




























































































… En el año ’57 nos entregaron la casa, yo debo haber tenido unos 9 años, mi
mamá trabajaba de cocinera, puertas afuera, entraba como a las 9 de la mañana y
salía como a las 8 de la noche, trabajaba en un restaurant, y yo tenía que
quedarme con los 2 más chicos poh, que tenían como 7 y 4 años … … antes de
eso nosotros habíamos vivido en varios lugares, en un cité allá en Juan Vicuña,
después vivimos en el cerro, al lao’ de mi tía Colla, pero siempre habíamos vivido



rodeados de la familia de mi papá, cerca de mis tías, de mi abuela, así que ellas
nos echaban un ojito poh, después cuando nos entregaron la casa y nos fuimos
pa’ Quinta Normal, ahí quedamos solos y como mi mamá siempre tuvo que
trabajar, yo me tenía que encargar de todo no más poh! Ignacia

Me hice cargo de mi hermana que es cinco años menor que yo, tenía como 10
años. Mi mamá entró a trabajar puertas adentro, mi hermana mayor (Ignacia) se
había casado recientemente, por lo tanto yo era la mayor de todos en ese
momento, tengo un hermano más que me pasa por 3 años, hombre, el único, y
obviamente no se iba a hacer cargo de todas las cosas de la casa… fueron días
muy difíciles… Sonia

… mi papá, no podíamos contar con él por que era, siempre fue alcohólico (…) en
el día él se iba a tomar sus copetes con sus amigos y se olvidaba, si nosotros
andábamos de bar en bar buscándolo (…) él llegaba a las tantas de la noche,
curaito y se acostaba, y no sabía del mundo (…) lo que aportaba para la casa era
prácticamente nada (…) era como un niño más, o sea mi mamá en vez de tener 3
hijos en la casa tenía 4, y ese era el gran problema de ella (…) …así que eran
pocos los tiempos que ella estaba con nosotros (…) yo me acuerdo que hubo un
momento en que mi mamá trabajaba en 2 lugares, en el día lavaba y en la noche
en un restaurante, por que no alcanzaba pa’ todas las necesidades que
habían…Sonia

Soy la mayor de 7 hermanos. En la época que me hice cargo de ellos, vivía con
mi mami y mi papi, ellos dos trabajaban, por que era poca la plata para tantos,
pero mi papá se empezó a portar mal también, empezaron a pasar muchas cosas,
así que ahí tuve que quedarme con mis hermanos, tenía como 13 ó 14 años. Mi
mami iba a lavar ropa a una casa ajena, iba 2 ó 3 veces a la semana, y los otros
días iba a planchar a otras casas, así que trabajaba toda la semana, todo el día.
Salía a las 8 de la mañana y llegaba a las 7 de la tarde; mi papá trabajaba con
turnos: mañana, tarde y noche. Mis hermanos, la Sandra tenía 5 años menos, o



sea, tenía como unos 8 años, y de ahí para abajo, hasta la guagua, que tenía
como 1 año. …antes de eso mi mamá no salía a trabajar por que éramos tantos y
tan chicos, no podía, o sea, trabajaba lavando ajeno, pero en la casa, a una tía
que tenía una peluquería, le lavaba y le planchaba, y ahí tenía toda su entrada. Ya
después empezó a salir fuera, me imagino que lograba mayor solvencia para
darnos todo lo que necesitábamos… Gladys

Somos 7 hermanos, pero yo solamente crié a 4 hermanos, soy la tercera hija, por
que mi hermana mayor estaba casada y el otro hermano no vivía con nosotros. Y
mi hermana, la más chica tenía 4 años. En aquella época vivía con mi papá y mi
mamá se fue y quedamos con mi papá, y ahí yo tomé el cargo por que no había
otra persona, en ese momento yo era la mayor de la casa, tenía 12 años. Mi mamá
cuando vivía aquí era dueña de casa, pero después empezó a trabajar y ahí
empezaron los problemas con mi papá …ya después vino el fracaso matrimonial
y ahí empezó todo. Susana

… tengo una hermana que es 2 años mayor que yo, la Nena (hija mayor del
matrimonio disuelto). Se daba esa situación por que la Jovita (la madrastra) salía
a hacer costuras en otras casas, entonces nos turnábamos con mi hermana
(Nena) para hacer las cosas por que íbamos al colegio en horarios diferidos, pero
mi hermana no era muy buena conmigo, era buena pa’ pegarme, así que
finalmente yo tenía que hacer las cosas. Después mi hermana se fue a vivir con
mi mamá, yo me quedé con mis hermanos (por parte de padre). Antes de eso no
me acuerdo de haber hecho nada, pero fue así, por que teníamos que hacer todo
no más, quedábamos solos en la casa. Mi madrastra salía a costurear, temprano,
mi papá trabajaba en Mademsa, todo el día. Yo tenía como 7 años, y ahí empezó
todo poh… Lucila



Mi mamá había conocido a una persona, y se casó ese año (1955) , y su marido
nunca aceptó que mi mamá tuviera hijas, y justo mi papá anduvo trabajando un
periodo en la Compañía de teléfonos y renunció para hacerse cargo de nosotras,
para irnos a buscar, pero yo a mi papá no lo había visto casi nunca, así que no
me quería ir, me acuerdo hasta cómo iba vestida y todo, y nos tuvimos que ir
poh, me acuerdo que yo me llené de piojos, que me da tanta pena, yo quería tanto
a mi mamá, y llegamos a una casa desconocida, a mi papá después yo lo quise
mucho pero en esa época no lo había visto, me acordaba de cuando había ido a
hablar con mi mamá pa’ ir a buscarnos y después cuando nos fue a buscar,
llegamos a esa casa, con mi madrastra y con mi papá y mis hermanos chicos (…)
así que yo me crié con mi papá, con mi madrastra y con mis hermanos, que yo
los quiero harto eso sí (…) mi mamá nunca nos buscó, a veces la Jovita nos
llevaba a verla (...) pero ella formó su familia y el hombre le prohibió que vivera
con nosotros y mi mamá aceptó. No fue tan mamá mi mamá, por que ponte tú yo
jamás voy a dejar un hijo… … Mi madre tuvo 4 hijos (segundo matrimonio ambos
padres), 2 hombres y 2 mujeres, y mi padre 4 también, 3 hombres y 1 mujer, más
nosotras 2. Así que eso fue poh cuando chica, fue re duro. Lucila

…cuando ella (la mamá) quiso empezar a trabajar no la dejaron (el papá), así que
empezó a hacer calugas pa’ vender en los negocios, siempre fue bien empeñosa,
hacía berlines, todas esas cosas, después ya vino el fracaso matrimonial y hasta
ahí llegó todo… Mi papi se separó con mi mamá, y nosotras tan tontas que no le
contamos a las monjas lo que nos estaba pasando, por que la Pilar, la que viene
después de mí llegaba con dolor de guata al colegio, por la misma cuestión, el
Cano, mi hermano, se metió en las drogas, por que ellos eran los más apegados
a mi mamá de todos, podríamos haberles contado para que nos ayudaran
sicológicamente, pero todo lo callamos, lo guardamos pa’ nosotr os. …a mi mami
se le murió la mamá cuando chica, y el papá tenía otra señora, que era su
madrastra, así que también tuvo mala infancia. Pero ella se fue y no pensó en los



hijos, se fue y se fue no más poh. A ella igual la veíamos, ella venía a vernos y mi
papá no nos dejaba, y cuando la lográbamos ver, aquí teníamos problemas con
mi papi. No dejaba que nos viera, que nos comprara nada y después ya mi mami
se perdió, pero nosotros siempre estamos al tanto de ella, y ella nos llama y todo.
Pero un tiempo no supimos nada de ella, y fue por mi papi, por no tener
problemas con él… como ahora ya no está… Ella después rehizo su vida. Tiene 5
hijos más aparte. Susana

… mi papá se había ido, yo tenía como 18 años, lo echamos de la casa, le quería
pegar a mi mami con un palo, ya era todos los fines de semana la misma cueca,
salíamos todos arrancando pa’ fuera, entonces yo ya estaba grande y me daba
vergüenza, de los vecinos y todo (…) ya la última vez cuando la situación ya no
daba pa’ más, mi papá hizo tira los billetes y los tiró por el baño, por la taza, nos
dejó sin un peso, a él no le importó que no hubiera pan, que no hubiera leche,
que fuéramos todos niños, así que ahí mi mami se decidió a salir a trabajar, y fue
a hablar con la asistente social de Madeco pa’ que le entregaran la mitad del
sueldo de mi papá directamente a ella. Gladys

¿ Peleas? eran todos los días (…) Una vez él quiso pegarle, pero ella agarró un
fierro y le partió la cabeza, y nunca más intentó levantarle la mano, pero sí se
decían de todo, las cosas más inverosímiles se las decían. Ahora la alegría de
nosotros era los domingos, cuando mi papá trabajaba, que eso era tarde, mal y
nunca, que a él le pagaban los días sábados, y mi mamá el domingo en la
mañana iba a comprar las cosas del desayuno (…) y él lesiaba y cantaba, pero
eran los dos dinamita, por cualquier cosa estallaban y quedaba la escoba al tiro.
Pero parece que mi mamá siempre quiso a mi papá, por que siempre estuvo al
lado de él, y lo que me llama la atención ahora, es que se sacaba la cresta todos
los días, pero ella, llegando esta hora (tarde), antes de irse a trabajar de nuevo,
nos mandaba a comprar un bistec de 50 (¿centavos?) y un cuarto de vino, (…)
entonces yo no la entiendo, por que (…) cómo le iba a estar comprando vino si
nosotros no teníamos leche! Entonces yo no sé si mi mamá lo quería mucho, o
qué, por que le permitía cosas que no debió haber permitido nunca. Nunca lo
dejó, ahora de que lo echó, lo echó montones de veces, pero él nunca se fue.
Pero a pesar de todo, yo sentía terror cuando mi mamá lo echaba de la casa, yo
decía, no quiero que se separen. … Además, mi mamá nunca tuvo el apoyo de
nadie, porque no tenía familia, a lo mejor por eso nunca dejó a mi papá tampoco,
por que se sentía sola, por que si se terminaba el matrimonio, se iba a quedar
más sola todavía, más que mal mi papá era la única persona que tenía, éramos
nosotros no más… Ignacia



...mi abuela tenía un dicho: “los hijos de mis hijas, nietos míos son, los de mis
hijos, tal vez lo son”, así que nosotros no tuvimos la suerte de esos otros nietos,
que fueron criados por ella (…) y así fue con todos los nietos por parte de los
hijos poh… …después ya nos entregaron la casa, así que ahí ya no estábamos
cerca de ellos (familia papá). Al principios iban a vernos, pero iban por la
novedad de la casa nueva, que era sólida, con un baño exclusivo pa’ la familia,
con patio (…) no, la familia de mi papá era como las hueas con nosotros, con mi
mamá y a tu tata tampoco los pescaban mucho, pero mira, le agraciaban las
hueas que hacía, a mi taita lo vestían, lo alimentaban, si él pasaba metío’ allá.
Sonia … yo siempre fui muy sola, nunca tuve apoyo, a nadie, ni tuve tías, ni nada.
Cuando murió mi abuelita, después murió mi tío, y ahí murió toda la familia de mi
papá, al mes siguiente de que murieron ellos, apareció mi abuelo muerto en el
canal San Carlos (…) mi mamá tenía una hermana, pero mi abuela era tan
estricta, que mi tía se fue chiquitita (…) y no apareció nunca más, así que nunca
tuve una tía, ni una madrina, así que siempre he sido como sola por la vida,
después me casé y mi marido es súper light, ahora está enfermo, tú sabí que la
diabetes les quita el ánimo, así que siempre he sido sola en realidad… Lucila

Mi tía venía a ayudar el sábado, por que mi tía trabajaba; la hermana de mi papá,
y se quedaba hasta el domingo, se iba el lunes pal ’ trabajo, y cuando recién
quedamos solos venía un día en la semana, pero se iba al otro día por que
trabajaba…por que éramos chicos poh, si yo tenía 12 años no más… el resto de
la familia, cada uno tenía su núcleo familiar, y en realidad ahora de grande, yo me
doy cuenta que no estuvieron ni ahí con nosotros. Una abuela no más teníamos,
la mamá de mi papá, pero como tenía hartos hijos aparte de mi papá, estaba más
pendiente pa’llá, y después le dio una enfermedad, y dejó de estar lúcida. Susana

