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PRESENTACIÓN

El	 Programa	 Quiero	 mi	 Barrio,	 es	 una	 iniciativa	 del	 Ministerio	 de	 Vivienda	 y	 Urbanismo	 que	
busca	 implementar	una	estrategia	de	mejoramiento	 a	 escala	barrial	 que	 contribuya	 a	 la	gestión	
participativa	y	 revitalización	 tanto	de	 los	espacios	públicos	como	de	 la	 red	social	de	barrios	que	
enfrentan	 problemáticas	 vinculadas	 al	 deterioro	 urbano,	 fortaleciendo	 a	 su	 vez	 la	 confianza	 y	
fomentando	 la	participación	de	 los	vecinos/as	en	el	proceso	de	mejora	del	entorno	sociourbano	
inmediato.

A	través	de	una	estrategia	de	intervención	participativa,	el	Programa	busca	optimizar	la	calidad	de	
vida	de	los	habitantes	del	sector,	implementando	un	Plan	de	Gestión	de	Obras	(PGO),	el	cual	tiene	
como	objetivo	construir	 y	mejorar	 la	 infraestructura	existente	en	el	 sector,	 y	un	Plan	de	Gestión	
Social	 (PGS),	 que	busca	potenciar	 las	 fortalezas	 sociales	del	barrio	 considerando	 la	participación	
ciudadana	y	 la	organización	comunitaria	como	ejes	 fundamentales	que	cruzan	ambos	planes	de	
trabajo. 

Este	Programa	nace	bajo	el	mandato	de	la	Presidenta	Michelle	Bachelet,	y	es	durante	el	año	2012	
bajo	la	administración	del	Alcalde	Jorge	Castro,	que	comienza	su	ejecución	en	el	Barrio	UV	Nº	22	
Cerro	Mariposa.	 Durante	 todo	 su	 proceso,	 la	 comunidad	 ha	 tenido	 un	 espacio	 de	 participación	
constante	que	le	ha	otorgando	sentido	a	todas	las	acciones	implementadas	en	el	territorio.	

Es	en	este	contexto,	que	durante	el	año	2014	el	Programa	desarrolla	una	línea	de	trabajo	vinculada	
a	 la	 Identidad	 y	 Patrimonio,	 la	 cual	 apunta	 a	 identificar	 y	 relevar	 los	 hitos	 urbanos,	 sociales	 y/o	
comunitarios	reconocidos	por	los	vecinos/as	como	elementos	que	refuerzan	la	memoria	colectiva	
y	el	 sentido	de	pertenencia	al	 territorio.	De	este	modo,	el	Proyecto	Recuperación	de	 la	Memoria	
Colectiva,	ha	permitido	indagar	sobre	las	experiencias	individuales	y	colectivas	de	algunos		vecinos/
as	del	barrio	y	su	vinculación	con	su	contexto	urbano,	para	de	este	modo	articular	y	reconocer	las	
experiencias	significativas	y	espacios	comunes	que	los	identifican.
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Calle Rodríguez, ingreso al Cerro Mariposa desde el Plan de la Ciudad.
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INTRODUCCIÓN
La Memoria y el Barrio.

El	poeta	puertorriqueño	Eduardo	
Villanueva	 improvisó	 una	 vez	 “El	
mundo	 nuestro	 no	 es	 porque	 se	
haya	 heredado,	 se	 lo	 tomamos	

prestado	a	 los	que	vienen	después”.	Esta	 imagen	nos	 remite	a	que	todo	el	pasado	que	nosotros	
albergamos	en	nuestra	mente,	en	nuestra	imaginación	y	en	nuestros	hogares	por	alguna	extraña	
razón	no	nos	pertenece	como	quisiéramos,	es	una	herencia	que	otros	nos	hicieron	apropiarnos	y	
es	una	herencia	que	debemos,	con	una	clara	ética,	entregar	a	las	nuevas	generaciones,	porque	es	
precisamente	“algo”	prestado.

¿Por	qué?	Por	el	simple	y	humano	proceso	de	seguir	haciendo	mundo,	de	perpetuar	el	espacio	y	
continuar	siendo	lo	que	somos.	

