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6 Memorias de Huemul

Arriba. Ficha de interés arquitectónico recuperada por uno de los vecinos del barrio Huemul, don 
Sergio Lee. Es interesante observar la información que destaca para su registro personal.



Presentación

Por Michel Contreras

ada persona tiene historias que contar, recuerdos, anécdotas y 
vivencias que hicieron de su pasado memorias, verídicas o rein-
ventadas, pero que forman parte de sus recuerdos actuales y 

que le han permitido ser parte de una cultura tanto a nivel local como 
de un conjunto mayor. Son esas historias las que prosperan, se mantie-
nen y se traspasan de generación en generación para hablarnos de lo 
que fue ese pasado, nuestro pasado.

La población Huemul, un conjunto de viviendas construidas a princi-
pios del siglo veinte, que durante el gobierno de Arturo Alessandri Pal-
ma lucía el estandarte de la mejor calidad de vida para la clase obrera 
de aquellos años, fue el sueño de muchas personas que hicieron de este 
lugar su vida. Hoy, casi un siglo después, aún quedan historias que nos 
hablan de ese espacio de ensueño; hijos, nietos, vecinos que guardan 
tesoros en sus rincones, valiosos tesoros de un tiempo efímero que 
nos transportan al pasado, y nos permite comprender el presente, el 
porqué las personas cambian, migran o permanecen, viendo cómo su 
entorno se transforma y finalmente los arrastra irremediablemente. 

Este libro nace como una forma de introducirnos en aquellas historias 
de barrios que nunca imaginamos oír, tal vez por simple desinterés, o 
lejanías espaciales; incluso quizás por diferencias culturales y socia-
les, que sin embargo, como relatos de un pasado y presente ajeno, nos 
pueden ayudar a comprender cómo es que cada persona ha formado su 
identidad y su proyección hacia el resto de nuestra sociedad, haciéndo-
nos participantes de un proceso que se llama cultura.

La memoria ha sido la herramienta perfecta para que cada persona 
entrevistada pudiera hablarnos de su vida, de sus recuerdos. Relatos, 
fotografías y documentos, son algunas de las piezas que recomponen 
su pasado, desde su propia construcción mental, verdad transitoria y a 
todas luces, íntima y personalísima.
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Arriba. Cruce de calles Roberto Espinoza con Bío Bío. Al fondo se aprecia parte de la arquitectura de la población 
Huemul II construida hacia el año 1950.



l espacio es un concepto amplio y abarcante, tanto, que puede 
referirse al más ínfimo rincón donde sea difícil introducir una 
mano, como a nuestra galaxia y el Universo todo, del que poco sa-

bemos. La polisemia del signo lingüístico sin embargo es acotada en la 
mente de una manera asombrosa, con la complicidad del sentimiento, 
tamiz de toda comportamiento y comprensión humanos.

Por eso a la pregunta de naturaleza eminentemente espacial, ¿dónde 
vives?, cualquier respuesta puede ser verdadera, pero casi indefecti-
blemente estará enfocada a un referente concreto y familiar, ni tan 
hermético en el sentido poético del término, que nadie pueda desci-
frarlo, ni tal difuso que no pueda ser comprensiblemente acotado a un 
cierto territorio. Ese espacio es el barrial. El barrio contiene, porque es 
un constructo concebido y edificado intencionadamente, reconocible 
en sus márgenes maleables y en su indumentaria urbana. El barrio 
contiene también, en cuanto es capaz de significar emotivamente re-
presentaciones que no ocupan lugar y sin embargo son propias de ese 
lugar y no podrían serlo de ningún otro. Lo propio es una condición del 
barrio, rasgos atribuidos a su destino urbano, sus actividades reconoci-
bles y sus oscilaciones en el curso del día y de la noche. 

Finalmente, el barrio es un ente vivo porque, además de los aspectos 
mencionados –y esto es lo que lo hace tal–, se trata de un espacio hu-
manamente ocupado y transitado. Y si bien hay variadas formas de 
ocuparlo –empleados, vendedores, paseantes, automovilistas–, la más 
genuina es habitarlo. La noción de habitar implica permanencia, rai-
gambre, raíces. En el habitar hay un compartir en comunión de perso-
nas que cohabitan en comunidad. Eso es un barrio. 

Por eso el barrio puede homologarse a un cuerpo provisto de esqueleto, 
partes blandas y alma. Es más o menos obvio qué parte correspondería 

Prólogo

Por Edison Pérez
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a cada uno, pero el alma no son necesariamente las personas, aunque 
contribuyen en sí mismas con su presencia, movilidad o ausencia, a 
modificar el esqueleto –edificaciones, calles, centros comerciales, pla-
zas y parques, servicios básicos–, transformar las partes blandas –tien-
das, comercios, artesanos, trabajadores manuales, transporte público, 
servicios comunitarios como seguridad, salud o educación– y el alma 
misma del barrio, aquello que permanece y le da certidumbre en medio 
de la transformación natural de todo sistema, por entrópico que sea. 

•••

El territorio como referente del habitante y del habitar lo encontramos 
profusamente en la literatura, que referencio como expresión del alma 
humana. Sin una pretensiosa búsqueda, de la que a la vez nos excu-
samos, especialmente por no ligarlo lúcidamente con el tema como 
hubiéramos querido, todo acusa el paso transformador del tiempo, una 
capa de modernidades que con distintos nombres van dejando sote-
rrados lugares, costumbres, formas de convivir, de ser y dejar de ser, 
alejamientos forzados y regresos a lugares que solo están en la imagi-
nación. Se viene a la mente un León Tolstoi, quien aseguraba “describe 
tu aldea y describirás el mundo”. No dice ‘lo que haces todos los días’ en 
tu aldea, sino que lo sitúa, intensificando las acciones humanas, recar-
gándolas de sentido dondequiera que se  desarrollen. Ya en el Poema 
de Mío Cid, la primera obra escrita en nuestro idioma antes del año 
1200, se hace referencia y describe lugares concretos con todo detalle 
(“Mío Cid Ruy Díaz por Burgos entrove…”) y se dice que su autor –si fue 
solo uno–, sería un juglar natural del poblado de Medinacelli, porque 
en la extensa travesía del Campeador hasta Valencia, se detiene largos 
pasajes en ese insignificante punto. José Santos González-Vera en Chi-
le, por ejemplo, nos habla de Alhué en su libro homónimo, pueblo que 
se cruza caminando entonces y ahora, y el parsimonioso Pedro Prado 
nos pasea en su novela corta Un Juez Rural por Santiago norponiente 
de principios del siglo veinte, con sus calles San Pablo o el sector El Are-
nal, al costado del río Mapocho, o Chuchunco abajo, entre los callejones 
de Barrancas –hoy Pudahuel– poblados de miseria y conventillos con 
seres miserables y conventilleros, como debe ser. Finalmente recuerdo 
a un poeta, Jorge Teillier, lárico entre los láricos criollos (de lar, hogar), 
que ha signado ese pueblo oscuro que es Lautaro, su estación de ferro-
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carriles ahora fantasma de fierros y huesos de maquinistas anquilosa-
dos entre sí, y sus calles mortecinas –si hemos de creer en sus versos–, 
lleno de cantinas con sus taciturnos borrachos dejando pasar los días: 
“inmóvil en este pueblo / donde entre la lluvia y la vida hay que elegir 
la lluvia”. Pero el ejemplo más claro de este significar el lugar está en 
los personajes de Juan Rulfo, que regresan de la muerte a habitar los 
pueblos fantasmas en los que permanecieron en vida, que no han de 
deambular en el limbo de las ciudades habitadas por los vivos (?) mien-
tras existan las calles, las paredes y sus casas con las puertas enmo-
hecidas donde el viento disimule su entrar y salir de las habitaciones.

•••

Hay en estos relatos, los recuerdos consignados en las páginas de este 
libro, un dejo de esa reminiscencia que no alcanza a ser fantasmagóri-
ca, pero lo insinúa. Muchas de las personas aludidas, padres, abuelos, 
vecinos fundadores, no están. Las calles, antes de tierra, que tuvieron 
usos acotados a la vecindad, a los juegos infantiles y a las comadres 
que asomaban sillas a la vereda para aprovechar el fresco o el solcito 
según la estación, y cuidar a sus hijos colectivos a pasos frente a ellas, 
ahora son anónimas transeúntes sobre su asfalto, llevando pasos que 
ya no suelen detenerse frente a sus puertas.

Quienes viven y vivieron por largas décadas en la población Huemul 
tienen recuerdos que pueden acreditar documentalmente. Así, sacan 
a relucir fotografías donde rasgos permanentes los delatan en trajes 
de antaño, o revelando una alcurnia ya perdida, una belleza que nos 
recuerda lo efímero de la existencia o en algunos casos, un ascenso 
social propio del esfuerzo sostenido. Los álbumes de fotografías en sí 
mismos son indicio de ese pasado, ignorantes del photoshop o las mo-
dernas técnicas de almacenaje de imágenes. Pero también los relatos 
orales se producen sin ese copy/paste actual, explosivo e instantáneo, 
y adquieren un ritmo cadencioso del que habla a medida que recom-
pone fragmentos largamente escondidos, casi siempre involuntaria-
mente, por no reflotar dolores. Ese tono, en la acepción melancólica del 
término, va adquiriendo sin embargo lucidez y arrogancia cuando se 
reconocen los logros y las ambiciones materializadas, y hasta renacen 
expectativas impensadas o largamente alimentadas de mejoras en el 
espacio imaginario. Y la casa se transforma a la medida de los sueños, 
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se botan murallas y se construyen mansardas o entradas de vehículos 
todavía inexistentes.

La memoria, lo sabemos, no es lineal, o necesitaríamos una vida para-
lela para ir rebobinando lo del segundo anterior. Esta memoria selec-
tiva es validada, precisamente, por el material seleccionado. En este 
caso, la vivencia del vecindario, ese sentimiento popular de afección al 
vecino, desconocido en los sectores más acomodados, incluso entre los 
jóvenes, aflora acá como modo de vida natural e intensamente huma-
no (“¿Cuándo vai a ir pa’ la casa”, sentenciaba Zalo Reyes, que no hacía 
más que reproducir una suerte de saludo cotidiano entre el pueblo chi-
leno). De eso se trata este libro, de la memoria emotiva, que es tremen-
damente sesgada, para nada fiel a los hechos y siempre contaminada 
con los sentimientos, los anhelos, las frustraciones.