Mi mami igual tenía su amiga en el vecindario, que era la vecina que nos auxiliaba
siempre, la señora Gabriela, la señora María también, que eran comadres, y ellas



me ayudaban cuando estaba sola, yo iba donde ellas a preguntarles cosas
cuando no sabía, por ejemplo, nunca me voy a olvidar que me pegó con la
cuchara de palo en la cabeza mi mamá por que no sabía pica r la cebolla, aprendí
al tiro (…) pero en general no teníamos el apoyo de nadie, de las vecinas no más
a veces, sí teníamos una tía que tenía un negocio, un matadero en Lo Valledor,
nos traía los interiores, las guatitas, la sangre, esas cosas se las traía a mi mamá,
con esas cosas nos apoyaba, que era con lo podía…Gladys

…él se hacía el horario, como era taxista. A veces venía en la mañana a dejar
plata, pa’ cocinar, yo le preparaba algo, dormía una siesta y se iba. Llegaba en la
noche , tarde. Ese era el horario que él se hacía. Cuando estaba con mi mami
trabajaba de noche, pero después ya no, trabajaba de día pa’ estar con nosotros.
El siempre trabajó, primero por ayudar a sus papás, y después por que se casó.
A sí que siempre vivimos tranquilos, y siempre hemos tenido las cosas, muebles,
siempre hemos tenido, en ese sentido mi papi, siempre trabajaba bien, si
después se hecho a perder, por que él ayudaba aquí y a donde su mamá (…) un
tiempo estuvo mal, pero además iba a dejarle la plata a ellas primero; a su mamá
y a su hermana, cómo ella estaba viejita… mi papi fue siempre muy buen
hermano y buen hijo, y aquí también poh, buen papá. Lo que sí no era cariñoso,
no era de darnos un beso, por ejemplo si uno estaba de cumpleaños te daba un
regalo, pero no era pa’ ir a abrazarte, pero como te digo, teníamos lo básico, lo
necesario. Susana



Mi papá trabajaba en Madmsa, paradero 10 de gran avenida más o menos, pero p
osteriormente se cambió a investigaciones, trabajaba de guardia y estudió de
noche también y después entró a la escuela de investigación y fue detective.
Trabajó hartos años en Medemsa, juguetes me acuerdo que nos regalaban pa’ la
navidad, así que no se gastaba en eso. Lucila

Siempre peleaban por plata y por celos, a ella nunca le alcanzaba la plata, fuera lo
que fuera , y siempre que peleaban mi madrastra me sacaba a mí, que yo tenía
que irme, así que me fui a vivir con mi hermana (…) tenía celos hasta de
nosotras, si una vez que mi papá me llevó a mí a una comida de investigaciones
quedó la grande (…) pero siempre habían peleas , o sea, fue bien madrastra,
quería todo pa’ ella (…) mi papá hacía lo posible, pero un hombre está todo el día
fuera de la casa, él trató de hacer siempre lo mejor, pero se casó con una mujer
demasiado complicá, así que me sentía muy infeliz, muchas veces. Lucila

Mi papi trabajaba en Madeco, allá vivíamos, en la población Madeco (…) mi papi
trabajó hartos años ahí, era una empresa grande, para la pascua daban los
juguetes pa’ los niños, eran regalos buenos, así que mi mamá nunca hizo esos
gastos, eso era hasta los 12 años (…) la empresa descontaba del sueldo el
dividendo de la casa. Antes habíamos vivido en la calle Chiloé, en el paradero 18
de Gran Avenida, vivíamos en un sitio que mi papá se tomó, como se hacía antes,
y ahí construyó unas piezas, con un baño de cajón (...) Mi mamá se enteró de que
podían comprar una casa a través de la empresa, por que ella iba todos los días a
dejarle la vianda, y supo por intermedio de otras personas, que estaba n
vendiendo las casas de Madeco (…) ahí teníamos los servicios básicos, baño y
cocina, y el piso no era de tierra… … Pero mi papá se portaba mal, a veces no
daba plata, a veces no llegaba, así que se separaron, mi mamá le sacó el 50% del
sueldo como pensión alimenticia. Gladys



Mi papá por lo general no trabajaba, y cuando lo hacía no alcanzaba a durar 3 ó 4
meses, por que tenía la mala costumbre de hacer san lunes, a veces faltaba hasta
el martes y el día miércoles recién aparecía a trabajar, entonces, obviamente en
ninguna parte le iban a aceptar que fuera así. Era un excelente trabajador (…) era
maestro zapatero, sabía el zapato completo, pero era flojo y borracho, así que no
estaba ni ahí con trabajar para la casa poh, si él trabajaba para sus vicios… Sonia
…Bueno mi mamá tenía que seguir trabajando poh, y yo obligadamente tuve que
seguir ayudándola a salir adelante (…) por que si ella no trabajaba, lisillanamente
no comíamos, ella pagaba el dividendo de la casa, el agua, la luz, y las
necesidades básicas de nosotros, y nada más por que el sueldo era poco y no
alcanzaba para tanto. Lo que me daba pena, era que mi mamá se levantaba a las
6 de la mañana, -mi mamá era asmática, tenía asma cardiaca-, invierno y verano
mi mamá se levantaba a la misma hora pa’ trabajar, hasta más o menos las 5 de
la tarde, y en ese tiempo no había lavadora, a escobilla, y todos los días tenía una
casa donde ir a lavar, después llegaba, me acuerdo que se acostaba un rato, y me
decía que la despertáramos cerca de las 10 de la noche, por que a esa hora se iba
a trabajar a un restaurate, como cocinera, un restaurante que todavía existe, ahí
en San Pablo no me acuerdo con que calle, un restaurante que se llama la “E”, y
eso era hasta cerca de las 3 de la mañana… …así que tenía 12 años cuando entré
a trabajar. Mi primer trabajo fue ahí, en la calle Libertad, en una fábrica de latex y
cauchos, con los que se hacían globos, calzones de goma. En ese tiempo mi
mamá ya estaba enferma, ya no trabajaba tanto por que ya no se la podía;
también salió a trabajar el Tavo, trabajábamos los dos de lunes a viernes. Ignacia



Yo estaba estudiando en ese tiempo, pero resulta que estaba en la mañana y
tenía que llegar a hacer el almuerzo, a comprar pa’ hacer el almuerzo (…)
después me cambié a la tarde y la misma cosa… Yo cocinaba, (…) salir a comprar
(…) lavar, planchar, todas las cosas de una casa(…) Fue bien difícil, por que
como te digo, yo no sabía cocinar, tuve que aprender y hice puras embarrás
cuando quedamos solos, y sola después uno va aprendiendo, preguntando, por
que por ejemplo, yo me acuerdo que hice unos tallarines un día, y me tenía que ir
a la escuela, y nadie comía por que me quedaron una mazamorra, se me
recocieron, y yo los obligaba a comer por que yo me tenía que ir a la escuela, y
nadie quería comer si estaban tan re malos, y puras embarrás, hacer puras
embarrás, hasta que al final uno aprende…Susana

Bueno había que hacer de todo. Hacer aseo, hacer comida, que yo me acuerdo
que lo primero que hi ce fueron porotos, mudar a la Vivi (…) había que hacer de
todo poh, lavar, planchar… … después seguimos con la misma rutina, la Jovita
seguía haciendo sus costuras, uno tenía que ayudarle hacer las cosas, a hacer
las bastas, a sacar hilachas, y había algo que me cargaba hacer, había que
peinarla, a ella le encantaba que la peinaran mientras cosía, y todo eso además
del aseo… …antes había que lavar a mano, una de las cosas más tristes de mi
vida cuando estaba chica era cuando tenía que lavar, a veces lo hacía cuando
llegaba del colegio, en la noche y con agua fría, ahora no, uno deja lavando y se
va a hacer otra cosa o a descansar. Lucila



Yo era chiquita, me acuerdo de una vez que manché la ropa y me pegaron, yo
tenía 7 años, tenía que lavar la ropa de los 4, y en ese tiempo tú lavabai a mano y
con agua helá... otra vez le dimos betarraga a la Vivi y después hacía pipí con
sangre, y yo le rebicé por que me habían pegado por que se me había desteñido
la chomba …y yo veo que mi hermana hacía pichí como con sangre, estaba atacá
de miedo por que era chica la Vivi… En otros casos, el hecho de que la madre
estuviera presente en el hogar no implicaba una disminución del trabajo
realizado, como le sucedía a Gladys, cuya madre era muy estricta con las labores
que se debían realizar en la casa …mi mami nos dejaba tomados de desayuno,
nos daba mamadera (…) haciendo almuerzo, haciendo aseo, lo que yo podía
hacer poh, lo único que yo no hacía era lavar, mi mami llegaba a hacerlo. Yo no
iba al colegio, dejé de ir cuando estaba chica, no recuerdo qué edad tenía
exactamente, pero dejé de ir por esta situación (…) este rol lo asumí hasta que
me casé, a los 22 años (…) …cuando llegaba mi mami (del trabajo) había que
hacer las cosas que yo no podía hacer sola, limpiar el piso que era de madera, las
paredes, nos poníamos todos a limpiar paredes el día sábado, se lavaban, no
como ahora que uno las pinta, el domingo había que ir a la feria, tenía que ir con
mi mami, o me quedaba yo en la casa mientras ella iba a la feria, después llegar a
hacer el almuerzo, lavar los platos… Gladys

Yo tenía que quedarme con los 2 más chicos poh, entonces mi mamá pa’ poder
sustentarnos en el día, ella nos traía té, entonces nos hacía paquetitos de té y
salíamos a vender a las casas, y con eso comprábamos pan, claro que la comida
ella nos la traía del restaurante (donde trabajaba). En ese tiempo no teníamos ni
cocina a parafina, teníamos un choncho, que era un tarro de manteca,
antiguamente grande, se rellenaba con aserrín (…) la cuestión es que permanecía
todo el día prendido pa’ poder calentar la comida (…) entonces llegaba el
momento de calentarle y servirle la comida a mi mamá (…) después yo ya
cocinaba, imagínate que cocinaría, el asunto es que los cabros comían comida…
Ignacia Mi hermana mayor se casó y s u suegra le pasó unos taca-taca para que
nosotros pudiéramos surgir. Yo me hacía cargo tanto de la cocina, del lavado, del
aseo, también en la noche me tenía que encargar de los juegos de
entretenimiento que habían llegado a la casa. …yo tenía que lavar, cocinar, hacer
aseo, ver los taca-tacas (…) la ropa yo la tenía toda echá a perder , o la votaba pa’
no seguir lavando, por que había que escobillar, me subía a un cajón pa’ alcanzar
la arteza, y con agua helá y en invierno, un cabro chico de 11 ó 12 años lavando,
pucha no era ninguna gracia poh! (…) yo lavaba la ropa mía y la de tu tía
(hermana chica), la de mi papá la lavaba mi mamá los días que venía, dejaba todo
ordenaba, o sea, llegaba a trabajar también a la casa… Sonia



cuando mis hermanos estaban más grandes compartíamos las labores, de a
poquito todos se iban integrando en el quehacer, haciendo las camas, y así poh,
aunque por lo general los hermanos no hacían ná, en ese tiempo era así, los
hombres no ayudaban en la parte doméstica, ahora sí, pero siempre había algo
que hacer, que lavar la loza, que recoger la ropa, limpiar el baño, pero las otras
cosas como cocinar o lavar ropa las hacíamos las más grandes. Gladys

Mis hermanos mayores no ayudaban, por que no vivían acá poh, la Luca tenía su
familia y el Rulo como era hombre y trabajaba, el hombre es más difícil que se
haga cargo (…) la Pilar, que era la venía después de mí me ayudaba, por ejemplo
si yo tenía que ir a la escuela, ella tenía que darles once a los más chicos, pero yo
dejaba todo listo, dejaba todo comprado y cuando me tocaba en la mañana
llegaba a comprar, ahí ya los veía yo, o sea yo nunca delegué trabajo, ni hasta
ahora, por que siempre tiene que haber una cabeza, si no anda la cosa al lote.
Cuando entré a trabajar también fue difícil por que tuve que dejarlos solos, claro
que ahí la Tina estaba más grande, tenía ya 12 años, fue creciendo y ella se tenía
que encargar (…) los hermanos más chicos yo nunca los obligu é a hacer cosas,
a ir a comprar no más, no me aproveché de ninguno… Susana

