraron la villa hace poco, 
en Facebook pusieron que pasen los vehículos por cooperativa que ahí están todos los huasos y mi hija le contestó a una mujer y le 
dijo que éramos personas igual que ella y le contesta que ellos eran mejores. Siempre ha sido rivalidad con nosotros.

- Cultura minera, del norte…
El dueño… ellos llegaron con varios adelantos, la televisión, aquí el que tenía televisión eran contados con los dedos de una mano. 
Se formó una rivalidad, porque llegaron mirando diferente a la gente de acá, ellos tenían televisión en la plaza y nosotros como 
cabros chicos los íbamos a ver, nos dejaban ver hasta que no faltaba el que se pusiera a pelear, nos arrancábamos para acá y métale 
piedrazos, pero hablo cuando teníamos 14 años. Hoy día me topo con cabros de esa época y nos saludamos, pero en ese tiempo 
llegó con otra disposición esa villa, se toparon gente que ellos creían que iban a ser inferior.

- Volviendo a la fiesta de la primavera, más de alguien nos dijo que la fiesta la trajo la gente de la villa ¿Ya existía?
No, la hacían los bomberos, los clubes deportivos y cuando llegó la cervecera también hizo fiesta y todo sano. Lo que pasa es que 
eran todos conocidos, se tomaba alcohol, pero no existía esa violencia que encuentra en estos eventos muy abiertos, era muy raro 
que sucediera algo.

- El único deporte que se practicó históricamente en Quilicura fue el futbol…
Era el más masivo, el que más se hacía. En el año 65`por ahí, trajeron carreras de motocicletas con circuito Vergara, San Martín, 
Banco Encalada, Manuel Rodríguez, Los Carreras. Era una fiesta el día domingo.
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Carrera de Ciclismo. Circuito por calle Los Carrera, Guardia Marina Riquelme, Manuel Rodríguez, Blanco Encala-
da, San Martín, José Francisco Vergara y finalizaba en los Carrera esquina Vergara. Se observa en imagen la única 
Farmacia del pueblo, de propiedad de la Sra. Hilda Sorzano Moyano. También aparece personal  de la Quinta La 
Estrella de propiedad del Sr. Alfonso Galaz, (posterior Quinta Quilicura).
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Ana Escudero
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- ¿Sus padres entonces no nacieron en Quilicura? 
No. Se vinieron a vivir acá. Nacieron mi mamá en Castro y mi papá en Calera nacieron.

- ¿Por qué se vinieron a Quilicura, que los llamó a Quilicura?
El trabajo de mi papá, que él entró a trabajar en ferrocarriles, entonces ahí se vino, pero conoció a mi mamá acá en Quilicura y ahí 
se casaron y vinieron los hijos, somos 6 hermanas, o sea 6 mujeres y un varón.

- ¿Algún tiempo vivieron cerca de estación?
Vivíamos a la orilla de la línea, pasaba el tren por el ladito de la casa de nosotros, o sea que mi papá arrendó como una casa-quinta. 
Y ahí después la compró y ahí vivimos. Yo viví hasta los 20 años ahí, porque me casé joven y mis hermanas también. Pero fue muy 
lindo porque era una casa ¡uh!, árboles, flores, mi papá tenía de todo y mi mamá criaba gallinas, patos, conejos, era muy linda.

- ¿Qué recuerdos tiene de la niñez, que recuerda del colegio, como era el sector?
Mire, había un colegio ahí en Matta, la escuela número 32 y ahí estudiamos todas mis hermanas y los vecinos, porque al lado de la 
casa quinta que teníamos nosotros, había una parcela, y ahí todos esos niños iban al mismo colegio también. Teníamos que cami-
nar, no sé, cómo 2 kilómetros pa’ poder llegar al colegio, y todos los días con escarcha, con frio, y el tren pasaba por el lado noso-
tros. Ahí yo estudie de primero a sexto preparatoria y después postule a humanidades, después venían las humanidades. Postule 
para el liceo Gabriela Mistral, que está en Independencia y ahí quede. La directora era la señora Domitila Moncada.

- ¿La directora de la escuela?
Si, de la escuela 32. Ahí yo era la mejor alumna, pero yo estudié hasta primero de humanidades porque en esos tiempos en la 
escuela no enseñaban inglés. Ahí yo di el examen y quedé en el Liceo Gabriela Mistral, pero ahí con un ramo uno repetía y si fa-
llaba en un ramo entonces yo no pude por el inglés y ahí ya no seguí estudiando porque no quise, bueno no era tampoco que no 
quisiéramos, que habíamos varias hermanas estudiando y a mi mamá se le hacía muy… ya mi papá había jubilado en ferrocarriles 
entonces le bajo el sueldo.

- ¿Su papá que labor cumplía en ferrocarriles?
Mire era… o sea obrero ahí no más, porque ellos arreglaban la línea, para que pasara el tren, que no tuviera. Todos los días ellos 
tenían que andar revisando y ahí trabajó toda su vida. Él venia del norte también había trabajado en otras cosas, pero ahí jubilo, 
ahí en ferrocarriles.

- Cuando usted se casa ¿a qué sector de la comuna se va a vivir? ¿O continúa viviendo con sus padres?
No, quedé un año viviendo con mis papás. Y mi marido, como también era ferroviario, entonces ahí a los ferroviarios les daban 
una casa para que vivieran. Mi papá no se la dieron porque nosotros teníamos, o sea arrendábamos, nos gustaba amplio todo y ahí 
a mi marido le dieron una casa, pero lo trasladaron a Polpaico. Estuvimos dos años allá y nos trasladamos de nuevo a Quilicura, le 
dieron casa acá en Quilicura y quedo trabajando.

- ¿Y en qué sector de la comuna?
¡En la estación! El sector estación ahí.

Nacida el 23.12.1943, en Quilicura. Su padre llego a trabajar 
a ferrocarriles en Quilicura, y conoció a su madre. Vivió en 

el sector estación hasta que se casó. A las 22 le entregaron un 
terreno a su marido en la OPERACIÓN SITIO DE EL MAÑÍO.
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- ¿Y ahí vivió hasta que época?
A a los 25 me cambie a El Mañío, porque en esa época estaba recién la operación sitio, claro mi marido postulo para un sitio y salí 
yo y mi hermana favorecida con el sitio porque costaba mucho para obtener algo. Ahí nos fuimos, al Mañío, ahí yo viví 22 años.

- ¿Nos puede contar el proceso de la operación sitio, cómo fue la instalación de esa población?
Ahí nos entregaron un sitio, le llaman ellos con alcantarillado, con un bañito. Nosotros tuvimos que construir, pero en ese tiempo 
no era Serviu, era Coravit, y ahí a la gente le daban préstamo para que comprara poquito madera y fuera construyendo de a poco. 
Mi marido fue construyendo hasta que armó una casita bien bonita con jardín y árboles frutales, igual como nosotros teníamos en 
mi casa, porque no eran chicos los sitios. Ahí creció mi hija, yo la mandaba de El Mañío a la estación al colegio. ¿Sabe lo que nos 
aburrió? El parque, no ve que hay un parque ahí, las hojas, a mí me gustaba tener limpiecito. Todos los días, mañana y tarde había 
que barrer el polvo. 

- ¿Cuáles fueron como las primeras organizaciones que se gestaron en El Mañío?
Las juntas de vecinos, se organizaron los centros de madres. Eso fue. Yo también inicié el centro de madre Las Orquídeas, lo hice 
en mi casa, empecé en mi casa con mis tías, mis hermanas, todas, y ahora todavía existe el centro de madres que creo funcionan 
ahí en la capilla.

- ¿La escuela del mañío fue muy posterior?
Si, la escuela se inició en el momento que nos entregaron los terrenos, al próximo año ya parece que se inició la escuela El Mañío. 
Mi hija fue ahí un año, ahí la señora Carmen me parece que era la directora, y después yo la cambié para allá para la estación.

- Parece que María Teresa también estudio en la Estación, su sobrina.
Sí claro, todos, bueno los hijos de mi hermana Margarita ellos estudiaron en El Mañío.

- ¿Los bomberos llegaron desde un comienzo o fueron posteriores?
Posterior, también costo para se creara el cuerpo de bomberos, y parece que en ese tiempo no estaba dividido El Mañío, porque 
ahora está dividido, éramos todos y creo que ahora pasado esos locales hay una Junta de Vecinos. Está dividido por dos Juntas de 
Vecinos, pero cuando fue la operación teníamos que ir a unas reuniones. En la Quinta Barcelona se hacían las reuniones y teníamos 
que venir de allá de la Estación, nos veníamos en micro pero de vuelta como terminaban tan tarde nos veníamos caminando, y des-
pués de la Av. Matta teníamos que caminar toda la Línea hacia dentro, pero nos sacrificamos bastante y no nos perdíamos ni una 
reunión, porque queríamos tener nuestra casa, pero fue bien bonito. Fíjese yo, los 22 años que viví ahí lo pasé muy bien, porque la 
gente decía que era la primera población con alcantarillado.

- ¿Sabe más o menos cuantos sitios eran?
Como trescientos me parecen que eran, es grande El Mañío.

- ¿El diseño de lo que es nivel calle lo hizo la Municipalidad o el Ministerio?
El Ministerio, las veredas las hicieron estos grupos que se hicieron ahí, cuadrillas, porque como los pasajes se unían y ahí ellos 
hacían las veredas, trabajaban ellos el fin de semana, haciendo las veredas. Yo pienso que le deben haber hecho bien porque yo 
nunca he visto que hayan renovado veredas, porque parece que está muy malo ahora eso.

- ¿La Capilla cuando llega?
Mire, en la Capilla yo también trabajé, habrá sido como cinco años después que yo estaba allí, porque mi hermana la Margarita, ella 
era muy amiga del Padre Gerardo, asistía a misa y conversaba con el Padre del por qué no hacían algo allí. Ella luchó con la Señora 
Rosa, fueron y hablaron en el Arzobispado de ese terreno, lucharon hasta que obtuvieron ese terreno, pero había que luchar para 
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construir la Capilla y ahí nosotros anduvimos. Existía El Mañío, San Luis, la Galaz alrededor, anduvimos casa por casa para que 
nos cooperaran para construir la capilla, de a poco fuimos construyendo y el padre no ve que era canadiense, recibió una ayuda de 
Canadá y de ahí como que se empezó a formar la Capilla, o sea el Padre y nosotros y con todos los que nos ayudaron, entre todos.

- ¿Cómo era la Locomoción en esos tiempos?
Había micros, pero cuando estaba niña, cuando iba al Colegio, pasaban dos micros en el día, uno tenía que tomar en la mañana y 
en la tarde regresar, ¡pobre que la dejara! Después estaba buena la locomoción, era la Ovalle-Negrete, empezaron a circular en toda 
la esquina de El Mañío, ahí donde está esa pileta al otro lado estaba el paradero de las Ovalle-Negrete.

- ¿Esas micros eran Municipales?
No, eran particulares, después empezaron a llegar los buses de la ETC, pero primero las micros. Cuando yo era niña había dos 
micros y eran dueños las personas que vivían acá, eran Dianta. Carlos Dianta era el chofer de la micro, también manejó las micros 
un caballero que vivía en la calle Serrano, Don Armando, que era bien enojón el caballero. Tomábamos una micro, ya todos nos 
conocíamos, todos los días en la misma micro.

- ¿Pagaban en la Micro o era gratis?
Pagábamos, pero era muy poco, yo me acuerdo que mi mamá me daba plata para la semana para la Micro.

- ¿Usted ha estado en la época de las Quintas de Recreo?
Si estaba, pero a mí no me gustaban, a mi mamá les gustaba ir con mis hermanas y yo lloraba con una hermana que tengo en Aus-
tralia, porque a nosotros no nos gustaba. 

- ¿El Teatro, el que estaba en la Plaza?
Si, nosotros veníamos pocas veces al Teatro, porque no teníamos con quien ir, éramos muchos y era en la noche y era distante, 
porque en ese tiempo vivíamos en la línea, porque cuando llegamos a El Mañío no existía el Teatro.

- Las entretenciones que tenían ustedes en esa época, dado que no iban a la Quinta y el Teatro les quedaba muy lejos, ¿en que se 
entretenían ustedes los jóvenes?
Mire en nada, nosotros empezamos a entretenernos en algo cuando mi mamá tuvo ese quiosco, porque antes no, nosotros en la 
casa y estudiábamos, el estudio y la casa, nada más, porque mi papá era estricto, en la puerta de calle tenía un candado con una 
cadena, y ahí pasábamos toda la semana. El día domingo, que salíamos a jugar en la orilla del tren en la línea, había un espacio y ahí 
jugábamos, nos compraban helado, esperábamos un caballero que pasaba tocando una campana con un carretoncito y mi mamá 
con un jarro lleno de helado. Pero nosotros no nos divertíamos en nada, el puro estudio y lavando la ropa nosotras mismas, yo de 
niñita lavé y planché mi ropa, ahí nos enseñaba mi mamá a coser, a tejer. En ese tiempo se hacía fuego con leña, mi papá hacia un 
brasero tremendo en el invierno, mi mamá hacia esas tortillas de rescoldo y todas alrededor del brasero, teníamos un patio grande 
para el verano, nos íbamos a ver los pajaritos para dentro, como teníamos una casa grande nos entreteníamos con las flores en el 
jardín, había espacio donde podíamos jugar, jugábamos al luche.

- Hay personas que nos decían que había dos Cristos, el de San Luis y el otro Cristo por Lo Cruzat.
Yo, conocí solo el Cristo de ahí de San Luis y decían los Zegers, quizás, que tenían uno en el Fundo, uno era Cantante (Julio Ze-
gers), mi mamá les entregaba el diario a ellos, mensual. Mi mamá fue la primera que empezó a vender diarios aquí en la comuna, 
ella vendió, pero tenía el quiosco en la estación y tenía uno allá en la Plaza pero ya no lo tuvo más, porque mi mamá entregaba a 
toda la gente. Mire, Manfredo González, a él le entregaba El Mercurio y el Diario Ilustrado. Mensual se lo pagaban. Los Zegers, Los 
Romos, harta gente de ahí del pueblo de Quilicura, mi mamá recorría entregando el diario, casa a casa también, pero está gente 
pasaba en su auto, lo retiraba y se los llevaba.
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Ana Ramírez Espinoza
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Llegue a Quilicura porque yo trabaje 20 y tantos años en Rosas 1175 en el Circulo de Prisiones. Era un Restorán, iba mucho de la 
Club de la Unión y mucho policía, era grande como el Club de la Unión. Don Benedicto Miranda Romo era cliente de allá y me 
ofreció traerme a Quilicura con el restorán la Peña que lo tuve 26 años, lo tenía ubicado en Blanco Encalada 299.

- ¿Se acuerda la fecha en partió allí en ese Restorán La Peña?
(Hija) Partió en el año 80, con el PEM y el POJ.

- ¿En esa época se hicieron cargo de ese restorán?
(Hija) Claro primero que nada se arrendaba.

- ¿Se recuerda cuanto llevaba funcionando, quién lo tenía a cargo?
(Hija) El Restorán estaba a cargo de la señora… ¿Cómo se llama la señora mamá?
(Ana Ramírez) Se llamaba señora Silvia, pero el apellido no sé, porque ella me lo entregó no más y después ella se fue.
(Hija) Ella le arrendo el negocio un tiempo y después se lo vendió, pero no el terreno solamente las patentes se podría decir.

- ¿Se llamaba igual el restorán antes?
(Hija) La Peña, si, ya tenía ese nombre antes. Era la señora Silvia.
(Ana Ramírez) Silvia Loyola.
(Hija) Creo que ya se fue esa señora, ella fue la empezó con el negocio.
(Ana Ramírez) Yo tenía la cocina que había allá, me la traje para acá, los lomos de tres dedos, los filetes todo de ese porte y los fui 
limpiando de a poco así después tenía pura clientela de vehículo por la cocina.

- Se notaba como que llevaba funcionando mucho tiempo ese local
(Ana Ramírez) Era como una picada, era muy tradicional que hubiera gente que lo venía a puro conocer, porque todo el cielo era 
entero de puras cosas antiguas tradicionales.
(Hija) Las gentes traían cosas. Colgaban cosas, era como el Costa Azul. Así pero más chiquitito.
(Ana Ramírez) Mi marido, que en paz descanse, se trajo un pintor de la Plaza de Armas y pintó cuadros todos de Quilicura, pinto 
el Bar muy grande, los cuadros, pintó todo el cielo, la entrada. En la entrada había un sauce inmenso, al lado tenía una mesa de 
madera grande y había una tinaja sin nada de agua, pasaba limpiecita y los clientes tiraban monedas, si era un negocio aquí el 
Quilicura tradicional. Se murió mi marido y yo me enfermé y me cansé de trabajar.
(Hija) El esposo de mi mamá era del Casino las Vegas.
(Ana Ramírez) Así puros negocios, así como el casino las vegas

- ¿Cuál era la especialidad, el Menú?
(Ana Ramírez) Lo que yo hacía ahí era el lomo, el filete la plateada, el pescado frito, el arrollado y los perniles enteros los daba, los 
pedía todos del mismo porte y pichanga.

Nacida el año 1932, llega a Quilicura en 1980, trajo el terre-
moto a Quilicura, trabajo mucho tiempo en el rubro restau-
rant, dueña del RESTAURANT LA PEÑA por 26 años, que estaba 

ubicado en Blanco Encalada 299.
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- ¿Quiénes iban al Restorán Cipris?
(Ana Ramírez) Allá en el Cipris, donde yo trabajaba en Santiago, el circulo de prisiones, porque estaba el anexo cárcel a la entradita, 
en ese pasaje cortito que había, atrás estaba el anexo cárcel, ahí se trabajaba los perniles, lo mismo que traje para trabajar acá.

- ¿Cuáles eran los Clientes?
(Ana Ramírez) Los clientes eran para empezar, cámara de Diputados, Impuestos Internos, Sanidad, Banco y gente así de esa cate-
goría, porque yo no vendía el cubierto y ese plato preparado, puras Extras.

- ¿Y acá en Quilicura quienes eran sus clientes?
(Ana Ramírez) Don Benedicto Miranda Romo, el tío de la Alcaldesa de aquí, la señora Lucia Salas Romo, yo los atendía.

- ¿Quiénes más iban a ese negocio a la peña, que otros clientes tenía?
(Ana Ramírez) Muchos clientes…

- ¿Se acuerda de nombres?
(Ana Ramírez) En realidad nombre no me acuerdo, tantos clientes… Pero del que me acuerdo de este que las veces que iba a San-
tiago, era Pablo Neruda.

- ¿Y aquí en Quilicura?
(Ana Ramírez) Don Benedicto Miranda Romo también venia, el de Costa azul, Larenas. En realidad, de Quilicura eran pocas cosas 
las personas que tenían para pagar, como yo tenía la cocina, más pasaban los vehículos, pero almorzaban y se iban, se daban el dato 
la gente que iba al aeropuerto. 

- (A la hija) Le preguntaba quienes eran los clientes acá en Quilicura.
(Hija) El Notario, Don Jaime, el notario era muy amigo de mi mamá.
(Ana Ramírez) Juan Carrasco era cliente mío cuando él trabajaba en la Municipalidad no más. Don Juan Antonio, el Juez, el No-
tario, el Alcalde eran clientes.

- ¿Cómo era Quilicura cuando usted llegó? 
(Ana Ramírez) Bueno como nosotros vivimos tan cerca del negocio, vivimos cerca de la Plaza, las poblaciones yo no las ubico, no 
venían al negocio.
(Hija) Cuando nosotros llegamos acá no estaba la Municipalidad. Donde está el Mall era un campamento, uno tenía que darse una 
vuelta por los Carrera.

- ¿Existían las Quintas de Recreo o ya no habían?
(Hija) Si, estaba la Barcelona que estaba en la Plaza y la Quinta de Quilicura, la de Matta.

- ¿Chicha, todavía había mucha chicha?
(Hija) Nosotros vendíamos Chicha de… ¿cómo se llama el Caballero que le comprábamos chicha mamá?
(Ana Ramírez) Capullo. Al otro lado de Américo Vespucio. Cuando nosotros llegamos no existía Vespucio todavía, la calle de atrás 
no estaba, eran parcelas. 

- ¿Entonces cuando llegaron?
(Hija) Los 80.

- Vespucio es anterior a los 80, debería haber sido antes.
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(Hija) No, porque no, así como está ahora no. Estaba con Parcelas, estaban los Pizarro.

- Pero estaba el camino si…
(Hija) El Camino sí, pero era chico.

- No como ahora, pero existía…
(Hija) de que existía la calle sí que existía la calle. Porque en el año 80 estaba el PEM y el POJ, esa gente levanto a mi mamá, porque 
como no nos conocían, mi mamá les daba el caldo de los perniles y del arrollado en tacitas.
(Ana Ramírez) El Alcalde, el Juez y el Notario son amigos de nosotros, han estado aquí tan agradecidos. Mire, pasan por aquí y me 
ven y me dicen “Anita echamos de menos los perniles, el arrollado, echamos de menos la cocina” me gritan de los vehículos, porque 
no hay y no hubo un negocio como el que yo tenía, si entraba el cliente y era como un museo entero, entero de cosas tradicionales.

- ¿Su hija estaba chica cuando llego a Quilicura?
(Ana Ramírez) No, llego casada.

- Por lo tanto, no te casaste con Quilicurano
(Hija) No, yo solo venía a trabajar los Fines de semana.

- ¿Qué te llamó la atención de Quilicura? ¿Por qué te quedaste al final?
(Hija) A mí me gusto la gente, encontré que en esa época la gente era muy cariñosa, todas nos conocíamos, había como tranquili-
dad, era un pueblo tranquilo muy amigable, todos se conocían todos eran familiares era muy bonito. A parte yo soy hija única, no 
tenía otra opción que estar cerca de mi mamá, como ella trabajaba aquí yo le venía ayudar los fines de semana, porque el negocio 
no era mi fuerte.

- Además, en esa época la conectividad era buena, no había tacos para salir ni para entrar.
(Hija) No, no.
(Ana Ramírez) El terremoto lo copio después el Señor Larenas. 

- ¿La receta del terremoto verdadero como era?
(Ana Ramírez) Se le ponía abajo un poco de Coñac, pero del bueno, Tres Palos usaba yo, no del común ni corriente. Después pipe-
ño, el de helado de agua de piña y arriba con granadina. Viera usted que se vendía, después no lo copiaron, pero no por los clientes, 
se vendía en copones, no en vasos plásticos. Ese así se vendía allá donde yo trabajaba.

- ¿Usted se acuerda cuanto uno se demoraba de Quilicura a Santiago en ese tiempo?
(Ana Ramírez) Se demoraba bien poco.
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Ana Valdés León
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Ana Valdés León, naci el tres de diciembre de 1938, no me convenzo de todos los años que llevo encima, un 
profe de filosofía, nos decía que uno debe pensar en las primaveras que va acumulando, no en los otoños ni en los in-
viernos que va acumulando, es mi filosofía de pensar.

***

Nací en Quilicura, toda mi vida en Quilicura, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, no 
tengo familiares que no sean de aquí, lo más lejos La Cisterna. Esta es una comuna hermosa, yo adoraba esta comuna, 
estudié en la escuela de la estación, a mi madre no le gustaba la escuela del pueblo, después en 5° estudié en el centro, 
vivíamos en el fundo Lo Zañartu, donde ahora está la Trendy. La casa patronal estaba donde está la Trendy, bueno no 
queda nada, la vendieron, funcionó como clínica un tiempo, después funcionaron las oficinas de la Harting, tenía unos 
jardines con uno senderos, muchos árboles frutales. La entrada era como un sueño, portón de fierro llena de flor de la 
pluma, había un criadero de aves, luego la pasaron a unos alemanes, había muchas viñas, acá se daban sandias enormes, 
nosotros vivíamos en Matta. De Zañartu la tercera casa era la nuestra, eran tres casas solamente, al otro lado había una 
plantación membrillos, más allá los cultivo de hortalizas, había una alcachofal grande, nosotros cortábamos los palos 
de alcachofa para usarlos como leña en el horno, cortaban las alcachofas y luego vuelve a brotar, había quinta de árboles 
frutales, cerco de zarzamora, había muchos nogales, en la casa había membrillos y nogales, pero igual nos gustaba sacar 
fruta del fundo, como a todos los cabros chico. La terraza de Lo Zañartu era como de película, terraza hermosa, esa casa 
tenia subterráneo, una de mis hermanas mayores trabajó en esa casa, lo típico de los fundos era que llevara a los hijos 
a trabajar en la casa del fundo, de repente mi madre nos mandaba.

***

El trato hacia los trabajadores era de aprovechadores decía yo, un tío mío era el administrador del fundo, era 
malo, pesado, déspota, teníamos un tío que trabajaba en el fundo, nunca le pagaba, se embolsicaba el dinero de mi tío, 
no le daba plata a mi tío, pero tampoco a mi madre que era quien lo alimentaba. Mi tío de repente se caía al frasco, se-
gún él no le daba plata para que no se emborrachara, no me gustaba era muy aprovechador el caballero. Cuando murió 
no me dolió nada, era muy aprovechador, claro juntaron mucho dinero, por lo mismo yo pienso que el que explota a 
los demás, o sea nunca se hace la riqueza con trabajo honrado, siempre lo hacen explotando a los demás.

***

Teníamos el pedazo de tierra grande, como era ferroviario llegaba a las 5 de la tarde, cultivábamos el pedazo 
de tierra, con arado, fui muy apegada a mi padre, yo le ayudaba a sembrar, a todo le ayudaba. Mi padre era ferroviario, 
pero también agricultor en la tarde, tenia asignación de inquilino, no éramos propietarios, mis hermanos tenían que 
“cumplir la obligación” de trabajarle al fundo. Mi madre tuvo 11 hijos, mi padre como ferroviario era encargado de la 

Nacida en 1938, vivió en el sector estación, hija de ferroviario, 
toda su vida ha vivido en Quilicura, no tiene familiares que no 

sean de la comuna, pionera de los HUERTOS ORGÁNICOS, con un 
extenso trabajo en la iglesia católica.
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mantención de la línea férrea, tenían un carro, una plataforma con ruedas, ahí partían a reparar las líneas cuando había 
accidentes, tenían mucha pega día y noche, era trabajo muy pesado, le daban una ración de madera todos los meses, 
era roble, esa era la garantía, la madera todos los meses.

Ferrocarriles de Quilicura no era como Renca o Colina, de aquí iban muchas cosas a Valparaíso, mi abuelo 
tenia terrenos en medianía, al otro lado de la línea, el mandaba toda su verdura a Valparaíso, llegaba todo lo que es 
animales. Estaban los corrales detrás de las bodegas, feliz a jugar ahí, donde se encerraban los animales uno o dos días, 
todo llegaba ahí, estación Mapocho era para pasajeros solamente, incluso nosotros cuando íbamos al liceo, salíamos 
a la una y teníamos bus a las tres, nos íbamos  a la estación, ahí hacíamos la hora, conocía toda la estación, miraba las 
personas que llegaban,  la importancia del tren para nosotros, era nuestro reloj, especialmente el expreso a las 11, era 
bien exacto se sentía el pito a las once, era bien exacto.

Después pasaba el ordinario, a las 14.00 o 14.30, mi madre tenía parientes lejanos, nosotros le decíamos abueli-
ta, todos los veranos venía a vernos con su nieto. La salíamos a esperar, por último, a mirar quien llegaba, ayudábamos 
a cargar las maletas, pero era súper importante el tren. En la estación trabajaban unas 20 personas, también María 
Elena, la suegra del alcalde que también era compañero de mi padre.

La escuela de la estación tiene que haberse comenzado como en 1905, mi mamá fue una de las primeras alum-
nas, era una casa escuela, es lo que me contaba mi madre. Después se hizo casa de la dirección, era una sola grande para 
la señorita Casilda, luego otra sala de clases, después hicieron un hall y la oficina chiquitita. El cañón apareció mucho 
después. Lo que sí recuerdo fue cuando cortaron el árbol que estaba afuera de la escuela, de unos 150 años, era precio-
so, mi madre contaba que cuando chica trataba de abrazar el árbol, era enorme, lo cortaron para hacer paso sobre nivel.

***

Otra cosa cambio horrible, el termino del agua, había muchos canales, por ambos lados, tenia puente, mucha 
agua, a ambos lados de la calle pasaba canal, cuando pavimentaron la calle comenzaron los cambios. Era tan lindo, en 
las tardes pasaban carretones cargados de melones, nosotros salíamos a pedir un huachito, nos tiraban melones, igual 
cosa con tremenda mata de apio, arreglaban muy lindo todo tipo de verdura, todo se daba lindo porque había mucha 
agua.

Primero todo el mundo tenía noria, no había agua potable, se hizo enorme excavación enorme para una matriz 
de alcantarilladlo, ahí se comenzaron a secar las norias, fue a comienzo de los 60, no estaba Vespucio, eso eran parcelas, 
fue muy grande la excavación, ahí se secaron las norias. A finales de los 60 empezaron con el agua potable. Para el golpe 
de Estado ya teníamos agua hace tiempo, era dramática la historia del agua, esta viene de la Juan Antonio Ríos, antes 
íbamos a pagar el agua a ese lugar.
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Fiesta de Cuasimodo, en primera fila, Sr. Mario Meli.
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Faena en el Fundo Lo Echevers, año 1927.
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Memoria Municipalidad de Quilicura, año 1929.
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Aquiles Labra Escobar
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- ¿Qué parentesco existe entre la señora Blanca Vergara, que no tuvo hijos, con la familia de tu madre?
Uno de sus hermanos era pariente de ellos, eso de esa parte. Yo no tengo muy clara la historia de la familia, seguramente mis 
tíos tienen que saber algo, aunque ni siquiera ellos tiene muy claro el tema. Los padres de mi abuela, ellos tenían en Santiago 
Centro una serie de departamentos y locales comerciales, los cuales los perdieron porque mi bisabuelo era amante de las apuestas. 
Entonces en unas de esas arranconas, apostó todas sus propiedades, que en ese tiempo eran los títulos de dominios, por lo que me 
contaba mi madre, y perdió casi la mayoría de sus propiedades, y solamente ellos quedaron con una sola propiedad, en el sector 
de Yungay tengo entendido. Y ahí pusieron un local comercial, bueno, fallecieron los dos, y también eso se perdió, algo ahí como 
era antiguamente, que no era nada ordenado como en el día de hoy. Quedó con esa propiedad un hermano de mi abuela, y este 
hermano trajo a mi abuela a vivir a Quilicura, donde su madrina, que era la señora Isolina Escobar tengo entendido. Y la trajo a 
vivir, porque obviamente el hermano de mi abuela no se podía hacer cargo de ella. La cual vivía en José Francisco Vergara 248, 
y que esa propiedad fue regalada por la madre de mi abuela a esta tía. Más o menos es lo que tengo entendido de la historia de 
esta familia. Y este tío era muy cercano a Alessandri en esa época, al presidente, andaban juntos para todos lados, venían a acá a 
Quilicura… bueno ahí la historia siguió… mi abuela conoció a mi abuelo, como se usaba en esos años, mi abuela tenía 14 años, mi 
abuelo tenía treinta y algo, el fue marino, llegó a ser capitán de fragata, y en su época creo que hubo un intento de golpe de estado 
por parte de sus alternos, y por ende lo dieron a él de baja, el cual llegó en algún minuto aquí a Quilicura, a vivir y a trabajar por 
parte de unos conocidos. Y de ahí conoció a mi abuela. Y se casaron y ellos instalaron ahí por Vergara, un restorán que se llamaba 
El Marino. Y posteriormente a eso se instaló al frente el restorán que todos conocen hoy en día, el Costa Azul. Bueno el restorán 
El Marino, mis tíos no quisieron seguir con el negocio, y esas patentes fueron vendidas acá en la comuna, eran los dos únicos 
restoranes que habían. Y esas patentes algunas tengo entendido que las compró la quinta Quilicura, que bueno ya desapareció, muy 
conocida la quinta Quilicura… era una quinta de recreo. La de Alfonso Galaz. 

- ¿Tú sabes como era el negocio, en qué consistía, qué vendían, qué público tenía?
Si eran los reyes del pescado frito. Y la especialidad de mi abuelo era el pescado frito, con el hecho de ser marino, el entró a la 
marina a los 13 años de edad, y su especialidad era el pescado frito. Y también se le hacía servicio al ejército. Y bueno debido a esto, 
la mayoría de mis tíos son uniformados, porque se les daba hospedaje a los militares. Aquí en Quilicura había muchas caballerizas 
del ejército. Entonces traían a los caballos a cuidar, y venían a la hospedería que era el restorán El Marino. Se les daba comida y 
alojamiento, pero más que nada era la comida. Eran muy pocas las piezas para alojar. Había como 6 o 7 piezas, en las cuales había 
unos camarotes, pero lo que más hacían ellos acá era su colación. Ellos llegaban en la mañana, iban a las caballerizas a ver a sus 
caballos, venían a tomar su desayuno, almorzaban, se relajaban, y después iban a las caballerizas y volvían a tomar once. 

- ¿En las caballerizas ellos que hacían? ¿Hacían actividad deportiva con los caballos? 
No, no. Solamente el talaje, ellos veían mas que nada los caballos que eran de los capitanes, los caballos de competición que tenía 
el ejercito. O sea, los caballos más finos que tenía el ejército en ese tiempo. En esa época se usaban muchos caballos, en el ejército. 

- ¿Tú no sabes en que sector es…?
Estaba eso… en el acertamiento de Colo Colo, en Santa Luisa, que era un fundo, el fundo Santa Luisa, para el sector de Lo Echevers. 
Quilicura era muy chiquitito, eran unas cuantas calles, y contadas con los dedos en realidad las calles que tenía Quilicura. Y lo 

Nacido el 27.11.1968 en Quilicura. Perteneciente a una familia 
de cinco generaciones con presencia en la comuna, su bisabue-

lo materno José Francisco Vergara, sus abuelos Leopoldina 
Vergara y Alberto Escobar, sus padres José Labra Cartagena y 
Inés Escobar Vergara. Su familia ha estado instalada por casi 

un siglo en la calle José Francisco Vergara 248, donde por mu-
chos años, la familia tuvo un Restaurante llamado EL MARINO.
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demás eran parcelas, fundos.

- ¿Qué sabes acerca de las familias que vivían en la misma calle del marino, en la quinta Vergara?
Em… bueno aún todavía persisten algunas familias, que serían… ¡ay! No me acuerdo de los apellidos, pero quedan algunas 
personas que … bueno se han vendido algunas propiedades. Y casi la cuarta parte de lo que es Vergara, desde Los Carreras 
hacía acá la plaza, hay dos propiedades más de Vergara, que pertenecían a la familia, que con el transcurso del tiempo se fueron 
vendiendo, traspasando a primos… y eso. Las otras familias todavía se mantienen viviendo todavía ahí. Esas son familias que 
llegaron después, no tienen como una trayectoria, fueron comprando propiedades, permutando también.

- ¿El marino compitieron con la quinta recreo?
No, no, porque eran dos actividades completamente distintas. El Costa Azul solamente era la picada para sentarse a tomar la 
cerveza y el vino. Y acá en el marino solo era almuerzo. Funcionaba 100% al almuerzo, llegaban familias a almorzar el pescado 
frito, como le digo era el rey del pescado frito, entonces venían las familias el día domingo a sentarse a almorzar, su almuerzo era el 
pescado frito con ensalada a la chilena. Pero el pescado frito, (muestra un gran tamaño con sus manos), era el pescado fritos. De un 
pescado comían tres personas fácilmente. Y todo eso se freía en una cocina a leña, que en ese tiempo se le llamaba Hornilla. Que 
era una cocina a leña que tenía platos para freír, para calentar agua, para mantener los platos tibios, el plato solo o con comida se 
ponía en una bandeja y se le ponía la leña. Y la fritura era con fuego con leña, con leña y con carbón piedra. Y había una cosa que 
le echaba aire para mantener el calor en la piedra… inventos que hacían los viejos en ese tiempo.

- ¿Recuerdas cómo se fue poblando Quilicura?
Si, bueno la primera población que tuvo Quilicura fue El Mañío, después fue la Epopeya de la concepción. Después… no estoy 
seguro en esa parte si fue la Huelen o la o Las Tres Puntas. Pero si recuerdo que Las Tres Puntas fue una toma que estaba donde 
está actualmente el mall. Y después había otra toma donde esta el colegio el complejo. Claro, ese también fue una toma, yo alcancé 
a caminar por esas calles, y todos ellos se fueron a Las Tres Puntas. Después fue la Solymar, que fueron ya no poblaciones, sino que 
villas. Esas fueron las primeras villas, que ya eran para otro tipo de gente, llamémoslo las personas con estatus social medio. Ya no 
eran viviendas sociales, era otro tipo de villa, porque las poblaciones la gente hacía las casas como podían ellos. En cambio, estas 
villas eran todas las casas iguales, y era otro tipo de gente.

Después vino la villa Eugenia, y después se hizo la villa Rexa, esa era un hoyo gigante que había ahí al medio, todos 
hablaban del hoyo de la Rexa. Y también era un terreno que tenía unas medias aguas, unas que otras medias aguas, y al medio 
tenían un hoyo gigante, donde vertían unos tarros con petróleo, o derivados del petróleo, estaba lleno, lleno de tambores. Son las 
nociones que tengo de niño, porque íbamos a jugar nosotros en bicicleta, a jugar al hoyo de la Rexa, que era un hoyo gigante.  

- La gente de Las Torres ¿eran solo de Quilicura o eras de otras partes?
Era de todas partes, de todas partes eran Las Torres. Bueno y las más grande, y la calle que esta fuera de la posta era la calle principal 
de ahí. Después quedó el terreno baldío, tenía sus dueños, y después hubo un pleito. Un pleito bien largo antes que se instalara el 
mall. Los dueños se fueron del país y eso quedo entre que lo ocupaba el municipio, y entre que no, no tengo claro como era el tema. 
Pero tengo entendido que los Meiras ganaron ahí, y esos lo vendieron e hicieron el mall. Y antes que eso, mucho antes que pasara 
todo eso, había ahí unas casas de adobe, por toda la villa de O’Higgins, y también había un restorán ahí, y había un restorán por 
donde esta el banco de chile, por ahí. no me recuerdo el nombre del restorán. 

- La Barcelona estaba ahí por el Banco de Chile…
Claro, el Barcelona estaba ahí. Que tenía un escenario, que era espectacular. Tenía una pista de baile enorme.  Pero el más famoso, 
famoso, era la quinta de Quilicura. Porque el tenía artista de la televisión, era muy amigo de Cecilia, la cantante, de gente de la vieja 
ola. Entonces ahí los contrataba. Hay una época del año que los artistas no tienen mucha digamos… mucho movimiento, que es en 
esta época de invierno, junio, julio y agosto, ellos no tienen mucho movimiento. Entonces este caballero sabía eso, y los contrataba. 
Claro y el llenaba la quinta. Llenaba la quinta con los artistas de la época de los 60’. Y la que venía bastante seguido era Cecilia, Don 
Francisco venia también muy seguido. Y por ese motivo el traía harta gente. 
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- Había un cine por acá por el complejo…
Si, había un cine ahí. Yo no alcancé a ir. Lo vi cuando ya no estaba funcionando. Estaban las butacas, el piso de madera. Con mis 
amigos vecinos, entrábamos por un ventanal grande, igual como niños chicos. Era grande, era grande, grande, llenaba todo el 
frontis del complejo. Y después ya no recuerdo lo que había… donde esta la municipalidad actualmente, ese terreno estaba como 
eriazo también… no se ocupaba en nada. Ya y después de ellos había una quinta. Donde están los troncos hoy en día, había una 
quinta. Y el dueño de esa quinta, era un médico. Y unos de mis tíos trabajaban con él. Tenía muchos árboles frutales, plantas… 
había un médico, no recuerdo el nombre del médico, pero el vivía ahí. la familia Chaperol compraron ahí, y siguieron con el 
negocio de la discoteca, que les trajo bastantes beneficios. Porque era la única discotec que había en el sector norte santiago. Ahí yo 
vi como era, que era una pistera de tierra, y tenía un árbol al medio, tapado como con unas carpas. Y una barra larga, larga, larga. 
El tipo que ponía música, le baja el volumen a un equipo y le subía a otro equipo, para cambiar las músicas. Las luces eran con 
temperas, no si era bien rústico en su minuto. 

- De Alfonso… ¿qué recuerda?
Del tío Alfonso, los conocí mucho a ellos, porque uno de sus sobrinos era uno de mis amigos. Y nosotros pasábamos con el no 
más en la casa. En realidad, en la quinta no íbamos mucho para allá. Por el tema que pasaban limpiando, había mucha maquina, 
había mucho movimiento. Íbamos en las tardes, cuando íbamos a ver a los artistas., con sus equipos, a las orquestas también a 
escucharlos, nos poníamos por la ventana a mirar cuando estaban ensayando. Y tenían al costado de la pista de baile, había una 
piscina. Entonces ahí en el verano nos íbamos a bañar. Era la única piscina casi que había aquí. Éramos bien pocos los que íbamos 
a bañarnos a esa piscina. 

- ¿Fue candidato o no fue candidato?
¿Don Alfonso? No, no nunca le llamó la atención el tema de la política. Y de eso yo doy fe, porque yo ya hasta grande, ya adulto, 
por el tiempo del si y el no, estuvimos bastante… porque les pedíamos la quinta para hacer eventos cosas así. Y de echo ya no se 
siguió con la quinta, porque ya el negocio de el cayó, y mi amigo le propuso transformarlo en una discotec. Y la discotec se llamaba 
Midway, así le pusimos a la discotec. Y el nombre se lo colocó el dueño de la Broadway, que también era amigo de don Alfonso. 
Y el lo llamó para que lo ayudara con el proyecto. Pero don Alfonso era bastante apolítico, no le llamaba la atención esto de la 
política. El era muy caritativo con la gente, y en su minuto el tenía muchos trabajadores que no tenían donde vivir, y el en algún 
minuto determinado compró ese terreno, y lo tenía ahí. Entonces como empezaron con el tema de las tomas, entonces entre que 
se lo tomara, el regaló ese terreno a las personas. A todos los que trabajaban con el, conocidos, amigos…el regaló ese terreno para 
que se hicieran las casas. Muchos lo proponían para alcalde en ese minuto, regidor también. Lo proponían, pero a él no le llamaba 
la atención. Pero este caballero a las seis de la tarde él se acostaba, porque a las cinco de la mañana él ya estaba en pie. Entonces 
tenía un método bien rígido de salud. De comida sana, de acostarse temprano para levantarse temprano.  El fue marino, y estuvo 
bastante tiempo en la Antártida. Y bueno cuando jubilo, el ya tenía esos dotes de la medicina y todo. 

- Acerca de la vida de Quilicura…
Bueno era tranquilísimo. Ni comparado con lo que es ahora. Uno salía a la calle a las tres de la mañana a caminar, salía solo 
y no pasaba nada.  Y después ibas acompañado con cinco o seis personas, porque uno se iba encontrando en el camino. Uno 
tenía mucha cercanía con los bomberos, con los carabineros, había mucha cercanía. Bueno en ese tiempo no había posta aquí, lo 
único que existía era la ambulancia. Entonces la ambulancia trasladaba a la gente. Me acuerdo de este caballero, el que manejaba 
la ambulancia en ese tiempo, pero por años, por años el fue el conductor de la ambulancia. Y le iban a golpear la puerta para 
despertarlo, para llevar a la gente a la posta pal centro. Como te digo, era una vida muy sana en ese tiempo. Tan sana que la droga 
más masiva era el alcohol. Y los que fumaban marihuana, la gente los sepultaba más o menos. Es que eran muy pocos…  pero era 
tranquilo. Bien tranquilo. 

- ¿Más o menos en que fecha es la inauguración la compañía…?
¿De bombero? Claro de la primera no me acuerdo la fecha… la segunda compañía de bomberos, bueno uno de los fundadores era 
mi papá, José Labras Cartagena, él fue uno de los fundadores de la segunda compañía de bomberos. De hecho, ellos nos invitan 
a las ceremonias de aniversarios, y ellos me entregan un reconocimiento. Bueno de hecho es el único director honorario de la 
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comuna.

- ¿Y el de Jorge Gómez? 
No él era superintendente. Pero desde que estoy los honorarios, hasta ahora, hay voluntarios honorarios, pero como director 
honorario fue mi papá hasta que falleció. El fue uno de los propulsores de la segunda compañía, ¿Por qué? Él era bombero de la 
primera compañía. Y mis tíos, que eran sus cuñados, lo abdujeron a que fuera bombero. Bueno le gusto, y como siempre le gustaba 
ayudar a la gente, tenía ese espíritu de servicio público. Y lo trajeron a la primera compañía de bomberos. Mi padre siempre estuvo 
de terno y corbata, siempre, toda su vida, hasta el día domingo. Le gustaba andar de punta en blanco. Un día vino a una reunión de 
los bomberos y llegó atrasado. Entonces las personas que estaban en ese tiempo, no recuerdo los nombres, no lo dejaron entrar, y lo 
echaron de la reunión. Entonces el dijo ¿pero que no formamos nuestra propia compañía de bomberos? Enojado po. Y se le metió 
el bichito, se le metió el bichito, y empezó a preguntar. Tenía mucha gente conocida en Quilicura. Empezó a mover la maquina con 
distintas personas, hasta que llegaron al terreno del Malleo. Y apoyado por los vecinos del Malleo, que prendieron con la iniciativa 
de tener una compañía de bomberos propia, partieron con unas medias aguas donadas, por un vecino, ni siquiera por el municipio, 
si no por un vecino que tenia unas medias aguas que había dejado a un lado, porque estaba construyendo su casa. 

- ¿El camión como se lo consiguieron?
Ese era municipal. Pero bueno, ahí está la segunda compañía de bomberos. Y él afortunadamente aparece, porque muchas cosas 
se pierden con el tiempo. Afortunadamente aún aparece como fundador de la compañía. Como decía él siempre, hay que dejar 
algo en esta tierra, no ir de paso solamente, dejar algo que contarles a los nietos, y el dejó algo que contar. Formó una compañía de 
bomberos. Eso mis sobrinos se lo cuentan a sus compañeros del colegio, orgullosamente lo hacen. Y de echo con orgullo lo cuento, 
porque siendo no nacido ni criado en esta comuna, el hizo muchas cosas anónimas, tanto así, que lo tuvimos que velar durante 
tres días, cuando fue el entierro. Se dio por fuerza mayor cortar Vergara esos días. Porque yo no se de donde salieron tantos carros 
de bomberos. O sea, llegaron compañías de bomberos, que yo no tenía ni idea de ellos, compañías de bomberos a velarlo. Y se 
turnaban, ponían bomberos al lado, y seguían. Y como había carros de bombas estacionados por un lado y otro, entonces tuvieron 
que cerrar Vergara desde Raimundo Romo hasta y Los Carreras. Nos demoramos casi dos horas para llegar al cementerio de 
Quilicura, porque la cantidad de vehículos que iban era impresionante.  Y la gente se agolpo en las calles, porque los carros bombas 
todos tocando sirena, y salía la gente a ver que pasaba…

- ¿Hay un mausoleo de bomberos?
Si, si hay un mausoleo de los bomberos. Pero nosotros no quisimos dejarlo ahí. Nosotros conseguimos un nicho. Obviamente 
la petición que se le hizo al alcalde, que el respondió sin ningún inconveniente, porque se supone que no habían. Pero el hizo la 
gestión afortunadamente. La idea de él siempre fue de irse a donde su mamá, pero la verdad es que nosotros no quisimos, porque le 
vivía aquí po. Mucha gente por mucho tiempo le pedían a él, porque no se hacía parte del concejo municipal, pero el decía, yo soy 
mas útil de esta manera que siendo político, mi sangre no es la de un político. Prefiero que la gente me odie o me quiera de forma 
natural, porque si quiero pasar a la historia, hay que hacer historia. Pero el era de los bomberos que apagaban los incendios con 
ramas, iba a la municipalidad a pedir ayuda para la gente que se les quemaba sus casas, insistía, ayudaba. Bueno en esos años era 
como bien… yo creo que fue bien mal mirado ciertas actitudes que algunas personas de la comuna que querían ayudar, se sentían 
como pasado a llevar en esa época, en esos años. Las personas municipales, estas personas estaban plantados con cemento, estaban 
plantados en sus puestos en el municipio. Eran inamovibles, eran personas que tenían cargos en la municipalidad. Entonces les 
pisaban los callos y le dolían un poquito… era bastante… tenían ahí con mi papá una… (Muestra con sus dedos como un choque) 
tu le decía que por qué se metían, bueno y con garabatos, en esa época se podían echar garabatos. Y mi madre no, mi madre fue 
siempre más conservadora en ese aspecto. Ella salía en la mañana a comprar para el día. Y como teníamos todos los negocios 
cercanos, y lo que faltaba me mandaban a mí a comprar. Ella era quitada de bulla. Pero en si la vida en Quilicura era tranquila, a las 
doce de la noche no pasaba ningún auto. O sea, con suerte se escuchaban a los huasos que se subían a los caballos, del Costa Azul, 
porque este tenía afuera una especie de abrera, donde se amarraban los caballos, y los huasitos se subían al caballo durmiendo, y 
el caballo los llevaba a su casa. 
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- ¿Qué recuerdas en el tiempo del 73’, qué paso en Quilicura?
En el 73’ yo recuerdo las filas, filas para los víveres. De hecho, yo vivía en la calle donde están todos los negocios. A cierta hora 
llegaba tal cosa y la gente se arrumaba ahí, a cierta hora llegaba tal cosa a otro negocio y la gente se agrupaba ahí también. Yo no 
tengo mala experiencia en esa época. Al contrario, el hecho que mi padre era bombero, los militares lo autorizaban pasearse por 
toda Quilicura, en ese minuto mi padre era capitán de los bomberos. Entonces él tenía que ir con su casco y su traje y caminar 
por la calle, no por la vereda. Entonces se paseaba por toda Quilicura ayudando a la gente que necesitaba en ese momento. A 
veces cuando pasaba el camión que andaba de patrullaje de los militares, por el toque de queda, lo subían y lo venían a dejar para 
acá, o lo llevaban a la compañía de bomberos, o sea sin tener nada político ni nada, el tenía ese privilegio acá en Quilicura de 
poder movilizarse para todos lados tranquilo. Y por otro lado el hecho de vivir en el sector de todos los negocios, los vecinos se 
comunicaban a través de los sitios, porque en ese tiempo no había panderetas, los cierres eran con estacas y alambres púas. De 
hecho, yo pasaba a los sitios de los vecinos a jugar. Y así se traspasaban mercadería, de una casa a otra, y así. Había una vecina que 
hacía pan amasado, y ahí otro ponía la harina, y así. Yo al menos, en esa época no nada. Bueno y todo estaba restringido, televisión, 
radio, todo. En realidad, yo no viví nada de eso. Lo que sí un día vivimos una situación que tengo muy clara, mi papá criaba pollos, 
el terreno es bastante grande, tiene como 200 metros de largo, me acuerdo que tenía como 100 pollos. Y me acuerdo un día que 
golpearon la puerta, yo fui abrir y eran como 7 personas, y venían con palos en las manos. Buscaban a mi papá, venían a requisarle 
los pollitos que tiene, y mi papá, ¿Por qué? Si son míos. Es que usted tiene mucho y tenemos gente que no tiene que comer. Así que 
se los vendó dijo mi papá, porque yo compro la comida, los inyectaba, si por esos pollos eran súper... unos los mira y se mueren… 
era gente conocida de Quilicura y que en esa época pertenecían al partido comunista. Y ellos venían a requisar los pollos, entonces 
mi abuelo escuchó, y fue adentro a buscar una escopeta, como había sido uniformado ya tenia la preparación para la escopeta, y 
saco la escopeta y les decía, ya entren nomás, apuntándolos. Y ellos le decían, pero esta no es la forma, y mi abuelo les dijo, bueno 
como somos conocidos, aquí no ha pasado nada, ustedes se van a ir a sus casas, tranquilamente, porque o sino esto va a tomar otra 
connotación. Así que se dieron media vuelta y se fueron. Ellos pensaron que iban a intimidar, que se los íbamos a entregar, pero 
no pensaron que iban a tener esa reacción. Y mi familia completamente apolíticos, ellos nada. Mi abuelo era simpatizante de la 
democracia cristiana. Pero solo simpatizante, por el hecho que el hermano de mi abuela tenía amistad con Frei en esos años. Mi 
abuelo siempre decía, que el mejor político de una persona, era el bolsillo. O sea, un político nunca me va a traer algo o me dará 
de comer. A lo mejor si, hará que las cosas caminen, o funcionen un poquito mejor, pero igual yo me tengo que esforzar para tener 
mis cosas. Pero yo no tengo claro porque mi abuelo se vino a Quilicura, no sé si un amigo, o un primo lo trajo, no sé… que yo sepa 
que con los Escobar de Quilicura no tenemos ningún parentesco ni nada.
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Carlos Martínez Pozo Delinda Reyes
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- ¿A qué edad empezó a trabajar en el campo?
Mire, empezamos a trabajar como a los 17 años.

- Antes ayudaba al papá…
Claro, con mi papá, cuando llegábamos del colegio, mi papá nos decía: hay que regar esto, estas plantas, los melones, entonces ahí 
nos mandaba a regar.
Mi mamá sacaba leche a las vacas y la vendía, con la que le quedaba hacía queso y yo le ayudaba a amamantar los terneros, estaba 
lejos de la casa donde sacaba la leche así que yo le ayudaba a traer los tarros con leche. 

- Don Carlos, pensando para atrás, ¿cómo usted cree que era el trato de los patrones a los inquilinos?
Bueno, Misia Blanca Vergara era muy buena con la gente, porque en esos años le traía a toda la gente, les daba las “galletas” que le 
llamaban. Les daban las galletas grandes y las repartían a toda la gente, era bien buena la patrona.

- La que estaba a cargo del fundo era ella, no el marido…
Era militar el marido de la señora Blanca. Zañartu era el apellido del primer marido, porque ella cuando enviudó después se casó 
con Don Humberto Zamorano.

- ¿Usted se acuerda cuando le viene la Reforma Agraria al fundo?
Me acuerdo algo. Ahí ya estaba don Humberto Zamorano cuando quitaron el fundo.

- Y les dieron terreno a los trabajadores, ¿ahí le tocó terreno a su papá?
No, ahí tuvimos parcela nosotros, mi papá no. Tuvimos parcela nosotros, todos los hijos.

- ¿A su papá, sabe por qué no le tocó?
Porque siempre quedó con el patrón, con don Humberto.

- ¿Dónde le asignaron a usted tierras?
(Carlos) Nos dieron más o menos como tres cuadras, al frente del cementerio, de ahí hacia abajo.
(Delinda) Pero primero cuando salió todo lo de la Reforma Agraria, cuando quitaron el fundo, trabajaron todos ellos en comu-
nidad y no les resultó porque algunos trabajaban, otros no trabajaban; se dedicaban a tomar, ahí se llevaban todo el día. Entonces 

AGRICULTOR toda su vida. Nacido el 03.08.1932 en Quilicura, 
en el sector del cerro Colorado, Familia con seis generaciones 
en la comuna. Sus abuelos y  sus padres inquilinos del fundo 

Lo Echevers. Sus padres Luis Martínez Bahamondes y 
Claudina Pozo.

Nacida 09.09.1940. Llego a Quilicura muy niña con su madre 
y hermanos a vivir a la calle que llamaban DE LOS QUILTROS 

(Guardia Martina Riquelme). Se casó a los 15 años con Carlos 
Martínez y viven hace varias décadas en la Calle San Martin.
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después ellos mismos se separaron. Dijeron “nosotros aquí no estamos para esto, vamos a trabajar”.
(Carlos) Había gente, cuando nos repartimos las tierras, que llegaba a las 11. Y nosotros arábamos la tierra, yo tenía un tractorcito 
que todavía lo tengo. No la sembraban nunca y vuelta a ararla otra vez; se araba dos veces. Y ahí nosotros, la mayoría se aburrió de 
sembrar así. Entonces de ahí empezamos a repartirnos las tierras. 

- ¿Y eso lo terminó vendiendo?
(Delinda) Cuando entró la Reforma Agraria y después cuando se designaron las parcelas para las personas que estaban ahí, enton-
ces ya después se las dieron con título. Algunos, los primeros, las vendieron al tiro en una miseria de plata, por decirle $30.000. Las 
otras personas que siempre han sido trabajadores quedaron ahí trabajando, después ya les dieron su título, quedaron trabajando 
ellos y después a los años las vendieron. Por ejemplo, mi esposo la vendió hace 23 años atrás. Vendió esa parcela y con esa plata se 
compró otra parcela por allá en Polpaico. 

- ¿Cómo era Quilicura cuando usted era niño?
Quilicura era tan bonito, uno se entretenía en muchas cosas con la demás gente que vivía aquí. Se entretenía mucho, era muy bo-
nito Quilicura. Jugar a la pelota, esa era la entretención que uno tenía más. Íbamos al teatro y siempre nos gustaba ver las películas 
mexicanas. Y salíamos del teatro y nos íbamos a mirar bailar ahí en la Quinta que había aquí en Quilicura.

- ¿Y cómo era el ambiente en las quintas de recreo?
Más familiar que todo, más tranquilo. Venía gente de afuera y a las 12 de la noche cerraban la Quinta y había una micro, un caba-
llero Dianta, ese manejaba la micro y ese iba a dejar la gente a Santiago, a los que venían de afuera.
(Delinda) Más venían a comprar acá porque era la zona de la chicha esta, Quilicura.

- ¿Quién hacía la chicha más rica?
(Delinda) Don Pancho Romo, la señora Rosa Romo, la señora Lucía Salas. Las mejores eran las de don Pancho y la de la señora 
Rosa Amelia. La señora Lucía en esos años siempre le ayudó a la señora Rosa; de hecho, la señora Lucía estuvo hasta el final con la 
mamá, siempre vivió con la señora Rosa, en un caserón grande que había ahí en Arturo Prat.

- ¿También vivió el papá de la señora Lucía ahí? Fue un político bastante activo.
(Delinda) La señora Lucía también fue política, por ejemplo, estaba en la Cruz Roja, hasta ahora está en la Cruz Roja, Presidenta 
de la Cruz Roja. En Centros de Madres. Formaba ella CCMM; muchos que todavía estamos en CCMM ahí en la Iglesia, funcionan 
y todavía va ella. Yo la conozco desde que llegué acá, yo tengo aquí en Quilicura 57 años.

Llegó una hermana primero acá que conoció a su esposo. Nosotros vivíamos en Quinta Normal y mi hermana conoció a 
su esposo, no sé cómo, no sé dónde y se vino a vivir con él a Quilicura. Entonces después nosotros nos vinimos para acá también 
con mis hermanos. Mi mamá trabajaba puertas adentro y nosotros chicos, estábamos muy chicos, llegamos a vivir a la Calle de 
los Quiltros, y ahí llegamos a vivir en una rancha que había, que eran unas piezas, una cocina, negra, llena de hollín y nosotros las 
pintamos con cal y allí llegamos a vivir nosotros.

Por eso que siempre le he dicho a mis hijos y les digo a mis nietos: “nunca se olviden de las raíces”. Tu madre llegó aquí, 
trabajamos cuando yo conocía a mi esposo, tenía yo como 15 años cuando me casé. O sea, vivimos tres años y después de los tres 
años una patrona que teníamos le dijo: “No Martínez, usted tiene que casarse con esta chiquilla”. Y de ahí, trabajábamos juntos en 
un sitio, que la señora tenía un terreno, la señora Julia Quijada Acuña, que Dios la tenga en su Santo Reino, que fue muy buena. Un 
terreno muy grande, como de una cuadra, más de una cuadra; y eso le daba a él para que sembrara ahí.

Se ponían tomates, lechugas, zapallo, y en esos años él tenía carretón, entonces nosotros, entre los dos sacábamos los zapa-
llos del fondo del sitio que era más de una cuadra de distancia, en unos canastos que se llamaban angarillas, una cuna grande con 
dos palos. Entonces ahí acarreábamos los zapallos del fondo hasta la calle, ya ahí los íbamos amontonando y después los cargába-
mos al carretón. Y él se iba a la Vega y yo me quedaba regando porque el día lunes le tocaba el agua a él. Así fue la vida de nosotros. 

Después pasó el tiempo, los años, la señora vendió ahí, se tuvo que ir porque estaba enferma cuando don Humberto Za-
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morano se recibió del fundo, los mandó a buscar a ellos, mi esposo y mi cuñado y les dijo “mira, vénganse a trabajar acá al fundo”. 
Y de ahí nosotros nos fuimos a vivir a la subida del cerro. Ahí empezamos otra vez a trabajar; el sembraba los zapallos, hoyos que 
había que ir a tapar todos los días, que no era una cuadra, era mucho más, y en la mañana ir a destapar eso. Yo tenía mis cabros 
chicos, los mandaba al colegio y a Dios gracias los sacamos adelante.

- ¿La vida política como era acá, en ese mundo donde todos se conocían? 
(Delinda) Era buena porque el hecho de haber poca gente, no era muy bullicioso como es ahora. En esos años, yo me acuerdo 
cuando yo llegué aquí estaba don Gabriel Romo, el papá de la Carmen. No me metía mucho yo, no iba mucho a esos lados. Estaba 
más dedicada a la chacra… el marido de la Carmen, Jorge Indo fue alcalde también…don Pancho Romo fue alcalde… pero era así 
como muy familiar las cosas. Se conocía toda la gente.

- ¿Toda esta familia Romo, son todos de una raíz común? 
(Delinda) Son distintas, por ejemplo, la Carmen Romo no es nada con don Pancho Romo, son como muy lejanos, yo siempre le 
decía a don Pancho: “Oiga don Pancho, si la Carmen es su sobrina”, “Ah, eso es lo que ella dice, como se te ocurre”.

- ¿Don Gabriel Romo era de las pocas personas que no se dedicaba a la agricultura, cierto?
(Delinda) No, don Gabriel no, trabajaba en el matadero don Gabriel, ¿no? No era agricultor… pero también era muy buena per-
sona, gente toda buena.

Otra persona que llegó aquí a Quilicura a los años después fue don Pecho Amarillo que le decían… don Alfonso Galaz. 
Ese caballero también fue muy buena persona. Él tenía un restorán aquí al frente de la plaza, donde está el mall ahora, por ahí él 
tenía un restorán grande. Ese caballero… quien iba con un chiquillo enfermo le decía “tráelo”; le daba remedios, si le faltaba plata 
le pasaba plata a la gente. Yo le digo porque me tocó llevar a mi hijo mayor y le colocó una inyección, estaba tan resfriado. Me dio 
otros remedios y me dijo “llévatelo y dale esto y lo otro”. Así era con la gente. De hecho, ese caballero regaló esa población que hay 
ahí, Galaz. Le regaló los sitios a toda esa gente. Fue muy buena persona también ese caballero.

- ¿El terreno de El Mañío lo donó don Aquiles Vergara?
(Delinda) Lo donó don Humberto Zamorano, eso era parte del fundo Lo Echevers. Don Humberto la regaló y quien después inició 
todo eso, en esos años estaba el marido de la Carmen Romo, don Jorge Indo, y el parece que fue el que empezó a repartir los sitios.
(Carlos) Incluso ahí todavía hay un sitio donde están los taxis, ese sitio lo había regalado a nosotros y a las finales no nos fuimos 
nosotros ahí. Y todavía está ese sitio. 
(Delinda) El cementerio también lo donaron porque todo eso pertenecía a Lo Echevers. Y después lo agrandaron un poco y des-
pués lo que no sé por qué la Municipalidad dijo que eso era municipal y que habían hecho todos los papeles y que había quedado 
legal eso para la Municipalidad.

- Toda la parte legal es la que está hoy día cerrada. Eso se regularizó mediante el decreto de saneamiento básico, eso está efectivamente 
regularizado. 
(Delinda) Lo malo es que, sabe lo que pasó también ahí, por ejemplo, el caso de nosotros: cuando se vendió la parcela no debería-
mos haber vendido los derechos comunes, deberíamos haber vendido solamente la parcela y eso es parte de la ignorancia de uno.

- ¿Del túnel que se intentó hacer sabe algo?
(Carlos) Si. Misia Blanca se enojó con don Guillermo Santa Cruz y pa’ no darle agua se puso a hacer un túnel que sale de allá del 
otro lado de Lo Campino, y cuando lo hizo ese túnel, se extraviaron, no se juntaron, salieron uno por un lado y otro por otro lado. 
Puso de allá pa’ acá y de aquí pa’ allá… ahí es donde la embarró. Y si usted ahora, en este momento, si hicieran una excavación ahí 
aparecería el túnel. Por Lo Echevers.
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- ¿La señora Blanca era familiar de los Vergara de Viña del Mar? ¿Cómo es la historia de eso?
(Carlos) Misia Blanca Vergara era la dueña de todo Viña, o sea de toda la Quinta Vergara, porque eso era como un fundo. Yo no me 
acuerdo que edad tenía cuando una vez me llevó a mí para allá, porque ella era mi madrina y cuando me llevó para allá una vez, 
fuimos y ahí donde está el reloj, todo eso de ahí pa’ allá era de ella. Fuimos en tren. Eran puros pinos para hacer madera y allá la 
esperaron en un coche y ahí la pasearon por todo lo que era de ella.

- ¿Qué es lo que más echan de menos de Quilicura antiguo?
(Delinda) La tranquilidad. A mí me gusta más Quilicura como era antes. Porque cuando nosotros llegamos acá, a esta casa a vivir, 
nosotros teníamos el portón hasta atrás abierto. Pasaba todo el día el portón abierto. En la noche lo juntábamos no más. Esta puerta 
de la calle jamás pasó con llave.

Ahora, antes de la Navidad, yo arreglo todos los años aquí afuera. Un pesebre grande tengo ahí porque me encanta eso, 
tengo unos venados, con luces, precioso. Y me entraron y me robaron los venados, cinco venados. Entonces pusimos otro alambre. 
Entonces ya no se puede ya vivir. Eso echa de menos uno.
(Carlos) Y pa’ más que ahora nos van a expropiar...
(Delinda) Toda la casa vuela, toda la casa. A nosotros nos quitan hasta el baño que está un poquito más atrás y más menos casi la 
mitad del dormitorio de nosotros.

No quisiera ni pensar, o sea tenemos donde corrernos más atrás. Pero tampoco no es la gracia que llegue usted y vea que 
llegue una máquina acá y que le estén echando la casa abajo. Donde se han criado los hijos, los nietos, los bisnietos. Hemos pasado 
alegrías, penas. Aquí se ha velado a mi madre, mi hijo, el que murió, el menor. Terrible el día que llegue ese momento. A veces digo 
yo, preferible ni estar acá, cosa cuando llegué uno, ya la casa está en el suelo. Que costó tanto sacrificio. Costó mucho sacrifico por-
que fue en el tiempo de la UP, donde usted no encontraba nada. Donde le decían a usted “mire, están vendiendo cemento allá…”. 
Allá partía a comprar dos sacos de cemento, comprar el zinc, la madera, las puertas, todo.
(Carlos) Cuando íbamos ahí a buscar el cemento a Polpaico teníamos que ir con dos carabineros. Porque si no, a usted lo pillaban 
le quitaban el cemento. Es lo mismo que yo iba para La Vega con apio en el carretón, allá tenía amigos: “Carlitos, tengo un saco de 
harina, tengo un saco de azúcar, ¿querís llevártelo?” “Ya échelo arriba…” Yo dejaba el apio de segunda para traérmelos tapados lo 
sacos. Y una vez me siguieron, menos mal que no me paré nunca. Y así, ese es el problema que teníamos cuando uno no tenía nada, 
a nosotros nos fueron a trajinar la casa ahí, que yo tenía cemento, que vendía, que tenía de todo. Esa vez cuando nos trajinaron a 
nosotros ahí la casa, nos cuidaron día y noche.

- ¿Fue por carabineros?
(Delinda) No, la gente. Aquí había una lista de gente, había como cuarenta personas inscritas pa’ tomarse este sitio. 
(Carlos) Imagínese, cuando nos iban a venir a tomar el sitio aquí, un día un amigo que me trabajaba a mí, me dijo, “Carlitos, ¿me 
puedo ir a tomar un pedacito de sitio allá?”

Y de ahí cuando yo, como le digo, me fueron a mí a trajinar… qué no me trajinaron…
(Delinda) Cuando vivíamos nosotros a la subida del cerro teníamos una casa de madera, que eran dos dormitorios y un come-
dorcito que teníamos, un pedacito de living y un comedorcito. Esa era la tremenda casa que teníamos. Y ahí nos fueron a trajinar. 
Supuestamente teníamos acaparado todo: azúcar… de todo lo que faltaba… aceite.
(Carlos) Si yo donde más traía eran cosas cuando estábamos haciendo la casa aquí…pero todo lo trajinaban
(Delinda) Pero esto costó mucho, se sufrió pa’ tener esto...

Pero como le digo que a nosotros nos ha costado esto, nos ha costado mucho, demasiado. Mucho sacrificio, dejar los ni-
ños. Cuando teníamos nosotros que ir a la chacra a sacar melones yo me levantaba un cuarto pa’ las cuatro de la mañana a dejar un 
poco de almuerzo hecho. De ahí nos íbamos para la parcela a cortar melones, a cargar los melones y él se iba a la Vega. Entonces en 
eso, ya mis hijos quedaban solos. Uno iba en la mañana, el otro iba en la tarde al colegio. Había que sacar tomates, la misma histo-
ria. Entonces que pasaba: yo era la que apartaba los tomates: primera, segunda y tercera. Apartar porque los trabajadores hacían las 
pilas acá, grandes. Entonces yo agachada ahí, separaba: el primera, el segunda y el tercera. El embalaba con otro trabajador. Le saca-
ba las cajas llenas a él, al trabajador, las tenía que colocar acá afuera; venían las cajas malas, vamos martillando, arreglando las cajas.
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Entonces era harto sacrificio. Por eso que siempre digo yo “a nosotros nadie nos ha regalado nada”. Ni alcalde, ni presiden-
te, a nosotros dos nos ha costado el sacrificio tener lo que en este momento tenemos. 
(Carlos) Yo siempre, todos los años, cuando se terminaban los tomates yo les hacía un asado. Y una vez casi se me mató uno que se 
le pasó la mano tomando y casi le cayó el camión, detrás tenía el camión. Y lo otro, es que ellos, donde tomaban mucho, empezaban 
a echarse añiña’s unos a otros, entonces eso no servía. Entonces qué es lo que hacía yo: sacaba la cuenta de la plata que iba a gastar 
en el asado, se juntaban entre ellos y pasaban por ahí y se comían su asado, pero yo me desligaba de eso porque era muy peligroso 
que se pusieran a pelear. 
(Delinda) Y cuando estuvimos, como le decía, en el sitio acá primero y tenía el carretón, después él dijo: “vamos a tener que juntar 
plata y vamos a comprar un camioncito”. Ya, vamos trabajando, economizando lo que más se podía y a la dueña del sitio, yo era 
empleada de la dueña del sitio. Ella nos regalaba la casita donde vivíamos, no pagábamos arriendo. Ella me dice: “a ti te doy la casita 
chiquilla y tú me tení que hacer las cosas de la casa”. Tenía mis chiquillos más chiquititos. Empezamos a trabajar hasta que se juntó 
la plata pa’l camión. Vendió el carretón, vendió los caballos y se compró el camioncito.