Entre quienes dieron testimonio de su vivencia en esta población casi 
centenaria, modelo de un estilo de vida en su momento, moderno, has-
ta elegante casi, que se proponía sin alguna réplica importante en su 
tiempo –menos ahora–, como vivienda obrera, es notorio un orgullo, 
una valoración casi religiosa de este espacio, que fue dignificante para 
el hombre de trabajo y su familia (hoy diríamos los hombres y mujeres, 
y nos quedaríamos cortos, cuando hay en algunos sectores populares 
altísimos porcentajes de hogares monoparentales sustentados por una 
jefa de hogar). Y de esa transformación de la sociedad en su conjunto, 
no solo la modernidad y la modernización, se habla en este trabajo, 
por la boca de los entrevistados. Los más lúcidos, o los más alienados, 
podrán decir algunos, entienden el progreso y lo valoran, reconocen el 
salto positivo en la vida de los suyos, principalmente. Razones tienen 
para no bancarse la frase esa de que todo tiempo pasado fue mejor. 
Sacrificios ahora innecesarios lo demuestran. Esta perspectiva también 
es rescatable, ya que de rescate se trata, aunque, antes de que desapa-
rezcan las fuentes vivas y los mismos referentes físicos, lo urgente es lo 
que el autor de este trabajo acomete como una cruzada urgente y nece-
saria. Lo hace, indudablemente, apoyado en sus competencias y con el 
fin de exhibirlas a un público espectante, albergando un resultado con 
una poesía totalmente gratuita –imagino a Gustavo Adolfo Bécquer 
atisbando las azoteas, las cornisas, los balcones, las balaustradas– que 
no tenemos cómo agradecer.



Arriba. Adoquinado de veredas en calle Waldo Silva. Es interesante observar que estos adoquines se han 
mantenido durante décadas, sin presentar mayor deterioro más que el dado por las raíces de los árboles.





Doble página. Plano original del sector central de la población Huemul I. Se observa la preocupación 
por el espacio público en la ubicación de árboles y áreas verdes en torno a edificios emblemáticos.



Arriba. Carpeta de registros y documentos sobre el Barrio Huemul, realizada por don Sergio Lee. Este 
archivo ha sido reencuadernado periódicamente para preservar su calidad como objeto de muestra 
a los visitantes del barrio.



La labor documental

Por don Sergio Lee

oy un antiguo habitante de este sector, más o menos desde hace 
unos treinta y cinco a cuarenta años. Entonces por diversas cir-
cunstancias, me tocó conocer mucho la historia de este barrio, 

porque por ahí hubo un momento, después del terremoto, en mil nove-
cientos… el anterior que hubo al del 2010, este barrio quedó muy mal, 
la estructura de algunas casas, especialmente no tanto de las casas 
sino de los edificios principales que hay aquí, entonces se formó un 
grupo de personas que fuimos a la Municipalidad a ver qué se podía 
hacer para ayudar a este barrio que es tan antiguo. Nos tocó hablar con 
Jaime Ravinet. Hablé con él y este señor se interesó mucho en venir y 
vino, vino con la señora… Entonces me dijo: –Mire a mí me interesa 
mucho ayudar a este barrio, yo le voy a facilitar para que usted escri-
ba algo de este barrio, porque me dicen que usted escribe. Le dije: –Sí, 
en realidad yo escribo bastante–. Entonces me dijo: –¡escriba usted de 
este barrio! Yo le voy a dar los antecedentes, los manuscritos, de todo 
lo que hay en la Municipalidad sobre todo en la… en la Dirección de 
Urbanismo–. Entonces ahí yo empecé a interiorizarme en este barrio, 
qué cosa era. Bueno, en lo que yo leí, este barrio fue fundado por allá 
por el año mil novecientos diez, bajo la presidencia de Ramón Barros 
Luco. En esa época, Santiago urbanísticamente, especialmente en el 
sector vivienda, prácticamente llegaba hasta avenida Matta, de ave-
nida Matta hacia sur poniente, para este lado, por ejemplo esta calle 
Aldunate, Roberto Espinoza, Lord Cochrane, prácticamente todas eran 
casas de adobe, casas de tablas… Entabladas, muchos cité, mucho pasa-
je y sobre todo mucho conventillo, ¡mucho conventillo! No sé si usted 
conoció los conventillos… ahí vivía el extremo de pobreza ya, era lo 
último que había allá en conventillos… El hacinamiento ahí… todo…  
baños comunes prácticamente, cocinas comunes, bueno era compli-
cado, ¿no? Muy mal ahí, pero ya los gobiernos de esa época estaban  

S
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preocupados por dar calidad de vida a los habitantes, porque esta-
ba muy mal en ese tiempo y Barros Luco se interesó con esto con un 
arquitecto que se llamaba eh… Ricardo Larraín Bravo, él fue el arqui-
tecto que tenía él… Había estado mucho en Europa y conocía estas 
pequeñas ciudades satélites que se hacían; y le presentó estos planos 
a Barros Luco, lo estudiaron y raíz de esa conversación y a través de la 
Caja de Crédito Hipotecario, se compró un terreno, en el extremo sur 
poniente de Santiago, es decir, en todo este sector. Se encontró una 
gran cantidad de terreno… ¡No tanto tampoco! una manzana grande… 

Entonces en mil novecientos diez, don Barros Luco y junto con Ricar-
do Larraín Bravo que era el arquitecto, fundaron esta pequeña ciu-
dad “oasis” que le llamaban, una 
pequeña cuidad satélite pero que 
lo tuviera todo. 

En esa manzana, se expropió todo 
lo que había, desaparecieron to-
das las casas de madera, de adobe, 
todo lo que había aquí, las peque-
ñas áreas verdes que habían que 
no eran áreas verdes, eran… zonas 
casi muy rurales y llenas de ¡cha-
cra! todo se expropió aquí, menos 
esa casa grande que tiene un altillo 
allá. Eso tiene que haber sido una 
casa patronal, porque ese es un mi-
rador, es una torre mirador1, enton-
ces esto tiene que haber sido una 
chacra antes de que se construyera 
el barrio. Pero quedó eso no más, nada más y aquí en esta manzana, lo 
primero que se hizo, fueron dos calles, que uniera Franklin, que fueran 
calles centrales, que es la callecita que se llama “Waldo Silva” y esta 
calle de acá “Algarrobo”, las demás calles estaban, “Franklin”, “Lord Co-
chrane”, “Placer” y “Roberto Espinoza”.

1 Aquella torre mirador ubicada en Waldo Silva, entre las calles Bío Bío y Franklin, fue 
una antigua biblioteca posteriormente vendida como edificio a un particular.

¡Todo en una manzana! 
una manzana que se 
convertía entre la calle 
“Placer”, la de allá, es decir 
la calle “Franklin” allá en 
el norte, la calle “Placer” 
aquí al sur, el oriente allá 
la calle “San Ignacio” y la 
calle “Lord Cochrane” acá, 
esa calle Lord Cochrane, es 
decir esta calle se llamaba 
“Huemul” y ahora se llama 
“Roberto Espinoza”. 



Arriba. Plano del barrio dibujado por don Sergio, el cual muestra los terrenos expropiados (área 
diagonal) de las casas por donde actualmente transita el Metro de Santiago en vías subterráneas. 
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Primero, ¡esta pequeña cuidad! ya no era barrio, tenía que tenerlo todo, 
¡todo!, empezando por un sector cívico: esta plaza se transformó con 
palmeras traídas de las islas Canarias; está constituida por dos escue-
las primarias, una de hombres, una de mujeres allá. Un teatro y sala 
de conferencias, ese es un pequeño Teatro Municipal… Es del Arzobis-
pado ese teatro, en este instante lo están reparando, le están haciendo 
algunas arreglos, pero yo tengo acceso a él, incluso yo estoy a cargo de 
coordinar los trabajos… Bueno, ya le comenté de las dos escuelas públi-
cas, una de hombres y una de mujeres, el teatro y este edificio… La Caja 
de Ahorros, lo que es el Banco del Estado, este edificio era la Caja de 
Ahorros y Servicio de Correos y Telégrafos [calle Bío Bío, nº1430], todo 
reunido aquí, en el barrio cívico. Además ese edificio que quedó allá, 
que no fue expropiado, paso a ser la Biblioteca, actualmente ex-biblio-
teca. En este momento es el edificio más antiguo, pero es de un parti-
cular y lo arrienda a extranjeros, por pieza, el dueño le saca cualquier 
cantidad de plata.

Arriba. Torre mirador señalada en páginas anteriores. Cómo se observa en el recorte, la torre (Ex-
biblioteca) es nombrada en una antigua novela de Joaquín Edwars Bello hacia el año 1935.

Izquierda. Es interesante cómo don Sergio rescata fotografías, noticias, reseñas y reportajes para 
relatar el pasado arquitectónico del barrio.



22 Memorias de Huemul

En el año mil novecientos veintidós, creo… En ese tiempo Gabriela Mis-
tral todavía no era Premio Nobel, no era nada hasta el momento, era 
una profesora, pero una destacada profesora, bajo el gobierno de Artu-
ro Alessandri Palma le donó una casa, la casa tiene una placa que dice 
que fue donada esa casa a Gabriela Mistral… yo he conversado con gen-
te que fue muy antigua, ya murió, 
Gabriela Mistral nunca vivió ahí, 
¡vino de pasada! vino de pasada (ri-
sas)… estuvo un tiempo, venía, pero 
y sé que vino a las escuelas porque 
era casi obligación de ella venir a 
estas escuelitas, a la escuela Matta, 
que está allá, en la plaza, pero ve-
nía así esporádicamente, no es que 
haya vivido ahí.

Posteriormente, vendió la casa, ella 
era Cónsul en Niza, y vendió la casa 
por intermedio de un joven aboga-
do de esos años, posteriormente 
presidente, don Eduardo Frei Mon-
talva. Bueno, ya tienes el barrio cí-
vico, rodeado de casas,  fueron construidas con mucho material inglés, 
sobre todo el cemento, estamos hablando de esos años en que corría la 
libra esterlina aquí en Chile, no era el dólar; entonces toda la relación 
de comercio y de todo era inglés, estamos hablando de los años mil 
novecientos por ahí. Se traía mucho material de Inglaterra, el zinc de 
estas casas, el original, era traído de Liverpool porque en las orillas del 
zinc dice Liverpool, y los clavos con que clavaban esas planchas eran 
triangulares, ¡ya no quedan de esas casas! Seguramente alguna casa 
debe… bueno, entonces cuando vino Ravinet quiso rescatar todo esto 
aquí, el patrimonio; pero faltaba que les hable más sobre este barrio 
de beneficencia; eso era súper importante por la extrema pobreza que 
había aquí, sobre todo en alimentación y servicios de salud... muy com-
plicado eso.

Derecha. Primera página del documento de venta de la casa de Lucila Godoy, donde el futuro 
presidente, Eduardo Frei Montalva, actuó como abogado de esta transacción. Redactado hacia 1940.
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Arriba. Ex casa de Gabriela Mistral actualmente en manos de particulares. Más arriba se observa una vecina 
extranjera del barrio; es interesante notar la transformación del barrio a nivel cultural con la llegada de personas 
de otros países.