Los chiquillos no por que no hacían nada antes los hombres, con la Vivi
compartíamos, ella hacía las camas, ordenaba, como era más chica, yo cocinaba,
lavaba, hacía las cosas más pesadas, pero la Vivi también cooperaba. Ahora
cuando llegaba la Jovita a la casa había que servir la comida, dejar todo lavado, y
si no había hilachas que cortar o bastitas que hacer te podíai ir a acostar. ¡No, en
ese tiempo éramos bien mandados los hijos! En todos los casos ella (la Jovita)
trabajaba todos los días, a veces le daban costuras para Ñuñoa, otras veces para
la casa, por que los fines de semana también seguía en la casa. Mi papá trabajaba
hasta los sábados (…) pero mi papá no hacía nada en la casa, era cómodo. Mi
papá era del cuello blanco de camisa, el terno impecable… Lucila



Había que hacer todo, pa’ mandarlos a la escuela, (…) por que tenía que dejarlos
a todos almorzados, y llegaba siempre atrasá, igual estuve hasta primero medio,
no hasta séptimo en ese tiempo, entonces fue difícil (…) pero fue difícil por que
por ejemplo en la noche yo no dormía, por que tenía miedo de que entraran a
robar y yo estaba con la guagua en los brazos, y como quedábamos solos …
…yo cocinaba, atenderlos a ellos, (…) ser igual que una mamá, por que como
eran chicos… y lavarlos (…) después ya no podía seguir en la escuela, por que,
una que los dejaba solos y eran chicos (…) no me pude dedicar a los estudios,
eran ellos o estudiaba. Alguien tenía que tomar esa responsabilidad. Hubo un
tiempo en que estuvimos súper mal, no teníamos ni que comer, así que me tuve
que poner a trabajar, y tuve que buscar un trabajo que me permitiera cuidarlos a
todos, por que si no estaba en todo el día ¿cómo iba a estar la casa?… …cuando
estaban chicos me tenía que hacer cargo de las enfermedades, tenía que ir al
médico, al dentista, ser apoderado en los colegios…todo de ellos, después de mi
hija, ahora de la Tamara (sobrina) y de mi nieto, y no he parado, sigo con los
mismo… Susana

( tenía que) mudar a la Viviana y al más chiquitito (…) después empezaron a venir
los otros (…). La Vivi viene después de mí, después viene el Luciano, después el
Cristián, y el más chico que ahora debe tener unos 40 años (…) en todo caso yo
siempre me preocupaba de que tenían que estudiar, o llevar hasta grande al
médico a mi hermano para su rehabilitación, había tenido poliomelitis, eso te deja
muerto. En ese tiempo había una droga, la poliomida, la enfermedad era terrible,
dejaba a la gente sin caminar, a mi hermano le mató un brazo, atacó a mucha
gente. Mis hermanos más chicos iban a un colegio cerca así que se les iba a
dejar y a buscar, pero después empezaron a irse solos. (…) a la Vivi la pusieron



en un colegio súper lejos así que aprendió a irse sola súper chiquitita. Yo los
preparaba para ir al colegio, plancharles la ropa, levantarlos, arreglarlos, el
Cristián por ejemplo era duro pa’ despertar, había que vestirlo medio dormido…
Lucila

Las labores que yo realizaba, a los que iban al colegio había que levantarlos (…)
los que iban al colegio se iban, les quedaba cerca y los otros se quedaban, yo los
quedaba cuidando (…) habían tres guaguas, uno no se mudaba en el día, pero sí
en la noche, o sea, había que mudar a tres guaguas. Claro que en la noche mi
mamá se encargaba de ellos. Había que preparar papas, gracias a dios nunca
tuve que enfrentar una emergencia con ellos, una vez que a la Nela le dio la polio
estaba todavía mi mamá en la casa, y yo le fui a dar la papa a la niña y se me iba
pal’ lao’, mi mamá estaba lavando y le dije que la niña estaba rara, estaba pálida,
así que se la llevaron a la posta y ahí la dejaron, pero cuando estaban enfermos ,
resfriados, se quedaban en cama no más poh, y yo les daba el agüita que mi
mamá les dejaba, pero gracias a dios nos cuidábamos mucho de accidentes y
cuestiones así (…) … Cuando estaba en la casa les enseñaba a leer, hacíamos las
tareas, hacíamos obras de teatro, yo los peinaba, pero después me casé, nunca
más, me aparté… Gladys

Mi mamá de nuevo había peleado con mi papá, se reconciliaron y mi mamá se
embarazó de la Myriam, y mi mamá seguía trabajando, el asunto es que cuando la
Myriam nació, yo la llevaba a control, por que mi mamá no podía, y seguí yo
cuidando a los cabros, ya tenía como diez años. … así que yo ayudaba a mi
mamá cuidando a los cabros, y la verdad es que iba al colegio cuando quería, y
no tenía ganas de ir a la escuela, me quedaba en la casa, haciendo cualquier
cosa, pero siempre cuidando a los cabros… Ignacia Nosotros nos cuidábamos
solos, nadie nos cuidaba, como te digo, mi mamá nos dejaba cocinado, eso era
cuando mi mamá todavía trabajaba lavando, la Nacha nos daba la comida, (…)
pero era la Nacha quien se quedaba con nosotros, ella llevaba las riendas…
Después yo cuidaba a la Myriam, me acuerdo que la arreglaba, la dejaba bonita
según yo, claro que por encima no más, por que por debajo estaba toda sucia la
pobre, y nos íbamos a ver a mi mamá, a la casa donde trabajaba puertas adentro
(…) pero nosotros prácticamente nos criamos solos…Sonia

… yo me creía grande, por que yo mandaba en la casa, yo salía me agarraba a
combo, a palos, si le pegaban a uno de éstos, una vez me agarré a palos con un
cabro y le rompí la cabeza, vinieron los carabineros y le pasaron un parte a mi
mamá, por defender al Tavo, le estaban pegando entre varios, entonces salgo
con un palo grande yo, y le rompo la cabeza a uno. Ignacia





… resulta que estaba en la mañana y tenía que llegar a hacer el almuerzo, a
comprar pa’ hacer almuerzo pa’ los demás, pa’ que fueran a la escuela, después
me cambié a la tarde y era la misma cosa, entonces no pude dedicarme a los
estudios… Estaba en sétimo, ahí se fue mi mamá y no me pude dedicar a los
estudios, eran ellos (los hermanos), o estudiaba. Alguien tenía que tomar esa
responsabilidad. Ahora, a pesar de todo no me iba tan mal, o sea, me salvaba, lo
que pasa es que no tenía tiempo para estudiar, por ejemplo si hacían pruebas, a
qué hora estudiaba! (…) después empecé a faltar, por que pa’ dejarl os solos, así
que ahí me retiré (…) No me arrepiento por que no podría haber visto a un
hermano solo y gracias a Dios que nadie salió malo, ninguno tiene problemas
con el alcohol, con las drogas, o que salió pato malo, entonces en ese sentido me
siento bien. Susana Se juntaron dos cosas ahí… estaba en primero de
humanidades, y me llegó la menstruación, y me hacían hacer gimnasia y me
dolían los riñones; entonces,(…) no fui más, por que me dolían tanto los riñones
(…) así que me quedé en la casa y ahí mi mamá empezó a trabajar y yo me hice
cargo de la casa. Después ya estaba grande, y no tenía amigas, no tenía amigos,
así que mi mami me dijo, usté va ir a estudiar de noche, pa’ que pudiera salir, y
entré en el Liceo 1, ahí en Compañía con San Martín, mi mamá me dijo, para que
se haga amigos. Y fui, llegué hasta tercero de humanidades, que ahora debe ser
primero medio y después ya no quise seguir. Gladys

Y o tenía un puro cuaderno, pa’ todos los ramos, entonces cuando llegaba al
final, yo empezaba a borrar las primeras páginas pa’ poder seguir escribiendo y
por eso me retaban que yo era floja, entonces no me daban ganas de ir a la
escuela. Me pedían una cosa y yo nunca llevaba nada, ¡nunca, nunca! Entonces
cómo no entendían que no era por que uno no quisiera, entonces lo profesores
de cierta forma también te humillaban, por que te gritaban ¡pero cómo no tiene
cuadernos, esta niña desordená! Puta me hacían pruebas y no tenía idea, por que
había borrado la materia pa’ seguir escribiendo... …a los 12 años salí a trabajar.
Después entré a estudiar en la noche, por que trataba yo de no ser tan ignorante,
por que, mira lo único bueno que nos inculcó mi papá fue la lectura... …resulta
que entrábamos a las 7 de la tarde y salíamos a las 10:30 ó a las 11:00 hrs., y un
día me llamo el profesor y me dijo: “sabe mija, usté va a tener que elegir, o
trabaja o estudia”, por que yo me quedaba dormida… Ignacia



…ese años me cambiaron de colegio, perdí el tercero, el cuento es que yo tenía
11 años cuando se casó la Nacha (…) y mi mamá comenzó a trabajar puertas
adentro y yo me quedé con la Myriam (…) cuando tenía 13 años nació mi sobrina
mayor y la Nacha tenía un negocio, un cambio de revista, y yo empecé a
ayudarle, iba en la mañana a atenderle el negocio, mientras ella cocinaba y hacía
sus cosas y en la tarde me quedaba con la Myriam… … iba al colegio tarde mal y
nunca, como tenía la excusa que tenía que cuidar a mi hermana chica, con eso
engrupía a los profes, pero en realidad no estaba ni ahí con ella, o sea la cuidaba,
pero como cabra chica no más poh… …iba al colegio cuando yo quería (…) iba
poco al colegio, pero igual me gustaba estudiar (…) mi papá no estaba ni ahí con
mandarnos al colegio y mi mamá confiaba en que nosotros íbamos, pero además
ella tenía otras preocupaciones, tenía que traernos de comer y trabajar duro… …
después de los 15 años, que yo repetí de curso por la misma inasistencia, salí
como a los 16 del octavo, a duras penas, mi mamá hizo todo lo posible por que
entrara a la enseñanza media (…) tenía que entrar a primero medio, ese año no lo
estudié, por que mi mamá pa’ variar se fue a trabajar puertas adentro, y mi
hermana tenía interés de que le cuidara a las dos niñitas, así que ese año lo
perdí. En el 70’ entré al liceo, a la enseñanza media, hice el primero completo,



entré a segundo medio, llevaba 2 ó 3 meses en el colegio, y ahí me retiré, no
quise seguir estudiando, la verdad es que no hubo mayor interés de mi parte, y
no culpo a nadie, por que a esa edad uno ya tiene que saber definir lo que quiere
en la vida. Nadie me incentivó tampoco. Es más, si uno podía trabajar, de empleá
u otra cosa, era mejor, así se podía ayudar en la casa. Además estudiar
significaba un gasto, los útiles, los cuadernos, el uniforme… Ahora, dentro del
núcleo que yo me crié, fui una afortunada, por que llegué hasta primero medio,
por que yo tenía amigas que apenas si cursaron segundo, tercero básico, apenas
si saben leer y escribir. En ese tiempo llegar a octavo era una proeza, y la
enseñanza media era como ahora entrar a la universidad. Los cabros que
terminaban la enseñanza media era por que sus papás trabajaban, la mamá
estaba en la casa, por que había dedicación para los hijos, había un mayor
bienestar económico, donde los cabros podían disfrutar de una tranquilidad.
Pero lo importante era saber leer, escribir y firmar, nada más. Sonia