Después de ese camioncito quería otro camioncito mejor, porque ese era un Chevrolet 51 o 41 no me acuerdo. Entonces 
después ya, cuando nos vinimos acá a Lo Echevers, ahí él ya quería cambiar el camioncito, entonces yo decía “¿pero cuando vamos 
a tener un sitio? Si lo que yo quiero es que tengamos un sitio, donde nadie nos mueva”. “Pero espérate, después, después”.

Al final compró tres camiones, el más viejito, el otro y el otro y después salió la… tenía unas zanahorias y a Dios gracias 
las vendió bien y estaban vendiendo estos terrenos. Y vengo yo a hablar con la dueña, que era la sueña de aquí de la esquina las 
Duceppe que eran las dueñas de toda esta esta, que era una viña. Cuando yo llegué a vivir a Quilicura, llegamos ahí como le digo, 
a la Calle de Los Quiltros, yo trabajé cortando uvas aquí.

Fui, le dije a la señorita Berta: “¿señorita Berta, están vendiendo?” Sí, me dijo, ¿te interesa? Sí le dije yo. Entonces le dije 
a Carlos y me dijo “que no sea en la esquina”. Fui a hablar con ella y me dijo que sí. Y ahí nos metimos con la plata que el hizo de 
las zanahorias, nos metimos a comprar este sitio. Entonces ¿cómo no va a ser esfuerzo? Y pelea a veces conmigo y me dice: “Tanto 
que te apurabai, que queríai comprar, mira lo que tení ahora”. Sí, pero es que yo nunca le pedí a Dios tanto, yo no le pedí a Dios 
esta tremenda casa, este tremendo terreno porque son 2500 metros, yo quería una cosita así no más, chiquitita, donde nadie me 
moviera de ahí, donde mis hijos estuvieran tranquilos ahí viviendo.
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Clementina Larenas Valenzuela
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- ¿Su papá en qué minuto ingresa al tema de la Política?
Muy joven, si yo me acuerdo el año, no, porque andaba mi papá y yo detrasito, el caballo siempre andaba adelante y yo atrasito.

- ¿A qué sector político ingresa su papá?
De Izquierda, era Socialista.

- ¿Se acuerda a que postula su papá: Alcalde, Regidor…?
A Regidor y después empezó alcaldía.

- ¿Usted se acuerda las cosas más importantes que hiso su padre como Alcalde de Quilicura?
Lo que nosotros sabemos porque nosotros éramos chicos, que siempre ella reclamaba que compraba camiones, o sea era de esos 
otros políticos que su patrimonio lo dedico a la política. Perdió mucho, perdió camiones, ayudaba a mucha gente, cosas que ella 
nos cuenta, y yo también siendo muy niña me acuerdo cuando lo acompañaba a este tema de las campañas, también ella metida 
al medio, a nosotros nos dejaban con mi otra abuelita, la paterna, para que ella pudiera, porque a ella le gustaba también acom-
pañarlo, pero eso no me acuerdo…

- ¿Usted nos podría contar, como era el Quilicura de su Infancia?
La gente muy tranquila, porque yo trabajaba con los trabajadores, el Administrador Aquiles Vergara, llegaba don Aquiles Don 
Juan mande a la Florentina a cortar espárragos, ese era mi trabajo, mi papa le decía, no la Clementina está muy cansada no lo va 
hacer yo tenía como 10 años, yo tenía que cortar espárragos porque llegaban las personas a pedir espárragos.

- ¿En ese sentido usted como considera como eran los Patrones de Fundo eran explotadores o buenas personas?
Buenas personas, Don Aquiles y Don Isidro Santiago era Administrador de Fundo También…

- ¿Había más de un Administrado de Fundo? ¿Se dividían las tareas cómo?
Siempre era uno más que el otro, por ejemplo, mi papá era administrador general del fundo, y mi papá tenía que mandar a la 
gente mi papá mandaba a Don Isidro. Los hombres llegaban a buscar a mi papá Don Juan queremos que nos corten espárragos 
y mi papá decía no, la Florentina está muy cansada y le decían que se va a demorar, yo le decía papá estoy todo el día cortando 
espárragos trabajo toda la semana en eso, pero que querí que le haga pues niña anda que te cuesta, y había que hacerlo así no mas 
era sin pagar sin nada.

- ¿Entonces eran un poquito explotadores?
De todas maneras, si, Doña Florentina tenía que ir a los Espárragos.

- ¿Tenían la posibilidad de salir de Quilicura ir a Santiago?
No.

Nacida el 10.10.1927 en Quilicura. Sus padres Juan Larenas 
Trujillo y Digna Valenzuela. Su padre fue administrador del 
fundo Lo Campino en el tiempo de Aquiles Vergara, y tam-

bién fue ALCALDE Y REGIDOR, representante del 
partido socialista.
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- ¿Cuándo fue la primera vez que Usted sale de Quilicura?
Cuando me casé, me llevaron a la Luna de Miel a La Piojera a almorzar. Mucho para ir a comprar algo a Santiago. La hermana de 
mi mamá, no la dejaban salir, si va la Florentina va, mi tía Isolina salía, porque de un dos por tres mi tía se caía porque tenía las 
piernas largas.

- ¿Y de ahí la dejaban salir con su marido?
De la única manera que podía pololear.

- ¿Con una Chaperona?
Eso, la tía Isolina era hermana de mi mamá. Si no salíamos con ella no salíamos. Yo estuve viviendo un tiempo a la entrada del 
Fundo. En Lo Campino.

- Cuénteme un poquito como era el día normal de Usted en el campo en el Fundo. ¿A qué hora se levantaban?
Como a las ocho, ocho y media.

- ¿Y cómo consistía un desayuno?
Té y pan no más.

- ¿Y el almuerzo?
Cazuela. La carne si no podía faltar, y las onces también.

- ¿Se acuerda como eran los procesos políticos, las campañas usted que participaba en eso?
Realmente no me acuerdo mucho de eso, si había participación el tanto al tanto y ya fulano y fulano y así, y ahí me metía mi 
papá ahí, mi papá tenía una participación política en un partido, era Socialista, mi papá nunca me permitió que me metiera en el 
partido, se hacían reuniones en mi casa y en el Fundo a veces, todos los del fundo también eran parte del partido, salían algunos 
a la calle a repartir panfletos.

- ¿Y eso Aquiles lo sabía?
Sí, claro, claro.

- Igual había harto respeto con respecto a las diferencias, como era una comunidad pequeña prima la amistad sobre las diferen-
cias políticas parece…
Si, eso sí, eran como veinte parceleros.

- En las Parcelas tenían un teatro, he escuchado que tenían un teatro una cancha de basquetbol.
Una Cancha de básquet, pero era así como futbol en familia.

- ¿Y el teatro se acuerda de un teatro que tenían las Parcelas?
En el Fundo. Estaba ahí mismo en esa zona donde están las parcelas que ahora es el Fundo, de hecho, todavía esta como el terre-
no está un Iglesia ahí, está en la calle Cooperativa, todavía está la estructura al parecer no estoy seguro, pero en ese terreno estaba 
el Cine o Teatro como le decían.

- ¿Se acuerda de su matrimonio?
Muy poco. Yo soy casada por la Iglesia Evangélica.

- Cuénteme como fue la fiesta, ¿cuánto duró, cuantos invitados hubo…?
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A mí me vino a casar el Obispo que en esos años era como el delegado, era un Pastor también, pero era el Delegado que tenía 
asignado la Zona de Quilicura.

- ¿En eso tiempo no había en la Iglesia?
Si, si había Iglesia.

- ¿Había Pastor?
No había Pastor en esos años, había oficiales, solo oficiales a cargo y venía un Pastor solo los Domingos que hacía la reunión con 
más Jerarquía, pero el Señor ese que vino a casar a mi mamá en esa Iglesia y toda la cosa, después fue Obispo Don Manuel Uma-
ña que él estuvo después en la Iglesia acá en la Catedral.

- ¿Dónde está la Iglesia que se casó?
En Vergara la misma claro que remodelada absolutamente si, ahí estaba la Iglesia. Harta gente en el matrimonio todos los que 
eran amigos se puede decir de mi papá, autoridades, los que trabajábamos si no le daba permiso unos no podían entrar.

- ¿Entonces no se invitaba con parte de Matrimonio?
No po, por eso que las micros los iban a buscar.

- ¿Y hubo fiesta, donde fue la Fiesta en el Fundo o en otro Lugar?
En la casa mía.

- ¿Cuántos hijos tuvo?
Seis mujeres y un hombre.

- ¿Y los partos cómo eran, donde se tenían los hijos?
Algunos iban al Hospital, otros venían Matronas del Consultorio.

- ¿Y usted a sus hijos a donde los tuvo?
Los más grandes en Centros Asistenciales y los otros en Clínica y la Tere en la Casa, ella viene siendo la cuarta.

- ¿Se apuró más?
No sé qué paso, pero yo sí que me acuerdo de mis otras hermanas más chicas mi mamá lavaba hasta el último día y lavaba en Ar-
tesa y todo con la idea que tenía que dejar todo limpio y ordenado porque ella se tenía que ir a parir. También tuve una pérdida 
de gemelos por correr a buscar la leche. He hecho tantas cosas. Que a veces uno no las recuerda bien.

- ¿Y Usted cree que con todo esto moderno que prefiere el Quilicura de antes o el Quilicura de hoy en día?
El Quilicura de antes.

- ¿Qué le gustaba del Quilicura de antes?
Porque es más sencillo la gente era más fácil para hablar con ellos, ahora no, todos se conocían.

- ¿Qué es lo que más le desagrada del Quilicura de hoy en día?
El orgullo, la violencia, la gente es altanera, por ejemplo, yo soy yo, individualista, hay tanta cosa que ha cambiado, como acá en 
el pueblo, el consultorio no es tan fácil que lo atendieran.
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- ¿Y ya no hay nada que le recuerde ese tiempo?
No, no hay nada.

- De la familia de su marido, dígame ¿cómo era el nombre de su esposo?
Domingo González Gutiérrez.

- ¿Su marido también de Quilicura?
También de Quilicura.

- ¿De los padres, se acuerda de sus suegros?
Si, Mi suegro era Domingo González y mi Suegra Filomena Gutiérrez.

- Don Manfredo González ¿qué era de su marido?
Era mi cuñado.

- ¿Sabe usted como empieza a comprar los terrenos que luego fueron conocidos por lo que era el vertedero de Quilicura donde se 
instalaron, se acuerda algo de eso?
Lo que paso es que Manfredo González fue Administrador del Fundo Lo Campino después de… Cuando murió Don Jorge por-
que después Don Aquiles Vergara entrego el Fundo, debe haberlo vendido, entonces lo compro Don Jorge Guzmán Lyon y Doña 
Rosa Guzmán Palacios entonces ellos, entonces ahí Manfredo empezó hacer trabajador de ellos y poco a poco se fueron dando 
cuenta que era un gran hombre trabajador y todo eso. Él se hizo Administrador y ya de mucha confianza, de hecho, los niños 
chicos andaban apegadito a Don José Miguel. Manfredo empezó a tener mucha influencia, Doña Rosa igual, murió Don Jorge 
Guzmán, la Sra. Rosa se quedó sola. Entonces Manfredo la casa que era Administrador tenía sus cosas, plantaba los choclos, los 
melones de eso me acuerdo porque íbamos a tapar los surcos y apagar los incendios de los cerros, de puro intrusas, lo apagaban 
con varillas, se metían al agua las hojas de Sauce, con esa agua apagaban el fuero, así se apagaban, después había que llevar las va-
cas al establo. Manfredo era soltero, solterón, solterón, se casó como a los 50 y más y de ahí tuvo a sus hijos, antes era el no más, 
no les gustaba las vacaciones. Tampoco les gustaban los niños. No les gustaba tenerlos él, pero adoraba a sus sobrinos, en esa casa 
se guardaba los melones de siembra ponte tú, tenían que guardarse para la pepa de la siembra siguiente y esos se guardaban en la 
pieza de mi tío, eran tremendos dormitorios.
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Finalización de carrera de Ciclismo en calle José Francisco Vergara con calle Los Carrera.
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Corina Gutierrez Riveros



Re
lat

os 
de

l r
ecu

erd
o d

e n
ue

str
os 

ha
bit

an
tes

63

...soy de Santiago, llego a Quilicura el 47, con mis padres.

- ¿A qué parte de Quilicura llegan?
Aquí a la casa de los Lira que tenían, que desarmaron todo eso ahora.

- ¿Llegan como inquilinos?, ¿Cómo llegan?
Arrendando. Y después me casé yo, mi marido vivía aquí, en esta casa. Él era quilicurano.

- ¿Cuál era el nombre de su marido?
Omar Fernando Hurtado Alfaro.

- ¿Qué actividad desarrollaba su padre?
Negociante, con carnicerías. Pero antes había estado en Quilicura. Cuando tenían un hijo no más. Era cerro allá todo, aquí era 
pelado, creo.

- ¿Por el rubro de la carne habrá tenido algún vínculo con don Gabriel Romo, que también trabajaba en el tema?
Eran amigos, con la Carmen cuando estaba chica. Antes se conocían todos aquí. No había poblaciones, nada. Después estuvo la 
Gildemeister, esa es la primera que llegó aquí. Después la del Mañío y así fueron apareciendo hartas.

Aquí vivían los Romo, don Pancho Romo, que fue alcalde de Quilicura. Ahora vive la Maríta aquí en la esquina, que es 
hermana de él. El murió el año pasado. Ya murieron todos ellos ya: la mamá, la esposa… 

- ¿Usted qué edad tenía cuando llegó entonces?
Yo tenía como 16. 

- ¿Le gustó Quilicura cuando llegó?
Sí, porque teníamos caballos. Salíamos pa’ San Luis cuando era fundo, era todo fundo eso de allá de San Luis.

- ¿Qué es lo que más le gustaba de la vida en Quilicura en esa época?
Los caballos, andábamos a caballo. Recorríamos todo el fundo pa’ allá, las calles anchas. En el fundo había cuadros, así como La 
Pasión. Iba andando pa’ dentro usted por las calles y estaba la pasión a colores así. Estaban así los cuadros, en colores. En el fundo 
San Luis. 
Todo el fundo estaba lleno de árboles, las calles. Estaba el Cristo al final, teníamos la iglesia, pura madera.

- ¿Usted se recuerda cuando desaparece la iglesia?
Pa’ un terremoto.

- ¿La de san Luis?
No, la de allá no, la de acá. Si poh, iban las murallas así, puesta las… un cuadro, así como esos, de colores. Y, después con los terre-
motos, todo. Cayó la iglesia. Cura que llegaba hacía remodelaciones, cortaba la reja que había. Estaba lleno árboles ahí.

Nacida el 15.01.1933. Llego con sus padres a Quilicura a los 14 
años, como INQUILINOS de los Lira. Se casó con Fernando Hur-
tado Alfaro, quilicurano. Su familia siempre estuvo vinculada 

al comercio, primero como carnicero, y luego abarrotes.
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- ¿Cuál es el sacerdote que usted recuerda más vinculado con la comuna, que hizo más cosas por la comunidad cristiana en Quili-
cura?
¿Cómo se llamaba el curita que me casó a mí? Ya ni me acuerdo…después murió. Era un curita así, gordito, que ese me casó a mí 
en el año 50. Después murió.

- ¿Las fiestas como eran en ese tiempo?, ¿Los festejos familiares como se hacían, los matrimonios, los bautizos…?
Bueno, había matrimonios que se hacían así en carreta. La hija de la directora del Jaraquemada, la Mercedes, lo hizo en carreta. Era 
de la Ana, ¿cuánto le llamábamos?, con el marido. Ella llevaba a los novios así o en carreta.

En el pueblo había una, como del gimnasio para acá, para el lado de allá había como un estero. Y había árboles, de esos 
sauces llorones. Y habían hartas garzas, se llenaba de garzas ahí. Era bonito Quilicura. Ahora se echó a perder con tanto maluco.

- ¿Y era verdad que había mucho zancudo?
Harto, uno le hacía así, los topaba, con pura bosta de vaca o de caballo uno prendía, en la calle, sobre todo.

- ¿En qué escuela estudió usted?
En Santiago. Mis hijos estudiaron todos aquí en el pueblo. Primero ahí donde está el gas donde está la Nancy, ahí había un colegio 
y los matriculé. Después se hizo el Michigan. Las otras eran estas casas de adobe que tiene la Nancy ahí, donde vende gas ahora, 
por ahí estaba donde empecé yo con los primeros. Después ya tenía siete en el colegio. Hacían cola aquí pa’ entrar al baño todos 
en la mañana

- ¿Y para salir de Quilicura cuál era el camino?
Matta, después hicieron calles. Esta era la segunda calle después. Matta, Arturo Prat. Todos se iba a pie pa’ allá al colegio. No existía 
O’Higgins en ese tiempo, eso era pa’ allá esteros. 

- ¿Cómo era la locomoción?
Había una micro, de esas micros antiguas, y después llegaron los buses Michigan de esos largos, que pasaban por aquí a veces. Cada 
una hora parece. Y se paraban al otro lado de la Panamericana. Allá se paraban las liebres. Primero llegan los buses, se venía a pie 
de allá, en la noche.

- ¿Y en qué se entretenían acá en la comuna?
Fútbol. Mi marido estaba a cargo del Cóndor…el Colonia, que tenían peleas, eran rivales. Y el Biblioteca, esos eran los tres equipos.

- ¿Y los que no eran tan futboleros, en que se entretenían? ¿Había un cine…?
Si, después se acabó, iba harta gente, era chico. Hartas películas mexicanas eran, pero entretenido.

- Y a las Quintas de Recreo, que tenían cerca de aquí ustedes.
Ah, don Alfonso. Primero estaba allá la de Barcelona. Ahí mi papá bailaba cueca todo vestido así de huaso, con espuelas. Llenaba 
una bandeja con doce copas llenas y se la ponían aquí y el zapateaba, pero fuerte. 

- ¿Y cuando la gente se enfermaba dónde iba? ¿Había médico? ¿Había consultorio?
Si, había en el pueblo. Estaba la bomba, aquí donde está ahora la plaza. Estaban los bomberos, los Carabineros… estaba todo junto.

- Y de sus vecinos, el doctor Ancieta ¿En qué tiempo llega aquí a Quilicura?
No se... algún día apareció ahí donde la Panchita. Era bien pituco, se metía a cualquier casa cuando pasaba el bus y le echaba tierra. 
Leseaba con los chiquillos, a estos les quitaba la pistola y se las ponía arriba en el poste. Parece que iba a la casa a ver los enfermos.
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- ¿La panchita era de acá de Quilicura?
Si porque…parece que era…la criaron los papás, los Montes de Oca. Y hace poco desarmamos mi Centro de Madres que lo tenía-
mos ahí en la…. Lo tuvimos en varias partes donde la señora Lucía Salas, la Maríta Romo.

- ¿Había muchos CCMM o era uno solo que se cambiaba?
No, ese teníamos nosotros, se llamaba Centro Costura y Trabajo porque en Estados Unidos había esos centros.

- ¿Funcionaba al alero de la Cruz Roja?
Ahora último sí, pero se acabó porque la Maríta tiene edad ya y la señora Lucía igual, se acabó el Centro después que duró del año 
60. Estuvimos como 50 años, hartos años.

Era todo mejor antes. Nos mandaban de Estados Unidos quesos, ropa, cubrecamas. Porque el Centro era de estos mismos, 
llevaba el nombre de ellos allá. Y creo que no sé dónde en Santiago había uno también.

- ¿Y quién fue la fundadora de ese Centro?
Nosotras, la Maríta, la señora Lucía, yo y otra señora que murió hace poco.

- De los distintos alcaldes que hubo, ¿alguno que recuerde en especial?
Bueno, el más que estuvo es don Pancho. Los demás…la señora Ana María Ried, ella era bien buena. Ella nos hizo la gestión pa’ la 
patente; le regaló a mi marido una patente: Era bien buena, duró poco.

- ¿Ubicó a Alfonso Galaz? ¿Es verdad que regaló estos terrenos a la gente?
Don Alfonso, sí. Toda esa población se las dio a gente que había aquí en la toma, porque hubo una toma aquí al frente de este sitio. 
Este sitio llegaba hasta la esquina. Y un día miro pa’ la ventana yo, en la segunda cortina y veo que está todo embanderado todo 
ese lado.

- ¿Y de quien era ese terreno?
De don Carlos Valencia. Era pariente de los Lira.

- ¿Y es verdad el tema de la chicha, se producía mucha chicha? La señora Lucía hacía chicha.
Ella, don Pancho, más allá estaban los Cruzat parece... también había otros que hacían chicha.

- ¿Y este señor Farías también lleva mucho tiempo haciendo chicha?
No, Cocos de Oro, que le decían, el hace tiempo que hace.

- La señora Lucía nos dijo que ella le enseñó a hacer chicha.
Si, si a ella creo que le compró algunos barriles o cosas pa’ ponerse el acá. 

- De familias de acá, por ejemplo, los Maira ¿También son antiguos?
Sí, pero ya queda el hijo parece, una hija…quedan los hijos no más. Antes se conocían todos aquí. Los Romo, los Salas, los Hurtado, 
los Alfaro. Porque antes aquí era una, era como una… ¿Cómo le llamaban? La chacra San Hilario, todo esto. Era de la abuela de mi 
marido. Después fueron vendiendo de a poco. Nos va quedando todo esto no más.

- ¿Se acuerda de las parcelas de Quilicura, la colonización, Castro Serrano?
Si porque ahí había verduras, todo… Ahí uno compraba, eran varias parcelas.
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- ¿La toma que usted hablaba recién tenía algún nombre? ¿Le alcanzaron a poner nombre?
No, duró poco. No porque hicieron casas después, en la que está al frente. No Los Ulmos, al lado de Los Ulmos…la Huelén. Ahí se 
fueron mucha gente, eran todos conocidos.

- ¿Se recuerda cuando llegó la Gildemeister? ¿Fue algo importante para Quilicura?
Si poh la hicieron de… Cerro Blanco

- ¿Se veía gente muy distinta a la gente de Quilicura?
Uno no se metió tanto con ellos.

- En Quilicura había una fiesta de la primavera, ¿se acuerda de eso?
Si, nosotros íbamos con la Maríta, ellos tenían camiones los Gómez y en los camiones de ellos nos íbamos nosotros con la Maríta. 
Como yo vivía allá donde los Lira, ahí me contactaron y me llevaban, era bonito antes.

- ¿Cómo era la educación en Quilicura? ¿Cómo la veía usted?
Buena, mis hijos eran buenos estudiantes, así que los profesores eran buenos también.

- ¿Ellos estudiaron siempre en Quilicura o en algún momento salieron a estudiar afuera?
Este de aquí, el más chico de estos dos, le hicieron en el estadio la… porque salió el primero de todo el colegio. Lo hicieron en la 
cancha…lo festejaron. Y de ahí después se fue pa’ Santiago. La hija que anda en Estados Unidos ahora, era profesora aquí en el 
Michigan. Era amiga de la Rosa Dianta, estudiaron juntas y después se fueron pa’ Santiago. Allá salieron de profesoras las dos. Le 
hizo clases después al más grande. Le hizo aquí pero después se fueron pa’ Santiago.
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Fundo Lo Campino. A la izquierda Blanca Vergara y en el centro Carlos 
Zañartu Campino (matrimonio y propietario del fundo).
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Edith Valladares Larenas



Re
lat

os 
de

l r
ecu

erd
o d

e n
ue

str
os 

ha
bit

an
tes

69

- ¿Qué actividad desarrollaba su abuelo?
Mi abuelo trabajaba en las parcelas en esos tiempos, había fundos, estaba a cargo de un fundo, era como capataz, eso era, capataz 
y vivía en las parcelas dónde está ahora Américo Vespucio cuando le asignaron la colonización.
La gente también debe recordar, Gilberto Larenas también fue hijo de mi abuelo materno, que él también tuvo mucha participación 
en Quilicura, por parte de mi papá no tanto, mi papá era de otro barrio, de Huechuraba.   

- Don Juan Larenas era capataz, ¿en qué fundo?
No me acuerdo… Lo Campino

- ¿Y sabe qué número de parcela le asignaron a él?
No, no estoy segura, creo que la 24, no sé.

- Políticamente él, ¿a qué sector adquiría cuando fue regidor?
No sé, la verdad es que de política yo nunca supe nada hasta ahora. Si usted me habla de derecha, de izquierda no sé, la política 
nunca me interesó. Mi marido era más político, también trabajó en la municipalidad varios años.

- ¿Sus papás siguieron la actividad agrícola?
Sí, mi papá hasta última hora, hasta donde pudo trabajar, él siempre trabajó en la tierra, digamos…

- ¿Él trabajaba en la parcela de su abuelo?
No, trabajaba aparte, él arrendaba parcelas y ahí las explotaba

- ¿Se recuerda qué hortalizas cultivaba?
Él sembraba cebollas, tomate, choclo, zanahoria, lechuga, todo… cilantro, perejil, betarraga.

- Recuerda ¿cómo la comercializaba?, si era acá en la misma comuna.
No, él la llevaba en ese tiempo en el matadero, el que está en Franklin.

- ¿En qué trasladaba?
En camión, él siempre arrendaba parcela, las explota, después se aburría… Mi papá era así bien gitano, nosotros siempre le decía-
mos, que nunca vivíamos en una parte estable, yo tenía como 4 o 6 años cuando compró esta propiedad y nosotros vivíamos por 
decirle en Colina, en las Parcelas por allá adentro, pero el día domingo, el fin de semana nosotros nos veníamos para acá. 

- Temporalmente, mientras estaba en la labor, estaban en la parcela donde estaba él.
Claro, porque de repente la arrendaba por 2, 3 años, a veces nos veníamos para acá, y mi papá arrendaba, las explotaba… o sea 
tenía acceso a ir y volver, pero sacrificada la vida de mi padre, muy sacrificada, porque era de esos que se levantaba a las 3 de la ma-

Nacida el 18.05.1942 en Quilicura. Perteneciente a una familia 
con más de CINCO GENERACIONES en la comuna. Su abuelo ma-

terno Don Juan Larenas Trujillo, Alcalde y Regidor. Sus padres 
Raúl Manuel Valladares Morales y Elizarda Larenas Orellana.  

Se casó con Cesar Rojas, con quien estuvo casada por 40 años, 
hasta que enviudo.



M
em

or
ia 

E
coi

ca
 d

e Q
ui

lic
ur

a
70

ñana, llegaba a las 11 de la noche… muy sacrificada. Yo me acuerdo que estaba chiquita, esperaba que el papá llegara, porque nos 
daba no sé qué dejar a la mamá sola, nosotros somos 4 hermanos, yo soy la segunda y siempre esperábamos que llegara el papá en el 
camión, que a veces quedaba en pana y mi mamá decía… Ya Raúl quedó en pana… y justo quedaba en pana… Entonces estuvimos 
muchos años viviendo en Colina, que es ahora Lo Pinto, por ahí. Íbamos al colegio con mi hermana que nos quedaba muy retirado, 
que caminábamos como 1 hora cuando no teníamos quien nos llevara, caminábamos más o menos 1 hora para llegar al colegio. 
Salíamos tipo 2 de la tarde, 2 y media y teníamos que esperar una micro que pasaba a las 5 y media para regresar a la casa y nosotros 
como cabros chicos nos poníamos a jugar debajo del puente que había, nos poníamos a jugar con arena y se a veces nos pasaba la 
micro e igual teníamos que venirnos a pie y en la casa nos daban el tremendo reto.

- ¿Pero también estudiaron en Quilicura?
También, yo aquí estuve en casi todas las escuelas, las que había en ese tiempo, mi primera escuela fue el de la Estación, después 
estuve en la que estaba acá en los arcos y de ahí me fui a la escuela 20 en Independencia, cuando fui a cuarto año de humanidades, 
mi papá tenía unos amigos que eran profesores yo me fui a su casa para estar más cerca del colegio, entonces el fin de semana me 
iban a buscar y me iba a la casa y mis hermanos siempre estuvieron siempre acá.
Mi hermano mayor se llama Clodomiro, luego sigo yo, luego mi hermana Lidia y luego mi hermano Nelson, que falleció hace 6 
años

- Cuando iba a la escuela de la Estación, ¿usted vivía aquí o en las parcelas?
En las Parcelas, en lo que se llamaba antes Las Mercedes, en ese tiempo la Panamericana no estaba como ahora, antes era pura 
tierra, ahí pasaban todos los camiones, carretones que venían a dejar su mercadería a la Vega y al matadero.

- Se recuerda de algún compañero de esa época.
De colegio, de verdad me acuerdo de muchos, pero de nombre, Ruth que era una niña que vivía en la Estación, Manuel también 
vivía en la Estación…

- Y profesores y profesoras.
De profesoras, me acuerdo de una que era muy mala, mala para mí, la señora Domitila de las Parcelas, famosa por un anillo que 
tenía (realiza una seña de coscorrón) … así entraba la letra y entraba el tejido… porque nos enseñaba a tejer, en esos años no me 
gustaba el tejido y me iba muy mal, mucho anillazo en la cabeza, tenía una pelota grande, bueno sí yo lo encontraba grande, quizás 
no era tan grande, pero para un niño… y nos daba coscachos con eso.
Rebeca Salas, de ella me acuerdo que fue compañera mía en las parcelas, también Margarita…

- ¿Escudero?
También, sí, Margarita Escudero, no Mercedes, Mercedes Escudero.

- Son hermanas.
De ella fuimos compañeras de sala.

- ¿Qué recuerda de Quilicura en esos tiempos?
De Quilicura, cuando chica yo me acuerdo que la pasé muy bien, porque a mí me encantaba cuando veníamos del colegio cuando 
vivíamos en Las Mercedes, nos veníamos por la línea del tren y para mí eso era fabuloso, lindo, caminando de repente nos metía-
mos a una acequia, nos sacábamos los zapatos, éramos como niños, desordenados.
Me acuerdo que era chica, porque me acuerdo que era primer año que iba a la Estación y nosotras nos veníamos chicas, nunca nos 
vinieron a dejar, ni a buscar y era más o menos retirado. Incluso, nosotros nos veníamos por dentro de las parcelas para que fuera 
más cerca, y después salíamos y nos íbamos igual solas.
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- Su vida era en ese entorno…
Sí, sí.

- ¿Venían al pueblo?
Muy poco, nosotros nacimos en el evangelio, mis papás eran evangélicos, así que nosotros el paseo que teníamos era el día domingo 
venir a la iglesia.

- ¿La qué está en Vergara?
Sí, y nos encantaba venir a la iglesia y no porque ir a la iglesia por lo que se va, sino porque después mi papá nos llevaba a tomar 
helados, a tomar once donde las Romo, que eran famosas porque eran las únicas que tenían negocio en donde vendían cositas ricas 
para nosotros, que eran galletas, cosas así…

- ¿Dónde estaba ese negocio?
En toda la esquina donde está la quinta, por ahí estaban las Romo y por el otro lado había una carnicería de la señora Desideria, 
también una señora muy antigua de Quilicura, muy amiga de mi mamá.

- ¿Esos Romos, eran cuáles Romos?, emparentados con quién, con la señora Lucía Salas, Pancho Romo o de la Sra. Carmen Romo...
Carmen Romo, pero la Sra. Lucía estaba emparentada con don Pancho parece.

- Pero era más cercano...
Sí, sí… nosotros siempre íbamos aquí, crecimos juntas con la señora Carmen, ella es un poquito mayor que yo parece. Y los niños 
de ella crecieron con los míos, los nietos igual… Nos conocimos mucho, conocidos no más, amigos no. Con los niños más amigos, 
mi hijo con Gabrielito, con el otro más chico y con las niñas, la Margarita y la Gabi.
La mamá del esposo de la Gabi, ella vivió con mi mamá, al lado un tiempo.

- La de la farmacia...
Sí, la señora Hilda, ella vivió acá.

- Pasa el tiempo, y después se viene a vivir acá.
Después nos erradicamos acá, yo debí haber tenido 15 años, un poco más a lo mejor

- Su mundo era en torno a este sector.
En este sector, yo terminé mis estudios, empecé a trabajar, yo me iba en la mañana y llegaba en la noche.

- ¿Y en qué trabajaba?
Laboratorista dental, después me fui y estuve trabajando 3 años en Talca. Ahí conocí a mi marido, después nos casamos, nos fuimos 
a Buenos Aires, después volvimos y nos radicamos en Las Parcelas en lo que es ahora Séptimo de Línea, ahí estuvimos viviendo y 
después nos vinimos aquí por un tiempito y aquí estamos como treinta y tantos años. O sea, estoy, porque ahora yo estoy sola, así 
como usted me ve, así estoy yo.

- Cuando llegaron acá, ¿cómo era el sector, qué había, qué tiendas?
Yo del único comercio que me acuerdo, es de una carnicería que estaba al lado de una iglesia, que era de la señora Desideria Gon-
zález creo que era su apellido y las Romo que era como una confitería, como un salón de té, en ese tiempo era lo máximo que había 
en Quilicura y el otro negocio que me acuerdo era de don Alfredo Mangueamachi y la carnicería del caballero que le decían el 
“cacho paragua” Jimenez y la iglesia y estaba la quinta dónde está el banco de Chile ahora, ahí había una quinta de la señora Pilar y 
al frente había otra quinta donde está el mal ahora, la “Quinta Continental”, la quinta de don Alfonso estaba en Matta.



M
em

or
ia 

E
coi

ca
 d

e Q
ui

lic
ur

a
72

- Respecto a esa señora Pilar, ¿recuerda algo de ella?, todos recuerdan de la quinta, pero no han dicho nada de ella.
Yo al menos la conocí de vista, a veces conversábamos porque tenía una hija que éramos amigas, que ni me acuerdo como se lla-
maba y después ellos se fueron, vendieron parece o arrendaron, le arrendaron al cacho paragua, ahí estuvieron ellos también ahí, 
la estuvieron explotando digamos y después parece que esta señora se fue fuera de Chile a Estados Unidos, no sé.

- Y como negocio de picada, el Costa Azul…
El Costa Azul que estaba ahí, estaba mi tío y a ver que otro negocio más…   

- El Marino todavía existía…
El Marino sí, existía el marino, yo me acuerdo de El Marino, pescado parece que vendía, a lo mejor vendía pescado frito, había una 
niña que atendía María que éramos amigas con ella, después ella se casó y se fue… ah y cuando nosotras éramos chicas, había aquí 
en toda la esquina donde está el colegio ahora un negocio que se llamaba “El Amarama” que era de dos niñas que eran gringas, 
solteronas, en ese tiempo viejas

- ¿Vendían licor?
No, ellas tenían como un negocio parece, como un almacén y después compro la hermana de Alfredo Mangueamachi, la que fue 
profesora, la señora Ana. Ella fue muy amiga de mi mamá, las hijas igual.

- ¿Se recuerda cómo era el tema de la locomoción? 
La locomoción, había una góndola en ese tiempo

- Alguien nos dijo que las góndolas tenían puertas por los lados y que la micro tenía solo por un lado, como que esa era la diferen-
cia…
No, la góndola era una micro vieja no más, toda destartalada…

- La micro que sale en la película de Roncorrete, ¿esa es la góndola? 
Esa es la góndola, y decían… Ahí viene la góndola, a qué hora pasa la góndola… y la góndola pasaba como tres veces al día. Cuando 
recién empezó la góndola parece, el caballero que la manejaba, era un caballero Dianta; mi mamá siempre contaba; porque mi her-
mano empezó a ir a Santiago, a la escuela y el caballero decía mi mamá, cuando mi hermano no estaba en la esquina, lo esperaba. 
Claro, era de esos que decía… ahhh aquí debe estar fulano y si no está lo vamos a esperar un ratito. Entonces si había alguien que 
quería hacer pipí. Él paraba la micro y el caballero bajaba, esa onda era el caballero, no tengo idea si la micro era de él o solo la 
manejaba y hay muchas cosas que se cuentan de él, era muy famoso este caballero de la micro, la góndola como le decían. Después 
como más elegante, cambiaron a la góndola y le decían micro.
Yo cuando empecé a viajar ya para el colegio, yo empecé en los buses, unos rojos parece, que eran de estos caballeros de las parcelas, 
Delzo. 

- ¿Las Dánica? 
Eso, ahí empecé a viajar yo, después los buses amarillos, los municipales

- ¿Después los ETC? 
Claro, ETC, después el amarillo, sí en todos esos buses yo viajé. Porque yo fui al liceo después, ya estaba aquí con mi papá y viajé 
los 6 años, después empecé a trabajar. Estudié, terminé mis estudios, empecé a hacer la práctica, terminé la práctica y empecé a 
trabajar, trabajé 16 años en lo que es ahora Fonasa, en ese tiempo se llamaba “Sermena”, ahí en Bandera. Yo me iba de aquí un 
cuarto para las 7, más o menos y entraba a las 8 a trabajar y salíamos tarde, parece que teníamos al comienzo 2 jornadas y después 
una sola. Después me casé, me fui a Buenos Aires con marido, volvimos, empecé a trabajar ya en mi casa, venía embarazada y tenía 
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dos dentistas que les hacía los trabajos y siempre se los hice en la casa, en ese tiempo vivíamos en séptimo de línea y después nos 
vinimos para acá y seguí trabajando. Cuando yo me fui a Argentina, dejé un cliente que tenía y después cuando volví él me buscó 
y seguí con él hasta este año.
Este año me jubilé yo sola, ya no quiero trabajar, la verdad que mi marido no me dejó una pensión grande, pero mi hijo me está hoy 
ayudando, como prácticamente yo estoy sola, yo ayudo a mis nietos, que el papá poco los ayudó, ahora menos, pero gracias a Dios 
estoy bien, de salud bien, estuve enferma casi dos semanas en cama, con dolores bárbaros, que lo único que le pedía a Dios que me 
llevara porque ya no soportaba, pero hasta ahora no sé lo que me pasó. Me hicieron todos los exámenes, habidos y por haber y no 
salió nada y estoy bien, me hicieron scanner…
Mi vida ahora, después que se fue mi marido, yo nado como diez años más o menos, porque yo sufro de fibromialgia, entonces 
tengo que estar en actividad y lo único que me hace bien es la natación, entonces yo nado de martes a viernes ya a veces el día sába-
do 1 hora y media en la piscina municipal. Salgo todos los días, tengo amigas, que son amigas realmente que yo dificulto que haya 
una persona que tenga tantas amigas como yo, pero amigas incondicionales. El otro día cuando estuve en cama, estaba sin timbre 
y ningún teléfono, una amiga que tengo en Peñalolén como la 1 de la mañana vino a verme, me dijo, vine a esta hora porque a esta 
hora no hay bulla y me sintieras gritar y así tengo amigas, esos días que estuve en cama me vinieron a ver, me trajeron comida. 
Estuve sin comer tres días nada, estuve con vómitos, me dieron remedios me los tragaba, pero lo botaba al tiro y no supe que fue lo 
que tuve… La conclusión del médico es que tuve una piedra en el riñón y se desprendió. No sé cómo soporté el dolor.

- En los tiempos antiguos, ¿recuerda algún alcalde en especial?
Muchos años fue alcalde don Francisco Romo y otro más no me acuerdo… Alcalde también fue este caballero Moya.

- Recuerda “Fiesta de la Primavera”
Muy bonita, había fiesta de la primavera, como de la vendimia o algo así, hacían carros Alegóricos, era muy bonito

- ¿Eso lo organizaba el municipio?
El municipio parece, igual para el 18 de septiembre, para el 21 de mayo, había fiestas, desfiles, había números artísticos en la plaza, 
era muy bonito, repartían empanadas, cosas por el estilo. Pero eran las fiestas grandes para el 18 de septiembre, ahí se bailaba cueca 
y los niños hacían sketch.

- ¿Usted fue reina por si acaso?
No, yo era media tonta, media pava.

- Recuerda a alguna reina
Sí me acuerdo de una reina, pero se murió, reina de la Primavera María Vásquez, no recuerdo, pero un hijo de ella trabaja en la 
municipalidad, en la seguridad ciudadana, vive en la casa de su mamá en las Parcelas, por Carampangue con Cooperativa.

- Recuerda a don Alfonso Galaz
Sí claro. 

- ¿Fue candidato o no?
Parece que sí, sí fue candidato, pero parece que no salió. Pero ese caballero a quien no le hizo el bien en Quilicura, era como el 
médico de la comuna, él sacaba muelas, porque creo que trabajó en el ejército, creo que algo aprendió ahí y era como el único 
sacamuela que había aquí en Quilicura. Cuando se las sacaba, les ponía aguardiente y después con alicate para afuera, pero era 
famoso don Alfonso, era muy buena gente en ese tiempo, yo lo conocí cuando vivía en las Parcelas o sea en la Estación, pasado la 
línea, había como un bajo y ahí él tenía su negocio, vivía con su mamá. Ahí iba toda la gente a colocarse inyecciones y cosas por el 
estilo, era como el médico de la comuna.
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- Una pregunta indiscreta de Alfonso Galaz, ¿era gay?
Todo el mundo decía que sí

- De la gente que hemos entrevistado, solo una lo ha dicho…
Todo el mundo lo decía, y si lo era, era muy discreto, porque nunca se le supo…

- O se reprimió también…
También.

- Lo otro que nos han contado que su funeral no fue mucha gente…
Fíjese que no me acuerdo, yo estaba en Talca cuando eso sucedió, él fue el que regaló a esa población… Alfonso Galaz.

- Primero nos dijeron que estaba enterrado en Rengo y otros nos dijeron que no, que estaba enterrado en el cementerio de Quilicu-
ra…
La verdad es que no sé si está aquí o no. Yo sé que se murió y no más, pero un caballero muy bondadoso, muy humano. De ahí, de 
la estación se fue a la Panamericana y de ahí se vino a Matta.

- Ahora nos calza lo de la estación, ¿a quién le regaló terrenos, a sus trabajadores?, otros nos decían a gente de la estación y además 
a cualquier persona.
Sí, no sé cuántos sitios regaló, pero fueron varios.

- Más de 100… y no son pequeñas…
No, son más o menos grandes, tengo una amiga que vive ahí. No don Alfonso… era muy buena gente, ayudaba a todos, con lo que 
fuera… Y a sus empleados también los trataba bien, yo tenía una amiga que trabajó muchos años con él, era muy buen patrón.
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Fiesta de Cuasimodo, calle José Francisco Vergara. Se observa Carnicería  de propiedad del Sr. Máximo 
Alvarado, al costado la imagen de la Primera Iglesia Evangélica en la comuna (fundada en 1920).
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Enrique Yañez Santa Cruz



Re
lat

os 
de

l r
ecu

erd
o d

e n
ue

str
os 

ha
bit

an
tes

77

- ¿Qué nos puede contar acerca de su infancia?
Bueno, viviendo en el pueblo José Francisco Vergara, vivimos ahí hasta los 7, 8 años míos antes de venirnos para acá, 
Manuel Rodríguez. Teníamos en frente a una familia muy conocida acá que era la Familia Dianta, de hecho, después 
ellos se cambiaron de esa calle, también vivieron acá en Manuel Rodríguez, hemos mantenido contacto por largos de 
los años, gente buenísima muy buenas personas donde nos hicimos muy buenos amigos. Quilicura era campo, mucho 
campo, todo el mundo tenía gallinas, prácticamente todas las casas tenían parrones, había bastante espacio uno podía 
jugar en la calle con los vecinos, de hecho, nos hicimos amigos de niños del vecindario que jugábamos a la pelota fuera, 
o nos subíamos a los árboles, juagábamos a los bandidos, mucha vida puertas afuera cosa que hoy en día parece que ha 
cambiado mucho. Tuvimos la suerte de vivir en un área donde había mucha naturaleza, el problema de aquella época 
me acuerdo era en el verano los zancudos, había muchos Zancudos, hay un área donde ahora está ocupada por una 
empresa arenadora, estructuras metálicas, toda esa área era un pantano, por lo tanto, la cantidad de zancudos que había 
a unos quinientos metros de distancia en línea recta era enorme. Cuando comenzaba anochecer salían los Zancudos en 
pleno y no se podía estar afuera.

Jugábamos mucho a la pelota, subíamos mucho el cerro que era por ahí cerca, el Cerro de la Cruz, también lle-
gábamos a subir el Cerro de Renca, claro que eso era más complicado con más riesgos, andábamos mucho en bicicleta 
y eso era muy seguro, había poco tráfico y la calle afuera de esta casa era de doble vía, ahora por la cantidad de autos que 
pasan es solo de una vía. Los primos nuestros, los primos por el lado materno, también vivian acá, mucho de nuestra 
juventud lo pasamos con ellos, nosotros somos tres y ellos son tres, entonces hacíamos mucho nuestras vidas.

Santiago estaba lejos, llegar a la capital desde Quilicura no era fácil, en la carretera Panamericana era solo una 
vía por lado, el transporte público era muy escaso y era poca la gente que tenía auto, realmente era una verdadera odi-
sea salir de la comuna. Nosotros estudiábamos en Santiago, en el Colegio en la época que estudiábamos en la mañana 
nos íbamos con nuestros padres en auto, pero una vez que empezamos a estudiar en las tardes por una cuestión de 
jornada de colegio donde estudiábamos se hiso muy difícil, nos demorábamos una hora y media en llegar al Colegio y 
en la tarde cuando salíamos a las siete de la tarde eran otros 45 minutos en auto porque mis padres nos iban a buscar 
misericordiosamente. Entonces las distancias eran grandes, había poca diversión para la gente joven aquí en Quilicura 
mismo, si uno quería ver una película tenía que ir al centro, tenía que ir a Santiago al cine, lo mismo pasaba con salir 
a bailar y todas esas cosas. Quilicura en esos años era muy bucólico, estoy hablando de los 70, de los 60, era campo 
campo, de hecho, todas las mañanas pasaba el lechero en su carretón vendiendo la leche de sus propios animales, por 
tanto, teníamos mucha leche y postres. También pasaba un señor vendiendo verduras así que prácticamente no había 
que salir a comprar, los supermercados no existían, había un supermercado ahí en Salomon Sack, recuerdo que era un 
Unicoop. En ese tiempo, era lo más cercano en tema de supermercados de acá, pero había que ir a Renca al supermer-
cado porque acá no había, había un cine en la Plaza, pero era un cine que estaba prácticamente cayéndose a pedazos 
y la predilección del propietario del cine era las películas mexicanas, por lo tanto, mucho balazo y mucha ranchera. 
Eso después se convirtió en una discoteque, a la cual íbamos de vez en cuando, había ramadas para el 18, las fiestas 

De profesión PROFESOR DE LENGUA INGLESA. Nacido el  
15.11.1957 en Quilicura. Sus bisabuelos Caupolicán Santa 

Cruz y Mercedes Rosa; los abuelos maternos son Washington 
Santa Cruz Santander e Hilda Rosa Celia Soto Pérez; sus pa-

dres Enrique Orlando Yáñez Soto y Hilda Virginia Santa Cruz 
Soto. Familia con presencia en la 

comuna por más de 150 años. 
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costumbristas se hacían en el estadio de la comuna que en ese tiempo quedaba donde ahora está la biblioteca de Qui-
licura.

La Población de Quilicura se estimaba de 20.000 habitantes en esa época, por lo tanto, cuando uno se subía a la 
micro cuando iba a ir a Santiago, había que saludar a todo el mundo, porque uno conocía a todo el mundo. Recuerdo 
en varias oportunidades de amigos que nos vinieron a visitar y no se ubicaban y pasaban a alguno de los negocios a 
preguntar si conocían a la Familia Yáñez, y les daban todas las indicaciones para llegar acá. Así que era un lugar muy 
amable y además en términos generales fue un muy buen lugar para crecer, habían pocos peligros comparados con los 
que se puede apreciar el día de hoy, después del Golpe Militar. Nosotros éramos menores de edad en aquella época y 
nos gustaba mucho jugar taca-taca y había dos lugares donde íbamos a jugar y no teníamos carnet de identidad porque 
éramos menores y había salido un bando en aquella época que decía que los menores de edad no necesitaban carnet 
de identidad debido que el Registro Civil no daba a abasto tratando de entregar el Carnet a la gente que realmente lo 
necesitaba, porque la detención por sospecha o por cualquier motivo era el pan de cada día. Y nosotros estábamos 
jugando taca-taca y pasaron los Carabineros pidiendo los carnet, y como buenos menores de edad no teníamos carnet 
así que nos llevaron preso, la única vez que nos han llevado preso por algún motivo es porque no teníamos carnet de 
identidad y por más que le explicábamos al Carabinero, no hubo caso, así que nuestros padres nos tuvo que ir a buscar 
al retén que en ese tiempo quedaba en la Plaza, al lado de la Municipalidad antigua que estaba al otro lado de la Plaza. 

El año 71 hubo una nevada acá y también hubo un terremoto o cuasi terremoto, nevó en Quilicura el año 71, 
algo que por los menos en los anales históricos de la comuna no había ocurrido nunca y nevó. 

- La percepción que tiene acerca de la educación en Quilicura. Si tiene alguna opinión al respecto de eso, si ha sido siem-
pre igual en algún minuto tuvo momentos mejores, ¿tiene alguna opinión respecto de eso?
Bueno sobre la educación Quilicura solo recuerdo dos colegios. Uno era el que quedaba en la estación de trenes, que 
era básico y el otro acá en le pueblo mismo en la Calle Francisco Vergara. Eran todos colegios bastante elementales, 
si alguien quería seguir estudios tenia que ir a Santiago. De ese punto de vista siempre fue precario, porque estuvo la 
educación básica, pero nada más que eso, nunca hubo un liceo. A diferencia de lo que ocurre hoy en día hay colegios 
por todos lados, algunos mejores, otros no tan buenos, pero hay más opciones para la familia y también es cierto que 
la familia a crecido muchísimo. En esa época eran esos dos colegios, mi señora de hecho estudió en el colegio de la 
estación hasta que tuvo que entrar al liceo y ahí tuvo que emigrar a Santiago, pero en términos de calidad no sabría 
decir como era, pero por lo general en los años ’60 la educación en Chile, la educación pública en Chile, era de buena 
calidad. Después empezó a cambiar todo.

- La cantidad de universitarios que habían era poco o era proporcional al número de habitantes.  
La cantidad de universitarios que conocíamos acá en Quilicura no era muy alta, yo diría que en termino de aspiracio-
nes la carrera universitaria no tenía la importancia que tiene hoy en día donde todo el mundo quiere ir a la universidad. 
En esa época mucha gente terminaba la educación de colegio y partía a trabajar y había un par de empresas cercanas a 
Quilicura que recogían a muchos egresados de la Educación Media, como por ejemplo Polpaico, la Cementera, había 
mucha gente que trabajaba en eso, había otros que se dedicaban a la agricultura y otros que migraban para el norte 
o para otros lados buscando trabajo, las carreras técnicas eran las comunes, no eran muchos los universitarios en esa 
época.

- En la época en que tu papá fue candidato, ¿recuerdas algo de las dinámicas de las campañas?
No, yo era muy chico en esa época, lo único que recuerdo, fue cuando ya tuve un poco más de conciencia fue que to-
davía había algunos murallones que tenían el apellido de mi papá como candidato a Regidor, pero éramos muy chicos 
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para acordarme lo que hiso para su campaña, supimos después que había sido candidato a Regidor, pero no vimos la 
campaña no nos dimos cuenta éramos muy niños.
(Hermana EY) Nosotros me recuerdo que teníamos una muy buena cantidad de libros a veces venían algunas personas 
hacer algunas tareas, teníamos algunas Enciclopedias, libros de Química, el marido de la Edith Carreño vino yo me 
acuerdo dos o tres veces, que venía por lo menos a la siete de la tarde, por las cosas de Química no ves que el estudiaba, 
una cosa como biología, también venían de repente los Romo, cuando ellos estaban en la Universidad también, porque 
como mi padre era profesor de Química, les explicaba alguna cosa.
(Enrique Yáñez) Si, era una pequeña biblioteca no oficial por la cantidad de libros que mi papá había acumulado acá y 
los que no entendían los que nos venían a ver él se los explicaba como buen profesor, y como había sido profesor de co-
legio y después se graduó como profesor universitario por el resto de sus días, trabajo muchos años en la universidad.

- Cambiando de tema. ¿Qué recuerda del estallo urbano de Quilicura en el tiempo?
Mucho de Quilicura eran caminos de tierra, eran calles de tierra, también recuerdo que hubo una toma grande acá lo 
que es ahora el terreno que ahora es la Municipalidad donde hay una Escuela ahí toda esa, hubo una Toma muy grande 
y la verdad que fue muy larga duro años de años y la calidad de las personas que estaban en la Toma era muy mala, 
porque había que ir a la Plaza por diferentes motivos uno cruzaba por el medio de ahí y empezábamos a conocer a las 
personas, pero de verdad se hiso muy poco por ellos durante mucho tiempo y como digo, trabajaban en lo que podían, 
en lo que encontraban en un Pueblo porque Quilicura eso era un Pueblo donde prácticamente no había trabajo por 
lo tanto se imaginaran que en términos, de alimentación, en términos de Servicios Básicos como, agua prácticamente 
era muy difícil, también recuerdo cuando llego el Alcantarillado acá y recuerdo una conversación que tuve con uno de 
los trabajadores que estaban haciendo el Hoyo y poniendo los tubos y toda la cosa, y yo les preguntaba quien estaba a 
cargo, y ellos nos decían nosotros mismos estamos a cargo, Como nosotros mismos están a cargo?, pero no hay nadie 
que les de las instrucciones, de cómo hay que hacerlo?, no pa que?. Hay unos Ingenieros por ahí, pero la realidad que 
no necesitamos Ingenieros, nosotros lo hacemos solo así que los Ingenieros están de más, bueno terminaron de tapar el 
hoyo, por supuesto todo se hundió, la calle se hundió por lo tanto, entrar a la casa ya no era posible en el auto, la calle 
quedo desequilibrada en unos veinte centímetros, porque claro, no había necesidad de Ingenieros, entonces la cuestión 
de suelos, nadie la estudio y se les olvido que Quilicura estaba prácticamente montado arriba de un lago Subterráneo y 
todo se hunde acá, por eso los cimientos eran muy importantes o son muy importantes, por eso cuando estaban cons-
truyendo el paso sobre nivel acá afuera en  la Panamericana intentaron en un comienzo un paso bajo nivel pero a los 
5 metros se encontraron con tal cantidad de agua y nadie le pregunto a nadie de Quilicura, que había mucha agua por 
ahí debajo, cualquier Quilicurano le habría dicho mira hagan un hoyo de dos metros y se van a encontrar con agua, 
pero no ellos llegaron y gastaron mucha plata tratando de arreglar el lio y al final es por esa la razón que es paso sobre 
nivel y no bajo.
 Una de las cosas que echo de menos acá, tenemos chimenea aquí, recuerdo que en los 60, 70 la podíamos pren-
der sin problema antes que hubiera el nivel de contaminación que hay en Santiago, echo de menos poder hacer eso, 
porque la Chimenea congregaba nos sentábamos todos aquí alrededor, después de comer o a ver un poco de televisión, 
ese es otro tema como nosotros estamos atrás del Cerro de Renca la señal vía aérea era bloqueada por el Cerro, había 
que cada cierto tiempo después de que había un ventarrón, había que subir al techo a redirigir la antena porque de lo 
contrario no se veía la televisión por supuesto que era el canal nacional el canal trece el de la Universidad de Chile y eso 
era nada más en la década del 70.

- Nos han contado de una televisión que se ponía en la Plaza
Si, había un televisor en la Plaza y ahí donde todo el mundo iba a ver televisión, porque en ese tiempo nadie tenía, eran 



M
em

or
ia 

E
coi

ca
 d

e Q
ui

lic
ur

a
80

muy caros y muy escasos, esa fue en la década del 60. Yo recuerdo nuestro país como un país muy autartico, como un 
país autosuficiente. De alguna manera era un país bastante pobre, tanto que no había mayores recursos para importar 
muchos bienes, imagino que los impuestos deben haber sido muy altos, entonces se instalo un televisor en la Plaza en 
un armazón que lo ponían a cierta altura con llave dentro de una caja de fierro para que nadie se lo llevara para la casa, 
ahí en las tardes lo encendían, recuerdo haber visto en una versión una película o algo así de capa y espada, junto con 
los Westers. Era lo más apetecido por el público, pero después ya empezaron a llegar más televisores y la gente pudo ver 
en sus casas, pero pasó bastante tiempo antes de eso, de hecho, nuestro primer televisor que tuvimos acá fue uno que 
trajimos de Canadá, antes de eso no teníamos televisor. 

Lo otro muy simpático que había acá era gente que se dedicaba al contrabando. Recuerdo que mi abuelo ma-
terno tenía un amigo, un amigo entre comillas, conocido que era contrabandista, por lo tanto, en contrabandista se 
venía a dar vueltas por Quilicura en algunas ocasiones y tenía un auto muy antiguo, como de la década de los 40 una 
cosa así con una tremenda maleta, entonces cuando venía el contrabandista era toda una fiesta, porque pasaba donde 
mis abuelos y les traía puros, whisky, medias de seda para las damas y cosas por el estilo. Entonces el contrabandista 
era todo un personaje en la década de los 60, y recuerdo que en algunas oportunidades nos siguió a la casa de la Playa 
y también hizo su agosto cuando veraneó por el Litoral Central, el contrabandista. Nunca supe cómo se llamaba, pero 
era todo un personaje y se le reconocía así como el Contrabandista, era muy simpático.
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Fuente de Soda “Refrescos Roma” de propiedad de la familia Mendoza Moreno.



M
em

or
ia 

E
coi

ca
 d

e Q
ui

lic
ur

a
82

Ernestina del Carmen Galaz Paredes
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Nacida el 15.05.1927. Llego a Quilicura a los 3 años desde Til 
Til, y se instalan en el sector Las carpas en el sector Estación, 
producto del trabajo en ferrocarriles de su padre. Sus padres 

Manuel Galaz Badilla y María Elena Paredes. 

Mi nombre es Ernestina del Carmen Galaz Paredes nací el 15 de mayo de 1927, aquí a Quilicura yo llegué como a los 
tres años, venía de Til-Til.

- ¿Usted sabe a dónde llegan a vivir, a qué sector de la comuna? 
A Quilicura llegue porque mi papá trabajaba en Ferrocarriles así que llegue que antes se llamaban las Carpas en la 
línea, ahí me crie yo, en Lo Ruiz, sector Estación.

- ¿Usted hasta qué edad vivió en el Sector Estación? 
Yo creo que hasta que me case.

- ¿Cómo conoció a su esposo? 
Bueno yo trabajaba en Santiago, porque después que murió mi papá, nosotros nos cambiamos de allá, nos vinimos al 
Sector Pueblo ahí yo me fui a trabajar y conocí a mi esposo, donde yo trabajaba él trabajaba ahí, mi patrona tenía un 
restorán y el venía de Chillan.

- ¿Cómo vuelve a Quilicura, en qué año? 
Después que me case, yo ya me vine a Quilicura.

- ¿A qué Sector de Quilicura llega a vivir? 
Nosotros nos vinimos a vivir a Arturo Prat, llegamos arrendar. Porque cerca vivía una hermana mía.

- ¿Estando acá comenzaron a nacer sus hijos? 
Si. Tuve 5 hijos igual que mi mamá, gracias a Dios están todos vivos.

- Su Padre volviendo para atrás, ¿fallece de enfermedad o algo vinculado al trabajo? 
Mi papá falleció por un accidente de tren, porque trabajaba en Ferrocarriles, yo estaba bien chica para recordar lo 
que paso, yo perdí mucho contacto con mi mamá porque me fui a trabajar yo, ya después que me case estaba ya en 
Quilicura.

- Igual usted quedo viuda joven, por lo que contaba, usted se encontraba embarazada de su última hija… 
Si.

- Su marido fallece de enfermedad o también por accidente. 
También fallece por accidente en Ferrocarriles, porque también trabajaba en Ferrocarriles, y mi hermano mayor tam-
bién murió atropellado por el Tren, así que después nosotros no queríamos saber nada del Tren, y cuando mi esposo 
falleció yo estaba esperando a la Alicia, la que trabaja en el SAPU, falleció en agosto y la Alicia nació el 29 de octubre, 
ya después yo tuve que entrar a trabajar no más, ya que estaba más grande la niña.
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- ¿Aquí mismo en Quilicura? 
No. En Santiago, en ese tiempo mi mamá me veía a los niños mientras yo trabajaba.

- ¿Qué recuerdos tiene de la vida en Quilicura de pequeña, el sector de la carpa, el cómo jugaban en la escuela? 
No, en la Escuela no es como ahora, nunca los niños nos decían algo, porque yo acá tuve la Profesora que era la Se-
ñora María Romo, la mamá de la Señora Carmen, fue profesora de nosotros, pero todos los compañeros todavía al-
gunos están todavía, pero eran buenas personas, no como ahora. Quilicura antes era muy bueno, nosotros salíamos y 
no pasaba nada, no como ahora que uno no se atreve a salir a ningún lado.

- Ya para sus hijos ¿cómo era la vida en su juventud, ¿qué recuerda o en qué se entretenían ellos? 
Los niños se entretenían porque aquí había mucha juventud, muchos niños chicos, jugaban en la calle porque la calle 
no estaba ni siquiera pavimentada, no había luz no teníamos nada de eso, se entretenían jugando a la pelota, saltaban 
con cuerda, pero era muy bueno muy buena gente, hasta tarde jugaban y hasta todavía unos se conocen.

- Aquí en este sector ¿de cuándo vive?, ¿Este es el sector San Luis, la Población San Luis? 
Si. Acá estoy como del año 56.

- ¿Ya existía la población San Luis o usted llega cuando se forma? 
No, no. Eran algunas casitas que había y en ese tiempo había unos señores en la Municipalidad y ellos me hicieron la 
casa bueno que ahora la reformamos, pero ellos me dieron un terreno, me hicieron una casa y ahí viví con los cinco 
hijos, que era prácticamente una de las piezas que ahora tenemos, que se nos cayo para el terremoto que fue el 85, 
porque estaba mi yerno y ayudó a construirla de nuevo.

- La Capilla, ¿alcanzó a conocer la Capilla que había en el Fundo? 
¿La que tenían los Zegers? Si, si, a esa iban los niños, iba yo también, porque era lo único que había en ese tiempo, ya 
después el Padre Gerardo empezó hacer las demás capillas, pero ya mucho tiempo después.

- ¿Cuándo desaparece la capilla del Fundo? 
Pucha no me acuerdo, pero empezó a desaparecer de a poco, como yo empecé a trabajar, pero los niños se acuerdan 
como era la Capilla porque venían unas Monjitas, toda la gente se acercaba porque era lo único que había.

- ¿Se acuerda cuando se crea El Mañío? 
La fecha no me acuerdo, pero nosotros participamos ahí porque en ese tiempo estaba Don Manuel Morales que 
fue el que sacó aquí, la Luz el Pavimento y con él íbamos para allá cuando se formó El Mañío, también fueron 
campamentos. Don Manuel no trabajaba en la Municipalidad, era un vecino nada más que era como la Junta de Veci-
nos, y ahí participábamos nosotros porque también se hicieron carpas y de ahí fueron haciendo casitas, ahora ya está 
todo formado, ese mismo caballero hizo otro comité que se fue a Huamachuco que pertenecía a Quilicura también.

- ¿El Mañío no fue toma? 
No, no fue toma, fue un Comité, Copech, en ese tiempo estaba de Alcalde don Pancho Romo y después fue Don Jor-
ge Indo, yo después que ya dejé de trabajar, yo también formé un Centro que está aquí que le puse Jorge Indo, porque 
fue muy buen Alcalde.

- ¿Cuáles son las cosas que recuerda de él? 
Mire él nunca tomó un auto para irse de donde vivía, que vivía en Los Carrera y se iba caminando a la Municipali-
dad, antes era la Municipalidad, pero ahora está el Consultorio, pero fue muy buen Alcalde Don Pancho Romo tam-
bién el Jorge Moya también fueron muy buenos Alcaldes, yo todo el tiempo estuve con ellos.
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- ¿La forma de transporte que tenían, se acuerda de las micros el camino que tenían para salir de Quilicura? 
Mire, para salir de Quilicura, teníamos una sola micro, llegaba en la mañana y se iba en la tarde, porque la profesora 
que nos hacía clases a nosotros, llegaba en esa micro y se iba en la tarde, nosotros también en la mañana nos íbamos 
y en la tarde nos veníamos en la micro, en ese tiempo era Carlos Dianta, era el chofer, era lo que teníamos no más, 
todos nos íbamos caminando y no era pavimentado ni nada, así que los que veníamos de la Estación nos juntábamos 
varios y de allá nos veníamos a clases y en la tarde nos devolvíamos para allá, cuando podíamos tomábamos la micro 
y cuando no, no.

- Al principio no había ni posta, había que salir afuera para tomar medico… 
Exacto, no había ni ambulancia, esa llego después, cuando yo estaba más grande quedé viuda también. Con todo eso 
me hice amiga de la gente acá y formamos la Irene Freí, nosotros lo hicimos como con 10 o 12 personas, que en ese 
tiempo estaba la Margarita Escudero estaba la Señora Juana González, los que me acuerdo yo, había otras señoras, 
pero nosotros salíamos a pedir arena, pedir cemento todo eso y formamos lo que es ahora el SAPU, que fue el primer 
consultorio en ese tiempo y se le puso Irene Freí porque ella andaba con nosotros.

- ¿Y de ahí, quien estaba de Alcalde, Gabriel Romo o Jorge Indo cuando se inauguró el Consultorio? 
Parece que Jorge Indo, pero antes había como una Posta chiquita, pero bien chiquitita que llegaba la leche donde 
Galo y el ponía las inyecciones y parece que dé en vez venía un médico, un practicante, al frente de los Carabineros 
al lado del Colegio ahí había una posta y ahí se llevaban a vacunar y daban la leche un practicante que le decían Don 
Galo y después se hizo el Consultorio grande y de ahí se pasó para allá y después de eso llegaron los demás Consulto-
rios.

- ¿Quién construye el Consultorio, fue Don Luis Pereda que era Director de Obras? 
Claro. Don Luis Pereda.

- ¿Qué recuerda de Don Alfonso Galaz? 
Muy buena persona, Don Alfonso a todo el mundo le hacía favores y tiene una Población… Alfonso Galaz, que les 
dio los terrenos también.

- Don Alfonso ayudo a todo el mundo, pero la gente ¿le respondió después a él? 
Mire no sé si le respondieron bien, pero cuando falleció no fue mucha gente de la Población y el está en Quilicura, yo 
fui al velorio con una amiga que tengo y fuimos al funeral y está aquí, muy buena persona Don Alfonso, todo el mun-
do llegaba donde Don Alfonso que ponía inyecciones también.

- ¿Y fue candidato o no fue candidato? 
Fue candidato y debería haber salido, pero parece que no les dieron todos los votos en ese tiempo.

- ¿Se recuerda quienes eran los demás candidatos, con quien competía? 
No me acuerdo, parece que con la Señora Elisa Cooper y Don Jorge Moya, Jorge Indo, quien se acuerda siempre de 
todo esto es la María Palacios se acuerda de todo de todo.

- Y de aquí de la Población San Luis ¿de quien se acuerda? Por ejemplo, había un señor que veía un tema de un Grupo 
Scout, que fue Presidente de la Junta de Vecinos… 
Don Gabriel Cerda, pero murió ya Don Gabriel y su señora también murió. Nosotros vivimos en Arturo Prat con 
ellos era como un cité, me acuerdo porque ellos estaban primero nosotros atrás en toda la esquina de Arturo Prat con 
Vergara en toda la esquina hay una verdulería ahora ahí.



M
em

or
ia 

E
coi

ca
 d

e Q
ui

lic
ur

a
86

- Por último ¿qué es lo que va quedando del Quilicura de antaño? 
La memoria de las personas que van quedando hoy en día y de manera que no se vaya todo con ellos, la idea es este 
libro donde se registra la memoria y que quede como un material de recuerdos, ¿cierto?, de la memoria de cómo fue 
Quilicura en el siglo XX, que es cuando se crea como Comuna.
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Trabajos de obra empresa de propiedad de Francisco Gillmoore, en el incipien-
te naciente sector industrial de la comuna, en imagen aparece Juan Corrotea, 

funcionario municipal que trabajo desde 1969 al 2011. Foto de 1984.
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Esteban Parra García
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Cultor, FOLCLORISTA. Nacido el 29-11.1964 en Quilicura. Sus 
padres Carlos Roberto Parra Parra (Músico, trompetista en 

distintas Quintas de recreo), y Blanca Nieves García Pincheira, 
quienes llegaron en 1963 a vivir a la calle Humberto Caro. En 

1967 Don Alfonso Galaz le regala a su padre un sitio. 

Nací en mi casa el año 1964, soy quilicurano, de tono y lomo, por donde se me mire. Mi papa es de San Carlos, 
fue músico de formación militar para luego convertirse en músico trompetista bastante reconocido. Mi mama es Blan-
ca García de Concepción. Llegamos el año 63, a Humberto Caro, frente al bazar Condorito. Posteriormente Llegamos 
a la población Alfonso Galaz, 

***

Una hermana fue candidata reina primavera, fiesta celebrada hasta mediados de los 80.