La	herencia	humana,	establecida	en	recuerdos	y	objetos	se	transmite	con	el	fin	de	seguir	anclándonos	
a	un	espacio	y	una	cultura	que	nos	es	“ajenamente”	propia,	y	que	por	extraño	que	parezca,	sentimos	
que	debemos	proteger	y	perpetuar,	pero	que	todos	van	interpretando	a	su	modo,	construyendo	
una	realidad	enmarañada,	donde	nadie,	absolutamente	nadie,	está	demás.	

Por	eso,	el	esfuerzo	que	debemos	hacer	tiene	que	partir	desde	nuestro	cotidiano,	en	la	transmisión	
de	la	historia	familiar	a	los	nuevos	descendientes	y	en	el	contacto	día	a	día	con	nuestra	comunidad.

El	objetivo	de	esta	publicación,	es	devolverle	a	la	comunidad	su	memoria	reconstruida	desde	sus	
recuerdos	más	íntimos,	donde	el	pasado	se	actualiza	y	se	hace	real	al	entregarle	tribuna	a	la	voz	de	la	
comunidad.	Este	es	el	desafío	que	les	proponemos	y	que	esperamos	ir	construyendo	en	conjunto.	El	
pasado	aun	sigue	vivo,	esperando	que	lo	interpretemos	para	devolvérselo	a	las	nuevas	generaciones.

La Memoria 
y el Barrio
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Ascensor Mariposa, construido el año 1904 e inaugurado en 1906. Tiene 
la particularidad de ser el de mayor extensión con 177 metros de largo.
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CAPÍTULO I

El Cerro Mariposa se ubica 
en	 el	 cordón	 central	 de	 cerros	
del	 anfiteatro	 natural	 de	
Valparaíso,	 cuyo	 nombre	 deriva	
de la abundante presencia de 
mariposas	 avistadas	 en	 el	 sector,	
lo	 que	 testimonia	 una	 suerte	
de ruralidad observada en los 
primeros	 años	 de	 consolidación	
poblacional,	 particularmente	 en	
el sector de estudio.

Es	 en	 la	 segunda	 mitad	 del	
siglo	 XIX,	 cuando	 comienza	 un	
lento	 proceso	 de	 ocupación	 de	
este	 territorio	 rural,	 a	 través	 de	
viviendas	 de	 autoconstrucción	
con	 fondos	propios	y	de	precaria	
calidad,	 las	 que	 no	 obstante,	
hoy	 conforman	 la	 actual	 trama	
urbana del sector. Con el pasar 
del	tiempo,	estas	viviendas	fueron	
mejorando	 su	 materialidad	 y	
estructura,	 trasladándose	 a	 partir	
de un movimiento natural de 
asentamiento,	 hacia	 las	 partes	
altas	de	la	trama	fundacional.

Cerro Mariposa. 
Su emplazamiento.

Contexto del Barrio.
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La	llegada	del	nuevo	siglo	traería	dos	hitos	de	consideración,	la	construcción	del	Ascensor	Mariposa	
en	1904	y	el	terremoto	de	1906	que	azotó	la	ciudad	de	Valparaíso.	Este	último	borró	los	vestigios	del	
asentamiento	originario,	dando	paso	a	una	reconstrucción	moderna	con	viviendas	que	hasta	el	día	
de	hoy	son	testigos	de	esos	tiempos,	conformando	el	paisaje	cultural	y	patrimonial	del	barrio.

Hacia	la	primera	mitad	del	siglo	XX,	el	asentamiento	se	extendía	hasta	lo	que	hoy	es	la	calle	Mayorga,	
desplegándose	hacia	la	parte	alta	del	cerro	extensas	áreas	verdes	con	una	marcada	vida	rural.	Estos	
sectores	 eran	 abastecidos	por	un	estanque	que	 acumulaba	 agua	emanada	de	 las	 	 vertientes	de	
las	quebradas.	Estas	aguas,	eran	almacenadas	a	través	de	un	sistema	de	canalización	de	 ladrillos,	
utilizadas	principalmente	para	el	regadío	de	plantaciones	y	para	abastecer	al	ganado	existente.	En	
aquellos	tiempos,	la	vida	familiar	y	vecinal	se	construía	también	en	la	contemplación	y	disfrute	de	
estos espacios rurales:

[...] de las vertientes salía el agua, traída por un canalcito de ladrillos y venía por toda la 
orilla de la calle principal, donde van los colectivos ahora, llegaba y desembocaba en 

el estanque. Entonces cuando nosotros íbamos al cerro, tomábamos agua ahí, porque 
era agua que venía de arriba, limpia. Todo era muy  lindo [...] (Vecino	Julio	Morales).