…en la básica siempre tuve buenas notas, pero después en la media me fue
mucho más difícil, por que no tenía mucho tiempo pa’ estudiar la verdá. En
cuanto a la asistencia generalmente iba, tenía una asistencia regular (…) pa’ mi
papá siempre fue importante el tema de la educación, nunca permitió que
dejáramos de estudiar, nunca. … si mi papá pudo estudiar fue por que hubo
gente que lo ayudó a salir adelante (…) y yo seguí su ejemplo, trabajé, estudié, y
él siempre me hablaba de cosas, que yo adquirí de él, yo aprendí mucho de él…
Lo que sí siempre quise salir adelante, estudiar, entré a trabajar al Ministerio de
Educación hasta el ’73, en que vino todo el atao’. Primero estuve en la Junta de
Auxilio Escolar y Beca, y ahí estudiaba de noche, y de ahí entré al Ministerio (…)
Ahí me enfermé, me debilité, por que no me alim entaba bien (…) entonces
llegaba tan casada que a veces no comía, llegaba a puro acostarme, nadie me
esperaba, mi hermana también era joven, trabajaba, así que no se preocupaba de
dejarme un plato servido, así que a veces comía, comía lo que me gustaba
también poh. …Retomé mis estudios en la noche, que los había dejado en la
época de la Unidad Popular por tanto paro y disturbio que había. Retomé y saqué
Contabilidad, y ahora como en el ’96 comencé a estudiar Ingeniería en
Administración de Empresas, y en el 2002 me recibí, por que primero estudié
Técnico. … A mis hijos siempre les metí que estudiaran, por que tú sin estudios
no haces nada, por que puedes ser tan inteligentes como otras personas, tener
las mismas capacidades, trabajar más y ganar menos, entonces siempre mi
objetivo fue que ellos estudiaran, yo quería que fueran profesionales, siempre me
interesé en sus cosas escolares. Lucila



… (en el) barrio había hartos niños y eran bien unidos, éramos bien unidos, la
gente en general era más unida (…) jugábamos a las naciones, al trompo, al
volantín, ahora es raro que los cabros estén jugando, bueno la modernidad…
pero antes ese era el entorno en este pasaje, era rico por que éramos todos
amigos! Y lo pasábamos bien poh, nos reíamos de leseras… yo salía a jugar en la
tarde, cuando ya estaban todos listos, tomando once, ahí yo salía no más, y eso
no más, no me acuerdo de otra cosa, salir a jugar y a pololear, por que pololié
harto, pero también todo medido por que tenía que estar luego aquí, por los
cabros. O sea era todo por ratitos, pero siempre andaba por aquí, estábamos
todos por aquí, así que tampoco había problema. Susana

Había harta cabrería, en la noche mi mami nos acostaba como a las 8 y nosotros
escuchábamos jugar a los cabros en la calle hasta como las 11 ó 12 de la noche.
Jugaba con ellos de repente, a las naciones, al alto, conversaba un poco con
ellos, pero nunca tanto tampoco, una amistad pero hasta cierta hora. Llegaba mi
papi, y nosotros como conejos pa’ dentro, pa la cueva, todos soplados pa’
dentro, mi papi no nos dejaba salir. …no había mucho tiempo libre además.
Cuando mi mami llegaba había que hacer las cosas que yo no podía hacer sola,
limpiar el piso que era de madera, las paredes … … yo no tenía amigos ni amigas,
así que no salía a ninguna parte, después me puse a pololear, con mi esposo, y
salíamos a caminar, lo que te dije denantes… íbamos al cine, pero ya estaba
grande ya, el día domingo íbamos al cine a las 6 de la tarde y a las 9 ya estaba en



la casa… Gladys

Yo salía a jugar todas las tarde a la calle a veces, los niños se veían jugando, al
alto, a las naciones unidas, a la escondida, sobre todo cuando venía la primavera,
uno veía a la gente regando las calles, a mí las tardes me encantaban, se veía
bulla, se veía gente, alegría, se veía bastante alegría, yo en la casa por lo general
estaba sola, me encantaba escuchar música a todo chancho … …lo que sí, nunca
pude participar en nada, por que mucho tiempo libre no tenía, a los más salir a la
calle (…) había que ayudar a la Jovita a hilvanar, a cortar hilachas, así que no
tenía muchos amigos en el barrio, en el colegio sí poh. Ya después cuando
estaba más grande iba a fiestas y mi papá me iba a dejar y a buscar, como de las
8 hasta las 12 de la noche o un poco más, pero nunca iba a muchos bailes
tampoco…Lucila

Yo me acuerdo que vivíamos en la calle, también a consecuencia de la soledad
que teníamos, los tres grande nos poníamos a fumar, hacíamos cigarros de té,
nos íbamos a bañar al río Mapocho con los amigos del barrio. Sonia

…me acuerdo de las colonias escolares, nos llevaban a distintas partes, una vez
fuimos pa’llá pa’ La Obra, allá en el Cajón del Maipo, nos fuimos en tren (…)
íbamos a los campeonatos de básquetbol, que yo era de la selección del colegio,
íbamos fuera de Santiago (…) y en la casa, que era jugar en la calle… y eso (…)
pero de esa manera fue mi vida, trabajar, cuidar a mis hermanos, a los 12 años
salir a trabajar, cuando tenía 17 me casé, pero ahora me doy cuenta que no me
casé enamorá, ilusioná sí, pa’ irme de la casa (…) a los 19 años tenía 2 hijas, con
22 años salí de nuevo a trabajar… Ignacia

…Los días domingo íbamos al parque Cousiño con mis papás, llevábamos cocaví
y estábamos todo el día allá, lo pasábamos súper, encumbrábamos volantines y
se llenaba de familias, de niños… después, cuando mi mamá ya dejó de trabajar
afuera, se puso a vender dulces, berlines que ella misma hacía, así que ahí nos
íbamos a la Quinta (Normal) los fines de semana, a vender, y aprovechábamos de
jugar, de bañarnos en la laguna, pal’ verano. Sonia



Mi casa fue una de las primeras del barrio en tener tele, y se llenaba de niños, mi
papá hacía bancas y las ponía, nunca fue egoísta. Se hacían fiestas, se hacían
malones, y no se curaban las mujeres como ahora, tomábamos coca-cola, y era
bailar, nos juntábamos a bailar, a conversar. No se poh, yo me acuerdo que mi
abuela siempre decía que la vida antes era mejor, yo ahora a esta edad digo lo
mismo. Pero había más amistad, no había tanta envidia, tanta competitividad…
Lucila

…las relaciones sociales eran mejor que ahora. La gente era más unida, teníamos
menos cosas pero éramos más felices, por que todo ahora es más material (…) p
ero antes la gente era más solidaria, te faltaba un poco de azúcar, ibai a pedir,
ahora nadie pide na’. Yo con la señora de al lao’ era bien compinche, pero ahora
los cabros de ahora ya no son como los abuelos…pal’ año nuevo imagínate que
bailábamos aquí (en el pasaje), ahora es raro que te vengan a dar el abrazo…era
diferente. Susana …Era más tranquilo todo, no se veía a los jóvenes en las
esquinas, o estaban jugando o en sus casas. Uno no tenía miedo de andar en la
calle. Además los vecinos cualquier cosa se ayudaban, se juntaban, por ejemplo
pa’ las fiestas, ponían banderitas pal’ 18… era más alegre, más relajado… Gladys



Me perdí toda mi infancia, si tuve que pasar de niña a mujer (…) Pero en ese
momento no pensé en nada, sabía que tenía que hacerlo no más, y ahora que lo
pienso, sabes lo que tengo de sensación, que me pusieron ahí y me han revuelto
tanto tanto, que no he parado, como una batidora, no he parado nunca, por que
después de tener a la Susy fue igual. Cómo sería que le dije al doctor si me podía
dejar unos días, porque lo único que quería era descansar. Y no he parado hasta
ahora, sigo siempre igual, no he tenido mucho descanso, y después ya fue mejor,
pero en ese momento me metí en el cuento, no pensé en nada. Me sentía distinta
a los demás niños, más grande, y mentalmente, por que yo tenía que preguntar y
saber qué es esto, lo otro… pero no he tenido tiempo para detenerme ahí, ahora
pienso… … pero uno tiene que tomar cosas de adultos, por que uno pasa de niño
a adulto, sin uno proponérselo. Susana



…Me sentía abrumada, mal, con pena (…) pero me faltaban más cosas de otro
tipo, como el permiso que tenía mi hermana, por que ellas sí hacía las cosas que
quería, decía voy a estudiar y se iba a pololear y tenía 12 años y cosas así poh,
ella decía tengo una fiesta y se iba no más, cosa que yo no podía hacer, no tenía
amigos, entonces esas cosas cuando estaba grande, cuando tenía 17, 18 años
me dolían… …eran cosas que tenían que pasar no más poh, era una situación
que había que tomarla, además que cómo era mi mami, era sí o sí, por que mi
mami era estricta, además en ese tiempo mi papi se podía portal muy mal con mi
mami, le podía levantar la mano incluso, pero pobre del que le levantara la voz a
mi mamá, nos pegaba al tiro, así también por ese lado le teníamos terror y él
llegaba todos los días preguntando los reclamos de mi mamá y pegaba al tiro la
cahetá. Por eso te digo que había que hacerlo no más, no había otra opción.
…pero tenía recompensas por otro lado: era amiga de mi mamá, ella me esperaba
en la noche pa’ que tomáramos te cito juntas, cuando estaba en el liceo,
tomábamos tecito, conversábamos…Gladys

Cuando llegaba a la casa (la mamá), nos prendía un brasero, nos dejaba arropada
en la cama, y nos quedábamos llorando por mi mamá, por eso de lo que más se
sufre es de soledad. Siempre, siempre me sentí sola cuando chica. Sentía la
necesidad de tenerla a mi lado, ver cómo todos los niños salían a jugar a la calle
y tenían a su mamá adentro, y yo no poh, yo no tenía a mi mamá cerca, y me
dolía, sufrí mucho…Sonia … mi mamá nunca nos buscó, nunca, después de
grande yo iba a verla, por que yo nunca le he tenido rencor a mi mamá, por que
yo pienso que la vida es así no más poh, (…) yo no puedo juzgar a mi madre por
lo que pasó, por que no tenía mayor educación (…) … lo que me afectó fue la
soledad, no contar con mi mamá, eso me dolió, me afectó hasta como los 19
años, en que me dije que iba a llorar más ni a pedir cosas imposibles, por que yo
sabía que mis papás no podían estar juntos, pero en el fondo lo deseaba,
entonces me dije que no iba a sufrir por algo que no podía ser, y que tenía que
asimilar la vida como era no más, pero yo siempre sí he sido muy creyente de
Dios, y sé que él siempre me ha dado la fuerza, el apoyo en los momentos en que
me he sentido muy triste, muy desolada, una carta, una amiga, o mis amigas
mayores que eran casadas, me invitaban a sus casas, entonces siempre he
sentido el afecto de otras personas, en ese sentido siempre fue bonita mi vida,
siempre he estado rodeada de amigos. Pero el afecto de la mamá es fundamental,
sin él uno se siente no querida, fea, indeseada, y la familia de mi papá con su



madrastra era su familia, y te hacían sentir a ti que no erai parte de ellos, por
ejemplo cuando íbamos al campo en el verano a la casa de la Jovita, tu estabai
como arrinconá por que todos eran familia y uno no poh, y cuando iba donde mi
mamá, una vez don Checho (el marido de la mamá) se iban a sacar fotos y dijo:
“no ella no se puede poner por que no es de la familia!” hubieron tantas cosas
que a mí me dolieron mucho, pero la fe en Dios me salvó de muchas cosas. Con
respecto a los otros niños me sentía triste y desamparada, y humillada, por que
sentía que no tenía a nadie, por que mi mamá hacía su vida, mi papá hacía lo
posible… … quise suicidarme a los 15 años, por que estaba hastiada, no tenía
nada bueno, nada de cariño, todo era esforzarse, mi papá era serio, callado,
parco, más aún con los celos de mi madrastra, y me quise morir y me tomé unas
pastillas, y cuando me desperté mi papá me dijo que cómo había hecho algo así,
que él me quería mucho, que a lo mejor no me lo sabía demostrar pero que él me
quería mucho (…) esa fue la única vez que intenté matarme, por que siempre
había un indicio que no estaba sola, y por que me dio mucha pena que mi papá
sufriera por mí. Lucila