***

Estábamos rodeados de viñedos, sembradíos y también de campamentos, no recuerdo el nombre de los cam-
pamentos, el primero que recuerdo fue en la entrada de San Luis, en el sector llamado Las Pilastras, frente al Club 
Biblioteca, nosotros les vendíamos huevos y pan amasado. El segundo campamento importante que vi, el que se instaló 
donde hoy está el mall, el tercero es el que estaba ubicado en donde hoy está el municipio, esta gente vive hoy en las Tres 
Puntas y en la Villa Huelen, ahí se llevo a las tomas más centrales, la que estaban cerca de la plaza. 

***

El centro de Quilicura era Vergara, que llegaba hasta San Martin, ahí vivía la Familia Valenzuela, muy religiosa, 
eran los protagonistas del cuasimodo. Desde chico estuve ligado al folk, cachito Valenzuela me prestaba un traje de 
huaso, pero antes me pedía que le bailara una cueca a su mamita.

***

Crecimos con la dictadura, llegan años 70-72, hicimos colas inmensas, para comprar pan, para buscar agua, la 
Galaz no tenía agua potable, ni alcantarillado, pero fue una de las primeras pavimentadas, jugábamos en los hoyos del 
alcantarillado.

***

Para nosotros quilicuranos pobres, los habitantes de la Villa Gildemeister eran los ricos, llegaron muy bien 
equipados, tenían bandas instrumentales, cofradías, bailes nortinos, etc. Ahí conocí a los primeros grupos folklóricos 
estudiantiles, “Los Pampanitos de Quilicura”, dirigido por el profesor Hugo Marchant. Entre los pampanitos recuerdo 
a Juan Carrasco y Gregory Arias, crecimos al alero de la cultura folklórica, mi papá era un músico bastante popular. 

***
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Cuando uno crece reconoce que nos criamos a campo traviesa, en un espacio libre, Quilicura se pobló en poco 
tiempo, por gente que no sabemos de dónde venían, porque antes toda la gente se conocía. En los sectores campestres 
los sobrenombres eran fundamentales para conocer a las familias, el “calzoncillo”, “el chico de la corneta”, “los pata 
chula”, “los Burros”, “los guata de sebo”, las familias se conocían por el apodo que se les daba a nivel social.

***

En lo personal yo me crie al alero del folklore, desde chico, mi gran profesor fue don Juan Ignacio García Hui-
dobro, él era un profesor de la escuela 165, actual 336 Estado de Michigan, hoy escuela Estado de Michigan, la escuela 
más grande del pueblo, además estaba la escuela de la estación y la de El Mañío. La Gildemeister se apropió de la 
escuela de la estación, era muy raro que la gente del sector pueblo fuera a esa escuela, era la escuela del área artística, 
en la Michigan se iba a aprender, en la de El Mañío era otro tipo de alumno, era para los niños de origen campesino, 
hablo de los años 70.

***

Mi casa fue allanada varias veces por los militares, buscando a gente que no estaba, vi que sacaran a mis her-
manas del pelo.

***

Mi papa tenía 4 quioscos de diario, era el diariero de la comuna, uno cerca de Lo Campino con M.A. Matta, 
otro al lado Complejo Educacional, otro fuera del gimnasio, de la casa de los Valenzuela y el cuarto donde está la actual 
iglesia mormona.

***

 Recuerdo al paco Gómez, era muy abusivo, el terror empezó en los sectores de El Mañio y San Luis, porque había gente 
del MIR.

***

Mi papá era el distribuidor de diarios de la comuna, para comprar diarios iba a la calle Teatinos, muy temprano, 
a las 03.30 am pasaba el bus Dánica. En el camino varias veces se encontraban gente muerta, especialmente en lo que 
es el cruce.

***

El año nuevo mi papá tocaba el himno nacional y luego el himno del partido comunista, en trompeta, mi papa 
murió de cáncer.

***
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Las quintas murieron por que estaban hechas para la familia quilicurana, eran lugares de entretención, pero 
también con el tiempo llegó la delincuencia, eso hizo que las quintas se fueron llenando de malas prácticas. Ya no eran 
familiares, ni de esparcimiento, la gente empezó a no ir. La sana convivencia, la fiesta de la primavera y las quintas 
desaparecen a fines de los 80.

***

El proceso de convivencia de una generación como la mía, los que tenemos 50 años, que crecieron en dictadu-
ra, es de mucha desconfianza entre la gente, yo por ejemplo ya no saludo a todo el mundo. Comenzó a crecer la descon-
fianza y esto afecto sobre todo a las actividades como el festival, la fiesta de la primavera, el circo de las águilas humanas.

***

¿Que nos quitó la dictadura y que nos entregó la democracia? En que se le tuvo mucho miedo a los carabineros. 
Nos enseñaron a protegernos solo por el hecho de ser Parra, yo aprendí mucho de la comunidad, comunidad que deja 
de ser amable y se acaban las oportunidades en la comuna.

***

Yo me enamoré de una niña a los 18 años, le dije que era de Quilicura y me dijo “entonces eres huaso…”

na tía de mi polola, tomando once, dijo “Quilicura ya no es la de antes, al parecer se está llenando de casas y de 
industrias, les dan buenos precios, en poco tiempo Quilicura será como Maipú…”
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Evaristo Alcaíno
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- Don Evaristo ¿cuáles son los juicios, los hechos, los episodios más importantes que han transformado esta comuna?
Para mí, lo grande hecho de la comuna sería la municipalidad, porque se cambió la municipalidad del otro lado de la plaza. Incluso 
había un teatro.

- ¿Cuánto tiempo estuvo ese teatro ahí?
Tuvo buen tiempo el teatro ahí, no me acuerdo el nombre del caballero del teatro ahí, Araya parece que era el apellido.

- ¿Y hasta cuándo funcionó más o menos el teatro, recuerda cuando lo cerraron?
Los cerrarían como en el 67 más o menos, yo entré al 66 a trabajar en los buses y ahí todavía estaba el teatro.

- Películas se dan principalmente en ese teatro.
Sí, películas sobre todo mexicanas, porque el caballero de la película venía de la Alameda con Maipú, de Santiago, el centro, ese 
caballero vivía aquí en Quilicura, la pasaba primero aquí y luego se la llevaba al centro.

- Tenía la primicia entonces.
Claro, así era. 

- El centro cívico de Quilicura era donde ahora está la plaza y la municipalidad, eso ha cambiado muchísimo.
Sí, ha cambiado un montón ahí en la plaza. Donde está la municipalidad, no ahora, sino que ahí donde está el consultorio, el SAPU, 
ahí estaba la municipalidad y al lado estaban los Carabineros y un poquito más acá estaban los bomberos.

- ¿Qué otro cambio, importante usted ha vivido estos años en Quilicura, qué otra transformación?
De aquí del fundo Lo Echevert, era un fundo de la dueña de la Quinta Vergara, ella era la dueña de la Quinta y también era la dueña 
del fundo con el marido de ella. Después se murió el marido y se quedó ella sola. Ahí eran puros cardales, puro Cardo, espinos y el 
cementerio que estaba arriba ahí, dónde está siempre el cementerio.

- Que hoy día sería todo el cordón industrial 
Claro hoy día hay puras industrias no más ahí, pura industria.

- ¿Cómo era la entrada de Quilicura antes?
La entrada era, bueno, la carretera era una pura vía no más y cuando entramos a trabajar a los buses, cuando llegué yo, que entré a 
trabajar a los buses, estaba la carretera, una pura vía para llegar a Quilicura había que dar la vuelta.

- ¿Entrada por Matta?
Por Matta, por ahí entrábamos, cruzábamos la línea y agarrábamos Matta para acá. 

- ¿Y esas micros eran privadas, municipales, de quien dependía la locomoción colectiva?
El alcalde que hubo aquí, don Jorge Indo, este trajo micros, en 1966.

Nacido el 04.03.1932. Llega a Quilicura en 1963. Se desem-
peñó como CHOFER DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA Municipal por 

más de 20 años. Vive desde 1967 en el sitio que le regala Don 
Alfonso Galaz.
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- O sea, era micros municipales.
Si municipales 

- ¿Y cuánto tiempo usted trabajó como chofer de micros municipales?
Bueno, yo estuve 20 años trabajando en las micros, pero la municipalidad no ve que quebró en el tiempo de… estaba Allende 
parece, quebró la municipalidad con las micros, se la pasaron a una línea de transportes dánica, que eran personas que acarreaba 
gente de Cerro Blanco pa Santiago, repartía a la gente de las Industrias, de Cerro Blanco, Polpaico, y ahí Don Jorge en el 66 trajo 
micros.

- ¡Cuántas micros más o menos?
Trajo 6, 6 micros Ford y él 68 trajo de las GMC unas grandes de 150 pasajeros, tenía 50 asientos y todos los demás iban de pie, en 
el pasillo fácil cabían 100.

- ¿Y dónde está ubicado el paradero de esas micros, de esa línea de buses?
Mire teníamos aquí en Quilicura dónde está el Para ti ahora, ahí había una escuela y la escuela después la cambiaron dónde está 
ahora actualmente la Estado de Michigan, y ahí teníamos el primer garaje, hicieron el gimnasio donde antes estaba el garaje de la 
micro, también llegamos ahí.

- O sea, la micro partía desde ahí y después…
Partía desde ahí y se iba a Santiago, hasta Mapocho y después nos devolvíamos.

- El horario de funcionamiento, ¿a qué hora salía la primera micro?
A las 5:30 de la mañana 

- ¿Y la última?
Como a la… mire, el primero salía a 5:30 am, había poca gente en realidad, no había casi na de gente, la última salida era como a 
las 8:30 pm. 

- Y desde Mapocho, ¿a qué hora salía la última para acá?
A las 12, a las 12 de la noche. Funcionaba todos los días 

- Las micros no tenían entonces problemas de asiento en que la gente se molestara porque iba apretada en la micro. A Lomas 
llevarían bultos, paquetes, esas cosas.
Si, llevaban paquetes, pero sobre todo la gente que iba a trabajar, en ese tiempo se subía la gente en la micro y todos “buenos días, 
buenos días, buenos días”, se saludaban todos, porque todos eran conocidos, toda la gente conocida, saludaba uno saludaban todos, 
no como ahora, qué sube y no conoce a nadie 

- Y ahora la gente también tiene otra actitud, anda como toda enojada. Hoy en día la gente ni siquiera se mira 
Claro, así es la cosa, bueno, me acuerdo antes había unas neblinas bien tupidas, que tenía que irse despacito uno por la carretera, 
más encima era una vía para allá y una vía para acá, y no había barrera en el medio, ninguna cosa. Era un solo camino nomás, y 
la gente se iba a ir en la pisadera de la micro avisándome “por aquí, por aquí, por acá…” porque no se veía nada pa delante en la 
micro, no se veía nada, y despacito, si yo una vez en el Inacap le hice el quite a un canal, no ve que había un canal ahí, había un 
puente también ahí. Yo le hice el quite al canal, de repente vi una luz dónde está la bomba de bencina ahora del Inacap, antes ahí 
no había nada, no había luz, no había nada. 

- Antes ustedes eran funcionarios municipales entonces.
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Municipales, trabajamos para locomoción colectiva nosotros y ahí entramos a trabajar, el alcalde me puso me a trabajar en las 
micros, ahí estábamos trabajando, pero después cuando quebró, quebró la empresa. Ahí se nos pasó a Transportes Dánica, y 
después quedamos trabajando con Dánica nosotros, con ese empresario, y ahí estuve yo desde el 66 hasta el 86, estuve 20 años 
trabajando en la locomoción colectiva aquí, me acuerdo que cuando nevó estábamos nosotros en el garaje.

- ¿Qué año fue eso más o menos?
Tiene que haber sido el 69 o 70, por ahí no estoy muy seguro, pero salí yo ese día a las 10:30 horas, tuve que ir a buscar a El Mañío 
a la gente, porque ahí ya llega la gente, por ahí teníamos que ir a buscarla, así que nos fuimos al paradero, allá teníamos paradero, 
al fondo de El Mañío y ahí salíamos pa acá, Mañío, San Martín y ahí tomábamos Matta hasta afuera. 

- ¿El Mañío se construyó antes o después de la Alfonso Galaz, El Mañío se construyó después que don Alfonso donó los terrenos o 
antes?
Don Alfonso nos dio el terreno el 67, a mi el terreno me lo dio el 13 de enero del 67.

- ¿Y la gente a la que le donó terreno don Alfonso era de distintas partes?
Era de aquí de Quilicura.

- ¿Pero cómo eligió?
Eligió a la gente, yo cuando fui a vender de la vaca a mí don Alfonso me dijo “estoy donando terreno en negro, esto era una 
parcela…” 

- Y él averiguada quien no tenía terreno…
Claro, el averiguaba y mucha gente no vino hablar con él porque no sabía que estaba donando terreno y ahí me dijo te voy a mandar 
a llamar y ahí le voy a dar terreno.

- ¿Cuántos sitios donó?
Son 107 me dice, le digo yo tengo que ir a trabajar y me dice manda la señora, manda la señora a recibir el sitio, así que vino mi 
señora habló con el cabro y ahí le dijo que esperará y le pasó el sitio que estaba en la otra cuadra.

- ¿Y cuándo le pusieron el nombre a la población de Alfonso Galaz?
Siempre ha sido la población Alfonso Galaz 

- Así ya comenzaron a llamarla ustedes, la empezó a llamar la gente y se quedó con ese nombre 
Sí, Alfonso Galaz, sí quién iba a regalar un sitio nadie regalaba sitios, nadie, incluso el alcalde no ve que antes se pagaba en las 
cuotas Corby, lo demandó, no sé cuántas cuotas pago don Alfonso, pero las pago él, porque tenía que dar los sitios bien con agua, 
luz y alcantarillado.

- En salud Quilicura sólo tenía el consultorio el que está en la plaza…
No tenía, no tenía consultorio, sabe porque yo le digo que no tenía porque yo me accidenté jugando a la pelota, me pegaron un 
cabezazo, me rompieron por aquí y no me podían estancar la sangre, tuvieron que llevarme al J. Aguirre, al J. Aguirre porque no 
había nada aquí, después se formó un consultorio al otro lado de la plaza.

- La Cruz Roja llegó después y así que en ese tiempo ya estaba…
La Cruz Roja llegó al mismo lugar donde está ahora, sabe la Cruz Roja antes estaba en Arturo Prat con Matta, era la presidenta la 
señora Lucía Salas, ella me acuerdo yo que estaba de presidenta, después hicieron la Cruz Roja ahí donde está ahora.



M
em

or
ia 

E
coi

ca
 d

e Q
ui

lic
ur

a
96

- ¿Usted recuerda al doctor Anzieta? Fue uno de los primeros médicos acá…
Sí. Yo que llegó cuando estaba la Cruz Roja en Matta con Arturo Prat, llegó el doctor qué es el que da los documentos ahora, este, 
¡chuta!, cómo es el apellido de este caballero, no me acuerdo, pero ese llegó de doctor a la Cruz Roja y después quedo aquí.

- ¿Y presencia policial? ¿Recuerda usted si había policía aquí en Quilicura?
Había un retén al lado de la municipalidad ahí había un retén 

- ¿Y no había un retén en los pasos?
No. Ese está allá en Independencia, yo estuve trabajando en la ambulancia cuando me cortaron de los buses, estuve dos meses 
trabajando en la ambulancia, estuve sacando al chico Pino y a Luis Vivar, me tocó sacar un mes a cada uno, también anduve en 
ambulancia yo trabajando, había una pura ambulancia, andábamos pa arriba y pa abajo, claro que había poca gente, andábamos 
en una pura ambulancia.
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Foto grupal, en el centro aparecen autoridades municipales. Luis Castro Serra-
no, Gabriel Romo, Agustín Boza (Secretario Municipal).
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Francisco Contreras Galleguillos
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 Yo no nací en Quilicura, nací en Providencia donde vivían mis padres, pero llegué aquí cuando tenía un año y medio de 
edad. O sea, eso tiene que haber sido el año 1947 a fines del año 1947 más o menos. Desde entonces vivo en esta comuna, salvo 
algún paréntesis cuando nos casamos en 1971 nos fuimos a vivir a Lampa. Con Norma estuvimos allá alrededor de cuatro años. 
Después, un año y medio más o menos vivimos en Larraín cerca de la Plaza Egaña y después volvimos a Quilicura, a la casa paterna 
mía, a una casa en construcción que estaba al lado en el mismo sitio. Le hicimos unas pequeñas terminaciones y nos quedamos a 
vivir ahí con Norma y allí tuvimos a los primeros hijos.

(…)

Estaba la iglesia evangélica que había una fuerte allá en Las Parcelas y otra que está acá en Vergara y la parroquia de Qui-
licura que el primer párroco que conocí allí fue don Joaquín Silva que era un cura de campo rechoncho, chiquitito y vivía con un 
hermano de él ahí, un hermano soltero. 

A veces celebraba misa en la semana, mis papás que eran católicos me enseñaron la fe; yo iba a misa a veces en la semana 
y estaba solo el cura celebrando misa. El día domingo seguramente iba más gente, pero si iba mucha gente, que yo recuerde al mes 
de María. Ese era como un acontecimiento social

- ¿Las procesiones recuerda en que época se comenzaron a celebrar?
Yo hice la Primera Comunión a los siete años…yo nací el 46, saca las cuentas, por ahí más o menos, a principio de los 50 ya había 
procesiones del 8 de diciembre. Ahí se llenaba la iglesia y se hacían las Primeras Comuniones. Y para el Mes de María iba mucha 
gente, era muy animado, oraciones, cantos, alguien tocaba el armonio.

Había en Quilicura un curadito que tocaba el violín, un curadito culto pero curado, reparaba relojes y le gustaba el trago, 
pero era un hombre preparado, entonces a veces iba a la iglesia a tocar el violín en la misa, en fin… Ahí nos casamos nosotros en 
esa parroquia, llena de gente. Ahí nos casamos con una misa a la chilena, bailamos cueca a la salida… la gente a las nueve de la 
mañana no quería irse… Nosotros nos fuimos a las ocho y media de la mañana, hicimos la fiesta aquí en este sitio, cerca de la casa 
aplanando tierra con un pisón, fue en noviembre así que había buen tiempo, con banquetas puestas al derredor…

Bueno y una de las anécdotas que yo recuerdo de las procesiones de la virgen…siempre los evangélicos que los días domingo se 
juntaban ahí en Las Parcelas, después se venían en procesión, larga hasta el templo de acá. Entonces cuando estaban por legar a la esquina de la 
parroquia dejaban de cantar y dejaban de tocar instrumentos, pasaban en silencio y cuando ya habían pasado la parroquia volvían a cantar. 
Pues bien, los católicos también teníamos nuestra procesión, una vez al año, los evangélicos todos los domingos. El asunto es que 
veníamos por Vergara atravesando hasta llegar a la plaza y llegar a la parroquia. Entonces cuando pasábamos por el templo evan-
gélico no faltaban los quilicuranos que empezaban a gritar: “Viva la Virgen del Carmen”, “Vivan los católicos de Quilicura”, “Viva la 
Virgen María” sabiendo que los evangélicos, no es que no crean en la Virgen María, pero no al veneran como lo hacemos nosotros. 
Entonces era una situación que a muchos nos ponía muy incómodos.

Después vino otro párroco que promovió un diálogo entre católicos y evangélicos, eso fue después del Concilio Vaticano 
Segundo, el padre Jean Marie Robert, celebraciones conjuntas, reuniones y eso ayudó mucho a calmar las cosas para que hubiera 

Profesión PERIODISTA, vinculado toda una vida a la Iglesia 
Católica. Nacido el 16.07.1946. Su abuelo compró cerca del 

año 1945 una parcela a Francisco Romo, y en esta misma tie-
rra aún están su familia y las familias de sus hermanos (Calle 

Guardia Marina Riquelme). Sus padres José Fernando Contre-
ras Castro y Esther Dalila Galleguillos. Sus abuelos paternos 

Olegario Contreras y Domitila Castro y maternos Juan Fran-
cisco Galleguillos y Filomena Navarro.
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más diálogo, más respeto. Es que era el católico tradicional de campo en ese tiempo, muy expresivo, era otra forma de vivir la fe. 
Los evangélicos eran más respetuosos que nosotros.

Estaba la parroquia y las capillas que habían eran de fundos, estaba la capilla San Luis del fundo de los Zegers, que ustedes 
habrán escuchado las historias del diablo, de aparición del diablo, de pacto con el diablo… Nosotros íbamos ahí con el padre Gas-
tón Salas a hacer misiones en esa capilla, a misas a veces…era campo campo; tenía un jardín precioso al frente de la casa patronal y 
de verdad se veía gente que estaba muy apegada a la Iglesia. Dicen que se trató de deshacer el pacto y eran muy devotos ellos. Cuan-
do el padre no iba para allá llegaban muy temprano y celebraban misa y comulgaban acá. El, la señora y el hijo… Gonzalo Zegers... 
no me acuerdo como se llamaba el hijo. Al final después se fueron, le expropiaron el fundo, se fueron a vivir a departamentos, creo 
que terminaron con problemas económicos bastante serios.

Allá en san Ignacio también esos mismo, allá también había capilla, una capilla hermosa que hay… mi papa nos contaba 
que esa capilla no existía cuando él era chico pero cuando supieron que habían hecho pacto con el diablo hicieron esa capilla des-
pués. La de San Ignacio que es Patrimonio Nacional. Mi papá nació en el año 20 y él nos contaba que esa capilla él no se acuerda 
haberla visto desde chico. De repente apareció, dice, y ellos sabían que habían hecho pacto con el diablo. Allá en San Ignacio si, 
hicieron esa capilla y nosotros hicimos la Primera Comunión allí.

- ¿Y cómo dicen que la capilla es anterior?
Es que dice mi papá que antes era otra y la botaron e hicieron esta otra más bonita, decían con mármol, con cosas bien bonitas, los 
patrones no dejaban entrar a los inquilinos a la capilla mucho, eran los dueños los que entraban y una vez al año era que podían 
entrar a la capilla los inquilinos, digamos. 
Después cuando nosotros éramos grandes nosotros íbamos cuando había misa, iba el curita, pero una, dos veces al año… Y la otra 
capilla que yo recuerdo pero que cuando nosotros la conocimos ya no funcionaba como capilla era la del fundo Lo Echevers. Esa 
capilla estaba subiendo hacia el cerro, poquito antes de llegar al cerro, cuando uno va al cementerio, la continuación de San Martín, 
por ahí, era un camino de tierra hasta el camino que lleva al cementerio que ahora está asfaltado, por ahí estaba la capilla.

(…)

Y me acuerdo de otra cosa aparte, na’ que ver pero que… el Cuasimodo, antiguamente en Quilicura estaba unido al de Renca… 
como Quilicura era parte de Renca antiguamente. El Cuasimodo se hacía en conjunto, era un solo Cuasimodo Renca-Quilicura.

Entonces los cuasimodistas de aquí se iban muy temprano a Renca, me parece que a la Parroquia del Señor y de allá se 
hacía todo el recorrido. Pasaba por Quilicura y después volvían a Renca. Era un tremendo Cuasimodo, entonces ya al atardecer, 
seis, siete de la tarde uno se acercaba por donde está El Mañío ahora y venía el desfile de huasos medios curaos, a veces durmiendo 
y el caballo solo se venía para acá.

Era muy grande y también creció el número de cuasimodistas quilicuranos, no me acuerdo en que época, pero se separa-
ron. Entonces se hizo el Cuasimodo de Quilicura, organizado por quilicuranos con un recorrido dentro de la comuna

Yo creo que hubo una progresión porque hubo un tiempo malito muy desprestigiado por el trago. Después los curas de 
la parroquia metieron más mano, trataron de que los cuasimodistas fueran algo de la parroquia no una institución suelta o que se 
junten ellos por su cuenta solo para el Cuasimodo. Como quien dice, de alguna forma, incorporarlos a la pastoral de la parroquia. 
Eso ayudó a que los cuasimodistas recuperaran el sentido religioso del Cuasimodo y hasta ahora ha funcionado muy bien, ha cre-
cido, mucha participación y no hay mayores dificultades conductuales, todo lo contrario, lo hacen muy bien…

- Estabas haciendo una secuencia un poco como de los sacerdotes que habían llegado…
Jean Marie Robert que hizo el encuentro entre…ayudó al diálogo ecuménico que se llama en sí después del Concilio Vaticano Se-
gundo, era un cura francés viejo que había participado en la guerra, que había estado en campos de concentración, fue torturado, 
entonces tenía muchas secuelas en su mente. Tenía muchas dificultades, era muy sensible, pero le tocó a él vivir aquí en la parroquia 
el cambio que se produjo en la Iglesia a propósito del Concilio Vaticano Segundo, hubo un cambio bastante profundo en la Iglesia 
que empezó a implementarse de a poco, pero a él le tocó llevar ese momento. Que la misa fuera en castellano, que el altar estuviera 
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de otra forma, de cara al pueblo. Yo me acuerdo que una vez voy a la parroquia y él está con un hacha haciendo tira el altar viejo. 
Era francés, más avanzado, más progresista así que estaba feliz con esto. Jean Marie después murió.

Después vino el padre Gastón Salas que fue padrino mío de Confirmación que tiene calle…todas estas casas… tiene calle. 
Oscar Araya tiene calle, Jorge Indo, Eduardo Maira…Gastón Salas. Pero Gastón Salas parece que vino inmediatamente después de 
Joaquín Silva

- No, dicen que hay un padre Gerardo que también, que no es Gerardo Parent, es anterior…
Ya, Gerald Papen que era estadounidense que estuvo poco tiempo aquí, que era un cura muy humilde… si, Gastón Salas tiene que 
haber sido antes…después estos otros. Canadiense, el padre Gerardo Parent, que está jubilado que está aquí en un hogar de ancia-
nos que es de él y después de Gerardo Parent vino Gerald Papen de Estados Unidos, que le tocó vivir todo el tiempo de la dictadura, 
entonces no tenía plata, era de la Congregación de la Holly Cross. Iba a las casas, donde le daban de comer comía y comía con ganas 
porque él no comía mucho, muy entregado. Pero él estuvo como un año… estuvo poco.

Y antes de ese cura estuvo el padre que estuvo siempre en la Villa Gildemeister… Erasmo Ferrer y también fue como muy 
de entrada y salida una cosa así, no fue párroco… Y antes del padre Erasmo estuvo el padre Federico Lagos. Entonces: el padre 
Salas, el padre Federico, después Erasmo, después el padre Gerardo Papen, el padre Gerardo Parent y ahí…

Federico Lagos también estuvo un buen tiempo, un cura que venía de la zona de Melipilla. Él nos casó a nosotros y ahora 
está en un hogar de curas allá en la Avenida El Bosque en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús que hay una casa para curas 
ancianos, él está ahí.

- ¿Cuál es tu visión del aporte que hizo el padre Gerardo en términos de…? porque pareciera que tal vez donde más cosas, por lo 
menos físicas, se hicieron en Quilicura en cuanto a la iglesia, fue en el período de él…
Hizo mucho, claro… Es que a él tocó el terremoto del 85, eso fue lo más espectacular, a él le tocó construir el templo. Era muy 
emprendedor en ese sentido. El colegio es obra suya también.

El creó un periódico, “El Encuentro” o “El Reencuentro” … están archivados esos periódicos que un poco dan cuenta de 
la historia. Y eso se repartía, la gente escribía… eso creó un buen lazo comunicacionalmente, yo que soy periodista, destaco eso, 
fue un aporte bien bueno en su tiempo para la relación, la comunión entre la gente de la parroquia.

Y él fue muy abierto con la gente de los distintos carismas que iban saliendo. Aceptaba de todo, desde cursos de peluque-
ría, cursos de tango, movimientos católicos, lo que llegara. Él estaba impulsando por su cuenta un movimiento mundial que era 
conocido como NIP, Nueva Imagen Parroquial, que correspondía a algo más grande todavía… Por Un Mundo Mejor, creo que se 
llamaba, pero el NIP era su propuesta pastoral que era una tremenda estructura con secciones y divisiones.

Y él fue el que en un tiempo conoció una experiencia nueva en la Iglesia que era el Camino Neocatecumenal, la conoció 
en una parroquia cerca de la Juanita Aguirre y les pidió a los catequistas que trajeran esa experiencia a Quilicura y ahí comenzó 
otra experiencia pastoral también el año 1977 y que perdura hasta ahora. 

Él hizo muchas capillas por distintas partes porque antes no estaba dividida la parroquia en tantas otras parroquias como 
hay ahora. De hecho, aquí en la calle Los Carrera, mi tía Raquel que le tocó su sitio también cuando mi abuelo dividió, o sea Serra-
no, ella donó un pedazo para capilla y ahí el padre montó una capilla. En San Luis, otra capilla, en El Mañío, que lleva el nombre 
de él, San Gerardo… Fue el que más dejó huella digamos en este aspecto

- También le tocó tiempo de dictadura y por lo que hemos sabido también hubo un apoyo a quienes tuvieron complicaciones… 
¿sabes algo de eso?
Había una pastoral social que se preocupaba de proveer a la gente de las necesidades que tenía… Pero fíjate que en Quilicura yo 
diría que no hubo tanta represión, ni tanto… en sentido con la Iglesia. La gente que era momia, por decirlo así, o de ultra derecha, 
si se molestaba cuando el cura hablaba sobres cosas de justicia o injusticia o de persecución y todo eso, pero el padre Gerardo era 
muy conciliador.

Aquí hubo muchas voces que se corrieron, que doña Lucía había hecho una lista de comunistas de Quilicura y que a esos 
los iban a tomar presos, los estaban matando, pero parece que eran más que nada rumores…. Pero que nosotros supiéramos habían 
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fusilado alguien o que hubieran torturado, no se sabía
Aquí hubo cosas que llegaron de afuera: los profesores Nattino, Guerrero y todo eso… que los tiraron acá. La chica esta 

la Carmen Quintana y Rodrigo Rojas de Negri que los atendieron aquí en la posta y todo eso… pero era de afuera, aquí, no tanto. 
No recuerdo mucho en ese sentido.

Cuando el alcalde que estuvo en ese tiempo, que era de gobierno, Munizaga, era una taza de leche aquí, o sea, entre comi-
llas podría decirse, la gente tenía miedo igual, tenía mucho temor por hablar públicamente de cosas que no debían hablarse pero 
que se supiera, “oye ahorcaron a uno o apareció un muerto…” Munizaga era muy tranquilo, muy buena onda, si, muy correcto, muy 
caballero, pero no era una persona así que… no, saludaba normal.
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Parceleros familia Larenas. Alberto Riveros, Cesar Larenas, Sergio González, y 
Daniel Larenas propietario de camión. (de izquierda a derecha).
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Francisco Gilmoore
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- ¿Nos puede contar acerca de cuál es la actividad que comienzas a desarrollar en esa época y porque decides instalarte en Quilicura?
Mira eh...en los años 74, 75 se hizo una restructuración municipal con lo cual algunas comunas quedaron fuera del área urbana y 
en el caso de Quilicura perdió gran cantidad de toda su zona industrial que estaba... que fue traspasada a Renca y Quilicura quedo 
como una municipalidad rural fuera del plano urbano. Era un plano de expansión urbana y que por un estudio que se hizo de 
viabilidad futura de Santiago, de ver cuales eran las zonas en que el desarrollo iba a ser más sustentable, se encontró que era el área 
norponiente de Santiago. Y yo en aquella época tenía una pequeña fábrica de levadura en el centro de Santiago, en la calle Teniente 
Bisson con Comandante Canales, que es prácticamente a unas dos cuadras de la Estación Mapocho y eso hacía ver que evidente-
mente esa industria no podía seguir conviviendo con los edificios habitacionales que la rodeaban. Y mirando la posibilidad de ver 
donde instalarse, es que vine a buscar algo donde instalarme en algo acá en Quilicura y así lo hicimos en el año 1980, comenzando 
primero con un gran estanque de almacenamiento de la materia prima que era la melaza y posteriormente, en el año 82, ya se 
construyó y se instaló la empresa que se llamó “Alimentos Quilicura Levaduras Cinta Roja”, y que hoy día es la planta de levadura 
Lesafe que se encuentra en Panamericana, en la altura del kilómetro 15. Por cosas de la vida posteriormente me tuve que deshacer 
de la empresa y la competencia nos fue absorbiendo. Hoy día existe esa mega empresa ahí, pero eso no significó que me alejara de 
Quilicura sino todo lo contrario, seguí realizando actividades. Tuve después una pequeña planta de aceite lubricante, y desarrolla-
mos también una empresa urbanizadora que creó la empresa de agua potable y alcantarillado teniendo Quilicura la primera planta 
de tratamiento de aguas servidas de Santiago y fue de nuestra propiedad. Y eso nos llevó también a de alguna manera a participar 
con las autoridades de la época en ver una visión de futuro para Quilicura, porque entre los años 74 y los años 80 principalmente 
a Quilicura se le empezaron a traer las poblaciones a toda la gente que se sacaba de los campamentos de Santiago se traían para 
instalarse en Quilicura, lo que está generando un gran problema de convivencia con los antiguos habitantes de Quilicura que eran 
generalmente agricultores, pequeños comerciantes, personas muy tranquilas y le llegaba esta masa de gente que tenía otra costum-
bre, otras características y entonces comenzamos a generar programas y ver como poder generar un proyecto de Quilicura futuro. 
Eso se plasmó en el plano regulador del año 1985, que fue un plano regulador acotado sólo a la comuna de Quilicura y después en 
el año 1994 en el plano intercomunal de Santiago, donde se decretaron áreas exclusivas, por ejemplo para que estuviera la industria 
como lo es la zona entre la línea del tren y la carretera San Martín, que ahí no se permitía la vivienda, sólo la industria cosa de no 
tener esa competencia no cierto de que los empresarios inmobiliarios quisieran construir casas ahí y con eso a futuro tener un 
problema de convivencia. Por otro lado se les dio una prioridad a la ciudad, a la zona central de que no pudiera existir más que 
actividades comerciales normales que tiene una ciudad y una cosa muy importante que tuvo Quilicura, yo creo que eso no lo tiene 
otra comuna, es que ahí se les exigió a los urbanizadores inmobiliarios que donde hacían poblaciones tenían que entregar colegios 
y también hacer policlínicos, y es así como cuando llega la democracia y la Señora Carmen Romo asume como alcaldesa se en-
cuentra con una gran red de colegios en que Quilicura yo creo que hasta el día de hoy nunca ha faltado matrículas para los niños 
que están en la comuna. Eso es algo muy especial, yo diría inédito en otras comunas del área poniente Santiago, y todo eso fue un 
trabajo mancomunado entre las autoridades que hubieron y los profesionales de la comuna de Quilicura y los empresarios y los 
actores vivos de la comuna, por qué a mí me tocó participar en el primer Consejo Económico y ahí estaban los representantes de 
la junta de vecinos, representante de asociaciones de taxistas, de empresarios agricultores y también los empresarios industriales, y 
todos participamos esta comuna. Yo creo que fue precursora de en eso, en el sentido de hacer participar al Consejo Económico, o 
sea a los entes vivos de la comunidad los hizo participar, los hacía ser parte del desarrollo de la comuna, ser parte de las dificultades 
que tenía la comuna. 

EMPRESARIO. Nacido el 21.05.1946. Llega a Quilicura en 1978, 
donde adquiere una propiedad para instalar su emprendi-

miento en Panamericana. Formo la Asociación de Industriales 
de Quilicura, con dilatada actividad gremial empresarial en la 

comuna, instaló la primera planta de tratamiento de aguas ser-
vidas para sector industrial de Quilicura.



M
em

or
ia 

E
coi

ca
 d

e Q
ui

lic
ur

a
106

- Cuando llegó a Quilicura, ¿qué empresas existían en ese momento?
Históricamente cuando yo llegué a Quilicura en el año 1979, acá había una fábrica de láminas en Manuel Antonio Matta, estaba 
la industria Penco también en M. A. Matta. Estaba también la viña de los señores Barcelato y había una química Miralles, Mírallo, 
o algo así. Una química pequeña que estaba en un callejón hacia dentro y poco a poco el hito más importante en el año 1980 que 
Cervecería Unida decide trasladar su unidad que estaba en Providencia a la esquina emblemática dónde está ahora Panamericana 
Norte con Américo Vespucio, y cómo iba ser la planta más grande de Sudamérica en cervezas, generó un revuelo general de ex-
pectativas de lo que podía venir en Quilicura. Las primeras empresas en Quilicura se instalan principalmente en el eje de Américo 
Vespucio hacia el aeropuerto Pudahuel dado que Américo Vespucio se había renovado y era una calle bastante expedita. Ahí se 
instala cerámicas Cordillera, una fábrica de planchas de asbesto, cemento bueno y muy antes estaba instalado Adrián Bonilla con 
su planta de Arenado. Se instala posteriormente una fábrica de jeans que puso el empresario Carlos Cardoen y así comienzan a 
llegar una gran cantidad de industrias al eje Américo Vespucio que tenía más condiciones de infraestructura. Posteriormente se 
desarrollan en loteo Panamericana Norte a partir del año 82 con la llegada y ya de cuero Texas y facoro, facoro era una fábrica de 
postes para iluminación y la fábrica de alimentos Quilicura que qué hacía como ya dije las levaduras cinta roja de ahí entre los años 
82 y 92 se instalaron aproximadamente unas 50 o 60 industrias y ahí se formó la asociación Industrial de Quilicura, la asociación 
industrial de Quilicura se forma con la llegada después de los Arrigoni que don Dante Arrigoni fue uno de los presidentes de la 
asociación y también participaba Fred langer(10:58) de cervecería unida participaba la gente de cerámicas Cordillera y se fue au-
mentando el número de socios llegando a tener alrededor de 150 socios el año 94 y en el año 94 con el Nuevo plan Intercomunal 
se generan algunas obras mayores como la llegada del teléfono la llegada de mayor capacidad eléctrica en el aria norte y ahí se 
empieza desarrollar un polo industrial en el cual hoy día deben haber sobre 1500 industrias en ese solo sector configurando y día 
uno de los más importantes polos industriales que tiene Santiago si no dije era el más importante que tiene Santiago en donde hoy 
día por ejemplo la calle San Ignacio se ha transformado en un bulevar de las compras donde hoy día yo creo que van miles y miles 
de personas de todas las nacionalidades Y vienen muchos argentinos y brasileros es lo que más se ve entonces hoy día la cantidad 
de gente que vienen a la comuna de Quilicura es muy grande Quilicura cuando yo llegué habían 11.000 habitantes la plaza de Qui-
licura Uno llegaba caballo y amarraba su caballo en un palo y caminaba a el correo en donde tenía uno su casilla para ir a buscar 
su cartas la dirección de obras en aquella época eran tres personas una arquitecta era la directora de obras el señor Gaymer que era 
un antiguo funcionario de la municipalidad y una secretaria y eso era todo después llegó Alejandro Sepúlveda como ayudante y 
así fue creciendo la dirección de obras que quedaba detrás de lo que es hoy día la dirección de obras por qué la dirección de obras 
actual ir a la municipalidad estaba el alcalde y los funcionarios municipales que no sería más de 50 en total considerando incluso 
toda la gente que barriga hasta las calles era esto era totalmente  fuera de Santiago la gente acá por ejemplo era típico encontrarse 
en el correo un papel en la puerta que decía fui a la capital por sello vuelvo después de siesta en Quilicura se hacía una siesta hasta 
las 3:30 cuatro de la tarde que volvía abrir el Comercio estábamos a 10 km de la plaza de armas pero vivíamos una vida campesina 
aquí la gente la veía transitar uno a caballo por la calle con sus poncho el cuasimodo aquí era una fiesta importante en que corrían 
las autoridades de la comuna que corrían en el cuasimodo y esto se fue transformando poco a poco con la llegada de más gente y 
con la llegada de más empresas y es lo que tenemos hoy día ya no es una comuna hoy día es casi como una verdadera ciudad de 
la zona norponiente en donde vemos que la diversidad de razas de personas de allegados y hoy día es una comuna integral que es 
un mundo aparte dentro de Santiago.
 
- El municipio de alguna forma cumplió con las expectativas de las industrias, yo creo que esperan que la municipalidad sea un 
facilitador en todo ámbito. ¿Se cumplió eso de alguna forma?
Es que a ver, cuándo partió Quilicura acá la municipalidad fue una facilitadora en el sentido de que el plan regulador y el plan 
regulador metropolitano del año 94 permitió este desarrollo sustentable colocar a las industrias en zonas acotada en donde no iban 
a competir con la parte habitacional pero estaban tan cerca que daban una posibilidad de fuentes de trabajo para la gente que se 
había asentado en Quilicura Y en ese sentido en esta comuna no nunca hubo problemas de ese tipo Del tipo que han tenido otras 
como una falta total de trabajo acá por ejemplo la comunidad a tenido bolsas de trabajo en donde normalmente han habido en 
el pasado habían más ofertas de trabajo que personas demandando trabajo ahora también hay que entender por la distancia que 
tenemos a Santiago Quilicura sido una comuna dormitorio por excelencia donde tú tienes una comuna con los espacios que tienes 
en Quilicura a 10 km del centro o sea ahora con los años se ha ido complicando por qué las obras de infraestructura no han sido 
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facilitadoras Del desarrollo de Quilicura por años tuvo una pura entrada que era Américo Vespucio después de grandes peleas y 
después de grandes trabajos se logró tener hacia a Panamericana Norte una segunda salida que San Ignacio Y después Marcoleta 
o sea pero a ver las autoridades centrales nunca se preocuparon de los problemas reales de Quilicura aquí el problema para por 
ejemplo la lucha que se dio que fue mancomunada de la gente la municipalidad los empresarios,  todo el mundo por sacar el ver-
tedero que había en los cerros de renca fue titánica aquí fue una de las primeras como unas en que seis una consulta ciudadana 
para saber si los ciudadanos estaban dispuestos a pagar porque le sacaron la basura porque hasta esa fecha por estar el basurero en 
Quilicura no se le cobraba  A Quilicura por botar su basura y los ciudadanos estuvieron dispuesto a pagar con tal que el el basurero 
se fuera de Quilicura y eso mejoró muchísimo digamos las condiciones que de vivir acá yo creo que hoy día Quilicura por algo los 
extranjeros migrantes que han llegado han venido en masa a Quilicura porque aquí la gente cariñosa los atiende los ayuda y hay 
fuertes de trabajo.

- Si tuviéramos que hablar de hitos importantes en el desarrollo industrial de Quilicura pareciera que todo gira en torno al plan 
regulador más que otro evento, fue un proceso paulatino y natural…
Mira yo creo que El hito más importante , a ver se dieron varios hitos, el primer hito es que se determinó en los años 74 que San-
tiago estaba ahogado por un cordón industrial dentro de la ciudad y por lo tanto se fijó que el áreas del anillo de Américo Vespucio 
adentro al año 2000 no podía entrar ningún camión, o sea se dieron 25 años para que los camiones no pudieron entrar al anillo 
Américo Vespucio, ese solo conocimiento se fue difundiendo porque tú sabes todos los estudios que se hacen de alguna manera se 
van difundiendo, también vino con la nueva creación un marco regulatorio para lo que es las cosas industriales, que dentro de este 
anillo de Américo Vespucio tampoco iban a poder a ver industrias, industrias elaboradoras, Podía haber comercio y talleres arte-
sanales. Eso hizo, ese fue un hito que hizo que hubiera una movilidad industrial, evidentemente los industriales no todos tenían las 
mismas informaciones y por eso que muchos se fueron al sur y se instalaron en lo que es San Bernardo Y los parques industriales 
que hay en esa zona, otros se fueron a Pudahuel Y los que de alguna manera vieron esta oferta que daba a Quilicura yo te debo 
confesar que entre los años 80 y el año 94 Quilicura tenía un programa de ayuda a las empresas que se vinieron a instalar en las 
cuales les cobraba el 50% de los derechos de construcción como una manera de incentivar Y también la patente industriales estaban 
cobraban en base a la tasa mínima quedaba la ley de manera de incentivar a que vinieran la industria porque no venían entre los 
años 80 y 90 y cuatro no llegaron mucha y después cuando ya Las industrias vieron que otra se habían instalado y pierden el temor 
entonces si tú me preguntas lo hitos más importantes son: primero este cambio al plan regulador, segundo la llegada de empresas 
de cierta connotación Como cervecería unida no cierto, cerámicas Cordillera que eran empresas digamos para esos años grandes 
hoy día no porque hoy día tu miras en el contexto de lo que es los planos industriales hay muchas que son 10 veces más grande que 
cervecería unida pero para aquellos años eran las más importantes y después yo te diría que el hito más importante que hubo fue 
la relación industrial con la comuna, porque en otras comunas hubo choques, hubo una reacción yo te diría más dificultosa con el 
industrial y eso desincentivo a otras industrias a que se instalarán ahora hoy día también está cambiando porque hoy día industrias 
procesadoras , O sea industrias elaboradoras han ido quedando muy pocas porque después de los años 2002, la crisis que tuvimos 
en el año 2002, principalmente hoy día somos un país distribuidor, Gran cantidad de los productos que tú ves que se manejan en 
estos centros industriales de Quilicura son solo picking (15:26) Son sólo productos que vienen desde China y que quise menudean 
por decir así se ponen en otro formato y se distribuyen al comercio en general , Entonces lo que tú tienes hoy en día son sólo cen-
tros de distribución pero grandes industrias Van quedando pocas O sea en el Aria Panamericana Norte por ejemplo queda pan 
Bimbo que es una productora de pan grande, queda la fábrica de levadura, queda la fábrica de cerveza, queda una planta de pimen-
tones, quedan las a Maestranza que transforman el fierro en estructura pero son maestranzas pero química sólo queda clora Mon, 
miralle y panichem, que son empresas de química,  ya no tiene tanto proceso químico , Si los productos llegan todo desde afuera 
Y ellos lo único que hacen es menudearlos,  llegan un los tambores de 25 mil litros Y los venden desde 1 litros a 200, Y esas son las 
químicas cuando, Cuando tú dices química (no se entiende el nombre -00:24), si química (no se entiende el nombre) no tiene pro-
ceso químico, llega un Containers con productos a granel y se hace en tamaños menores, Entonces hoy día de procesos productivos 
que generen por ejemplo rieles o que generen proceso de transformación, como lo sería una fundición, que funde metales, ya no 
hay, no hay porque no hay en Chile digamos que se han ido acabando, o sea no hay tampoco en otros lados, tú dices o se fueron a 
otros lados, a otras comunas, tampoco no se fueron es que le sale más barato traerlo de afuera y sólo hacen el comercio, y en eso 
tenemos que entender que Chile es un país que se ha ido desarrollando con el tiempo y nuestro futuro es ser un país de logística, 
con 7000 km de mar, es ilógico que no seamos un país de logística. Si la discusión con Bolivia es una discusión estúpida, para qué 
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quieren tierra para que quieren terreno, si ellos no lo saben mantener, ellos lo que necesitan son puertos para sacar sus productos y 
para eso tienen que entrar a conversar y hacer convenios que sean interesantes. Brasil y no puede salir al pacífico, sino sale a través 
de Chile, el irse por Perú es una locura si el que ha ido alguna vez a Cusco se da cuenta cómo son ahí las montañas y los ríos, venir 
por la pan sale a través de Chile, el irse por Perú es una locura si el que ha ido alguna vez a Cusco se da cuenta cómo son ahí las 
montañas y los ríos, venir por la pampa Argentina , Por la pampa Norte por lo que es Tucumán y salir en Antofagasta con grandes 
puertos exportadores para todo lo que es el norte de Argentina, Paraguay, Brasil, es el futuro de Chile. O sea, Chile deberíamos si 
tú me preguntas, cada vez debemos crear más gente experta en servicio, y se ve, tú ves aquí hoy día la mayor gente trabaja en in-
dustrias productivas, trabaja en industrias de servicio, Retail, la mayor gente trabaja en industrias productivas, trabaja en industrias 
de servicio, Retail, en logística, en empresas que dan servicio, call Center, Miles de cosas. Entonces Chile tiene un gran futuro, por 
algo la canción nacional dice: Y ese mar que tranquilo te baña, te promete un futuro esplendor. ¿Y la hicieron así cuantos años? 
Y que estamos esperando… Si no escuchamos lo que nos dijeron nuestros antepasados, ¿eso es la verdad no cierta?  Yo pienso y 
digo porque seremos tan re pequeñines, porque tan, porque la gente será tan individualista Y tan arratonada cuándo podríamos 
ser un tremendo país lo tenemos todo, si desgraciadamente a nosotros no nos dieron el fértil campo que le dieron Argentina, si en 
Argentina tú, el pacto  crece sólo por el día, y la flaca se pierden en el tamaño que tienen el pasto, pero resulta si tú quieres vender 
le carne a los chinos tienes que salir por Chile, Para que ir a dar la vuelta para allá abajo, es complicado, entonces, sin embargo, se 
pelea por otras cosas te fijas y no se avanza mucho Uno piensa que la gente con el conocimiento, con los Uno piensa que la gente 
con el conocimiento, con los nuevos métodos de comunicación de Internet, va hacer más fácil y es más difícil, y yo encuentro que 
incluso se ha puesto más difícil, la gente es como más intolerante, complicó el tema , No es fácil, podríamos ser perfectamente la 
Suiza de, siempre dicen la Inglaterra, la Suiza…
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Grupo musical “Los Bohemios”, cantando en Quinta Quilicura. 
A la derecha Hernán López Volpi.
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Franklin Mangiamarchi Hurtado
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Mi Nombre es Frankin Delano Mangiamarchi Hurtado, soy nacido el 27 de Abril de 1946, tengo a la fecha 71 años, mi padre es Al-
fredo Mangiamarchi Córdoba mi madre Amalia del Carmen Hurtado Cartagena, los papás digamos los Abuelos legan a Quilicura 
en el año 1914 y llegan desde Santiago ya con el papá de la edad de 4 años (Alfredo Mangiamarchi Córdoba), el abuelo se caso en 
Valparaíso con la Abuelita Sara Córdoba Reina  de Viña del Mar y él se establece en Valparaíso, posteriormente llegan a Santiago 
y de Santiago a la Estación de Quilicura y de la Estación de Quilicura a Blanco Encalada 212 y posteriormente al 217 aquí donde 
funciona el Negocio de Alfredo Mangiamarchi Cordoba.

- ¿Cuantos hermanos fueron ustedes?
Nosotros somos cuatro hermanos empezando por Alfredo, Hugo, Amalia y quien habla Franklin.

- ¿Qué nos puede contar acerca de su infancia en Quilicura, como era, a que Colegio iba, cuáles eran sus amigos de infancia?
La infancia en Quilicura es inolvidable en realidad, se vivía con una libertad increíble por lo menos en el lugar donde me tocó 
vivir con mis padres, con mucha libertad con mucho cariño de los papás siempre, con mucho Campo, con una alimentación sana 
sin ningún tipo de alimentación como la que existe hoy en día, tan diferente, con una tranquilidad increíble, asistía a la Escuela 
165 de Quilicura que está ubicada ahí en José Francisco Vergara, primero la antigua donde funcionaba posteriormente estaciona-
miento de buses si no me equivoco y después algunas oficinas Municipales que ahora ya no está porque existe un pequeño Centro 
Comercial que se construyó en ese mismo lugar, pero asistí a esa Escuela 165, estuve hasta 5 básico ahí y tuve como Profesores yo 
dentro de los Profesores que tuve, primer y Segundo año a una hermana de mi Padre a Ana Mangiamarchi que era Profesora de la 
Escuela, posteriormente uno va creciendo ya y me traslade a Santiago a estudiar y empecé a estudiar en el Liceo Valentín Letelier 
pero en la niñez ahí el transitar de la Escuela al Colegio a mi casa todo eso muy lindo, una época preciosa de mucha tranquilidad 
de mucha confianza en todo nunca yo recuerdo que pasara nada extraño uno salía en bicicleta y dejaba mi bicicleta y nunca se 
me perdió nada en Quilicura muy lindo el periodo de mi infancia y además de eso con toda la infancia con mis padres increíble 
po muy agradecido de haber vivido una infancia con ellos y de haberlos tenido a ellos muy hermosa y con los hermanos también 
mucha armonía siempre hasta el día de hoy gracias a Dios.

- ¿Amigos que recuerde de infancia?
Los amigos que recuerdo, no sé si en realidad tan amigos si no que compañeros de Colegio, por ejemplo yo tuve a Enrique Alvarado 
que era un poco mayor que yo, porque como conversábamos anteriormente, habían alumnos de algunas edades de mayores edades 
por curso, por ejemplo como compañera tuve a Encarnación Alcazar siempre me recuerdo mucho de ella era la hija de la Dueña 
de la Panadería del inicio de la Panadería en Quilicura de la Familia Alcazar unos Españoles, después Otilia Ortiz también, Otilia 
Cortez, estaba Marcos de una Familia Arcos , Eugenio Arcos se llamaba otro compañero y así sucesivamente varios compañeros 
que teníamos que son los que recuerdo en estos momentos, pero bien, y después uno comienza a crecer y se empieza a desarrollar, 
muy lindo, muy lindo Quilicura, gratos recuerdos muy lindo el Pueblo.

- ¿Cómo era Quilicura en ese tiempo?
Quilicura, era la Calle José Francisco Vergara, San Martín, Blanco Encalada que era la parte pavimentada que había en Quilicura, 
José Manuel Rodríguez, Los Carrera y llegaba uno de nuevo a Vergara y ese era el Pueblo de Quilicura en sí, los demás eran Fundos 
alrededor y después saliendo por Matta hasta la Estación que eran como caseríos, las Parcelas donde era el otro Sector que era más 

De profesión PROFESOR. Nacido el 27.04.1946 en Quilicura. Su 
abuelo oriundo de Genova, Italia, llega en 1914 a Quilicura, y 
se instala primero en calle Blanco Encalada 212 y luego en el 

217, donde instala el negocio Alfredo Mangiamarchi Cordoba, 
el que funciono por cerca de 80 años. 
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caserío, después se instala la primera Población que llega a Quilicura si no me equivoco por los años 60 por allá empieza Polpaico 
que se instala con una Población, Gildemeister y eso todo Quilicura, digamos en el fondo 10.000 personas, 12.000 personas apro-
ximadamente en esa época, que era la gente que había en ese periodo.

- En relación al tema de salud ¿qué recuerda como chico, que hacía en el fondo la gente para atenderse, del recuerdo más atrás que 
tenga?
Me acuerdo que había un Practicante en Quilicura y hacías tipo… y funcionaba en la misma Plaza como al lado de la Ambulancia 
donde se guardaba que la manejaba el chico de la Ambulancia que es que le decían que tenía un apellido muy conocido que no me 
acuerdo en estos momentos y había un Practicante me acuerdo cuando uno tenía que ponerse inyecciones uno recurría a él y yo 
siendo niño me recuerdo haber ido como a los 10 años a ponerme unas inyecciones ahí, en ese tiempo y generalmente uno iba en 
la forma que pudiera a la Posta cuando había alguna emergencia, tenía que recurrir al Hospital yo no recuerdo que existiera una 
Posta o algún Policlínico pequeño, no lo recuerdo yo si había algo era como muy precario y generalmente la Ambulancia como 
siempre y sucede actualmente a veces pasan mucho en pana, no están en condiciones de asistir a pesar de que ahora hay varias 
Ambulancias una de las Ambulancias que había era el auto del papá era un Chevrolet 47 del año 47 de hecho nacieron como seis 
niños en ese auto, no alcanzaban a llegar, entraba el médico al auto le cortaba el cordón umbilical en el mismo auto y listo, nacieron 
seis niños Alfredo asistieron y a veces con un carabinero que los acompañaba, asistieron a seis partos en el vehículo ese del papá, 
Alfredo era el que se llevaba el sacrificio ese  porque tenía siempre que andar transportando a la gente que llagaba a veces a las tres 
de la mañana, gente enferma que había que llevarlos no más y la Ambulancia estaba mala.

- ¿Qué nos puede contar acerca del Negocio del Famoso Almacén?
El Boliche del papá. Abarrotes y Frutos del País era el negocio del papá, eso lo empezó el abuelo y lo que vendía el abuelo en el ne-
gocio era, comenzó con todos los productos del Campo, como. Herraduras, Cuerdas, Cordeles, cáñamo, lámparas de Carburo que 
se usaban en ese tiempo y mercancía cosas del campo herramientas de trabajo, eso empezó vendiendo el Abuelo ahí en esa parte 
y posiblemente también se vendía algo de Licor, tiene que haber sido y después el papá empezó a implementar más cosas, porque 
empezó a crecer Quilicura comenzó a ver más necesidades y así se fue creando poco a poco y también muchos comestibles, mucha 
grasa, etc. etc., por lo que se requiere para comer y creció bastante el negocio con el Abuelo  porque primero el Abuelo se instalo 
en la Estación una casa que no existe ahora que estaba frente a la Escuela de la Estación la Escuela Básica había una casa y ahí se 
instalo el Abuelo que posteriormente muchos años después se instalo otro negocio ahí de otras personas de otra Familia, Valde-
benito y después al Abuelo le pidieron esa casa que no se la quisieron seguir arrendando se traslado aquí en Blanco Encalada en el 
212 que era al frente y después a los dos años siguiente se instala en el 217 y ahí definitivamente hasta el año 30 cuando el fallece 
la cual seguía siendo arrendada y después mi papá como el año 35 o 34 entro a Remate y mi papá la Remato y ahí fue la propiedad 
de nosotros y tuvimos nuestra casa ahí de toda la vida, ahí empieza a funcionar el negocio, ahora por ejemplo el sobrenombre voy 
aclarar algo sobre el sobrenombre del Abuelo, porque le decían el Gringo de la Llanta?, resulta ser que cuando el, Abuelo llega ahí  
en frente donde está construido un restorán actualmente no me acuerdo como se llama del restorán de la familia que había al frente 
había una llanta de Carreta y ahí toda la gente en esa llanta amarraba con cuerdas los animales, la gente llegaba a comprar a caba-
llo o en sus Carretas o en sus carretones y de ahí quedo con el sobrenombre el Abuelo porque como era Italiano no hablaba bien 
el Español seguramente y quedo donde el Gringo de la llanta a pesar de que gringo es una nominación Americana y no Europea 
como era el Abuelo, pero quedo así con ese sobrenombre, nada más que por eso ese es el original, así es la versión del papá y de mi 
hermano mayor, yo no alcance a conocer esa llanta que existía allí solamente quede con el sobrenombre.

- ¿Cómo se divertía usted cuando niño, que había en Quilicura para divertirse en términos de extensión en lugares que visitar?
Bueno en Quilicura yo siempre a pesar que … me gustaban las series que daban en el Teatro de Quilicura Cinemascop de la Familia 
Araya por suerte éramos conocidos del hijo del dueño, éramos amigos entonces siempre íbamos a Galería a ver las Películas  Mexi-
canas que era lo que más se daba y también se dio la película del Circo Chamorro cuando Quilicura salía la Micro de Quilicura las 
primeras Micros, una Micro como del año 42 o 46 por ahí y se llamaba El Circo Chamorro y justamente en esa Micro yo anduve 
mucho viajando a Santiago, la gente le llamaba Gondola y uno posteriormente le llamaba Micro, como se divertía uno? Primero 
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que nada, yo hacía mucho deporte a pesar que era gordito yo en mi periodo, pero el deporte me hiso adelgazar invertimos des-
pués haciendo atletismo y jugando futbol también en los Clubes que existían en Quilicura, los famosos Clubes de siempre, no sé 
si existen todavía, pero me parece que si, como el Biblioteca, El Condor, San Luís, Ferroviario que existía, Colonia por la parte de 
las Parcelas y se hacían Campeonatos uno participaba desde la Infantil hasta Adulto y participábamos muchos Quilicuranos a los 
que les gustaba el deporte a mí me gustaba mucho, yo participe por muchos años, yo después en el Colegio también participaba, 
estudiando en Santiago ya, en el equipo de atletismo y no mucho más entonces la entretención era ayudarle al papá también, tenía 
uno pega en la misma casa, trabajo en la misma casa.

- ¿De los clientes que acudieron al Negocio, personajes, alguien especial que recuerde como la clientela?
Uf, hubieron clientes del papá 30, 40 años comprando, incluso algunos con mi abuelo y después siguiendo con el papá y después 
seguían las familias los hijos y así, eran prácticamente todas las familias comprando que uno iba hacer el reparto y uno repartía a 
distintos lugares de Quilicura, yo recuerdo de por más de veinte años, por cantidad de tiempo iba al Fundo Los Cerrillos a la trans 
radio que era prácticamente como una huella, entre medio de pastizales  y vegas que habían allí, pero esos eran puros Fundos. En 
invierno difícilmente se podía pasar por ahí, eran huellas con unos barriales increíbles.

- ¿Y el Mito del Colorado, cuénteme, que hay de verdad en términos de que tenía siempre billetes nuevos?
Yo lo que recuerdo siempre es su vestimenta, siempre tan vestido de negro siempre con esa capa yo creo que ese era el aspecto que 
le daba como medio dramático, tétrico así, como que daba miedo mirarlo y el siempre con una mirada fija baja que nunca decía 
nada, pero yo tuve la oportunidad de atenderlo una vez en el negocio del papá varias muchas veces, el compraba mínimas cosas, 
como por ejemplo una de las cosas que compraba era café de higo o compraba fósforos o una vela o cosas así para alumbrarse, muy 
poquitas cosas compraba y siempre el andaba con su bolso que la gente le regalaba cosas a él, y tuve la oportunidad de conversas 
con él, de preguntarles algunas cosas y era bien inteligente para responder y para conversar de cómo lo apático que uno lo veía, 
una persona que se veía que sabia bastante no era tan ignorante por decir, carente de conocimientos, él sabía muy bien, ahora que 
le paso a él porque vivía así como ermitaño no le podía preguntar porque era muy niño, pero que pago con billetes nuevos así, él 
pagaba con billetes común y corriente es decir más bien con monedas de escaso dinero fue más Mito.

- Del tema político, ¿qué recuerda?, ¿cómo era la dinámica política en Quilicura?, ¿cuáles eran los autores que existían políticamen-
te, los que tenían mayor presencia?
Claro, de los políticos de la niñez mía digamos de lo que recuerdo hasta cuando la adolescencia que ahí cambio todo lo primero 
que era por ejemplo me acuerdo yo que era de Don Francisco, Pancho Romo que era el que siempre salía elegido y quien era su 
contendor siempre era el Señor Romo el papá de Carmen Romo, de Romo a Romo, pero no eran familiares tengo entendido, en-
tonces siempre uno de la Democracia me parece que la representación no se dé que partido representaban, no eran de los partidos 
tradicionales que tenemos ahora si no que anteriormente estaba el Partido Conservador que era como de la Derecha y me parece 
que los de la Democracia Cristiana tengo entendido ; pero poco entendía eso uno por la niñez que uno tenía, poco entendía eso lo 
único quienes son los contendores y quien sacaba más votos me acuerdo que el que ganaba era como con 500 votos entonces era 
muy poco lo representativo en cuanto a votantes o 1.100 voto o 1.200 votos, después posteriormente empezó eso a incrementarse 
en Quilicura eso de llegar más gente y Poblaciones hasta que definitivamente logran derrotar a Pancho Romo el Señor Indo que era 
esposo de Carmen Romo, entonces Don Gabriel Romo era siempre o Regidor o a veces fue Alcalde también, porque salía Pancho 
Romo y quedaba el cómo Alcalde, así porque era como la segunda mayoría siempre, pero entre ellos dos después ya cuando entra 
la Democracia Cristiana en la época de los 60 entra prácticamente Liderar por muchos años la Alcaldía y la Municipalidad de Qui-
licura y siempre los candidatos de derecha eran solamente Regidores eran que se les llamaba en ese periodo no los ediles de ahora 
y más o menos siempre a seguido la misma línea posteriormente.

- ¿Después del 73 lo que pasa con este tremendo quiebre Institucional, Quilicura como se ve afectada, tiene conocimiento de 
Derechos Humanos acá en Quilicura gente que se vio afectado o no tiene conocimiento?
En ese sentido primero que nada nunca fui político con mis tendencias sí, pero nunca yo participante de un Partido Político o algo 
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así, pero en violación de los Derechos Humanos yo no estuve en ese periodo, yo me fui el año 71 y posteriormente llegue el año 
96, viví fuera del País yo, en Venezuela estuve viviendo en Venezuela por muchos años, trabaje allá, me hice allá, mi familia allá, 
porque la situación en el País era caótica, aquí no había ningún futuro y menos a un Profesor, a pesar que yo en el año 71 había 
sido nombrado y se me creo un cargo del periodo ya Gobernando Salvador Allende  a mí se me otorgo un cargo en la Escuela 175 
de Quilicura como profesor, se me creo un cargo y todos no se explicaban porque a mí se me creo un cargo en consecuencia que 
me tildaban que era del otro bando, y fue así, entonces paso eso y posteriormente yo me fui el mismo año 71, yo ya no seguí más 
en Quilicura, ahora todo es por Referencia, ahora en cuanto a no y si se violaron los Derechos Humanos, es decir siempre se han 
violado los Derechos Humanos de los valores de las personas, nunca se han respetado muchas cosas, no solamente la Violación de 
los Derechos Humanos es herir a una persona o maltratarla o torturarla si no que también en Quilicura había mucha gente pobre, 
que el gobierno debería haberse preocupado de la gente, de la pobreza que había, porque realmente había gente muy Pobre en 
Quilicura antiguamente, hoy en día si viene cierto hay mucha Pobreza, mucho más tratable la Pobreza a lo que era esos tiempos, yo 
me recuerdo que habían inundaciones, había gente que lo perdía todo y quedaba sin nada, yo recuerdo el papá de haber regalado a 
la Municipalidad, camionadas de colchones para una gente de un invierno muy duro  de los años 52 por allá 53 de una inundación 
que llego el agua por todos lados y de mercancía también, la Municipalidad recogía de todos los negocios, la ayuda y había que 
hacerla porque no quedaba otra, la gente estaba pereciendo realmente, entonces había gente muy pobre eso también es violación 
a los Derechos Humanos, desde antes y después comienza la cuestión Tortura todo lo que es en Política, pero fíjese le voy a contar 
un caso, entonces eso es lo que sucede ahora más o menos como dichos así digo yo, de historia que le puedo contar, es lamentable 
todo lo que sucedió en Chile y yo no concibo que se muera la gente o que la maten a la gente porque piense de otra manera, eso 
nunca, pero también eso, no era solamente de un solo lado si no que también del otro lado y también hay violaciones recuerdo 
una vez en el año 71 antes de irme que ya estaba el Gobierno de Salvador Allende funcionando, llegaron a mi casa, carabineros en 
ese momento, que todo era legal entre comillas, a vigilar y registrar la casa de nosotros, porque mi pará tenía escondida Mercancía 
y nos hacen hasta levantarnos yo me acuerdo que estábamos durmiendo porque había llegado tarde el día anterior a levantarnos 
los Carabineros así irrumpiendo nuestro hogar, porque el negocio era del papá, entonces eso también es violación, si viene cierto, 
no me maltrataron, pero yo casi me agarro con los Carabineros, en ese momento yo era joven, se violenta uno también que te 
violenten a ti en tú casa, esas eran las ordenes en ese periodo y posteriormente la JAP toman el negocio del papá, lo intervienen en 
Quilicura y pasa a ser el Negocio de la JAP el Negocio de Quilicura del papá, eso no lo saben muchos, me acuerdo quien dirigía la 
JAP en Quilicura y le voy a contar una pequeña historia de cómo son las cosas de la vida, era un Señor si no me equivoco Ingeniero 
que vivía a media cuadra de la casa, en una casa creo que todavía existe ahí, es una como de madera muy linda que se hiso el ahí, 
el estaba a cargo de JAP no me acuerdo como se llamaba él, en el transcurso me puedo acordar del Apellido de él, eran su esposa y 
él, después viene el Golpe Militar imagínese yo que viví en el extranjero parte del 71, todo el 72 y el 73 , yo me sorprendí con todo 
este asunto  y pasan los años como el año 75, 76 o 77 por ahí, yo tenía Negocio en Venezuela y andaba comprando en un Sector 
que se llamaba Las Mercedes en Caracas y de repente veo a un Señor y me queda mirando también él y se me acerca a saludarme 
y ese mismo señor era el vecino que intervino el Negocio del papá y lo único que él me dice: Pucha, yo quiero conversar contigo 
para decirte lo buena persona que es tú papá, lo Caballero que fue tu papá, porque le digo yo, a porque nosotros estuvimos en el 
negocio y estuvimos en la JAP en el negocio de tu papá donde se distribuían los pollos, nunca habíamos vendido pollos nosotros, 
pero se distribuían los pollos ahí con libreta y todo ese tipo de cosas, lo mismo que está pasando en Venezuela en estos momentos, 
es la copia de allá ese es el modelo Cubano, entonces yo le digo pucha que lastima porque yo también me recuerdo que, tú una 
vez yo estando en el Portón de mi casa, me dijiste así apuntándome con el dedo, que a ti te vamos a intervenir, me acuerdo que tú 
me lo dijiste en la calle que yo te conteste groseramente, porque eso?, el me dice, es que la situación del País, el proceso histórico 
que se vivía en el País, pero nada justifica lo que ustedes hicieron, entonces eso también es violencia a los Derechos Humanos de 
las personas yo una de las cosas que tuve que ir del País fue porque mi papá me pidió que me tenía que ir del País, que me fuera 
mejor, por la situación que existía y por lo mal carácter que tenía yo, para no meterme en problemas, bueno yo le dije, bueno lo 
importante es que tú estás bien, bueno a mi me persiguieron, me tuve que asilar, etc. etc. etc… Posteriormente el me dijo: juego 
hasta futbol yo acá y tengo una fábrica de empanadas y vendo empanada acá en Caracas, que bueno le dije yo, me alegro mucho y 
nos saludamos y todo eso, pero como son las cosas de la vida uno encontrarse con gente que te agrede y después tu lo ves que está 
él, en otro País tu no lo estas amenazando ni nada y él se acerca a reconocerte que él era parte del error que cometieron  o de lo que 
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hicieron y quedamos bien así, muy bien todo de hecho yo tuve su teléfono y creo que lo llame un par de veces, lo vi tan delgado, 
lo vi tan mal que yo pensé realmente que necesitaba algo o esa idea, sea dicho de paso, el pertenecía al Partido Comunista, tengo 
entendido, porque él me lo dijo. También en esa calle había el Señor Palmero que vivía un poco más allá, casi en diagonal a él, yo 
de él era amigo, amigo de la calle, su hija también éramos amigos y así pero las cosas en la vida como que dan vuelta no, cosas así 
que suceden y después el negocio se normalizo todo, todo volvió a como era antes se disolvieron las nuevas medidas que se habían 
tomado en ese periodo y después el papá volvió a retomar el negocio.