El	proceso	de	urbanización	y	crecimiento	poblacional	de	la	ciudad,	generó	que	estos	espacios	de	
ruralidad	 fueran	desplazados	hacia	cotas	más	altas,	o	bien,	desaparecieran	siendo	 reemplazados	
por	nuevas	viviendas	y	la	construcción	de	nueva	infraestructura	carretera.

 [...] Después, el estanque ya dejó de tener agua y empezaron a echarle 
tierra y basura, entonces murió. Primero le echaron basura, después lo rellenaron e 

hicieron casas encima, ahora ahí hay una población [...](Vecino	Hernán	Morales).

Actualmente	el	Cerro	Mariposa	pertenece	al	distrito	N°5	de	la	Comuna	de	Valparaíso,	el	que	posee	
una	población	de	49.857	habitantes.

Distrito N°5 está compuesto por los siguientes cerros: Bellavista, Florida, Monjas, Mariposa, Yungay, San Juan de Dios, Cárcel, Jiménez, La Loma, Miraflores, Concepción, Alegre, Plan (Bellavista)
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Dada	su	ubicación,	el	Barrio	UV	N°	22	Cerro	Mariposa	se	configura	en	el	sentido	transversal,	como	
un	eje	articulador	de	 la	parte	alta	de	 la	ciudad	con	el	centro	de	 la	misma,	mientras	que	en	el	eje	
longitudinal	integra	la	sucesión	de	barrios	que	componen	el	pie	de	cerro	y	la	cota	de	miradores	de	
la ciudad.

Territorialmente	 el	 polígono	 deslinda	 al	 Oeste	 con	 Calle	 Baquedano	 (Cerro	 Florida),	 al	 Este	 con	
Buffon	(Cerro	Monjas),	al	Sur	con	Osmán	Pérez	Freire	(parte	alta)	y	al	Norte	con	Las	Monjas	(parte	
baja).	El	barrio	posee	una	población	de	1892	habitantes,	distribuidos	en	432	viviendas,	completando	
un	total	de	32	manzanas,	en	una	superficie	total	de	12.840	mts2.

A	nivel	sociourbano,	es	posible	reconocer	espacios	que	han	sido	relevantes	para	el	desarrollo	de	
la	 sociabilidad	 como	 lo	 son	 el	 Ascensor	Mariposa,	 el	 Paseo	 Barbosa	 y	 la	 Av.	 Alemania,	 espacios	
vinculados	al	patrimonio	histórico	del	barrio,	en	tanto	recuerdos	y	tradiciones	propias	que	permiten	
una	identificación	afectiva	reconocida	especialmente	por	la	población	adulta.		

Estos	elementos	se	configuran	como	un	componente	simbólico	relevante	para	el	desarrollo	barrial,	
así	como	también	la	vinculación	territorial	que	desarrollan	sus	habitantes	con	el	entorno,	de	modo	
que	es	posible	identificar	una	fuerte	dinámica	interna	que	se	funda	en	las	relaciones	cotidianas	que	
sus	habitantes	establecen	en	el	territorio	principalmente	para	satisfacer	sus	necesidades	inmediatas.	

El Barrio, 
la Unidad Vecinal N° 22.
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En	este	sentido	la	Av.	Alemania,	con	su	particular	zona	comercial	abastece	a	sus	habitantes	de	un	sin	
número	de	productos	de	consumo	diario,	permitiendo	generar	espacios	de	encuentro	y	socialización	
diaria entre los vecinos.

Cabe	destacar	que	esta	dinámica	cotidiana	pierde	fuerza	en	el	sector	bajo	del	polígono	(desde	el	
Paseo	Barbosa	hacia	el	Plan),	pues	su	proximidad	peatonal	con	el	centro	de	la	ciudad	hace	que	las	
necesidades	sean	satisfechas	a	escala	ciudad.