Y de esa manera fue mi vida. Trabajar, cuidar a mis hermanos a los 7 años, (…) a
los 12 salir a trabajar. Cuando tenía 17 años me casé, pero ahora me doy cuenta
que no me casé enamorada, ilusionada sí, me casé pa’ irme de la casa, por que
pasé a ver cosas que no había visto, por ejemplo ver un refrigerador en una casa
para mí era un lujo, una cocina a gas también era un lujo, y esas cosas estaban
en la casa de Carlos, de su mamá, entonces dije yo, mi vida va a cambiar, y me
casé a los 17 años, a los 19 tenía dos hijas, con 22 salí a trabajar de nuevo (…) la
cosa es que seguí siendo pobre pero no con tantas urgencias (…) a los 30 años
quedé viuda con 3 chiquillas y de nuevo la misma hueá… Ignacia



… uno tomas responsabilidades, de la casa, de las cosas, pero no creo que me
haya afectado, positivamente puede ser, por que siempre he sido responsable,
las cosas que hay que hacer, me entiende, o sea nunca fui un pajarito volando,
por mucho que todos pensaran que era media inocentona, inocente era, pero con
la casa era súper responsable, lo que decía mi mami lo tenía que hacer. Y me
casé y salí de una casa a otra, una piensa que casándose va a tener más libertad,
y no es así, todo lo contrario, uno está más amarrá todavía, pero uno toma más
responsabilidad, por que si uno se va todos los días al cine, a comer, o todas las
semanas a bailar, no se puede por que esa plata después te va a faltar pa’ la
casa, y así poh, a lo mejor esa parte que me perdí de ser rebelde, no me formó un
carácter más firme (…) por eso pienso que con mi marido no tenemos grandes
problemas… … pienso que a lo mejor, si hubiera sido de otra manera yo también
sería de otra manera, mi matrimonio tampoco no hubiera durado lo que ha
durado, llevamos 35 años, entonces a lo mejor hubiera sido más pelea, por que
hubiera sido más pará en la hilacha, no se poh… ...así que sí, de todas maneras
me siento exitosa, mi esposo desde que éramos pololos trabajaba, mi suegro me
conocía desde chica, y sabía cómo yo era, así que le dijo que se fijara en mí,
entonces si no hubiera sido cómo era quizá no lo hubiera conocido, entonces he
sido feliz con él, por que todo nos ha salido bien, y todo lo que aprendí de cabra
me ha servido montones, pa’ llevar mi casa, pa’ llevar mi hijos (…) he tenido
recompensas por otras cosas…Gladys. …parece que hay gente que está destiná
pa’ eso, por que no todos sirven, por ejemplo aquí al lado se murió la señora y
quedó la María, pero se le fue en collera eso, puras peleas, nadie la respeta… no
sé en qué va, yo aquí me tuve que poner firme en que me respetaran, por que o si
no todos iban a pasar por encima de uno y así no anda la cosa. En una casa tiene
que haber una persona que tome las riendas. Aquí me respetan, si quieren hacer
algo me preguntan qué me parece; yo también poh si quiero hacer algo… nos
consultamos todo… …yo no me veo en otra labor, a estas alturas no, menos que
estoy con problemas a las caderas, sí me hubiera gustado ser una persona con
trabajo, que me pagaran mi sueldo… ahora lo pienso, por que en ese momento
no lo pensé. Pero a mí me gusta ser dueña de casa. Siempre me ha gustado tener
todo limpio, esperarlos a todos a tomar once… yo me siento satisfecha con todo
lo que he hecho. Ahora yo estoy criando a mi nieto, a veces uno hace el papel de
pesá, de hosca, pero tiene que hacerlo, por que no podí ser tan suave tampoco,
¡claro por que o si no no te respetan! Y hay límites y limites… …me siento
tranquila, por que no salió nadie malo, todos trabajadores, todos responsables,
por que yo los acostumbré a todos así, hasta a mi hija, y no tengo sobresaltos,
cada uno está en lo suyo (…) también me siento querida, mis hermanos me
quieren harto… Susana



… he tratado de no guardar rencores contra mi mamá, por que yo di go, nosotros
no podemos juzgar a nadie, así que no me meto, no voy a tratar mal a mi mamá,
yo me acuerdo de algunas cosas cuando chica, todo lo que ella pasó y todo lo
que tenía que trabajar, así que no le puedo juzgar, menos ahora que mi mamá
tiene 76 años… … Yo he querido ser con mis hijos siempre iguales, para que
ninguno sienta que lo quiero menos, por que siempre mi hermana (Nela) ha
sentido que mi papá y mi mamá me querían más a mí, pero era cosa de ella, así
que por eso yo he tratado de ser igual para mis 3 hijos, y darles las mismas
opciones. …Cuando me casé dije voy a esperar unos años, por que con toda la
inestabilidad que viví cuando niña, me sirvió de lección, al final en mi familia son
todos separados, yo soy la única casada (…) yo nunca quise eso, y bueno ahora
es difícil, después de tantos años, y cuando los niños son chicos y los papás se
separan, sufren mucho, por que andan pa’rriva y pa’bajo, y yo no quise eso . Yo
ya a partir de este otro año voy a empezar a hacer mi vida, por que al Enzo (su
hijo menor) le queda el último año, hay que pagarle la carrera, pero me doy por
satisfecha, por que logré lo que quería, mira las cosas que yo siempre he querido
en mi vida: primero cuando me casara, no iba a mirar a mi hombre como máquina
de producir plata, o sea, siempre mi plata fue también para la casa. Segundo, que
mis hijos fueran gente de bien y que fueran profesionales, y en ese sentido la
vida me ha cumplido (…) entonces todas esas cosas me tienen súper realizada,
conforme. Profesionalmente también por que tengo un buen trabajo, con un buen
ambiente, trabajo tranquila, tengo buena relación con la gente, por lo general no
soy ni de derecha ni de izquierda, pero siempre peleo por lo justo. … siempre he
salido adelante con mi fe inmensa en Dios, siempre le pido que me de sabiduría e
inteligencia para salir airosa de las situaciones. Pero así ha sido mi vida, con
harto trabajo, ahora estoy relajada, por que los chiquillos están grandes, y si
quiero cocino o cocina mi marido que está en la casa (…) pero lo que yo siempre



digo y les inculco, que uno siempre es capaz de superar los obstáculos. Esa ha
sido mi vida, y ahora lo único que quiero es irme a España, que es mi gran sueño.
… siempre pensé que iba a hacer lo mejor en mi vida, tratar que mis hijos fueran
felices (…) me tocó un buen hombre también …me gusta estudiar, estoy
estudiando inglés ahora, 3 veces a la semana, me gusta siempre estar
aprendiendo nuevas cosas, me gusta hacer cosas, hago joyas (…) y así quiero
ser, bien activa hasta que me muera. Quiero jubilar pero pa’ viajar no pa’
quedarme encerrá en la casa. Pero en general me siento feliz con mi vida. Lucila

a pesar de todo, los pocos tiempos que estaba con nosotros trataba de darnos
valores, o de hablarnos, no sé… principios que a uno se le arraigan (…) como por
ejemplo, no abusar del más débil, siempre ponerse en la posición de la otra
persona; no tomar nunca lo que no es de uno; y yo a mis cabras les inculqué lo
mismo… pero también pasábamos buenos momentos, cuando llegaba la pascua,
que mi mamá preparaba una cena, hacía colemono, pan de pascua; pal ’ año
nuevo lo rico era salir a darle los abrazos a los vecinos, o cuando salíamos a
hacer días de camping lo pasábamos bien. …pienso que todos los seres
humanos estamos predestinados para algo, y hay que aceptarlo, no hay que
renegar contra Dios, por que Dios no tiene la culpa, él nos da la vida y nos da las
herramientas y hay que saber ocuparlas (…) y en cuanto a ahora, creo que
disfruto a mi familia, por que las cabras no lo han pasado mal (…) entonces para
mí el pasado es pasado, yo no puedo renegar contra la vida, y el futuro no lo
puedo prever (…) y así disfruto el momento (…) además que todo depende de
uno, por que siempre pienso que mañana es el primer día del resto de mi vida.
Ignacia Yo no me siento exitosa, tampoco fracasada, pero siento que no he
hecho nada importante, ni con mi vida, ni con nadie, hago lo que tengo que hacer
no más, pero no me encanta ser dueña de casa, tampoco me gusta las cosas que
viví cuando chica…pero yo quiero ver lo bonito ahora, por que de verdad cuando
uno vive tanta cosa mala, para que va a seguir viviendo lo mismo, recordando lo
mismo, entonces yo ahora prefiero olvidar eso, por que si viviera pensando
siempre en lo que fue mi infancia, sería una bruja, me habría convertido en una
vieja amargada, si por último todas esas cosas a uno le dejan una enseñanza, y
te sirven poh, si de algo tienen que servir, uno no va estar toda la vida odiando a
todo el mundo …Sonia

… o sea, yo me casé y entregué el mando, ya no tenía por que meterme con mis



hermanos, cuando estaba en la casa sí, los mandaba, los cacheteaba, los
perseguía, pero después ya no. (relación con los hermanos) … poca, ponte tú yo
no sé donde vive el Omar, no sé donde vive el Erme, tampoco se donde vive la
Nela, nunca he ido a su casa, no soy de visitas, tampoco vienen para’ca, o sea
mientras vivimos en la casa de mi mami estábamos juntos pero después cada
uno se casó y se fue por su lado, o sea yo me fui de la casa y mi mamá se
encargó de todo, yo me olvidé de sus hijos (...) me casé, nunca más, me aparté
No tuve hijos al tiro, esperamos un par de años, yo por que quería un descanso y
mi marido por que no teníamos casa propia (…) tuve a mi primer hijo y después
de cómo 5 años vine a tener al otro. …Yo no desarrollé un instinto más maternal
con mis hermanos, para nada, yo pienso que fue por la responsabilidad que yo
tenía, por que era mucho lo que tenía que hacer, ahora mismo con mis nietos,
todo el mundo me decía que me iba a poner chocha, pero no, claro que los
quiero, pero de ahí a ponerme tonta, no! Y con mis hijos tampoco fui así, no fui
de tanto besito, tanta cosa, no. En ese sentido soy fría, las cosas que hay que
hacer y punto. Mi mami era así, era de pocos cariños, estaba siempre preocupada
de que había que hacer cosas, que no faltara nada, que había que lavar, planchar,
remendar. Era capaz de tejer un chaleco en la noche por que le hacía falta al
cabro chico pal’ otro día, a ese extremo. Entonces ella siempre estaba preocupá
de hacer cosas. Gladys









En esa época mi papá llegaba sin plata, pero a cambio llegaba borracho como
una cuba, otras veces llegaba con treinta mil pesos. Mi mamá cosía ropa en la
casa y con ese poquichicho daba vuelta el mes, pero como es de imaginar, esa
situación no se podía prolongar más en el tiempo, por lo que mi mamá se puso a
trabajar, encontró empleo en una escuela que tenía sólo cuatro cursos, dos pre
kinder y dos kinder, en esa escuela mi mamá fregaba el piso, de lunes a viernes…
esa fueron las primeras veces que me quedé solo cuidando a mis hermanas, esto
fue cuando tenía once o doce años, la verdad es que no recuerdo bien. Juan
Tenía como 10 años, mis papás trabajaban y alguien tenía que quedarse de
dueña de casa, entonces tuve que cuidar a mis hermanas, la Jana y la Pauli y
preocuparme de hacer las cosas de la casa, como el aseo y la cocina (…) pero en
esa época no era con tanta responsabilidad como cuando nació mi otro hermano,
el christopher, ahí se complicó todo… Marlene Somos 5 hermanos y yo soy la
mayor, los dos que me siguen son los que yo crié, y los otros 2 están a cargo de
mi mamá. Cuando yo me hice cargo de mis hermanos, vivíamos con mi mamá y
mi abuela, en esta casa, y nosotros por que justo fue en la época en que mi papá
falleció, entonces mi mamá trabajaba, mi abuelita también, así que yo me hice de
mis hermanos, tenía como 11 ó 12 años. Katy



El periodo anterior la había cuidado mi papá (a la hermana) como siempre estuvo
en el jardín, claro que estuvo hasta los 3 años no más, después nos organizamos
aquí en la casa, quedaba en la casa un rato con mi tía, después llegaba yo y la
cuidaba el resto de la tarde… Mi papá cuando murió yo tenía 11 años, de una
insuficiencia cardiaca crónica, mi mamá siempre trabajó, lo que pasa es que mi
papá tuvo mucho tiempo esa enfermedad, como 3 ó 4 años, pero mientras tanto
él nos cuidaba (…) mi papá era de la construcción, era obrero, … cuando se
enfermó, trabajaba como nochero (…) por que tenía pensión de invalidez, por
problemas a los riñones, no podía levantar peso… Katy