- ¿De ahí su papá vivía en torno al negocio?
Claro pues, si mi papá vivía en el negocio, era su vida.

- Además, no creo haya sido por un problema económico sino porque se había entregado por el tiempo dedicación, yo me imagina, 
más que un tema de sustento…
Claro, claro, por supuesto, en todo hay como una mística en todas estas cosas, pero mi papá nunca rencoroso con la gente, muy 
por el contrario, mi papá para mí como hijo como yo lo veo un ejemplo increíble, un ejemplo de tesón, de trabajo, de honradez, mi 
papá un tipo más honrado no podía haber, increíble, nunca yo lo vi hacer alguna falta o hacer cosas indebidas por ejemplo jamás.

- Una de las cosas que todo el mundo habla del Negocio, es que se podía encontrar de todo…
Mi papá tenía esa gran virtud esa capacidad de tener un surtido amplio, desde una aguja hasta un dedal, de todo, había desde ropa 
hecha de ropa de vestir común de trabajo  por decir así, cosas en general por decir así, abarrotes de todo tipo, de manera que la 
gente no tuviera, que no le faltara que no tuviera que ir a otro lado a comprar porque no era fácil tampoco salir de Quilicura.
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Gastón Sectraje Poblete
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Nacido 03.07.1943 en Quilicura, Sus padres Luis Ernesto Sec-
traje Mejias y Raquel Poblete Poblete. Sus padres mantuvieron 
por unos 80 años un restaurante en la calle José Francisco Ver-
gara, llamado “NO ME OLVIDES”, y en el año 1960 lo trasladaron 

a la calle Los Carrera. Recorrió las calles de Quilicura como 
cartero por 8 años y como funcionario de Correos y Telégrafos 

por casi dos décadas. .

Soy Gastón Sectraije, nacido, yo digo “parido”, en esta comuna, siempre he estado ligado a las actividades comunales, me inicie a 
los 13 años como empleado público, quizás porque habia menos gente, era más fácil empezar a trabajar. Mi primer trabajo fue en 
el correo el año 1957, día 13 de abril, lo recuerdo muy bien, todavía estaba en la escuela 165 que estaba en la calle José Francisco 
Vergara, donde ahora está edificado el Pub “Para Ti”. En esa escuela es donde estaba terminando en esos años sexto de preparatoria 
y también trabajando en el correo.

Después llegue a la Villa Gildemaister. Era una villa muy emblemática de la comuna donde ellos hicieron en mí un cambio laboral, 
ya que a pesar de que yo trabajaba en el correo, fueron ellos quienes me convirtieron en cartero ya que a ellos les comencé a repartir 
la correspondencia. Era bonito entretenido y en alguna manera me aportaba algunos recursos, ya que cobrábamos por entregar 
las cartas, que en esos años eran como 10 o 50 pesos que para nosotros era bastante, se juntaba una monedita con otra y así fue 
transcurriendo el paso de mi vida y siempre participando en actividades comunales, en el voluntariado, en la Cruz Roja, ayudando 
a las autoridades.

Con el tiempo me fui acercando a la gente que tenia un mayor poder adquisitivo en la comuna, ya que eran los que mas aportaban 
y ayudaban más en Quilicura, por lo tanto, me gustaba conversar con ellos y es lo que me ayudo también a desarrollar mas el lado 
social que me gusta mucho.

Parte de mi vida también por supuesto estuvieron mis padres, quienes tenían un restaurant llamado “El No Me Olvides” que estaba 
al lado del Costa Azul, porque en la calle José Francisco Vergara desde los Carrera hasta Raimundo Romo era la parte cívica de la 
comuna, ahí estaban ubicados todos los restaurantes, las carnicerías, verdulerías, farmacias etc., donde los días viernes y sábados 
bajaban los parceleros a comprar sus provisiones para el resto de la semana. Los parceleros en esos tiempos eran los que vivian en 
el sector Sur de la comuna, cerca del cerro, por que para esos lados estaban casi todas las parcelas, partiendo desde donde esta la 
Estacion con la parcela numero uno hasta el final de Lo Campino que estaba la parcela numero 35. 

Quilicura en esos años era una familia, todos nos conocíamos, todos nos saludábamos. Se hacían muchos beneficios en bien de 
la comunidad. Si había que comprar una Ambulancia, la compraba la comunidad, por ejemplo, haciendo un baile en la Quinta 
Barcelona, que era una quinta de recreo, que tenia tres orquestas, funcionaba sábados y domingos y ahí se reunía toda la comuna, 
que no eramos muchos en esos años, pero con lo que recaudábamos podíamos comprar una ambulancia o renovarla, al igual que 
para que comprar el primer carro de bomberos. 

Se hacían también fiestas de la primavera por los años 60´, con lindos carros alegoricos, donde los clubes deportivos de esos años 
escogían a candidatas a reinas, y todo culminaba con un gran baile de gala en la Quinta Barcelona. 

También estaba la fiesta de la vendimia que la hacían todos los chicheros, donde estaban incluidos la Chacarilla de Don Francisco 
Romo, la viña Santa Rosa de la Señora Rosa Romo, la viña Las Casas de Don Osvaldo Lira (actualmente donde está la villa Sodi-
mac), y también  participaban los Cruzat, familia Cooper alfaro, todos los dueños de los fundos participaban en esta fiesta, y todos 
ellos ponían la uva y la chicha, también en estas ocasiones se elegían candidatas a reina haciendo así una linda fiesta en la comuna 
que eran muy bonitas y entretenidas en esos años.
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Cerca de la estación había un villorrio donde se creó una de las primeras escuelas de Quilicura, siendo asi la escuela de La Estacion 
y la otra escuela era la del Pueblo se llamaban, ambas tenían su numero, pero fueron las primeras en la comuna. En mi opinión, el 
que hubiese una escuela tan al limite de la comuna en esa pequeña villa era porque también existía la necesidad en ese lugar, ya que 
a lo mejor sin querer la comuna se dividió en ese aspecto, desde Las Parcelas hacia la estación, y desde Las Parcelas hacia el pueblo, 
y por supuesto iban muchos niños a esa escuela, todo el sector de Las Parcelas, Lo Campino, Castro Serrano, los niños que vivian 
en parcelas, de los Elgueta, los Cordero, los Ibarra, habían muchas parcelas  la gente no tenia acceso a salir a la via, todos salian por 
una huella de camino que hacían ellos mismos para crear un canal para salir hacia Manuel Antonio Matta, por que la locomoción 
pasaba por horarios, que en esos años eran la Ovalle negrete, Marinakis, etc.

Y ahí seguimos caminando hasta el fundo de lo Zañartu, donde estaba el primer criadero de aves que hubo de Don Juan Heine y 
su familia quienes eran alemanes, y ellos tenían ese criadero donde toda la gente se iba abastecer de huevos, no había otro, ese era 
el único y era muy grande. Eran una familia muy agradable, que también conocí gracias a que trabajaba en el correo, y teníamos la 
relacion de funcionario a usuario. Lo cruzat terminaba en séptimo de línea. Seguimos caminando y llegamos al fundo Lo Cruzat, 
donde todos estos fundos tenían casas para sus inquilinos al borde de la calle M.A Matta, también el fundo El Carmen que también 
habían unas casas, en el camino de M.A Matta desde la estación hacia la Cordillera, donde habían 3 o 4 casas donde vivía la gente 
que trabajaba en el fundo, y ahí se instalo el correo de La Estacion, el correo que recibia la correspondencia del tren, porque en esos 
años el tren paraba ahí en la estación de Quilicura, donde habían guarda cruces, estaba la subestación eléctrica de ferrocarriles, 
había una casona grande donde vivía la gente que trabajaba para la estación, este mismo tren trasladaba a las personas que iban a 
Viña del Mar o Valparaíso, o los que vivian en Lampa, Til Til.

(***)

Cuando comenzó la Unidad Popular, se expropiaron de la mayoria de los sitios y parcelas o vendiendo, por lo tanto luego se empe-
zó a poblar más Quilicura, los únicos que quedaron excentos de todo esto fueron Don Francisco Romo que siguió con sus tierras 
que llegaban hasta la parroquia del Carmen donde estaban sus viñas y por el frente estaba todo lo que era la Viña las Casas que era 
de Don Osvaldo Lira y su familia, y luego seguia la Viña de Don Sergio Romo donde habia una gran casona donde ahora esta el 
Supermercado Santa Isabel. 

(***)

En cuanto al progreso de la comuna, uno de los alcaldes que se lució más fue cuando comenzaron las industrias, ya que los alcaldes 
que estuvieron anteriormente mucho no podian progresar ya que era todo rural, no habian muchos ingresos, teniamos aguas de 
pozo, todos tenian norias hasta que la Señora Lucia Salas comenzo a promover lo del agua potable y después vino el alcantarillado, 
luego Don Francisco Romo y siguiendo con Carmen Romo que le dieron el boom a la industrializacion. 

Yo encuentro que la comuna ha ido creciendo en demasía, a lo largo y ancho esta sucediendo, yo que vengo del tiempo de los 
carretones, cuando se podia jugar en las calles que hoy ya no se puede hacer eso, y que no teniamos ningun problema por que sa-
biamos a que hora pasaban los carretones que iban a la vega con todas sus cosechas. Se formaban caravanas practicamente cuando 
empezaban a pasar los carretones desde las cinco de la tarde en adelante, que pasaban para la vega que venían de los fundos, cada 
uno levaba su producción.

(***)

Entre nuestros personajes de la comuna, habia a un Señor de nombre Alfonso Zegers Baeza, venia un sacerdote de las Carmelitas 
a velar sus sueños, porque yo veía como el iba a buscar al sacerdote por las mañanas y en las tardes lo iba a dejar. Don Alfonso era 
un caballero, era un señor impecable, el usaba un perfume que donde llegaba dejaba su aroma. 

Siguiendo con nuestros personajes y la villa Gildemeister, hay una Señora que cumplió ya 101 años, la Señora Petronila Maureira, 
que yo cada vez que la veía sentada en la villa, ella atravesaba de su casa a la plaza al sol y pasaba ahí tejiendo, cada vez que yo la 
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saludaba yo le preguntaba: “Señora Petronila, ¿Cómo está, se acuerda usted de mí?”, y ella me respondía: “Como no me voy acordar, 
si usted es el cartero”. Nunca se olvidó de mí.

(***)

Don Alfonso Galaz, era otro personaje que le dio a la comuna un vuelco con su negocio. El fue exclusivo en su hosteria y Quinta 
de recreo, no cualquiera entraba, venia mucha gente porque era un lugar exclusivo, por los precios que se manejaban y por las 
presentaciones que hacia en el lugar. Don Alfonso fue el que regalo el terreno donde esta ahora la población Galaz, a mas de 100 
familias. También tenia un mini zoológico que estaba ubicado por la bomba de bencina que esta en M.A Matta. 

(***)

Habian muchos personajes que pasaron por la comuna como, El colorado del cerro, era un ermitaño, el vivía en el cerro, Julio se 
llamaba, yo siempre lo saludaba, la gente lo respetaba por que era un ciudadano mas. El chupallita otro personaje que vivía en una 
cueva y lo llamaban asi por que usaba chupalla. Tambien estaba Panchito Lloron por que cuando tomaba un par de tragos lloraba 
y se ponía a contar historias. Antes la gente se conocía por sus apodos la mayoría, no por los nombres. 
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Gerardo Parent Dubois
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Me llamo Gerardo Parent Dubois. Yo soy canadiense – francés, nacido el 20 de Octubre de 1930. Llegué a Chile en el año 1965. Es-
tuve dos años en Santiago, en una población bien conocida, La Victoria. Vivía a una cuadra de La Victoria con dos años en Santiago 
y después me nombraron para ir a trabajar en Chillán, donde estuve cuatro años. Luego fui llevado a Trayen Ko por la diócesis de 
Temuco; estuve allá seis años.
 Después de Trayen, yo… trabajaba con un grupo de canadienses, entonces, ellos venían a trabajar a Santiago. Me pidieron 
que yo, desde la diócesis de Temuco me viniera a Santiago. Hubo relación entre los vicarios y estuvieron de acuerdo que yo viniera 
a Quilicura. Ese nombramiento fue hecho por Monseñor, el Cardenal Silva. Él dijo: - “los sacerdotes no quieren ir a Quilicura, hay 
muchos zancudos” - , y es verdad. Entonces, yo acepté. Llegué aquí en 1976, era un pueblo chico. Yo conocía los pueblos del sur. 
Podríamos decir que aquí estaban más atrasados que los pueblos que yo conocía en el sur. Cuando llegué a la Parroquia no había 
ni teléfono, no había alcantarillado y así empezamos a trabajar. Y habían muy poca gente que venía a la parroquia, entonces, mi 
deseo era trabajar con la gente, de hacer que vengan a la parroquia y ahí veía cómo hacerlo. 
 En una parroquia, bueno, el párroco está… la gente que viene, en general, hay gente que viene a bautizar, vienen a casarse, 
pero gente permanente que iba los domingos seguidos, había muy poco. Y cuando llegamos a Quilicura, hay que pensar que está-
bamos en, digamos la palabra: dictadura. Entonces, todos los alcaldes eran nombrados por el Presidente. Como que todo el mundo 
los tildaban de color político ¿cierto?, él es de derecha, él es de izquierda, y así. Yo empecé a trabajar y queriendo organizar algo, y 
ahí yo empecé en 1977, hacía menos de un año que había llegado, lo que se llama grupo de Neocatecumenado, no sé si lo conocen 
ustedes, yo empecé ese en el 77 y todavía está funcionando. Pero fuera de eso, tenía que buscar otra manera de hacer que venga la 
gente.

- Padre ¿usted es Diocesano o de otra congregación?
En calidad, yo soy Diocesano, Diocesano prestado a Chile. Yo venía por cinco años y tengo en Chile 53 años. Entonces, en esa 
época, 78 o 79, yo conocí un grupo de religiosas que me dieron a conocer un trabajo que se hace en parroquias, eso se llama: 
“nueva imagen de parroquia”. Había en Chile, nada más. Así fui a Bolivia, a un curso de un mes para aprender cómo trabajar con 
este movimiento, o sea, más bien, un plan de pastoral para acercar a la gente. Empezamos eso, y fue eso y después, bueno… hemos 
empezado a trabajar de esta forma. De ahí han salido estos libros. Este es el primero, un trabajo de 10 años, entre los 80 y 90. Había 
un boletín que teníamos, que se imprimía como ustedes ven, los papeles son muy baratos, hay unos más mejor porque son empre-
sas que me los regalaron y después el noventa aumentó el tamaño. Una de la especialidad de esta pastoral es que este boletín que 
se repartía, no se repartía en la parroquia, si no que se iba a las casas, había que ir hacia el pueblo, en la casa. Se buscaba personas 
de buena voluntad que querían trabajar y colaborar en eso, entonces, tenía grupos en toda la parroquia. Se llegó a la cantidad de 
imprimir 14.500. Empezamos con poco, pero aquí el fenómeno es que llegaron constructoras que construían casas por aquí y por 
allá, entonces, cuando llegaba una población nueva, un sector nuevo, yo me metía para ubicar personas de buena voluntad que 
estaban de acuerdo para ir a dejar en la casa de ellos. Decíamos siempre que hay que entregar de mano en mano y se hacía. Y eso… 

Esta gente que llegaba, tenían niños, construían casas, pero no colegios, no había colegios. Así un profesor un día llegó 
y me dijo que acababa de llegar, con cuatro o cinco hijos, y con él iniciamos un colegio en el año 1981 que lo llamaron Canadá, 
porque yo era de Canadá. Ahora hace dos años se llama Nuestra Señora del Carmen, cuando lo cambiaron la gente estaba enojada 
porque le habían cambiado el nombre del colegio, pero sigue adelante. El otro colegio tenía salas chiquititas, hoy no se puede em-
pezar un colegio así y llegó a tener 1900 alumnos. Entonces así fue el comienzo de mi trabajo, les apoyaba, les ayudaba y todo eso, 
pero había director y los profesores organizaban el colegio, con eso no me metía.

SACERDOTE DIOCESANO. Nacido 20.10.1930, en Canadá. Llega a 
Quilicura en 1976, impulsado por el Cardenal Raúl Silva Hen-

ríquez. Precursor de Escuelas, Capillas, y el actual Hogar San 
Gerardo destinado al cuidado de adultos mayores.
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- Padre, cuándo ud. llegó a Quilicura ¿qué había? ¿había más parroquias o cuántas capillas?
No había. La parroquia y nada más. Cuando llegué el campanario de la parroquia había caído, yo no la conocí así, solo con la torre 
metálica que construyeron.

Yo tenía también conmigo unas personas que trabajaban el apostolado conmigo y me preocupé que fueran a los campos 
para hacer misión, para organizar. La primera fue San Ignacio, la casona. Había una capilla, pero estaba abandonada, llovía en 
el altar y la casa también porque incluso utilizamos la casona que había, ahora la tienen bonita, la han restaurado. Entonces, me 
acuerdo cuando vino el golpe del 73 que yo me iba para allá con misioneros para ir a esta capilla y a la salida de Quilicura los mili-
tares me paraban y revisaban porque yo tenía la maleta para hacer misas. Estas tres personas iban allá y quedaban allá.

- ¿Se acuerda de los nombres de las personas?
Bueno, Nancy Toledo y había un joven también, Reinaldo. Entonces así empezamos misiones. Yo seguía dándoles una misa de vez 
en cuando. Después de eso fueron a otras partes, pero no habían capillas ahí. 
Cuando llegué a Quilicura yo fui a pie al sector Mañío. De la parroquia son 25 o 30 minutos caminando. Yo fui a caminar eso y 
vi tanta gente que dije aquí tenemos que organizar algo, y la capilla que hay ahí fue la primera que construimos hace 35 años. Y 
después, fue en otra parte y otra parte hasta que logré tener 10 capillas.

- Diez capillas y dos colegios
Claro, el Colegio Canadá que empezamos en Matta y más tarde, el 90 empezamos la Escuela San Isaac, también era un sector gran-
de. Ahora donde está la escuela, está la parroquia San Alberto Hurtado. Este terreno que está allá, yo me demoré 10 años en lograr 
conseguirlo. Yo había ido a Canadá y recibí una ayuda con lo que pagamos el terreno. Era grande, 400.4 hectáreas, muy grande para 
una parroquia, pero finalmente lo compré todo. 

- Padre, ¿nos podría contar de todo lo que sabemos que usted organizó y potenció en la parroquia en los tiempos de dictadura, todo 
ese trabajo que se hizo ahí en la parroquia que fue muy potente?
Bueno, un poco difícil, porque uno estaba tildado. Yo hablo de los que estaban del lado del alcalde, los que dirigían la municipali-
dad y yo estaba en el lado izquierdo.

- ¿Cuándo usted llegó estaba el alcalde Munizaga?
Creo que sí, un ex militar, un militar. Él estuvo bastante bien conmigo, inauguraba a menudo las casas y me invitaba a bendecir, 
entonces yo iba no más. Hubo otro que no era tan así.

- Después siguió Ana María Ried ¿con ella tuvo problemas?
Justamente ella. Bueno, yo había construido en un conjunto habitacional una capilla. Habían religiosas que llegaron a Quilicura, de 
Colombia. Y había un terreno de 400 metros cuadrado, en una parte del conjunto donde había marihuaneros, estaba abierto y la 
gente se quejaba. Entonces, con mis asesores ofrecieron el terreno para construir una capilla e instalar a las monjitas.

- Está frente al gimnasio
Justamente. Había desordenes y ahí estaba el terreno, hablaron para que hiciéramos algo. Pero el terreno no se podía comprar, la 
gente quería que se hiciera algo, que se hiciera junta de vecinos… Hicimos una capilla con la casa de monjitas que está ahí, de dos 
pisos y se habría para junta de vecinos, para todos. En el conjunto hay más de cien casas. Entonces, ahí hubo problema justamente 
con Ana María Ried, o sea, yo tenía todos los planos de la capilla con un arquitecto, todo correcto. Fui a la municipalidad a ver al 
director de obras y dijo que no podía autorizar eso, hágalo no más, pero sin autorización, una cosa así. Y se hizo. Yo todavía me 
pregunto cómo pudimos conseguir el agua, la luz, alcantarillado y tuve ayuda de gente, está todo hecho. En una de esas, Ana María 
Ried me dice: “usted sabe que yo voy a demandarlo”. Hasta chico Zaldívar le mandó una carta a ella. Y bueno, todavía está allá. La 
gente decía, que venga no más. Ahí pasó la cosa. Yo me preocupé mucho, teníamos cartas, lista de nombres que iban a la capilla, 
entonces a mí no me gustó mucho, encontré que faltaba algo y volvimos a pedir firmas. En estos casos, tienen que aprobar los 
cientos de gente. Yo sé que sigue funcionando como la casa de las monjitas.
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- Padre ¿y usted recuerda las personas que le ayudaron en la labor pastoral?
Claro, muchas familias. 

- ¿Alguien en especial?
Bueno, por ejemplo, José Francisco Contreras que está a cargo hoy del Catecumenado. Un diácono también, Francisco Tamayo, el 
primero que se ordenó diácono aquí en Quilicura.

Y otra cosa que organizamos también, fueron encuentros matrimoniales. Una vez al año iban grupos de matrimonio a una 
casa de retiro y hacíamos encuentro matrimonial. Por ejemplo, una vez, un domingo a las 6 am, yo tenía un timbre en mi pieza, en-
tonces yo podía escuchar el citófono. Era temprano en la mañana y me dicen que había un problema grave y yo le dije: espere, voy 
a verla. Quería matar a su esposo por problemas de que tomaba. Estuve con ella y los invité a los dos. Fue y esta pareja se arregló, 
y ahora desde hace 20 años yo no los he visto, supongo que están funcionando, pero solucionó, tenían 7 hijos. Y así, varias cosas 
gracias al encuentro matrimonial. También los jóvenes tenían su participación.

Ustedes a lo mejor leen las noticias de lo que dice el Papa, él habla que en las parroquias haya lío. Entonces, yo estaba re-
flexionando de lo que yo hice. Y empecé a hacer lo que dice el Papa hoy día, empecé a salir. La gente no venía, no participaba. Lo 
que el papa está pidiendo yo lo había empezado hace años.

- Un visionario, se adelantó a su tiempo.
Bueno es el mensaje de Cristo, no es nuevo, pero hay manera de hacerlo y no hacerlo. Providencialmente yo llegué en el momento 
que estaba llegando a Quilicura muchas familias. Cuando llegué acá, fue con la Villa Eugenia. Así empezó uno, y otro y otro… En 
el 89 tuvimos el terremoto, la reconstrucción del templo.  

Yo salí de acá en el 99, me nombraron párroco en la zona sur (San Miguel y San Joaquín). Cuando yo salí de acá teníamos 
como 72 grupos en diferentes poblaciones. Si llegaba una población yo me dejaba caer para ubicar una persona por lo menos de 
buena voluntad que quisiera repartir, yo no pedía que fuera a misa, nada, solo que repartiera el boletín todos los meses, diez veces 
al año. Así se hizo incluso en Parinacota, población difícil. Ahí llegaron 1.800 casas, imagínese, y al lado había llegado al Valle de 
la luna 1.500, qué hace un sacerdote… pero ahí empezamos con este boletín.

- ¿Recuerda algún Arzobispo en especial?
Bueno, yo estuve con el Cardenal Silva cuando celebramos el ‘81 los 50 años de la parroquia. Lo invitamos a celebrar y se hizo una 
misa en el gimnasio con el Cardenal. Después el Cardenal Fresno. 

Yo que me acuerdo también en estos años había cuasimodo. Cuando llegué acá, el cuasimodo se hacía en Renca. De Renca 
partían, se venían hacia el cementerio y pasaban a la parroquia de Quilicura, se hacía misa y se iban. Como cuasimodo era lo úni-
co que veía, no los conocía. Después ellos me vinieron a ver y acordamos que íbamos a tener un cuasimodo de Quilicura. Ahí yo 
participaba y unas veces vino el Cardenal que estaba en la carroza conmigo para entregar la comunión a los enfermos. Vino Fresno 
también y Oviedo. Llegábamos a San Ignacio y después no se podía con el camino nuevo.

- Entonces ¿La gente que participaba en Renca se vino para acá?
No, había algunos que eran de Quilicura e iban a Renca. Con estas personas y otras que habían llegado a Quilicura, porque había 
crecido, se organizó el cuasimodo. Entonces del 84 creo, se organizó el cuasimodo todos los años, indepediente de Renca.

- ¿Recuerda alguna familia o persona en especial del cuasimodo? ¿de los primeros cuasimodos?
El que me dejaba en los caballos. También había una familia que tenía el galpón en el gimnasio, la familia Valenzuela. Varias de 
estas personas movían el cuasimodo, pero a las misas de la parroquia no iban, para ellos, no todos, pero para ellos era solo cuasi-
modo. Entonces, como dice el Papa, para atraer a la gente hay que ir de a poco y podríamos pensar que el día de mañana la persona 
esté en una misa dominical y así empieza.

- Padre, del grupo de jóvenes que estaba con usted en la parroquia en los 80s ¿hicieron varias cosas lindas verdad?
Se hacían preuniversitarios. Los que estaban más avanzados les hacían clases a otros para ayudar a entrar en la universidad.
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- ¿También se organizaron ollas comunes?
Claro, eso de las ollas, en 1981, por ahí, había 12 ollas comunes en diferentes lugares. Todos los sábados llevábamos alimento que 
cada uno conseguía y ahí habían grupos que lo hacían, mientras yo los visitaba.

- ¿Recuerda a Don Enrique Yañez?
Claro, era profesor de universidad. Después de fue a Temuco, se comunicó conmigo. Todos los domingos estaba en misa, nunca 
faltó. Tiene su hija, María Virginia. Enrique es veterinario, trabajaba con animales.

- ¿Y de Mario Monasterio qué nos puede contar?
Para mí, Mario es un hombre convertido. De Iglesia él no tenía nada me parece, pero yo conocí bien a la mamá. Me acuerdo que 
estaba enferma, ellos son una familia numerosa. Él no le daba nada y, sin embargo, ella se mejoró y vivió muchos años después. 
Entonces, Mario era un hijo, un profesor que estaba bien anti – gobierno de esa época. Así, para mí la conversión de él fue en 
el catecumenado. Entró al catecumenado, tenía su señora y familia. Descubrí después que era pintor, pidió que pintar un mural 
adentro que demoró varios meses; habían unos andamios en la misma parroquia, que se veía feo, pero hizo eso. Luego pintó lo 
de afuera, que también es una obra muy buena que ha hecho, muy bonita y eso no se ve en todas partes: “La legendaria que aplas-
ta al demonio, el demonio se quería comer al hijo, Jesús, ese era el tema. Lo que me acuerdo bien es que habló conmigo porque 
después se lo borraron. El otro día le pedí a la señora de él si tenías fotos de eso que había hecho.

- En el funeral de Mario, una de sus sobrinas leyó algo de él, ya que escribía mucho. Un escrito donde hace todo el relato de cómo 
comienza a pintar, lo menciona a usted, menciona cómo lo borraron, y justamente proyectaron la imagen del mural sobre la mu-
ralla blanca, fue muy emocionante. ¿Por qué dice que Mario es un convertido?
No sé si yo debería decir eso, pero… según lo que yo pienso saber, antes de llegar a la parroquia, él estaba formando, de qué ma-
nera no sé, un grupo de personas que querían matar a Pinochet. Es lo que creo saber, nunca hice investigación. Cuando llegó a la 
parroquia, estaba en otra onda, es lo que pienso saber. Para mí es convertido en ese sentido.

- Cuéntenos cómo se instala la cruz del cerro, una historia que no conocemos mucho.
Bueno, cuando llegué aquí había una cruz de madera, se cayó, se pudrió. No me acuerdo si cayó después y se sacó, pusimos una 
metálica. Esta cruz ha sido cortada del costado, entonces yo me preocupé que se pusiera otra. Entonces, es un símbolo bonito 
para Quilicura, por eso supongo que se llama “de la Cruz” o le dicen así. Ahora el proyecto es que se autorice a que pongamos 
una imagen de la Virgen, en grande. Yo estoy en eso, tratando de ayudar. Que sea en el mismo lugar, pero está en pañales, es 
complicado. Lo que yo sabía es que Lo Echevers tenía 49 parcelas abajo y todo eso ha sido comprado por industrias. 

- Se dice que hay una mina ahí donde sacaban cobre.
Yo lo poco que alcancé a consultar es que los de la mina no harían nada, estaba cerrado. Esta cruz que hay, nosotros subimos y la 
plantamos. Bueno, eso estoy tratando de preguntar, si se puede hacer algo, no vaya a ser igual que la capilla del conjunto habita-
cional. Lo primero, uno trata de hacer un camino normal, regular. Las parroquias cuando se dividieron, fue el vicario quién me 
pidió cómo dividiría los sectores. Yo pienso que pertenezco a Sagrada Familia, entonces, para mí el cerro, sería de la Parroquia 
San Alberto Hurtado, todo para Vespucio. 

- ¿Y el proyecto del Hogar cuándo surge?
Este terreno de acá, Valenzuela Rolando, hace años lo regalaba para trabajar con los abuelos. Entonces, antes que me fuera me lo 
pasó, pero sin papeles. El 99, cuando me fui ya había empezado a poner árboles. Mi día lunes, libre de los sacerdotes, me venía 
hasta que poco a poco llegaron los abuelos. Desde el año pasado, antes pasado, no hacen mucho se hizo una fundación, tenemos 
los documentos del 2001 o 2002 que es fundación. Incluso, tenemos el terreno como del año pasado de que es de la fundación. 
Así lo tengo pensando que yo me voy, gente dirigiendo. El terreno de aquí es agrícola, pero parece que hubo cambio en los planes 
reguladores. Mientras tanto, nosotros tratábamos de mejorar, hacemos proyecto en la municipalidad y nos ayudan, pero cuesta 
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mucho porque hay que pagar como siete sueldos, es pesado. Tenemos luz, buena luz y agua, antes no había nada. Estamos conec-
tados con el vecino; tenemos furgón también. De lunes a viernes vienen alrededor de 20 abuelos. Es una experiencia que había-
mos pensado con gente permanente, ocho que vivían aquí, pero la Senama nos prohibió eso porque había que tener la estructura 
para eso, enfermeras. 

- ¿La idea es hacer un hogar de larga estadía?
Se está hablando de eso, pero hay que construir una casa y son muchos millones. Lo primero es ver si podemos conseguir la 
autorización para construir acá. Aquí todo va cambiando, la calle Marcoleta se viene para acá, por Colo – Colo, asi es que con el 
tiempo estaremos conectados con Quilicura. Yo no estoy apurado, solo espero a que el Señor me venga a buscar. 

- Vimos que les hacen estimulación a los abuelos, pero ¿qué otro tipo de taller necesitarían si hubiese algún joven interesado en 
venir a hacer un voluntariado acá?
Mira, hay unos universitarios que vienen, no tenemos profesionales, hacen ejercicios de los pies, la vista.

- ¿Y con universidades ha hecho algún vínculo?
Sí, con la Pedro de Valdivia, han venido estudiantes dos veces a la semana. Estudiantes de enfermería. Cuando por ejemplo, la 
profesora da unos cursos, invitan a quienes trabajan aquí para aprender un poco más.

- ¿Están trabajando a plena capacidad o todavía reciben más adultos?
Estamos más o menos justos porque tenemos que ir a buscarlos. La ventaja de eso es que hay personas que salen de la casa a tra-
bajar, qué hacen con la mamá o el papá, bueno, aquí caminan todo el día, es una ventaja para esta gente. Eso lo hemos palpado. 
Lo otro es que no se desvincula tanto a la familia, en otros lugares pagan bien, pero no los van a ver. Es lo que algunos decían que 
es ventaja. Voy a ser un Presidente…

- Volviendo atrás ¿cómo fue la relación con los dueños de fundo cuando usted llegó? ¿Participaban en la parroquia?
No. Bueno, el vecino Francisco Romo, la mamá, la abuela. Hay algo que la gente no sabe, ellos tenían mucho terreno y nosotros 
necesitábamos terreno. Entonces yo me preocupé de conseguir, entonces ellos tenían la facilidad. En 1921, una señora antes de 
morir donó el terreno para que se construyera la parroquia, tenía muchas hectáreas. Así, en mi manera de ver, yo no soy aboga-
do, decía que por los testamentos que tenía aquí el 28% era de la parroquia. Yo fui a pedir a la mamá de Pancho Romo que dé las 
tierras y ella me decía que eran de sus hijos. Hablé con ellos y decían que era de su mamá, qué le iba a hacer. Yo iba, me invitaban 
a almorzar e iba. Luego, unas constructoras comenzaron a construir casas. Contraté abogados porque según mi opinión el 20 % 
era de la parroquia, si es un bien de la parroquia debía lugar por eso. El abogado leyó los papeles y me dijo que claro, lo vamos 
a ganar. Fuimos a juicio con los Romo, buscaba papeles con ayuda de gente de la parroquia. Entonces comienzan a construir y 
como había juicio, las constructoras debieron parar las casas. Como había más terreno después, acordaron que iban a dar un 
millón de peso a la parroquia, se hizo eso y siguieron construyendo, pero el juicio funcionaba igual y el abogado hacia lo que 
correspondía. Finalmente hubo un fallo, increíble, parece que era una juez, dijo que sí le deben a la parroquia, pero lo que deben 
a la parroquia es tan poco que no hay moneda tan chica para pagarlo. Francisco Romo ganó el juicio, cómo puedes comprender 
eso, bueno. Por lo menos nos hemos conseguido algo de plata. Hoy el sitio es de la constructora. El año 1921, la dueña que había 
entonces lo había regalado a la parroquia, 5000mts, hubo cortes de calle, etc y se achica el terreno. Era obligación de hacer entre-
ga del terreno. Los Romo construyeron la parroquia, yo sé que ellos tenían algo que daban, un pago. Luego les compré 1400 mts. 
De repente me llegó 6 profesores, saliendo de la universidad diciendo que querían hacer algo estupendo, entonces me pidieron 
el terreno y dije que empezáramos a trabajar. De estos 6 profesores aún siguen administrando el colegio San Isaac. No están a mi 
nombre, puse el nombre del Arzobispado. Una vez que yo salga de párroco, habrá otro que manda, así fue la cosa.
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Parroquia Nuestra El Mañio. Padre Parents.
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Antigua imagen de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. 
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Godofredo González
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Pensionado. MAESTRO CALDERO en estructuras metálicas, en 
empresa Cemento Polpaico por más de 45 años. Nacido el 

03.08.1939. Llega a Quilicura el año  1959, como uno más de 
los 130 trabajadores que fueron beneficiados con el programa 

habitacional impulsado y financiado por la empresa de Sigfredo 
Gildemeister, y que dio vida a la primera Villa en Quilicura. 

El inicio fue en el año 1959, cuando nosotros formamos la “Cooperativa de Vivienda Trabajados de Cementos Polpaico”; todos éra-
mos de Polpaico; ya después cuando se formalizó, el patrón regaló el terreno, nosotros teníamos todo listo ya, se cambió a llamarse 
“Comité de Vivienda Sigisfredo Gildemeister” que es la actualidad, eso fue el año a fines del ‘59.

Y de ahí partimos, se formó una directiva, se formó la cooperativa para comprar las casas. Estas casas fueron compradas 
por Cata Chile, se solicitó préstamos a Cata Chile, este sistema de casas era alemán, no todo es ladrillo, son pastelones. Así que en 
el año ‘62 nos entregaron las casas y en el ’63 llegamos a vivir acá a Quilicura.

- ¿Por qué finalmente se asientan en Quilicura, si ustedes eran de Polpaico y pudieron elegir otra comuna?
Porque a Polpaico le gustó este lugar, al patrón, al que nos regaló el terreno, no nosotros, nosotros nos vinimos donde él nos regaló. 
Que él nos hubiera regalado por ejemplo en Colina, en Batuco, hubiéramos estado allá, y como el terreno lo regaló él con todo, 
urbanizado con todo, si nosotros solo pagamos una parte. 

- Cuéntenos acerca de que esto era un hoyo...
Cuando el patrón eligió el terreno, ya vinieron todos los ejecutivos, que él andaban los ejecutivos, que él andaba con los ejecutivos, 
y él dio la orden para que… se encontró aquí, se vio que era un hoyo, pero a él le gustó el entorno, que estaba cerca de Santiago y 
cerca de la fábrica. Entonces, encontró bueno porque él calculó por ejemplo para 130 casas, por ejemplo, tener un espacio para la 
cancha como lo tenemos ahora, las áreas verdes, la plaza etc., eso lo vio él, el arquitecto junto con él, todo eso ya se hizo. Entonces 
el patrón dio la orden y se compra. Se compró y empezaron a ejecutar los trabajos.

Primero, relleno, después la instalación de la primera piedra, es una roca de Polpaico, puro cemento o piedra caliza como 
le llamamos nosotros y en el medio hay un pergamino incrustado, porque cuando se rompen las piedras para reventarlas… se 
perfora, se hace un hoyo y ahí se echa la dinamita… Así es el hoyo y se echa el pergamino de 130 socios o más.

El padre, el Cardenal Caro que bendijo las casas de todas las personas que estuvieron al momento con nosotros acá, se 
formalizaba en eso.

- ¿Eso es para que permanezca por siempre ahí cierto?
Por siempre, por toda la vida… o sea, cuando nosotros queramos, bueno… como vamos quedando tan poco, a lo mejor ni Dios lo 
quiera yo u otro socio… Vamos quedando 27 de 130… si hay más viudas que… más las casas que se han vendido por ejemplo… 
de cada familia. Si nosotros quisiéramos sacarla, la sacamos… y bueno, tendríamos que…, pero para qué si es un recuerdo para 
toda la familia

 - Cuéntenos, las familias que vinieron acá, de dónde venían...
Antes de acá, todos, la mayoría eran nortinos, por ejemplo, de las salitreras… Le explico al tiro, le voy a contar la historia del patrón 
cuando llegó, ésta yo la sé, él llegó en el año ‘41 a este sector de acá, se encontró con una piedra blanca, entonces la analizaron como 
era, entonces dijo “qué era esto”, a caballo fueron a caminar por ahí, encontraron la parte de Polpaico y dijeron “aquí hay caliza, 
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que viene de la cal”; antes se usaba mucho la cal, ahora casi no se ocupa la cal; de la cal venía la caliza o sea el cemento… Entonces 
empezó a caminar, a caminar y compró los terrenos allá, y empezó a hacer la fábrica y etc., etc… y llegó el ’43.

Y que es lo que hizo él… como venía del norte, de las salitreras, se trajo trabajadores, trabajadores que él conocía, que po-
dían hacer esto y esto… la mayoría de ellos eran nortinos; yo también soy nortino, nacido en el norte, pero sí en el año ’50 me vine 
para acá a Santiago…; la mayoría nortinos, casi toda las familias aquí y le voy a decir cosa que es natural en todas las minas, que 
todos tenían sobrenombre, aquí hay diablos, pescao, etc, etc… todos tenían sus sobrenombres, allá en la fábrica decían “oye quien 
este; éste es el pescado –decían–, quien en este, el diablo, quien es este, el fulano de tal…”. Casi nunca nos sabíamos los nombres, 
pero sí, como nortino… siempre fue así… 

Por ejemplo, usted va a las salitreras de todas las partes del norte, que siempre se hacen… baila la Tirana, bailan aquí, 
bailan allá y todos se juntas, porque siempre son así, hermanables… 

- ¿En qué año se inaugura la villa?
La villa se inaugura en el año ‘61, estaban las construcciones, en el ‘62 entregaron las llaves y en el ‘63 nos vinimos todos para acá.

- Esa es la primera etapa. Porque hay una segunda etapa…
La segunda etapa está atrás en el lado izquierdo, le explico al tiro… La señora del patrón, ese terreno lo dejó para hacer una escue-
la, todo ese terreno que está en el segundo plan, usted ve las mismas estructuras de las casas, pero no son iguales porque son de 
ladrillo, son del año ’67 o ‘68 más o menos. 

Porque cuando se pidió el permiso para hacer esa escuela, la municipalidad en ese tiempo no me acuerdo... estaba la seño-
ra Salas, le dijo que por qué mejor no hacía la escuela en el pueblo a la patrona, la patrona le dijo que no, por aquí va a estar para 
todos. Entonces no se dio la autorización, entonces qué íbamos a hacer con ese terreno, que se aceptó que había hijos de los socios, 
que estaban casados, les dimos la oportunidad, le cedimos el terreno nosotros y ellos pagaran sus gastos.

- Nosotros hemos escuchado que la presencia de la empresa no termina con la entrega de las casas
Estuvo apoyando, para las fiestas, para todos… por ejemplo, el sector de la cancha de básquetbol, nosotros, ese sector más la sede 
del adulto mayor que hicimos nosotros antiguamente, era para que nosotros hiciéramos algo, pero que es lo que pasó en ese tiem-
po, había un club de rayuela, pidieron a la cooperativa un terreno, terreno que era la cancha de basquetbol y donde está el galpón 
(tenía parras y todo así) que ahora de donde se inició el adulto mayor…  

En ese tiempo se le cedió ese terreno a la rayuela para que tuvieran, entonces de ahí quisimos hacer la cancha, entonces les 
solicitamos a la empresa que nos ayudara, la empresa nos mandó maquinarias todo esto… entre todos nosotros más trabajadores 
de Polpaico que nos vinieron a cooperar hicimos esa cancha, estaba cerrada con cierre del butrón en ese tiempo, igual que los cie-
rres de adelante con un portón grande, loza…

Y cómo en ese tiempo como había jóvenes que jugaban basquetbol, que muchos jugaron basquetbol en Santiago, por 
ejemplo, en la Unión Española, esos equipos…

Esa cancha tiene la medida reglamentaria de basquetbol y por ejemplo, sin desmerecer, todas las canchas Quilicura que 
han hecho, no tienen la medida reglamentaria, por que las hacen para que la gente se entretenga y nosotros la hicimos para que la 
gente participara.

- También hemos escuchado del primer televisor…
Fue un televisor, por ejemplo, que lo compró la cooperativa, o sea nosotros con cuota social y todos los días nos poníamos afuera 
en la calle, nos hubiera visto en la calle ahí cómo estábamos, todos viendo la televisión entretenidos con el Percha, Canal 9 que en 
ese tiempo estaba… y todavía está ese televisor, está con la estructura metálica que le hicimos nosotros, está allá adentro y allá al 
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frente en la cabeza del patrón, que cuando estuvo primero lo robaron y la que tenemos al frente guardado y no la queremos poner 
acá, está Polpaico escuela industrial que es la misma… había dos, uno acá y otro allá, que nosotros lo inmortalizamos nosotros 
por el patrón que nos dió todo esto y la otra por la escuela industrial que se llamaba Sigisfredo Gildemeister… entonces cuando se 
cerró todo esto allá Polpaico, la cabeza la trajimos para acá…

- Las fiestas que empezaron a hacer ustedes, como primera, fue desde que llegaron…
Desde que llegamos, por ejemplo, llegamos allá con una banda de guerra, el 21 de mayo era una tradición, inclusive el patrón nos 
regaló todos los instrumentos…

- ¿Las actividades la hacían solo para la villa o desde un principio era abierto?
O sea, por ejemplo, los de atrás (Las Parcelas) venían todos para acá, porque en ese tiempo no había tanta gente, pero igual venían, 
venían del pueblo también, los mismos jugadores que jugábamos a la pelota, los contrarios también venían para acá, participaban 
todos, aquí no era como cerrados… Igual por ejemplo para el año nuevo, también se hacían fiestas aquí, con orquesta, la empresa 
nos pagaban la orquesta, una vez tuvimos 2 orquestas, porque don Alfonso Galaz, también nos tenían buena a nosotros, y cuando 
queríamos hacer algo, lo hacíamos allá en su quinta… Entonces qué fue lo que pasó, un año le contratamos una orquesta que tenía 
él ahí, entonces cuando dejaban de tocar allá, se venían para a tocar acá… lo mandó él… porque había tanta comunicación con la 
gente que… de todas partes venían, de Santiago, familiares nuestros también venían de Santiago…
Esa es la historia de la villa… hasta la fecha nunca hemos sido negativos, del centro de madre vienen personas de al frente, viene a 
jugar a la pelota, etc, etc… porque siempre hemos sido así abiertos…

- Cuando llegaron la Avenida Manuel Antonio Matta estaba pavimentada…
Tenía adoquines de piedra, porque era la avenida principal de Quilicura cuando salía para afuera, pero en ese tiempo teníamos 
buses, que cada de 3 horas teníamos un bus de aquí a Santiago… De allá de Borgoño venían a la vuelta para acá…

- Esos buses eran municipales o eran privados…
Eran del Estado, los buses del estado unos…  unos verdes, les ponían en todas las comunas…

- Y ustedes a la empresa viajaban en qué, la empresa les ponía los buses…
No, resulta que cuando ya se formalizó todo esto, se pensó cómo íbamos a viajar, entonces que fue lo que pasó, que la directiva que 
estaba en ese tiempo, que era Luis Campos y etc… entonces qué hicimos, hablamos con la empresa de que nuestros años de servicio 
ellos compraran unos tres buses para que nosotros nos movilizáramos, entonces como éramos 130, éramos muchos, entonces el 
patrón dijo… o sea el gerente general… usted conoce a la directiva, que eran 5 personas, todos los fondos de la antigüedad que 
tenían los pasaron ahí para que compraran estos buses, o sea fue como un aval, cómo un crédito por ejemplo y ahí tuvieron estos 
3 buses, Los Dánica “Empresa de Transportes Dánica” que le pusieron ellos, trabajaba Luis Campos, Juan Jaque, Jaque… eran 5 
socios, ellos cuando pagaron los este, tuvieron sus buses… entonces que fue lo que pasó, ya a los años, ya eran muy antiguos los 
buses, entonces la empresa, los sindicatos les dijeron que compraran buses nuevos para volver más tranquilo de la empresa, para 
que no tuviéramos accidentes en la carretera, entonces ellos no lo hicieron, entonces la empresa hizo una licitación, para que toma-
ran los viajes de nosotros, los Ahumada. Ahora son los Ahumada que nos trasladaban a nosotros, nos esperaban aquí al frente…

- Esa empresa Dánica era para transporte de los trabajadores de aquí hasta Polpaico…
Exclusivo para eso, porque la empresa le pagaba los viajes a ellos, a excepción que ellos pagaban reajuste…
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- La cooperativa se disolvió o todavía existe…
Existe la cooperativa, como tenemos bienes… Están las 2 casas, está la cancha, todo eso es de nosotros… por ejemplo estas casas 
ya están todas pagadas, la plaza es municipal…

- Y la iglesia…
La iglesia, es otro punto… aquí hubo una comunidad cristiana en donde hacían reuniones en la sede porque necesitaban el es-
pacio, en ese entonces las señoras solicitaron a la cooperativa, pero el terreno era municipal, así que se le solicitó a la alcaldesa en 
ese entonces la sra. Carmen Romo, la autorización para hacer la capilla, se hizo reuniones municipales con 4 personas, entonces 
votaron 2 votos sí y 2 votos no… nuevamente se hizo otra reunión con 2 votos sí y 2 votos no y ella dijo que cómo era alcaldesa y 
soy autoridad se hace, y nos dieron ese terreno en comodato por 90 años. La capilla se hizo con todos nosotros, con el sindicato de 
Polpaico… y esa es la historia… y los muchachos, los que queden tendrán que regularizarlos, ya que nos pueden sacar la capilla a 
menos que se renueve el papel.
Ahora yo soy uno de los que tiene los papeles de Polpiaco, la cooperativa, porque los que eran dirigentes la mayoría han muerto. 
Ahora hay otros que están pero en segundo plano… y los del primer plano tenemos una regla que tenemos que pagar cuotas socia-
les, ya que gracias a las cuotas sociales se hacían las fiestas, el segundo plano, pagaron sus casas y no pagaron nunca más, entonces 
nosotros les dijimos que ya no eran socios, socios son los que aportaban… pero la realizada de la vida, nosotros estamos más viejos, 
ellos están más jóvenes y que ellos se hagan cargo de todo esto, nosotros entregamos la villa así y ellos tendrán que mantenerla, por 
ejemplo, cuidar la cancha, la sede del adulto mayor, la sede, ellos tendrán que trabajar el sistema.

- Cuando ustedes llegaron, todavía no había alcantarillado, ni nada de eso, ¿cómo lo hicieron?
Esta fue la primera villa que tuvo alcantarillado, después no sé cuántos años más la calle Cooperativa pudo tener una.

- Alcantarillado, ¿y agua potable?
Aquí teníamos alcantarillado, agua potable, teníamos de todo, la suerte que teníamos nosotros, por ejemplo, le agradecemos a Dios 
y a la persona que le trabajamos, que entré y salí de ahí como muchos. Esta casa, me entregaron la llave, nos vinimos a vivir aquí, 
tenía cocina, calefón con dos cilindros de 45 kilos, que en ese tiempo se cocinaba con pura leña.  

- Entonces eran casas muy modernas para Quilicura y para la época.
Exactamente, nosotros somos agradecidos de la vida, agradecidos porque gracias a esos tenemos lo que tenemos en esos tiempos. 
Pero la vida siempre fue así, participábamos, íbamos a tocar al pueblo, participábamos del pueblo, en las competencias deportivas, 
en los desfiles del 21 de mayo… A veces la banda iba a tocar allá y después acá para los desfiles, después tuvieron banda ellos y ellos 
hicieron… Nosotros siempre apoyábamos en parte culturales, deportivas a la comunidad.

- Las gentes de acá se llaman “villanos” porque son la primera villa, ¿no?
Somos la primera villa.
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era, entonces dijo “qué era esto”, a caballo fueron a caminar por ahí, encontraron la parte de Polpaico y dijeron “aquí hay caliza, 
que viene de la cal”; antes se usaba mucho la cal, ahora casi no se ocupa la cal; de la cal venía la caliza o sea el cemento… Entonces 
empezó a caminar, a caminar y compró los terrenos allá, y empezó a hacer la fábrica y etc., etc… y llegó el ’43.

Y que es lo que hizo él… como venía del norte, de las salitreras, se trajo trabajadores, trabajadores que él conocía, que po-
dían hacer esto y esto… la mayoría de ellos eran nortinos; yo también soy nortino, nacido en el norte, pero sí en el año ’50 me vine 
para acá a Santiago…; la mayoría nortinos, casi toda las familias aquí y le voy a decir cosa que es natural en todas las minas, que 
todos tenían sobrenombre, aquí hay diablos, pescao, etc, etc… todos tenían sus sobrenombres, allá en la fábrica decían “oye quien 
este; éste es el pescado –decían–, quien en este, el diablo, quien es este, el fulano de tal…”. Casi nunca nos sabíamos los nombres, 
pero sí, como nortino… siempre fue así… 

Por ejemplo, usted va a las salitreras de todas las partes del norte, que siempre se hacen… baila la Tirana, bailan aquí, 
bailan allá y todos se juntas, porque siempre son así, hermanables… 

- ¿En qué año se inaugura la villa?
La villa se inaugura en el año ‘61, estaban las construcciones, en el ‘62 entregaron las llaves y en el ‘63 nos vinimos todos para acá.

- Esa es la primera etapa. Porque hay una segunda etapa…
La segunda etapa está atrás en el lado izquierdo, le explico al tiro… La señora del patrón, ese terreno lo dejó para hacer una escue-
la, todo ese terreno que está en el segundo plan, usted ve las mismas estructuras de las casas, pero no son iguales porque son de 
ladrillo, son del año ’67 o ‘68 más o menos. 

Porque cuando se pidió el permiso para hacer esa escuela, la municipalidad en ese tiempo no me acuerdo... estaba la seño-
ra Salas, le dijo que por qué mejor no hacía la escuela en el pueblo a la patrona, la patrona le dijo que no, por aquí va a estar para 
todos. Entonces no se dio la autorización, entonces qué íbamos a hacer con ese terreno, que se aceptó que había hijos de los socios, 
que estaban casados, les dimos la oportunidad, le cedimos el terreno nosotros y ellos pagaran sus gastos.

- Nosotros hemos escuchado que la presencia de la empresa no termina con la entrega de las casas
Estuvo apoyando, para las fiestas, para todos… por ejemplo, el sector de la cancha de básquetbol, nosotros, ese sector más la sede 
del adulto mayor que hicimos nosotros antiguamente, era para que nosotros hiciéramos algo, pero que es lo que pasó en ese tiem-
po, había un club de rayuela, pidieron a la cooperativa un terreno, terreno que era la cancha de basquetbol y donde está el galpón 
(tenía parras y todo así) que ahora de donde se inició el adulto mayor…  

En ese tiempo se le cedió ese terreno a la rayuela para que tuvieran, entonces de ahí quisimos hacer la cancha, entonces les 
solicitamos a la empresa que nos ayudara, la empresa nos mandó maquinarias todo esto… entre todos nosotros más trabajadores 
de Polpaico que nos vinieron a cooperar hicimos esa cancha, estaba cerrada con cierre del butrón en ese tiempo, igual que los cie-
rres de adelante con un portón grande, loza…

Y cómo en ese tiempo como había jóvenes que jugaban basquetbol, que muchos jugaron basquetbol en Santiago, por 
ejemplo, en la Unión Española, esos equipos…

Esa cancha tiene la medida reglamentaria de basquetbol y por ejemplo, sin desmerecer, todas las canchas Quilicura que 
han hecho, no tienen la medida reglamentaria, por que las hacen para que la gente se entretenga y nosotros la hicimos para que la 
gente participara.

- También hemos escuchado del primer televisor…
Fue un televisor, por ejemplo, que lo compró la cooperativa, o sea nosotros con cuota social y todos los días nos poníamos afuera 
en la calle, nos hubiera visto en la calle ahí cómo estábamos, todos viendo la televisión entretenidos con el Percha, Canal 9 que en 
ese tiempo estaba… y todavía está ese televisor, está con la estructura metálica que le hicimos nosotros, está allá adentro y allá al 
frente en la cabeza del patrón, que cuando estuvo primero lo robaron y la que tenemos al frente guardado y no la queremos poner 
acá, está Polpaico escuela industrial que es la misma… había dos, uno acá y otro allá, que nosotros lo inmortalizamos nosotros 
por el patrón que nos dió todo esto y la otra por la escuela industrial que se llamaba Sigisfredo Gildemeister… entonces cuando se Juan Larenas Trujillo, Alcalde de Quilicura (a la derecha). 
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cerró todo esto allá Polpaico, la cabeza la trajimos para acá…

- Las fiestas que empezaron a hacer ustedes, como primera, fue desde que llegaron…
Desde que llegamos, por ejemplo, llegamos allá con una banda de guerra, el 21 de mayo era una tradición, inclusive el patrón nos 
regaló todos los instrumentos…

- ¿Las actividades la hacían solo para la villa o desde un principio era abierto?
O sea, por ejemplo, los de atrás (Las Parcelas) venían todos para acá, porque en ese tiempo no había tanta gente, pero igual venían, 
venían del pueblo también, los mismos jugadores que jugábamos a la pelota, los contrarios también venían para acá, participaban 
todos, aquí no era como cerrados… Igual por ejemplo para el año nuevo, también se hacían fiestas aquí, con orquesta, la empresa 
nos pagaban la orquesta, una vez tuvimos 2 orquestas, porque don Alfonso Galaz, también nos tenían buena a nosotros, y cuando 
queríamos hacer algo, lo hacíamos allá en su quinta… Entonces qué fue lo que pasó, un año le contratamos una orquesta que tenía 
él ahí, entonces cuando dejaban de tocar allá, se venían para a tocar acá… lo mandó él… porque había tanta comunicación con la 
gente que… de todas partes venían, de Santiago, familiares nuestros también venían de Santiago…
Esa es la historia de la villa… hasta la fecha nunca hemos sido negativos, del centro de madre vienen personas de al frente, viene a 
jugar a la pelota, etc, etc… porque siempre hemos sido así abiertos…

- Cuando llegaron la Avenida Manuel Antonio Matta estaba pavimentada…
Tenía adoquines de piedra, porque era la avenida principal de Quilicura cuando salía para afuera, pero en ese tiempo teníamos 
buses, que cada de 3 horas teníamos un bus de aquí a Santiago… De allá de Borgoño venían a la vuelta para acá…

- Esos buses eran municipales o eran privados…
Eran del Estado, los buses del estado unos…  unos verdes, les ponían en todas las comunas…

- Y ustedes a la empresa viajaban en qué, la empresa les ponía los buses…
No, resulta que cuando ya se formalizó todo esto, se pensó cómo íbamos a viajar, entonces que fue lo que pasó, que la directiva que 
estaba en ese tiempo, que era Luis Campos y etc… entonces qué hicimos, hablamos con la empresa de que nuestros años de servicio 
ellos compraran unos tres buses para que nosotros nos movilizáramos, entonces como éramos 130, éramos muchos, entonces el 
patrón dijo… o sea el gerente general… usted conoce a la directiva, que eran 5 personas, todos los fondos de la antigüedad que 
tenían los pasaron ahí para que compraran estos buses, o sea fue como un aval, cómo un crédito por ejemplo y ahí tuvieron estos 
3 buses, Los Dánica “Empresa de Transportes Dánica” que le pusieron ellos, trabajaba Luis Campos, Juan Jaque, Jaque… eran 5 
socios, ellos cuando pagaron los este, tuvieron sus buses… entonces que fue lo que pasó, ya a los años, ya eran muy antiguos los 
buses, entonces la empresa, los sindicatos les dijeron que compraran buses nuevos para volver más tranquilo de la empresa, para 
que no tuviéramos accidentes en la carretera, entonces ellos no lo hicieron, entonces la empresa hizo una licitación, para que toma-
ran los viajes de nosotros, los Ahumada. Ahora son los Ahumada que nos trasladaban a nosotros, nos esperaban aquí al frente…

- Esa empresa Dánica era para transporte de los trabajadores de aquí hasta Polpaico…
Exclusivo para eso, porque la empresa le pagaba los viajes a ellos, a excepción que ellos pagaban reajuste…

- La cooperativa se disolvió o todavía existe…
Existe la cooperativa, como tenemos bienes… Están las 2 casas, está la cancha, todo eso es de nosotros… por ejemplo estas casas 
ya están todas pagadas, la plaza es municipal…

- Y la iglesia…
La iglesia, es otro punto… aquí hubo una comunidad cristiana en donde hacían reuniones en la sede porque necesitaban el espacio, 
en ese entonces las señoras solicitaron a la cooperativa, pero el terreno era municipal, así que se le solicitó a la alcaldesa e

    Hernán López Volpi
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CANTANTE. Nacido el 04.06.1950. Llega a los 20 años a Quilicu-
ra. Como cantante en las Quintas de recreo, conoce a Alfonso 
Galaz, quien le otorga un sitio el año 1970, y donde continúa 

viviendo hasta el día de hoy.

- ¿Cuándo usted llegó a Quilicura?
Del 70 para adelante le puedo contestar, empecé a tocar acá en Blanco Encalada, se llamaba “El Encanto”.  

- ¿Cuántas Quintas de Recreo habian en ese tiempo? 
En ese tiempo había tres, estaba El Encanto, la Barcelona y la de Don Alfonso.  Por cosas de la vida nos tocó varias veces tocar 
en distintas quintas, incluso cuando estábamos con Don René Izamit que arrendó la quinta cuando llegamos nosotros, y como 
nosotros nos hicimos conocidos con él, decía para que ustedes aprovechen, en ese tiempo los casamientos si no eran con orquesta 
no era casamiento. Ahora no, un DJ, una sola persona y los hace bailar a todos.

- ¿Y se hacían ahí en la Quinta o en la casa de la persona?
El dueño decía “me dejan un conjunto aquí y otro salen afuera”, claro nosotros nos convenía mucho más salir afuera porque los 
casamientos afuera son super buenos.  Recorríamos distintas partes, Lampa, Colina, también tocamos ahí en San Pablo.

- La Quinta funcionaba cuántos días a la semana 
Funcionan sábado y domingo, primero aquí empezamos viernes, sábado y domingo, después ya se cortó un día porque era mucho.

- ¿Y en qué horario funcionaba, a que hora partia el funcionamiento?
De 21 a 6 de la mañana era toda la noche era muy matador

- En la semana funcionaba como restaurant.
Si funcionaba como restorán la gente iba a servirse algo iban a comer que se yo, esto era el fin de semana bailable y en ese tiempo 
nos cruzamos con hartos grupos, con Giolito y su combo, Los Banana 5, La Sonora Palacios. La Sonora Palacios estuvo en las dos 
Quintas, estuvo en el Barcelona y en la de Don Alfonso.

- ¿Qué nombre tenía la de Don Alfonso?
“Quinta de Quilicura” 

- ¿La gente que venía era de Quilicura solamente?
No venía mucha gente afuera, de hecho, en ese tiempo había un bus donde el último se va a las 10 y la gente se entusiasmaba y 
después tenia que pagar taxis algunos para irse. Otros se quedan a dormir en la plaza porque no tenían que irse, venían un lote de 
chiquillas, puras mujeres de 8 a veces y bailaban, lo pasaban bien y después se iban en el bus. 

- Y la música que se toca en la Quinta ¿cual era la música que se tocaba?
De todo porque la gente llegaba y pedia cueca después llegaba otro y pedía corrido, otro cumbia, lo que más se toca era cumbia y 
asi siempre uno estaba complaciendo a las personas, porque el repertorio es súper amplio.  
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- ¿Y el público que asistió de que edad era?
De todas las edades, porque antes la Quinta llegaba la familia completa, hasta con niños chicos, ahora no poh, ahora no se puede, 
ante la gente hacía pedido y después de pedir hay uno le dedicaba una canción o algo, ellos mandaban en una botellita un algo para 
el conjunto.

- ¿Y hastá que época funcionaban las Quintas de Recreo en Quilicura?  
En el 90 mas o menos comenzaron a decaer, no tengo bien claro la fecha pero por ese tiempo, se fueron eliminando de a poco.

(***)
- ¿Don Alfonso Galaz no era agricultor?
No, él fue militar, fue practicante, como que era el médico que teníamos en Quilicura, te dolía una muela en la sacaba, fue para 
nosotros un segundo papá. Aquí donde nosotros vivimos el donó este sector, por eso la villa se llama Alfonso Galaz, son 105 
sitios que donó Don Alfonso a las distintas personas. Me retó porque no fui a la primera repartición, es lo único que pidió es 
que dividiremos bien el terreno que viviéramos en paz y tuviéramos muchas plantas y criaramos animales. Don Alfonso fue un 
personaje muy grande que debería tener monumento en la plaza Don Alfonso Galaz.  

- Estaba el mito que él quería ser candidato, pero nunca ocurrió…
No, él no quiso, él era feliz en su Quinta, la gente lo queríamos a él, pero él no quiso porque se tendría que deshacer de su Quinta 
y de todas sus cosas. Él fue un hombre muy bueno, buenísimo, pero era un militar po, el mandaba, y cuando manda, mandaba.

- ¿No se acuerdan qué grado tenía?
No, sólo sabíamos que era militar y era como practicante de los militares, moria alguien él mandaba a cualquiera de su gente. Crió 
un mojoncito chiquitito quien le puso pepsi-cola. Era uno negrito chico y lo crió solito, hasta que fue grande y ese pepsi-cola le 
pagó mal,  por eso yo a él le agradezco en el alma por todo lo que hizo, porque siempre fue muy bueno, fue una gran persona, 
humanitaria total, había un funeral y decía “llévenle una corona para esa tal por cual que se murió”.

- No tenía hijos 
Adoptó uno para una familia que no tenia hijos.

- En el 90 se cierra la Quinta del señor Galaz, el después ahí vendió, se fue. ¿Qué pasó con él? 
Eso fue porque estaba enfermo, se empezó a deshacer de a poco de todo, de a poco e incluso tiró al zorro pa fuera y estaba 
esperando cría. Soltó el pavo real, un pavo real inmenso, él empezó a largar todo a ser libre y de a poco empezó a bajar el público, 
hasta que se fue a vivir a la casa de un matrimonio que siempre vivió con él, a quienes les compró una casa, ahí en la Recsa.

- Después del golpe del estado del ‘73 ¿afectó mucho a la Quinta de Recreo o seguía igual? 
Siguió igual, pero vigiladas, con un toque de la caída con el horario mi gente era obediente, no había de delincuencia en ese tiempo, 
la gente era obediente.

- ¿En la Villa Gildemaister no había Quinta de Recreo?
No, allá hacían fiesta para los años nuevos en la calle, yo fui muchas veces para el 18 de septiembre, era muy linda las fiestas, toda 
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la gente en la calle, esa Villa si no me equivoco es del año 62, para el año del mundial.

- ¿Esos terrenos se lo vendieron o se lo regalaron?
Lo regaló Gildemaister, el dueño de la empresa Polpaico, hay muchas anécdotas ahí, de hecho hace poco fueron a grabar un video, 
hicieron una fiesta y conté algunas cosas contando historias de la Villa, me acuerdo que las chiquillas iban solas a la disco y se 
devolvían pasado las cuatro de la mañana y no pasaba nada, era todo tranquilo, iban a esa discoteca al frente de la municipalidad.
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Hernán Monasterio Monasterio



Re
lat

os 
de

l r
ecu

erd
o d

e n
ue

str
os 

ha
bit

an
tes

139

- ¿Cuéntenos donde Nació? ¿En qué Fundo nació?
En el Fundo Marcoleta… Ahí nos criamos nosotros en Marcoleta, hasta los 11 años donde ya yo empecé a trabajar.

- ¿En que trabajaba?, ¿Qué hacía?
H: En ese tiempo yo les ayudaba a los tíos míos, hacia hasta picar maíz, donde nos mandaban a picar maíz, hacer tapa a los zapa-
llos… pero siempre en la agricultura.

- ¿Cuántos hermanos eran ustedes?
Éramos nueve hermanos. Mi abuelo trabajó, mi abuelo era el que pagaba las obligaciones del Fundo, ve que antes había una per-
sona que pagaba por la casa en el Fundo.

- ¿Por un derecho de estar ahí?
Claro. Un derecho que pagaba la obligación de la casa que le daba el Fundo.

- ¿Quiénes eran los dueños del Fundo?
Los dueños eran Guillermo Monterpol, no sé cuánto era su nombre, dueño del Fundo Marcoleta.

- ¿Que producía ese Fundo?
Agricultura, lechería, tenían en ese tiempo lechería, y lo demás agricultura.

- ¿Y en la lechería solo leche o fabricaban queso también?
Solo leche, la iba a buscar un caballero que se llamaba Don Erasmo… en ese tiempo la iba a buscar en un carretón, llevaba los 
tarros de 50 litros.

- En Quilicura había producción de leche, no había fabricación de queso parece…
No, yo sé que no había ningún queso en ningún fundo, se llevaban la leche, de ahí yo pase a la Central o sea a la Chacarilla y de 
ahí empecé a trabajar con Don Pancho Romo.

- ¿La Chacarilla es otro Fundo?
Si, otro Fundo.

- Su Familia ¿También era de Quilicura? ¿Había nacido en Quilicura?
Mi abuelo era de Colina, de Colina llega a Quilicura. Nosotros nacimos acá, ellos llegaron al Fundo San Luis y de ahí se fueron a 
Marcoleta.

- Al Fundo del señor Zegers.
De Don Luis Zegers del Fundo San Luis, de allí después ellos se fueron a Marcoleta, ahí nacimos nosotros, en Marcoleta. Mis 

Dueño restaurante LA HUASA TERESA. Nacido el 10.06.1941, en 
el Fundo Lo Marcoleta, en Quilicura, donde vivían como in-

quilinos. Su abuelo llega desde Colina. Cuando deja el fundo, 
se traslada a inicios de la década del 60 a la recién conformada 

Población Irene Frei de Cid (El Mañío).
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abuelos, mis tíos, nos criamos todos mis tíos ahí. El papá del Profesor Monasterio, que murió hace poco él era mediero ahí, no 
era inquilino.

- ¿Usted era primo de Mario?
Yo era primo hermano del Mario.

- ¿Y de la Sra. Margarita, que también son primos hermanos?
Somos primos en segunda, yo soy primo del papa de la Margarita.

- ¿Ellos son los conocidos como la primera gente de la feria no, el papá de la Margarita?
Claro ellos casi siempre eran ferianos, el papa de la Margarita siempre le gustó la feria. Cuando iban en carretón no había ferias 
en Quilicura, así que ellos iban a Einstein, a Santa Laura, por ahí detrás del estadio de la Unión Española.

- Usted vivió en los fundos. Pero cuando deja de trabajar en los fundos, ¿dónde se va a trabajar?
Yo cuando me salí de las Chacarillas me fui a trabajar a las empresas de agua potable, pero con contratista, cuando era empresa 
de agua potable en Santiago, me fui a trabajar con un hermano mío, Arístides Monasterio se llamaba.

- Y cuando deja el fundo ¿dónde se va a vivir, a qué sector de la comuna?
Cuando dejé el fundo de la Comuna, cuando salí de donde Don Pancho Romo yo, que tendría unos 22 años 23, me vine aquí a la 
población El Mañío, que antes se llamaba Irene Frei parece…

- ¿Usted estuvo cuando se formó? ¿O ya estaba formada la población cuando llega ahí?
Cuando yo llego éramos como dos los que llegamos, dos o tres los primeros que empezaron a llegar aquí a la población El Mañío.

- ¿Y la operación sitio en que consistió? Que en el fondo fue como el programa del Gobierno que se impulsó en el tiempo de Frei 
donde estuvo Don Gabriel Romo, ¿en qué consistía?
Nosotros nos entregaron los sitios aquí con solamente el baño no más, solamente el baño…

- ¿Era con alcantarillado o sistema de pozo?
Con toda la urbanización hecha, alcantarillado, toda…

- ¿Ya urbanizado?
Urbanizado…

- Con electricidad, pero ¿agua potable no?
Agua potable, todo lo tenía.

- ¿De que año estamos hablando de El Mañío?
Como 40 años atrás más o menos, más de 40 años, como 50 años atrás.

- ¿Como el ‘70?
Fue como el 62 o 63 más o menos cuando nosotros nos vinimos aquí a El Mañío…

- Estaba el Presidente Alessandri entonces…
Claro, en ese año fue que nos vinimos a El Mañio… como le digo, nosotros fuimos los primeros.
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- ¿La Escuela de El Mañío cuando llega?
La Escuela de El Mañío llega como al año que yo estaba la empezaron a construir.