Derecha. Composición realizada por don Sergio con distintos recortes de diarios y documentos oficiales 
(municipales) del barrio datados entre 1995 a la actualidad.
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Al fondo, usted después va a llegar al fondo, ahí va a ver un hospi-
tal2 [calle Placer 1410], ese hospital era la casa que administraban unas 
monjas que se llamaban “Las Creches”, en la cual recibían a todas las 
madres de bajos recursos, en la pobreza casi. Entonces ahí acogían a 
todas las mujeres que eran de extrema pobreza y sobre todo a las mu-
jeres embarazadas. Al lado de ese sitio, de la casa de las Creches, las 
monjas, al ladito, había otro edificio que se llamaba “La Gota de Le-
che”, ahí entregaban alimentos sobre todo a los niños, y sobre todo 
la leche, porque la leche era el alimento principal de esa época, usted 
comprende, esa época… y además 
hacían otras gestiones para la gen-
te pobre… y al lado, al lado de esa 
Gota de Leche, en este momento 
esta funcionando el laboratorio 
Rider, pero al fondo, al fondo esta 
el otro edificio que era el Hospital 
para Niños y Maternidad.

Entonces ahí se completó todo, 
mire, ese edificio que ve ahí, ahí 
no se pudo construir nada porque, 
de ahí para allá, era un sitio eriazo, 
donde iban a construir un comple-
jo deportivo, pero los pilló la Gue-
rra Mundial, entonces tuvieron que 
paralizar todo eso, y no se alcanzó a 
hacer ese complejo deportivo. Des-
pués posteriormente se vendieron los terrenos y se hicieron los edifi-
cios que van a hacer ahí, que son distintos a estas casas que están aquí. 
Todas estas casas miden, en general las casas miden ciento… la mayo-
ría de las casas que eran doscientas veinte, eh… son de ciento veinte 
metros cuadrados y las esquinas alrededor de doscientos metros, usted 
las va a ver, por ejemplo las esquinas son bien grandes.

2 Actualmente corresponde al Hospital Clínico IST de Santiago.

¡Mire que era completo! 
En todo este pedazo, es 
decir que en Santiago 
habrán muchos barrios 
antiguos, muchos barrios 
importantes como Yungay, 
República, Concha y Toro, 
pero todo está espaciado, 
¡una cosa por allá, otra cosa 
por acá, a las tres cuadras 
por allá! Esto estaba todo 
junto, y estamos hablando 
del año mil novecientos. 

Izquierda. Es interesante observar el rescate que hace don Sergio, aprovechando el material que va 
encontrando en la prensa, desde diarios hasta revistas de distintas épocas (entre 1995 a la actualidad).



28 Memorias de Huemul

La locomoción aquí era muy importante, porque aquí había una fábrica 
de azúcar, una ¡refinería de azúcar! que el edificio todavía está. Antece-
dentes de ese edificio no tengo, sé que existió una refinería de azúcar y 
nada más, después se fue esa refinería de azúcar y llegó un regimiento 
ahí, y al frente del regimiento, donde están aquellos edificios de allá, 
era una población militar. Al final los militares expropiaron las casas 
e hicieron esos edificios, se demolieron. Bueno, la locomoción, por San 
Diego, ahí ya corrían en ese tiempo góndolas, no sé si ha oído hablar 

de las góndolas, los carros, los tran-
vías, que normalmente les decían 
los carros, que llegaban a La Cister-
na y después salía otro que llegaba 
hasta San Bernardo; esas eran las 
locomociones que habían aquí. Y 
ahí en la plaza Hermanos Matte, 
ahí era una fábrica de vidrios; exis-
tía la refinería de azúcar como la fá-
brica de vidrio, antes que se hiciera 
esta población. Ah, y otra cosa que 
se me olvidaba, y esto sí que es im-
portante, aquí vamos a retroceder a 
los años setenta, cuando se estaba 
construyendo el Metro, había que 
unir la estación Rondizzoni con la 

estación Franklin y tenía que ser subterráneo, entonces se hicieron va-
rios planos de Metro, por donde se iba a construir la unión de esas dos 
estaciones; lamentablemente, se tuvieron que expropiar de esta pobla-
ción las primeras casas de ahí… En la época de Ravinet, esta población 
pasó a ser zona de conservación histórica, eso fue posterior, esto fue 
una obra de Ravinet, él empezó, porque después del terremoto, en el 
ochenta y cinco, el teatro sobre todo quedó muy mal, todos estos edi-
ficios quedaron muy mal, las casas igual pero fueron reparadas todas, 
en este momento, todas las casas que usted ve, no pueden…, su facha-
da, demolerla, tienen que dejarlas exactamente como están, porque el 
barrio es de conservación. Por dentro pueden hacer todas las modifica-
ciones que quieran pero por fuera no, algunas casas alcanzaron a hacer 
una entrada de auto, botar una ventana… ahora no se puede hacer eso. 

Entonces este barrio ha 
pasado a ser un barrio 

donde vivimos puros 
viejos, porque no tienen 

entrada de auto. La 
juventud todos tienen 

auto, y no solamente la 
juventud, ¡todos tienen 

auto! Entonces ese 
problema está aquí. Eso 

es a grandes rasgos lo 
que es esta población.
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Arriba. Fotocopia y anotaciones de don Sergio Lee con respecto al edificio que antiguamente funcio-
naba como refinería de azúcar.
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Mire allá esa muralla, ahí están los sitios que eran del Metro, porque 
los vendió el Metro para áreas verdes, se van a hacer áreas verdes o 
estacionamientos y por abajo pasa el metro.

Estas son las escuelas, escuelas con número todavía, mire que buenos 
edificios habían en ese tiempo, y todos en una sola área cívica. Y esto 
que usted ve aquí, que no tiene nada que ver con la población, fueron 
los terrenos donde se iba a hacer el complejo deportivo pero los pilló 
la guerra del catorce y ahí sonó todo. Mire estas casas, originalmente 
eran como estas, sin pintar, exactamente como estas, aquí usted no 
puede meter un clavo, es tremendamente duro el cemento con el que 
hicieron estas casas. Aquí adentro usted puede hacer lo que quiera, 
afuera no, tiene que dejarla tal como estaba. 

Pasaba un tren por acá, detrás de la iglesia, pero ya estamos en San 
Miguel, mire, la gente que viene a esta iglesia y a estas cosas, venían 
de San Miguel acá pues, no les quedaba otra.

Por acá pasaban animales, entonces esa era la tracción a pie que se le 
decía, de los animales, y pasaban por estas calles, si es verdad, eso fue 
como hace cincuenta años atrás.

Arriba. Una de las placas que actualmente embellecen los edificios más emblemáticos del barrio. 
Fueron pintadas en el año 2014  por el artista Zenén Vargas en el marco del mejoramiento del barrio 
impulsado por la Intendencia Metropolitana.

Izquierda. Lugares donde fueron expropiadas las casas del barrio para la construcción del Metro.
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Mire, ese edificio que está ahí es el 
hospital y este es del Instituto del 
Seguro del Trabajador, pero ahí todo 
ese recinto, era de las monjas Cre-
ches, las que le digo yo que tenían 
casas de acogida para ayudar a ma-
dres solteras de escasos recursos y 
especialmente a las embarazadas. Y 
a la iglesia, la estoy dejando para el 
último, ya le voy a contar.

Esto de las Creches lo demolieron, vendieron el edificio, que creo que 
era igual a este edificio que le voy a mostrar ahí, lo vendieron para 
hacer el hospital.

Yo hace como cuarenta 
años que vivo acá, treinta 
y cinco a cuarenta años. 
Es que yo trabajaba en 
Famae, una industria muy 
grande que está cerquita 
de acá. 

Arriba. Don Sergio Lee contando la historia del barrio a un grupo de alumnos en su labor como escritor 
y recopilador del material histórico de este lugar.

Izquierda. Placa colocada en uno de los muros de la Escuela República de Haití. Centro de la población.
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Este edificio de las Creches, de las monjas, se conectaba directamente 
por dentro con la parroquia, en ese tiempo no era parroquia, era… capi-
lla, la capilla de Huemul. Todo ese trámite lo hacían por acá por dentro. 
En este momento esta iglesia, que debe ser ¡la iglesia más bonita que 
hay en Santiago!, ¡oiga! fabulosa esta iglesia, ¡no tiene idea usted lo 

que hay adentro! Esta llena de vi-
trales, ¡vitrales! con una torre de 
luz adentro. Si es súper hermosa, en 
este instante la están reparando… 
la están reparando porque tienen 
que recobrar esta iglesia, porque 
esta iglesia es muy valiosa. Bueno, 
entonces como les digo, se comuni-
caban por dentro, en la casa de las 
Creches, y este edificio que está acá, 

era La Gota de Leche, le ponen placas. Esta es La Gota de Leche. Aquí 
también se comunicaban por dentro a través de la parroquia, todas es-
tas palmeras fueron traídas también de las islas Canarias. Este edificio 
está intacto por fuera, pero por dentro está todo remodelado. Ahora 
son oficinas particulares y si usted ve la fachada, mire, obsérvela bien, 
tienen el escudo.

Esta es una calle que 
todavía conserva los 

adoquines, esos adoquines 
no tienen cien años, ¡tienen 

como ciento cincuenta!, 
imagínese lo que duraba el 

pavimento en esos años.
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Arriba. Actual placa que se encuentra en el ex edificio de la “Gota de Leche”.

Abajo. Documentación de imágenes de la parroquia Santa Lucrecia, coleccionadas por don Sergio.

Izquierda. Fotocopia de imagen del Instituto de Seguridad del Trabajador, lugar donde anteriormente 
se encontraba el edificio de “Las Creches”.



Arriba. Detalle de texto “Almanaque parroquial” destacado por don Sergio.

Abajo, izquierda. Recortes de plano frontal de la parroquia con un texto 
documental de don Sergio Lee. 

Abajo, derecha. Fotocopia de imagen de Santa Lucrecia. 
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La señora que vive al frente, ¡la señora María Elisa, ella es la más anti-
gua! Su casa está original todavía, original, no le ha hecho nada. Si ella 
es muy buena persona y le tengo dicho: “Señora,  ¡por favor!, cuando 
venga gente, no entre a la gente”. Ella no sabe con quién está hablando. 
¡Ella es muy amable pero no sabe con quién se mete, pues!

El hospital está todavía, ahora es el laboratorio Rider, son las oficinas 
del laboratorio. La iglesia en este momento la están reparando. La van 
a dejar hermosísima, pero ¡hermosísima! la iglesia, y de ahí donde ter-
mina toda esta franja azul, de ahí para allá, eran fábricas, barracas, 
como el Persa, el Persa es una barraca y el Metro compró todos esos 
terrenos para hacer la estación del 
Metro y esa escuela que está ahí, 
esa es la escuela Hermanos Matte, 
y el Instituto Claudio Matte.

El barrio era exactamente como 
está ahora, con la única diferencia 
que ya se ha transformado en un 
barrio de la tercera edad, con los 
problemas de los autos. Si usted 
se fija, no se ve gente en las calles 
aquí. Si es pura gente de edad. ¿Y 
por qué se afinca la gente aquí? 
Porque lo tiene todo a la mano, 
¡todo!, a una cuadra el Metro, a una 
cuadra los bancos, las boticas, el 
comercio, a dos cuadras más allá 
el Matadero. Entonces la gente no 
quiere moverse de aquí, y muchas veces ha pasado que gente que eran 
arrendatarios y de repente le dieron casas en una población para allá 
afuera, al llegar a San Bernardo por decir, ya están extrañados, ya tie-
nen problemas. Aquí está todo a la mano. Por ahí hay un documento 
que le va a interesar mucho, léalo bien.