Nosotros siempre hemos sido bien unidos, por lo menos los hermanos, pero
hasta que se separaron mis papás, igual manteníamos algo de unidad (…) yo
creo que es donde nos criamos juntos, más que con los papás es esa unión (…)
con la familia de parte de los papás es como externa, con la familia de mi mamá
casi no conversamos, por algunos ataos que tuvimos con ellos, pero de vez en
cuando la Pauli y el kito ven a mis tíos y a mis primos, yo creo que es por que
ellos tienen más contacto con la mamá. Yo veo más a la familia de mi papá por
que me crié con ellos, entonces la relación es más estrecha con ellos…la Jana no
tiene ninguna relación con ninguna de las 2 familias, pa’ ella esa como que no es
su familia, somos nosotros no más, entonces es como bien especial, como que
cada uno tiene sus vínculos más íntimos y estrechos, pero todos tiramos pal’
mismo lao’… Marlene

…con mis tíos, con mis primos, nosotros somos súper unidos, demasiado, algo
que le pase a uno, le pasa a todos, entonces si algo me pasaba a mí, si por algún
percance, por alguna casualidad tenía algún problema, estaba mi tía, que vive un
poquitito más allá, y se venía a cuidar a los niños, pero mi tía también trabajaba,
trabajaba medio día, entonces h abía que organizarse ahí, y la familia de mi papá
vive un poco más abajo, pero poco contábamos con ellos… Katy mi abuela
paterna, que vivía un poco más allá, iba a supervisar que todo fuera en orden y



después se iba, las vecinas también pero más que nada copuchaban acerca de
cómo me portaba con las niñitas, si salía mucho a la calle a pelusear, todo se lo
contaban a mi mamá cuando recién doblaba la esquina del pasaje, sacando las
llaves para entrar. En todo los casos también tenía a mi tía que vivía con mi
abuela. Juan en realidad no estaba sola contra el mundo, por que estaba mi papá
cuando mi mamá no estaba, pero a veces a los dos les coincidía el turno en la
posta y nos teníamos que quedar solos. Además recuerdo que nos iba a ver una
vecina, pero a ver si estábamos bien y cosas por el estilo, pero no a cuidarnos
propiamente tal (…) …además pa’ mi mamá no era tan terrible que yo me hiciera
cargo de las cosas de la casa, como que lo encontraba normal, o sea, pa’ ella era
hasta ético que la hija mayor se hiciera cargo de las cosas… incluso me decía
que ella había empezado a ser dueña de casa a los 6 años, así como
consolándome… Marlene



Mis papás trabajan los dos en el área de la salud, mi papá en la posta central y mi
mamá en la posta 3. Los turnos eran bien maricones, por que mi papá trabajaba
24 horas y mi mamá tenía un turno en que trabajaba un día de día y otro de noche
y después tenía 2 días libres. Como eran trabajos público no recuerdo que hayan
tenido períodos de cesantía, excepto una vez que mi mamá tuvo un problema en
el hospital del trabajador, y le dijeron que la iban a despedir ese fin de mes. La
vio pelúa por que la cosa estaba difícil afuera (…) pero justo esa semana llegó
súper aliviá, por que había encontrado pega en la posta 3 y desde ahí que trabaja
allí. Marlene

Mi papá en ese tiempo trabaja como mecánico, en un taller de mala muerte, a
veces no ganaba nada, así que tuvo que buscar trabajo en otro lado. Por suerte
encontró empleo en una fábrica, ganaba poco, el mínimo de esa época, pero era
un sueldo seguro, así que ahí se nos compuso más la situación. Juan

Mi mamá era nana, era asesora del hogar, puertas afuera, de lunes a viernes.
Gracias a Dios nunca estuvo sin trabajo, nunca estuvo meses pará, además
siempre se las rebuscó. Después que murió mi papi, su jefe (del papá) en ese
entonces la ayudó mucho a mi mamá, le buscó trabajo, le daba una pensión
mensual, así que problemas grandes económicos no pasamos. Mi abuela
también era nana, ella estuvo como 7 u 8 años trabajando puertas adentro, y
después cuando yo entré a la media, y era como más larga mi jornada y no podía
estar tanto con mis hermanos, ahí ella se retiró … …mi mamá se deprimió mucho
(con la muerte del padre), demasiado, imagínate, una mujer robusta de 60 kilos
llegó a pesar como 30 y empezó a hundirnos a nosotros en esa depresión
también y después con la terapia de mi hermano empezamos a salir todos a flote
y nos costó mucho por que cuando ya salimos, mi mami se tuvo que ir… Katy



No hubo ningún sermón a modo de ceremonia por la responsabilidad que se me
venía, mis papás hablaron conmigo sobre lo que tenía que hacer y no hacer,
antes de cualquier cosa, tenía que estar en la casa y no mandarme a cambiar,
atender sólo por la ventana, tampoco debía hueviar a mis hermanas, abusar de
ellas. Debía calentar el almuerzo, y obligarlas a comer, por que eran súper monas
y mañosas pa’ comer. Después aprendí a cocinar, las iba a dejar y a buscar al
colegio y ese tipo de cosas. Mis hermanas debían mantener el aseo de la casa, mi
mamá nos cocinaba en la noche. Juan

Mi mamá nos dejaba la comida lista en un primer tiempo (…) cuando iba a la
escuela de Pudahuel era más relajao’ por que el kito todavía no nacía, entonces
me preocupaba de cosas que no requieren de tanta preocupación, pero el kito
definitivamente fue un cambio para mí, además que yo era re chica, tenía 11
años… A mi me tocaba cocinar y cuidar a mis hermanos cuando no estaban mis
papás… algunas veces me exigían también que tuviera el aseo hecho, pero lo



principal era cuidar a mi hermano más chico, al cual tenía que mudarlo, darle la
leche, hacerlo dormir, y era mañoso!... a mis otras dos hermanas no recuerdo
que les haya tocado mucho que hacer, sobre todo a la Paulina, que era la más
chica de las 3, pero la Jana si me ayudaba, aunque como era chica y revoltosa le
gustaba salir a jugar a la calle, y me dejaba con todas las cosas por hacer…
Marlene

Pero igual nos repartíamos las tareas con la Jana, pero también dependía de la
disponibilidad de cada una, o sea, si yo tenía que estudiar, la Jana se hacía cargo
y yo hacía las cosas más livianas o cortas… pero de alguna forma todas
teníamos que hacer algo en la casa, las camas, limpiar el baño, barrer, etc.
Marlene

La más chica iba al jardín, tenía 2 años, era súper chiquitita, así que había que ir
al dejarla en la mañana, nos organizábamos tempranito pa’ ir a dejarla, después
con mi hermano que en ese tiempo tenía 5 años, nos íbamos los dos al colegio, él
al kinder y yo estaba como en séptimo, y ahí era estar en el colegio, más menos
hasta la una de la tarde, mi mamá nos dejaba hecho el almuerzo, yo no cocinaba,
pero era calentar la comida, hacer el aseo, cuidar a mi hermano lo que quedaba
del resto de tarde, y tipín 4 de la tarde ir a buscar a mi hermana, y después en la
tarde me quedaba yo con ella, hasta que llegaba mi abuela, como a las 7, mi
mamá llegaba a las 9 de la noche. Menos mal que a mi hermana no tenía que
mudarla (…) …la escuela me quedaba aquí al frente, estudiaba media jornada,
entraba a las 8 hrs. (…) me daba la posibilidad de que mi hermano, por que él
entraba a las 9 hrs., estuviera 1 hora conmigo en la sala, y después salía a las 12
hrs., y me esperaba en el patio del colegio y en invierno me esperaba en la sala
(…) … e l Maxi cuando murió mi papi cayó en una depresión, y de esa depresión,
y de un porrazo mal dao’ le dio epilepsia (…) yo me hice en parte cargo de su
enfermedad, era ir a buscar la droga mensualmente, llevarlo al neurólogo, hacerle
los exámenes, tomarle los electroencefalogramas, estar pendiente de los
cambios de drogas, por que primero era jarabe, luego inyectables, después era
en cápsulas. Luego a mi mami le salió casa, así que se fue, ellos se quedaron
conmigo, y mi abuelita estaba ya acá en la casa, ya no trabajaba, pero ellos
dependían directamente de mí, o sea, pa’ salir, pa’ las reuniones del colegio, yo
era el apoderado, y hasta hace poco, y pa’ lo económico era mi mamá, ella nos
mantenía, a los 3. Ellos se fueron de aquí cuando yo tenía 17 años, a vivir con mi
mamá, por el hecho de que yo iba a entrar a trabajar, y por que ya era época que
se fueran para allá, ya estaban más grandes, tenían otras expectativas de vida,
así que se fueron donde mi mamá. Katy



…lo que pasó fue que mi mamá, por el trabajo, o sea, por circunstancias de la
vida, la tuvo que poner en un colegio del frente (de la casa de Katy, a Geraldín).
En ese tiempo ella trabajaba en un estudio, servía café, entraba temprano y salía
tarde, y la pusieron en el colegio del frente, por que mi tía la cuidaba en la tarde, y
resulta que después mi abuela entró a trabajar , mi tía no la quiso cuidar más y
decidimos que la niña se viniera a vivir conmigo, y yo la puse en el colegio donde
yo estaba trabajando, yo me la llevaba en la mañana, me la traía en la tarde y el
día sábado la venían a buscar y me la traían el domingo… Katy

Al morir mi papá nos vinimos a vivir acá adelante, nosotros vivíamos atrás, y
bueno el mobiliario era más antiguo, los sillones eran de esos con patas… Haber,
nosotros vivíamos atrás, una casita que está construida, también de madera, era
comedor y cocina juntos, dos dormitorios, pero usábamos el baño de acá de
adelante, el baño siempre ha sido común. Después nos vinimos pa’ca pa’delante,
con el mismo mobiliario de mi abuelita, lo que si armamos nuestras camas, que
eran de plaza y media, quedaron 2 en cada pieza, mi mamá dormía con la Scarlett,
el Maxi solo en la otra cama, y yo dormía con mi abuela en la misma pieza pero
en distintas camas. Había una cocina a gas, un mueble, un bifé, el comedor, que
era de mimbre con asientos de paja, un closet y un mueble donde teníamos la
tele, siempre hemos sido buenos pa’ ver tele; ah! y un refrigerador. Katy Al
principio no teníamos lavadora, ni refrigerador, pero después mi mamá compró
una lavadora usada, de esas redondas, por que era mucha la ropa que había que
lavar a mano, en la artesa, si éramos 6 personas… pero el resto de las cosas las
teníamos, tele, radio, comedor, todo… Juan