- ¿Eso fue cuando estaba Jorge Indo?
Jorge Indo.

- ¿Se acuerda quién fue el primer Director/a?
No. No, yo vivía aquí pero siempre trabajaba pa Santiago entonces después cuando me fui de aquí a trabajar al agua potable ya 
salíamos oscuro y volvíamos oscuro, entonces no.

- ¿Y este Restorán?
Este Restorán se llamaba el Pacharagua, este era una Quinta.

- ¿Por eso hablaban de una Quinta?
La Quinta del Pacharagua, y esta cosa se cayó pal el terremoto del 2010, estaba botao, nosotros teníamos el Restorán acá al lado, 
“Las Cinco Cortinas”, entonces donde estaba el Supermercado ese que hicieron y la panadería, en esa…

- ¿Cómo se llamaba el Restorán que tenía ahí?
La Huasa Teresa…

- ¿Igual que acá? Después lo trasladaron para acá…
Nosotros fuimos los primeros, el San Rafael si, San Rafael el que estaba donde están los otros locales que están al frente de la 
Bomba de Bencina, ahí… ahí estaba el Restorán San Rafael ahí nos iniciamos nosotros en ese restorán.

- ¿En qué año?
En el 92.

- ¿De ahí ya estaba la Quinta de Recreo, La Quinta de Recreo de Don Alfonso?
Si po, la quinta de Don Alfonso empezó las quintas aquí frente en la plaza po, y de aquí se fue a la Panamericana y de la Paname-
ricana se vino ahí donde está la Bomba de Bencina que está ahí en Matta, ahí era la Quinta.

- Y su Restorán ¿en qué se basa la comida que siempre funciona en su Restorán La Huasa Teresa?
La Huasa Teresa se basa en las comidas típicas chilenas, la cazuela de vacuno, el arrollado, la prieta, el ajiaco, la carne al jugo, que 
es lo más vendimos el costillar.

- ¿Eso es solo tradicional?
Lo tradicional.

- ¿Por qué se acabaron, porque cree que se acabaron las Quintas de Recreo? 
Porque Don Alfonso ya después murió, antes que muriera ya había terminado la quinta yo creo, que seguramente la terminaron 
por ejemplo la Barcelona se terminó mucho antes, porque murieron las que las tenían arrendadas, ya después seguramente nadie 
más quiso arrendar más pa quinta, por ejemplo, las cosas ya se pusieron mala, yo creo que con las peleas que había en las quintas 
también, puede que se haigan cabreao de arrendarles a otros, más que las patentes no creo que las haigan bien.

- Y sobre la locomoción colectiva, ¿cuál era la locomoción en Quilicura que recuerda usted, cuál era el sistema de micro, eran mu-
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nicipales, eran estatales, como eran las micros, las góndolas?
Cuando hubo Góndolas, cuando había dos micros en Quilicura, había una micro y una Góndola pasando, esto le estoy hablan-
do yo como del año 50 más o menos 50, 55 será que después ya del 60 las micro ya después poquito después del 60 hubieron las 
micros municipales que compraron los micros la Municipalidad. Que de ahí fue que la locomoción Quilicura 902, duro poco 
porque no eran choferes como los que son de Micros había muchos Quilicuranos que entraron de aquí gallos que habían sido 
puros factoreros a veces no más.

- ¿Se acuerda cuando llegó la villa Gildemeister?
Si, era gente de Polpaico la Gildemeister no me acuerdo el año que llegaron.

- El ‘62 llegaron.
‘62 pal Mundial, si pues pasao el tiempo fue bien, la gente encachá que llegaban a Quilicura en ese tiempo, que era Quilicura que 
en ese tiempo todavía habían fundo aquí po, todavía…

- Ese tiempo cuando entraba la colonización en Quilicura, la colonización, las parcelas…
Me acuerdo cuando por ejemplo la colonización cuando llegaron los parceleros aquí, estos los primeros parceleros que llegaron 
aquí eran los de aquí de las Colonias, las colonias incluso tienen un Club que se llama Colonia, pero ellos fueron los primeros 
parceleros que hubo en Quilicura.

- ¿Esa Gente, los primeros parceleros, eran gente de Quilicura o gente que vino de afuera?
Yo me acuerdo que eran todos de Quilicura, los Peña, Los Guajardo, Los Larenas, todos tenían parcelas aquí por aquí pa arriba. 
Pero eso fueron los primeros parceleros, que hubo en Quilicura. La primera tanda como le dije las Colonias.
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Mujer alimentado gallinas.
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Carlos Ernesto Arredondo Gutiérrez, Sector San Ignacio.
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Hugo Martínez Espinoza
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- ¿Cuándo ingresa a la Municipalidad de Quilicura a trabajar?
Dentro del 1969, a la edad de 19 años.

- ¿Cuáles son los recuerdos más infantiles que tiene de Quilicura, de cómo era esta comuna?
Era una comuna bien sana en ese sentido, del entretenimiento de jugar, jugábamos a los caballitos con los tarros de duraznos, así 
igual que un caballo y caminábamos, nos creíamos un animalito, también hacíamos carreras de ruedas con neumáticos que se 
corría con garfio, con un alambre grueso se hacía un garfio, en ese aspecto eran las entretenciones que teníamos, jugábamos a las 
escondidas, al caballito de bronce, a las bolitas, que eran fechas que nosotros esperábamos, la fecha de jugar al trompo, al volantín. 
En ese tiempo, me hace recordar la parte de más niño, cuando acá en la comuna de Quilicura, en el estadio municipal que ahora 
donde está el centro cultural y ahí el Alcalde Francisco Romo Lira, que él siempre le daba a la entretención chilena, carreras en 
saco, pillar el chancho, pillar el pollo, pescar la manzana, amansar la yegua y así entre otros juegos tradicionales como la yincana 
a caballo, el salto del ganso que era muy nombrado en Quilicura, eran las entretenciones prácticamente de nosotros, lo que la 
municipalidad de Quilicura nos entregaba a nosotros como habitantes de la comunal. Eran bonitos recuerdos.

- ¿El salto del ganso en qué consistía?
Consistía en que ponían varas (en forma de arco) y colgaban el ganso a cierta altura, lo soltaban y el huaso saltaba eso y tenía que 
tumbarlo con la mano. El que lo alcanzaba, lo sacaba, le regalaban el ganso más un premio que siempre daba la municipalidad. Y 
así fue, vinito, regaban golosinas, dulces, galletas, la tradicional manzana, naranja, plátano, son bonitos recuerdos que tengo de mi 
comuna en la parte de la niñez.

- ¿En qué sector usted nació? ¿Dónde vivían sus padres? 
Mis padres vivían en Manuel Rodríguez, donde le decían el Retén Viejo, justamente la municipalidad tiene una oficina por ahí, en 
ese sector nací yo, era colindante a la propiedad de la Sra. Lucía Salas, que fue parte de otras Romo que eran dueñas de la primera 
oficina que estaba la casa de la Sra. Lucía a la siguiente.

- ¿A qué edad partió trabajando? 
A los 11 años, estudiaba medio día, porque iba en la tarde al colegio y en la mañana trabajaba en lo que podía, empecé cuidando 
chanchos, alimentando los cerdos y también ayudaba a mi tío Benigno; un hermano de mi papá que era administrador del Fundo 
lo Echevers; y él me regalaba 5 litros de leche por ayudarle a sacar leche, a amarrar a los terneros, yo vendía cuatro y dejaba uno 
para la casa y ahí empecé a tomarle el gusto a cómo poder trabajar y ganarse su plata sanamente.

- ¿A qué colegio iba?
A la 336, que era el único colegio que había en Quilicura, que estaba en los locales donde está el “Para Ti”.
Esas caravanas que iban a la Vega, ¿A qué hora partían y por qué calles se iban?
Se iban por Vergara, Matta, Vergara, O`Higgins, Matta, Panamericana, de ahí se iban por Panamericana y otros optaban porque 
era más seguro; porque antes la Panamericana era de dos vías; optaban por atravesar por Independencia y ahí se juntaban los 
carretoneros de Quilicura, de Colina, de Lampa, de todo el sector norte, era bonito, se veía bonito cuando estaban todos juntos.

FUNCIONARIO MUNICIPAL por ya casi 50 años. Nacido el 
20.01.1950 en Quilicura. Sus padres Alfredo Segundo Martí-

nez Bahamondes y Luzmira de las Mercedes Espinoza, campe-
sinos. Perteneciente a una familia de cinco generaciones en la 

comuna.



M
em

or
ia 

E
coi

ca
 d

e Q
ui

lic
ur

a
148

- ¿Cuánto se demoraban en llegar a la Vega? 
Una hora casi, depende.

- ¿A qué hora salían? 
Siempre se salía dependiendo el producto que se llevaba, porque a veces se iban en la noche, otros de madrugada, casi siempre 
salían ya cayendo la noche y nosotros nos preocupábamos en poner los faroles con las típicas velitas, para que se dieran cuanta que 
eran carretones.

- ¿Le tocó alguna vez acompañarlos? Ya que decían que les gustaba quedarse a dormir en la Vega 
Sí, por eso le decía que depende los productos que llevaran, nosotros cuando mi papá llevaba melones había que quedarse allá por-
que eso era el primer remate en la mañana. Había que quedarse, sacábamos los caballos, los dejábamos adelante del carretón y se 
hacía una cama con colchones de sacos con paja y los dejaba debajo del carretón y ahí nos dormíamos. En la mañana al levantarse, 
ir a la pensión, tomar desayuno, su rico café con leche con el típico sándwich de pernil.

- Estando en el fundo Lo Echevers, ¿cómo era relación de los capataces, los dueños del fundo y los trabajadores? 
Era bien especial, prácticamente eran casi puros Martínez, puros familiares, los únicos diferentes eran Manuel Olea, Sergio Pizarro, 
don Pepe Pizarro y también él trabajaba con sus hermanos.

- La relación piensa que era una relación justa, había buen trato, buen pago, buenas condiciones laborales… 
La experiencia que a mí me tocó vivir era buena, la comunicación siempre estaba latente, como le digo era de familia, había siem-
pre una comunicación bien especial, porque habíamos primos que de repente nos encontrábamos y nos abrazábamos como si nos 
hubiéramos visto durante mucho tiempo y nos veíamos a cada rato, había un cariño familiar muy bonito, había un respeto único 
entre nosotros como familia. 

- La relación con la Sra. Blanca Vergara… 
Buena también, porque a ella le gustaba cuidar a sus animales, ella no sabía cuántos animales tenía, eran caballos, vacunos, tenía 
hasta cerdos, en el fundo se criaban la zarzamora, tenía hasta gatos, tenía un caserón grande con gatos y perros. Le gustaba que le 
sacaran leche para dar a sus gatos, que le hicieran la comida para sus perros. Ella tenía un personaje que era muy querido por el 
fundo Lo Echevers que era el “Beto”, el llavero del fundo, él abría el portón de madera, grandote, en la entrada, esa entrada estaba 
en Vespucio dónde está la primera fábrica hacia el cerro.

- ¿Ella tuvo hijos? 
Que yo sepa no, porque cuando yo tuve razón ella ya estaba viuda, ya se había juntado con otro.

- ¿Qué se acuerda usted de la Reforma Agraria? 
De la Reforma Agraria me recuerdo que una persona que trabajó, se la jugó por los campesinos de la comuna que fue don Rigo-
berto Jara, de hecho, hay una calle con su nombre, él fue uno de los pioneros de la Reforma Agraria, también había una persona 
que lo apoyaba a él era don Lalo Maira

- ¿El padre de doña María Virginia Maira? 
Sí, era muy caballero esa persona para tratar, o sea que había un respeto único, era bien de piel, se ponía en el lugar de la persona.

- En esa reforma, uno de los primeros fundos que expropiaron, fue el Fundo Lo Echevers. Y ahí, a su familia, a su papá y usted les 
tocó poder optar a una de las parcelas del fundo.
Fue una cosa bien especial, como ellos eran medieros y yo también empecé a trabajar en el fundo, ellos tenían la oportunidad de 
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elegir qué parcela querían, fueron asignadas por número y yo por ser hijo de trabajador también tuve el privilegio de elegir una 
parcela para quedarme con él, lógico que quedarme pero en el fondo había que pagar más y yo opté por quedarme trabajando en la 
municipalidad y no en el campo, así que rechacé esa parcela y mi primo Javier me decía que me quedara con la parcela, que puedes 
arrendar y hacer hartas cosas y yo decía que en el invierno es duro el trabajo del campesino, lloviendo o no se tenía que trabajar 
igual y opté por quedarme en el municipio. De las chacras al municipio

- ¿Entonces, su papá y algunos hermanos tocaron parcelas?
También sí

- ¿Y de ellos alguno mantiene terreno hasta el día de hoy o las vendieron?
No, las vendieron todos, la mayoría de los medieros del fundo que quedaron con parcelas las han vendido todas

- ¿Y las vendieron pronto o hubo un tiempo en que las trabajaron?
No, hubo un tiempo en que la trabajaron harto, trabajaban harto la tierra y después salió el tema que Quilicura, que estaba la 
oportunidad de aparecer el cambio de suelo, que ya pasó a ser habitacional y la parte de los fundos pasaban a ser para industrias 
no contaminantes y así depende los sectores.

- ¿Y qué sector le tocó a su familia?
El sector que tuvo mi papá hay puras industrias, cerca de la villa los Flamencos a la espalda para allá, ahora hay puras industrias, 
puras empresas.

- A la gente que se le entregó terreno, ¿se le hizo capacitación? 
El Rigoberto y don Lalo Maira les hacían capacitaciones con Indap para saber cómo podían trabajar con la tierra, desinfectantes, 
lo que tenían que hacer para abonar la tierra, tuvieron toso ese tipo de asesorías para producir cosas buenas, como se hacía aquí 
en Quilicura.

- De su paso por la Municipalidad ¿qué hitos recuerda de avances que se fueron desarrollando desde que usted ingresó que son 
importantes destacar?
Yo empecé trabajando con el Alcalde Jorge Moya, que era un hombre también tirado para el campesino, prácticamente él me reci-
bió, estuve a contrata 1 año y ellos hacían proyectos de mejoramiento para la comuna y apoyaba al campesino también. Recuerdo 
que la población más antigua era San Luis, también las Tres Puntas, Villa Eugenia, San Francisco.
Lo más importante que hizo fue integrar a la comunidad, le digo que como era una zona campesina, ellos eran reacios a conversar 
para hacer un mejoramiento, pero él fue con sus proyectos, insistía hablaba con la gente, hizo buenos proyectos y bonitos adelantos 
para la comuna. Recuerdo que vino de ahí Francisco Romo Lira, todos campesinos.

- ¿Se acuerda de algo específico?
Por ejemplo, la iniciativa de pavimentación de las calles, las calles principales, Matta, O`Higgins de la iglesia hacia acá, Vergara, 
San Martín, Blanco Encalada, Manuel Rodríguez en el periodo de Jorge Moya, después don Francisco y así… Las luminarias…

- ¿El alcantarillado, cuándo llega a Quilicura?
Yo creo que 1990 llega el alcantarillado, cuando fue el tema de abrir Vespucio…

- Usted se recuerda ¿cómo se gesta la operación cité del Mañío?
En esto también fue un gesto de la Sra. Blanca Vergara, porque la idea fue de ella de gestionar esta población pensando en todos 
sus medieros y algo parecido como lo hizo don Alfonso Galaz, cuando compró esos terrenos los quería para la gente más pobre 
de Quilicura.
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- A nosotros nos había dicho que el gobierno compró los terrenos a Blanca Vergara
Esa era la propuesta que ella tenía, no creo porque fue gestionado con una autoconstrucción y se entregó solo la caseta del baño y 
fueron integrando a la gente de bajos recursos y ahí nació el Mañío.

- ¿Usted sabe por qué se llama Mañío, había algún Mañío? 
Yo creo que por la historia de la etnia mapuche, se llama tres montes de tierra o tres piedras; como algunos le han cambiado el 
nombre; de hecho en el Fundo Lo Campino la Sra. Rosa Lyon en ese tiempo también existe un cementerio indígena, no sé si les 
han comentado en la entrada de Quilicura, hay hartas cosas bonitas, por ejemplo personajes que uno recuerdan que lo marcan a 
uno, por ejemplo la historia de “Chupallita”, un caballero que vivía en donde Arenados Bonilla en una cueva, el otro personaje muy 
nombrado era el “Colarraíto del Cerro”, don Julio que decía que era brujo, la historia de él era muy bonita, yo con mucho respeto 
lo escuchaba a ese caballero… Mientras estaba lloviendo él estaba con tremenda “fogata” calentándose y cuando llegaba la noche, 
dónde él pernoctaba era al lado del cementerio en una piedra que estaba lisa arriba y por debajo tiene una cantera, ese era la casa 
de él, ahí vivía don Julio… y así va recordando la gente antigua de Quilicura por ejemplo don Humberto Barcelato que eran los 
fundos, en Lo Cruzat era otro Barcelato, de ahí venía don Francisco Romo, por la otra vereda don Osvaldo Lira, don Sergio Romo, 
ya por la espalda la Sra. Lucía Salas y eran todas zonas viñeras. Lo que es de Cuatro Oriente para acá era toda zona viñera… 

- La llegada de las industrias ¿fue de un día para otro, lento, cómo fue? 
No, fue así de forma paulatina, por ejemplo, como en otras comunas como Renca, Conchalí, eran comunas que no tenían empre-
sas, fueron creciendo… En Quilicura empezaba en la Huamachuco 2, todo lo que el Cortijo hasta la calle Olivo, Barón de Juras 
Reales para abajo, Zapadores, Independencia hasta Huechuraba, la parte habitacional y la parte rural hasta el límite con Colina, era 
grande y después le quitaron esa parte, quedó una parte para Renca y la otra para Conchalí y ahí fueron llegando las empresas que 
tenían que instalarse y por eso dicen que Quilicura, según los comentarios, que es la tercera comuna más rica de Chile en la parte 
industrial y económica para beneficio de la comuna. 

- ¿Cuánta gente había en la municipalidad era cuándo usted llegó?
Yo calculo que más de 30 no era, yo veía por ejemplo Juanito Carvajal, se hacía el aseo como artesanal, en qué sentido cuando los 
primeros vehículos que el municipio usó para sacar la basura domiciliaria eran colosos tirados por tractor, a mí me tocaba en el 
sector de Huamachuco hasta Huechuraba y en ese tractora andábamos 5 personas, uno arriba del coloso vaciando los tarros y dos 
por cada lado tirando para arriba.

- Cuándo usted dice que eran 30, ¿Eran todos, todos?
Los funcionarios, más los que estaban en terreno, no eran tantos, estaba don Hernán, don José Navarrete.

- ¿Había asistente social en esa época?
No creo que haya habido, después se hizo el departamento social y llegó ahí la pionera la Carmencita Hinojosa

- Ella fue la primera asistente social…
Después la Edith Carreño, Laura Zamora… También me acuerdo de la persona que decía “oye vamos al pueblo”, era el sector de la 
plaza… “Y a dónde vamos a ir” “vamos a comer pescado donde el marino”, era un lugar típico y de esos lugares típicos de Quilicura 
el único que está sobreviviendo es el “Costa Azul”, ahí estaba la quinta de Alfonso Galaz, el Restorant San Rafael.

- ¿El Huguito Muñoz estaba cuándo usted llegó?
Sí, Huguito Muñoz Clavero, sí.

- ¿Él trabajaba en tránsito?
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Claro en tránsito, en las oficinas al lado donde está la Suri, una oficina de madera… Fue creciendo el municipio, antes el municipio 
era la casa de piedra donde está la dirección de obras ahora.

- La casa de piedra estuvo hasta el año 76 ¿hasta cuándo funcionó como municipalidad?
No recuerdo…

- Yo recuerdo que con la Sra. Ana María Ried se crea la municipalidad nueva ¿no?
Sí

- Creo que por el año 86-87
Los Carrera, hay cosas con la historia de Quilicura muy bonitas… Un día escuché en la radio “Eclipse” la historia de las personas 
antiguas de Quilicura, pero nada que ver con las personas que nombraron, uno que es nacido y criado en Quilicura saben quiénes 
son, ejemplo don Alberto Robles, mediero antiguo…

- Qué valora de Quilicura antiguo y el actual… 
Yo valoro de atrás de cómo se trabajaba, recuerdo de que como funcionario municipal no existía la pala, así que nos hacíamos 
unas de lata de la tapa del tambor para recoger la basura y cuando nos tocaba cargar escombros, nosotros lo echábamos a pulso, 
si había palos, ramas lo echábamos a pulso, para qué decir de la sierra, la motosierra… ahora la tecnología tiene todo a mano… 
Yo me quedo con eso, que trabajaba y se sacaba los proyectos a pulso, que el alcalde que llegaba, traía idea y las sacaba adelante.

El recuerdo de Jorge Moya, que era un alcalde deportista, para él ojalá que todos los quilicuranos jugaran a la pelota, hasta 
en eso nosotros lo apoyábamos, fue jugador de fútbol también. Mi hermano, el que me antecede, Alfredo fue parte importante para 
que yo llegara al municipio… 

Y con lo de ahora, pero todavía no puedo decir que me quedo con esto… por ejemplo con lo que yo anhelo para mi po-
blación una multicancha como las que están ahí en Las Violetas, techada con sus focos y sus luces, una multicancha de esa calidad 
de allá, acá, pero ahí está el trabajo de los dirigentes, yo puedo tener ese anhelo, pero a mí no me van a escuchar. Son los dirigentes 
vecinales que tienen que promover, que adelantos quisieran que se hagan acá, yo decía unas buenas veredas, iluminarias, hermo-
samiento de la plaza, que se pusieran juegos para los niños; llega mucho niño a jugar a la plaza; usted ve hay dos juegos en condi-
ciones y los otros están malos. Yo le reclamé a una persona le llevé fotos… cosas que son tan simple quisiera que se mejoren. Para 
allá se ve bonito, para acá parece el patio trasero. 
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   Hugo Muñoz Mendez
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ARTESANO EN TOTORA. Nacido 31.03.1965, en Quilicura. Sus 
padres Hugo Muñoz (administrador Fundo de los Cooper) y 

de María Eliana Méndez.

Mi papá le administró a los Cooper (Fundo las Mercedes)

- ¿En qué parte estaba localizado? 
Donde está la cervecera hacía el Norte. Bueno y para acá tomaba casi hasta por detrás de la Villa Huelen, que eso también era de 
los Cooper, muchos de esos terrenos se los donaron a la municipalidad.

- ¿Los sitios de la escuela? 
Claro esos los donaron los Cooper, la familia de Don Humberto Cooper anterior a él era otra generación cuando estaba en la ge-
neración de mi papá. Por el Club Social pasaron toda la gente rica de la comuna, Don Tito Portales Calvo.

- ¿Dónde funcionaba ese club?
Por ahí donde está el liceo más o menos, el Complejo Educacional José Miguel Carrera.

- ¿Donde estaban los Santa Cruz? 
Claro al ladito ahí estaba el club social, ahí también se formo el grupo “Los 13” que eran los Romo, los que fueron comprando los 
Fundos a los más ricos. 

- ¿Raúl Galaz estaba en ese grupo? 
Mi mamá tiene bien claro eso, ella sabe quiénes estaban, ella maneja la información porque fue regalona de los Zegers, de Don Tito, 
Don Humberto los que le compraron a la Sra. Blanca Vergara, allá había una capilla de los Vergara y una Capilla de los Zegers, la 
que compraron los Escobar después. Le puedo hablar de tiempo de mi abuelo, por ejemplo, la gente de Quilicura hacía una cara-
vana para vender sus mercaderías en la vega y el camino era por Matta el camino Lo Ruíz, Lo Negrete, Vivaceta donde estaban las 
posadas y ahí pasaban gran parte de la noche comían se tomaban algo, para en la madrugada vender las cosas en La Vega, pero 
eso en ese tiempo mi papá tenía 7 u 8 años cuando me contó la primera vez que fue, estamos hablando de como la década del 30 
más o menos.

- Casi un cuasimodo de comerciantes…
Se juntaban todos en el trayecto, se iban sumando por Matta 

- ¿Eso más menos hasta que época ocurrió aprox.?
Eso hasta la década del 50 y 60, porque después comenzaron a vender la mayoría de los fundos.

- ¿Porque empezaron a vender los fundos?, ¿esas gentes no eran agricultores? 
Inicialmente eran familias aristócratas, primero sus amistades empezaron a comprar aquí, por ejemplo, caso claro el de los Dus-
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sefs, que ellos eran amigos de aristócratas, eran familias francesas y/o europeas. Se instalaron aquí, fabricaban aceite de oliva en 
Quilicura, son como precursores, fue como en el año 1930 o 1940 y los Dussefs fabricaban chacolí que era una bebida entre chicha 
y vino, bien especial. 

- ¿Ellos tenían plantaciones de olivo? 
Si claro, el terreno de los Dussefs llegaba desde San Martín hasta O’Higgins, por el frente eran dueño los Salas, tuvieron terrenos 
ahí, ellos empezaron a vender, luego llegaron los Romo. 

- ¿La gente que llegaban no eran agricultores, ninguno? 
No ellos no eran agricultores.

- Claro entonces fácilmente vendieron, salvo ¿no sería la única excepción la gente de lo Campino, la familia Guzmán, los Lyon? 
Claro, pero ellos son posteriores, inicialmente lo Campino era de los Vergara, de la Sra. Blanca Vergara, la dueña de todo lo Eche-
vers, lo Campino y tuvieron algunos terrenos más en Quilicura hasta este sector también casi frente a la plaza era de los Vergara y 
ellos les vendieron a dos caballeros que eran amigos entre si y que eran gringos, uno se llamaba Enrique y el otro Tito me parece. 
En esos tiempos se criaban animales, también había agricultura, por ejemplo, en la entrada el abuelo de mi papá sembraba aquí 
en los años 30 y les trabajaban a los dueños de casi todo que eran como 3 familias, los Zegers, Vergara y los Cooper que eran los 
que tenían la mayoría de terrenos acá. Ellos los tenían cuando Quilicura no era Quilicura, desde que pertenecía a Renca, luego 
empezaron a vender así a gente que después tuvo otros fundos, ahí llegan los Salas, Romo, Lira ese tipo de familia, que muchos 
trabajaban el campo y tenían viñas, ese era el período de la chicha ya después empezaron hartas familias que se dedicaban a eso 
aquí, que eran los Romo, los Salas y los Escobar 

- Hubo un programa de gobierno de 1928 más o menos, llamada Ley de colonizaciones y que funciono en esta zona y crearon 
parcelas. Hartas personas (unas cien aprox.) que no eran de Quilicura, viniera de afuera a este “Programa de Colonización”. ¿Se 
recuerda? 
No, mi papá hablaba un poco de eso. 

- Geográficamente es más lejos de acá, se llama sector de las parcelas, por eso se puso colonización, el Club Cancha Colonia se llama 
así porque se hizo un proceso de colonización, donde se trae gente de afuera a un lugar donde había poca gente.
Bueno la familia de mi papá ya estaba de antes, los conocía a todos porque mi papá después con el asunto que comenzaron a despe-
garse la gente de los fundos tenían la necesidad de alguien que supiera de las leyes laborales. Entonces eso terminó de regularizarse 
aquí en Quilicura como en la década del 80, como toda la gente trabajaba a trato y mi papá por muchos años, como mucha de la 
gente no sabía leer y escribir nada de eso, mi papá les hacía la libreta del seguro social, porque como el administró fundos de los 
17 años manejaba todo ese tema. Entonces él empezó a servirle de patrón a la gente que empezó a tener sus parcelas, por eso era 
conocido por todos en las parcelas, mi papá por muchos años les firmó como patrón y les hacía la libreta del seguro social para que 
ellos tuvieran su jubilación. 

- ¿La Reforma Agraria fue muy traumática acá? 
Sí, porque eso fue una consecuencia porque la gente no sabía, no hacían contratos no sabían cómo imponerles a sus trabajadores, 
así que la gente trabajaba para los parceleros pero el parcelero no era el patrón de la gente que les trabajaba, o sea quedaron sin 
patrón, quedaron en el aire, solamente como temporeros. Por último, en años anteriores la gente vivía en el fundo y el patrón era 
el que se encargaba de todo, en esos tiempos ni les pagaban los alimentaban más o menos y tenían donde vivir. 
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- ¿En qué lugar opero físicamente la Reforma Agraria efectivamente en Quilicura? 
En todas las parcelaciones, la de Lo Echevers es producto de la Reforma Agraria, el Asentamiento Colo-Colo, Asentamiento Rigo-
berto Jara, San Ignacio, algo de Santa Luisa pero muy poco que es Rigoberto Jara casi, Lo Campino creo que no logró nunca, no, 
Lo Campino no fue sometido a la Reforma Agraria. 

- No porque se mantuvo como fundo de hecho fue el único que se mantuvo como fundo hasta hace poco.
Y Zañartu parece que tampoco, yo leí mucho y tuve algunas cosas en mi poder que estoy tratando de recuperarlas sobre el Don 
Aquiles Vergara, quien empezó a organizar la comuna, a construir la Municipalidad, porque en su período se hizo la municipa-
lidad, la plaza, la Cruz Roja. Hubo alguna vez una especie de Consultorio ahí también en su período que era atendido por un 
practicante.

- ¿Donde estaba la Notaria antigua? 
Claro ahí había una especie de Consultorio, luego en ese período se empezó a organizar la Cruz Roja con Don Aquiles Vergara, el 
organizó más o menos el centro de Quilicura con algunas cosas que ya funcionaban, ya había escuela ahí. La escuela de la estación 
la donaron los Alfaro eso estaba de antes, pero el resto de lugares se construyeron mayoritariamente en el período de Don Aquiles 
Vergara, yo tuve la oportunidad de tener en mi poder una carta que envío al Presidente de la República en 1942 apelando a la co-
nectividad de la comuna. Quilicura estaba muy mal conectada con sus vecinos, entonces él le pedía al Presidente de ese entonces 
que hicieran trabajos para conectarla mejor, por ejemplo uno de los reclamos que él hacía es que la única salida que tenía Quilicura 
era por Matta que en ese tiempo ni siquiera salía a Panamericana salía al camino a Lo Ruiz que perfectamente podría haber sido 
caletera a la Panamericana un camino que lo cerraba y que habría servido de mucho a la comuna y pedía que se conectara con 
Lampa y con Renca. 

- ¿Antes de Vespucio no había nada, había un camino, una senda?
No nada, antes había el camino al Aeropuerto que es como anterior a Vespucio porque después de ese camino que entraba por 
la Alborada hacia acá, Matta La Alborada así entraba al Aeropuerto y no seguía hacía allá. Ese camino llegaba prácticamente al 
Aeropuerto y conectaba un poco con Noviciado con esos lugares y hacía arriba llegaba hasta la Pirámide, la que abrieron en el 
tiempo de Pinochet, ahí ya se hizo la circunvalación de Américo Vespucio no existía antes de eso esto era un camino que llevaba al 
aeropuerto y dentro de ese camino el pide la conexión con Lampa. Antes de eso, era un camino rural no había aeropuerto ni nada 
y pide la conexión con esas comunas, que ese camino que es Lo Echevers se concretó como en la década del 90 y se pidió en el 42 
y nunca se llevo a cabo hasta esa fecha 

- Se abrió hacia Lampa. 
Si porque yo en el 90 o 95 jugaba fútbol en el campeonato de Lampa y me iba por Panamericana no había otra Ruta, y así sigue de 
mal conectado Quilicura es que se escucha muy poco a la gente que vive y que conoce los lugares.
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Isaías Martínez Alegría
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- ¿En qué fundo trabajaba?
Acá, en el fundo de acá de San Luis, en el fundo de la familia Zegers, de propiedad de don Alfonso Zegers. Lo dirigía… la verdad 
que se habían repartido… era una parcela bien grande que había, eran un fundo después de todo. Lo administraba el hijo de don 
Alfonso que se llamaba don Gonzalo Zegers Santa Cruz y eso lo dirigía en conjunto con mi abuelito porque él era muy joven y mi 
abuelito prácticamente estaba detrás de este caballero, porque no pudo mi abuelito administrar el fundo porque no sabía leer, pero 
si tenía mucho conocimiento del campo y lo dirigía hasta que vendieron ese fundito.

- ¿En qué año más o menos lo vendieron?
Mire, eso ya no me acuerdo mucho, pero aproximadamente debe haber sido cuando yo debo haber tenido unos 18 años cuando 
vendieron ya todo.

- ¿Y que producían?
Mire, tenían ganado, o sea, vacas de leche y producían agricultura, sembraban maíz, zapallo, todo eso se cosechaba, incluso lo 
guardaban en el invierno. 
 La leche la vendían, no fabricaban el queso si no que la venían a buscar. Parece que era de la central en ese tiempo, de la 
Soprole me parece que era, no me acuerdo como se llamaba la planta pero la venían a buscar acá. Eso fue lo que yo alcancé a vivir, 
porque yo ya me daba cuenta, esos fueron todos mis relatos de mi infancia hasta los días de hoy día.

- ¿Dónde estaba la casa patronal de ese fundo?
Donde está el Colegio José Domingo Cañas, justamente en esa parte; todo eso eran las casas patronales, eran muy grandes, una 
infinidad de piezas, había huerto adentro, tenían hasta una pequeña viña, debe haber sido como una media hectárea de viña, lo 
demás huerto, la fruta que usted buscara adentro. También trabajé en los jardines, porque tenía jardines.

- ¿Los árboles que están en el sector, frente al liceo, eran árboles de la casa patronal?
Claro, al lado cuando uno va hacia el poniente, al lado izquierdo, hay unos árboles ahora, eso era un parque, tenían flores, la que 
buscara.
 Afuera había dos tinajas grandes de esas de greda muy bonitas… no quedó nada, después del Golpe eso lo demolieron 
todo. Eran bonitos… como pa’ un asilo de ancianos habría sido espectacular esas casas.

- Usted nos hablaba de unas fiestas criollas que se realizaban.
Claro. Esas se hacían el 19 de septiembre ahí donde está el Centro Cultural, que en ese tiempo era el Estadio Municipal. Se hacían 
domaduras, se hacían, por nombrarle algo, carreras con china al anca, salto del ganso, muralla china… las cuales siempre me gustó, 
el único deporte que me gustó y eso es lo que siempre disfrutaba.

- ¿Quién organizaba esas fiestas?
El alcalde siempre, hacía palo ensebado pa’ los niños también. Siempre las hacía el alcalde, don Francisco Romo que en ese tiempo 
estaba. El alcanzó a hacer varias fiestas porque varios años estuvo de alcalde. ¿Qué más es lo que hacían?. Las domaduras se las 
alcancé también a decir, se domaban potrones chúcaros, se llevaban ahí al estadio y los domaban.

Fue CAMPESINO, luego se dedicó a la construcción. Él y su 
familia son Cuasimodistas. Nacido el 02.04.1948 en Quilicura, 

en el fundo San Luis. Continua viviendo en la calle San Luis 
(camino de ingreso al fundo del mismo nombre).
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 Bailes no, solamente competencias criollas no más, puras competencias criollas y después ya mis hijos también comenza-
ron ahí, cuando me casé comenzaron a participar la última vez. Después el tomó el cargo del salto del ganso porque en ese tiempo 
nadie me lo quitaba, por mi estatura tenía un caballo muy bueno pal salto, entonces siempre me lo sacaba yo, ya me tenían miedo.
Venían de Renca, Conchalí, venían a participar de otras comunas, venían de otros lados. 

- Y el cuasimodo se hacía también entre Renca y Quilicura
Había un portezuelo donde uno bajaba pal otro lado cuando se iba por el lado de Lo Campino, porque nosotros cuando corría-
mos Cuasimodo nos íbamos de a caballo de aquí. Y nos íbamos de a caballo y volvíamos de a caballo. Entonces cuando volvía el 
Cuasimodo, volvía por el lado, cuando ya veníamos participando de Renca a Quilicura, volví por el lado del cementerio y en el 
cementerio se hacía una Liturgia y después de llegaba aquí a la Iglesia a hacer la misa. Ahí nosotros cambiábamos caballo y nos 
íbamos en otros caballos, corríamos en dos caballos porque de allá venían cansados por que nos íbamos de aquí para allá de a 
caballo y nos volvíamos, y en ese tiempo se galopaba mucho y los caminos eran todos de tierra, no pavimentados como ahora, 
entonces llegábamos entierrados y los caballos sudados, pero hasta las uñas porque se galopaba mucho, porque era muy larga la 
vuelta pa’ acortar el tiempo.
 Cuando salíamos aquí pa’ arriba nos daban un tiempo por Panamericana porque ahí nos íbamos, por Panamericana en 
ese tiempo, que no era la autopista todavía, era Panamericana no más. Hasta allá, hasta donde está el Morro Chico, la Avenida Las 
Cañas esa ahí doblábamos a la Iglesia Santa Teresita y después bajábamos por Domingo Santa María hacia Renca. Ese era el reco-
rrido. Era muy largo, para un caballo solo era muy largo, entonces siempre nosotros cambiábamos caballo.

- ¿Su familia cuando comienza a participar en Cuasimodo?
Mire, mis hijos empezaron a participar a los… el mayor de los hombres empezó a participar a los 6 años y yo a los 18.

- ¿Y antes de usted, alguien de su familia participó en Cuasimodo?
El tío que actualmente como le digo está enfermo, participó antes de mi. Él corrió varios años antes de mí, con Renca y Quilicura. 
Y después me acuerdo que yo, como le digo, ya tenía 18 años y le falleció el compañero porque corrió muchos años con un compa-
ñero que era de Renca, entonces ahí yo empecé a correr y ocupé el puesto del compañero que había fallecido y empecé con mi tío.

- ¿En qué año se hace la separación de Renca y Quilicura en Cuasimodo?
La verdad que el año no me acuerdo bien, pero debe haber sido... pucha a ver… el alcalde que había era…. era la señora Ana María 
Ried. Si no hace muchos años atrás que se hizo el cambio… me parece que estaba la señora Ana maría Ried en ese tiempo, pero el 
año no me acuerdo. Donde estoy participando ahí, eso fue en el año 76. Debe haber sido después del 80 cuando se hace la separa-
ción.

- ¿El Cuasimodo lo organizaban ustedes mismos o tenía algo que ver la Municipalidad?
Mire, en ese tiempo no. Ahora último tengo entendido que la Municipalidad les da un ítem a todos los clubes, porque ya se for-
maron clubes, en ese tiempo no era un club, era un Cuasimodo no más que se corría. Lo financiábamos entre todos los corredores. 
Se pagaba una inscripción y eso era pa’ financiar las flores del coche. En ese tiempo se enfloraba el coche, se ponía muy bonito el 
coche. Entonces esa plata se hacía para eso, pa’ los gastos.

- ¿El recorrido era el mismo todos los años o cambiaba?
El mismo de todos los años, cambiaban algunas calles, pero eran muy pocas las diferencias que se hacían por ejemplo en Renca. 
Porque aquí Quilicura era muy chico en ese tiempo, no había las poblaciones que hay ahora. Saliamos aquí pa’ arriba por Matta. 
Si había alguna casa solamente iba el coche a dar la Comunión con el padre y nosotros lo acompañábamos como escolta, pero la 
columna se quedaba en la calle central. Todo eso se hacía en los Cuasimodo antes. Era largo, por eso se corría. A las tres y media de 
la tarde ya estábamos en Renca, ya estaban diciendo la misa, a las 4 salíamos. Cuatro y media nosotros ya estábamos almorzando.
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- ¿Algo propio del Cuasimodo que se haya perdido de cuando partió usted a la última vez que corrió?
Sí, yo creo que actualmente se ha perdido el orden, había mucha disciplina antes pal Cuasimodo. Se corría muy ordenado. Se nom-
braba comisión y esa comisión era de respeto, o sea, si alguno se salía de la fila, como ahora se salen de repente y casi pisan la gente 
que está mirando en la calle, la gente que va de a caballo, o sea con su caballo pueden pisar a cualquier persona, un niño chico, 
entonces eso no se permitía antes; tenían que andar formados siempre. Eso se ha perdido porque ahora yo veo pasar el Cuasimodo 
y ya no es el mismo ya… el guía, por ejemplo, el mismo guía, el que va tocando la campanilla, el iba más o menos a dos cuadras 
de distancia de la cabeza del Cuasimodo. Porque por algo llamaban el guía porque iba como avisando que ya venía el Cuasimodo. 
Ahora el guía anda en el medio, anda por la mitad o anda al último, entonces ya no es lo mismo ya.
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Jacob Volta Torrealba
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Me llamo Jacob Volta Torrealba, fecha de nacimiento 20 de enero de 1926, mi madre se llamaba Carmela Torrealba Astete y mi 
padre se llamaba Agustín Volta Cebra. Soy quilicurano, nacido en Quilicura, mi padre venia del norte, de Huasco, mi madre era 
quilicurana de la antigua familia astete. 

- ¿Alguna vinculación con el pastor Astete? 
Si era familiar de nosotros. 

- ¿Sus abuelos, por parte de madre, también eran familiares?
Sí, todos.

- O sea, ¿Unos 200 años la familia en Quilicura?
Si pues, todos nacidos aquí y la edad mía también. Cumplí 91 años y medio.

- ¿Los primeros recuerdos que tiene de Quilicura cuando niño?
De Quilicura, el año 1931 llegamos a las parcelas nosotros, en cuestión de política salíamos 35 carretelas, y todos con antorchas, 
con los chiquillos, lleno ahí.

- ¿A hacer campañas salían en la carretela?    
Sí, todos en las parcelas sacábamos dos regiones nosotros, Gabriel Romo, salía por los ferianos de afuera. 

- ¿Y que otro ciudadano sacaron?
Aquí a don Juan Larenas y Luis Castro Peñaloza. Gabriel Romo, como le dije lo sacaron los puros ferianos, unos buenos ferianos. 
En ese tiempo las ferias las hicieron del productor al consumidor, entonces los viejos traían gente socialista, los pasaban como 
medieros, arrendatarios, así se llamaban las ferias. Antes había que ser chacareros para poder tenerla, tener parcela por lo menos, 
tener tierras.

- ¿En el proceso de colonización y de parcelación, a quien le dieron la parcela, a su papá o a usted?
No, las parcelas eran sociedades, lo único que tenía que tener era hijos para poder ser parcelero. Algunos no tenían hijos, adoptaron 
niños, claro, para el año 1931.

- ¿Qué número de parcela les tocó a ustedes?
La 23 era la de nosotros.

- ¿Y tenía como vecinos a quienes?
A los Briceño, Leonidas Guajardo, Fernando Cabezas, a don Juan Guajardo también, Briceño Juan Silva, y así.

- ¿Cuándo vendieron la parcela?
Nosotros vendimos el ultimo pedazo en el ‘96, el ‘96 terminamos de venderla, y llegamos ahí como le dije el año 1931.

Nacido en Quilicura el año 1926, de FAMILIA DE AGRICULTORES, 
dueños de la parcela 23, desde 1931 hasta 1996 cuando la ven-

den, dirigente deportivo del club Colonia, evangélico, candi-
dato a regidor, perteneció primero al Partido Socialista y luego 

al Partido nacional.



M
em

or
ia 

E
coi

ca
 d

e Q
ui

lic
ur

a
162

- ¿Sus padres a que se dedicaban?
Mi padre era agricultor en la parcela. Después cuando estaba Gabriel Romo lo puso de inspector en la municipalidad. Después 
hubo una separación, mi padre se fue así es que me hice cargo yo de la parcela con mi madre. 
 
- Cuéntenos ¿Cuáles son los primeros recuerdos que usted tiene de niño? ¿Cómo era la vida acá en Quilicura?
En la casa no más, yo me hice cargo de la parcela jovencito. Hace poco que hice el servicio militar cuando me hice cargo, ahí estuve 
con mi madre hasta que falleció, el ‘91 falleció mi mamá.

- ¿Qué cosa se recuerda de la vida en esos años?
De cómo era la vida, sacrificada.

- ¿Le gustaba el futbol a usted?
Si, fui presidente 2 años del Deportivo Colonia, vicepresidente, secretario, tesorero varios años, claro.

- ¿Cuándo se crea el club de futbol Colonia? ¿Se acuerda?
Como el año ‘41, por ahí, tengo un libro que sacaron de Colonia, con fotos, con todo. Cuando teníamos poquito más de 20 años, 
hace ratito ya, hace arto rato ya.

(***)

Tenemos una hija adoptada, mi esposa no pudo tener familia, esa cuestión la aproblemó a mi esposa, no hizo nada por salvarse, 
decían en el hospital. El diagnostico hace poco no más lo encontré: “útero infantil”. No pudo tener familia.

- ¿Sabe de alguien que haya recibido niños, una cuidadora?
Aquí nosotros, hace años que cuidamos cabros. Se quedaron con nosotros.

- Fueron cuidadores…
Los que tengo en el negocio ahí, llegaron de 2, 4 y 6 años, no paran, hasta los 18 no más. Así fue mi esposa, les hizo sacar el cuarto 
medio a todos, criamos otra niña de 2 años también por fuera y la adoptamos, tenemos una adoptada.

- ¿Cuántos niños pasaron por acá?
Por aquí a veces teníamos hasta 8.

- ¿Sumó alguna alguna vez cuántos niños pasaron por acá?
No muchos. No sé cuántos. A veces estaban un tiempo, después los sacaban, se los llevaban, pero a veces teníamos hasta 8 niños 
de afuera. Así que nos quedamos con varios de la casa nacional, porque había gente, por ejemplo, que cumplían los 18 años y los 
echaban, pues diga y mi esposa no, no.

Era muy buena pa los chiquillos. Y los criamos, han de tener más de 40 años los cabros ya. Así que a ellos le quiero deja el 
negocio, a la otra hija aquí, o sea la parte mía, lo de mi esposa le corresponde donde estamos. Está en la libreta.

- ¿Tiene algún parentesco con don Luis Volta, que vive en la población Alfonso Galaz, que es músico, que le dicen “El Bohemio”?
A lo mejor, porque no hay ningún otro Volta que no sea de la familia de nosotros por aquí, claro, sobrino mío, en La Moneda tra-
baja otro Volta, éramos varios. Así fue la vida de nosotros. 

- Historias, cosas que nos quisiera contar, algún tema que nos quisiera relatar, algún tema que nos quisiera relatar… 
No tan buena, pero es tan increíble que no sé, a lo mejor no me lo van a creer. Resulta que yo siempre fui colocolino, y nos juntamos 
como 8, ahí al lado del aparato, y una vez no llegó nadie más, así que quedé solo. Salí pa fuera, no había micro, no había ni una cosa 
y tenía que ir a la calle Rosas, ahí me acorde de los camiones. Partí donde estaban los camiones, los revisé por delante y por detrás, 
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porque las patentes tenían el nombre de las comunas, no había ni uno de Quilicura, en eso llegan como 6 cabros ahí y dijeron “este 
llega a Mapocho” y pasado el puente de los perros, ahí golpearon. Antes no estaba el puente de Av. La Paz, estaba Independencia no 
más y ahí se bajaron todos, ahí quede yo arriba, no sabía si seguir pa Barrancas, no sabía si partía a Independencia, y se vino por 
Independencia fíjate. Yo re-contento. Acercándome pa Quilicura, sino tendría que haberme venido de a pie. Ahí en el retén de los 
pasos me corrí pa delante, pa golpearle, por si acaso iba pa Colina, y dobló pa Quilicura. Llegó ahí pa las parcelas, agarró la calle Lo 
Campino, pasamos a la calle Rosales, pasamos Carampangue, y llega a la casa de nosotros, a la calle Filomena Garate, y después ahí 
comenzaba el fundo Lo Campino. Ahí otra vez me acerqué, así partía a la calle Briceño, y siguió pasado don Juan Larenas, Antonio 
Larenas y llega a la parcela de nosotros, y se mete pa entro.

- ¿O sea lo fue a dejar a su casa?
Claro, dentró pa dentro a la misma parcela y me baje yo y se bajó el caballero y preguntó “¿Usted? Vamos al estadio ¿por qué no se 
vino conmigo aquí en la cabina?” Era de la familia de Los Larenas, entonces lo ayudé a cargar una acelga que me había encargado, 
y se fue, yo me fui a acostar, me dejo en la misma casa, algunos no me creen, pero fue cierto, no sé, la suerte.

- ¿Evangélica toda la familia?
Claro fuimos evangélicos todos, mi abuelita, todos, parceleros había como 14 evangélicos, 

- ¿A qué iglesia iban? ¿A la del pueblo o la de Carampangue?
A la del pueblo, yo ahí me case 2 veces, en la del pueblo.

- ¿Dos veces por la iglesia? 
Si, fui viudo 2 veces. Me case con la Rosa, ahí el año 1959, tuvimos 34 años de casados, y murió de una. Estuve 3 años y medio viudo 
y después me casé con la Margarita. La conocía si, de joven la conocía, la conocía cuando iba a la escuela y no tenía más de 20 años, 
la llevaba por 17 años. Nos casamos ahí porque ahí casan a los separados. Estábamos los dos viudos, a ella le habían atropellado al 
Mario y la Rosa se había muerto de muerte natural, también más tarde murió de cáncer la Margarita, hacen 10 años ya. Así es la 
vida, así que ya estamos jugando los descuentos, va a terminar el partido a los 90.
 
- ¿Usted fue candidato también?
Claro, así que me inscribí en el partido, allá eran todos socialistas, las 35 parcelas, y después cuando se juntaron, el Frente Popular, 
quedaron 2, don Luis Castro, y los dueños del “Para ti” los demás se retiraron todos de la política, se terminó.

- ¿Y que lo hizo cambiarse del partido socialista a la derecha? ¿Por qué se cambia de partido?
La última vez me inscribí en el partido nacional, pero antes que estuviera Allende, después no me inscribí en ni uno más, nunca 
más. Pero siempre votamos por la derecha, casi todos por aquí, es que aquí se han portado mal, nos quitaron 10 años de jubilación, 
después me quitaron la patente de la fuente de soda. 

Y en la parcela pa que le digo na pu… Pasó la autopista Américo Vespucio, perdí 7000 metros, no pagó ni uno Frei Mon-
talva, nada a nadie. A Don Juan Larenas, a Antonio Larenas, a Leonidas Guajardo. Mi abuelo tenía unos 4 o 5 mil metros, y la 
autopista pasó por el medio, no le dio a ninguno. Nosotros 10 mil metros perdidos. Después cuando estaba de presidente Ricardo 
Lagos, nos expropiaron, ensancharon Américo Vespucio, a todos les pagaron y a nosotros aun no nos pagan, tenemos una deman-
da por más de 140 millones de pesos. Claro, así es que son 10 mil metros, que nos han pescado el fisco. De la parcela, la parcela era 
de 56 mil metros. Si se llega a presentar de candidato el Lagos, voy a ponerle el diario ahí que venga a pagar la deuda, claro que no 
son ellos, por ellos, nombran a los ministros, claro.

Incluso el Lagos, por ejemplo, los mismos funcionarios, decían “¿por qué no les pagan?, si ustedes son dueños”. Y tuvimos 
un abogado, y nos entregó los papeles, porque estaba estudiando pa fiscal, así es que aún tenemos esperanza pa unas monedas. La 
otra vez le entregamos los papeles al senador Melero, y pasando 20 años el fisco no paga, así es que lo de Frei fregó ya. 
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Juan Delzo
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Artista, VILLANO, dedicado al trabajo en madera, notables son 
sus maquetas de trenes y carruajes.

Nací el año 1966 en la Villa Gildemeister, de una familia de 6 hermanos.

(…)

Los niños de la villa estudiaban en el colegio de la línea, la escuela 32.

(…)

La villa ayudó mucho al colegio 334 para mejorar infraestructura, la Villa Gildemeister trajo mucha gente que hacia 
jardines, esencialmente la gente que se trajo eran mineros, el padre de Sigfried Gildemeister tenía salitreras, feliz se 
vino al proyecto Polpaico.

(…)

La empresa Polpaico fue innovadora en el plano de personal, tenían departamento de recursos humanos. Alfonso San-
tander era el encargado, había mucho apoyo a los trabajadores, había mucha actividad, teatro por ejemplo, la empresa 
apoyaba todas las actividades que se hacían.

(…)

Tengo recuerdos de que la villa estaba rodeada de campo por todos lados, una zona campesina, una que otra casa en 
el sector pizzoleo. 

(…)

Entre las primeras empresas estuvo aislantes nacionales, así como CCU, en ambas empresas trabajo mucha gente de la 
villa.

(…)

La gente se integró con su entorno, mi padre, maestro oxigenista, les reparaba las herramientas, por ejemplo; lo hacía 
gratis. La villa activó el comercio del sector.

(…)

Con la villa llega la primera banda a Quilicura, la empresa compro instrumentos, uniformes, contrataron director, se 
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nos enseñó música, movimientos de la banda, etc.

(…)

Siempre existió la denominación de villano, nunca visto peyorativamente, la villa aún mantiene su espíritu original, de 
participación.

(…)

Se hizo hace poco una fiesta de la primavera, había mucho joven, ya no se conoce a todos, no todos se saludan, partici-
pó mucha gente, a pesar del tema generacional. Siempre se hacen cosas en la villa, lo que se hace es lo que vale, lo im-
portante, antes no se traspasaban los problemas a los jóvenes, solo se les indicaba que hacer, los niños solo disfrutaban 
lo que se hacía, había una práctica de trabajar, de hacer las cosas.

(…)

El 73 se vivió en la villa con mucha tristeza, para los militares Polpaico era un nido de comunistas, bastante gente de la 
villa se exilió, algunos vuelven, pero vuelven a irse, mi familia optó por quedarse, se vio afectada la villa por la ideología 
de izquierda de la gente.

(…)

La empresa de transporte Dánica, formada por gente de Polpaico, tuvo como objetivo inicial el transporte de los traba-
jadores desde la villa hasta Polpaico, luego se amplió a la comuna. Las micros Dánica eran rojas con una línea blanca. 
La empresa apoyaba las actividades de los estudiantes, centros de madre, etc., había responsabilidad social empresarial, 
parte de mi familia trabajó en la empresa.

(…)

La locomotora fue parte de la niñez de muchos niños de la villa, era del año 1890, era de trocha angosta, se instaló en el 
parque, era centro de juegos, muchos villanos se hicieron ahí. Con el tiempo se usó de baños, se dejó de cuidar, le roba-
ron piezas, tenía mucho valor para la gente de la villa, cuando se vendió se acordó que con la venta se cercaría la villa, 
casi toda la parte gruesa de la locomotora estaba en buen estado. No sé dónde está hoy, ni siquiera fue reconstruida.
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Bus Municipal, conduce Evaristo Alcaino.
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Lucía Salas Romo
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HIJA ILUSTRE de la comuna, alcaldesa, regidora, concejal, funda-
dora de la Cruz Roja, en donde trabajo hasta que su salud se lo 

permitió, de reconocida vocación por el servicio público y la 
política.  

- Usted aquí me menciona la fundación de la comuna de 1903. ¿Qué nos puede contar de la fundación de la comuna? 
Mira le oí contar a mi abuela y a mi madre que todos estaban mirando hacia el cerro porque del cerro se venía de Renca, esa era la 
única forma de llegar, después abrieron los otros caminos. 

- ¿Cómo se dio eso de la fundación, quien lo gestó? 

No tengo idea de quien lo gesto, no sé, pero yo sí sé lo que oí contar. Quilicura era muy grande porque llegaba y tenía todo, lle-
gábamos hasta donde estaba la estampa en la calle Vivaceta. Hasta ahí llegaba Quilicura, eran puros terrenos grandes, pero todo 
eso dependía administrativamente de Renca porque obviamente se presentaba más por su lado la entrada que teníamos. Fuera de 
eso era el camino Lo Ruiz perfecto porque yo me acuerdo de haber venido en micro hace mucho tiempo. Nosotros estuvimos en 
Buenos Aires y Montevideo, mi papá estaba deportado en el tiempo de Ibáñez, entonces cuando volvimos yo me acuerdo haber 
venido en auto por la calle Vivaceta y después pescábamos el camino Lo Ruiz, tengo que haber sido chica.

- Usted menciona como segundo hecho importante la llegada del agua potable a la comuna. Cuéntenos de ese hecho… 

Estuvimos dos años donde nos venían a traer agua en camiones, porque no había agua en los pozos para los baños, por ejemplo. 
Para los estanques sacábamos agua de las sequias, pero el agua de las sequias no se podía tomar ya que venía del Mapocho, era agua 
muy contaminada, así que ahí teníamos que estar recibiendo agua. Como nosotros teníamos bodega, no sé si ustedes alcanzaron 
a verla, teníamos bodega, así que poníamos unas cosas grandes. Pero esto como era más grande y estaba en la calle también los 
vecinos llegaban, se les terminaba el agua y ellos sabían que había un estanque más grande, fue muy incómodo, muy terrible y 
lo mismo que el alcantarillado, son cosas que una las ve y no se da cuenta de lo indispensable que es, fueron las dos cosas que yo 
trabajé cuando estuve en la municipalidad.

- ¿Usted fue una de las personas que gesto el tema del agua potable?    

Sí estuve dos años yendo una vez a la semana al Ministerio de Obras Públicas, después de mucho conseguí que del agua potable 
que está en Walter Linch, que está en la bomba que surte Independencia, nos llegarán con el agua potable hasta la estación y ahí 
pusieron un grifo para que fuéramos a buscar agua, por eso me gusta mucho porque fue mi trabajo, conocí a mucha gente.

- Antes que llegará el agua potable a Quilicura, ¿se sabe si había muchas situaciones de problemas de salud por la población pro-
ducto de las condiciones que no eran tan higiénicas? 

No, la primera población fue San Luis en el año 60, ellos también estaban con pozos. Después siguió la Alfonso Galaz, todas esas 
poblaciones tenían los sitios un poco más grandes porque estaban los pozos.

- Había muchos niños con problemas producto de enfermedades como epidemias, cólera, cosas así. ¿Se sabía que había enfermeda-
des de esa naturaleza producto del agua? 

No, la municipalidad antes tenía médico matrona y nosotros cuando fuimos a fundar la Cruz Roja era porque faltaba donde ir a 
curarse.
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- ¿Esa fue la principal motivación? 

Si, esa fue la principal motivación por la que fundáramos la Cruz Roja. La Marita Romo era Cruz Roja de Santiago, la María Moya 
(la señora del Pepe Escobar) también era voluntaria de enfermería, entonces con ellas dos fueron las que empezaron. Teníamos que 
juntar 30 personas y juntamos 30 personas para que firmaran y empezáramos a funcionar como Cruz Roja.

(***)

- ¿Cómo se va generando el tema de ir secando las napas subterráneas para que los terrenos se pudieran utilizar de manera 
habitacional? 

No, donde funciona todo esto aquí es con bombas, todo esto que tengo, todo este jardín grande, yo te voy a decir que el agua sub-
terránea ha bajado mucho. Yo cuando empecé con las bombas aquí estaba de 6 a 8 metros, ahora ya voy en 12 metros, ya se ha se-
cado mucho, pero no se ha secado lo bastante como para hacer, por ejemplo, el Mall. El estacionamiento subterráneo no pudieron 
hacerlo porque las napas están con mucha arena, no tiene tanto ripio como mucha arena. Yo me acuerdo que una vez que hicimos 
un plano regulador con unos arquitectos, después me decían que Quilicura es como si estuviera encima de arena con agua, es como 
un colchón, pero nunca van a poder hacer edificios altos el terreno, no lo permite a Dios gracias. 

- ¿Usted nació acá en la comuna? 

No yo nací en Santiago 

- ¿Su familia era de acá?

Sí claro mis abuelos eran de acá y parece que luego los bisabuelos también, por eso es que había tantos Romo por todos lados. Mi 
abuela era Romo Romo, mi abuelo era de Linero, pero era Romo Romo. Por eso siempre preguntan por la Carmen, no éramos 
parientes, pero debiéramos haber sido porque veníamos de la misma rama que llegó a la comuna. 

- ¿Y con Pancho Romo tenía parentesco? 

Teníamos un parentesco de una bisabuela, pero no por el lado Romo si no que por el lado Lira de él, porque el abuelo de él era 
primo hermano de mi abuelita 

- Es cercanía de nombre, ¿pero con Don Luis que él también era Lira, era Pereda Lira?

Por eso es que era pariente de Pancho, porque yo conocía a Lucho Pereda desde que éramos jóvenes los dos, porque el padre de él 
cuando vivía en Valparaíso o Viña no sé, pero cuando venían a Santiago iban siempre almorzar a la casa porque había sido amigo 
hace muchos años de mi papá, por eso con Lucho éramos tan amigos.

- De los alcaldes que hubo Sra. Lucía, ¿cuál destacaría usted de todos los alcaldes que han pasado por la comuna?

Conocí a Gabriel Romo, pero no fue buen alcalde era derrochador nunca fue muy buen alcalde. Después Don Juan Larenas fue 
pésimo, estuvo un año, pero fue pésimo. Pancho era bueno, parece qué Pancho fue el mejor dentro de todo estuvo muchos años. 
Claro que los años que él estuvo yo estuve detrás también, yo le hacía los trámites porque él no era de hacer trámites a ninguna par-
te, pero yo por suerte tengo el nombre entonces, además mi marido como trabajaba en el camino tenía unos amigos del Ministerio 
de Obras Públicas que eran jefe de algo que me ayudaron mucho.
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- ¿Qué valor le da a que hayan decidido pasar Américo Vespucio por Quilicura? 

Por suerte que lo hicieron por acá porque nos conectaron con todo el resto de la provincia y por suerte nosotros Nunca aceptamos 
que pusiera nada como jardines en Américo Vespucio por lo menos cuando yo estuve porque la estupidez que hicieron en Vitacura 
que no podían tener algo pelado que tenían que tener unos árboles para hacer jardines ahora están que no pueden ampliar Amé-
rico Vespucio no pueden hacer nada porque a ellos se les ocurrió hacer jardín ahí 

- Señora Lucía el tema de la chicha y las Quintas de recreo en Quilicura ¿convivían bien todos? 

A mí me pasa que yo siempre tuve buena relación es porque yo vendía chicha a la Quinta Barcelona, La Quinta de Quilicura al otro 
que tenía Guillermo no me acuerdo mucho. A todos yo les vendía chicha. Así que siempre fueron buenos amigos.

- ¿Usted compraba uva o tenía viñas? 

Teníamos viñas toda la villa Santa María La Villa Guardiamarina era viña y con eso produciamos la chicha. Todavía Gabriel Farías 
vende chicha Yo le enseñé a él. Llegó a trabajar, el venía del fundo San Luis y ya había hecho otras cosas así que yo le enseñé, es tan 
cariñoso, me viene a podar el parrón cualquier cosa que yo necesité viene. Yo creo que tuvimos mejor convivencia en el pasado 
ahora la gente se pelea por puras leseras.

- ¿La vida política como era en ese sentido? 

Mi padre fue ministro Don Arturo Senador, diputado, Ministro varias veces, así que siempre estuvimos metidos en la política por 
eso todos mis hijos y mis nietos vienen y se inscriben en Quilicura, pero se iban a ir, se quedaron sólo porque le habían puesto mi 
nombre al consultorio. Yo con Juan Carrasco padre éramos amigos porque éramos los dos del partido nacional. Él iba por Til Til y 
yo por Quilicura a las reuniones, muy simpático, agradable y caballero, Juan es igual a la madre, era Demócrata Cristiana.
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Luis Robles AguilarLeonor Valenzuela Robles
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- ¿Ustedes se conocieron en el colegio?
No somos primos hermanos. Yo lo conocí a él después que se puso a trabajar con mi papá, pero ya era grande, él dice que me 
conocía de chica, pero no me acuerdo.

- ¿Dónde trabajaban los papás suyos y los papás de él?
Aquí, en todas estas tierras, estas eran puras tierra nomás, trabajaban de la agricultura

- ¿También en el fundo San Luis? 
Sí.

- ¿Y así como recordaba el tema del juego, que cosas que hacían de niños? ¿que recuerdan ustedes de su niñez acá en Quilicura? ¿A 
que jugaban?
(Leonor Valenzuela) Jugábamos a veces no más, mi papá era muy estricto con nosotros.

- ¿Tenía que trabajar de niña?
(Leonor Valenzuela) No, labores en la casa sí, en el colegio.

- ¿Y qué labores desarrollaban en la casa cuando chica?
(Leonor Valenzuela) Ayudar en algo no más, no tanto tampoco porque las cosas las hacía mi mamá. A veces jugábamos con las 
vecinas, las señoritas Bastías que eran la más vecinas que hemos tenido siempre. La Luquita todas las niñas vivíamos cerca por-
que vivimos en Blanco Encalada cerca de Don Alfredo Mangiamarchi. Esa era la única casa que conocimos cuando era chica, esa 
la conocí yo, después nos cambiamos.

- ¿A qué edad comenzó a trabajar?
(Luis Robles) Desde que tengo conocimiento de agarrar las herramientas toda la vida de campo de muy niño, la pala, el chuzo. 
De chico.

- ¿Siempre trabajó en eso o después cambió?
(Hija) Siempre mi papá trabajó en la agricultura 
(Luis Robles) Dejó de ser inquilino y paso a ser mediero y les dieron tierras a medias porque vieron que daba resultados.

- ¿Cuándo fue la reforma agraria o la colonización le dieron algo, le dieron terrenos?
(Hija) Mi papá lo de la reforma agraria no le gusto, ¿cierto mamá? No.

Luis Robles. AGRICULTOR. Nacido el 08.07.1917 en Quilicura. 
Sus padres Luis Robles y Rosa Elvira Aguilar. Familia con más 
de seis generaciones en la comuna. Su padre era mediero en el 

fundo San Luis.

Leonor Valenzuela Robles. Nacida el 07.08.1926. Sus padres 
Adrián Valenzuela Hernández y Ana Robles Alfaro. Casada 

con su primo hermano Luis Robles Aguilar, y tuvieron 8 hijos 
(Ana Rosa, Jorge, Marta, Luis, Mario, Leonor, Margarita y 

José).
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- Cuéntenos ¿A qué edad se casaron ustedes?
(Luis Robles) Yo nunca arrendé, nunca arrendamos, pura tierra a media con los ricos, porque era un fundo muy grande éste, de 
los mismos dueños, los eran tres fundos, Santa Luisa que todavía existe, Cerrillos que todavía existe, los Zegers eran dueños de 
todo.

- ¿A qué edad se casaron pololearon y todo eso?
(Leonor Valenzuela) Yo tenía 24 y él tenía 33.

- No es lo habitual en esa época, se casaban muy chicos ¿Cuántos hijos tuvieron?
(Leonor Valenzuela)  8, nos quedan 6 hay dos fallecidos.

- ¿Cuáles son los nombres de sus hijos?
(Luis Robles)   … el fundo era muy grande agarraba el pueblo, por ahí del negocio y pasaba por eso población nueva que ya hay, 
nueva y es más vieja que el hilo negro, a la mano izquierda saliendo para allá la población eran puros potrero no más…, después 
hicieron población

- ¿La Epopeya, San Luis?... La Galaz
(Leonor Valenzuela) los nombres de mis hijos: Ana Rosa, Jorge Robles, Marta, Luis, Mario, Leonor, Margarita y José el más chico.

(Hija)¿Cuente algo de Don Jorge Alessandri? ¿se acuerda cuando estuvo en Malloco, con don Jorge Alessandri, cuando usted 
trabajo allá? 
(Luis Robles)  era muy delicado para estar con él había que tener hora y fecha, hasta para dar la mano era delicado, era jodido el 
hombre, pero a mí me recibía. Tenía puros cueros de animales salvajes, los tenía en la parcela era un living grande y uno pisaba 
puro cuero de animales salvajes…

(Hija) ¿Cuántos años estuvimos en Malloco mamá? 
(Leonor Valenzuela) más de 3 años después se vino ya
(Luis Robles) los servicios, los platos, las tazas, todo, las empleadas lo limpiaban completo.
Hija: ahí parece que era presidente Frei cuando Don Jorge iba.
(Luis Robles) Era más amigo que el administrador, el administrador no andaba tanto. Yo andaba por dentro de las casas, abrien-
do cajones con ropa, con servicio.
(Leonor Valenzuela) él era presidente todavía cuando vino a inaugurar el colegio aquí, ahí quedaron de acuerdo que él se iba a 
trabajar con él. Cuando inauguraron el Estado de Michigan.
(Luis Robles) me tenía confianza, había un administrador general después de él andaba yo. Me dejaban a cargo a mí de todo com-
pleto, yo era el que mandaba mientras llegaba el administrador porque yo era de juguete, pero me respetaban porque era el que 
mandaba cuando no estaba el administrador.
(Leonor Valenzuela) el segundo administrador del fin de semana.
(Hija) ¿mamá, mi papá siempre trabajó en el fundo San Luis?
(Leonor Valenzuela) trabajo lo último con los Cotera, al frente de Colo Colo, ahí trabajo varios años, ahí ya después no trabajo 
más.
(Luis Robles) presidentes de la junta de vecinos. De Colo Colo yo fui presidente, y de otra junta de vecinos más. No sé qué me 
encontraban a mí que me ponían al tiro de presidente, adonde cabía, iba a una cancha de pelota, presidente del club.

- ¿De qué club?
De San Luis, 
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- ¿De Cóndor también?
(Leonor Valenzuela) Sí

- ¿Y jugaba futbol? ¿qué club?
(Luis Robles) El San Luis, El Cóndor, El Santa María
(Leonor Valenzuela)  El Santa María, eso fue en colina.
(Hija) ¿usted jugaba a la pelota?
(Leonor Valenzuela) ¡Uff!, fue más malo para la pelota.
(Luis Robles)  era muy re malo, pero jugaba, pero era malo malo.
(Leonor Valenzuela)  la primera vez que jugó le quebraron la nariz.
(Luis Robles) Estuve en el hospital. Así cómo quedé con el ojo enfermo, como que veía el ojo.
(Hija) ¿Cómo era la pelota, igual que ahora?
(Luis Robles) sí pues, Jajaja 
(Hija) Papá, usted decía que la pelota se le echaba a perder y tenía que esperar que la arreglaran.
(Luis Robles) Sí, le cambiaban los cascos la hacían casi nuevas.
(Hija) Tenían que parar el fútbol sí, po, arreglar la pelota y después seguir jugando
(Luis Robles) Ahora no ahora todo es más barato.
(Leonor Valenzuela)  Las cocían con un correón y decían que le rompían la cabeza cuando le ponían la cabeza a la pelota. Porque 
eran duras eran de cuero.
(Luis Robles) Ahora no ahora todo es moderno.