Por	otra	parte	y	en	términos	comunitarios	actualmente	el	barrio	presenta	escasez	de	este	tipo	de	
equipamiento,	contando	sólo	con	una	Sede	Deportiva	(Club	Mariposinos)	y	las	dependencias	de	la	
Parroquia	Nuestra	Señora	del	Sagrado	Corazón,	por	lo	que	también	es	posible	identificar	necesidades	
que	el	barrio	no	logra	satisfacer,	las	cuales	se	vinculan	especialmente	al	acceso	a	servicios	de	salud,	
educación	y	entretenimiento.	Es	así,	como	los	límites	del	barrio	se	tornan	permeables	haciendo	que	
sus	habitantes	interactúen	y	se	incorporen	cotidianamente	a	las	dinámicas	de	los	cerros	aledaños	
como	el	Florida	y	el	Monjas.	

Todo	ello,	permite	establecer	que	la	proximidad	territorial	y	la	fluidez	de	la	conectividad	que	presenta	
el	barrio	a	nivel	vehicular	y	peatonal,	han	reforzado	la	apertura	de	sus	límites	internos		vinculando	
de	manera	activa	y	cotidiana	al	barrio	tanto	con	los	cerros	vecinos	como	con	el	centro	de	la	ciudad.

12
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yo recuerdo

Este libro también lo escribes tú. Yo recuerdo...
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En Valparaíso, todo está envuelto 
en poesía, pero desde luego, los 
ascensores constituyen lo más 
enigmático y asombroso de la 
ciudad...”No he visto nada más 
absurdo y atrayente” señalaba 
Benjamín Subercaseaux (1902-1973), 
Premio Nacional de Literatura. 

Los Ascensores de Valparaíso 
representan un ícono 
incuestionable para la identidad 
de	 la	 ciudad,	 muchos	 de	 ellos	
fueron	 traídos	 de	 Inglaterra	 y	
Alemania,	 conservando	 hasta	
el	 día	 de	 hoy	 sus	 mecanismos	
originales.

El	 Ascensor	 Mariposa	 construido	
el	 año	 1904,	 se	 caracteriza	 por	
ser	 uno	 de	 los	 más	 curiosos	 y	
el	 más	 extenso	 de	 todos.	 Es	
prácticamente	 un	 funicular	
subterráneo con 177 metros de 
largo,	el	que	alcanza	los	73	metros	
de	 altura	 en	 un	 ángulo	 de	 24,5º.	
Sus carros tienen una capacidad 
de 15 pasajeros cada uno. 

CAPÍTULO 2
Recorriendo el Barrio.

El Ascensor Mariposa.
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La	estación	inferior	se	ubica	en	lo	alto	de	la	Calle	 	J.G	Marín	a	una	cuadra	de	Calle	Lastra	y	a	dos	
de	Av.	Colon.		En	su	época	de	mayor	apogeo,	recuerdan	los	vecinos,	que	el	Ascensor	transportaba	
sus	 carros	 llenos	 y	 que	 en	 su	 espera	 se	 hacían	 largas	 filas	 que	 llegaban	 incluso	 a	 la	 Av.	 Francia,	
donde	la	conversación	se	transformaba	en	la	principal	actividad	de	socialización	entre	los	pacientes	
vecinos.	La	mayor	demanda	de	este	medio	de	transporte	se	concentró	en	las	décadas	del	70	y	80,	
en	que	se	registraron	filas	de	hasta	100	personas,	situación	que	se	hizo	más	aguda	en	las	épocas	de	
festividades,	principalmente	republicanas.

El	acceso	superior	del	Ascensor	se	encuentra	en	el	Paseo	Barbosa	N°	89,	calle	siempre	en	movimiento		
ubicada	entre	casas	de	uno	y	dos	pisos,	con	un	comercio	diverso	recorrido	por	visitantes	y	transitado	
diariamente	por	sus	residentes.	La	entrada	del	Ascensor	apenas	se	insinuaba	por	un	cartel,	el	que	
señala	con	letras	escuetas	su	ubicación.