En su momento Ravinet 
me dijo: “¿Mire, a usted 
le gusta escribir?” –“Sí, yo 
he escrito hartas cosas”, 
–“Entonces por qué no 
escribe esto”. –“Pero no 
tengo información”… Y 
ahí me pasaron montones 
de cosas, así que lo que 
yo le he contado es lo 
cierto, no puedo inventar 
cualquier cosa, además 
están a la vista.



Doble página. Imágenes de la carpeta de don Sergio. Es interesante observar la cantidad de material 
que ha recopilado, los cuales abarcan principalmente temas en torno a la arquitectura y el rescate en el 
plano urbano del barrio.





Arriba. La señora Eliana, abuela de la señora Elisa, con su hija y nietas. Lugar y fechas desconocidas.



Mi historia en Huemul

Por doña María Elisa Espinoza

Éramos siete hermanos, 
papá, mamá y abuela. Todos 
vivíamos aquí en esta casa…

Llegué al barrio de cuatro años, actualmente tengo… ochenta y 
cuatro. Mi vida aquí en el barrio fue hermosa porque era muy lin-
da, era muy lindo… era… eran puras familias. Esta casa la compró 

mi papá en el año cincuenta, cuando jubiló de la Fuerza Aérea. Jubiló 
con el grado de suboficial mayor.

Aquí en el barrio… ¿Quieres saber 
del barrio? Los detalles no los co-
nozco mucho, hay un caballero, sí, 
el señor Sergio Lee, que sabe más 
en ese sentido, porque él ha estu-
diado, ha tratado de saber todo eso; claro que él llegó mucho después 
que yo. Mi vivencia es lo que yo he vivido aquí en el barrio. Nosotros 
llegamos a “Waldo Silva”, la cuadra que viene se llamaba “Alberto Ro-
mero”, era el nombre de un escritor. Después le pusieron otro nombre, 
na’ que ver. Waldo Silva, ese se ha mantenido. Vivíamos nosotros cerca 
de la plaza. Esas casas que hay ahora, no existían, era una cancha Hay 
muchas casas que se han construido después. Al frente habían tam-
bién otras casas de… los militares.

Toda esa cuadra, eran puras casas de militares que llegaban hasta acá, 
hasta había un tren antes.

Había línea del tren, ahora es un parque. Había una línea del tren de 
carga que pasaba… como cuatro o cinco veces al día, mira, no sé de 
donde vendrían, pero… ese tren pasaba siempre por ahí. Y la iglesia, 
fue parte del barrio, porque este barrio lo hicieron como un modelo 
de barrio… Primera población que se construía de modelo, está no sé a 
cuántas cuadras de avenida Matta.





Doble página. Integrantes de la Fuerza Aérea de Chile posando afuera del casino de oficiales, hacia 1960.
En el centro, primera fila, de lentes, el padre de la señora Elisa.



Todo esto eran parcelas, terrenos, claro. Entonces se construyó y… ¿por 
qué se llama modelo esta población? Porque tenía ¡de todo! mira… 
Frente a mi casa había un hospital, 
no el hospital de ahora, y al frente-
sito aquí, donde ‘ta esa casa de ahí, 
era la Gota’ e Leche; ahí se le daba, 
se le daba alimento a las personas, 
las mamás que tenían pocos re-
cursos, pa’ los niños. Ya… fuera de 
eso, habían aquí… mucha, mucha 
entretención porque teníamos hasta Fiesta de la Primavera. ¡Era lindo!

¡Era muy lindo aquí! Oye si yo me acuerdo, también en mi juventud 
la pase precioso aquí yo. Claro que la juventud nuestra no era como 
la de ahora… La juventud nuestra era más, ¡vivíamos más la juventud! 
No es como ahora que se pasan etapas… se pasan etapas. Una no se 
pasó las etapas, vivió la niñez, vivió la juventud, vivió la adultez y 
ahora la vejez po’.

…tenía Caja de Ahorros, 
biblioteca… tenía teatro que 
todavía existe, acá el teatro 
le pertenece a la parroquia 
eso sí, tenía las escuelas, la 
iglesia, hospital… 
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Arriba. Fotocopias y recortes de edificios correspondientes a la  parroquia Santa Lucrecia y al 
teatro Huemul.
Izquierda. La señora María Elisa mostrando sus recuerdos fotográficos. Afirma que a su edad no 
le importa compartirlos pues para ella son papeles viejos que se quedan cuando uno muere.
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Arriba. La señora María Elisa y su primo en el patio de la casa en la que vive actualmente, 
hacia 1950. Las terminaciones en las murallas y los detalles de cada rincón aún se mantienen 
con el paso de los años.

Derecha. Costado del teatro Huemul, 2015.





Arriba. Gruta y estatua de la Virgen María en el patio de la casa de la señora Elisa, 2015.
Abajo. Recuerdo del bautizo de un primo de la señora Elisa encontrado en su bolsa de 
fotografías antiguas.
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Yo, mira mi vida transcurrió alrededor de la parroquia Santa Lucrecia. 
De chica… bueno que la mamá era bien religiosa, nos enseñó de chicos, 
nos reunía, rezábamos el rosario… íbamos a la santa misa todos los do-
mingo, nos mandaba al catecismo. Y en ese tiempo habían niños tam-
bién que iban a la “matiné”, se usaba la “matiné”, los tiatro’, existía el 
Aventurero… todos esos personajes que existían antes. Pero nosotros, 
la mamá ¡al catecismo! Y nos daban puntos… ¡Ah! y después todos esos 
puntitos que nosotros juntábamos… los contaban y nos daban premios 
a fines de año. Nos daban premios bien bonitos, a veces los patines que 
nos daban, esos patines con ¡esas ruedas! ¡Esas ruedas firmes! buenas… 
era muy bonito.

En la iglesia hice todo, bautizo, primera comunión, confirmación… y al 
lado donde ‘ta el hospital ahora… había un colegio religioso de mon-
jas… de monjas de San José… se dedicaban a tener niñitas de situación 
irregular. Yo ahí, hice mis primeras letras… porque también recibían 
niñas de afuera pa’ la escuela. Hice mis primeras letras ahí… y después 
ya partí hacia otro colegio de las monjitas, a otro colegio religioso… de 
las salesianas María Auxiliadora.

Yo no tuve hijos porque… yo nací con un meoma en el interior que me 
fue creciendo… y mi mamá nunca me llevó al médico, porque las ma-
más en ese tiempo no… no sabían de llevar al médico a las niñas… las 
cuidaban a todas; y después ya casada, ya me tuvieron que hacer la 
operación, ¡grande! Ahí me quitaron todo mi, mi forma…

Entonces… (le dice al esposo) le estoy contando mi vida y todo.

ESPOSO.– Si po’ está bien. ¡Aquí han venido grupos de personas, como 
veinte cabros acá!

MARÍA.–¡Uh! ha venido mucha gente, oye. Aquí se llenaba de profeso-
res, y los últimos que recibimos eran puros profesionales.

ESPOSO.–Sí, eran puros universitarios pero todos estaban trabajando 
ya, eran como quince. Incluso en ese entonces mi vieja tenía un mon-
tón de rosarios y a todos les dio rosarios, ¡porque ella hace rosarios!





Arriba. Detalle de candelabros y velas en la base de una gruta a un costado de la entrada de la 
parroquia Santa Lucrecia, 2014.

Izquierda. Vista frontal de la entrada de la parroquia. La casa de la señora Elisa se encuentra frente 
a este lugar, en la calle Placer, 2014.
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Página actual. Recortes de distintos detalles de la Parroquia Santa Lucrecia. Nótese la fotografía de 
uno de las vigas de la iglesia tras los efectos del terremoto.

Izquierda. Placa acomodada en la mampostería de una de las casas del barrio, frente a la parroquia. 
Este diseño geométrico es común en todas murallas de la población Huemul I. 
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ESPOSO –Aquí ha venido harta gente; aquí estábamos reunidos la otra 
vez, llegaron todos los señores afuera ahí… población modelo. Este tie-
ne sus vídeos aquí, se han filmao’ hasta teleseries. Aquí a la vuelta, en 
la plaza ahí, filmaron. La plaza bonita de acá al frente, ese era la gota’ 
e leche antiguamente, y al lado hay un hospital de niños quemados, 
aquí al frente. Y ahí al lado está la iglesia que siempre ha existido, y 
ahí donde está el hospital ese eran 
¿las “Creches”?, era un convento, 
las Creches y ahí al fondo habían 
militares… militares. Toda esta 
población está declarada monu-
mento nacional. Se declaró monu-
mento nacional por Lavín, y por 
allá por detrás está el “Zanjón de 
la agua”. Pasaba el tren, que pasa-
ba hasta el Matadero, ahí mataban 
animales. Pasaban por aquí por la 
calle también. Aquí en la casa una 
vez se metió un toro y casi quedo 
atorao’ en la puerta ahí. ¡Si esta 
casa tiene su historia! aquí… esta casa la compró mi suegro, aquí se 
criaron todos ellos, aquí la mayoría se han casado acá mismo, han he-
cho fiestas–.

MARÍA.–Mira, este libro, es de mil ochocientos. Es como se celebraban 
las misas antes en latín...

Tengo otras de mis hermanas también, que estaban en la Acción Cató-
lica… ¿ves? Así eran las niñas antes, y mi hermana mayor era ella. Mi 
hermana murió de noventa y seis años, noventa y ocho… le faltaron 
dos años para los cien. ¡Y mi hermana Cristina! Esta murió hace poco 
no más, de noventa y seis. Somos todas longevas. 

ESPOSO.–¡Aquí han venido hartos jóvenes! Es que mi vieja es la 
que conoce más la historia aquí pues, si es la más antigua de todas. 
Es muy importante este barrio, antiguamente… yo no lo alcancé a  
conocer pero estas calles eran cerradas, tenían al medio un monolito…  
con cadenas y al medio, había una pura luz… aquí en las calles… pero 
aquí se hacía todo en reunión con los niños… aquí se hacía de todo, se 

Yo llegué acá a Santiago. 
Nosotros tenemos con mi 
vieja cuarenta y seis años 
casados, cumplidos de 
matrimonio, mas de los 
años que pololeamos, con 
dos años de pololeo… y son 
casi cuarenta y ocho años 
juntos. Siempre hemos 
estado solos.



hacían fiestas en la iglesia, era súper bonito… los curas antiguamente 
¡eran curas!, ahora no po’, ahora el cura de ahora es más comercial, como 
dicen… ¡vende la papa! Antes no pues, antes los curas eran más… ¡era 
estricto! pero llegaba más a uno. Ahora el cura no…

MARÍA.–Esta es la parroquia Santa Lucrecia, que por el terremoto se 
vino abajo… entonces ahora está en restauración. Hay fotos de la igle-
sia, de como estaba la iglesia… ¡era muy linda!.