(***)

(Luis Robles) El Cristo tiene más historias. Ninguno lo cuenta igual.  Desde que era chico lo conozco.

- ¿Era un solo Cristo o eran dos?
(Leonor Valenzuela) Me acuerdo de este no más
(Luis Robles) Yo tengo más de cien años y lo conozco desde que tengo conocimiento, desde los siete años, más de 90 años lo co-
nozco.

- ¿Siempre en el mismo lugar? ¿De cuando era chico que recuerda que se decía del Cristo, porque lo pusieron ahí?
(Luis Robles) Que salía el diablo, toda la gente decía lo mismo. Que salía a caballo, que echaba fuego, una pila de cuestiones y le 
inventan, pero vamos saber será cierto.

- ¿Quién lo puso ahí?
(Luis Robles) Nadie sabía, tienen que haber sido los Zegers, los dueños. Porque eran católicos.

(***)

- ¿En cuasimodo alguna vez participaron?
(Hija) Toda mi familia de mi abuela para abajo, mi abuela se murió, de mi abuelo, más viejo todavía, un tío mío, un hermano de 
ella, lo echaron como de tres años al caballo, iba amarradito ¿cierto? A correr cuasimodo. Aquí siempre han sido cuasimodistas, 
después con el tiempo mis tíos fueron falleciendo

- ¿Corrían en el cuasimodo de Renca?
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(Hija) Renca, Quilicura, de mi abuelo, si po´ la tradición era eso, mi abuelito corría y era así, por ejemplo era bien esto de igual 
le gustaban los asados y tomarse un copete también, pero él por ejemplo criaba dos chanchos grande bonitos, para el cuasimodo 
pero hacía cuaresma, los cuarenta días no comía ni carne ni tomaba ni un poquito de vino, el hacía la cuaresma, lo tenía 
prometido y cuando era el día de cuasimodo mi abuelita faenaba, ella le hacía todo al chancho, hacía los arrollados, las prietas, 
todas las comidas. 
Una vez tuvimos a Julio López Blanco de visita en la esquina, cuando estaba la casa todavía vino a hacer una entrevista a todos 
ellos po’, si subían mis primas a caballo, todas. Después, con el correr de los años, mi hija también corrió y unas nietas corrieron 
cuasimodo.

- ¿Y en cuasimodo, ellos tenían un lugar especial o solamente iban acompañando?
(Hija) No, mi tío era guía, siempre fue guía. Mi tío el cachito Valenzuela, se llamaba Irineo siempre fue guía, después se enfermó 
lo amputaron sus dos piernas, no podía ya.
El luis también fue guía. Guía es el que lleva la cruz, va adelante, va guiando. A mi papá no le gustaba mucho porque no le gusta 
la tierra y los caballos juntaban mucha tierra.

- ¿Quién hacía la mejor chicha de Quilicura?
(Luis Robles) Ahh Don Zacarías no le ha igualao nadie, don Zacarías Olea pueden venir que cualquier parte del mundo y no le 
van a igualarle. Era el que estaba a cargo de la chichería, no era dueño, el hacía todo. Todavía queda familia por ahí.
(Hija) ¿En qué fundo trabajaba el caballero?
(Luis Robles) Trabajaba con los Romo.
(Leonor Valenzuela) No tenían fundo, era una viña grande no más que tenía la señora, una tía de Don Pancho Romo, doña Laura 
Romo ahí trabajaba don Zacarías, pero era una viña grande no más, no era fundo, casi al frente de la iglesia ahí donde ahora es-
tán los supermercados ahí estaba la casa y la viña, pero era muy buena la chicha.
(Hija) Pero usted nunca la probó.
(Leonor Valenzuela) No, no he sido nunca buena pa’ esto yo (gesto de tomar trago)
(Hija) Por lo que decían no más
(Luis Robles) Tenían los corredores llenos de uva rosada colgada en pleno invierno, pucha que daba ganas de comer, toda la gente 
y estaba colgada por lo corredores afuera pa’ la calle
(Leonor Valenzuela) Uno pasaba por fuera y la uva colgada por debajo de los corredores, rosaiiita la uva, guardaban pal invierno.

- ¿Eso dónde Don Zacarías?
(Hija) Si él es que hacía la mejor chicha pero la dueña de la chicha era… de las casonas y la viña era… Laura Romo
(Leonor Valenzuela) Hacían chicha también donde don Pancho donde don Osvaldo Lira, pero ahí era las más buena.
(Hija) ¿Y en las Madamas mamá?
(Leonor Valenzuela) En las Madamas también hacían, pero era más poquito. Hacían chicha y chacolí, pero eran medias egoístas 
para vendernos, no le vendían a toda la gente, pero también era buena la chicha que tenían las Madamas les decían a ellas.
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El día en que nevó en Quilicura, 21 de julio de 1971.
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Luis Rojas
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- Usted nació acá, ¿sus papas también eran de Quilicura? 
También, mi mamá era pariente del tío de mi tata que me crio a mí. Igual mi abuelo, que también era de Quilicura.

- ¿Cuál era el nombre de su tata? 
Adrián Valenzuela, mi mami era Reveco Valenzuela 

- ¿Usted en que parte de Quilicura nació, dónde vivía originalmente? 
El recuerdo que tengo yo es que nací en Blanco Encalada, no sé si fue ahí o en el fundo que se llamaba Lo Bascuñán, esos son los 
recuerdos que tengo yo y de ahí todos los días iba a las chacras y se atravesaba por ahí que era de la Sra. Rosa Espinoza que estaba 
por donde está Vergara.

- Don Luis, a juicio suyo ¿cuáles son los episodios más importantes en la comuna de Quilicura? 
El Tío Israel Reveco él era muy amigo de Don Jorge Alessandri, ya no me recuerdo en que año fue Presidente, por intermedio de él 
salió la escuela Estado de Michigan que está en Vergara, él era uno de los grandes agricultores aquí en Quilicura, le decían el Terre-
moto por sobrenombre y que siempre, de los años que tengo, y lo que hizo el para mí es una de las cosas grandes que se hizo aquí.

- ¿Él tenía cargos políticos? 
No, era amigo no se en qué instancia, pero fue amigo hasta que murió Don Jorge Alessandri, de eso soy testigo yo, hasta yo lo 
acompañe, siempre le decía Israel eres el único amigo que tengo, porque siempre lo visitó cuando ya estaba solo, él era el amigo 
fiel que tuvo.

- ¿Él era Israel Valenzuela o Reveco? 
Reveco, recuerdo que cuando se inauguró el colegio él era un hombre ahuasado y agricultor. Cuando vino Don Jorge Alessandri 
a la inauguración él estaba por atrás parado, no estaba adelante y Alessandri preguntaba “dónde está” y decía que debían darle 
las gracias a él porque por el colegio, porque él se lo pidió. En ese tiempo solo había dos colegios, el de la estación y el del pueblo.

- ¿Y consiguió alguna otra obra? 
Todos los quilicuranos de esa época cooperaron cuando se hicieron las oficinas de la municipalidad, la de piedra, fueron coopera-
dores toda esa gente, los Valenzuela y muchas otras personas más. Me acuerdo que en esos tiempos estaban los Romo de Alcalde, 
en la época mía de la juventud, se hicieron cosas con jóvenes de la parroquia, unas obras y de ahí pegamos el salto, hicimos la 
cancha de basquetbol que estaba donde está el SAPU, era del pueblo y de ahí nos agrandamos, hicimos otras cosas, se consiguieron 
con la Universidad Católica en la época de los clásicos una pila de vestimentas. Éramos dirigidos por un amigo que era Gerente en 
ese tiempo de la Comercial Chacao y él nos guiaba, hicimos un clásico en el estadio de Quilicura que fue muy bonito.

- ¿Solo fue una vez? 
Lo hicimos solo una vez y después fuimos a Polpaico y Cerro Blanco, aquí en la esquina donde está la Bomba había una viña que 
llegaba hasta Guardia Marina Riquelme, nosotros le llamábamos la calle de los quilches, en la esquina eran 2 y nosotros vivíamos 
al frente con mi tata y mi mami donde está el caballo (el gimnasio).

Nació el año 1939, trabajó como ADMINISTRATIVO hasta su jubi-
lación en la embajada de EE.UU. Fue uno de los quilicuranos 

beneficiados con las casas regaladas por Alfonso Galaz.
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- ¿Y esa viña de quién era? 
Parece que eran de gringas porque mi mami le decía misia Hortensia y nunca pudo recordar el nombre de la otra. Ellas hacían un 
vino especial que se llamaba chacolí, tenían unas bodeguitas, le ponían hasta huevo a ese vino, era como un tónico, era un vino 
blanco muy rico, costaba caro.
 
- Su familia era dueña entonces de ese terreno que está en litigio ahora con la municipalidad 
Sí, pero después se puede decir lo herede. 

- ¿Los que están reclamando son Vallejos? 
No, son Valenzuela, nietos de mis tatas porque ahí hay una parte que son dos hermanos Jorge y una niña, nunca he sabido el con-
flicto de que pasó ahí.

- Alguien nos contó que vivía un chinito por Guardia Marina, como a la altura de Manuel Rodríguez, donde está ahora la Villa los 
Portones, ¿se recuerda algo de eso? 
Era un viejito que tenía hartas propiedades, no me puedo acordar del nombre, le decíamos ahí donde está el retén viejo.

- Me decía que tenía una serie de cultivos 
Claro, pero el antiguo ahí era Don Alfredo Manguiamarchi, el gringo de la Llanta le decía a Don Alfredo. Yo fui amigo del hijo, 
el último que vivió aquí, el “pirulo” le decíamos nosotros. Era un almacén como una pulpería, lo que fuera a comprar él tenía, era 
como un supermercado de la época pero diferente. Y en el frente era de los Bastías, las niñas estas que queda una sola (la Nelly), 
está en la esquina de San Luis donde está la Botillería, esas propiedades son de la Nelly, los papas de esas niñas eran los propietarios 
de la esquina grande, esa al frente de Manguiamarchi. Me parece que lo compró Duque. El otro recuerdo que tengo de Lo Echevers 
ahí era la Sra. Blanca, que era casada con un militar, ahí sembraban una familia de los Martínez. 

- ¿Ese era el fundo de Lo Echevers? 
Claro, frente al cementerio, hablaban también del colorado del cerro, era un ermitaño, cuando yo estaba cabro todos le teníamos 
miedo, era bien colorado, andaba con un sombrero chico y con un saco al hombro, vivía en una cueva, según las versiones trataron 
de hacer un canal, lo trazaron, pero no lo alcanzaron a terminarlo y eso quedó ahí. Yo era joven y hasta la fecha yo lo veo igual.

- ¿Por qué? ¿No envejecía? 
Claro, él no le pedía nada a nadie y venía a comprar a donde la llanta y compraba con billetes nuevecitos, le teníamos todos miedo, 
en realidad fue un misterio y murió como una persona igual que uno, tantos años y las cosas que se hablaban de él.
 
- De Don Alfonso Galaz ¿qué recuerda de él? 
Don Alfonso Galaz, por él estoy aquí, una persona muy generosa, era practicante militar.

- ¿Se recuerda qué grado tenía? 
No. Después se inició como comerciante de las quintas, la primera que tuvo en Vergara donde está la Plaza y después donde paran 
los colectivos que van para Valle lo Campino, teníamos cine, nosotros íbamos todos los lunes con mi tata, veíamos los estrenos de 
las películas mexicanas, el que las pasaban en el Santiago el dueño era el Gerente de la Metro, la gente en ese tiempo venía a Qui-
licura a las quintas, porque la primera que hubo fue la Barcelona en la plaza, en la mitad donde está la farmacia Salcobrand ahora. 
Después ahí Don Alfonso se cambió y tuvo quinta en la Panamericana, como en el paradero 10 una cosa así, y después de allá se 
vino e hizo la quinta tipo zoológico aquí en Matta.

- ¿Él solamente tenía quinta, no tenía tierras para sembrar? 
No, nunca se dedicó a la agricultura.
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- ¿Por qué cree que regaló todos esos terrenos? 
Porque él era dueño y compró toda esta parte.

- ¿Él tenía familia? 
No, bueno cuando murió su mamá, él tenía un hijo no más que fue adoptado.

- ¿Ese hijo fue quien heredó sus tierras? 
No supe más de él, era menor que yo, de los Muños, ahí se crio, esto él lo donó hace como 51 años.

- ¿Usted cree que la motivación para donar estos terrenos solo fue generosidad? 
Si, de muy buena persona.
 
- ¿Qué otro hecho relevante considera usted como parte de la historia de la comuna? 
La historia del Cuasimodo que en esos años era fusionado con Renca, a los años se apartó. La agricultura que se fue apagando de 
a poco porque comenzaron a llegar muchas poblaciones, la primera que se formó fue la San Luis.
 
- ¿La agricultura estaba basada principalmente en la uva o había otro tipo de cultivo? 
En los tiempos de la uva las viñas y después la San Luis sembraban mucho arroz, la agricultura sembraba de todo tipo de melones, 
le llegaba de regalo melones en ese tiempo. Puras carretelas, como 10 a los presos a la cárcel que estaba la estación en Mapocho y 
cuando era el tiempo de las verduras se plantaba harto apio, también se les llevaba a los presos. 

- El tema del alcantarillado ¿usted recuerda cuando empezó, quien lo hizo, que alcalde? 
Yo creo que fue en la época de Pancho Romo y la Sra. Lucia Salas, aquí mismo cuando Don Alfonzo donó esto hubo problemas, no 
me acuerdo mucho, pero le pedían que si donaba los terrenos tenían que ser urbanizados. Costó mucho con los abogados, averiguó 
y nos comprometimos hacer nosotros la urbanización, eso lo saco todo el dirigente que teníamos nosotros en la población en esa 
época, Sotito, no me acuerdo el nombre. En ese tiempo nada que ver el alcantarillado con el agua potable, el alcantarillado pertene-
cía a una cosa y el agua potable a otra, y de ahí nosotros empezamos a pagar con facilidades, íbamos a Bombero Salas a pagar, eso 
se consiguió en ese tiempo con este caballero que iba para todos lados, lo primero que se consiguió fuel el agua potable, después la 
luz y después el alcantarillado y la pavimentación.

- ¿Aquí en Quilicura existieron las copas de agua? 
No, las copas vinieron cuando se originó el problema de los primeros departamentos que se construyeron que son de la esquina, 
porque tenían agua solo los primeros pisos, la potencia del agua no llegaba a los demás. Ahí Quilicura era grande pero no sé qué 
hicieron, de ahí se originaron los sondajes que hicieron la copa de agua en el cerro, acá en Quilicura tenemos agua propia no de-
pendemos del río Mapocho, cuando se producen los cortes de agua a nosotros no nos cortan porque tenemos los sondajes los que 
están en el Cristo, otras que están en San Luis como tiene Maipú, ahora igual pagamos como todas las personas, 

- ¿Usted en su vida a que se dedicó principalmente? 
Alcance a estudiar en colegio Industrial, pero llegué hasta 2° humanidades, ese fue el fracaso mío porque no tenía por qué haber 
ido a colegio Industrial, tenía que haber seguido estudiando no más y de ahí no quise seguir estudiando más. Se puede decir que la 
agricultura de mi tata era como la clase media de ahora, con lo que producían eran como medio acomodados, son los agricultores 
antiguos. Imagínese la ignorancia cuando llegaron los parceleros, eran todos canteros: Los Riveros, Los Castro, Los Larenas, Los 
Guajardo, eran del Sur de Peralillo y cuando salió por el Gobierno, no me acuerdo que Gobierno era, mucho antes de la Reforma 
Agraria, todos los agricultores, les dijeron que tenían que andar todos iguales como un mameluco y no fue así. Los Larenas eran 
una familia larga, Gilberto Larenas que es donde está el Costa Azul, yo recuerdo que antes del Gilberto había dos generaciones 
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del Restaurante desde que tengo conocimiento que está el Costa Azul, estuvo Filomeno Román y antes no me acuerdo. No era 
quinta recreo, las 3 generaciones trabajaban chancho y chicha, especialista en arrollados, pernil y a los que les gustaba bailar era la 
Quinta La Barcelona y la Quinta Quilicura recuerdo no hallábamos la hora de cumplir los 18 para poder ir y como en ese entonces 
Quilicura era tranquilo todo el mundo era conocido, donde una fuera no pasaba nada, íbamos donde los Nuñez otra familia de 
parceleros.
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Estanislao Gallardo Y Evaristo Alcaino, conductores de los buses municipales de Quilicura.
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Manuela Cofré Sobarzo
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-

 Señora Manuela ¿Cómo llega a la ciudad del trabajador?
A mí me ofrecieron unos sitios, en una cooperativa. En “La Cooperativa Villa Metalcaro”. Me ofrecieron unos sitios de unos 
terrenos que había acá en la calle Santa Lucía. Esos fueron una cooperativa que se armaron y se les vendió a los trabajadores de 
las metalúrgicas. Pero como siempre hay enganches, yo me compre uno de esos sitios. Y me vine a vivir en el año 90’ a lo que era 
“La Cuidad del Trabajador”

- ¿Qué pasó cuando llega y se da cuenta que efectivamente hubo un engaño?
La verdad que yo me vine con muchas ilusiones y esperanzas. Porque invertí un capital que tenía, que me había costado mucho 
juntarlo. En esos sitios, porque no fue solo un sitio, fueron tres los que compré, los pagué igual a crédito. Y cuando yo llegué 
a vivir a “la ciudad del trabajador” me dí cuenta en una reunión, que vino la alcaldesa, la señora Ana María Ried. Y nos dijo 
en la reunión, que en los terrenos que nosotros estábamos viviendo, eran de nadie. Entonces yo alse mi mano, y le dije, señora 
alcaldesa, yo le voy a demostrar que si estos terrenos son de alguien… porque yo tengo unos documentos que dicen que yo 
compre un terreno. Y en esa misma tarde, yo convoqué a la gente. Les dije que todos los que tuviéramos papeles, que acreditaran 
que habían comprado un sitio en este terreno, que nos quedaramos para hacer una reunión. Y nos empezamos a organizar. 
¿Ya?  Ahí se hizo un listado con la gente. Nos organizamos con una directiva provisoria. Fuimos a la unión comunal, que en ese 
tiempo la presidía el señor Bernardo Verdugo. Le contamos las inquietudes que teníamos. Y él nos dirigió, porque él nos orientó 
como poder llevar a cabo la directiva, como legalizarla, y como constituirla. Y el señor notario fue nuestro ministro de fe. Y en la 
unión comunal se hizo la reunión, donde nosotros nos constituimos como directiva.

- Osea técnicamente “la ciudad del trabajador” no fue ni una toma, ni un campamento…
No.

- Disculpe, ¿Por qué se llama “ciudad del trabajador”? ¿Quién le puso ese nombre?
El señor Manuel Contreras, que era el que presidía… a ver, lo que pasa, que en los años 80’, se público en el diario, en la prensa, 
en todos lados, en las radios, de que el señor Manuel Contreras, iba a formar las cooperativas que se llamaban “villa metalcaro” y 
“ciudad del trabajador”. Y este señor reunió a 1860 familias. Y con la plata del pie, de cada uno de nosotros para el terreno, había 
una directiva, que era el señor Manuel Contreras, Manuel Díaz y Ramón Sird Ramirez. Ellos buscaron terrenos y se encontraron 
con esta parte de acá de Quilicura. Que se vendían las parcelas ¿ya? Y ellos vinieron y con esa plata, que habían sacado de toda 
la gente que están a grupadas para la cooperativa. Vinieron a comprar los terrenos, que eran diez parcelas. Pero ellos, a nosotros 
nos hicieron un documento, que decía compra venta del sitio. Y nos fueron dando todos los meses, un recibo, donde nosotros 
íbamos pagando. Y ellos hacían reuniones, que esto se iba a solucionar. Porque ellos mostraron un plano, donde ellos iban hacer 
prácticamente una ciudad satélite, con todo el terreno que había. 
Entonces nosotros cuando vimos que estos señores, no nos daban una solución. Empezamos a venirnos al terreno, a vivir. Y 
así se formó “la ciudad del trabajador”. ¡Porque lo de nosotros NO fue toma! Los que teníamos documentos… si después con 
el tiempo, empezó a llegar gente que no tenía ni documentos, ni nada. Y se empezó hacer una toma. Pero los pioneros de esto, 
éramos los que habíamos comprado un terreno. 

- ¿Cuánta gente llego a tener la ciudad del trabajador?
Nosotros tuvimos mil doscientas y tantas familias. Casi mil trecientas familias. Entre allegados y la gente que compró los 
terrenos. 

Nacida el 04.06.1953. Llega a Quilicura en 1976, al sector el 
Cortijo, y en 1990 a vivir a la Ciudad del Trabajador (Cam-
pamento más grande de la región en esa década), de donde 

lidera junto a otras mujeres la BATALLA SOCIAL  por obtener una 
vivienda digna.
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- Y lo llegó a convertir en el campamento más grande…
Sí. El más grande de la Región Metropolitana.

- Y yo me acuerdo que en el año 97’, cuando se crea el programa….
Chile Barrios…

- En una primera etapa no estaba considerado, a pesar de ser el campamento más grande…
A ver, pero mire. Antes de eso… por ejemplo, nosotros cuando nos organizamos, para hacer la directiva de los propietarios 
de la ciudad del trabajador. Yo salí como secretaría de esa directiva. Y nos fuimos a investigar, como estaba la situación de la 
cooperativa. Fuimos al ministerio de economía, nos fuimos al consejo de bienes raíces, también fuimos a los archivos judiciales, 
a ver documentos con las personas que salieron dirigentes. Y ahí, nos fuimos encontrando, con la sorpresa de que los señores 
Sird, Díaz y Contreras. 

Cuando tuvieron la plata y compraron el terreno, y fueron a inscribirlo al conservador. Ellos no lo inscribieron para la 
comunidad. Sino que ellos lo inscribieron para los tres. 
Así que ellos a nosotros nos estafaron. Porque con nuestra plata, ellos compraron el terreno. Pero lo inscribieron a nombre de 
ellos. 

Después nosotros empezamos averiguar, hacer investigaciones, y con el tiempo nosotros en el año 95’. En una 
reunión de directorio, yo les dije, pero busquemos a Manuel Contreras, que él era el presidente de la confederación general 
de trabajadores de metalúrgica. Y nos dieron los datos. Nos dijeron, que allá en San Isidro, por el lado de Franklin, lo 
encontrábamos. Porque ahí estaba el galpón de la confederación. 

Llegamos allá. Yo me presente, le dije, que era una de las personas que le habíamos comprado el terreno, y que 
estábamos organizándonos, que teníamos una directiva y que en representación de la gente, íbamos nosotros a conversar con él, 
para que llegáramos a un acuerdo, y que él nos diera una solución. 

Pero ya nosotros teníamos toda la documentación de atrás, que habíamos encontrado. Que ellos de habían apoderado 
del terreno, que habían hipotecado el terreno por un préstamo, para construir y que nunca construyeron. 
Y ahí él, empezó hacer reuniones, contando más mentiras de las que ya contaba anteriormente.
Y yo me fui al banco del estado y saqué el documento, donde ellos hipotecaron. Porque ellos hipotecaron al banco estado. Nos 
fuimos al tribunal a sacar el juicio. Porque había un juicio que otra gente anterior había hecho en contra de ellos.

La estafa estaba, pero dentro de todo, para bien o para mal, lo convencí. Le dije, señor Contreras, pucha hagamos un 
documento donde diga, que nosotros compramos este terreno, que le aportamos una plata, que somos socios y como a usted le 
gusta la platita, cobrémosle a la gente. Pero esto entre nosotros lo habíamos hablado en reunión, acá en el terreno. Para hacer a 
este caballero picarpo. 

Entonces yo le dije que comprémosle unas 20, 25 lucas por personas, y si usted saca la cuenta, se va a echar un buen 
billete al bolsillo. Y ahí él nos hizo un documento a nosotros. Donde en ese documento, él reconocía, que nosotros habíamos 
comprado. Y gracias a ese documento, nosotros nos pudimos abrir las puertas en las autoridades municipales, Serviu y 
ministerio de vivienda.

Porque nosotros, no dejamos ninguna puerta que no golpeamos. Fueron años, días, meses, que andábamos en la calle. 
Nos íbamos a un lado, nos íbamos a otro. Hasta encontrar una solución. Y este señor nos hizo este documento, y dijo que cuando 
nos estregara este documento, él al otro día, iba a ir a inscribir los terrenos al conservador de los bienes raíces, a nombre de cada 
uno de nosotros. Porque ese documento se lo entregó a cada uno…

Y cuando nosotros le dijimos que fuera a inscribirlo. Él no podía, porque no tenía nada que inscribir allápo. Y a él… él 
dijo…(pausa) en ese momento, él supuestamente le dio como un ataque al corazón, allá en las confederaciones. Y que él tenía 
que a nosotros sacarnos del terreno nomás, porque  él era el único dueño. Pero nosotros buscamos otra instancia, porque para 
ese documento, igual habíamos contratado un abogado. Para que más menos fuera más legal. 

Y ahí empezamos nosotros hablar con la alcaldesa de ese entonces, que era doña Carmen Romo. Eh.. Don Sergio 
Henríquez, que era el ministro de vivienda, el señor Lagos que era el presidente de la república, y empezamos a llegar a las 
instancias bilaterales de la vivienda y todo eso. Y por ahí se fue dando. Osea mire… aquí nosotros, el pilar fundamental que 
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nosotros tuvimos en la solución de la ciudad del trabajador, y la persona que estuvo más con nosotros, y todos sus adherentes, 
su gente que le trabajaba, fue la alcaldesa de Quilicura. Ella fue la persona que estuvo ahí con nosotros, y no nos soltó hasta que 
quedáramos en una casa digna.

Pero fueron muchas las cosas que tuvimos que hacer. Osea como le digo, fueron días, meses, semanas, años que 
estuvimos en la calle luchando. Dejando nuestros hijos solos muchas veces. Llegábamos a las tantas de la noche, porque a veces, 
las reuniones nos daban hasta las 11, 12 de la noche. Pero andábamos de una reunión en otra. Hasta que porfin un día vino el 
señor Sergio Henríquez, que era el ministro de la vivienda, al terreno y vio las condiciones que vivíamos, porque vivíamos en 
condiciones muy deplorable. 

- Cuéntenos un poquito como era vivir en la ciudad del trabajador… las veces que se organizaron…
Mira, la verdad, que cuando yo llegue a vivir a la ciudad del trabajador, había una directiva. Pero no estaba funcionando. 
Entonces cuando nosotros nos organizamos, para hacer la constitución de la gente que era propietario, empezamos a ser 
organización.

- ¿Qué tipo de organización eran?
Por ejemplo, mira, lamentablemente yo era la cabeza de casi todas las cosas, porque hicimos centro de madre, yo era la 
presidenta. El club de los abuelos, yo era la secretaria (ríe). O sea todas las organizaciones que nosotros necesitábamos dentro de 
la ciudad. Porque no había mas organizaciones representables a la gente. 

Entonces ahí nos fuimos organizando. Porque había que buscar soluciones de vivienda, soluciones de salud, soluciones 
de mejoramiento dentro del terreno. Porque la verdad que era… Súper… Los primeros años, cuando yo llegué a vivir ahí, 
la sufrí harto. Porque uno estaba acostumbrado a vivir en una calle pavimentada, salir de su casa y tomaba la micro. Acá 
nosotros teníamos que salir de la casa, caminar hasta santa lucía, y de ahí caminar afuera pa’ poder tomar una micro. O sea 
allá en Vergara. Y ahí, los primeros años, nosotros nos movilizamos en carretones con caballo. Había un señor que tenía unos 
carretones y los llevaban pa’ allá. Después empezaron los furgones, los autos que venían y nos trasladaban para allá. Y nosotros 
les pagábamos un pasaje. ¿ya?

También construimos una iglesia católica. Era “Nuestra Señora la María Esperanza”, que era como la casa sede que 
teníamos. Porque ahí nosotros íbamos a estar con jesús, con dios en la misa. Pero después la ocupábamos para hacer reuniones.

- Cuándo usted llego al terreno ¿obviamente no estaba urbanizado?
Nunca estuvo organizado el terreno de la ciudad del trabajador…

- ¿Quién hizo el diseño del sector, las calles…?
Lo que pasa, es que cuando la cooperativa se formó, volviendo atrás, ellos hicieron un plano. Un plano de todo lo que iba ser 
la ciudad del trabajador. Y primera gente que se vino a vivir, me parece que muchos venían con ese plano. Entonces ellos se 
fueron… (Mostrando con sus manos) bueno ahí entre todos hicimos una calle principal. Y fuimos haciendo pasajes. Y le fuimos 
poniendo nombre. ¿ya? de primera era puro barro, pura tierra. Harta agua, porque estos eran terrenos chacras.

Pero después, con el tiempo, fuimos arreglando un poco. 
Nosotros nos fuimos consiguiendo materiales, llegaban los camiones en la noche. Traían materiales, de estos que botan. 

Y al otro día nosotros, entre las mujeres, hombres y los niños, todos con pala y picota íbamos arreglando las calles. Hasta que 
igual por ahí, nos salió una subvención, y arreglamos la calle principal. La... la… no me acuerdo como se llamaba … la calle 
principal… esperanza se llamaba. Pero estaba bien así. Porque teníamos los pasajes, teníamos otra calle principal que llegaba acá 
al fondo, y la calle San Sebastián, y el libertador. Y así fuimos agrandando. 

A medida que la gente fue llegando, fuimos agrandando, pero con los mismos pasajes. teníamos El Roble, Los Tulipanes, 
Av. Esperanza, El Libertador, San Sebastián y Riachuelo.

- El sector de las torres que se anexa a la ciudad del trabajador ¿eso llega en que año?
Como en el año 95’, el año 95’ mas menos empezó a llegar gente a las parcelas que estaban al lado de nosotros, que era otro de los 
dueños ¿ya? Y se armó el campamento “las torres”. También en la entrada, por ejemplo, teníamos la entrada de la ciudad, pero 
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era aquí (mostrando con sus manos) y había otra parcela, que se llamó “Edgardo Jara”, ese campamento chiquitito que había, 
también. Pero también iba por los pasajes de nosotros. Pero había una como división de terrenos. Así que, al final fueron tres 
los campamentos que se formaron. Pero como ciudad del trabajador, fue la solución. Porque nosotros buscamos la solución. No 
solo para la gente de la ciudad, sino que para toda la gente que estaba en el entorno de nuestro terreno. Porque estábamos todos 
pasando por lo mismo.

- De ahí llegamos ya al tiempo de lo que es el programa Chile Barrios…
Claro, cuando nosotros empezamos, y después que nos organizamos, como comité de propietarios, junta de vecinos de la ciudad 
del trabajador. Teníamos todo bien organizado. Todo con su respectiva documentación. Nos acercamos al municipio, o sea, 
empezamos a golpear puertas. Y el municipio intervino en nuestro problema. 

Nos empezaron ayudar. Se vino mucha gente a ver el problema que había.
Igual el municipio nunca dejó de traernos agua. También cuando nosotros recién llegamos, había una torre de alta 

tensión la entrada. Y de ahí nosotros sacábamos por cable, luz para las casas. Pero ahí se electrocutó un joven. Y después ya 
la señora Adriana Muñoz, que era una diputada…(dudosa) no sé que es lo que era en ese tiempo… ella con otra persona, 
trabajaron y nos pusieron una postación de luz por los pasajes. y ahí tuvimos cada uno su medidor en las casas. Y le pagábamos 
a Chilectra todos los meses. Pero el agua nunca conseguimos una red. El camión fue el que nos sustentó el agua potable durante 
todos los años que vivimos en la ciudad del trabajador.

- ¿Generalmente cuantos fueron los que se fueron a la villa cardenal? ¿recuerda usted?
Más menos unas mil familias. Porque va incluido los campamentos de la ciudad del trabajador, Rigoberto Jara y las torres. Así 
que más menos unas mil familias. Las que se fueron a los departamentos, que eran hermosa la población, porque nosotras vimos 
cuando la entregaron. Sí, le digo en este momento con mucha pena, me duele, como la gente esta allá, porque su vida cambió un 
90% a la que vivíamos acá. 

Nosotros vivíamos en la tierra, en el barro. Pero no había lo que hay ahora allá. Droga, alcoholismo, delincuencia. Niños 
que yo vi nacer, y gente que compartimos días, yo las veo ahora acabadas. Pero no por eso no dejo de abrazarlas y darle un beso 
cuando las veo. Y les digo que las amo y que las quiero, como cuando vivíamos en la ciudad. Porque hay mucha gente esta en la 
droga terminada, de la que vive en la cardenal silva Henríquez.

También nuestra villa, que era de los propietarios, “la villa santa laura”, también hay gente que esta metida en la droga y 
en el alcohol, pero no se ven tan mal como allá. 

Pero a mi me gustaría la verdad, bueno muchas veces lo he pensado, me hubiera gustado haberme quedado allá en la 
Raúl Silva Henríquez, para estar con esa gente, seguir luchando por ellas. Porque era gente muy humanitaria, muy buena, que 
al verla ahora duele. No se si estoy bien, pero ese es mi sentimiento con la gente. Me gustaría que ellos tuvieran unos buenos 
dirigentes, que se organizaran, que se limpiara ese sector. Porque no es gente mala… es gente con la que yo compartí hartos años 
de mi vida.  

- Igual ¿no se acostumbró a vivir allá?
No po, en la villa Santa Laura, yo le digo de la gente que hay allá. No, yo la verdad, estoy muy agradecida por mi casa. Obtuve mi 
vivienda, logré cancelarla. También nosotros después que nos entregaron nuestras casas, empezamos a luchar, seguimos como 
dirigentes trabajando. Por la cancelación total de la deuda de la vivienda.

- Señora Manuela, del municipio los apoyó el padre Paris. ¿Quién mas?  
A nosotros igual nos apoyo el patrocinio san José, nos ayudó con la construcción de un jardín. Nosotros tuvimos un jardín en la 
ciudad del trabajador. “estrella de belén” se llamaba el jardín. (Sonríe) donde podían ir los niños, para que las mamás trabajaran. 
También nosotros tuvimos ollas comunes, cuando vino la solución de la gente, había muchas mamas que no podían salir a 
trabajar. Entonces nosotros nos organizamos con ollas comunes, para que ellas pudieran ahorrar la plata para su libreta. Pero 
también el municipio a la gente allegada le puso la mayor parte de la plata. 
Sí, fue harto el apoyo municipal que tuvimos nosotros.
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- ¿El hogar de cristo mas bien interviene socialmente en lo que es las torres?
Sí, en las torres fue donde más el hogar de cristo estuvo. Pero también en ciudad del trabajador ayudaban. Por ejemplo, en las 
inundaciones, llegaban camiones con ropa.

- Pero de forma más permanecen fue en las torres…
Claro, ellos estuvieron ahí por las torres. De echo ellos tenían oficinas infocar, donde capacitaban a la gente.

- Siempre de decía, que en el fondo, las torres era casi el resultado del programa, porque gente que iba a solicitar o compraba una 
media agua, era para las torres.
Sipo, se venían ahí.

- En Las Torres pasa lo mismo, o sea, ¿el terreno se desocupó y se fueron a la cardenal?
Si po, se fueron a la cardenal. La gente de las torres, de la Rigoberto Jara, y gente de la ciudad del trabajador. Si, de la ciudad 
fueron 214 familias las que fueron a vivir a la villa santa laura. Que éramos los que teníamos documentos que acreditaban que 
habíamos comprado, que éramos los dueños. ¿ya? Y cuando a nosotros se nos iba a dar esa solución, de echo yo publiqué en 
el diario, fui al persa Bío Bío, fui a hartos lados con las chiquillas dirigentes, avisarles que íbamos a tener una solución. Que se 
acercarán, que trajeran sus documentos. Pero la gente no se interesó. Y después con el tiempo, llegó gente a decir que porque no 
se les había avisado. Pero ya ellos no vivieron en el terreno. Que es lo que les dije. Porque ahí de verdad llegaron unas familias, 
que no vivieron nunca en la ciudad, y tocaron casa en la villa Santa Laura.

- ¡A también paso eso!
Claro, hay como 8 familias. Y resulta que yo cuando estaba enojada, la señora carmen me dijo que yo no podía ser tan egoísta. 
Pero yo le dije, mire señora Carmen, aquí nosotros construimos una torta, esta torta la construimos entre todos los que estamos 
aquí. Y yo a cada uno de los que esta aquí tengo que darle una taja. ¿Y porque tengo que darle una taja a una persona que nunca 
puso niun grano de azúcar? Que no los pago nunca una cuota social para nosotros movilizarnos. Porque nosotros fueron hartos 
años, hartos días, que estuvimos en la calle, y días que nosotros pasamos sin tomarnos Ninguna taza de té en un restaurante. 
Porque nosotros íbamos todos los días al ministerio, que aquí, que acá, usted sabe po.

- ¿Nunca pensaron ponerle de nombre villa ciudad del trabajador?
La verdad que a la villa Santa Laura le queríamos poner ciudad del trabajador. Porque dice “villa Santa Laura, ex villa ciudad del 
trabajador” en todos los papeles que llegan, en todos los documentos que nosotros tenemos, porque nosotros éramos ciudad del 
trabajador.

- ¿Y Santa Laura fue por?
La villa Santa Laura, por la calle santa laura. Igual la gente empezó con que no querían ser villa ciudad del trabajador, por lo 
estigmatizada que estábamos nosotros.
La gente siempre decía que éramos torrentes, que éramos pobres, delincuentes.

Y entonces la gente dijeron que mejor era cambiarle el nombre a la villa, para no seguir siendo estigmatizados. Se habló 
igual en una reunión, a mí me hubiera gustado que hubiera seguido siendo ciudad del trabajador, porque de ahí salimos. Y te 
digo, yo a mucha honra mi ciudad del trabajador fue la mejor experiencia que yo tuve en mi vida. Vivir en le barro, ir en una 
carretilla y sacar a tus hijos para arriba, para que te lo llevaran pal colegio. Porque venía una micro a buscarlos. Y después un par 
de años tuvimos la calle buena, no pavimentada, pero podíamos andar por todos lados. 

Pero esos fueron logros de nosotros mismos. Lo fuimos haciendo, porque yo por ejemplo, cuando empecé arreglar 
la calle de la av. Principal, me fui a la frontel, cuando estaban sacando el material, cuando empezaron a poner los teléfonos 
por debajo de la tierra, no ve que va saliendo todo ese material bueno. Y de allá en la noche me traian todo el material para ir 
echando en las calles de la ciudad del trabajador. Y como te digo, entre las mujeres, hombres y niños, entre todos con las palas, 
chuzos y picotas, arreglábamos las calles. Entonces, igual es una experiencia buena.
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María Eliana Méndez
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- ¿Usted llega a Quilicura con sus padres?
Si, con mi papá y mi mamá mis hermanos, mis dos hermanos…

- ¿Porque llegan a Quilicura?
Él era Carabinero, llegamos ahí al Reten, como el jefe era soltero a mi papá le dieron la casa…

- ¿Estaba ubicado el retén dónde?
En Manuel Rodríguez.

- ¿Y se recuerda que año más o menos?
Sí, yo llegué el año 37 por que llegué de 9 años, más o menos en el año 37 llegamos…

- ¿El Quilicura de esa época, que recuerda?
Recuerdo que era un pueblo muy tranquilo muy… había muy pocas casas eran contadas las casas que habían, por ejemplo, en 
esta calle había dos, tres casas mas no habían… yo, no recuerdo bien el alcalde había en ese tiempo, como niña no me preocupa-
ba mucho de eso…

- ¿Había viñas en ese sector?
Muchas viñas muchos árboles frutales, todas las casas tenían muchos árboles frutales, duraznales, habían de todo eso, por ejem-
plo, esa parte de ahí, todo esto era viña, de esto de aquí de mi casa de ahí para allá todo esto era viña…

- ¿Usted va a la Escuela del Pueblo cuando llega acá?
Si…

- ¿Se acuerda del nombre de alguna profesora de algún compañero de esa Época?
Bueno la primera profesora que hubo aquí dicen que era la Sra. Herminia... fue muy conocida la Sra. No recuerdo ya el nombre, 
después fue la Directora la Sra. Teresa González en la otra Escuela, y en esta Escuela nosotros tuvimos muchos años con una 
profesora que parece que venia del sur la Sra. Juana Figueroa…  Y ahí yo empecé a conocer los Alcaldes por ejemplo Don Pedro 
José Escobar, Don Raimundo Romo fueron los Alcaldes que más recuerdo.

- ¿Compañeros que recuerde nombre de algunos compañeros?
Muchos… los hermanos Guajardo, Manuel Guajardo, Humberto Guajardo, ellos vivían en las Parcelas cuando recién también se 
formó las Parcelas, las Parcelas las Primera…Hugo Muñoz que fue el Padre de mis hijos…

- ¿Lo conoció en el Colegio?
Fuimos compañeros de Colegio, si, a su hermana, Hugo y a su hermano mayor o sea Sergio, y al mayor de los hermanos era 
Rene, él se fue cuando estábamos en Cuarto año, se fue de Quilicura el papá era administrador en el Fundo Marcoleta, después 
murió su Padre y quedo Hugo como Administrador, con los Señores estos de los calcetines ¿cómo se llama?...

- ¿Caffarena?

ADMINISTRADORA del Club Social de la comuna. Nacida el 
18.08.1928. Llega a Quilicura a los 9 años, con su padre cara-

binero a vivir en el retén que se encontraba en calle Manuel 
Rodríguez. Fue reina de la primavera. Se casa con Hugo Mu-

ñoz (funcionario Municipal). 
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Caffarena, simpática La Familia esa…

- ¿Se Acuerda, usted o lo que le comento a su Padre, cuantos carabineros había en Quilicura cuando llegaron…?
Tres, dos carabineros y el Jefe…

- ¿En ese tiempo Quilicura llegaba a lo que hoy día es Conchalí?
Claro, si…

- Para todo ese territorio eran tres Carabineros… 
Ahora los Señores que vivieron en Lo Campino, por ejemplo, primero fueron unos gringuitos, muy simpáticos los gringuitos don 
Pablo, Don Enrique no me acuerdo de los apellidos, se fueron después, lo vendieron el Fundo a…. ese Fundo lo vendió Doña 
Blanca Vergara a los Gringuitos… después se fueron los Gringuitos y se lo vendieron a...

- ¿Guzman?
A Don Jorge Guzman…  Mi Madre estaba en el Club y fue hacer ahí fue hiso un rodeo casi siempre se hacían rodeos…

- ¿Cuando habla de club, se refiere al Club de Rodeo?
No. Este era un Club Social que había frente… a la Iglesia Evangélica, donde nos cambiamos nosotros después…

- ¿Un Club Social de Damas? ¿Cómo era?
No, no, no. Eran de los Fundos de los Dueños de Fundos…

- A mire no lo habían hablado de ese Club…
Sí, sí, porque mi Madre trabajo ahí, como cuatro o cinco años…

- Era como todo Club Social, un lugar donde también la gente iba a tomar té, almorzar, ¿no?
No, ellos hacían Banquetes en ese tiempo, la compañía de Electricidad sin más no me acuerdo eran de unos Gringos, venían esos 
Señores hacían Banquetes ahí cosas, los primeros entonces no había… Mi papa, al tiempo pusieron electricidad en la Calle, y mi 
papá, iba a prender y apagar la luz a la Municipalidad, se daba la luz a las siete a las ocho y en la mañana a las cinco de la mañana 
se levantaba mi papá a cortar la Luz…

- ¿Solamente luz pública? ¿No de casas?
Pública…

- ¿Y eso de que año estamos hablando? ¿Más o menos?
Claro, yo tendría más o menos 11 años 12 años…

- ¿Estamos Hablando como de los años cuarenta por ahí?
Si, por Ahí.

- ¿Usted se acuerda… cuáles eran como las labores que tenían que desarrollar Carabineros en esa época que eran tan poquitos y 
además un pueblo tranquilo?
Hacer, si, pero había gente por ejemplo de Independencia, esa parte era peligrosa por ahí esos caminos eran de puros arboles no 
más y estaba el Reten de los Pasos, y había unos negocitos por ahí, ocurrieron muertes yo me acuerdo, entonces ellos hacían el 
recorrido, hacían recorrido en la noche.

- ¿Tenían una Patrulla o andaban a caballo?
Si, los dos salían los dos carabineros y el jefe quedaba en el Reten…
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- ¿En Vehículo?
Era una Patrulla. Si, hacían hasta el camino, de Renca, mi Padre hacia todo ese trayecto a los Fundos también, iba a los Fundos 
cuando pagaban…

- Para evitar asaltos…
Sí, claro… mi padre iba a los Fundos aquí en San Luis por ejemplo que era el Fundo más Grande la Hacienda más Grande que 
había...

- ¿Había uno Cabezas o Salinas no recuerda ninguno que eran Carabineros ahí en Manuel Rodríguez?
Los Cabezas eran de las Parcelas eran los únicos que conocí yo, a los dos hijos Juanito y Segundo Cabezas…

- El Abuelo de fue Antes del Papá de ella.
El año pasado cumplí 80 años en Quilicura, voy cumplir ahora 89 años en Agosto…

- Pero se ve muy bien… Ya. A medida que fue avanzando de joven, ¿en qué se entretenía la Juventud en Quilicura, cuando Usted 
era joven?
Mire lo más, lo único que había, era lo único, eran las Canchas, recuerdo que, con unas amigas, unas compañeras de Colegio, ahí 
tenían unos juegos que pusieron, después Don Pancho, los Alcaldes, al lado donde está el Consultorio porque eso… y eso no más 
po… Carrera muchas Fiestas Bonitas teníamos de Campo.

- ¿Cómo Cuáles?
De los días, en el tiempo de 18 a nosotros nos llevaban al Estadio, los niños del Colegio, nos daban dulces los alcaldes daban todo 
eso, frutas cosas.

- ¿Fiesta de La Primavera, o vino después eso?
Después, Francisco Romo fue el de la… Las Fiestas más lindas que se han hecho aquí, fueron las de Don Francisco. Yo salí elegi-
da una vez por un Club.

- ¿Fue Reina, de la Primavera?
Por ahí esta mi foto. Tengo una foto donde estoy con el grupo el Club que me saco a mí, El Club Biblioteca, desde chica mi papá 
nos inscribió en ese Club, había 3 Clubes en ese Tiempo, Cóndor, Biblioteca y San Luis.

- Cóndor, Biblioteca y San Luis, y el Colonia, ¿No?
Es Posterior. El Colonia Es después. También estaban las cuatro Candidatas, eran cada Club presentaba una Candidatas.

- Recuerda usted después, avanzado el tiempo, que otras cosas comenzaron a llegar a Quilicura, estamos hablando entre los 50 y 
los 60, hablamos primero que la entretención era el fútbol. Luego las Quinta de Recreos, el tema del Cine que había en la Plaza…
Y ahí llego un Señor justo, cuando yo vivía al lado del colegio donde está la Municipalidad ahí estaba la casa de la señora esa 
Lemesila Gómez, que después se quedó a cargo la Señora Adriana Mena, ella se quedó a cargo de toda esa Parcela que después la 
expropiaron, y la parte del Liceo ella me la iba a regalar a mí, yo recién había comprado aquí, y hubo, no acepto nomás.

- Ahí se instaló el Cine.
El Cine si, era chiquito se entretenía, una de las primeras entretenciones diría yo, si no había otra.

- Cuéntenos el momento cuando ya se casa con Don Hugo, él ya trabajaba en la Municipalidad, trabajaba en otro lugar, donde 
viven, cuéntenos un poquito de esa época.
El entro a la Municipalidad  por mi Madre, le pidió a Don Jorge Indo porque nosotros estuvimos en el Fundo de Don Humberto 
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Cooper, en por allá por la Panamericana por las Mercedes, Fundo de las Mercedes, y Hugo había sido muy instruido lo Educo la 
Directora Juanita Figueroa la directora de la escuela, ella lo Interno en un Colegio muy bueno que Había por ahí por Olivo de ahí 
el saco sus estudios entonces el mismo Don Humberto Cooper le dijo tu no deberías estar administrando Fundos con lo que tú 
sabes, porque lo encontró muy inteligente y de ahí mi Madre hablo con Don Gabriel y lo metió a la Municipalidad.

- ¿Qué labores comenzó a cumplir ahí en la Municipalidad?
Él trabajaba primero de Inspector en las Ferias de todo eso, para allá pal lado de Conchalí, después lo metieron a eso de las Pa-
tentes, con Hernán Torres.

- ¿En Tránsito?
En Tránsito…

- Su Papá, ¿a qué grado llego de Carabinero?
Mi Papa fue de carabinero, no tuvo grado …

- ¿En ese tiempo era difícil de ascender?
Muy difícil, algo de cabo segundo una cosa así tenía…

- ¿Después con el tiempo aumento la dotación, mucho tiempo fueron tres carabineros no más?
No, después fueron aumentando, después hubo cuatro… Había cuatro en el mismo reten, después se cambiaron allá ahí creo que 
empezaron aumentar…

- Recuerdo Cuando donde yo llegue a Quilicura eran 11 y era el 95. De ahí de Manuel Rodríguez se fueron al lado de la Muni, acá 
en la Plaza.
En la Plaza…

- Había un Reten los Pasos, ¿tenía algo que ver con este?
También. Mi padre después se fue de aquí no jubilo aquí mi papá fue justamente que jubilo en los pasos.

- Los pasos en Huechuraba…
Nosotros de Curacaví veníamos a los Pasos, donde había un jefe que lo conocía a mí papa y que era soltero que le dijo vente para 
acá Méndez con tu familia y mi mama le daba pensión y todo. Y mi papa se fue a los pasos, tuvo en Renca también un tiempo.
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Juan José Segundo Romo y familia.
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María Galaz Guajardo Javier Ayala Caballero
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- ¿Usted cuando pequeña vivía aquí o en la estación?
Nosotros primero vivimos, yo nací en Manuel Antonio Matta donde está justo Guzmán, la calle Guzmán. ahí estaba nuestra casa 
y después mi papá cuando hicieron la casa de la empresa que estaban, dentro de la empresa.
 
- Esas casas, ¿eran muchas o pocas? ¿qué recuerda de eso?
Eran como seis casas de la empresa y después venían de los jefes de la subestación, que le llamábamos chalets, Que creo que todavía 
están ahí. Eran tres y después había para los otros trabajadores más por la línea, pero ya eran como tres casas nomás, mas no eran.
 
- ¿Esos chalets en qué sectores estaban?
Donde está la subestación, nosotros estamos en la entrada de Matta, donde estaban las seis casas de los empleados y después estaba 
en la subestación y estaban esos tres chalets que era ante los jefes de ahí, que no sé si están todavía, La última vez que fui estaban.
 
- ¿Qué recuerdos de usted como niña tiene, de la vida en ese sector, de la estación?
Fue linda, cada tren que pasaba, sabíamos la hora por los trenes, un tren pasaba las siete, Nos guiábamos por los trenes, La hora y 
como salíamos a jugar ahí a la línea todos siempre había tres carros desocupados o con trabajadores, o sea bonito había un corral 
también donde llegaban los animales.

Y los trenes, sí, paraban. Si nosotros hacíamos, ahí frente a la piscina escolar, la piscina de la Universidad de Chile, que 
todavía está ahí era el paradero del bus de Quilicura, de las micros ahí en el sector donde está la pérgola y los trenes partían desde 
la estación Mapocho, entonces a veces, yo al menos miraba la hora cierran las siete y corríamos a tomar el tren y yo viajaba en tren, 
porque las micros eran cada una hora antes para Quilicura.
 
- ¿Tomaban y dejaban cargas en Quilicura o eran recargas?
Sí también, y pasajeros también, la gente iba tomar ahí sobre todo la de Til Til, la Cerro Blanco. Nosotros íbamos a la playa, a Val-
paraíso, nosotros teníamos pasaje libre con mi papá entonces subíamos al tren por ir y volver, claro, si era super entretenido igual 
que ir a Mapocho cierra la hora del tren no si vamos en tren, porque como era libre no pagábamos, teníamos pasaje libre.
 
- Usted recuerda ese sistema que venía, por decirlo así, como un mall en el tren, en el sentido de que venía mercadería en los vago-
nes…
Sipo, si nosotros comprábamos ahí la cooperativa, si po, todo lo comprábamos para el mes, por ejemplo, mi mamá así una lista y 
compraba, éramos nueve hermanos, mi papá y mi mamá… Era un quintal de harina, uno de azúcar y todo para el mes, porotos no 
sé cuántos kilos, después y vamos al de los muebles, al de la ropa, traen de todo. uno era de mercadería, otro de cosas de vestuario, 
Y otro de muebles colchones sábanas todo lo que se puede comprar. Eso venía todos los meses, a nosotros nos encantaba ese día, 
porque nos compraban todo el alto, imagínese, lo dulce, las galletas, lo que llegaban los compraban. Era muy lindas esa parte de ahí 

María Galaz Guajardo. Nacida el 03.02.1958 en Quilicura. 
Sus padres Italo Galaz Paredes y Favia Guajardo Romo. Sus 

abuelos maternos Leonidas Guajardo Brito y Julia Romo Lira, 
parceleros de la PARCELA 31. Su padre trabajó y jubiló en ferro-

carriles.

Javier Ayala Caballero. Nacido el 14.10.1944. Sus padres José 
Ayala y María Graciela Caballero Soto. Llegaron a Quilicura 

en 1960 a vivir a la POBLACIÓN SAN FRANCISCO.
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no faltaba nada lo dejamos todo para el mes y después teníamos que ir a un solo almacén que era de balde Benito.
  
- ¿En ese tiempo su vida giraba en torno a la estación o también vivía en el pueblo?
En torno a la estación y a las parcelas también porque la única carnicería que se abría sábado y domingo era en las parcelas así que 
también…

- Y general parece que en ese tiempo Quilicura todavía trabajaba como dos grupos que se tocaban poco parece, el sector parcelas 
estación y al sector Pueblo…
Si

- A pesar de que estaban tan cerca de hoy día, pero parece que era como distante
Claro, claro porque yo tomaba el bus en la estación y todavía quedaban asientos cuando yo estudiaba, la gente que venía del pueblo 
con nosotros, pero al final nos conocíamos y nos saludábamos todos.  Todo eran conocidos ahora no ahora uno sube a la locomo-
ción y no conoce a la persona, pero en ese tiempo lo conocíamos todos, era poca gente. 

 
(***) 

- La iglesia, ¿cómo funcionaba la iglesia?
Bien

- ¿Había más iglesias evangélicas en este sector?
No, no eran tantos evangélicos, ahora iba se va angélicos, pero antes no, aquí se hacían las procesiones, se celebraba todo lo que era 
de la iglesia y yo era bien participativa en la iglesia de chica, nosotros éramos de misa todos los domingos, por mi abuelito y mis tías
 
- ¿Se acuerda de algún cura en especial?
Gastón el que nos casó, del me acuerdo. Con él yo hice la primera comunión, todos los hermanos hacíamos la primera comunión, 
las procesiones, yo iba todas las procesiones por parte de mi mamá eran muy católicos de misa todos los domingos de comunidad
 
- La procesión ¿de dónde partía, desde dónde era? Nadie nos ha contado con detalle de la procesión como es... 
Salíamos de la iglesia el Carmen y dábamos todo vuelta por el pueblo, por el paradero entibo de micro, de Manuel Rodríguez y 
dábamos toda la vuelta, todo el pueblo y las estaciones yo participé mucho en la iglesia

- ¿Había una forma de ornamentar, de decorar especial algo que caracterizará la procesión? 
Sí, los Farolitos esos que hacíamos con papel de volantín y una velita, siempre tratamos de hacer el Farolito más bonito más 
presentado, en eso nos entreteníamos harto en hacerlo para la semana Santa, los ramitos, antes no se usaba que alguien los 
vendiera cada uno hacia su ramito, Yo participé harto porque la familia de mi mamá era muy católica, Mis tías pertenecían a la 
iglesia porque había una acción católica que todavía se juntan, era muy bonitas acción católica, hacían Jesucristo Superstar para la 
semana Santa y lo hacían en el estadio, así en persona muy bonito ahí participé. 
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Almacén Familia Mangiamarchi.
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María Romo Lira Jorge Gómez
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María Romo Lira. Nacida el 13.09.1930 en Quilicura y ha 
vivido toda su vida en el mismo terreno, que hoy es Manuel 
Antonio Matta con Arturo Prat, antes Hijuela San Pedro. Su 

padre Don Raimundo Romo Ruiz, Alcalde durante más de 
tres periodos, y sus hermanos: Sergio, Leticia y Francisco 

Romo; quien fuera Alcalde también por varios periodos. Una 
de las fundadoras de la CRUZ ROJA DE QUILICURA

Jorge Gómez. Nacido el 31.12.1930. Su padre nació en Quili-
cura en Fundo Los Aburridos, hoy se ubica la CCU. En 1946 
se mudan al Fundo San Isidro, el que más tarde heredaría su 
padre. Casado con María Romo Lira. Uno de los fundadores 

de PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE QUILICURA.

Yo me llamo María de Jesús Romo Lira, nací el 13 de sept de 1930, en Quilicura , he vivido toda mi vida en Quilicura , mi 
padre nació en  Quilicura,  sus padres llegaron  de Renca, nació en este terreno, he vivido toda mi vida en lo que se llamaba Hijuela 
San Pedro, aquí había viña y  casa habitación, mi padre se dedico al campo, mi padre don Raimundo Romo Ruz, que fue alcalde 
tres o cuatro periodos,  se caso con Leticia Lira Valencia, ella llego a Quilicura desde Isla de Maipo en 1898., llegaron a un terreno 
contiguo al de mis padres, viviendo toda su vida en el, para ir al colegio debimos salir de Quilicura, acá era solo campo. 

La primera escuela de Quilicura estaba frente a la Cruz Roja, yo partí en esa escuela, año 1935-36. Fuimos 4 hermanos: 
Francisco, Sergio, la Leticia y yo, mi padre  murió de septicemia a los 48 años, Leticia murió a los 12 años de una enfermedad renal, 
Mi padre tenía un campo aquí en frente qué  administraba, la Chacarilla, de propiedad de Dolores Alfaro Romo  de Guichard, 
cuando ella murió le quedo a mi padre esa villa,  en esos años  Quilicura  era puro campo, el llanito que llamábamos era la calle 
principal del pueblo, que es la actual calle J.A. Vergara, la plaza estaba en la misma ubicación, al lado de acá estaba la casa de piedra 
que era la municipalidad, que la hizo mi padre, su construcción debe haber sido por los años 30.

Mi nombre es Jorge Gómez Auger, nací el 31 dic 1930, el cuarto de 5 hermanos, llegue a los 16 años a Quilicura, mi padre 
nació en el fundo el Carmen, conocido como Los Aburridos, en lo que hoy es la CCU, me eduque en Santiago.  En el año 1946, el 
día que fue electo presidente Gabriel  González Videla,  nos mudamos al Fundo  San Isidro,  de propiedad de Isidro Gómez Vélez, 
un tío de mi padre, luego  heredado por mi padre y sus hermanos,   El año 48 estaba en sexto humanidades, mi padre enferma de 
cáncer,  un día mi padre me dice que dado que tus hermanos Isidro y  Sergio están en la universidad estudiando ingeniería y tu 
hermana Catalina dio el bachillerato, mi padre me dijo  tu me vas a ayudar, porque yo en seis meses hasta ahí llego;  me hice  cargo 
del fundo , lo que hice hasta el año 1990, en esos 44 años tuve muchos trabajadores, siendo joven tuve que entenderme con 
trabajadores mayores, todos de Quilicura,  todavía quedan algunos viejos, tenía el concepto de que el buen patrón hace el buenos 
trabajador  y el buen trabajador hace que un patrón sea bueno. Ambas cosas van unidas. 

El Fundo San Isidro tenía 20 hectáreas de viñas y 61 de hortalizas, muy buena tierra, que   es lo que está por el camino 
O’Higgins, a 500 metros de la iglesia, sale la calle casas de Ovalle, desde el pueblo, el fundo deslindaba con las casas del pueblo, con 
las casas de los Plaza, de los Muñoz, de los Moya, los separaba un canal nos más.

- ¿Por qué solo llegan hasta el 90?
El año 90 aparecieron las empresas constructoras comprando, los primeros en vender fue Lo Zañartu, que   deslindaba 

con la línea, tomando el eje con Lo Cruzat. Luego vendimos nosotros, otros fundos del sector eran Marcoleta, La Chacarilla, estaba 
Fundo Casas de Ovalle, Lo Echevers, San Lui, Los Cerrillos, San Luis era de los de los Zegers Baeza, San Pedro de los Escobar, Santa 
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Luisa era del señor. Lo Cruzat era de Cooper, San Isidro producía chicha, pero no se vendía aquí, vendíamos la uva, con el rastrojo 
hacíamos vino, había cuarteles con solo uva vinera, esa se vendía a un señor Molina, ellos venían en camiones buscar las pipas.

Por el Fundo San Isidro empezaron las constructoras a hacer ofertas, pero que pasaba que después de  la hortaliza  la 
lechería es una actividad muy sacrificada,  tiene que sacar a lecha para la pascua, las vacas no dejan de dar leche todos los días, 
hay que forrajearlas todos los días, la hortaliza produce todo el año, alguna cosecha en  verano los tomates, en invierno coliflores, 
cebolla, zapallo en verano, todo eso se daba, paso el tiempo y las constructoras empiezan a ofrecer, eran buenas tierra con agua. 
Yo le compro este pedazo a 0,90 UF, no 1,1 UF, y así fuimos vendiendo, nunca fuimos de comprarnos un mercedes benz, teníamos 
hijos estudiando, la idea era ver otros campos para seguir trabajando, pastelero a tu pasteles, cuando empezamos a vender, apareció 
primero Constructora Quilicura, luego Constructora Avellaneda, fueron las dos primeras, hicieron buenas migas conmigo, se jun-
taron y partieron haciendo casas aquí, que eran baratas, con el terremoto no les ha pasado nada, construyan mejor, bueno fuimos 
vendiendo, cuando vimos buenos resultados, los dos mayores estudiaron agronomía, uno forestal y  el otro ganadería, compramos 
terrenos en Mallarauco, hemos cumplido con nuestra finalidad, estamos produciendo y dando trabajo, tenemos 30 personas todo 
el año.

Muy jóvenes nos casamos, a los 23 años en Quilicura, mi padre había hecho la iglesia antigua, la iglesia era como todas las 
iglesias de campo. Esa Sra. dejo a su ahijado, don Raimundo Romo, le dejo mi padre dejo gravado, un censo, figura jurídica, 5000 
metros para Parroquia Nuestra Señora del Campo, en mi tiempo fuimos al trabajo, internado, mis hermanos siendo del Barros 
Arana. Quilicura era lejos, no se podía viajar a cada rato. las góndolas, micro 2 puertas, la góndola 4 puerta, la maneja Carlos Dian-
ta, el “mincho”, el negro, llegaba hasta el rio Mapocho, primera salía 6 de la mañana, después a cada tres cuartos de hora, después 
de las una bajaba, como a las cuatro, la hora que volvía la gente del trabajo.

Mi padre fue alcalde, hizo la muni, la iglesia la hizo el también, la plaza, como todas las plazas eran banquitos de cemento, 
la escuela de la línea se construyo poquito después de la escuela del pueblo.

Las parcelas de la Caja de colonización, eran 35 parcelas, todo era potrero. La gente que llego a las parcelas en su mayoría 
no eran de Quilicura, los Larenas eran de Quilicura. Los terrenos los compró el Estado, la mayoría venían de afuera, los territorios 
eran de Lo Zañartu, deslindaba con Campino era Américo Vespucio hacia el sur, hacia el norte era Zañartu.

Francisco Romo era mi hermano mayor, fue alcalde mucho tiempo, Carmen Romo también, éramos parientes, pero des-
pués no nos juntamos. De Pancho Romo hizo arreglos de caminos, pavimentó harto, la iluminación, mejoraron los colegios. En los 
tiempos de Pancho se empezó con el alcantarillado. 

(…)

La Cruz Roja, ahí si que tomo parte. Salí del colegio, me dio tuberculosis, mi mamá le tenía pánico. Entré a la Cruz Roja 
por una amiga, mi mamá me dio permiso, partí en la Cruz Roja de Independencia, “Santiago Señoras”, estuve por tres años, hice 
todos los cursos, me casé, entonces fui a la Cruz Roja de Renca, ahí hice clases, era muy organizada, a Renca íbamos por el camino 
del cerro, o tomar micro hasta Santa María, y ahí se tomaba otra micro. La Cruz Roja de Renca sufrió daños con terremoto. 

De ahí, empecé a convencer a mis amigas de que hiciéramos como cruz roja en quilicura, doña Lidia Sandoval nos dio una 
pieza grande, donde hoy esta farmacia, hicimos atención de médicos y  curaciones, tuvimos harta gente inscrita , cuando teníamos 
30 personas nos autorizaron  a trabajar como cruz roja, la empresa que construyo las casitas en La Chacarilla nos ofreció construir 
sede a un precio módico, Luis Salas nos entrego en comodato precario un terreno,  para juntar plata trabajábamos en los rodeos, 
Nos llevaban con todos nuestros equipos, atendíamos las cocinas en los rodeos, hacíamos empanadas, repartíamos almuerzos, con 
mucho sacrificio,  hasta que juntamos dinero. 

El 55 el alcalde, don Francisco Romo, en la municipalidad hizo una reunión, citó a una serie de prominentes ciudadanos 
y se decidió formar el cuerpo de bomberos. Nos ayudó Conchalí, partimos con una primera compañía de bomberos de Quilicura, 
para ser cuerpo se necesitaba más de dos compañías. La primera compañía funcionaba al lado de la municipalidad antigua, estaba 
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la municipalidad, un retén de Carabineros y en el terreno siguiente hicimos el cuartel entre todos, compramos una motobomba a 
Quinta Normal, se acoplaba a un camión o tractor, sacábamos agua de los canales, a los dos años hicimos beneficios, un gran ro-
deo. En el fundo casa de Ovalle, la tarea que nos pusimos fue juntar $1.000.000. con el rodeo; duró tres días, atendida siempre por 
nuestras familias, sacamos algo así como $1.100.000, hicimos una comida en la Quinta de Recreo ubicada en actual mall, la Quinta 
Dos Estrellas, de los Vásquez. Hicimos una comida, nos cortamos todos los bigotes, era la manda que habíamos hecho si juntába-
mos más de un millón de pesos, unos a otros los cortamos, con esa plata y algo más, el aporte que recibía Conchalí por nosotros, 
compramos la menche, que le compramos a Quinta Normal, después con los años nos llegaron dos carros Dodge, fabricados en 
Argentina, eran muy malos, quedaban en panne a cada rato. Ya se fue formando el cuerpo, con la creación de la Segunda Compañía 
en El Mañío, ahí pasamos a ser cuerpo.
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 Mercedes Santa Cruz  -  María Teresa Santa Cruz
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PARADOCENTE pensionada. Nacida el 15.10.19.1952 en Quilicu-
ra. Perteneciente a un familia de más de cinco generaciones en 
la comuna. Sus padres don Tomás González Julien y Mercedes 
Rosa Santa Cruz Soto, sus abuelos maternos Washington Santa 

Cruz Santander e Hilda Soto Pérez, quienes vivían en José 
Francisco Vergara y sus bisabuelos Caupolicán Santa Cruz y 

Mercedes Rosa Santander.

Nací en Quilicura, mi madre Mercedes Santa Cruz es quilicurana, mi padre Tomas Gonzales Julien. De abuelos y bis-
abuelos quilicuranos, la abuela trabajaba en el correo, mi abuelo en la agricultura, mis bisabuelos tenían viñas, luego 
trabajó en la municipalidad gratis, año 1950-52, hacia de todo. Después tuvo camiones, se casaron en 1951 en Quili-
cura, en la iglesia de Manuel Antonio Matta con O’Higgins, antes de que se cayera con el terremoto.

(…)

Mi padre siempre vivió en O’Higgins 280, frente al estadio municipal, en la mitad de la cuadra, no teníamos vecinos.

(…)

Recuerdo que Quilicura era muy lindo, hacían para el dieciocho de septiembre actividades en el estadio municipal, 
había carreras a la chilena, a los chicos le repartían naranjas, en otra época hacían carreras de moto, cerraban M. A. 
Matta, San Martin, era un evento para el pueblo. Hablo de 55 años atrás, en esta época existía cine, de Oscar Araya, 
sacaban las pulgas en carretilla y había ratones, traían buenas películas, funcionaba donde ahora está la municipa-
lidad. La toma estuvo más atrás, no tocaba el teatro, después ahí, 1976-1977, funcionaron algunos cursos del Liceo 
21 de Quilicura, 4 cursos por 2 años, después hicieron la municipalidad, hicieron las calles O’Higgins y Raimundo 
Romo. 

(…)

La disco “Los troncos” estuvo siempre ahí. Mi padre tenía taxi y nos llevaba al colegio todos los días, nos íbamos en la 
micro de las siete y cuarto, frente a mi casa estaba la ambulancia, el chico Pino y familia, si se nos pasaba la micro, mi 
mamá conseguía que nos fuera a dejar en la ambulancia. 

(…)

Éramos todos vecinos, una sola comunidad, si algo pasaba todos apechugaban.

(…)



M
em

or
ia 

E
coi

ca
 d

e Q
ui

lic
ur

a
206

Estaba la quinta de recreo de Alfonso Galaz, O’Higgins con Vergara, tenía tres palmeras. Después se cambió a Matta 
con un zoológico, don Alfonso ayudaba mucho a la gente, regaló unos terrenos, lo que hoy es la villa Alfonso Galaz, 
él ayudaba a medio mundo, en el trabajo era muy estricto, siempre se preocupó mucho de la gente.

(…) 

En Vergara, mis abuelos vivian frente a la iglesia evangélica, al lado de la iglesia vivían los Dianta, después venia un 
sitio eriazo, actual Población La Epopeya, al lado de mis abuelos otro sitio eriazo, en la casa de mis abuelos funciona-
ba el correo.

(…)

El cementerio lo regalo la familia Vergara.

(…)

Cuando nevó con mi papi fuimos a San Martin con el camino al cerro, a jugar con la nieve.

(…)

El fundo Lo Echevers lo parcelaron para la reforma agraria, lo repartieron a gente que había sido trabajadora.