…no me afectó pa’na’, nunca tuve bajas notas, o sea tampoco fui excelente, pero
no tuve bajas notas, nunca estuve bajo el 6, y mi rendimiento no bajó, en el liceo,
en primero medio me costó, pero me enchufé al tiro, y con los tiempos me
organizaba re bien, los chiquillos iban en la tarde, yo iba en la mañana… Ahora,
en segundo medio tuve algunos problemas, pero no fue por desorden, sino por
malas relaciones al interior del colegio, y con mi inspectora, igual tenía que ver
con esto de tener que ser como mamá de mis hermanos, por que en un principio,
ya era algo que tenía que asumir, sí o sí, pero después yo veía que mis
compañeras podían salir, y yo me tenía que venir al tiro para la casa, entonces
como que me puse un poco rebelde, pero no tanto en el colegio, más acá en la
casa… …después, en segundo semestre me tomé más a pecho la situación, mi
hermano tuvo una crisis súper grande, por lo que mi mamá me dijo que o me
hacía cargo yo o lo hacía ella, pero pa’ ella iba a ser más difícil, y se iba a tener
que llevar al Maxi, y yo no quise que se lo llevara, entonces dije, aquí cambio, y
me pegué el alcachofazo y cambié de la noche a la mañana y lo dejé aquí
conmigo y sacamos el tratamiento… … en cuanto a la asistencia, la verdad es
que faltaba todos los jueves, por que en primero y segundo medio iba a terapia
familiar, era todos los jueves, claro que contaba con certificado médico, así que
no había problema para que faltara. Casi todos los años los pasé como con 40
días de inasistencia, pero como te digo, todo con certificado médico. Ahora,
cuando yo salí de cuarto medio siempre dije que no me iba a quedar con eso no
más, siempre dije que quería estudiar, ser algo en la vida, por motivos
económicos no he podido cachai, y… en realidad, este año dije, ¡no, lo voy a
hacer, me lo propongo, pero no me la pude, me estaba enfermando, demasiado
estrés, más encima yo soy súper nerviosa, no lo demuestro, pero me altero
mucho, cualquier cosa me afecta, estuve hasta con endoscopía, con caleta de
exámenes, entonces ya no daba pa’ más, o era el trabajo o era el estudio, pero
una de las dos tenía que ser y como yo mantengo esta casa, mi abuela recibe una
pensión por el INP, pero imagínate, que va a hacer ella con $37.000, así que me
salí de la U. Katy …yo creo qu e lo que más sentí en esa época fue cansancio,
más que cualquier otra cosa, sobre todo en séptimo y octavo, cuando ya estaba
en el liceo, porque el Kito estaba re chico y había que hacerle hartas cosas, la
muda, las papas, cambio de ropa, despertar en la noche como a las cuatro y
hacerlo dormir y callarlo porque gritaba como barraco. Entonces despertaba al
otro día cagá de sueño, pero igual me tenía que levantar y hacer las cosas y
después estudiar, entonces era cansador… …La verdad es que hacerme cargo de



casa acentuó mis ganas de estudiar. O sea yo sabía que tenía que estudiar pa’
llegar a la U, por eso puedo decir que no me afectó. Además que en la casa hay
un discurso súper marcado de que la única forma que el pobre salga de su
círculo es estudiando y si hay oportunidades para ello hay que aprovecharlas,
porque plata no vamos a tener nunca pa’ estudiar a cualquier edad. Entonces yo
creo que igual hay como una presión de que esa es la única forma que tenemos
de no repetir la historia de los padres y de nosotros mismos cuando chicos.
Marlene

Mi relaci ón con los otros locos del pasaje, con mis amigos del barrio, igual
estaba condicionada por mis obligaciones caseras, igual venían y se juntaban
todos un rato en la puerta de la casa pero luego se aburrían y se iban, en la
noche era cuando salía con toda libertad, por que apenas llegaba mi mamá yo me
desentendía de todo y en realidad se pasaba mejor de noche. Juan Nosotros viv
íamos en una población de pudahuel, que se hizo por ahí por mediados de los
‘80. Por lo menos yo llegue ahí cuando tenía como 4 ó 5 años. Como la población
era nueva, la gente se empezó a conocer ahí mismo y se formó una buena
relación entre los vecinos. O sea, yo por lo menos tenía mis amigas, de hecho,
hasta el día de hoy son mis amigas. Mis hermanos, al igual que yo, eran súper
buenos pa’ jugar con los cabros del pasaje, la Jana y el kito tenían un piño bien
grande de amigos, se buscaba, compartían y hacían todas las maldades juntos.
Marlene

Yo siempre fui de pocos amigos, por que como siempre fui creciendo más rápido
que los demás, entonces no tuve muchos amigos, con suerte conversaba con la
niña del frente que estudi ábamos juntas, y el otro niño del frente que también
estudiaba en el mismo colegio. Pero en general fueron re pocos los amigos que
siempre tuve. Cuando estaba estudiando, en el liceo, yo ahí me entretenía, me
divertía, pero fiestas y cosas así ni hablar, mi mamá no me dejaba salir, y
tampoco fui en esa época muy… igual era como más chica, pero yo me vine a
liberar cuando mis hermanos se fueron con mi mamá, ahí empecé a carretear, y
también a pololear, pero además que nunca he sido muy amistosa, soy de pocos
amigos. A hora, tampoco nuca participé en ningún grupo, en ese sentido somos
re fomes nosotros, somos de estar en la casa viendo tele con el control remoto,
ahí somos felices. Katy



Lo qué para mí significó? nunca antes me lo había planteado, pero asumía con
naturalidad, si después de todo era un niño, no le tomaba tanto el peso a las
cosas, mis papás trabajaban de ocho a seis de la tarde, aunque también muchas
veces se quedaban hasta más tarde, pero a pesar de todo, nunca se me ocurrió la
idea de que el hecho de cuidar a mis tres hermanas menores iba a interferir en mi
vida, seguía haciendo lo mismo de siempre… jugar todo el día, pero con algunas
interrupciones que era cuando debía calentar el almuerzo o cocinar… en todos
los casos fue una etapa preciosa en que pasábamos jugando todo el día, mi
mamá tenía problemas siempre con que la Julia , la Glenda y la Claudia
almorzaran y se comieran todo y nosotros casi siempre jugábamos todos, otras
veces jugaba yo solo, organizábamos partidos de fútbol en el pasillo de la casa
que tenía 5 metros de largo por un metro y medio de ancho, llegaba la hora del
almuerzo y como estaba el problema de la maña, empecé a ponerme de pie al
lado de la mesa mientras comían, con una honda cargada con una bolita y con el
elástico súper tenso, y como les hacía demostraciones del poder de la honda
desaparecieron todos los atrasos del almuerzo… jugábamos a la hora de la
sesión de torturas en la que a una o a las tres al mismo tiempo les tocaba
precisamente su sesión de torturas diaria, y para que no me acusaran o quedaran
con odio les prometía que cualquier día las llevaría a la montaña… como prueba
de que yo iba a la montaña les decía que en la casa, entre mi pieza y el patio
había una puerta que me conducía allá, y por eso no me podían encontrar cuando
desaparecía y no me podían encontrar cuando me buscaban… también les
contaba que yo tenía un embrujo y que si escuchaba la palabra “dame”, quedaba
hechizado y que yo haría cualquier cosa que me mandaran, así que lo único que
pedían era que yo hiciera puros tonis o ladrara como un perro, y despertaba con
la palabra “pan”. Y así poh, eso es lo que más recuerdo de esa época. … ahora
para mí representa una fortuna haber tenido que vivir esa experiencia, pues
siempre trate de restarle cualquier indicio de responsabilidad a ese tema, el tema
de la responsabilidad siempre lo asocié a un hombre de lentes con papeles en la



mano y la vida llena de problemas, yo no quería sentirme así en esa época, si era
tan la raja poh! Juan Siento que mi experiencia es parte de las cosas que nos
toca vivir a algunos y no tengo resentimientos , digamos. Pero sí pienso que no
es una pega pa’ cabros chicos, definitivamente, porque es muy matadora, es de
mucha responsabilidad y los niños tienen que gozar hasta que por una cuestión
biológica o natural quieran ser más grandes. Nunca me sentí distinta a otros
niños, porque creo que en ese momento sentía que era natural hacer cosas en la
casa, nunca me cuestioné. Ahora en la adultez creo que no me afecta en el
sentido de estar trauma’ por eso. Pero sí pienso que fue una experiencia dura y
que me hizo madurar un poco más rápido quizás, o cachar que las cosas cuesta
conseguirlas, que no es llegar y pedir y que todo requiere sacrificio. En el
comportamiento, evidentemente fui una niña mucho mas piola que cualquiera de
esa edad, porque ya no jugaba y sabía que tenía responsabilidades en la casa,
entonces mi mundo se centró a la casa y al estudio, qué fome, en verdad, ahora
que lo pienso… pero igual disfrutaba, porque si bien no jugaba a cosas más
bruscas, igual salía con mis amigas del colegio y las de mi pasaje, pero era en
una onda mas tranquila, de conversar y esas cosas. En el fondo como que me
tranquilicé cuando llego el Kito a la casa. Marlene … crecí muy rápido,
demasiado. O sea yo me comparaba con otras compañeras y yo era demasiado
madura pa’ la edad, entonces tenía muchas responsabilidades, que no tenían mis
compañeras. Las chiquillas podían decir, ah ya vamos a pasar a tal lugar, a
pelusear, y yo no podía, tenía que llegar a la casa a lavar, a hacer aseo, claro que
teníamos lavadora, de esas antiguas eso sí poh, las típicas redondas. Habían días
en que sentía todo como un peso súper grande, con ganas de mandar todo a la
mierda, pero otros días decía no, pucha, tengo la satisfacción de que puta los
chiquillos, la mitad de lo que son, me lo deben a mí, y bakán, por que no son
unos hueones pelusones, que anden parados en la esquina, mi hermano es súper
intelectual, le gusta la lectura, las artes, mi hermana es más por otra onda, por la
religión, va a seminarios, encuentros juveniles, pero ninguno de los dos es pato
malo, ni nada de eso. De repente sentía un peso súper grande, pero luego decía,
¡ah bueno filo! Son mis hermanos y tengo que hacerlo igual. Katy

Con ellos yo tengo una relación súper maternal, y a mí ellos me respetan como si
yo fuera la mamá, y todavía , si imagínate, si ayer se fueron, estuvieron todo el fin
de semana aquí…Ahora mis hermanos ya no están conmigo, pero igual siempre
estoy pendiente de ellos, nuestra relación es súper buena, me respetan, de hecho
si quieren salir, tienen que avisarle a mi mamá, si no le avisan, mi mamá me
llama, y yo voy pa’lla, y los retamos entre las dos, pero mi mamá es la que se
ocupa ahora de ellos, en ese sentido me desligué, además que igual estando allá
es más difícil, me cuesta más trasladarme. … los chiquillos, son bien apegados a
mí, y yo bien apegada a ellos, somos bien poco demostrativos cachai, pero sí
somos súper preocupados, los 3, entonces me siento súper con ellos. Que estén



estudiando, que quieran ser alguien en la vida, que se quieran superar, que nos
veamos todos juntos en el futuro, que si uno se arregla es por que va arreglar a
los otros, es genial poh, saber que si uno está bien, los demás van a estar todos
bien, saber que estamos todos pa’ apoyarnos, eso es bonito. Es bakán saber que
podí contar con alguien más aparte de tu mamá o de la persona que tení a tu
lado. Katy







…somos 4 hermanos (…) yo soy el tercero (…) m i papá tiene una botillería, al
lado de mi casa, trabaja todo el día, mi mamá trabaja en la feria, trabaja hasta las
4 de la tarde y yo y mi hermano estudiamos. Desde los 13 años empecé a ayudar
en la casa… Mis hermanos mayores se fueron de la casa, el mayor trabaja en la
feria con mi mamá, y mi hermana, ella antes hacía todo en la casa, y yo pasaba en
la calle, pero se aburrió y se fue a vivir sola, así que ahora yo hago las cosas, y
mi hermano menor está todo el día en la calle … Andrés, 15 años. Vivo con mi
mamá ahora, con mi hermano, con la pareja de mi mamá, y yo. Mi hermano tiene
12 años. Desde el año pasado c omencé a colaborar con mi mamá (…) El año
pasado empecé a realizar labores en el hogar por que mi mamá necesitaba
trabajar, por que ella siempre ha sido autosuficiente, nunca le ha gustado estar
encerrada en la casa. Entonces empezó a buscar trabajo, y como no podía dejar
los niños encargados en otro lado y cómo teníamos los horarios diferidos, yo
llegaba y los cuidaba a los dos. Antes de esto yo no vivía con mi mamá, por eso
no lo había hecho. Yo estaba viviendo con mi abuela por que con el papá de mis
hermanos yo no me llevaba bien con él, que era la pareja anterior de mi mamá,
ahora ella tiene otra pareja. Ahí ellos pasaban en el jardín y en el colegio, y el
resto del tiempo los cuidaba una persona. Por un problema que tuve en la casa
de mi tía me volví con mi mamá y empecé a ayudarle. El año pasado mi mamá no
tenía esta pareja que tiene ahora. Ella se casó el mes pasado. El año pasado tenía
otra pareja, pero yo tampoco me llevaba muy bien con él. El esposo de mi mamá,
es chistoso por que el trabajo de él, es jugar pool, o sea es apostador. El se
levanta y se va a los pooles, después va a esperar a mi mamá, por que mi mamá
está estudiando, está sacando el tercero y cuarto medio, en la noche, y después
van juntos un rato al pool, por que son los dos fanáticos, y después llegan a la
casa. O sea, mi mamá trabaja en el colegio hasta las 17,00 horas, después de
19,00 hrs . hasta las 22,00 horas estudia, después pasa un rato al pool y luego se



vienen a la casa, y como yo en realidad me acuesto tarde, igual la veo cuando
llega. Alex, 16 años.