Traje una libretita que yo tengo, donde anoto todos los acontecimien-
tos, anoto todo lo que me pasa, ¡no es un diario de vida! No, aquí tengo 
anotado a todas las vistas que he tenido… son años y los días también.

Toma este rosario, si usted alguna vez desea acercarse al Señor, lleva el 
rosario… Usted sabe que con el tiempo nadie sabe lo que le puede pasar 
en su vida, la vida tiene tanto altos y bajos… entonces aquí usted tiene 
para aprender a rezar el rosario. Cuando vinieron los estudiantes esos… 
por suerte que tenía hartos rosarios y ¡estaban felices! Estos rosarios 
están llegando de afuera… de Colombia, de todas esas partes.

El barrio, ¡Uh! No es ni la sombra de lo que era antes… Mira, en pri-
mer lugar yo que conozco, conoceré unas veinte personas que viven… 
la demás gente, ¡olvídate! No conozco a nadie. Son todas gente que ha 

Arriba. Señora Elisa mostrando su reliquia, una biblia escrita en latín datada del año 1890.





Izquierda. Señora Elisa junto a su mascota “Perlita” en el patio de su casa, mostrando una 
fotografía de su casamiento. La puerta y los detalles de mampostería se mantienen intactos desde 
la construcción de la población, 2014.

Arriba. Fotografía postal de Teresa Ruiz, abuela de la señora Elisa, datada a finales del siglo XIX.
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Arriba. Hermana de la señora Elisa,  hacia 1960.
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llegado después. Antes habían puras familias, puras familias.  Ahora 
estoy escribiendo las memorias de la parroquia. Claro, ¡porque tantos 
años…! Nosotros cantábamos las misas.

ESPOSO.–El barrio ha cambiado. Mucho, mira ha cambiado yo creo 
que… el ochenta por ciento… Ha cambiado en seguridad, la seguridad 
de antes no hay ahora… A mucha gente aquí le han robado ahora, han 
robado en las casas, han robado en las calles… Tenemos mucho… me-
trópolis, dentro del interior del barrio… metrópolis, que hay casas que 
arriendan piezas, hay extranjeros, colombianos, ecuatorianos, perua-
nos y bolivianos. Lo que sí, que es rescatable, lo que no ha cambiado y 
no va a cambiar nunca es que aquí no se permite ninguna clase de dis-
coteque, aquí no existe eso… Supongamos, si tú quieres colocar, quieres 
arrendar ese edificio que está aquí, que es de la plaza, donde está la 
parroquia, puedes arrendarlo por el día, para hacer un evento juvenil, 
cualquier cosa, puedes arrendarlo por el momento, pero arrendarlo fijo 
para una discoteque… ¡no!, eso no, no lo permite el barrio. Eso es lo que 
se ha perdido, lo que más se ha perdido ahora es la infraestructura. 

Ahí ya se perdió eso, se rompió como el patrimonio que era antigua-
mente, porque él no pidió autorización a la municipalidad para hacer 
eso, porque no estaba autorizado,.
Lo hizo y lo multaron sí, una terri-
ble multa. Si tú sigues para allá, de 
aquí pa’ allá todas las casas… son 
iguales, pero las partes de afuera 
no es igual… hay algunas cosas que 
le han echo un arreglo diferente… 
¡Otra cuestión! y aquí a la vuelta 
igual, aquí en “Los Algarrobos”, ahí 
en la primera casa que está aquí 
que pertenece al hospital ahora… 
Esta casa era de los señores Ovalle 
antiguamente, aquí vivían los Ovalle… y al ladito hay una casa que 
también le hicieron un portón… también entrada de auto, eso tampo-
co está permitido… también los multaron. Cambiaron la fachá’… Hay 
muchas partes que han cambiado la fachá’, hay muchas partes que 
también tienen hasta balcón pa’ fuera. Entonces se ha perdido la origi-

Si usted se ha dado cuenta, 
tú recorres todo el barrio… 
y ya no es todo original, 
pongámosle en el caso 
de Roberto, aquí al lado, 
ya hizo una puerta pa’ 
entrar un auto, se perdió 
la originalidad del barrio… 
solamente con eso no más. 



nalidad. Al fondo donde está Lord Cochrane, la última calle para allá… 
ahí antiguamente pertenecía a puras casas de militares... Eso se perdió, 
ahora todo ese sector grande gigantesco que está aquí es una manzana 
completa, pertenece a la “Dos en Uno”, para guardar autos y cuestiones 
y cosas así que llegan del extranjero… llegan hartos autos chinos ahí. 
Se perdió la originalidad porque hay una pura muralla no más… Las 
puertas están selladas, le pusieron concreto, entonces no es lo mismo. 
Se perdió lo lindo que había ahí.

Allá al frente de las “Creches” había antiguamente un convento… aho-
ra hay un hospital allí… También se perdió algo del patrimonio con 
eso… al hacer un hospital. Por supuesto que es un adelanto no pa’ mal, 
es un adelanto pa’ bien porque se hizo un hospital, algo positivo… acá 
al frente… “La Gota de Leche”… Bueno, “La Gota de Leche”… ya no fun-
ciona como Gota de Leche sino que es una… es una empresa metalúrgi-
ca que tiene puras oficinas. Al lado… ¿qué es lo que había al lado Elisa… 
el hospital de…?.

MARÍA.–El Susana Palma, era un hospital ese…

ESPOSO.–Era un hospital de niños quedamos parece… Ahí conocí a 
mi vieja yo, ahí nos conocimos. No existe ahora, ese pertenece a una 
empresa… china creo que era, eran unos chinos que compraron, por-

Arriba y derecha. Fachadas de casas de la población Huemul I. Nótese que en esta primera 
fotografía el propietario transformó la vivienda incorporando una entrada de automóviles.



que ahora después habían unos laboratorios ahí, el laboratorio Rider, 
y el laboratorio Rider lo vendió. Y de ahí pa’ allá, esta la “Dos en Uno. 
Después ya hicieron el Metro… que también ahí eran otras cosas que 
habían allí, eran unas casas… era interesante, el barrio era muy intere-
sante… Toda la pavimentación que se le ha hecho, también se ha per-
dido, porque antiguamente habían puras piedras… esas piedras que 
son grandes, adoquines. Hay algunas partes que todavía hay también, 
son como adoquines de… son como piedras, pero son así tan grandes… 
profundas pa’ bajo y esas duran pero… ¡años, años, años! Y todavía hay 
algunas por ahí… todavía existen por acá…

Se perdió la originalidad, que las puertas antiguamente eran cerradas, 
que había una cadena ahí, también se perdió… y ahí también ahí en 
Bí0 Bío, donde está ese edificio verde… Eran puras casas de militares, 
ahí vivían los suboficiales… ¡También se perdió eso! Se transformaron 
en dos condominios, están unidos por dentro. También se perdió esas 
cosas originales… se han perdido varias cosas. 

La seguridad del barrio también se ha perdido… se ha perdido… por lo 
menos en este sector de nosotros, gracias a Dios no todavía, porque 
no tenemos… por aquí pasa mucha gente, gente que va al hospital, a 
trabajar… no tenemos ninguna cosa, por ejemplo, al frente no tenemos 
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Arriba. Recortes de antigua fotografía de la ex Caja de Ahorros y títulos sobre el barrio Huemul.
Derecha. Página de diario donde se resalta el valor patrimonial del barrio.
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almacenes… no tenemos na’ que la gente llega a comprar en autos, es-
tos compadres a las seis de la tarde o a las siete, ya se van ya… no queda 
nadie… al lado tampoco… Después viene la iglesia y después el hospi-
tal, que el hospital, bueno eso es normal, que entran vehículos y cues-
tiones… pero como le digo se ha perdido un ochenta por ciento de lo 
original que era el barrio. Hay unas partes pa’ allá al llegar a Franklin, 
rompieron con el Metro, ya no hay casa allí, hay una muralla… esa que 
está ahí… de la plaza de Vicuña Mackenna de la… como se llama… de 
la… Gabriela Mistral, la casa de Gabriela Mistral, para allá, hay una es-
cuela… hay una muralla ahí… Ahí 
habían casas iguales que estas 
casas, ¡se perdió eso! ¿el porqué?, 
porque el Metro rompió y ahí en 
el avance tecnológico se perdió… 
aquí también por la cuestión del 
Metro, pa’ que pase el Metro pa’ 
allá, también se perdió.

Ahí donde está la cancha deportiva para los niños, eso también se per-
dió, eso no existía antes, ahí eran casas, no existían las canchas… todo 
esas cosas se perdieron. ¡Se han perdido hartas cosas! Acá se ha trans-
formado como en una metrópolis–.

MARÍA.–Se han venido mucha gente pa’ acá, tienen otro estilo de vida.

ESPOSO –Lo que pasa es que ellos son… la forma de vida es diferente 
de la de nosotros y a nosotros lamentablemente, el chileno tenemos 
la mala suerte, la mala costumbre de que se nos pega todo lo de los 
extranjeros, por ejemplo hay extranjeros cochinos, el chileno “¡ah ya, 
yo también soy cochino!”. Por ejemplo la gente bota basura ahí, ¡todos 
le hacen caso y botan basura ahí!, aunque no sea basurero. Esas cosas 
echan a perder el barrio, ¡esas cosas! Lamentablemente es así po’, que 
le vamo’ a hacer, eso sería lo negativo.

Es que yo cuando lo conocí, 
se han perdido muchas 
cosas positivas, yo he visto 
muchas cosas que se han 
demolido…

Izquierda. Detalles de adoquinado de la calle Waldo Silva esquina Placer, revelados por el desgaste 
del pavimento que actualmente recubre algunas zonas de las calles.
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Arriba. Detalles de aldaba o golpeador de la ex Gota de Leche.

Abajo. Actual chapa de puerta de la ex Gota de Leche.

Derecha. Detalles de fierros forjados en la reja de la parroquia.





Arriba. José Luis Vicencio en la calle Placer, donde actualmente trabaja cuidando automóviles, 2014.



i nombre es José Luis Vicencio, Yo cuido autos. Llevo como 
quince años trabajando aquí. No conozco mucho la histo-
ria de este lugar, de repente hay personas que pasan por 

aquí, que me traen recuerdos… por ejemplo este colegio, este colegio 
dicen que es súper bueno, y el otro colegio que está en Serrano con 
avenida Matta, ahí otro de estos… me traen recuerdos, la iglesia… to-
das estas partes porque creo que 
en esos tiempo aquí pasaban… lle-
vaban animales y los mataban en 
el Matadero, pasaban por aquí… Yo 
creo que… por ahí en el setenta y… 
¡setenta, pasao’, por el setenta! yo 
creo, por ahí en esas fechas…más o 
menos… Me ha contao’ la gente… 
los que viven aquí que llevan años. 
La iglesia tiene cualquier año’ también. Ahora la están arreglando, pal’ 
terremoto quedó súper mal… en febrero, ahí fue más terrible. Así que 
hay una constructora arreglando por dentro. Yo creo que de aquí a… 
diciembre, dicen que quieren terminar la mitad, y después seguir con 
la otra mitad.