(…)

Con un padre francés íbamos a la montaña en la Panamericana norte, él iba a mi casa, cuando iba a hacer misa a la 
montaña nos llevaba. En los años 1970 Caritas repartían a todos, traían un queso en tarros. El cura llevaba un tarro o 
la mitad, era un queso espectacular.
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Parceleros vendiendo sus productos agrícolas en feria. 
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Mariela Cabezas
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Yo, me llamo Mariela Isabel Cabezas Salinas, mi fecha de Nacimiento es el 24 de febrero de 1948, soy nacida y críada en Quilicura. 
Mis abuelos llegaron en la década del 30, mi abuelito era carabinero trabajo en el Cuartel de Quilicura él se llamaba Pedro Salinas 
Díaz, mi abuelita Carmen Suarez Rubillo, ellos tuvieron dos hijos Pedro Salinas Suarez y Margarita Salinas Suarez que ella era mi 
mamá. Venían de Santiago trajeron a mi abuelito acá que era Carabinero lo trajeron al cuartel que estaba en Manuel Rodríguez.

- ¿Cuánto tiempo funcionó ese Cuartel?
No sé, pero después se cambiaron y siguieron a la Plaza.

- ¿Cuántos años ejerció como Carabinero en Quilicura su abuelito más o menos? 
Unos diez años será… de eso yo no tengo recuerdo porque todavía no existía.

- ¿A qué zona de Quilicura llegan a vivir?
Ellos llegaron a la calle Blanco Encalada 251.

- ¿Qué familias recuerda de ese sector?
Bueno el Pueblo de Quilicura eran todos más o menos cercanos, estaban la Familia de mi mamá, la Tanita y la Chelina, que eran 
las tías abuelas de Carmen Romo, porque mi abuelito que era amigo de Don Manuel, abuelo de Carmen Romo, entonces eran 
muy amigas de mi mamá de las chiquillas como les decíamos nosotros vamos donde las chiquillas, que vivían en la esquina de San 
Martín con Blanco Encalada, bueno había muchas familias al frente estaban las Bastidas. Por el Sector estaban los Dianta, estaba 
Don Carlos Rodríguez que también era Carabinero, más allá estaba la Sra. Rosa la mamá de Lucia Salas, en la otra esquina Los 
Contreras, María Mangiarmarchi que también vivía en Los Carrera con Guardiamarina, en toda esa esquina donde hay un Colegio 
ahora, estaba el Gastón y en la calle Vergara había unos Refrescos Roma, donde nosotros íbamos a tomar helado yo me recuerdo, 
que vendían dulces todas esas cosas al lado vivían los Muñoz, los Plaza, los Jiménez que vivían al frente que tenían Carnicería, tam-
bién había otra Carnicería que era de Don Wenceslao Alvarado al lado estaba la Iglesia Evangélica al frente vivía Santa Cruz al lado 
del cerro vivía la Señora Marta Santa Cruz que era hermana de este caballero, vivía el Caballero Iturriaga más allá, la señora Lolo 
y el Fundo Lo Echevers que había allí, la de Doña Blanca Vergara en la calle San Martín habían pocas casas así, también en la calle 
Los Carrera vivían los Pizarro, Martínez  ahí vivían también, ya no me acuerdo más en San Luís habían otras familias que vivían sí.

- ¿Su Marido también era de las Familias de Quilicura?
No, viene de allá de La Salitrera Victoria viene de Iquique, ellos llegaron a Cerro Blanco se vinieron a la Gildemeister.

- ¿Él era Villano?
Si, Villano. Una prima de mi mamá, Irma Cornejo Salinas, vivió con ellos porque falleció su mamá y se repartieron, porque eran 
varios hermanos, ella sabía todo lo de Quilicura conocía a las personas, porque ella viajaba en la micro en la mañana temprano y 
todos se conocían, conversando todo, todos eran conocidos antes, pero ella ya no está.

- ¿Qué medio de entretención había en esa Época en Quilicura?
Nosotros cuando chicas todos los Domingos íbamos a Misa, en Nuestra Señora del Carmen, y yo me acuerdo cuando era chica, 

Nacida el 24.02.1948 en Quilicura. Sus abuelos Pedro Suarez, 
CARABINERO del Cuartel de Quilicura que estaba ubicado en 
calle Manuel Rodríguez, y Carmen Suarez Rubillo, ambos 

llegaron en la década del 30, quienes tuvieron dos hijos Pedro 
Salinas Suarez y Margarita Salinas Suarez.
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bueno de las historias, siempre ha habido Historias aquí en Quilicura, sobre los Zegers, la Familia Zegers, me llamaba la atención 
que siempre había un matrimonio de los Zegers  con los niños, los niños no eran tan grandes, todos comulgaban, todos, eran muy 
católicos seguramente por lo que venía de sus antecesores del problema que hubo, según el abuelo había hecho pacto con el diablo, 
entonces eran muy católicos, eso de lo que yo me llamaba la atención, porque nosotros éramos más o menos del porte de ellos y 
nosotros no habíamos hecho la Primera Comunión para poder Comulgar pero ellos ya Comulgaban y era extraño para mí, enton-
ces después sabiendo la historia uno saca deducciones del porqué de las cosas.

- ¿Qué otra actividad hacía a esa edad?
Después del Colegio, formamos un centro… un grupo de la Parroquia de ahí se empezó a formar con la familia y la juventud que 
había en esos años un grupo grande.

- ¿Qué nombre se acuerda de quienes participaban ahí?
Estaba el Gastón, el Sergio Ayala, el Juan Rojas, estaba el Hugo Brito, Jaime Meneses, las Chiquillas Guajardo que eran de ahí de las 
parcelas, estaba Mario Monasterio, pero era como de los más chicos.

- ¿Quién era el Padre en esa época?
El Padre Gastón, porque antes estaba el Silva, cuando era más campo aquí todavía, estaban los Fundos todo eso. Pero después 
falleció yo no lo conocí mucho porque era muy chica en ese entonces.

- ¿Qué actividades hacían en ese grupo?
Bueno nos juntábamos, hacíamos paseos para septiembre, ahí al Cerro Colorado, porque el Fundo Lo Echevers estaba desocupado, 
porque la Señora Blanca Vergara si plantaba algo era… me acuerdo mucho que tenía muchos perros galgos a la entrada grandes 
hartos y ahí íbamos a comprar leche nosotros, entonces después íbamos a paseo ahí, hacíamos picnic que se yo, tocábamos gui-
tarra, teníamos un grupo folclórico.

- ¿Porque se les ocurría ir allí?
Porque había mármol ahí entonces bajando del cerro se formaba un Prado Pasto verde, por eso íbamos para allá nosotros. Donde 
está el Cementerio un poco más allá, era puro Fundo eso, había animales salvajes iba de paseo la señora en una burrita decían, 
entonces nosotros íbamos a esos paseos y formamos un grupo y a fin de año hacíamos Clásicos de Navidad, como casi los Univer-
sitarios, Clásicos de Navidad con el Nacimiento de Jesús, todos los procesos que se vivían.

- Cuéntenos un poco más acerca de eso…
Todos participaban, era un grupo grande como de 50 habrá sido, entonces nos dirigía Rody Salinas un caballero que conoció Tito 
Recetti también estaba, habíamos muchos la mayoría de la juventud que vivía acá en ese tiempo y Germán Becker les hacía los 
libretos de los clásicos.

- ¿El Germán Becker de los clásicos, estos…?
El mismo.

- ¿Él vivía acá o venía?
No, Rody Salinas se contactaba con él, Rody Salinas un caballero de Santiago que conocíamos el Grupo por intermedio de Tito 
Recetti, él nos hacía los libretos hacíamos los clásicos filmábamos, igual como… había maquillaje, vestuario, se conseguían los 
vestuarios a veces.

- ¿Registros de eso no hay?
Todo era gratis, no cobrábamos entrada nosotros. Yo no sé si quedó, habría que consultar a la misma gente que quedó, yo creo que 
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Recetti y Hugo Brito deben tener fotos sobre eso, porque ellos eran fotógrafos o sea sacaban fotos profesionales, lo hacíamos gratis 
y todo y todo el pueblo de Quilicura iban.

- ¿Esas actividades se hacían porque el Padre las fomentaba o el Padre dejaba los espacios?
No porque el grupo como nos reuníamos en la Parroquia la mayoría de las veces entonces el padre no participaba tanto, es parte 
del grupo que teníamos nosotros.

- ¿Cuánto uno se demoraba al llegar al Centro de Santiago en la época del 70?
En las Mitsubishi, como 30 minutos esas eran de la ETC, menos que ahora, la carretera era de ida y vuelta no más, es que no había 
tanto público y menos vehículos, había un chofer que se llamaba Juanito que era muy atento con los Escolares les paraba no como 
los choferes de ahora, no paran, eso es lo que me recuerdo, mucha gente de Quilicura trabajaba en las micros en los buses estos que 
hubieron de la Municipalidad.

- ¿Que ganó Quilicura con la Modernidad y que perdió?
Perdió no ganó, encuentro yo que comenzaron a traer muchas poblaciones de afuera, no tenían la misma manera de vivir que te-
níamos nosotros como pueblo, encuentro yo que eso hiso cambiar todo el sistema que teníamos nosotros antes, éramos tranquilos 
nosotros salíamos tranquilamente de noche, a nosotros nunca nos pasó nada ya hora uno sale a la esquina y por lo menos hasta ahí 
no más llega, es muy peligroso ahora, lo importante es no tener miedo.

- La llegada del Padre Parens, ¿cómo fue? Él nos contaba que cuando llego el había pocas capillas y que el construyo la mayoría…
Si, el empezó con las capillas, y construyó muchas cosas, bueno que empezó Quilicura a crecer y crecer y bueno se necesitaban más 
Colegios más capillas, entonces él empezó a cambiar el sistema, hubo otro francés que estuvo poco tiempo y el Padre Salas era más 
campechano era más tranquilón y menos gente que habíamos también, entonces no hacían muchas cosas.

- Está también el tema si bien uno, también su abuelo era Carabinero y además involucrado a la Agricultura, ¿cuál era el relato que 
usted escuchaba acerca del trato de los Patrones en los Fundos, escucho alguna vez si era bueno malo?
Bueno mi papá nos contaba que Zañartu era Dueño parece que Lo Campino y era chico seguramente cuando llego acá, mi papá 
era rubio de ojos verdes entonces le gustaba mucho que le pasaran un caballo y andaba a caballo, recorriendo el Fundo no sé, eso 
era lo que contaba mi papá, pero tratos malos no, no se más allá porque no tuve contacto con estas personas: Zañartu, Lo Cruzat, 
Guzmán, Salas que estaba también allá en Lo Echevers, más allá no. Sobre el trato que tenían ellos al menos.
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Pedro Vera
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Mi nombre es Pedro Manuel Vera Valtierra, nacido el 31 de mayo de 1951. mi madre doña María Cristina Valtierra Valtierra y 
mi padre Pedro Manuel Vera Cerda. Mi padre de Valparaíso, proveniente de Valparaíso y mi madre de Quilicura. Mi abuela doña 
Rosa Amelia Valtierra Montesino, nacida en Quilicura. Ese es nuestro origen en la comunidad de Quilicura, yo nací y criado acá 
en Quilicura.

- ¿Su padre, por qué llega a Quilicura?
Mi padre, proveniente de Valparaíso, llega a Quilicura, como chofer de la señora Blanca Vergara Vicuña, dueña del fundo Lo 
Echevers. Pues su esposo, el esposo de doña Blanca Vergara, en aquella época, era el teniente Humberto Zamorano González, y lo 
trajo a él desde el regimiento de Quillota, como chofer de la señora blanca. 

- ¿Eso más o menos calcula en que año fue?
Eso ocurrió en 1949. ¿Ya?  la señora Blanca Vergara vivía allá en Providencia, en Luis Thayer Ojeda. Y viajaba regularmente cada 
dos días acá al fundo de Quilicura.

- De los abuelos maternos, ¿dónde vivían, qué labor desarrollaban?
Ya, mi abuela materna siempre fue empleada doméstica, asesora en la familia de doña Blanca Vergara. Entonces ella se crío también 
en el fundo Lo Campino. Cuando la señora Blanca Vergara estaba casada con don Carlos Zañartu Campino. Y después enviudo 
ella, y ahí se casó nuevamente con don Humberto Zamorano González. Mi abuela fue como ama de llaves. Ella tenía acceso y le 
guardaba todas las cosas a doña Blanca. Sus escrituras, me acuerdo yo, me contaba ella, que su dinero que guardaban en aquella 
época. Y también algunos objetos y joyas de valor. Eso es lo que yo recuerdo, en la parte de responsabilidad, de historia de cosas 
propias.

- O sea que entendemos entonces que el fundo de la señora Blanca Vergara, ¿no es solamente Lo Echevers, sino también lo que hoy 
día, o lo que fue el fundo Lo Campino?
Estaban divididos, pero cada uno tenía su fundo. Don Carlos Zañartu Campino y doña Blanca Vergara. Los fundos estaban 
separados, independientes ¿ya? Y ella solamente se refería al fundo Lo Echevers. Y se preocupaba de la parte de sus medieros que 
tenía. El fundo era bastante grande, y estaba un poco abandonado porque era bastante grande. Yo recuerdo que había pircas, había 
establos, había corrales con corderos, con ovejas. Era demasiado grande, y había mucha maleza también. Bueno por tal motivo fue 
expropiado el año 1964.

- Con la reforma agraria…
Correcto.

- ¿Todo el fundo, o por partes?
No, el fundo fue expropiado completamente, y queda una reserva, que es la que está aquí en Vespucio con la subida del cerro. Y 
esos fueron cinco estarías que quedaron… eran las reservas que les dejaban a los dueños con la reforma agraria. 

COMERCIANTE, dueño de la Panadería Vergara. Nacido el 
31.05.1951. Su madre doña María Cristina Valtierra Valtierra, 
y abuela Rosa Amelia Valtierra Montesino, nacidas ambas en 

Quilicura, y su padre don Pedro Vera Cerda nacido en Valpa-
raíso, quien llega desde el regimiento de Quillota, traído por el 

teniente Humberto Zamorano González, para trabajar como 
chofer de su esposa doña Blanca Vergara Vicuña (dueña del 

Fundo Lo Echevers).
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Anécdotas con doña Blanca Vergara, doña Blanca Vergara era muy amiga del presidente Jorge Alessandri. Yo recuerdo que 
era pequeño, 4 ó 5 años más o menos, ella, las primeras producciones de Quilicura, de su fundo, ya sea los melones, los tomates, 
los repollos, las lechugas. Ella le llevaba hasta La Moneda, a Jorgito como le decía ella, le llevaba las primeras producciones. Iba 
con unas canastas me acuerdo, se paraba mi padre, como chofer de ella, frente a La Moneda, y ahí ella se bajaba y saludaba al 
presidente Alessandri. Y le llevaba sus primeras producciones. De todos los productos que los medieros le cosechaban a la señora 
Blanca Vergara.

Otra anécdota, cuando se hizo el camino, actualmente Américo Vespucio, se diseñó y ella tuvo conocimiento de eso. Y 
yo recuerdo que ella habló con autoridades, me acuerdo, y ese proyecto de desecho. Y el actual camino de Lo Marcoleta, que esta 
en el otro lado, el que viene de Panamericana, hasta lo Echevers, era el nuevo camino que iba ser para el aeropuerto. Cosa que se 
desechó. El 15 de septiembre de 1964, falleció la señora Blanca. Y después se quedó fijo ese camino, cuando se hizo la ountback, en 
el gobierno de Salvador Allende, y que se hizo todo esto, en plazo de un año, se pavimento el camino con dos pistas, una de ida y 
otra de vuelta. Y se hizo la torre ountback, que se hizo en un plazo muy corto. 

- O sea, Vespucio hubiese sido mucho antes, sino fuera por esta negociación de ella y las autoridades.
Vespucio hubieses sido por Lo Marcoleta. 

- Pero si ella no hubiese hablado, Vespucio hubiera sido mucho antes. 
Correcto, exactamente. La primera empresa que llegó cuando estaba Vespucio, porque antes paso el alcantarillado, el alcantarillado 
pasó por ahí en el año ‘62, ‘63 más o menos, que fue el alcantarillado grande, que viene desde Recoleta, que viene con unos tubos 
inmensos que bajan. Después arriba eso se cerró, y la primera empresa que llegó, fue la cerámica Cordillera. Cuando se expropió 
el fundo.

- ¿Borilla no llega antes?
No. Borilla está al otro lado. No, no estaba porque había un camino público, que iba por los dos lados. Iba hacia Lo Campino 
a Renca, y cae en la famosa esquina de la chicha, allá en Renca. Era un camino público. Y ahora esta suprimido, porque se ha 
construido. Yo recuerdo que era un camino público. Si mi padre, que después tenía micros en Renca, viajaba por ahí. Y en invierno 
los vehículos quedaban pegados y con tractores de los amigos de él, allá de los medieros de Quilicura, los parceleros, iban a 
buscarlo por este camino de Lo Campino. Así como también el camino que va por cementerio hacia Renca. Que ahora está cerrado. 
Ahí en la bajada se filmó la película, “El Gran Circo Chamorro”. A la bajada del cerro hacía Renca. Así que, esos son recuerdos que 
se me vienen a la memoria. 

Lo otro, la señora Blanca tenía muchos perros. De todo tipo de perros, tenía acá como 80, 90 perros. Y me acuerdo que 
compraban canastas de pan, que diariamente le traían a los perros. Porque no había tanto… no había alimentos para perro. Yo me 
acuerdo y no, no había de eso. Y aparte de eso, ella en su casa, donde yo me críe, cuando ya fui a la escuela, ella fue mi apoderada en 
la escuela primaria, después en el Liceo Valentín Letelier. Ella tenía allá gallinas, gansos, pavos, una vaca tenía ella también. Porque 
en Luis Thayer Ojeda, entre Quillayes y Carlos Antunes, Luis Thayer Ojeda 805, era muy grande, y tenía una salida hacia la calle 
Qillay. Y en esa salida, ahí tenía una vaca. Y la leche mi abuela se la sacaba, para entregársela a ella en la mañana de mano. Y los 
medieros, recuerdo yo, que le llevaban cosas a ella y le iban a rendir cuenta, me acuerdo en carretones, porque no había camiones. 
Y llegaban los medieros, bajaban por la costanera, y después tomaban por Pio Nono, Av. Perú, Santos Dumont y Panamericana. O 
por independencia. U otras veces por el camino la Rui, que ya no existe. El camino la Rui era un camino, que está al otro lado por 
Matta, y empezaba al otro lado de la línea del tren, y terminaba allá donde esta actualmente Inacap, Bravo de Saravia. Ese era el 
camino la Rui, era paralelo a la línea del tren. Al otro lado de la línea del tren, en aquella época, había un restorant que se llamaba 
El Cruce, me acuerdo, y ahí empezaba ese camino. Ahora ya no existe, porque yo atiendo con alimento a empresas, que están con 
la línea del tren, que ocupan esa parte que ahora ya no existe. Habría sido un buen camino de alternativa para descongestionar las 
salidas a santiago. 

- Disculpe, ¿dónde está físicamente la casa patronal del fundo? 
Había dos casas patronales. Al otro lado, aquí a la subida del cerro, había una iglesia. Una iglesia que era de adobe, que después 
cuando ya fui creciendo, la conocí como bodega. Y paralelo a esa bodega, había una casa patronal que tenía un corredor con una 
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L. corredor con esas piezas grandes, con puertas grandes, las ventanas que daban hacía el oriente, yo creo que eso antiguamente, 
como en 1900, eso debió haber sido como pieza de servicio. De la gente que vivía ahí. Porque yo supe que ahí vivieron campesinos, 
trabajadores. Eran varias piezas, era un corredor antiguo, con teja de adobe. Y la casa patronal estaba en la mitad, entre la subida 
del cerro y el cementerio. Pero esa casa ya no existe, se desarmo. Y arriba tenía un mirador, como las antiguas casas de fundo, tenía 
un mirador arriba.

- Hagamos un poquito de historia, ¿quien era don José francisco Vergara?  
José francisco Vergara, era el papá de la señora Blanca Vergara.

- ¿Quién era santiago Vergara?
¿Santiago Vergara?... no ahí sí que no sé, esa parte no la tengo clara…

- Pero doña Blanca ¿tenía hermanos?
Sipo tenía hermanos, em… había un hermano que era un poco loco, que iba a África. Y alojaba en el hotel Quillón.

- ¿Cómo se llamaba?
El nombre no lo recuerdo… consultándolo bien lo puedo armar…y otro hermano fue militar. Que peleó en la guerra del chaco. 
Paraguay, por ahí. 

- Aquiles Vergara.
Si, Aquiles Vergara.

- ¿Ese fue el que fue alcalde, o no? Alcalde de Quilicura…
No, hijo de él. El otro caballero… no, no me puedo acordar, pero eso son lo que más o menos recuerdo. 

- Si tenían estos hermanos… o ¿ellos tenían otras propiedades?
No el fundo era de doña Blanca, estaba titulado a nombre de ella. Pero yo los conocimientos que tengo yo, cuando ya 10 años, 9 
años, cuando ya era de ella.

- ¿Por qué parte de viña, también era de ella?
Sí, correcto. Yo me acuerdo que tenía 8 años, 7 años, y don Humberto Zamorano me llevaba cuando él iba a pagar las contribuciones 
a Reñaca. Y era toda esta zona, la parte comercial, en Reñaca, era de ella. Donde esta el Mc’ Donals, hay un Santa Isabel, esa parte, 
era un terreno grande que había, era de ellos. Y hacía arriba de Reñaca, había unos terrenos grandes. No era un fundo, pero había 
unos terrenos grandes. Había un bosque me acuerdo. Unos bosques grandes. Y la otra propiedad que le correspondía a ellos, era 
donde están unas torres en Viña del Mar. Hay tres torres que tienen una laguna. Por ahí yo he visto que todavía están peleando… 
en pleito, unas herencias de otros Vergara, que se han agregado como sucesión. 

- La Quinta Vergara, la plaza. ¿Todo eso era de ellos también?
Claro, de la parte de Vergara, pero de José Francisco Vergara.

- Del padre…
Claro, ella fue hija, y vivieron un tiempo en la Quinta Vergara. Ella fue candidata a reina, me acuerdo y salió reina de Viña del Mar. 
Voy a encontrar esos recortes y se los voy hacer llegar. Bueno después ellos fueron cediendo cosas a la comuna, allá en Viña del Mar. 
Por ejemplo, en su casa en Luis Thayer Ojeda, ella tenía unos perros grandes, que eran de fierro. Que debe haber traído de Europa. 
Esos se perdieron después cuando ella falleció si.

- ¿Ella tuvo hijos?
No, no tuvo hijos. Yo para ella fui como un hijo, porque me crié ahí. me recuerdo, me llevaba al cine Las Lilas, me acuerdo que 
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era mi apoderada del colegio, lamentablemente había otros planes conmigo, pero ella falleció como le digo el año ‘64. Por una 
neumonía.

- ¿Cuántos años tenías tu cuando falleció?
Yo tenía… en aquella época, yo tenía 13 años. Pero yo estaba en radio. Yo había concursado, y fue justo cuando yo me había ganado 
un premio en una radio. 

- ¿Premio de?
Concursé primero para un programa de conocimiento, “La Casa de la Ballena”. Entonces en la radio el pacífico, había un programa, 
que lo auspiciaba CORFO, lo conducía Benito Guerra, un periodista español. Y se hizo un foro estudiantil. Éramos cinco 
participantes, ¿ya? Era uno por día. Y yo concurse con “La Casa de la Ballena”. Entonces fueron cuatro semanas, que yo participe, y 
después de eso la CORFO hizo una selección, y quedamos tres personas, de las cinco. Y después yo gane el primer premio. Y donde 
la compañía Indus, en aquella época, regaló el premio que era un viaje a Iquique. Y para embarcarse, lleve la casa de la ballena. 
Entonces yo tengo esos recortes de aquella época. Y justo en esa época falleció la señora Vergara. Que ella me iba a ingresar a la 
escuela militar. Ahí se quedó todo. Ahí nace la canción que me gusta a mí: “los caminos de la vida”, tenía un destino y salió otro. 
Eso es lo que yo recuerdo de la señora Blanca.
Ella está en un mausoleo común y corriente en el cementerio general. 

- Y ahí la herencia… ¿estaba vivó don Zamorano?
Si, él quedo con todo. Pero el quedó con los boros de la bora, que yo recuerdo eso, y la reserva, que quedo ahí en Lo Echevers. Que 
es parte del cementerio.

- Lo que era el Fundo Lo Campino, el que era de su primer esposo ¿Qué paso?
No ahí parece que quedo para sus familiares, yo ahí no se, no me manejo. Pero se que estaban los dos fundos unidos, pero yo creo 
que, en lo matrimonio, no en la parte territorial. Así que eso yo recuerdo en esa época.  

Lo otro que recuerdo de la señora Blanca Vergara, era su gran colección de libros. Muchos libros, muebles que tenía, 
traídos de Francia. La casa de Providencia, tenía todas esas cosas muy antiguas. Era de cabellera blanca, la gente decía que era un 
poco huraña. Pero yo recuerdo que conmigo no, con mi abuela nunca tuvimos problemas. Siempre había una especie de cariño. Lo 
único que sí que tenía sus cosas allá, una granja, su vaca….

- Cuando se casó con Zamorano, ¿Zamorano era menor que ella?
Sí.

- Él era teniente. ¿a qué grado llego?
El llego a General de Brigada.

- Cuando llego de general ¿ya era viudo ya?
No. El ya era general. Si. Porque cuando era teniente, mi abuela comentaba que llego con un par de maletas a la casa, pero no era 
una relación de matrimonio, por lo que yo me pude dar cuenta. Porque ella dormía abajo, y don Humberto arriba en el segundo 
piso de la casa. Y don Humberto después cuando enviudó, estuvo un tiempo ahí, hasta cuando yo me casé, y después vendió la casa 
esa, y se fue a vivir a las torres san Borjas. Y de ahí se calló de las escalas del metro, se pego en la cabeza, se los llevaron al hospital 
militar y con unos exámenes, le encontraron que tenía un tumor en la cabeza, después duro poco tiempo. 
Ya el llego de teniente, y fue agregado militar en estados unidos. Entre el ‘58 más o menos y el ‘63.  Antes fue sub-secretario de 
guerra. Y después fue agregado militar en estados unidos. Yo me acuerdo que trajo un televisor para ver el mundial. Y yo me 
sentaba en una silla chiquitita que había. Había pocos televisores en esa época. Eso es lo que más o menos recuerdo. La casa 
antigua, de dos pisos y grande, tenía terraza a los dos lados. 

- ¿Ya no existe esa casa?
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No, ya son edificios, yo paso por ahí, pero son dos edificios grandes, las palmeras si están. Tenían tres palmeras, que todavía 
están, tenía un parrón esa casa. Y un patio grande, fácil esa casa tendría unos 800 metros más o menos. Ese era el terreno, la 
casa era grande, tenía el escritorio, la escala, el comedor, el dormitorio de ella, alado una despensa con subterráneo, donde don 
Humberto tenía cajas y cajas de whisky y después venia una terraza, la cocina, y venían las piezas de servicios, donde mi abuela 
y yo dormíamos. Y arriba tenia un salón grande, un hall grande con sofá, el dormitorio de don Humberto, otro dormitorio que 
era escritorio bodega, un baño, otro dormitorio como bodega y una terraza grande, que tenía un cierre de madera grande que era 
bodega, llena de libros y esas cosas.  

Yo me acuerdo cuando falleció la señora Blanca, don Humberto hizo un aseo, y en un camión de don Carlos martines o 
Javier martines, se fue a vender por kilos las revistas, eran cientos de revista. Un camión lleno de revistas que ella guardaba.  

- Comencemos sobre cómo era Quilicura, lo mas antaño que tenga en recuerdos.
Lo más antiguo posible, Quilicura, recuerdo las micros, los buses DC, ahí por los años hasta el ‘64 más o menos, los buses DC que 
paraban en Blanco Encalada por ahí al fondo. 

- Con Manuel Rodriguez… 
Claro, ahí paraba el bus. Después tenemos eh…, gente, trabajadores de aquella época, esta don Boucher, personaje típico, que era 
un trabajador agrícola, que era muy amigo de Blanca Vergara. Ella lo quería mucho…incluso, muchas veces fue a trabajar a la casa 
de ella, allá en providencia. Lo otro que recuerdo, eran los viajes a la piscina, aguas claras, que era un camino de tierra, donde esta 
el cruce Lo Echevers con los Osas, ahí estaban las piscinas de aguas claras. Donde casi toda la juventud íbamos para allá nosotros. 

Otro es ir a pescar a un tanque, que estaba por acá tras, por el cristo hacía a dentro, camino a lampa. Una reserva de agua 
que estaba por ahí en los sauces también. El paseo de las monjas…

- ¿Por qué el paseo de las monjas?
Porque había una casa donde vivían monjas. Después recuerdo, aparte de eso la estación de trenes, para irse a Valparaíso, el 
ordinario. Y lo otro que recuerdo el cerro el cóndor. Que es un cerro, arriba del cementerio, si usted lo mira de lejos, hay una roca 
que tiene forma de un cóndor. Lo otro que había una pelea de antaño entre los fundos los Campino y lo Echevers. No dejaban pasar 
el canal que venía a regar a lo Echevers. El canal que venía por la orilla del cerro. Que venía el canal la punta. Entonces empezaron 
hacer un túnel, entonces le cortaron el agua, y doña Blanca empezó hacer un túnel. Por el lado de lagunilla, por ahí hay un acceso, 
que yo entre una vez, cuando éramos mas niños, tenía como unos 30 metros más o menos. Y el túnel roca. Y todavía tienen que 
estar ahí. Cuesta ubicarlos, pero se nota. Yo llegue hasta el fondo, hemos llegado cuando éramos niños. Y por el otro lado también 
se construyó, pero se perdieron. Y el lado de allá fue tapado con un derrumbe, porque ahí hay una mina de piedra…

- Es una mina de cobre esa…
Y las leyendas po, el descabezado, que atravesaba de noche el cerro, era en noches de invierno, un cura descabezado que iba al 
convento en una iglesia que esta por ahí. se veía una figura con un abrigo negro, como esos chaquetones negros, sin cabeza y que 
cruzaba en las noches de invierno, con lluvia y viento, cruzaba ahí. Donde estaban los olmos. Después otra leyenda hacía abajo, la 
del cristo. Abajo, que había hecho un pacto con el diablo. Había varias leyendas, varias situaciones. Y que mas recuerdo de ahí…

- El Colorado…
Si el hombre del cerro. Yo lo vi, tenia los ojos claros, andaba con sombrero, y andaba con un bolso atrás, con sus cosas. Iba a 
comprar, y pagaba con billetes, siempre fue la gran pregunta que de donde sacaba billetes, por el vivía ahí en el cerro. Y cuando yo 
era niño lo veía bajar a compra y después subía. Iba solo el hombre, no hablaba con nadie. Eso es lo que recuerdo.

- Y sus papas ¿Dónde vivían, en el fundo?
Claro, mi padre, mis padres, donde esta la panadería San Martín, por ahí estaba el portón del fundo. Hasta Vespucio, hasta ahí 
llegaba el fundo. Y la primera de las casas, una casa de adobe, ahí Vivian mis padres. Recuerdo ahí, había una zarzamora, un canal 
que bajaba por detrás de la san martín hacía abajo. Un canal de regadío. Después la casa de mis padres tuvo que cambiarse al otro 
lado de Vespucio, por ahí donde están las higueras, y yo vivía al lado. Después ya casado yo vivía al lado de mí padre.
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- O sea, ustedes eran medios vecinos con la ciudad Marta Santa Cruz. 
Ella estaba al frente. A la subida del cerro estaba la casa de la señora Belinda reyes, hacía Vespucio la casa donde vivía mi madre, 
y hacía al frente donde estaban los olmos, ahí estaba la casa donde yo vivía. Y la señora marta santa cruz estaba al otro lado, y ese 
era el único teléfono que había. Porque en ese tiempo no había teléfonos públicos, era un teléfono con manilla. Que llegaba donde 
esta el juzgado de policía local, hasta ahí estaba la compañía de teléfono. Y esta señora era una persona muy cariñosa, muy amable, 
era muy buena vecina. Y ahí había el primer criadero de pollos. En un terreno que le arrendaba a un señor. Y ella vivía sola en una 
casona antigua, y tenía cosas antiguas, yo me acuerdo que para hablar por teléfono había que entrar por la casa.

- ¿Recuerda algún coreano que viviera por acá?
Si, el coreano vivía por guardia marina, arriba donde hay un condominio en los portales, por ahí estaba el coreano. Y estuvo por 
hasta por el año setenta y tanto. El abastecía a varios restoranes. 

- Y Vergara mismo, ¿Cómo centro comercial? ¿Qué conoce de la historia?
La historia de Vergara, en mi época de mi juventud, estaba Juanito, donde está la quinta Quilicura, hacía arriba, ahí estaba Juanito, 
que era un salón de té. Ahí había helados, bebidas. Era el único centro de refrescos. Después estaba costa sur, que ha sido tradicional. 
Ahí estaba reservado para personas importantes, política, etc. Ahí tenían sus comidas con chancho a la chilena. Había una vara 
afuera para amarrar a los caballos. Antes de escuela 365, era un terreno, que después llego un circo. Era un circo bien humilde, y 
tenían unos chivos, unos chivos flacos, que pasaban por una especie de soga, una especie de soga que pasaban de un lado a otro. 
Ese era el número de los chivos, era bien flaco. Y yo me acuerdo que le pidieron permiso a mi padre que estaba allá en la subida del 
cerro, para guardar los chivos ahí po, para alimentarlos. Y mi papá les dio pasto y engordaron. Se cayeron en el circo po oiga. Se 
cayeron. Me acuerdo que eso fue en el 62, 61 por ahí. y ahí cuando era niño, como a los 5 años, había un mago, llamó al público y 
me saco a mí allá abajo, para ayudarlo a sacar sus cosas, y mientras el mago hacía sus cosas, yo tomé el sombrero y empecé a sacar 
las banderas. Y el mago se enojó y me pego con la tabla esa, me pego en el trasero po, porque le saque el truco  que estaba dentro 
del sombrero po. Esas son anécdotas de aquella época. 

- ¿Qué otros negocios había en Vergara?
En Vergara estaban… peluquería que estaba al frente, estaba el gady de la señora Nancy, que esta el té para ti, donde esta el té para 
ti, eso era una escuela que hubo, y la señora Nancy era el único negocio que había. Después venía el Costa Sur. El local que quedó 
en la plaza, lo ocuparon los Vázquez, ahí quedo el restorán continental. Muchos años por ahí en el ‘68, de ahí por lo menos hasta 
el setenta y tanto. Después la Sara Vázquez se traslado con el continental al lado del Costa Sur. En la esquina estaba la panadería 
Quilipan, había una casa de adobe que era un almacén, donde vendían confites. Y a la vuelta vendían pan amasado. El único pan 
amasado que se hacía. Me acuerdo que el domingo se hacían filas por el pan amasado, era el único pan amasado que se hacía 
por ese sector. Después por Vergara hacía a bajo, por donde estaban los departamentos, estaba una cancha de football, y estaba 
el restorán san Rafael, que tenía estas cuestiones, como se llamaban…, rayuela, también con arrollado. Y venían los clues de 
Quilicura, que venían con sus tejos en unas matelitas de cuero, los pesaban me acuerdo ahí, para poder competir. Y el otro era el 
que conocí yo, donde Alan, en los carreras, alado del gimnasio, después viene otra casa de la tencha me acuerdo, un restaurante que 
había también, que antes era guardia marina. Y que uno de los parientes era Gastón. Pero eran… como se llama… yo me acuerdo 
que yo acompañé a mi padre, que salía por ahí a servirse algo, pero que yo recuerde era un ambiente sano. Como la galería que 
tenía los Bastías ahí al frente, tenían un parrón. Eran ambientes sanos, como la Tencha, san Rafael, era una cosa tranquila.
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Pedro Arredondo Vilches
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AGRICULTOR. Nacido el 03.06.1939, en el fundo San Ignacio. 
Sus padres Carlos Ernesto Arredondo Gutiérrez y Graciela del 

Rosario Vilches Soto, inquilinos del mismo fundo.

Mi nombre es Pedro Santos Arrendo Vilches, nacido en el Fundo San Ignacio en el cual me encuentro ahora, yo nací el 3 de junio 
de 1939 y fui criado en este Fundo. Mi papá Carlos Ernesto Arredondo Gutiérrez, mi mamá Graciela del Rosario Vilches Soto, 
ellos llegaron a Quilicura al Fundo San Ignacio en el año 35. Llegan a trabajar al fundo como empleados de Caballos, mayordomo, 
porque en ese tiempo como esto era Fundo llegaban muchos trabajadores y en el tiempo de mi papá le entregaban cuadrillas de 
trabajadores para que estuvieran a cargo de él. Este Fundo producía todo lo que era Hortalizas, chacarareria, tiempo de invierno 
había apio, acelga, perejil, cilantro, repollo y toda clase de hortalizas, coliflores. El Dueño del Fundo era Guillermo Gatica Concha, 
el que Administraba el Fundo era Don José Leighton.

- ¿Y el Fundo de donde y a dónde llegaba?
El Fundo antiguamente llegaba una Parte en el Molino y las Mercedes era de San Ignacio, un potrero que había hacia las Mercedes 
se llamaba la Quinta y un potrero que  daba hacía el Molino se llamaba… no me acuerdo bien, y después seguía otra parte que fue 
la primera que era San Ignacio que correspondía a el Molino y las Mercedes, la segunda hijuela es la que es ahora Pamela que fue 
Pamela que ahora no es Pamela que no sé porque lo harán, y después la cuarta hijuela porque la tercera hijuela es la de San Ignacio 
donde vivo yo, y la cuarta hijuela es un asentamiento que se llamo Patria Vieja al otro lado del Panamericano, donde existían los 
Potreros que se llamaban la Isla y el Llano de Abajo por lo tanto la tercera hijuela eran los que correspondían a todos los potreros 
que correspondían aquí, que era las Garzas, San Luis, el Espinal, La Posada, El Llano de Arriba, después venían los Potreros que 
era el Uno, dos y el tres, aquí en el Cerro donde estoy yo ahora, había un potero d que se llamaba El Carmen, El Transito, eso era 
lo que era en baldeo en cuanto a Potrero, después seguía el Cerro.

- Era bastante grande el Fundo…
Si, este Fundo aproximadamente tenía en tanto al Plan tenía como 660 Hectáreas, el Cerro tenía como cuatrocientas Hectáreas.

- ¿La casa que tenía el Fundo, era la Casona San Ignacio?
La Casona Patronal donde vivían, a veces vivían a veces venían por temporada no más los Patrones, aquí a las casas Patronales.

- ¿Que era la misma Casona San Ignacio?
Si, que era la misma Casona.

- ¿Y esa Capilla era del tiempo…?
Del tiempo Colonial igual que la Casona.

- ¿Y esa Capilla era solo para la gente del Fundo o estaba abierta para los trabajadores?
Era abierta para cuando había misa los patrones cuando venían curitas incluso la misma gente pedía misa y se realizaban en el 
Fundo. En el Fundo a parte de siembra, de chacarería y hortalizas como le digo, también sembraba Trigo, sembraba Arroz y harto 
ganado.

- ¿Ganado como la venta o por lo de la Leche?
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Ganado, Vacuno que era pa la venta, de ahí sacaban y también porque en ese tiempo, el tiempo que yo le estoy hablando se traba-
jaba con Bueyes con Caballos, entones también había mucha Caballa, mucho Caballo de trabajo, como trabajo de servicio para los 
que trabajaban empleado de Caballo, habían varios empleados a Caballo, habrán sido por lo menos unos ocho empleados de Ca-
ballo, y cada empleado tenía que tener su caballo para tenerlos como piara que les llamaba, por eso que había harta Caballa como 
Caballo de trabajo, y hartos bueyes pa arar y pa las Carretas, por que usaba mucho la carreta en ese tiempo, yo incluso alcance a 
trabajar con Carrete y bueyes, yo are con bueyes, también trabaje en Carreta, acarreando Trigo pa la siembra, arroz pa la siembra, 
en la cosecha trayendo el Trigo porque en ese tiempo se hacía todo con maquina pa arar, había una maquina trilladora grande que 
eso se trabajaba con un motor que había que era a fuego.

¿A qué edad comenzó a trabajar Usted en el Fundo?
Bueno, yo me acuerdo de qué edad yo trabaja porque antes los sacaban a uno si no es los papás que les exigían cosas a uno, y uno 
las tenía que aprender y hacerlas, como por lo menos ir a buscar un caballo, a buscar a las Vacas los Terneros en ese tiempo, todas 
las personas en las casas tanto Inquilinos como Empleados, tenían porque les daban Talaje a ellos. El empleado de Caballo tenía 8 
a diez Talajes le daba el Fundo y al Inquilino le daban cuatro animales, mas aquella persona que fuera mediero, Inquilino Mediero 
les daban un animal más por cuadra, porque tenía que tener animal de trabajo, como caballo por ejemplo y así pues.

¿Y su recuerdo más chico que tiene de que está trabajando, de qué edad es más o menos?
Yo, empecé a trabajar con los buey como a los 12 años y empecé a arar eso fue más porque yo moleste mucho a mi papá, resulta 
que los otros hermanos más grandes, trabajaban con bueyes con caballos y yo, quería hacer lo mismo, entonces mi papá me dijo 
ya, te voy hacer que enyuqui una yunta y vay pa que arar, ya po, me pegue hartos porrazos, porque la cosa era difícil pa un cabro 
chico y así pues y de ahí a los 14 años el Fundo me pidió para trabajar en el Fundo, sobretodo en la Cosecha, cuando por ejemplo 
la cosecha que había que enfardar pasto, había que acarrearle el Trigo, porque entregaban el trigo a Chona pura Chona, porque 
no había en ese tiempo bueno es probable que algunas partes existieran maquinas, aquí en este lugar no y eso también estuve ses-
gando trigo, haciendo la gavilla que algunos llaman mono otros la Gavilla para después echarla a una carreta para después llevarla 
al lugar donde se hacía la Trilla como le digo maquina a parar con fuego, como le digo yo a los catorce años estuve trabajando  en 
el Motor a Fuego, lo más que me gustaba del motor era, tocar el pito a la hora de una colación o un Almuerzo porque la Maquina 
tenía un pito igual que los Trenes, el trabajo se empezaba entonces a las siete de la mañana, a las diez de la mañana se paraba un 
rato la maquina, para que todos los trabajadores se sirvieran una fruta o se tomarán un té o lo que quisieran, se les daba el pan de 
diez que era una galleta de esa que entregaban los Fundos y después a las doce el Almuerzo, que se paraba de las doce hasta la una 
y después a las cuatro de la tarde se hacía otra paradilla porque antes no se podía parar uno no podía parar la maquina, para que la 
gente descansara o lo que la persona quisiera hacer en ese momento de descanso, se paraba el trabajo media hora, se comían una 
fruta un melón una Sandía.

- ¿Todas esas comidas se las daba el Patrón?
Claro, por ejemplo la fruta se traía de la misma fruta que había en el Fundo, pasaba una carreta, por todos los medieros que habían 
en el Fundo, pasaban recogiendo lo que tenían: Melones, Sandía, Tomates, Choclo, todas las cosas así para, darle a la gente que 
estaba trabajando porque trabajaba mucha gente en la Trilla en la enfardadura es la misma cosa porque en ese tiempo la Trilla no 
es como ahora va una sola maquina y va una persona o dos en una maquina antes no se trabajaba por lo menos 25 a 30 personas en 
la Trilla sobre todo en la Enfardadura que estaba la gente que trasladaba el pasto al lugar donde se estaba haciendo la enfardadura 
porque también era máquina para, ahí había que tener personas porque se estiraban los alambres ponían en la maquina como un 
tablón y estiraban los alambres de ahí lo llevaban a la maquina donde estaba la prensadora y ahí habían dos pasadores de alambres 
mas el que estaba arriba de la mesa porque se hacía una mesa la máquina hacía esto como un caballo para ir echando el pasto ahí 
estaba el mesonero el abogador que se llamaba para que le fuera echando y abajo estaban dos que se siempre usaban cabros como 
de la edad que tenía yo, quince, dieciséis, catorce años pero así era para pasar alambre y así se hacían los Fardos, bueno eso era 



Re
lat

os 
de

l r
ecu

erd
o d

e n
ue

str
os 

ha
bit

an
tes

223

en tiempos de Verano de las cosechas y ya después más grande yo empecé también porque mi papá era empleado y mediero en el 
Fundo, entonces el también tenía tierras a medias con el Fundo y yo más grande empecé a trabajar en las Chacras ayudar en las 
Chacras lo que había que hacer, termine mi Colegio a los salí a los catorce años se podría decir y mi puse a trabajar ya firme…

- ¿En qué Colegio iba?
Yo, estuve en Huechuraba y después fui a la Estación de Quilicura, porque en Huechuraba no había ni quinto ni Sexto llegaba hasta 
cuarto no más y en la Estación yo hice el Quinto y el Sexto.

- ¿Cómo recuerda usted el trato había a los trabajadores en el Fundo si era justo la forma la paga, en cómo se relacionaba los patro-
nes los capataces con los trabajadores?
Mire, se pagaba poco pero el trato no era tan malo porque resulta que por ejemplo aquí se salía atrabajar a las siete como le decía 
yo, en el tiempo de cosecha, después en invierno ya era otra cosa los pagos, l ahora de trato era a las ocho y la salida era cinco y 
media seis de la tarde ahí ya estaba oscureciendo ya como era en la época de invierno, siempre en lluvia no se exigía trabajar, pero 
se mandaba. Por ejemplo en ese tiempo los Ingenieros tenían que pagar obligaciones , tenían que tener un trabajador en el Fundo, 
y el trabajador no cumplía una función tenía que ir el Dueño de casa o sea el Inquilino, para cumplir algunas funciones que había 
que hacer, como por ejemplo a ir a dar el pasto a los animales, del mismo pasto que se cosechaba, se iba a tirar a los potreros en una 
carreta, había que buscar a los Bueyes enyugar, cosas así, y el empleado tenía la obligación de ir a los Potreros a ver a los ganados 
para ver si no hay un animal que estuviera caído y el tiempo de invierno helado y a veces sucedía eso que, habían animales que 
seguramente estaban más delgados y se caían y los echaban a una carreta y los traían a un galpón y esas eran las obligaciones que 
tenían que cumplir en tiempos de lluvia.

- ¿Firmaban Contrato o solo era de palabra?
Yo creo que era más de palabra, pero eso si las personas que tenían libreta el Fundo les arreglaba la Libreta, yo no me acuerdo  mu-
cho el trato que tenía con mi papá porque mi papá tenía libreta, el sueldo de mi papá era demasiado bajo, lo que era que le pagaba 
más era la garantía que tenía, pero el sueldo era muy bajo… mi papá murió el año 56, ahí y sentí rabia con el Fundo y con la gente 
que mandaba, porque en ese tiempo el Patrón dijo, le dijo a mi mamá que no se preocupara que tenía un año para vivir tranquila 
que no la iba a dejar de trabajar ni nada, no alcanzaron a pasar ni seis meses y exigieron trabajador y mi mamá había tenido proble-
mas medio así se había trastornado en una oportunidad y ahí mi mamá dijo como lo vamos hacer?, mi hermano dijo yo no salgo, 
yo tampoco, entonces ahí yo me di cuenta que íbamos empezar con cosas raras y le dije sabe que más, no se preocupe, yo voy a 
salir, yo tenía 17 años, y salí al Fundo, nunca me fui a pagar a la Casa Patronal, por que ganaba quince pesos diarios, sacaba noventa 
pesos semanales, porque a veces tenía que trabajar el día Domingo y no paraba el día Domingo tenía que hacerlo porque era obli-
gado, habían cosas que me gustaban y había cosas que no me gustaban, por ejemplo si había que ir al Campo a buscar ganado, el 
capataz me decía porque no hacís algo, yo lo hacía, me encantaba la cuestión porque siempre me gusto andar a caballo, y bueno, ni 
un problema ahí pero me mandaban hacer otras cosas por ejemplo ir a buscar bueyes a los potreros en la carreta, ir a darle pasto a 
los animales, se perdía todo el día, y a mí en ese tiempo me iba a jugar me gustaba ir al teatro que era lo único que podía hacer aquí.

- ¿Al Teatro de Quilicura?
No, a Santiago.

- Santiago… ¿A qué teatro iba?
A varios Teatros, entonces existía el de Balmaceda, el Nacional de independencia, el Valencia que estaba allá abajo, el Viena que 
estaba en la calle esa Lastra al frente de Vivaceta, el Libertad que estaba en Vivaceta. Ya más grande nos pusimos más caballeros 
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nos íbamos al Teatro de Santiago, en el Teatro de Santiago daban unas películas Mexicanas muy buenas, daba una sola pero eran 
buenas, también fui al Teatro Plaza que está en Meced al Finlandia parece que estaba en la calle Puente, el Teatro Alcalde que estaba 
en Bandera.

- ¿Don Pedro usted dice que sintió un poco de rabia con respecto al tema, que lo obligan a esto de salir a trabajar a esa edad, que 
paso ahí?
No fue para na, no se cumplió lo dicho, no se cumplió la palabra de trabajar yo podía, me encontraba bien capacitado, después paso 
que en ese tiempo yo me sentí demasiado obligado que en Fundo todo recaía sobre mi porque, resulta que pa mi pa cualquier cosa 
me encontraban al tiro, lo que fuera, la misma gente que mandaba los fundos, ya no encargaban de decirle a otro Inquilino que 
anda hacer esto que anda hacer esto otro, el tonto tenía que ir, entonces me sentía demasiado obligado.

- ¿Entonces es como el Jefe dice, al que responde más le dan más pega?, un poco de eso le pasaba a Usted?
Claro. Entonces yo a los 18 años me inscribí para hacer el Servicio Militar. Yo voy hacer el Servicio les dije a mis hermanos no sé 
cómo lo van hacer ustedes, van a tener que mandar a un trabajador al Fundo, porque lo podía ocupar una persona de afuera y justa-
mente en la misma semana que yo tenía que presentarme, y me dijeron que tenía que volver en 10 días más, el día que teníamos que 
presentarnos directamente allá era día Jueves a las 7 de la mañana, claro en esos días como yo trabajaba en la Carreta entregando 
el trigo, cerca de la línea del tren me dijo el administrador que fuera a pillar una yegua, para que yo me quedara cuidando el trigo 
mientras la gente almorzaba, porque el trigo estaba desparramado en el potrero, yo a todos les dejaba un saco de trigo y me daba 
la vuelta, y esos sacos había que cuidarlos, en el potrero de los animales pile una yegua y me quede cuidando y en eso me encuen-
tro con el Dueño del Fundo, el andaba de corbata muy piejecito ahí, y me dice muy buenas tardes como está?, bien Patrón, bien, 
supe que te vai al Ejercito?, si Patrón me voy hacer el Servicio, pucha que soy Gallo, pero  quiero hacerlo y como lo van hacer para 
trabajar en la Hacienda porque él le decía Hacienda no le decía Fundo, para trabajar en la Hacienda, a quien van a poner?, bueno 
yo creo que mis hermanos tendrán como responder, pero yo me voy hacer el Servicio, no hombre yo veo como hacerlo, y me fui 
hacer el servicio y ahí mis hermanos pusieron una persona d afuera para trabajar, había que pagarle darle el almuerzo, me olvide 
un poco de todo el asunto. ¿Sabe? Se dice que en el Regimiento se pasaba muy mal, yo la pasaba bien, incluso los otros conscriptos 
me decían, el único pelao que ha engordado aquí soy vo, la verdad yo engorde estaba tranquilo, a mi nada la instrucción que me 
dieron en el Regimiento nada me afecto.

- ¿Sentía más presión trabajando en el Fundo, se sentía más presionado?
Si, todas las cuestiones yo las cumplí bien y tengo una Licencia de puros siete, me ofrecieron quedarme adentro, yo les dije que no, 
para quedarme para siempre no me gustaba.

- ¿Y vuelve acá?
Si, volví acá comencé a sembrar con mis hermanos ya después con el tiempo nos fuimos separando, cada cual en lo suyo, yo tomé 
lo mío y de a poco nos fuimos instalando siempre ayudándonos, por ejemplo, si a mí me faltaba algo mi hermano lo mismo.
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Reina de la Primavera: María Eliana Méndez. Año 1945.
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Raquel Márquez Inostroza
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- ¿Ellos llegan a Quilicura cuándo? ¿Y por qué? ¿Qué edad tenían ellos cuando llegaron? 
Llegaron a Quilicura llegaron diez antes que naciera yo, el 33

- ¿Pero llegaron como a los 18 o 20 años?
No, a los 19 años mi madre, mi padre era un poquito más mayor. Mi madre venía de San Fernando, de Tinguiririca y mi padre 
venía de Traiguen, de más al sur.

- ¿Llegaron casados?
No, no llegaron casados. Después se casaron. Llegaron juntos.

- ¿A qué lugar de Quilicura llegan, sabe usted?
No, ellos vivían en el centro del pueblo y después se ubicaron. No llegaron a Lo Campino, porque era donde Don Enrique Mena 
en Lo Campino a la entrada no más.

- ¿Un parcelero?
Américo Vespucio había una entrada que daba al cerro. No era parcelero, era inquilino del fundo también.

- Ellos después finalmente se establecen como inquilinos en el fundo Lo Campino.
Pero eso fue después que yo estaba nacida ya, porque yo no nací en lo Campino yo no nací en la parcela 32 de los Larenas.

- Ya, ahí estuvieron establecidos por un tiempo
Sí, cuando yo nací, parece que nació mi hermano también que se llamaba Juan.

- ¿En la parcela de los Larenas era trabajador su papá?
Sí, era trabajador.

- ¿Cuándo se instalan como inquilinos en Lo Campino, qué labor desarrollaba su papá ahí en el fundo?
Mi papi tuvo hartos oficios ahí. Fue llavero, fue establero porque tenían vacas y había que amarrarlas, ordeñarlas para sacarle la 
leche. Y también anduvo a caballo trayendo las vacas de los potreros para ordeñarlas. Esto era como a las 5 de la mañana y a la 
tarde las volvían a traer para volverles a sacar leche, que era como a las cuatro.

- ¿Su mamá también desarrollaba alguna labor en el fundo?
A veces sacaba leche. Ahí en el fundo daban galletas y daban porotos, en aquellos tiempos

- ¿Qué le mencionaba su papá o que le escuchó alguna vez a su papá respecto del trato en el fundo? ¿Si era buen trato, si la 
verdad que pagaban mal?, ¿Qué cosa le escuchó usted?
No porque, nunca escuché que hablaran mal o no, porque anduvimos en varias partes. 

- ¿Cuénteme la relación que ustedes en el fundo tuvieron contacto con los dueños del fundo? ¿O no tenían ningún contacto ustedes 
cuando niños?
Sí, teníamos contacto nosotros, yo era la mayor y me pedían permiso, salía para acá a andar, a divertirnos cuando éramos niños, 

Nacida el 20.08.1943. Sus padres Juan Márquez Da Silva y 
Raquel Inostroza Garcés, INQUILINOS en el fundo Lo Campino. 

Cuando se casa se asienta en la Población el Mañío y actual-
mente reside en la Población El Sauce. 
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a divertirnos sanamente sí, veníamos al teatro porque acá había un teatro ahí donde está la muni ahora y veníamos a caballo, 
veníamos en coche todos, un grupo de niños y jóvenes con una yegüita qué le decían pulguita, era un chilote la poníamos en un 
coche de repente y daba unos rechinazos en el coche y lo traíamos porque era como chistoso.

- Y cuando dice que le pedían permiso ¿A qué se refiere?
A mi madre, tenían que pedirle permiso a ella para que saliéramos…

- Ya, pero la gente del fundo le pedía permiso
Las niñas, las hijas, la Rosita, Jorgito, que en ese tiempo eran niños no más

- ¿Eran hijos de Don José Miguel?
No, eran hijos de don Jorge Guzmán

- … ya y de la señora Rosa Lyon.
Era hermano de Don José Miguel, qué José Miguel era más chico no participaba, éramos los más grandes los que salíamos no 
más, a Roberto, el que es abogado, era más llorón no lo llevábamos.

- ¿Hasta qué edad estuvieron en el fundo como inquilinos?
Hasta que nos dieron en El Mañío una casa, ahí ya nos cambiamos.

- ¿Cómo se gesta el tema de que les dieran un sitio en El Mañío? ¿Cómo fue ese proceso?
Mi mami se inscribió y le salió.

- ¿Que más recuerda de la vida en el fundo Lo Campino? ¿En ese tiempo estaba de administrador del fundo don Manfredo Gon-
zález?
Sí, después estaba. 

- ¿Les toco una parte con ellos?
Sí, estuvimos con Don Isidro un caballero que había antes, no me acuerdo el apellido tampoco, y después llegó él, parece.

- ¿Cómo era el trato de Don Manfredo González con los trabajadores? ¿Se acuerda de algo?
Me acuerdo cuando los gritoneaban, pero era para que obedecieran, Porque a veces son flojas las personas y no quieren hacer su 
trabajo

- ¿No recuerda nada en particular de la relación de Manfredo con los trabajadores?
No. Era buena persona siempre nos iba a pedir agua a la casa.

(***)

- ¿La actividad política por las cuales fueron conocidas las Márquez, usted participó en alguna de esas actividades políticas? Por-
que ellas siempre fueron muy conocidas por…
…no, yo nunca participé en política…

- …pero algo sabe de las historias de las hermanas…
Las chiquillas sí, todas eran metidas en la política, incluso mi sobrina, incluso Sergio que es mi hijo estuvo con ellas

- ¿Todos eran demócratas cristianos?
Sí, yo no era demócrata me gustaba más el partido socialista, incluso después me cambiaron para que le diera mi voto a Antonio, 
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mi cuñado

- ¿Antonio cuánto?
Fue concejal, González

- Nosotros lo conocemos cómo Daniel González
Era hermano de mi esposo

- ¿Y qué sabe de la actividad política que desarrollaron por mucho tiempo sus hermanos sobre todo en tiempo de Dictadura? Fue-
ron conocidos ellos.
De repente las pillaban haciendo… cómo en contra al presidente que había ese tiempo, pero las chiquillas no me conversaban 
mucho de la política de ellas, que hacían ellas.

- ¿Las más activas quiénes eran?
La Rosa, la María, la otra era más chica la Nena, la Nena también estuvo, está todavía creo en la política. Yo no ya estoy alejada de 
todo salía con mi esposo a las reuniones, ya después se murió él, usted sabe que hay que seguir…

- ¿Y qué campaña más fuertemente se acuerda que pudieron haber trabajado ellas? ¿Con qué candidatos?
Yo, la primera vez que me metí en política andábamos con mi esposo dándonos una vuelta, fue en el API, no sé qué era y ahí nos 
inscribieron a nosotros y después ya estuvimos en el partido socialista y las chiquillas no sé.

- ¿No se acuerda a quienes les hacían campaña? ¿Qué candidatos en la comuna apoyaron? ¿Si hicieron campaña por Indo?
Por Indo, si ellas eran de Indo en ese tiempo.

- …y después por doña Carmen Romo…
Después vino la hija también, la hija de la señora Carmen, la Margarita que era concejala después, pero igual yo votaba por la 
niña ésta, la Margarita.

(***)

- ¿Qué cambio encontró en Quilicura cuando usted volvió de lampa? ¿Encontró algo distinto o estaba igual?
No, ya estaba cambiando ya, estaba la carretera Vespucio, antes era lindo cuando pasábamos por ahí, a mí me gustaba antes y un 
olor orégano a plantas del campo, no sé a mí me gustaba, más que ahora porque ahora hay mucha gente y sigue llegando más 
gente.

- ¿Se acuerda algo de los otros fundos que había por acá, fuera de Lo Campino?
Había uno en San Luis, pero uno como mujer no caminaba para allá, pero había el fundo San Luis por aquí pa’ dentro. Ahí 
decían  que salía el diablo siempre dijeron, quizá sería cierto, pero sí que cuando después estuvimos en Parinacota les dieron a 
unos familiares y ella nos pasó a nosotros y estuvimos ahí en Parinacota y arriba, arriba del edificio como que jugaban niños con 
bolitas y las bolitas corrían por el piso y se sentía abajo, a donde nosotros vivíamos y nunca supe qué pasó y después supe, yo 
pensaba que había niños que quedaban solos en la noche pero no, había gente mayor no más y  siempre se sentía eso y dicen que 
en hartos edificios pasaba lo mismo. No sé qué será eso, a lo mejor era el diablo, dicen que el diablo habitaba a lo mejor era él que 
nos hacía susto.
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Rebeca Elgueta Vargas  -  Renilda Elgueta
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Nacida el 21.08.1941 en Quilicura. Sus padres Manuel An-
tonio Elgueta Acuña y Ernestina del Carmen Vargas Vargas 

(12.04.1912 en Quilicura). Sus abuelos maternos Carmen 
Rosa Vargas Vargas y Francisco Guajardo, ambos de Quili-

cura. Familia materna por más de cinco generaciones con 
presencia en Quilicura y su padre venia de trabajar en las 

Salitreras y se bajó en la estación Quilicura y se quedó toda su 
vida. Los abuelos fueron parte del proceso de COLONIZACIÓN en 

Calle Rosales.

Rebeca Elgueta: Soy Rebeca Elgueta Vargas, nací el 21 de agosto de 1941. 

Isaías Elgueta: Soy Isaías Elgueta Vargas nací el 24 de octubre de 1935. 

Renilda Elgueta (hermana menor): Soy Renilda Elgueta Vargas nací el 3 de mayo de 1943. 

- ¿Quién hablará de los padres, de los abuelos?

Hermana menor Elgueta:  Mi papá es Manuel Antonio Elgueta Acuña, mi mamá Ernestina del Carmen Vargas Vargas nacida el 12 
de abril de 1912 en Quilicura.

- ¿Sus papás venían de dónde?

Hermana menor Elgueta:  Mi papá nació en Chillan en 190? no me recuerdo el día, mi mamá Ernestina del Carmen Vargas Vargas 
nacida el 12 de abril de 1912 en Quilicura. 

- ¿Los padres de su madre eran? Los nombres…

Hermana menor Elgueta:  Los padres de mi madre eran Carmen Rosa Vargas Vargas, mi abuelita, mi abuelito Francisco Guajardo 
también de Quilicura. 

- ¿Donde vivían a que se dedicaban sus abuelos? 

Hermanos Elgueta: Mis abuelos tenían parcelas de la colonización en calle Rosales, no sé donde vivían antes de nuestro nacimiento, 
ni antes que les dieran parcelas. Los abuelos tenían parcelas y mi mamá también tenía parcela, era otra parcela, se inscribieron con 
la reforma agraria. 

- No, eso es posterior, la colonización fue en el año 1928 -1930. La reforma agraria es posterior, es de los sesenta y tantos. Gobierno 
de Frei Montalva. 

Isaías Elgueta: No pero mi papá se metió en la reforma agraria, no estábamos nosotros todavía.
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- Son dos procesos históricos, no hay una para Quilicura. La reforma agraria fue el sesenta y tantos para todo chile y la colonización, 
en el año 30. Son dos cosas distintas.

Isaías Elgueta: La colonización entonces, no la reforma agraria.

- Las dos fueron entregas de tierras, entonces, pero son años distintos.

Isaías Elgueta: La que tenemos nosotros, de mi papi es de la colonización, igual como los abuelos de nosotros.

- ¿Recuerda que número de parcela era?

Hermana Elgueta: La de nosotros 24 y la de mi abuelito, no sé. Estaba en Ramón Rosales donde está la población ahora la…

- ¿La Arboleda o La Pradera?

Hermana Elgueta: La Pradera.

- ¿Qué recuerdan de… que les contaban en el fondo sus abuelos, sus papás acerca de la relación que había en el campo con los dueños 
de la tierra? porqué sus papás me imagino que en algún minuto antes de tener parcela, trabajaban en el campo como inquilinos, 
como medieros, como trabajadores… ¿saben algo acerca de eso?

Hermana Elgueta: Mi papá era del sur, trabajaba como arriero. 

Isaías Elgueta: Mi papá salía a hacer flete cuando vivía con mis papás y se fue al norte a trabajar a las salitreras y de las salitreras se 
vino para acá en tren que venía a… Y se bajó aquí en Quilicura, para radicarse, se bajó por bajarse aquí y aquí se radico.

Hermana Elgueta 1: Llegó a la casa de mis abuelos

Hermana Elgueta 2: Y de ahí conoció a mi mamá.

- Pero primero tendría que haber trabajado cómo…

Hermana Elgueta 1: … como vendedor, vendía por la calle de todo, hasta gallina parece que vendía.

Isaías Elgueta: En esos tiempos se hacían intercambio de cosas también, yo te doy una gallina y tú me dai otra cosa, algo así. Iban 
intercambiando cosas.

- Cuando nacen ustedes, en ese tiempo, ¿qué hacía el papá?

Isaías Elgueta: Ahí ya nació la parcela ya, ya la había conseguido. Y ahí empezó a trabajar la tierra.

- ¿Qué cultivaba?

Isaías Elgueta: Agricultura, de todo, hortalizas y todas las cosas.
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- ¿Y se comercializaba dónde?

Hermanos Elgueta: En la Vega

- ¿Se acuerdan cómo llevaban la mercancía?

Isaías Elgueta: Yo era el encargado de llevarla. En carretela, salíamos del infierno de caminos que había en ese tiempo, a tres caba-
llos, con una carga. ¿Conocía la carretela usted? Como dos metros pa’rriba de mercadería, saliendo por los caminos esos que esta 
Carampangue, que era la única salida que hay.

- ¿Esa calle llegaba a Panamericana?

Isaías Elgueta: No llegábamos a calle Lo Campino y de ahí salíamos a la calle principal a Matta

- ¿Por ahí llegaba a Panamericana?

Isaías Elgueta: No po si Panamericana no existía en esos años, por Independencia.

- ¿No se recuerda en qué año se hizo la panamericana?

Hermana Elgueta: Cómo el cincuenta y dos por ahí… no recuerdo.

- Tiene que haber sido por Independencia y después haber entrado por Mapocho.

Isaías Elgueta: Hasta la entrada de lastra para entrar a la Vega, yo me iba a las tres de la tarde y nos quedábamos en la Vega, dor-
míamos adentro de la vega.

- ¿Y cómo dormían? ¿En la misma carreta…?

Isaías Elgueta: No así en el suelo no más po. A la intemperie con unas mantas ahí…

- ¿Y a qué edad empezó a hacer ese trabajo?

Isaías Elgueta: ¿Yo? Veinte tantos.

- ¿Antes hacía que labores en la parcela?

Isaías Elgueta: Estudiábamos y después teníamos que trabajar la parcela.

Hermana Elgueta: Estudiábamos en la 32, la que está a la orilla de la línea, la que está todavía, ¿la profesora Domiti-
la?                                                                                                                                        
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- Cuéntenos… ¿Cuánto se demoraba en carretela de aquí a la vega? Más o menos.

Hermana Elgueta: Como cinco horas, yo creo, ¿menos?

Isaías Elgueta: Menos. Además, que después íbamos al matadero a Franklin, allá había otra vega, ahí nos íbamos a las dos de la 
mañana, llegábamos a dormir un rato allá como a las seis cinco y media, seis de la mañana.

- O sea, se demoraba como tres horas.

Isaías Elgueta: Tres o cuatro horas, más o menos.

- O sea, se tiene que haber demorado unas dos horas y media a la vega.

Isaías Elgueta: A las ocho estábamos más o menos en la vega, era un hilar de carretelas, venía de colina, era pura carretela, no había 
otra cosa.

(…)

- ¿Y a los funerales iban a pie?

Hermana Elgueta 2: A pie po’, nos llevaban así a pulso, del lugar que fuera de Quilicura. 

Isaías Elgueta: Y en el invierno si el cementerio siempre ha sido ahí. Ahora esta pavimentado antes había puro barro pura cuestión 
de greda, así quedaban los zapatos de alto.

- ¿Y cómo la gente se comunicaba, como sabían que estaba pasando en otra parte? Porque en ese tiempo teléfono no existían ¿cómo 
era la forma de comunicarse?

Hermana1 Elgueta: No se sabía. 

Hermana2 Elgueta: De casa en casa no más. 

- De boca a boca.

Hermana1 Elgueta: Lo que le contaban. 

Isaías Elgueta: Uno le contaba por allá, él otro contaba un poco más acá, él otro contaba más acá hasta que llegaba a la parte donde 
estaba uno. Y ahora se muere una persona al lado de la casa de uno y uno tampoco sabe.

- O sea, era mucho más eficiente porque la gente tenía otra disposición. Y los niños, ¿A qué jugaban?

Hermana2 Elgueta: A las bolitas, jugaban en las piezas, en los dormitorios, eran de cemento y hacían hoyitos y ellos jugaban en la 
noche po’.

Hermana1 Elgueta: Nos castigaban sí.

Isaías Elgueta: Me boto mi taita una vez, una cachá de bolitas al canal que pasaba.
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- ¡Ah!, se las tiró.

Isaías Elgueta: Sipo si estábamos enviciados en esa cuestión

- O sea, era como los videos juegos de ahora.

Isaías Elgueta: Se jugaban al “chiclan” que le decía uno, cuantas caían adentro y cuantas quedaban afuera, se las llevaban. Algo por 
ahí. Era entretenido de todas maneras.

Hermana2 Elgueta: La otra era la “hachita y cuarta”.

Isaías Elgueta: Ahí en el colegio antes que estuviera la Sra. Domitila estaba la señora Teresa, con ella jugábamos a las bolitas tam-
bién po´, con la directora, también jugaba a las bolitas.

- Y las mujeres ¿jugaban a las bolitas?, ¿a las muñecas?

Hermana2 Elgueta: ¿También jugábamos a las bolitas?, yo ya ni me acuerdo, ya había muñecas en ese tiempo, cuando nacimos 
nosotros. Y los juegos del colegio a la ronda a todas esas cosas que hacen en los colegios.

Isaías Elgueta: Era más bonito en ese tiempo

- Nos han dicho que el futbol era importante ¿la familia participaba de eso?

Isaías Elgueta: Yo jugué al futbol aquí en la comuna.