Haber, mi papá yo no lo conozco, se fue de la casa cuando supo que mi mamá
estaba embarazá. Cuando yo tenía dos años y medio, mi mamá comenzó con la
pareja que es papá de mis hermanos. Con él, hasta el 2000 estuvieron por que
falleció. Después hubo un año en que mi mamá estuvo sola. Los otros dos
siguientes años estuvo con Francisco, y él falleció este año. Y mi mamá, antes de
conocer al papá de mis hermanos y a mi papá, ella tuvo una relación con otra
persona. Antes eran amigos y ahora son pareja, ahora se casó y todo. Alex

Donde yo vivo es un sitio grande, donde viven todos mis tíos, cada uno con su
familia, en casas apartes, ahí cada uno tiene su terreno, cada uno tiene sus
piezas diferentes, todo aparte, son 4 hermanos, incluyendo a mi papá. yo se
hacer las cosas así que no tengo pa’ que pedir ayuda, aquí en realidad cada uno
hace su vida, pero en caso de cualquier problema, ellos me ayudan, además
tengo a mi papá que está al lado. Andrés Tengo hartos familiares a mi alrededor,
bastantes. Al frente viven dos hermanas de mi mamá, y a la vuelta vive un primo
de mi mamá. Así que igual mis hermanos han estado vigila dos por mi familias de
alrededor. Alex

Artículo 28 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y,
a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de



oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza
primaria obligatoria y gratuita para todos; b) Fomentar el desarrollo, en sus
distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y
profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y
adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita
y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; c) Hacer la
enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos
medios sean apropiados; d) Hacer que todos los niños dispongan de información
y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a
ellas; e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y
reducir las tasas de deserción escolar.

Las labores que yo hago, son, hago el aseo en general y cocino los martes,
miércoles y el fin de semana, el lunes no lo hago por que salgo tarde del colegio,
y el jueves y el viernes también. Así que como los otros días salgo temprano
llego a cocinar, pa’ todos, y el fin de semana por que mis papás también trabajan
. Los martes y miércoles estamos como 3 horas solos con mi hermano, y el fin de
semana estamos como unas 6 horas solos, o sea estoy solo por que mi hermano
pasa en la calle. Los dos vamos al colegio en la mañana, y como él estudia como
a dos cuadras de la casa, se va y se viene solo, o sea se va con los primos, yo
tengo que tomar micro pa’ ir al colegio. Y los días que yo salgo tarde del liceo,
cuando mi hermano llega del colegio mi mamá ya está en la casa, o sea nunca se
queda solo solo. Mi papá no poh, cierra como 2 horas en la tarde pa’ almorzar,
reposa y después se va a abrir de nuevo, pero está todo el día en la botillería. Las
cosas específicas que tengo que hacer, hago las camas, barro y paso un paño
húmedo en el piso por que es cerámico y cocino, pero mi mamá en la tarde lava
los platos sucios, las ollas, y limpia la cocina. Andrés …e l año pasado era más
pesado eso sí, por que vivía con mi hermana y con mi hermano. Mi hermana es la
más chica, tiene 5 años, ellos se llaman Carlos y Javiera. Yo y mi hermano vamos
al colegio, mi hermana va al jardín. La Javiera salía a las 17,30 hrs., el Carlos a las
15,30 hrs., y yo a las 17,00 hrs., entonces y o pasaba a buscar a la chiquitita Las
labores que hacia? hacía el aseo, ver a mis hermanos, darles once, bañarlos.
Hacía las camas, barrer, envirutillar, encerar, sacar brillo, lavar la loza, o sea todo.
Mi mamá llegaba a las 10 de la noche, más o menos. Ahora que está mi mamá
casada, sigo haciendo el aseo, obviamente, pero hago las cosas con más calma,
a la hora que a mí me acomoda, por que mi hermana está viviendo con una tía, y
mi hermano casi no pasa en la casa, pasa con los amigos, entonces yo llego a la
casa, hago el aseo y después salgo, entonces eso no me complica a mí. Mi
hermana vive con una tía a la vuelta de nosotros, entonces igual todos los días



está con nosotros, pero el fin de semana la cuida mi mamá. Yo no me llevo con
mi tía, pero ella igual cuida a la Javiera por que quiere que esté bien. … No es que
sea una obligación, o que me hayan dicho, ¡hace las cosas todos los días!, sino
que a mí me enferma el desorden, me da lata, así que por eso lo hago yo, para
que cuando llegué mi mamá no diga, pucha, no hicieron nada! Entonces prefiero
ahorrarme eso y estar un rato con ella. El fin de semana ella no sale de la casa,
así que ahí hacemos las cosas entre todos. Yo ordeno mi pieza, por que mi
hermano es ultra desordenado, compartimos pieza. En la semana hago las
camas, barro un poco y trato de ordenar, pero el fin de semana aprovecho para
hacerlo bien. Mi mamá hace su pieza, cocina y mi hermano hace el comedor. Alex

yo prefiero eso a que me ayude, por que es muy chico todavía, tiene 7 años no
más, así que yo lo dejo, prefiero hacer yo todo. Andrés Mi hermano va a la
escuela que yo iba antes, en la básica, cerca de mi colegio, así que nos vamos
juntos, y en la tarde él llega a la casa antes que yo, deja la mochila y se va a la
calle, y como yo no le obligo a hacer nada, por que sería puro calentarme la
cabeza, sale con sus amigo y llega como a las 10 ó 10,30 de la noche, a veces
nos encontramos en los videos, o por ahí en la calle. Alex

Las cosas que yo hago aquí no me influyen en el colegio, no, para nada, en
cuanto a asistencia no falto nunca, y en cuanto a rendimiento, me va bien, tengo
tiempo para estudiar. Problemas de comportamiento, yo creo que no incide, por
que el comportamiento lo veo yo, si yo me porto mal, soy yo, no tiene nada que
ver las otras cosas. Con los profesores bien, me llevo bien, pero con los
compañeros, con algunos no más me llevo bien, por que algunos se creen el
manda más, son como choros, uno les dice algo, y te gritan al tiro, por eso no me
llevo con ellos. El colegio a veces me aburre, cuando salgo tarde, pero yo no
siento como un trabajo ir al colegio, ni tampoco las cosas que hago en mi casa.
Andrés Los dos (hermanos) tenemos horario de tiempo completo, almorzamos en
el colegio, y mi mamá trabaja en el colegio donde estudio yo, trabaja en el bazar
del colegio, vendiendo útiles, las cosas que le faltan a los cabros, desde el año
pasado que trabaja ahí, entonces igual nos vemos en el día. Ella almuerza allá, en
el casino de allá. … nunca he tenido problemas por eso, lo que me acompleja son
los cambios muy rápidos, eso podría haber afectado un poco en mi rendimiento,
pero hacer las cosas no. Eso de pasar a vivir con mi abuela, luego volver con mi
mamá, las parejas de mi mamá, tener que cuidar a mis hermanos, esas cosas,
acomodarse y acostumbrarse, esas cosas como que cuestan, y uno tiene que
tomar la atención o al colegio o a los problemas de la casa. Pero no he tenido
mayores problemas tampoco, ni en asistencia, ni en comportamiento, ni con los
compañeros, o con los profesores. Creo que eso va en cada uno no más. Alex



… cuando llegan ellos (los papás) salgo pa’ la calle, hasta ahí no más llegan mis
deberes. Juego a la pelota, generalmente en mi tiempo libre juego a la pelota.
Tengo a todos mis amigos en el barrio, los conozco a todos, me junto casi con
todos, somos un grupo grande. Yo siempre he vivido ahí, o sea, nací en ese
barrio, mi papá igual, en Quinta Normal, cerca de la estación central, en Porto
Seguro con Radal, son casas antiguas. Andrés vivo en J. Pére z por Las Torres,
cerca de ahí (…) y en realidad he vivido casi toda mi vida ahí, así que conozco a
casi toda la gente, así que no tengo problemas (…) Cerca de mi casa no tengo
amigos, más en los videos donde me junto yo, ahí tengo mi grupo. … haber, yo
llego a la casa, dejémoslo que llego todos los días a las 5,10 de la tarde. Hasta las
7, yo ordeno la casa y después me voy donde mis amigos. Y me acuesto como a
la 1,30 de la mañana, y es que últimamente me enferma realmente estar en la
casa, me aburro por que estar todo el día en el colegio, y después llegar a la
casa, y estar solo, entonces mi mamá no tiene problemas por que sabe que soy
responsable en ese sentido, sabe que al otro día me levanto igual. Pero ahora
estoy más relajado que antes, y eso me influye en que ya no estoy tan
malhumorado como antes. Antes pasaba enojado, garabateando pa’ todos lados,
entonces ahora no, más relajado, converso mucho más con mis compañeros, de
hecho, he conocido más a mis compañeros ahora. Alex

yo encuentro que igual poh, que está bien que yo ayude aquí, si mis papás
trabajan, es justo que ellos cuando lleguen del trabajo tengan algo pa’ comer, y
pa’ que no lleguen a hacer todas las cosas, así que a mi no me importa. Yo
encuentro que uno puede aprender de esto (del trabajo en la casa), por que
cuando uno sea más grande, sirve como para yo saber hacer mis cosas, a no
depender de mis papás, entonces sirve. Yo creo que a lo mejor los niños que



llegan a la casa y está todo listo, a lo mejor su mamá no trabaja, el papá, pero yo
me siento bien, ya me acostumbré ya. Además tengo harto tiempo libre, por que
hago las cosas rápido, en un ratito, y de ahí tengo tiempo pa’ mí. Después llega
mi mamá y ella hace todo, a veces igual pa’ la once, me puede mandar a comprar.
Esta experiencia a mi no me afecta, para nada, me sirve eso sí pa’ saber hacer
mis cosas, por ejemplo, hay gente que si ud. le pregunta sabe hacer fideos le
dice que no, y yo encuentro que fideos es lo básico que un niño tiene que saber
hacer. Andrés … Mi hermana para mí no era problema. Lo que a mí realmente me
complicó más, que no tenía mi espacio, no podía andar con mis amigos, así que
eso como que me reprimía. … como todos, igual me choreo, tengo que llegar a
hacer las cosas y nadie me ayuda, pero más allá no pasa, o sea, no tengo
tampoco ultra dramas. Mi mamá, el Marcelo y mi hermano son ultra
desordenados, hacen el trío de oro. Yo como mucho dejo mi ropa en la cama. Y
mi hermano, es la embarrá, esparce todo por todos lados, y no hace ná, está
disfrutando su niñez que no tuvo, el Marcelo es igual poh, igual que un cabro
chico, entonces los 3 son desordenados, entonces igual me molesta eso. Creo
que el hecho de no haber vivido con mi mamá mucho tiempo, y no haber
conocido a mi papá, me ha dado como otro punto de vista, igual soy súper ultra
pendejo, pero cuando tengo que ser más serio, mis amigos se extrañan, incluso a
la mayoría de mis amigos yo soy quien los puede escuchar y darles consejo,
entonces creo que eso me ha hecho madurar un poco más que los demás,
ocupar un poco más la mente. Y hacer las cosas en la casa creo que me ha
ayudado en mi responsabilidad, pero no en mi madurez, por que por mí no haría
nada, pero se que tengo que hacerlo. …Con mi mamá t enemos una relación de
amigos, por que yo como a los 7 años dejé de vivir con mi mamá, entonces
cuando nos volvimos a juntar, no fue como que ¡ah, yo soy tu mamá y me tienes
que respetar como tal!, sino que ella me dio su confianza, de ser yo su amigo y
su confidente, y yo de decirle, pucha mamá, independiente de si somos madre e
hijo, podí confiar conmigo como querai. Entonces nosotros con mi mamá
tenemos una relación súper buena, no pasamos peleando ni nada. Alex
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