En la iglesia, a las cuatro daban almuerzo y nosotros dábamos doscien-
tos pesos, una cooperación que pedían ellos, y almorzábamos. Con eso 
ellos compraban mercadería pa’ darle a la gente pobre. En ese tiempo 
trabajaba en la semana, la pura semana, de lunes a viernes, ahí daban 
almuerzo en la iglesia, y ahí conocí la iglesia ¡Era bonita la iglesia por 
dentro!… Una vez ‘tuvo de aniversario… hicieron una comida, regalaron 
ropa, pantalones, zapatos… estuvo súper bonito, bonito. Nos regalaron 
ropa. Vivía una persona ahí, pero ahora en este momento como están 

Los recuerdos que tengo

Por don José Luis Vicencio

Yo almorzaba aquí en la 
iglesia po’, aquí daban 
almuerzos, en la semana, 
porque antes yo venía a 
trabajar con los cabros, 
cuidábamos autos.

M
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construyendo, la persona vive en Maipú, ella quiere venirse pa’ acá po’. 
Yo conocí al caballero, al papá de ella. El caballero falleció, tuvo un ac-
cidente y después murió el viejito, llevaba cualquier año.

Y así… me trae hartos recuerdos aquí po’. Gente que viene… me trae 
recuerdos, el colegio, estas partes de aquí… Yo como a los quince años 
llegué aquí, más o menos por el… ochenta y ocho…ochenta y nueve… 
‘pérate. ¡Por ahí por el noventa yo creo! Sí, por el noventa.

El barrio ahora está cambiado, ¡ha cambiado harto! Hay más vigilancia 
pa’ acá ahora, al menos en esta calle, hay más vigilancia, más carabi-
neros… está más protegido pa’ acá el lugar. ¡No te digo yo! Yo llegué 
cuando no estaban esos edificios que ahora están al lado del Metro, 
no llegaba la locomoción en ese tiempo. Ahí habían departamentos de 
tercer piso, y era todo abierto por el otro lao’. Cuando empezó a llegar 
el Transantiago, la locomoción, cerraron todo eso. Ahora ‘tan haciendo 
el Metro aquí atrás po’, el Metro… la Línea 2 parece que es.

Yo… lo que me marcó aquí… los robos, no te digo que para… antes de la 
Navidad, en ese tiempo había un arbolito ahí… ahí en el Metro, ahí en 
la noche vierai’ cómo le robaban a la gente, llegaban a botar a la gente 
quitándole los bananos, y los compradre’ andaban con mujeres… con 
coches… los esperaban en la plaza… se cambiaban polera y atacaban. 
Yo me escondía detrás de los autos. Sin mentirte, yo vi todo eso. Pero… 
como ha cambiado ahora… igual que la misma gente cuando vendían 
anticuchos ahí po’. Una vez salió en la tele, esta parte, en el Canal 11, 
esa gente de los departamentos hizo un reclamo porque se iba todo 
el humo pa’ arriba y ellos no podían abrir los ventanales y salió en la 
tele po’ y ahora a toa’ esa gente la corretiaron, se fueron pa’ allá, los 
que venden anticuchos, ¡no veí que el humo se iba todo pa’ arriba! No 
podían abrir las ventanas… Pero ha cambiado harto sí… ha cambiado 
este sector.

Yo más que nada ubico por este sector no más. Por ejemplo Bío Bío, 
la plaza, en este puro pedazo no más. Creo que adentro del barrio es 
más tranquilo.

Derecha. Don José limpiando autos frente a la ex Gota de Leche. Muchos vecinos del 
barrio lo conocen por la cantidad de años que lleva allí.
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Yo vivo en La Pintana, pa’ allá pa’… entre Gabriela con Santa Rosa, del 
treintisiete pa’ adentro. Pa’ allá vivo yo. Ahora trabajo el puro fin de 
semana no más aquí, los puros sábado’ y domingo’, como yo tengo 
clientela aquí, que me conocen tiempo, vienen al Persa… si yo trabajo 
los puros fines de semana. Por el Persa la gente viene ahora, que hay 
cosas baratas aquí po’, los muebles también, es la ganga ahí. Viene 
gente a comprar…

Esa persona que te digo yo, el viejito que vivía en esa iglesia, él me 
contaba po’. Él me contó… antes que le pasará eso, me contaba como 
era la vida aquí po’. Que pasaban con los animales aquí, al Matadero… 
A Franklin,,, ahí. Él me contó y después falleció… Ahora, yo te digo, aquí 
hay mucho extranjero, muchos peruanos, muchos colombianos, en esa 
casa… en la amarilla, en la primera, hay varios que arriendan ahí. Yo 
me acuerdo que en esa casa, cuando construyeron yo pedía agua en 
ese tiempo ahí po’. El caballero, el dueño, empezó a hacer piezas. Una 
vez yo le pregunté por qué hacía piezas… Era pa’ arrendar po’, y des-
pués construyeron, arreglaron todo… Esa que está pintada de amari-
llo… ¡era grande! Si yo pedía agua en ese tiempo pa’ lavar los autos. Y él 
me conversaba po’. Arriendan hartas piezas que ahí tienen pa’ dentro; 
y acá igual y ahí a la vuelta también, donde está la plaza por Bío Bío, 
hay una cuestión grande de segundo piso… ¡También vive harta gente!  
Hartos peruanos… Yo creo que… más de diez años… Claro, si… empe-
zaron aquí… y ahora ha llegao’ harta gente. Tú sabí’ que ha llegao’… 
¡hartos colombianos! Pasan puros colombianos por aquí, que viven pa’ 
acá, arrienda por ahí por… Bío Bío.

Izquierda. Detalle de antigua chapa del portón de la parroquia Santa Lucrecia, 2014.



Arriba. Recorte de reportaje sobre el barrio datado del año 1989. Se aprecia que ya existía una 
visión de la “transformación” del barrio desde sus comienzos hasta la actualidad. 

Derecha. Fotografía de casa apegada al teatro Huemul, donde se observan zapatos ordenados 
pulcramente a la orilla de una ventana que da hacia la plaza, 2014.
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i nombre es Rosario Araya y vivo en esta casa junto a Juan 
y la familia de su hija. Yo, pa’ serle bien sincera, veinte años 
que vivo acá… Él tiene más de cincuenta años acá, conoce 

todo… La casa en la que vivimos es bien grande, tiene piezas para ellos 
y tengo otra pieza al último, para cuando llega alguien, se aloje ahí 
pues. O sea, eso es lo que me gusta a mí tener, no como cuando uno a 
veces va a alguna parte y no tienen y te echan a dormir en cualquier 
lado o le quitan la cama a alguien por uno…

JUAN.–Yo vivo como sesenta años acá, llegué como de treinta años solo. 
Soy casado tres veces y no halló la hora de meter a esta otra vieja al 
cajón (risas).

ROSARIO.–Pero tiene otra vida por ahí (risas). Pero no, no eras casado.

JUAN.–¿Cómo, me estás poniendo mal, oye?.

ROSARIO.–Yo soy casada tres veces. Me casé joven, me separé joven, 
por que antes iban a pedir la mano, uno iba así a la cama cuando se 
casaba, no tenía idea de qué se trataba. ¡Así! así me casé yo, terrible y 
todavía hay como un tabú respecto a la sexualidad… La sexualidad es 
algo normal, por algo tenemos órganos y todo y dentro del matrimo-
nio, que usted se vaya a casar con una persona que apenas conoce, por 
que eran muchos los hijos a veces y no hallaban la hora de deshacerse 
de las hijas mujeres, para que no salieran con los niños y se llenarán 
de gente para alimentar… A veces ¡eran quince! Yo tenía un tío, murió 
el año pasado, tuvo como doce hijos, imagínense, si tengo ¡cualquier 
pariente! Pero así era pues, y en las mujeres ni un respeto, “tú te vas a 
casar” y listo y te casaban, pero no, yo no aguanté.

Nuestra vida en Huemul

M

Por don Juan y Rosario

Izquierda. Señora Rosario sentada en la parte central del patio de su casa, 2014.
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JUAN.–Nosotros no tuvimos ningún hijo. Yo llegue no más aquí, el ba-
rrio era más tranquilo, yo vivía en la Villa Olímpica… y después me 
vine aquí a vivir porque es más tranquilo, y ahora estoy más arrepen-
tido (risas), muchos marihuaneros, muchos pitiadores que llegan a pi-
tiar, todos se vienen aquí a la plaza, de La Legua hasta vienen aquí 
también, porque aquí, no los molestan… En otras partes… 

Ahí en esa iglesia se casó mi suegro, del primer matrimonio... Está igual 
la iglesia… pal’ terremoto le han hecho arreglos pero es la misma, toda 
la estructura, es la misma… Mire, la Iglesia no se irá a arreglar así, si es 
que todos los tontos den plata pa’ que la arreglen… las circunstancias 
quedaron, la Iglesia católica es la empresa más grande, la transnacio-
nal más grande del mundo po’… pero si son tan pobres que van los 
viejos aquí y las viejas y lo primero que les piden es una monedita, el 
diezmo, el diez por ciento… ¡Dónde la viste!

El teatro, no ha cambiado, lo han pintao’, cositas así, el piso… pero, los 
balcones ahí… porque fue teatro 
ese, no fue cine.

Yo aquí tenía talleres de envases 
de hojalata, tarritos chicos. En 
ese tiempo trabajaba más o me-
nos con seis chiquillas, ¡con chi-
quillas! (risas). La mayoría de las 
chiquillas eran hijas de los mili-

cos de aquí… de la “Sargento Parra”… Yo la conocí así no más, Sargento 
Parra; nunca he sido muy amigo de los milicos… ni de los carabineros 
ni de ninguno de esos… En la Sargento Parra vivía gente ahí no más…

Lo que yo tenía acá eran las máquinas, todo aquí. La mayoría de las 
máquinas las hice yo… para hacer emballenar y todo, las tapas todo, 
lo hacía yo, porque yo estudié lo que ahora es la Universidad Técnica, 
antes se llamaba Escuela de Artes y Oficios… Ahí hice mi carrera yo 
como técnico mecánico. Antes era “tornero mecánico”. Ahora no me 
queda nada, ni una máquina. Y algunas llaves, tremendas llaves como 
para prensa, las regalé. Muchas cosas las regalé… Uno lo que pretende 
es deshacerse de todas esas cosas que traen recuerdos.

Muchos años atrás yo 
venía aquí a trabajar más 

que nada a esta casa, tenía 
talleres aquí, no vivía aquí 

precisamente. Yo vivía en la 
Villa Olímpica. 

Derecha. Don Juan en el patio de su casa. Hacia la derecha se encuentra el espacio que 
antiguamente ocupaba su taller de hojalatería, 2014.