- Algo de basquetbol también se jugó ¿Se acuerda quién era el pastor, el obispo?

Hermana2 Elgueta: Había basquetbol también. No, nosotros no participábamos en nada.

Hermana1 Elgueta: No porque nos quedaba todo lejos, porque estábamos allá en el cerro.

Isaías Elgueta: Donde estaba el basural, antes de allá acá se veía más lejos ahora se ve re cerca.

- ¿Y en qué equipo jugó usted?

Isaías Elgueta: Yo jugué en el Colonia la cancha colonia que no era la que está ahí ahora. Estaba donde vivía yo, ahí estaban las 
canchas y después se cambió para el otro lado donde está la Villa Lo Campino, la chiquitita.

- ¿Algún parcelero donó el terreno para la cancha o la compraron?

Isaías Elgueta: No, los parceleros donaron toda la cancha.

Hermana1 Elgueta: La del Colonia

Isaías Elgueta: La del Colonia. Todo eso donde estábamos nosotros, donde vivimos también era de las colonias, de los parceleros.

Hermana2 Elgueta: Estaba rodeado de matas de moro, estaba todo rodeado esa cancha. Ahí a nosotros me acuerdo, que nos lleva-
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ban los papas, cuando hacían fiestas nos llevaban, ahí se juntaba la gente.

- ¿Qué fiesta era?

Hermana2 Elgueta: Fiesta que hacían ahí po… y pal dieciocho…

Isaías Elgueta: y pa los dieciocho también y pa la pará militar nos llevaba mi taita, íbamos en carretela al Parque O’Higgins.

- Al parque Cousiño, si porque O’Higgins se llama de como el setenta.

Isaías Elgueta: Mi taita le gustaba que nosotros anduviésemos bien vestidos pa’ esas fiestas, íbamos palla y quedábamos como 
berlín, era pura tierra la cuestión allá pue. Pero veíamos las cuestiones, las pará, las ramá todas esas cuestiones que se hacían en 
esos tiempos.

- ¿Y acá en Quilicura no se hacían ramadas?

Hermana2 Elgueta: También se hacían…

- ¿Dónde se hacían?

Isaías Elgueta: Donde está el mall

Hermana2 Elgueta: Casi siempre se hacían dónde está el mall, otra vez lo hicieron allá en esa parte donde está el “A cuenta”, tam-
bién hicieron las fondas una vez.

- En general ¿cuantos metros cuadrados eran las parcelas?

Isaías Elgueta: 50.000 metros, 5 hectáreas.

- Si les preguntaran ¿Qué ganó Quilicura y qué perdió con la llegada de la modernidad? ¿Qué nos diría usted?

Hermana menor Elgueta: La tranquilidad se perdió porque trajeron mucha gente de otros lados, gente no muy…

Isaías Elgueta: Hace pocos años no más Quilicura empezó a salir en las noticias, antiguamente Quilicura pensaban que era por el 
norte y estaba a un paso de Santiago.
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Isaías Elgueta
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Rosa Dianta Silva
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 Mi nombre es Rosa Margarita Dianta Silva, nací el 11 de mayo de 1948, hija de don Luis Dianta Astete y de María Ester 
Silva Gomez. Toda mi vida he vivido en la comuna, nacida y criada acá. Me eduqué en la Escuela 165 y después de varios años volví 
a hacer la práctica. Trabajé como profesora por espacio de 40 años.

Mi padre trabajó con su padre en la cantera de Lo Ruíz, después tuvo la suerte de comprar un camión y se dedicó a trabajar 
en áridos. Mi mamá era hija del administrador del Fundo Lo Echevers, don Santiago Silva, y por lo que me cuentan, tuvieron una 
vida muy bonita porque ahí todo era trabajar la tierra, cosechar, la tierra, aunque ella trabajó en modas, junto con sus hermanas. 
La verdad es que eran varias hermanas, todas se educaron y optaron por la profesión de modista, de bordado…increíble, mi mamá 
trabajó muchos años para la tienda Gath y Cháves, una tienda famosa en Santiago, muy conocida. Bueno y ahí después ellos se 
conocieron y tuvieron familia y nacimos cuatro hijos: el mayor Luis, Santiago, después nosotras mellizas que fue un acontecimiento 
porque mellizas en el año 48…no habían mellizas. Y después nació Juanito, el menor, el día que mi mamá cumplió 40 años, nació 
mi hermano menor. 

Yo me recuerdo que vivíamos acá en Vergara, nos quedaba cerquita de la escuela. Estábamos vecinos de la Iglesia Metodis-
ta Pentecostal y a ala derecha estaba la Viña san José. Una infancia ideal porque nuestros juegos eran ir a buscar pasto al Fundo San 
Isidro… pero antes de eso jugábamos un partido de fútbol y en verano ocupábamos un canal de regadío donde le agua era crista-
lina; así que ahí nos dábamos unos buenos baños, era una vida muy sana, muy sana. Yo parece que era buena pa’ las matemáticas, 
así que en la tarde… mi mamá tenía un negocio, y yo en la tarde me quedaba a cargo de ese negocio porque parece que le pegaba 
más a la suma. Me subía a un cajón manzanero y ahí hacíamos y atendíamos…si, una vida muy tranquila, muy bonita. La casa de 
puertas abiertas, tu dormías siesta con las puertas abiertas. Si tenías casa con reja, la reja no tenía llave.

- ¿Las tomas eran hechas por gente de Quilicura?
No, mucha gente de afuera. Y los más desagradable, o sea lamentable para nosotros porque en nuestra escuela teníamos niños muy 
buenos y nuestros niños, o sea, nuestras familias de Quilicura fueron enviadas a Huamachuco, entonces perdimos chiquillos re 
buenos. Y acá a La Epopeya de La Concepción a la… pero primero La República de Cuba que estaba donde está ahora el Munici-
pio, esa fue una de las primeras tomas, y allá donde está ahora el mall fue la República de Bulgaria. Y después fue la Epopeya de la 
Concepción y después fue acá, El Sauce.

Y el Fundo Lo Echevers, con el asunto de la Reforma Agraria se convirtió en una de las primeras poblaciones, El Mañío, 
pero antiguamente se llamaba María Ruiz Tagle en honor a la esposa del Presidente Eduardo Frei Montalva y después logró su 
nombre original, siempre fue El Mañío.
El Mañío no fue una toma. Fue una población que se hizo, una de las primeras poblaciones que se hizo, que se formaron en Quili-
cura, parece que el Servui asignaba los sitios y era autoconstrucción.

- Alguien nos contó que ese terreno fue donado por Santiago Vergara…
No, el que fue donado fue la Población Galaz, don Alfonso Galaz donó esa propiedad para los vecinos más antiguos de la comuna. 
No sé si la gente habrá pagado dividendo, no sé si la gente habrá pagado algo acá en El Mañío, ahí sí que no me consta, pero ahí 
mucha gente postuló y le dieron su sitio. La colega Rosa Palma vive ahí. Una colega antigua que trabajó mucho, de hecho, fue mi 
profesora de Modas cuando yo estaba por ahí en 5º o 6º básico… se hacía Modas en las escuelas, en lo que es Técnico Manual. Y 
después obtuvo una casa Rosa allá, hasta el día de hoy vive Rosa Palma en la Población El Mañío. La mamá de Oriana, la abuela de 
Orieta, de Eduardo y de Marisa, tiene tres hijos.

PROFESORA PENSIONADA, que ejerció su profesión por más de 40 
años en la comuna. Nacida el 11.05.1948 en Quilicura. Sus 
padres Luis Dianta Astete (uno de los primeros choferes de 

micros en Quilicura) y María Ester Silva Gómez.
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- ¿Sabes cuándo efectivamente la escuela, por ejemplo, de la estación o la escuela del pueblo?
No tengo esos datos, lo único que sé es que era una de las más antiguas. Parece que primero fue la 32, después la 165. Pero de hecho 
mi papá estudió ahí…y mi papá nació en 1915. Mi papá estudió ahí y él se acordaba de su profesora…Teresa me parece que se 
llamaban las profesoras, dos o tres profesoras. Mi mamá venía de Ñuñoa y después siguió estudiando acá; pero eso fue en 1920 algo 
por ahí, si son escuelas muy antiguas. Y después se hizo la Escuela El Mañío y ahí en el periodo de Jorge Indo… fuimos compañeras 
con la señora Carmen en los años 70 y después la señora Carmen se fue como directora a la Escuela El Mañío. La señora Carmen 
empezó haciendo clases en la escuela del pueblo, en la época cuando estaba don Gustavo Menendez Iturriaga como director.

La señora María Luisa Sepúlveda era profesora de la Escuela 165, de hecho mi papá la recordaba mucho. Y también estaba 
la época en que estaba la señora Ana Mangiamarchi, de hecho hay una calle que lleva su nombre, muy antigua. Y después llegaron 
varios profesores..mi profesora fue la señora Muñoz, la señora Dianide, muy conocida, Águeda Gómez, Victor Pereira… el señor 
Marchant, era de la escuela de la estación. Victor Carrasco, la señora Yolanda Benito de Mangiamarchi, que se casó con el Alfredo 
Mangiamarchi, doña Hilda García, la mamá de la enfermera del consultorio, de María Eugenia Donoso…Betsabé Aguilar. Bueno 
ahí fueron llegando profesores a la comuna, porque ya la población aumentó.

Y después de esas tres escuelas municipales empezaron las escuelas subvencionadas como fue la Paula Jara Quemada una 
de las primeras escuelas que yo recuerdo a cargo de la colega Mercedes Saavedra, que era parvularia de la Escuela 165 y después con 
la Reforma Educacional que hubo en los años 80-82 las escuelas cambiaron de número: la 32 pasó a ser 334, la 165 pasó a ser 336 D, 
porque las escuelas que tenían más de mil alumnos eran escuelas D; así como los Liceos A eran lo que tenían más de mil alumnos.

Y las escuelas D pasaron la 336, entre ellas y después tenemos la Escuela que está allá en San Luis que se llama parece Ma-
ría Sepúlveda, tomó el nombre de la señora Carmen Romo. Y así poh, tantas escuelas que se han formado en estos últimos años, 
porque la verdad es que llegaron muchos niños. 

Y ahí después el señor Duque en los años 80 empezó con una sala ahí en Blanco Encalada con la escuela Santa María. Una 
sala, tenía un kínder y un primero. Después dos salas: un primero, un segundo y un tercero y así hasta que llegó a sexto y después 
construyó en la calle Serrano. Después tiene un liceo en la calle… bueno, es divertido esa calle; nunca nadie sabía el nombre de esa 
calle: Guardia Marina Riquelme, cuando yo era chica se llamaba la Calle de Los Quiltros, porque había mucho quiltro…y por años 
esa calle se llamó Los Quiltros, nunca nosotros supimos el nombre. Ya después cuando empecé a trabajar y tu necesitabas la direc-
ción del niño exacta, no le podías poner la Calle de Loa Quiltros entonces ahí supimos que se llamaba Guardia Marina Riquelme.

- ¿Recuerdas algún alcalde o alcaldesa que haya tenido particular preocupación por la educación?
Bueno, el señor Jorge Indo que se preocupó de construir una escuela en El Mañío

- Y referente a la calidad de la educación, que es lo más difícil…
Yo trabajé del 70 hasta el 2009 y no recuerdo… de hecho a mí nunca me dieron un delantal para trabajar. Tengo entendido que el 
señor Carrasco ahora ha sido uno de los que más se ha preocupado, porque tengo una hija que es parvularia…a mi muchas veces 
me faltó tiza y la tiza la tenía que comprar yo. Por años nunca nos dieron lápices. En una época nos dieron tres lápices al mes, ¡tres 
lápices al año! Pero nunca me dieron delantal, nunca me dieron… por ejemplo hay veces, muchas veces nos faltaron hasta hojas. 
Entonces uno se acostumbró a que las compraba uno todas esas cosas. 

Tampoco tenían un mimeógrafo, entonces que hacías tu: cuatro o cinco calcos, hacías una prueba y te salían varias copias. 
Fue una vida super sacrificada, pero uno lo hacía porque la verdad es que uno sabe que está cuestión es vocación y compromiso, 
entonces tú tienes que hacerlo porque lamentablemente no había mayor aporte. Y uno lo hacía feliz porque también veía muy 
buenos resultados, niños buenos. Y ahí se veía el aporte del papá y la mamá, el compromiso; y el profesor era respetado, muy res-
petado. Sacamos chiquillos muy buenos que ahora son médicos, abogados, ingenieros, dentistas. Increíble, niños de campamento 
que llegaron a la Educación Superior. Hoy son brillantes profesionales. Así que uno queda con la satisfacción del deber cumplido. 
Sacamos chiquillos muy buenos.

- La costumbre de los funerales a pie se acabó ya…
Si, se acabó. Durante muchos años cuando moría alguien había unas carrozas muy lindas, tirada por caballos que se guardaba 
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dónde está ahora el SAPU y el funeral se hacía a pie; había que llevar el ataúd y como diez hombres se iban cambiando, turnando 
y se iban camino lo que es San Martín subían por una subida que todavía está y se iba por el camino del cerro.

- Los Dianta que viven en El Mañío, ¿Qué parentesco tienen?
Mi abuelo Juan Dianta tenía un hermano, Pedro Dianta, que lamentablemente la persona que murió hace poco, era nieta de él; la 
señora que murió atropellada por un bus.

Don Juan Dianta, tres hijos: Carlos Dianta, Luis Dianta y María Dianta. Carlos Dianta tiene varios hijos; Rosa Dianta es 
la que vive allá en El Mañío, que era casada con don Guillermo Suarez. Don Guillermo trabajó en el Municipio como empleado 
parece que fiscalizaba las ferias.

- El de él fue uno de los últimos funerales a pie
Si, se enfermó don Guillermo y duró re poco. Parece que fue una trombosis y falleció Guillermo, casado con mi prima. Tuvo varios 
hijos mi tío Carlos, parece que ellos viven cerca del Mañío.

Pedro Dianta que tuvo una familia más numerosa, también tiene familiares allá en El Mañío. Y esos son los que conservan 
el apellido Dianta. Y don Luis Dianta que fue mi papá que vivió al principio allá en la cantera de Ruiz, después tuvo la suerte de 
comprar una propiedad a la señora Lucía Salas, mejor dicho, a la mamá de la señora Lucía, la señora Rosa Romo; una propiedad acá 
en Manuel Rodriguez y ahí nacimos: Lucho, que era muy conocido porque jugaba futbol y era bueno, en Biblioteca. Después vengo 
yo que soy la melliza con María Ester, y también soy conocida porque trabajé 40 años en la Escuela 336. Y después vino Juanito. Yo 
viví muchos años aquí en Manuel Rodriguez, mi hermano vive ahí en Manuel Rodriguez, Juanito vive allá en Las Cinchas con El 
Roteo. Nos conservamos por acá por Manuel Rodriguez.

Y mi abuelo vivía en Manuel Rodriguez y ahí había un camino cortito, entre canal y canal y eso fue expropiado y es ahora 
Americo Vespucio, en la década del 70.

- Nos contaron algo de uno de los primeros choferes de…
Fue mi papá, mi papá y mi tío Carlos Dianta, si…bueno había una micro, ellos no eran dueños de la micro, pero ellos la manejaban. 
Fueron de los primeros choferes que manejaron de hecho hay una que salió en una película… El Circo Chamorro, si en esa película 
salió mi tío Carlos parece en la micro que manejaba. 

Si, mi papá y mi tío Carlos fueron los primeros que manejaron micros de Santiago. Era sacrificado porque quedaban en 
pana…eran dos micros no más.
Después vinieron esos buses Mitsubishi, grandes. Esos buses Mitsubishi tenían paradero en el primer puente que está en Avenida 
La Paz me parece, ahí en Mapocho, al otro lado. Y después vinieron las micros Dánica me parece, que eran dueños una familia de 
la Villa Gildemeister. Y después vinieron las micros municipales; también tuvimos micros municipales con Jorge Indo, me parece, 
que me acuerdo de un chofer que se llamaba Cesar Larenas, gente antigua, hijo de parcelero…

- Si tuvieras que decir lo que Quilicura ganó y perdió con la modernidad.
A ver, perdimos tranquilidad. Quilicura era una comuna muy tranquila, uno vivía con las puertas abiertas, jugábamos en la calle: 
La calle era toda nuestra, toda para nosotros. Hacíamos juegos de luche, patines, en bicicleta y ni un peligro, tranquilidad. 
Hemos ganado, si ustedes ven acá, para lo que es cultura la Biblioteca Municipal; en cuanto a comercio el Parque Arauco, los su-
permercados ha sido algo de avance para la comuna. Ahora también la locomoción, porque antes la micro llegaba hasta Mapocho. 
Si tu tenías que ir a la Alameda, otra micro. Si había que ir a Ñuñoa, mi mamá creció allá, después pa’ Ñuñoa, tres pasajes.
Y también los supermercados, que hay varios supermercados y eso ha sido algo positivo para la comuna.
Ahora lo que perdimos en tranquilidad, yo encuentro, la excesiva población especialmente acá en San Luis; la calidad de vida de 
esa gente no es muy buena. Porque antiguamente, esos frutos, la gente vivía bien. Había una pobreza digna. 
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Rosa Ester Castro
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Profesora pensionada. Nacida en Quilicura el 20.08.1939. Su 
padre Luis Castro Peñaloza, fue el administrador de la pro-

ducción agrícola de las parcelas que son producto de un PLAN 
PILOTO DEL SEGURO OBRERO. 

 En la década del 30 Quilicura estaba dividido en fundos, no sé cuántos eran, pero eran grandes como latifundios, en el 
sector en donde yo vivo en las parcelas con Lo Campino, hasta ahí llegaba el fundo lo Campino y desde ahí comenzaba el fundo Za-
ñartu, llegaba no sé hasta dónde. El año 34 la caja de seguro obrero compra parte del fundo lo Campino y el fundó zañartu para crear 
35 parcelas, que le fue entregada a 35 pequeños agricultores que venían de distintas zonas de Santiago. Con estas parcelas se formó 
una cooperativa agrícola un plan piloto, que después más tarde pasa a la caja de colonización agrícola, vale decir una parcelación, lo 
interesante de esta parcelas que después fueron vendidas a las personas, venían con apoyo muy importante, no fueron dejados ellos 
aquí y que se la arreglaran solos, ellos traían salud a través de un consultorio, Lo Campino con las parcelas, todavía está la casa ahí 
pueden verla, abajo tenía unas latitas que decían CSO o caja de seguro obligatorio, después tenía un teatro, una sede social,, espacio 
para plaza, Y para cancha de fútbol. esta parcelación que se hizo en el fundo radica  el cambio social que se produce en la comunidad 
de Quilicura, Quilicura estaba fundada por patrones de fundo e inquilinos, esa es la sociedad en general, algún comercio también, 
por ahí, pero por lo general la mayoría de la gente pertenecía los fundos era trabajador su inquilino Y el patrón todos sabemos que 
el inquilinato significa que toda la familia trabaja en el fundo y éste no recibía una mensualidad un jornal, Si no que se entrega un 
pedazo de tierra para que ahí plantara su..., lo que ellos podían poner ahí, tú dirás animalitos que se yo, se le entregaba su galleta, 
que era una ración de pan que se entregaba semanalmente O no sé cuánto o todos los días no se  bueno lo importante es que estos 
parceleros tuvieron la necesidad de contratar mano de obra para sus parcelas y ellos, nace el trabajador agrícola, con imposiciones 
en la caja del seguro obrero, con vacaciones, con descanso dominical, por lo tanto muchos inquilinos decidieron venir a trabajar 
de los fundos a  las parcelas, mi padre era el gerente de  esta cooperativa,  lo nombró la caja de colonización,  su parcela fue la más 
descuidado de todas, porque nunca tenía mucho tiempo para atenderla, lo importante es que igual se produjo un terremoto más o 
menos importante porque Quilicura cambia definitivamente su rostro que ya no es fundo con inquilino Sino que además es parcela 
trabajadora agrícola, se produce aquí un movimiento que estaba bien agrupado, muy queridos entre ellos, eran cooperados todos, 
mi padre hacia los trámites bancarios de ellos porque algunos eran analfabetos, no todos tenían la preparación,  pedir créditos, 
comprar semillas, distribución de agua en los canales, había una serie de trabajos que hacer para que esto surgiera, y a todos le fue 
bastante bien. Después estas parcelas se la vendieron a las actuales poblaciones y se vendieron muy bien también, la tierra también 
se agotó porque la tierra también se agota en un minuto si no se deja descansar y tal vez lo que dijeron que las parcelas no eran 
muy grandes, no pasaban de 6 hectáreas. Había una gran oferta cultural porque al tener un teatro se presta para que las personas 
se organicen, los hijos se organicen, había un centro cultural, en algún minuto llego a Quilicura un señor que se llamaba Benedicto 
Soto, que aquí en Quilicura lo deben conocer por qué vivía en el sector Pueblo, pero llego acá porque supo que había un teatro, él era 
actor circense, así que él hizo de director del Centro cultural, se llamó centro cultural Quilicura, lo mismo como se llama el Centro 
cultural de ustedes ahora, ahí se inventaban obras de teatro porque era buen director, recuerdo por ejemplo a Jeannete Campos, unas 
obras, unos actos con temas campesinos y toda la gente que cantaba y tocaba guitarra o tenía inquietudes venía y llenaba porque ahí 
había un espacio y se hacían presentaciones en el teatro de Quilicura por qué Quilicura también tenía un teatro, así que se llevaban 
estás obras para allá siempre estaban acá, hubo un momento que hubo mucho movimiento, yo estaba chica todavía en ese entonces 
pero mis hermanos participaron y los hijos de otros parceleros también, Eso se sabe de este sector me gustaría que por esta vez se 
le diera la relevancia al sector parcela a la población Castro Serrano que nos cooperaron de esta cooperativa, en algún minuto los 
socios de esta cooperativa  decidieron ponerle el nombre a la población Castro es lógico porque esta es la parcela que nos vendió 
y Castro también porque era en un homenaje de la cooperativa y en agradecimiento a los servicios prestados, entonces la zona de 
cooperativa agrícola que es enfrente también se llama Castro y erróneamente la municipalidad, en los registros mantiene El nombre 
de la población Castro Serrano como si fuese serrano no la hacen llamar Luis Castro Serrano lo que pasa es que don Luis Castro es 
Peñalosa y don Luis Serrano  era el dueño de enfrente de lo que está orillando Matta, de la panadería, era el dueño de la panadería 
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Quilicura, entonces él se llama Castro Serrano por Luis Castro y por don Luis Serrano eso es para que lo corrijan porque en todos 
lados en los consultorios he visto población don Luis Castro Serrano.

(…)
 
Quiero contar como era Quilicura en la época del 60, ojalá no me tiren las orejas porque con quien uno conversa que sea quilicu-
rano, Quilicura es tan lindo, si efectivamente paisajísticamente hablando es muy lindo, estaba llena de sembradíos, chacras, aquí se 
cultivaban todo tipo de hortalizas, entonces había canales, tierras arenosas, muy lindo todo, Casas de adobe, casas con teja, todo 
eso está muy bien pero socialmente y culturalmente Quilicura no tenía una oferta, es gente demasiado tranquila gente buena, gente 
buena, por la que uno podía tener la confianza total, claro no pasan las tragedias que pasan ahora pero realmente Quilicura era 
demasiado para mi gusto demasiado tranquilo, demasiado quieto, demasiado pavo, demasiado latero, además estaba plagada de 
zancudos, porque está plaga de zancudos porque esto es una zona húmeda, pero una zona húmeda llena de lagunas y en algún mi-
nuto fue pura laguna esto, que se fueron secando, a bien muchas norias a muy poca profundidad habían norias y había humedales. 
Para allá estaban los Pajonales que se llamaban para otros sectores, todo esto sectores húmedos  por lo tanto había mucho zancudo, 
los zancudos proliferan en tierra húmeda en la zona acá cerquita mío acá hay una parcela en la punta de diamante que se le llama 
a Matta  todo ese sector era un Pajonal tenía flora, como le decía carrizos, bambú y era un terreno solo y no sé exactamente de 
quién era me da la impresión que era del fundo zañartu; tenía Garzas, pídenes,  una serie sacudas y avecillas, era lindo en realidad 
pero era sólo, era tan solito que yo acostumbraba estudiar en esas zonas, caminando por esa calle en donde no pasaba nunca nadie, 
muchos campesinos pasaban y saludaban y seguían pero era en realidad sólo no había, no había gente en este sector. Esta casa mía 
a una cuadra, está era la segunda casa, A la otra cuadra o dos cuadras más allá era otra casa que era de los parceleros, eran casas 
más o menos parecidas esta era la única casa distinta porque era la casa del administrador del fundo no en esta que estamos y no 
en la del lado, la de mi hermana. Está había sido la casa del administrador del fundo Lo Campino, entonces tenía una casa más 
grande, bueno le está hablando lo que pasaba en el 60, Fome encontraba Quilicura ahí, nosotros teníamos que arrancar a veces a 
las siete de la tarde porque los zancudos desesperados los acorralaban, íbamos al centro, al cine o cualquier parte, llegamos des-
pués de las nueve porque esa hora se iban los zancudos tenía una gracias sí que tenía la facultad de correr las visitas que se querían 
quedar por mucho rato, que venían hacer asado, a comer empanadas y a pasarlo bien acá a Quilicura pero ya las siete ya las visitas 
se arrancaban porque los zancudos, simplemente los mandaban al hospital porque nosotros no nos pasaba eso por qué estamos 
acostumbrados porque a una persona nueva probablemente le da una alergia generalizada, bueno les estaba contando que ese 
sector era húmedo, hundido, llena de pájaros pero un día como el año 61 o 62, un año supimos que lo había comprado la empresa 
cemento Polpaico había comprado ese sitio para construir viviendas para sus trabajadores y hay de nuevo cambia Quilicura, surge 
la llamada Villa Gildemeister que trae toda clase de cambios, como son matrimonios jóvenes vienen con niños, la mayoría jóvenes, 
traen costumbres nortinas, traen oferta cultural es totalmente distintas a las que nosotros conocíamos, ellos, la gran mayoría de 
los padres habían sido relegados en el tiempo de González Videla tés de la salitreras María Elena y Pedro de Valdivia casi la gran 
mayoría venía de allá, por lo tanto se conocían los padres desde antes y ellos se conocían todos, todos como amigos y con una 
fuerza interior bastante fuerte, con un orgullo bastante importante, con una patudez si quiere comparar con los quilicuranos que 
éramos huasos retraídos, ellos organizan fiestas, traen fiestas del Norte, como la fiesta de la Chaya empezó a tirarse agua en el mes 
de enero y otra fiesta que ahora no recuerdo pero muchas veces en el año estaban celebrando fiestas con disfraces y con una serie de 
cosas, organizan un club folclórico. Nace el club folclórico Villa Linda que obviamente yo ingresé a él le está diciendo que hay que 
estar ahí, estaba dándose todo ahí. compraron el primer televisor yo creo que ellos compraron el primer televisor en la comuna, lo 
pusieron en la plaza. Así que todos íbamos a ver televisión a su plaza, funciones, fiesta de la primavera, en fin. Estuvieron todo toda 
un cambio social importante con un sentido de pertenencia, con orgullo de ser ellos trabajadores del cemento, traen también un 
muy buen sueldo, por lo tanto son gente que gana bien que también produce aquí un efecto, porque aquí eran puros agricultores 
comerciales, algunos comerciantes Y algunos empleados públicos, nadie gana un sueldo que ganaban ellos porque ellos habían 
tenido la fortuna de entrar la empresa que era de unos alemanes que, que realmente pagaban buenos sueldos así que ellos tenían 
todo ese orgullo y yo creo que es la primera villa de la comuna y yo creo que toda la comuna lo sabe, eso no es novedad, en algún 
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momento lo pueden entrevistar a ellos y decir cosas más importantes que lo que estoy diciendo yo, pero yo también me siento 
parte de la villa también porque pertenecí a su grupo folclórico porque fui dirigente del club de basquetbol y porque me casé con 
un, un villano también.

(…)

Creo que soy parte de eso también, me llevó, pero no me llevo la persona con que me case, me llevó el entusiasmo de ellos, estaba 
en la universidad yo ya en ese minuto, entonces fue un espacio que se abrió que fue bonito realmente fue novedoso para muchos 
de los que estábamos viviendo acá.

(…)
 
Yo habría querido empezar con esto porque para mí ha sido una de las cosas más impactantes que vivido, en el año 1985 en plena 
dictadura, no quiero hablar de dictadura porque yo sé que ustedes van hacer otras entrevistas y hay mucha gente que vivió esto 
también desde otros puntos de Vista, yo creo que van a recibir mucha de esta información pero quiero recordar el día en que de-
gollaron a Manuel Guerrero, Manuel Parada y a Santiago Nattino, de alguna manera yo tenía noticias de todos, de Guerrero era 
dirigente de la AGECH,  yo pertenecía la AGECH por qué fui su profesora y también pertenecía a la AGECH es un actor prota-
gonista, es un artista plástico, pintor pero que hacía clase por lo tanto pertenecía a la AGECH. Yo tenía una amiga que era amiga 
de Nantino una compañera en el preuniversitario, una compañera que era su amiga, ahí Guerrero había estado en una reunión 
hacia poco, hacia 2-3 días, creo que el día miércoles y esto ocurrió como el día viernes o sábado en la mañana del sábado, yo creo 
que fue el sábado porque yo estaba en mi casa, recuerdo que estoy en mi casa no había ido al liceo por lo tanto pienso que fue el 
sábado, cuando recibí la noticia nosotros estábamos ya preocupados porque sabíamos que lo habían detenido, estábamos preocu-
pados por ellos, sabíamos que habían sido detenidos con otros profesionales y cuando me avisan que, que los encontraron muertos 
acá en Quilicura obviamente fue un impacto gigante, recuerdo que lloré mucho, estuve tirada no sé cuánto rato en la cama, tenía 
una pena enorme, tenía mucha rabia también y desde luego mucha impotencia, porque no es mucho lo que se puede hacer. Me 
dolía que estuvieran en Quilicura también, si hubiese sido otro lugar para un sacrilegio semejante, para un escándalo tan grande, 
me dolía todo, me dolía todos los hechos me dolían, Por eso digo que para mí fue muy doloroso, fue uno de los más dolorosos. 
Creo que a Quilicura despertó, porque como les decía antes es una comuna lenta, tranquila, relajada y muchos no sabían lo que 
está pasando o no querían saber, lo más probable es no quisieran saber, pero no querían saber nada, antes una cosa como ésta es 
imposible quedar sin acusar racismo. Quilicura cambió porque empezaron con esto a ver romerías que saquean desde la plaza de 
Quilicura, romería es que salían desde el mañio con carteles, con pancartas O gritos y Quilicura no estaba acostumbrado cuando 
estábamos en dictadura no era así era todo más solapado, no habían estas tremendas manchas que se formaron cuando murieron 
estos tres profesionales porque fue demasiado fuerte demasiado impactante, no sé muy bien cuál es la razón por la que vinieron 
a dejarlos aquí, Seguramente es por la soledad pero tal vez porque nos miraron en menos como quien dice, los profesionales para 
ellos eran basura y la basura se tira en Quilicura pero a Quilicura le sirvió esto para también para hacer una resiliencia para crecer, 
hoy tenemos un monumento, un memorial, Al que podemos ir en marzo, da mucha gente de Quilicura yo he ido muchas veces y 
va mucha gente de alguna manera remese y en eso tengo que agradecer a las autoridades actuales por haberse preocupado de poner 
en la memoria, no cierto, decir Quilicura tiene memoria, porque no es el único hecho, estuvo también los quemados, que también 
dejaron en Quilicura. Ahí también tuve un tremendo impacto, pero eso A nivel personal, Rodrigo Rojas de Negri, se habla de 
Rodrigo Rojas en Quilicura y todo el mundo pensó que era Rodrigo rojo, mi hijo. mis amigas, todo el mundo llamándome, desde 
temprano, qué pasa con tu hijo y mi hijo había salido en bicicleta y no sabía dónde estaba, Entonces como siempre fui ciclista se 
había ido Y justamente iba al sector de Américo Vespucio en bicicleta, pero bueno, cosas personales, no pasó eso. Son cosas im-
portantes son cosas que impactaron a Quilicura, Quilicura no puede seguir siendo el mismo después de haber tenido tremendas 
tragedias, haber sido depositaria de este crimen, estas cosas terribles. Se hace triste mente famoso, porque todo el mundo sabe que 
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en Quilicura vinieron a dejarlos como los despojos de tres profesionales comunistas, Roberto parada un sociólogo importante en 
la vicaría de la solidaridad y su mucho trabajo social, hijo de un par de dos tremendos actores de la escena nacional Como lo fue 
Roberto parada y María Maluenda, entonces era una cosa, todos los seres humanos son importantes cuando se agrede a personas 
que han estado trabajando por los demás duele bastante más, ese es un hecho que yo quería recordar, de toda la dictadura es una 
de las cosas que me ha golpeado más fuerte, de los tres degollados.
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Dependencias del Juzgado Policía Local, Correos y Telégrafos y Registro Civil de Quilicura. El día 
del matrimonio de Alberto Riveros Muñoz y María Soledad Castillo.
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Sergio Moya Higuera Ana Albertina Olea Arenas



Re
lat

os 
de

l r
ecu

erd
o d

e n
ue

str
os 

ha
bit

an
tes

249

- ¿Actualmente usted todavía trabaja en la agricultura?
Actualmente trabajo en animales. Tengo unos animalitos. Pero el terreno donde estoy yo es de la Tenco. Y ellos me dejaron ahí, 
porque empecé en una parcela a trabajar con unos dueños que se llamaba Leopoldo Urzúa, ese era del matadero lo Valledor, 
trabajaba en carnicería. Tenía carnicería ahí. Y yo fui quedando en la parcela ahí. El patrón vendía la parcela. La vendió y después 
seguí yo con los nuevos patrones. Después esos nuevos patrones vendieron también la parcela, yo le decía a mi señora que me 
vendieron con parcela y todo. 

- En parte de la parcela…
Y ahí fuimos quedando, y después eso se parceló todo eso de ahí. El fundo San Luis lo llamaban, era un puro fundo todo esto. 
Bueno y ahí fuimos quedando con el caballero nomás. Y después compró don Leopoldo Urzúa, yo seguí con el. En la misma 
parcela. Y de ahí vendió ese caballero también. Le vendió a la firma Tenco. Y ahí estoy todavía. Yo llevo como 60 años ahí en 
esa parcela. Pero a mí, esos patrones de ahora no me pagan. Me dan la parcela para que yo críe animales nomás, con eso me doy 
vuelta. Claro que antes tenía hartos animales po, ahora no, ahora tengo poquitos. Y a la edad que tengo, tengo como 20 animales 
nomás. Y con eso están las vaquitas, con las vaquitas nos damos vuelta. Pero Quilicura lo fueron parcelando, lo fueron vendiendo. 
Hasta que llegaron las poblaciones, las industrias, todo eso. Ahí a la orilla del cerro, ahí en el cementerio, ahí era un fundo que 
le decían Blanca Vergara. Y el marido de la señora era general, de ejército.  Si que ahí se entretenía uno, en las trillas, todo eso…, 
hasta que llegaron aquí las famosas industrias, y se fue poblando todo. Si Quilicura era de allá de los pasos, que llaman. Allá de la 
Panamericana pa allá. De ahí pa acá era todo fundo. Eran tres fundos que habían aquí. Estaban San Luis, Santa Luisa y Lo Echevers. 
Y los otros eran pueblitos chicos. Pero pasaron años, y se fueron terminando.

- ¿A que edad comenzó a trabajar?
A los siete años. 

- ¿Qué labores hacía a los siete años?
Labor por ahí hacía… porque andaba detrás de mi papá nomás. Mi papá me hacía herramientitas chicas pa que machucara la tierra 
un poco. Pero yo andaba con ellos nomás. Ya de ahí fui creciendo ya. Me pegaba…

- ¿Los castigos eran duros o no?
El papá, no me dejaron pasar ni una. Fui regalón de ellos, pero no me dejaban pasar ni una. No me perdonaban nada. Ahí en 
esos años le pegaban a uno. No como ahora, que ahora no los tocan a los cabros chicos. Pero no era que lo haya pasado mal en mi 
niñez… y después me le toco casarme, tenía la abuelita viva. Y la abuelita le decía a mi señora, no se case mijita con este hombre. 
Este hombre es muy tomador. Usted sabe que el amor es porfiao.

- ¿Cómo eran los patrones en esa época? ¿Eran malos o buenos patrones?
Mire, en esa época, los patrones de los fundos no eran malos. Eran güenos porque le daban su pedazo de tierra a la gente para que 
sembraran, todo eso. Pa que tuvieran cosechas. Pero no eran malos, porque estos caballeros de aquí de estos fundos, salían con uno, 
lo convidaban a uno. Los de aquí eran campeones de polo. Jugaban al polo, a caballo. 

- ¿Del fundo San Luis me está hablando?
Si. Yo en esta zona del fundo San Luis, Lo Echevers, Lo Campino, de allá donde estaba la parcela, ese es rededor mío pues. Y 

LECHERO. Nacido el 04.10.1931 en Quilicura. Sus padres naci-
dos también en Quilicura Augusto Moya y Edermina Higuera. 

Sus abuelos llegan de Chimbarongo a trabajar al Fundo Lo 
Campino.
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después ya íbamos pa La Vega en carretón. Y a los once años fui pa La Vega solo, con caballo… y allá los mismos carros tecleros, 
esos nos llevaban, porque antes había que quedarse en La Vega. Y dormíamos debajo de carretón, ahí dormíamos. Pero en el fundo 
yo sufrí harto, y gocé harto también. 

- ¿Cómo llega usted aquí a esta población?
Yo comencé a trabajar con un caballero que tenía una quinta ahí en toda la esquina donde esta la fuente…, y el caballero se compró 
este terreno. Esto era como una parcela. Después el regaló esta población. Y después por intermedio hay un caballero, un tal Díaz, 
le comenzaron a molestarlo por la población, que era una población bruja y cuestión. Entonces se enojó el caballero, y regaló todo 
el terreno. Por eso se llama población Galaz, porque se llamaba Alfonso Galaz el caballero. Y de ahí empezamos arreglar la casita, 
hubo unas mejores y otras más malitas. 

- ¿Cuántos hijos tuvieron?
Once. Se nos murió una. Se nos ahogó en una noria. Por allá caía el agua muy encima, y teníamos una noria… nunca le puse nada 
yo, porque había que desaguarla todo el tiempo. Entonces llegábamos y sacábamos con una taza y tomábamos agua. Seguro que 
la niña vio, porque después encontramos una taza adentro de la noria. Y ahí se murió, y nos quedamos con diez. Y todavía están 
todos vivos. 

- ¿En el cuasimodo usted participó?
Yo participé de cuasimodo a la edad de los siete años. Mi papá participaba, cuando antes iba a renca, cuando empezó el cuasimodo 
y nos íbamos a renca. Y de allá nos dábamos la vuelta por renca, nos veníamos por el cerro, dábamos la vuelta y llegábamos a 
Quilicura, aquí hacían la misa en la iglesia. Y ahí partíamos por un camino por la panamericana, antes le llamaban los Ruizos, y 
de ahí partíamos. Y después nos apartábamos de ahí. lo hacíamos a caballo y carretela, mi papá iba en carretela, con mi abuelita. 
Mi abuelita arreglaba el carretón todos los años, lo arreglaba con su platita, lo pintaba, le arreglaba las ruedas, todo. Pero fueron 
muy católicos todos. 

- ¿Cuántos años que dejó de correr?
Tres años que dejé de correr.

- O sea ¿corrió más de setenta años en el cuasimodo?
Si más. Y de ahí fui presidente de rodeo. Corríamos en vacas. Hacíamos fiestas huasas, en el tiempo que estaba la Carmen Romo. 
Y de ahí lo fui dejando. 

- ¿Qué se acuerda de don Alfonso Galaz?
Don Alfonso Galaz era un caballero muy bueno oiga, usted llevaba un niño enfermo y el lo medicinaba, le compraba los remedios. 
Era muy bueno el caballero. Le sacaba las muelas a los viejos, con una cuestión que lo llamaban el loro, llegaba y le pescaba la muela, 
les agarraba la cabeza, y después le pasaba agua ardiente para que se enjuagaran la boca. Era el dentista, el médico y militar. Era 
bueno… aquí lo querían mucho, porque era muy buena persona. 

- ¿Qué se acuerda de la familia Zegers, del fundo? ¿Qué se acuerda del patrón de ahí?
Bueno, lo que me acuerdo que los caballeros eran buenos, eran buenos patrones. Y tenían lechería, tenían dos establos, donde esta 
la escuela y el otro esta allá abajo, en Colo-Colo. Todo eso terminó. Cuando comenzó la cuestión de las tomas, todo eso, se tomaron 
toda esa cuestión, hacían hasta bailes dentro de la iglesia. En la iglesia que ya desapareció. 

- Lo del pacto con el diablo, ¿Qué sabe de esa historia?
A eso no, no. Bueno una vez, porque vivimos muchos años pa allá al fondo, decían que salía una perra paria de noche por el 
camino, pero cuestiones nomás…. El diablo no existió nunca…ahora menos, ahora la gente está más diablo que el diablo. Es que 
antes la gente… yo cuando estaba cabro, no muy chico, estábamos viviendo por ahí a la orilla del cerro, en el fundo de la señora 
Blanca Vergara. Yo tenía permiso hasta las siete, ocho cuando mucho. Y a mí me gustaba ir a la quinta ahí, porque habían mesas de 



Re
lat

os 
de

l r
ecu

erd
o d

e n
ue

str
os 

ha
bit

an
tes

251

billar, entonces me gustaba jugar al billar, y no era nada muy malo po oiga. Y comenzaba a jugar, y un día me dio no se que y me 
puse a jugar y me le paso la hora po. Dejé todo tirado ahí, y partí corriendo pa allá, y ahí en la subidita por ahí, había unas canteras, 
había piedras de más ahí. Tomé unas piedras yo, porque salían conejos, atravesaban el camino. Y yapo llego, voy llegando a la casa 
yo, oscuro y los perros lairaban al tiro. Entonces a la llegada de la casa, en el cerro así, había un peñasco grande. Y ya po, y cuando 
ya voy unos 20 metro po oiga, comienza una cuestión así pue a levantarse, arriba del peñasco. Y miedo no me dio, pero me paré 
y agarré otras piedras más chicas. Y comenzó a levantarse la cuestión hacia arriba, y lo agarro a piedra yo, a golpe, hasta que me 
habló, y era mi papá.  Era mi papá pa meterme miedo, porque no me daban más permiso hasta mas tarde, hasta las ocho cuando 
mucho. Ese es el chiste más grande de mi papá. Pero no me dio miedo, no. Yo no he tenido nunca miedo. 
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Vicente Briceño
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- ¿Su niñez donde la vivió?
En el Fundo Lo Campino. Eran todas casas cerradas con murallas, era como una Quinta.

- ¿Ustedes eran Inquilinos?
No.

- ¿Eran Propietarios?
No, en ese tiempo mi papá era trabajador del Fundo.

- ¿Qué labor desarrollaba su padre en el Fundo?
Era jardinero de las casas. También fue domador de caballos, pero muy poco.

- ¿Su madre también trabajaba para la familia?
Ella estaba en la casa con nosotros.

- Cuénteme Don Vicente ¿usted a qué edad comienza a trabajar? Porque antes los niños comenzaban a trabajar muy pronto…
No me acuerdo mucho, solo cuando llegaron las Parcelas.

- ¿Antes no tuvo que trabajar en el Fundo?
No.

- ¿Usted recuerda que producían en el Fundo?
El Fundo Lo Campino no producía nada, tenía potrero para los animales, se dedicaba solo a la crianza de animales, alrededor de 
la casa había un lugar ahí la que le llamaban la Quinta, había adentro frutas, frutales, el resto era tierra.

- ¿A qué edad comenzó a ir al Colegio, se acuerda?
Fui muy cabro, al del Pueblo.

- ¿Se acuerda del nombre de alguna profesora de algún compañero?
La Señora Doña María Sepúlveda la esposa de Don Gabriel Romo. Fuimos varios compañeros, pero no me acuerdo, con los que 
jugaba Futbol… el Israel, el Ernesto...

- ¿Usted deja el Fundo Lo Campino cuando le entregan la Parcela?
Si po.

- ¿A usted como le entregan la Parcela?
Las vendieron a una chaucha, era un gran valor.

Nació en Quilicura el año 1925, PARCELERO, vivió sus primeros 
años en el Fundo Lo Campino, aún conserva los restos origi-

nales de su casa de la parcela ubicada en la calle 
Ismael Briceño.
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- ¿Qué número de Parcela era la suya?
La 29.

- ¿Qué producía la parcela?
Toda clase de verduras, se cultivó hasta que pasó el camino por ahí, después empezaron a instalar empresas donde comenzaron a 
botar residuos a las acequias, prohibieron las plantaciones hasta como el ‘92, ahí comenzaron a prohibir porque el agua no estaba 
en condiciones, más que el agua era que la tierra, ya estaba cansada, la tierra ya no producía porque cuando se sembraba ya se 
echaba a perder todo.

- ¿Cuándo les vendieron las Parcelas, solo se las vendieron o les entregaron capacitación?
Lo que pasa es que hicieron el Loteo y le entregaron a cada uno los que se adjudicaron se las vendieron, el valor no lo sé exacta-
mente, después se fueron acomodando porque hicieron casas en cada parcela y la de nosotros tiene como un martillo. ¿Por qué 
tenía un martillo? Porque en la Parcela de mi abuelo había dos casas y la última Parcela no tenía casa, entonces por eso hicieron un 
martillo pasaron al otro territorio para poder dejarles la casa a los Silva.
Porque si no la parte nuestra quedaba con muchas casas, ahí se fueron acomodando, cuando ya los que estaban encargados de 
hacer líneas, vinieron y radicaron todo lo que tenían que hacer y ya empezaron a formarse las parcelas.

- ¿Ustedes han sido uno de los pocos que han mantenido la Parcela?
Nosotros somos uno de los pocos, en este sector casi, Silva también, pero ha vendido casi todo ya.

- ¿Quiénes eran los vecinos de esta Parcela?
Los Guajardo, Juan Silva Vergara, Augusto Lira pero antes eran dueños Los Cabezas, era la 34 y la 35 Juan Morales, después venia 
la 33 que era de Roberto Arancibia y Lira junto dos Parcelas.

- ¿A la gente que se le asigno Parcelas todas trabajaron en forma Agrícola?
Todos en forma agrícola, porque después hicieron Viñas la 27, 34 y la 33 hicieron Viñas en la 32, pusieron Olivos y Naranjos y la 
31 fue Agrícola siempre.

- ¿Más o menos cuando empezaron a vender?
El primero que empezó a vender de este Sector fue Guajardo, la 28 vendió por ahí como el ‘85.

- ¿A la gente que se le asigno parcelas eran quilicuranos o eran de otros sectores?
Ahí no lo sé, creo que eran trabajadores del Fundo casi la mayoría.

- ¿Las excepciones fue el Señor Castro?
El Señor Castro, Luis Castro, fue el único que se adjudicó que no era de la Casona.

- ¿Tampoco era Agricultor?
Tampoco era Agricultor.

- ¿Era como el Administrador de la Cooperativa?
Era el Administrador hasta el último, era lo único que hacía veía los insumos para las Parcelas, solo administrativa de eso me 
acuerdo, él tenía la oficina en Castro con Cuatro Oriente, pero la oficina siempre la tuvo habitualmente en Las Parcelas con Av. Lo 
Campino, había un Galpón grande, ahora hay buses ahí, al frente de los Elgueta ahí es donde tenían todos los insumos y el contro-
laba todo eso, el 28 fue el que vendió más barato Los Guajardo. Hubo unos problemas personales y vendió más barato y el segundo 
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que vendió más barato por necesidad fue Pedro Rivero que la vendió a un hijo de Doña Rosa Leiva de Jorge Guzmán, Don José 
Miguel Guzmán compró esa Parcela, porque amigo de un hijo de ellos Juan Rivero.

- ¿Usted sabe si este Proyecto de Colonización se aplicó en otro lugar del País?
No se la verdad no sé, lo único que sé que esta parte de Colonización se hizo acá en Quilicura.

- ¿Qué recuerda de las Parcelas, cuando comenzaron las Parcelas?
Lo manejaba la Cooperativa todo eso, teníamos las Parcelas, pero era como un Fundo también porque había que entregar a la salida 
por que había una puerta.

- ¿Usted plantaba lo que quería, la Cooperativa no tenía nada que ver en eso?
No po, era libre se hacía lo que quería adentro de la Parcela trabajando.

- ¿Y si no trabajaba no pasaba nada con la Parcela?
Nada po.

- ¿La cooperativa les vendía insumos?
Se sembraba, y ahí donde Don Luis Castro siempre se controlaba la salida.

- ¿Las Parcelas cómo fueron pagadas, en cuotas?
No me acuerdo, pero era tan poco, tan poco que era una chaucha.

- ¿Salía poco?
Era muy poco lo del pago, pero fue por la caja de Colonización.

- ¿Se acuerda quien era el Alcalde de ese tiempo?
De ese tiempo, el Acalde era ese de San Luis Zegers.

- ¿Se acuerda que otros Fundos habían cercanos por acá?
Lo Zañartu, Lo Campino, Lo Echevers, San Luis.

- ¿Usted jugaba Futbol?
Si po, yo era centro delantero.

- Usted metía Goles. ¿Jugó mucho tiempo?
Mucho tiempo.

- ¿Se acuerda de los otros Clubes?
Biblioteca, San Luis, El Colonia, Cóndor esos eran los que habían.

- ¿Cuál era el equipo que más veces salió Campeón, cuál era el Club que era el mejor?
Siempre era Biblioteca, después venía Cóndor y al último el Colonia.

- ¿Y la Villa Gildemeister tenía equipo?
No, no tenía qquipo a veces no más poco, no como Colonia, San Luis, que eran Clubes constituidos.
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- ¿Se acuerda de Don Manfredo González?
Manfredo González era Administrador del Fundo Lo Campino, era muy judío como se podría decir, muy exigente no quería que 
pasaran pal Fundo, era muy delicado pal Fundo, incluso era una Quinta que había al lado del Fundo, quedaba como al medio 
cerraba todo con muralla.

- ¿El Compró?
Don Manfredo, no compro. La cooperativa era para ayudar a la gente entregaba alimentos y cosas. Todos los parceleros tenían que 
entregar a la cooperativa lo que producían y la Cooperativa lo comercializaba.

- ¿Y cómo terminaron las Cooperativas?
Sucede que muchos comenzaron a salirse, no les convenía mucho y empezaron a llevar directamente a la Vega. Para salir a la Plaza 
al Pueblo a veces teníamos que pedirles permiso a los Guajardo por orilla del Cerro y tenían unos Portones con llave, y pedíamos 
las llaves y desde allá venían traían las llaves, o si no hay que dar la vuelta por Lo Campino por Matta.

- ¿Los caminos los hacía la Municipalidad o la misma gente?
Los caminos realmente no los hicieron la Municipalidad sino que la misma gente, pero cuando nosotros íbamos a pie había un 
camino entre los dos canales, teníamos que pasar todo el tiempo por ese camino, había un tronco por los dos canales para cortar 
camino, todavía pasa el canal pero esta canalizado, tiene tubos, en ese tiempo no, a veces venían los dos canales llenos de agua, en-
tre un canal y otro había como un metro no más caminábamos entre un canal y otro y éramos todos los que vivíamos en este sector.

- ¿Y se encontraban con el Colorado del Cerro o el Colorado era de otra época?
Pero el Colorado del Cerro era tranquilo. El viejo del Cerro era muy bueno con los niños, nosotros le teníamos miedo porque nos 
metían miedo, pero era amoroso con los niños, pero él nunca nos hacía daño a nadie. Siempre le gustaba conversar y se sentaba 
a conversar con nosotros y era blanquito. Y como siempre decían que era el viejo del saco, pero el pasaba tranquilo por el lado en 
Los Carrera, con su saco al hombro con sus ojotas, pero nunca le hizo daño a alguien. Recorría todo Quilicura y siempre los días 
Martes y Jueves pasaba por aquí, pasaba donde Pedro Rivero.

- ¿Y el Mito con que pagaba con billetes nuevos, saben algo de eso?
El sí. El andaba siempre con billetes nuevos y siempre compraba y pagaba, nunca robo nada y generalmente se paraba afuera de la 
casa y si le daban comida recibía si no, no y ahí si había un poco de temor de todos porque si no les daban algo los maldecía. Esos 
eran los mitos que había, que él era… tenía pacto con el diablo y que cuando uno no le daba algo, los maldecía y todas esas cosas 
que iban surgiendo en ese tiempo, pero yo nunca le vi haciéndole daño a alguien, siempre pasaba con su saco al hombro, tenía una 
mirada rara siempre me acuerdo, era intimidante si para uno que nosotros lo veíamos cuando estábamos chicos, era más bien por 
lo que se contaba. Ojos redondos como huevos fritos, era buena persona, el caballero conversaba con los niños, y siempre con un 
gorro. Yo me recuerdo cuando decían que cuando escuchábamos al Tue Tue, era el viejo del saco que andaba por aquí.

- Don Vicente ¿cuál fue el mejor Alcalde que usted recuerda?
Don Pancho, fue casi siempre Alcalde Don Pancho, Don Gabriel Romo sí, pero, yo fui más amigo de Don Pancho, era buena per-
sona. Él era como del Pueblo no tenía color, siempre andaba y saludaba a todos.
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Grupo folclórico de la Villa Gildemeister.
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Virginia MairaFernando Moreno
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Nacida en Quilicura en 1940, casada con Fernando More-
no Mejias, de historia demócrata cristiana, los terrenos que 

ocupan el mall Arauco eran de su familia. Hoy desarrolla un 
trabajo de TERAPIA CON PECES.

Hija de Eduardo Maira Orrego y Eliana Ortiz Prado, nací el 5 octubre de 1940, de padre, madre, abuelos y bisabuelos nacidos en 
Quilicura, la familia lleva fácilmente 150 años en Quilicura.

(***)

Mi abuelo paterno era ferroviario, mi abuelo materno trabajaba en el Correo de Quilicura, ubicado donde ahora está el actual 
Banco de Chile, ahí también funcionó la Quinta de Recreo Barcelona. 

(***)

Mi papa era agricultor, fue presidente del Sindicato de Agricultores de la Zona Norte (Quilicura, Lampa, Colina), la familia de mi 
papa tuvo tres hijas mujeres y un hijo hombre, yo Virginia, Eduardo, Germán y Oriana. 

(***)

La producción agrícola duro solo hasta fines gobierno de Salvador Allende, producto del desarrollo urbanístico, reforma agraria, 
expropiación, toma por vecinos de las 4 hectáreas, denominado Toma Hortensia Busy de Allende, mi papa defendió esta parte, 
sucesión Maira Orrego hizo partición, trataron de vender, pero SERVIU expropió.

(***)

La Toma fue suave, de menor a mayor, en la noche aparecían 3 a 4 carpas, se pobló con puras carpas.

(***)

Luego del golpe de estado hubo borrón y cuenta nueva, se van los campamentos, la propiedad estuvo abandonada muchos años, 
SERVIU la remata, así se perdió, hay gente de Quilicura involucrada, conocemos los nombres de los adquirentes en el remate, 
pero pensamos que es mejor no remover cosas del pasado, ya paso la vieja.

(***)

¿Cómo era la Niñez en Quilicura?, era otro Quilicura, la plaza preciosa, había asientos de concreto, era bonito, ahí se reunía la 
gente, se tocaba música, cuando llegaron televisores, en un árbol se hizo una plataforma y ahí se puso televisor marca Geloso, el 
televisor quedaba ahí sin llave, sin nada y amanecía ahí.
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(***)

Quilicura tenía el privilegio de ser el lugar donde se estrenaban a nivel latinoamericano las películas distribuidas por PELMEX, 
dado que su gerente Don Oscar Araya vivía en Quilicura, después de aquí iban a la inauguración oficial en el cine Victoria, ubi-
cado en calle Catedral.

(***)

Había asistentes permanentes en el cine: los ratones.

(***) 

Había pocos asientos, butacas, si había más gente se ponían bancas, el aforo era de unas 80 a 100 personas.

(***)

La mejor chicha de Quilicura, la hacia la Sra. Lucia, los productores de chicha son variados, pero además de eso está la calidad, 
históricamente estaba Madame Petite y el hermano de Pancho Romo, Sergio, ubicado donde está el supermercado Santa Isabel.

(***)

También en Quilicura vivía el doctor Dussert, tenía un auto poco común, un convertible, que yo maneje mucho tiempo, ahí me 
enteré que el Dr. Dussert habría sido el primer director del instituto bacteriológico de Chile.

(***)

La política antes era más sana, Jorge indo partió en política, él la arrastró, nosotros somos democratacristianos, así como su papa. 
Siendo hijo de directivos del Partido Democrata Cristiano, quien nos inscribió en el partido fue Enrique Yáñez.

(***)

Otro personaje de Quilicura, Marcoleta, hombre inmenso, de caminar cansino, vivía en San Luís, frente de los hoy carabineros, 
tenía el privilegio de ser recibido sin audiencia por el presidente Jorge Alessandri, de repente el presidente venia a ver a Marcoleta 
a Quilicura.

(***)

El catolicismo estaba más arraigado, mas masivo que la religión evangélica, lamentablemente la comuna no tuvo de esos grandes 
curas de pueblo.
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(***)

El desarrollo inmobiliario de Quilicura empezó con la reforma agraria año 64-65, el primer fundo expropiado en Chile fue el 
fundo Lo Echevers, 200 hectáreas aprox, de propiedad de Blanca Vergara.

(***)

Llena de historias Blanca Vergara ya había sepultado 2 ex maridos, parecía que era un desafío de conquistar esa mujer tan atra-
yente, no duraban mucho con ella, era muy exigente, el primer fundo expropiado en tiempos de Frei Montalva, el encargado de 
hacer esto fue Rigoberto Jara, vecino de Quilicura. Rigoberto Jara participó en todo lo que se refiere al sector norte Quilicura, 
Lampa, Colina.

(***)

Desde el cerro, el fundo era un manchón de zarzamora. Blanca Vergara tenia personal doméstico para ordeñar las vacas que esta-
ban cerca de la casa; no había calles, ni Américo Vespucio, no las que estaban más lejos, esa leche era para los 200 gatos que tenia. 
Producida la expropiación fui testigo presencial de las camionadas de animales que se encontraron, vacas, burros, caballos que 
iban a remate; se expropiaba todo salvo una reserva para uso personal del dueño, a ese tiempo élla ya estaba sola, de ahí como 
eso se expropia, habiéndose las divisiones para la adjudicación a los campesinos, hubo que hacer caminos, eso es lo que es hoy el 
sector del loteo industrial de Lo Echevers.

(***)

Algunos campesinos de la Reforma Agraria al poco tiempo se sintieron abandonados, se les entregó terreno y no estaban prepa-
rados para trabajarlo por su cuenta, no tenían mentalidad de poder trabajar tierra por cuenta propia, estaban acostumbrados a 
hacer lo que le dijeran INDAP. El SAG no existía, por ejemplo, la mecánica de ver plantaciones alternativas que mejoren la cali-
dad del suelo, así muchos empezaron a vender. En Lampa se hicieron estudios, por israelitas, y se empezaron a secar pantanos, 
luego en estos lugares se empiezan a instalar industrias, empresas, etc.

(***)

En Quilicura los fundos más importantes fueros el fundo San Ignacio y el fundo San Luis. Lo Campino no se expropia por la 
calidad de la explotación que hacía, producían alfalfa que se entregaba al ejército, la reforma agraria apuntaba a los terrenos 
abandonados, mal trabajados, que era la situación de Lo Echevers.

(***)

Otro personaje es Alfonso Galaz, me recuerdo de su zoo, se le arrancaban los monos, saltaban de casa en casa. Nos arrendaba la 
casa antigua que estaba frente a plaza. Fue candidato a regidor, muy humano, muy accesibles, no podía tener hijo, era gay activo, 
tuvo un hijo adoptivo, su chofer que era su mano derecha, recibió los mayores beneficios a su muerte. Muy humano.
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Ximena Moya González
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Mi nombre es Ximena Moya González nací el 14 de Septiembre del 58 en Quilicura, hija de Jorge Moya Zuñiga y de Delia González 
Fernández, mis abuelos fueron Isolina Zuñiga y mi tata era Moya, por mi mamá fueron Juan González y Rosario Fernández, ellos 
llegaron a trabajar en el Fundo Los Zegers en la década por lo menos de los 30 pos ahí.

- ¿Qué historia recuerda de niña de lo que fue el trabajo del Campo, de tus abuelos, de tus papás o que te han contado de cómo era 
trabajar en el campo en el Fundo?
Mi papá contaba siempre que él trabajaba en una lechera, que sacaban leche ahí y que a ellos siempre le daban una ración de leche 
y una galleta grande, y a parte contaba de las tierras que ellos sembraban, pero esa parte donde trabajaba era una Lechera, pero mi 
mamá contaba que salía con su mamá a sacar leche.

- ¿El tema del trato, que relatos tú tienes acerca del trato que recibían él como trabajador en general en los Fundos?
Lo que mi mamá más contaba que el trato era malo, porque además ellos trabajaban mucho por donde vivían, no fue acá porque 
ellos se vinieron por eso, fue la familia de mi mamá mis abuelos por parte de mi mamá ellos se vinieron por eso, trabajaban por 
allá en Errazuriz en Maipú, me contaban que era muy malo el trato que su trabajo era remunerado por el asunto de las casas donde 
vivían, pagaban en dinero muy poco.

- ¿Cuando llego acá hubo un cambio o fue igual la cosa de ese trato?
El que trabajo más ahí fue mi papá, pero de él no escuche mucho eso.

- ¿Tú sabes más o menos cuanto tiempo estuvieron viviendo como inquilinos en el Fundo, cuando migran?
No, no… pasan primero por… mi papá vivía primero aquí en Vergara, era como una Parcela Grande que había, de ahí venían los 
Fundos para atrás y mis abuelos llegaron a la Población San Luis los otros por parte de mi mamá, mi abuelo siguió trabajando ahí 
en el Fundo en otra condición.

- ¿Qué recuerdas de chica tú de Quilicura, como era la dinámica donde estudiaste, quienes fueron tus compañeros, tus profesores, 
cuéntanos de tú infancia en Quilicura?
Lo que más me acuerdo que había muchos zancudos, nosotros vivíamos ahí en Vergara había una casa de adobe grande, y ahí me 
acordaba hace poco que estaba El Costa Azul, siempre estuvo ahí, desde que tengo uso de razón que ese era un Restorán y ahí hubo 
tres más que mi mamá tuvo un tiempo un Restorán y el otro era el Continental otra Familia antigua. La otra cosa que me acuerdo 
es de cómo podíamos sacar los zancudos con las bostas de caballo, de esas cosas sí que me recuerdo, más de infancia. Yo estudie en 
la Escuela, en la del pueblo, de la profesora que siempre me recuerdo, era de la Señorita Yolanda, no me acuerdo de su apellido, pero 
de que si era casada con el hijo de Don Alfredo Mangiarmarchi, ellos vivían al fondo en Blanco Encalada. Y mis compañeras que… 
¿alguna de renombre?, todas éramos de aquí, me recuerdo de las Astetes, de una Magaly que eran familiares del Pastor Astete.

- Acerca del tema Político de tú papá ¿qué recuerdas?
Que mi papá fue un periodo Alcalde Regidor, lo compartió con Jorge Indo, el asunto de ser Alcalde, pero después que el murió yo 
supe, porque él había sido Alcalde, ellos eran una familia muy numerosa muchos hermanos eran como seis hermanos, la familia 
de mi papá, ellos jugaban futbol y eran buenos para jugar.

Nacida en quilicura en el año 1958, hija del alcalde Juan Moya 
Zúñiga, que compartió periodo alcaldicio con el también 

demócrata cristiano Jorge Indo, de familia relacionada con la 
AGRICULTURA.
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- ¿En qué equipo jugaban?
En el último que yo supe era en el Sporting Serrano y el Municipal, que junto con otras personas más fundaron ese club deportivo. 
Lo que me contaba una persona conocida era que al ser tan bueno para la pelota tenía muchos seguidores y era súper amistoso. 
Entonces decidieron tirarlo a la candidatura, para apoyar porque creo que en ese tiempo los votos de los que iban juntos se reu-
nían y sacaban un Alcalde, pero mi papá saco el primer lugar y dividió con Jorge Indo que iba como oficial a la candidatura. Eso 
es lo que a mí me contaron, pero lo que yo sé de él es que llegó a quinto básico, se sabía todas las tablas, era muy bueno, así como 
rápido de mente, él era una persona que se daba por la comunidad. Seguramente eso fue lo que a las personas le atrajo y después 
ahí estuvo como Alcalde dos años y después como Regidor.

- ¿Cuál era el Nombre de su papá?
Jorge Moya Zúñiga.

- ¿La foto que pusieron en el Salón de los Alcaldes se las pidieron a ustedes?
No sé nada de eso, pero cuando mi papá fue Alcalde se inauguraron los buses Municipales de eso me acuerdo porque tengo una 
foto de eso, fuera de la Alcaldía.

- ¿Y el de qué partido político era?
Por la Democracia Cristiana, igual que Jorge Indo.

- ¿Tú recuerdas a otros Políticos con los cuales fuera amigo tú papá, con los cuales compartía políticamente?
Por ejemplo, la Sra. Lucia Salas, Francisco Romo que en ese tiempo le decían Pancho Romo, Jorge Salas yo me acuerdo cuando yo 
era chica él era Socialista parece, que él estuvo, pero después él se fue de acá.

- ¿Recuerda usted al profesor Enrique Yáñez?
Si de él yo me acuerdo, él era de la DC también, vivía a la vuelta, era super amigo de mi papá también.

- ¿Qué más recuerda de las campañas, cómo eran?
No me recuerdo mucho de las campañas porque debo haber sido muy chica. De lo que sí, bueno ahora se usa la palabra bulling, 
pero a mí me decían muchas cosas de mi papá, yo era muy chica debo haber tenido doce años, trece años, pero por ejemplo po-
nían cosas así en contra de los candidatos, que este era ladrón, que este era acá y me daba vergüenza leer un poco así o salir porque 
yo era muy chica, bueno de hecho eran diferentes a las de ahora, pero de las candidaturas no me acuerdo mucho. Sé que iban a El 
Cortijo, cuando el Cortijo era de Quilicura, yo sé que ahí iban hacer campañas a visitar a las personas.

- ¿Tú recuerdas Obras que haya hecho tú papá, tienes conocimiento de lo que hiso cuando fue Alcalde?
No sé si netamente él o los dos que en ese tiempo fueron Alcaldes, fue el Consultorio Irene Frei parece, de hecho, había una placa 
ahí donde salía el nombre de él y el de los demás y también de mi mamá, pero ahora cundo he ido no lo veo, que ahora es una 
Posta El SAPU.

- ¿Cómo has visto la evolución de la Comuna desde que eras pequeña y de los relatos que tienes hasta ahora, como es tú apreciación 
del cambio que ha tenido esta Comuna, lo positivo, lo negativo?
Bueno de hecho todo tiene que ir modernizando, llega todo lo que es adelantos y eso también trae cosas negativas también, pero 
también entiendo que todo tiene que evolucionar, que no todo tiene que ser como antes, uno antes subía a una micro y conocía a 
todas las personas, uno ahora sube y no conoce a nadie, estas como preocupada “¿quién es?”. Ha sido bueno producto de lo mismo 
porque hay que evolucionar, los estudios, la tecnología, si la comuna ha tenido buenos progresos, a parte que en este sector que 
yo vivo es como el sector más viejo, pero más allá si uno volviera a lo más antiguo mucho mejor.

- ¿Qué es lo que más le echa de menos a ese Quilicura que ya no existe?
Que toda la gente se conocía, que era más accesible por ejemplo en esos años el ir a la Alcaldía uno conocía a todas las personas 
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y como la gente se conocía era más accesible poder conversar con alguien. Ahora no conocí a nadie, en el caso mío que yo soy una 
de las antiguas. La seguridad aquí en Quilicura no está muy mala, pero lo que yo digo que igual en todas partes esta así, porque uno 
puede vivir en el mejor barrio, pero no sabe al lado quien vive, si compraron la casa, la inseguridad es en general.

- Con respecto al transporte, ¿cómo era el transporte aparte de que se conocieran todos?
Se demoraba arto, yo me acuerdo cuando estudiaba había que hacer fila en Mapocho, esperar que un bus se llenara parecen que ya 
estaban los buses, los rojos parece, se esperaba que se llenara ese después llegaba el otro, igual el transporte era más lento.

- ¿Ustedes cuando vivieron en Vergara siempre tuvieron agua potable, alcantarillado o te toco vivir una etapa en donde no había 
nada de eso?
Siempre tuvimos agua potable y alcantarillado desde de mi recuerdo. Cuando yo era más pequeña donde mi abuelita no tenía, por-
que me acuerdo que había un pozo séptico, porque yo viví como a los 12 años con ella, que era en la Población San Luis.

- ¿Se acuerda cuando nevó en Quilicura, fue en Julio del 71?
Mi mamá y mi hermana, que era grande, se pusieron sus ropas, en ese tiempo tenía un Almacén ahí. Dice que salió a mirar y estaba 
de atrás porque era grande, porque eso era una Parcela aparte de un Fundo y ahí estaban con zapatos de ellos y ropa de mi mamá y 
dice que deberían haberle sacado una foto como no había muchas cámaras.
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Presentación grupo folclórico del Centro Cultural Ana Mangiamarchi. En imagen  Juana Gon-
zález Montiel, Jefa de Correos y Telégrafos de Quilicura; Gastón Sectraje; María Nora Jaraque-
mada y Nelly Muñoz (de izquierda a derecha).
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Cosecha de sandias. Fundo San Luis, año 1960.



Memoria Ecoica de Quilicura. Relatos del recuerdo 
de nuestros habitantes es fruto de una investigación realizada 

por el Centro Cultural Municipal de Quilicura. Este libro fue com-
puesto con la tipografía Adobe Hebrew en sus distintas variantes; el in-
terior fue impreso en papel couché opaco de 130 grms y la tapa en papel 
couché brillante de 300 grms. Impreso en los talleres de gráfica LOM 

durante los meses de diciembre del año 2018 
y enero del año 2019.
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