Doble página. Actual mascota de don Juan. Las riñas callejeras en los techos de las casas, le han dejado algo más 
que un simple rasguño en el ojo. 
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En el barrio tenía amistades, de muchos años, al frente tengo un ami-
go, no está ahora, anda en Vicuña, tiene propiedades en Vicuña, uno 
al frente… Los demás están todos fallecidos. Incluso esa casa que está 
ahí grande en la plaza… es la Caja de Ahorros ahí… Ese era de un amigo, 
nos conocimos en otra parte y después con los años nos juntamos aquí. 
Falleció hace… poco más de un año no más.

Lo que yo sé de este barrio es que estas casas cuando las entregaron… 
esto fue cuando la crisis grande esa de los años treinta, que la gente 
del salitre, los trabajadores del salitre… los trajeron a Santiago, eso es 
lo que me recuerdo… Llegaron por trenes, ¿cómo le llamaban…? ¡En-
ganche! Los enganches que los trajeron aquí… y las casas estas, de eso 
sí que estoy bien seguro… las casas grandes eran de los empleados, pa’ 
los empleados y esas que son chicas de enfrente eran para los obreros… 
¡Siempre discriminando! Cuando debería haber sido por ¡familias nu-
merosas! casa grande… familias chicas, las de enfrente… pero no, es lo 
que sé…

Yo me vine aquí por lo tranquilo… porque cuando yo me vine para acá, 
ahí en la Villa Olímpica, cuando la entregaron era muy buena, era “La 
Villa Olímpica”… pero ahora ¡Oiga! yo lo que hice… Fue tanto que lle-
gue a vender el departamento. Era tranquilo aquí, a pesar de que esta-
ba el Matadero ahí… en ese tiempo cuando yo llegue aquí, el Matadero 
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estaba aquí, se golpeaba ahí… Yo me recuerdo que traían pavos, traían 
vacunos, de todo… y cuando venían de esos “arriados” que le llamaban, 
los traían en “piños”, a veces los toritos, las vaquillas que estaban en el 
cerro ¡eran bravas! y se arrancaban por las calles… eso me acuerdo yo… 
y nosotros de correr detrás de ellos. Los que traían del sur, venían por la 
calle Placer, todo eso estaba abierto antes, venían por San Riquelme, to-
das esas calles estaban abiertas. Esto empezó a cambiar aquí, después 
del golpe, esa es la verdad… antes no, estaba igual po’… habían esos 
edificios que hay ahí en Placer, eran la Gota’ e Leche, donde le daban 
leche a los niños… Esos recuerdos yo, los vi poco…

Acá son grandes los terrenos; esta casa se ha mantenido así durante 
todos estos años, la única cosa que se le arregló fue esto que hice yo 
arriba ahí, el altillo, porque eran todas iguales… de techos altos. Todo 
esto ocupaba el taller. A veces se arrendaba o llegaba gente de…

ROSARIO.–Los peruanos, los primeros peruanos arrendaban aquí… se 
portaron bien… los colombianos no me gustan mucho… Es que la vida 
de ellos, hay que entender toda una vida de… cómo se llama esto… de 
tiranía de los gobiernos…y criados en la selva, la mayoría de los que 
vienen son criados en lugares de selva… Yo tuve un arrendatario en una 
casa que tenía yo, después la vendí, me contaba de todo, me decía que 
le daba vergüenza porque venían a desprestigiar el país aquí. Como se 

Izquierda y arriba.  Planos rescatados de los documentos de don Sergio Lee. Es interesante observar 
la diferencia entre los dos tipos de casa que señala don Juan.
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portan tan mal algunos, viene de todo, pues, pasan por la frontera, ¡uy! 
si pasan por cualquier parte, hay una parte que, no sé como se llama, 
donde hay una ¿bomba?, imagínese, pasan y se arriesga la gente.

JUAN.–Mira, le están sacando fotos al Pirata (su gato)… Yo le hablo y 
viene altiro.

ROSARIO.–Ahora le pusieron letreritos a todas esas partes… Estas casas 
eran para empleados, las del al frente para los obreros, son mas chicas 
las de enfrente y aquí más grandes, las de acá, eran las de los emplea-
dos. Sí, porque estas tienen cinco piezas, harto patio… Aquí siempre ha 
habido una discriminación… Eso lo dice todo…

Esta casa igual, no le hemos hecho ningún arreglo tan grande. Ya no 
queremos nosotros, estamos de acuerdo en eso, porque pintar ahí y 
hacer… Pero estamos tan viejos, en cualquier momento estamos en la 
línea y gastar esa plata… que uno se va a privar a lo mejor de darse un 
gusto… de viajar… ¿Para que? Ya luchamos toda una vida, hemos traba-
jado… Yo también me crié trabajando, puse el hombro de joven.

Juan: Los bloques de estas casas son firmes, buenos, los trajeron… de In-
glaterra, y los pisos de madera que tenemos de ese tiempo, esos lo traje-
ron también con las puertas, ese es pino de “oregón", las puertas estas.
Yo digo para qué hicieron tan grande las casas oiga, cuando la gente no 
es tan grande… cuál es el motivo… debe hacer sido muy barato quizás.

Las murallas yo las reforcé, ahí en las esquinas, para reforzarlas, por-
que si usted ve, en toda la pobla-
ción las esquinas están abiertas, 
entonces yo ya veía que, pa’ los 
temblores grandes y algo, ya veía 
que se abrían las esquinas. Ya que 
mi hija, una hija mayor ya, tengo 

una hija vieja que tiene más de setenta años, ella vivió aquí conmigo. 

Yo tengo noventa y un años… ahora vive más la gente… Yo me acuerdo 
antes oiga, era muy común que la gente antes de los sesenta y cinco 
años fallecía po’; ahora con los remedios… Yo mismo soy hipertenso 
y me mantengo bien, pero tengo que estar tomando de por vida, por 
vida, remedios.

Yo lo que admiro de estas 
casas es que han resistido, 

desde la fecha en que están, 
tantos terremotos.
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¡Aquí, todos son amigos! Ahí en frente hay unas familias grandes aquí, 
que son de apellidos romanos… que para el golpe, eran gente de izquier-
da que salieron arrancando. El golpe cambió harto este barrio, yo estuve 
hasta preso… ¡Yo… mire, de partido nada! Yo intentaba la democracia, ni 
del Partido Comunista, nada… Hubo un tiempo en que me gustaba pero 
fue en el tiempo de Pedro Aguirre Cerda, yo lo alcancé a conocer y me 
gustaba el Partido Radical, pero después cuando, después del golpe este 
¿Gabriel? González Videla mató a tanto comunista… ¡Un rechucha de 
su madre! Perdonen… Es como todos estos hombres que las mujeres los 
dominan po’, si las mujeres eran las jodidas, las desgraciadas…yo nunca 
pude entrar, pero siempre me gustó el Partido Radical, pero cuando vi 
toda la mugre y todo, lo dejé totalmente.

Mire, la gente era más sana antes, oiga, no es como hoy día. Hoy día 
usted se descuida y lo muerden… La gente, los amigos eran amigos… 
Yo recuerdo, tengo buenos recuerdos, como les conversaba. Ahí ese del 
edificio de la esquina, ese era un hombre que tenía buena situación, 
pero nunca desmereció, porque yo lo conocí antes de que llegara aquí, 
esas cosas de ¡coincidencia! Es judío-chileno, el de la esquina, que mu-
rió hace poco, y era joven ah, yo lo sentí harto. Su señora vive por ahí en 
el Salto del Laja, en la laguna, por que a ella le gusta allá.

Yo me recuerdo que, después del golpe fue diferente, ¡pucha! Todos 
nos mirábamos como enemigos po’, oiga, los vecinos y todos… Yo me 
recuerdo, Santiago, uno iba ahí a la calle Bandera, los días de fin de 
semana y era como estar en el día 
ahí, en la noche… yo recuerdo has-
ta los nombres de los negocios… el 
más nombrado era “El Jote”… 

Yo con la democracia no… es que, 
los que crearon estas divisiones, yo 
mismo, yo… con parientes que no los puedo ver… Tengo un ahijado de 
casamiento, un sobrino, casado con un hijo de una hermana… que fue 
contador de La Moneda, del Presidente. No nos podemos ni ver po’, por 
cuestiones de política… Y yo fui padrino del casamiento, eso es lo que 
me duele oye… de partida. Una vez lo invité a la casa aquí, y “tío voy a ir” 
porque me dice tío, no padrino. “Tío, voy a ir” y vino y no se bajo del auto. 

Este barrio siempre vivió 
como en comunidad con
la gente, no era agresiva,
no peleaban los amigos…



Doble página. Conmemoración de detenidos asesinados en la época del Golpe, en el sector de la plaza 
Huemul, esquina Waldo Silva con Bío Bío. Fotografía tomada en el año 2014 durante el evento.
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Le dije: “¿Te da verguenza?” Si los cajones sirven para todos, le dije… “No, 
tío”. “Entonces no nos hablamos más”. Cuando voy a’onde mi hermana y 
está ahí, me voy pa’ otro lado, a otras casas, si tengo a toda mi familia en 
la Villa Olímpica, a todos. Tengo sobrinos, hermanos, hermanas… todos. 
Es que la familia de nosotros es grande, nosotros alcanzamos a ser once, 
no alcanzamos a doce hermanos, seis mujeres y cinco hombres, siempre 
la mujer adelante, nos están ganando ¿sabí’? (risas).

Pero hay buenos vecinos aquí, los romanos… Conocí otra familia que, 
no sé si los vieron, aquí en la casa de esa esquina, vivía un hombre 
que… este… ¿como se llamaba?… 
este… “Mendoza”, lo mandaron a 
fusilar porque era carabinero, aquí 
el de la esquina, que todavía vive 
familia de él que yo los conozco, que viven todavía… y ¡cómo manda-
ron a fusilar a un pariente oiga!, y sabe que lo fusilaron...

Aquí la gente es de tercera edad, toda la gente es tercera edad, hay ni-
ños si, pero pocos niños. Para mi la familia tiene que ser de acuerdo a 
los medios que se pueda, porque para que estén manteniendo… como 
en el norte, yo vi en el norte, la gente vive con una taza de té, yo recorrí 
el norte, muchas veces el norte. Yo conozco el país desde Arica hasta 
la laguna San Rafael, por el continente, por la Patagonia, y por el con-
tinente hasta Tierra de Fuego, que fui con la Rosario. Mire, en el norte 
lo único que se puede comer que hay, son las piedras… con eso le digo 
todo. El norte es muy pobre, es pobre, en cambio por el sur, usted a la 
casa que vaya, yo le digo que hice varias excursiones en auto, recorrí 
varias veces, porque podía hacerlo, y usted llega a cualquier casa, y 
le sirven una taza de té… de té con leche y pan con mantequilla, con 
mantequilla hecha por ellos ¡que rico oiga!, na’ que ver con lo que se 
come uno aquí po’! ¡Que tiene gusto a leche! o tiene gusto a manteca, 
a grasa… las margarinas esas, las mantequillas, todo…

El Leo fue muy amigo mío y 
murió en la calle ese hombre. 

Izquierda. Don Juan en el comedor de su casa compartiendo sus experiencias de vida.
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Arriba. Recorte de diario donde se describe el barrio Huemul de una forma 
más narrativa.

Abajo. Recorte de logotipo del barrio, diseñado por Patricia Cortínez. 

Izquierda. Fotografía de algunos negocios del sector, año 2007.



Arriba. Recortes de diarios donde se hace referencia al rescate del barrio Huemul , principalmente a 
sus edificios más emblemáticos.

Derecha. Fotografía posterior de los mismos negocios del sector. Es interesante observar el deterioro 
de las fachadas en comparación con la fotografía de la página anterior.

92 Memorias de Huemul





94 Memorias de Huemul



95Juan y Rosario



Arriba. Recorte de diario donde se aprecia la revalorización que comenzó a tener el 
teatro Huemul antes de su restauración.



oy Iván Núñez Olguín. Voy a pasarle propaganda a mi hijo, soy 
padre de Iván Núñez, el periodista. Yo estoy aquí, a ver, cuidando 
esta casa, porque esta casa es de una sobrina que están en Esta-

dos Unidos. Ella antes tuvo a un hermanastro acá pero no le fue bien 
con este joven, tuvo mala experiencia porque arrasó con todo lo que 
había, como estaba solo... Bueno, yo estaba viviendo en casa de mi hija, 
tengo un departamento en Pudahuel pero ella por comodidad, por es-
tar más con la familia me fui a vivir 
con ella porque tenía a mi perrito 
que ya falleció, el Lucas,  por eso me 
fui con ella, teniendo patio grande, 
jardín... Y bueno esta sobrina mía 
me dijo: “Tío, ¿por qué no te vas 
para allá a vivir a la casa? porque 
está sola, y así arriendas tu depar-
tamento y te va a entrar un poqui-
to de dinero…”, y así lo hice. Pero la 
primera experiencia cuando estuve 
aquí, como unos tres meses, había 
un joven acá cuidando la casa, y yo 
tenía mis cosas, mi dormitorio pero 
no estaba viviendo… Este joven me 
llama diciendo que le habían entrado a robar, entraron a robar por 
atrás. Le robaron dinero, su pieza estaba… todas sus cosas desparrama-
das, igual mi pieza. Yo tenía armada mi pieza, mis cosas todo desparra-
mado, así que, cuando vinieron mis sobrinas, porque ellas vienen casi 
una vez al año, hicieron algunos arreglos, levantamos la pandereta del 
fondo, le puse alambre y cosas así, así que vivo en una cárcel pero vivo 
seguro (risas). Aquí paso tranquilo, vivo solo, voy a ver a mis nietos, 
porque tengo nueve nietos, así que me sirve de paseo.

Lo poco que llevo acá

S

Por don Iván Núñez

Mi departamento lo tenía 
totalmente amoblado… 
como yo estaba viviendo 
donde mi hija, lo tenía 
botado siempre, así que 
cuando podía iba para allá, 
me iba donde mi hija, me 
entretenía, pero finalmente 
tomé esta decisión, que fue 
bastante buena, llevo dos 
años viviendo acá. 



Doble página. Don Iván mostrando su cuidado jardín, 2014.
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 Estamos rodeados no de buena gente… hay mucha gente ingrata, o sea, 
no deseable, porque el otro día no más llegué por ejemplo a las diez 
de la noche, tenía que pasar por ahí por Franklin, y había un grupo de 
hombres, ahí hay siempre un grupo de gente que están tomando en la 
botillería, y es desagradable, pero a esa hora había un grupo que esta-
ba peleando, siguiendo a unos tipos con unos palos, unas cosas así, así 
que me dio terror de pasar por ahí, pero pasé. Gente… de esta gente do-

minicana, extranjeros, hay mucho 
extranjero. Aquí mismo al lado hay 
una casa de esas que arriendan por 
piezas, entonces yo he visto una de 
gente que va, que entra, que va, y 
de ahí entraron a robar… y bueno, 
por lo demás es tranquilo, no tan 
tranquilo tampoco porque yo lle-
gué acá con un autito, un Suzuki, y 
no tenía donde guardarlo, así que 
lo dejaba en la bomba o… Tengo 
un pariente que vive como a tres 
cuadras de aquí, un pariente leja-
no. Él me dio un espacio pero bien 
incómodo para él y para mí, para 
guardar mi autito, entonces yo una 
vez lo dejé acá afuera, en frente, yo 
había ido a almorzar a la Caja de 

Compensación. Cuando volví no estaba el auto, me lo robaron. Luego 
de eso me fui de viaje, y durante el viaje me llama don Sergio y me 
dice: “Don Iván, apareció su auto”. Me llama Carabineros diciendo que 
había aparecido mi auto también. Y bueno, mi yerno lo rescató, des-
pués lo recuperé, le compré la radio, le compré repuestos, y le puse el 
vidrio que me habían roto y lo usé bastante cuando vinieron mis so-
brinas acá; y un día que estaban aquí íbamos a hacer un viaje fuera de 
Santiago, íbamos a ir a la ciudad de Condorito, entonces teníamos que 
ir temprano para tomar el tren. Dejé el auto aquí, bien apegadito ahí 
al árbol, y como a las cuatro de la mañana suena la alarma, salimos los 
dos con mi sobrina a ver… nada, y al ratito ya habían roto el vidrio de 
atrás, me habían robado la radio, así que… mala suerte, así que lo vendí, 

Este barrio lo conocía así 
muy a la pasada, porque 

antes estaba viviendo 
la madre de estas niñas, 
que ahora está allá, está 
muy enferma, tiene casi 

noventa años, así que 
siempre la venía a visitar 

aquí, pero nunca me 
había interiorizado

 tanto en el barrio, ni 
conocía el teatro Huemul, 

quedé impresionado, es 
muy bonito…



me aburrí, y no pude conseguir nunca que ahí al frente, donde guardan 
como tres o cuatro autos, en el sitio eriazo donde pasa el Metro, que 
me dieran un espacio ahí… No sé a quién pertenecerá ese espacio, los 
vecinos decían que el dueño no permitía ningún auto más… así que 
esa es la triste experiencia que tengo de robos, acá en la casa y mi auto. 

Las cosas positivas, bueno, yo tengo a don Sergio de amigo. Él es la per-
sona con quien más me comunico, así que nos estamos socorriendo 
siempre, pero otras personas no conozco… Mis sobrinas lo conocían 
a don Sergio, y después me lo presentaron y es excelente persona, el 
poco tiempo que lo conozco, o sea, ya nos conocemos como dos años, 
ha resultado un buen amigo. Aquí se viene, a veces nos tomamos un 
traguito, un vinito, una cosa así, vemos películas, él me ha contado la 
historia de todo el barrio, tiene todos los antecedentes del barrio, tiene 
una carpeta, me la prestó… Él está muy metido en el asunto del barrio, 
yo no conocía la historia del barrio, no ubicaba nada, porque yo viví 
en Pudahuel, en mi departamento, después me fui a San Bernardo con 
mis hijas. Cuando venía de visita acá, la impresión que me daba este 
barrio era de tranquilo pero no tanto porque una vez que la vine a ver, 
le habían forzado la puerta, le entraron a robar y le pescaron ropa de 

Arriba. Restos de papel correspondientes a avisos pegados sobre las murallas de la ex Caja de 
Ahorros. Es común ver este tipo de intervenciones en distintas murallas del barrio, 2014.
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cama y se llevaron el televisor, lo que pudieron, mientras ella no esta-
ba. Y al lado había una señora que siempre que yo venía la veía que 
estaba aquí, tomábamos once y todo, y cuando pasó ese robo yo fui a 
hablar con ella si es que no se había dado cuenta que mi pariente era 
una persona sola, si es que ella había sabido algo o si había visto algo, 
pero me dijo que no, que no habían visto nada, que solamente habían 
sentido un ruido y pensaron que a la señora María se le había caído 
algo o cosas así… pero ni por si acaso abrieron la puerta para mirar… 
todavía está el rastro en la puerta.

Esta casa, mi sobrina la va remodelando, porque ellas como son… son 
muy exquisitas estas cabras, viven muy bien en Estados Unidos, una 
vive en New Jersey y la otra vive en Georgia, tienen casas preciosas.
Entonces quieren darle un toque de más o menos como ellas viven allá, 
y lo han logrado en parte. ¿Quieren pasar a conocer el resto?

La pandereta quedaba bien abajo, entonces por ahí saltaron; yo le puse 
esas rejas. Las plantas, todo esto que está acá son creación mía. Esta 
casa está casi igual a como se construyeron en un comienzo, pero mis 
sobrinas la han ido arreglando, por ejemplo construyeron una galería 
en el patio, con ventanas, para estar más protegidos. 

Es buen sector, tenemos buen comercio, hay de todo, está el Metro, el 
Persa Bío Bío, todo eso, pero hay gente que no es agradable…

Acá en el teatro he visto varios espectáculos, bueno los candidatos que 
siempre hacen su campaña acá, el Giorgio Jackson, otros más, la al-
caldesa también estuvo ahí, he visto números artísticos bien buenos, 
muy buenos, a Roberto Bravo también lo vi actuar ahí, es muy bonito 
ese teatro.







Palabras al cierre

Historias contadas, historias recordadas, han sido las palabras de algu-
nos residentes de Huemul, quienes a través de su memoria, nos tras-
ladan a un espacio de realidad inconexa con la nuestra, pero que sin 
embargo ha constituido un relato de su identidad, de su proyección 
como personas, como familias, como comunidad, como barrio. Este ha 
sido el objetivo del proyecto Memorias, llegar a personas que nos abren 
su puerta para saber más sobre ellos, su espacio, su pasado y presente 
que ha sido vida, recuerdo, melancolía hacia un presente que se trans-
forma desde un estado puro a una sustancia idealista, una base en su 
construcción como identidad. 

La indagación del proyecto ha permitido generar empatía con la otra 
cara de nuestra cultura, esa escasamente escrita en libros, sino más 
bien, en la mente de las personas, en sus vidas cotidianas, permitién-
donos crear redes que favorecen el entendimiento y comprensión 
fuera de nuestro espacio de vida personal, hacia una relación multi-
cultural dentro de este espacio de macrocultura chilena. 

El proyecto Memorias queda como un registro, una huella, de quienes 
quisieron atreverse a participar mostrándonos lo más íntimo de su 
hogar, sus conocimientos y sus vivencias, aportando al imaginario de 
nuestra sociedad, pues dicho concepto de “imaginario” es el lenguaje 
con el que podemos construir en nuestra propia conciencia un signi-
ficado de las formas de vidas de aquellas personas, la valoración de la 
oralidad, de detalles encontrados en sus archivos, de la forma en como 
quieren contarnos lo que han presenciado es el esfuerzo de este libro, 
una herramienta de comunicación y entendimiento.

Izquierda. Fachada de una casa del barrio en calle Placer, nótese la bandera desteñida por el sol y 
manchada de polvo, intentado mantenerse cada año, 2014.
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