Su	cabina	cuenta	con	cuatro	ventanillas	de	pequeñas	proporciones.	Al	bajar	hacia	el	plan	se	pasa	
bajo	un	puente,	calle	vehicular	denominada	Av.	Baquedano	y	en	su	trayecto	rodeado	de	casas,	es	
posible	observar	la	cotidianeidad	de	las	familias	en	sus	labores	domesticas.	El	maquinista	que	vivía	
en	un	 cuarto	ubicado	en	el	 subterráneo,	 a	un	 costado	de	 la	 sala	de	maquinas	 era	un	personaje	
reconocido	 por	 los	 vecinos,	 especialmente	 por	 lo	 niños	 del	 sector,	 usuarios	 frecuentes	 de	 este	
medio	de	 transporte	especialmente	por	 su	calidad	de	estudiantes,	 la	 cual	 les	permitía	acceder	a	
tarifas	rebajadas.

[...] como éramos estudiantes te daban bonos para el ascensor, que se retiraban en la Calle 
Urriola donde estaba la compañía de todos los ascensores, íbamos todos los vecinos de aquí 

del barrio, porque daban los bonos una vez al mes. [...] 	(Vecino	Juan	Carlos	Sepúlveda).

Algunos	jóvenes	del	barrio,	en	natural	complicidad	vendían	a	la	Señora	Juanita	los	30	bonos	que	les	
entregaba	la	empresa,	transacción	que	los	obligaba	a	saltar	sobre	el	torniquete	fuera	de	las	horas	
punta para pasar inadvertidos. La complicidad de la vida de barrio amparaba claramente estas 
prácticas,	toda	vez	que	la	persona	que	cobraba	los	boletos,	la	Sra.	Juanita,	conocía	muy	bien	a	las	
familias	y	a	los	niños	del	sector.	
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 [...]Era una subvención, a nosotros nos daban esos vales. Pasábamos el bono, entonces le 
decíamos a la señora Juanita “¿cómo estamos? miti miti”. Entonces le pasábamos el bono, los 30 bonos 
y ella nos daba la mitad del valor. Entonces después nosotros pasábamos por arriba (del torniquete) 
cuando había poca gente, pa que no se dieran cuenta [...] (Vecino	Juan	Carlos	Sepúlveda).

Este	bono	de	locomoción,	sin	duda	alguna	permitió	que	el	estudiantado	del	barrio	favoreciera	el	uso	
de	este	medio	de	transporte	durante	la	semana,	mientras	que	los	fines	de	semana	su	tarifa	rebajada	
permitía	el	paseo	familiar	al	plan	o	sus	alrededores.

	En	la	cotidianidad,	este	servicio	no	siempre	funcionaba	en	las	mejores	condiciones,	por	lo	que	en	
muchas	ocasiones	las	cabinas	quedaron	paralizadas	en	medio	de	los	rieles,	obligando	al	maquinista	
a	solicitar	ayuda	a	los	jóvenes	en	momentos	de	desperfectos.

 [...] Obvio, si el ascensor se echaba a perder, subíamos la escala por los rieles para  conectarle la 
luz al carro, tenias tu que bajar, subir una escalerita y conectar un cablecito que iba a un rodamiento [...] 
(Vecino	Raúl	Leiva).

Sin	duda	alguna,	para	muchos	vecinos	y	vecinas	este	hito	del	barrio	constituye	uno	de	los	motores	
del	 desarrollo	 y	 articulación	 de	 la	 vida	 comunitaria,	 un	 espacio	 de	 socialización	 en	 el	minuto	 y	
cuarenta	segundos	que	duraba	su	viaje,	el	que	finalizaba	con	el	esperado	encuentro	familiar	en	el	
Paseo	Barbosa,	donde	obreros,	oficinistas,	dueñas	de	casa	y	estudiantes,	regresaban	a	casa	después	
de	cumplir	con	sus	deberes	y	cubrir	sus	necesidades.

Con	el	pasar	del	 tiempo	y	 ya	en	 la	década	de	 los	noventa,	 el	país	 fue	experimentando	cambios	
socioeconómicos	 que	 también	 impactaron	 el	 desarrollo	 del	 barrio	 y	 de	 sus	 habitantes,	 de	 esta	
manera	se	fue	viviendo	una	paulatina	migración	de	las	nuevas	generaciones	hacia	otros	sectores	
residenciales,	 incluso	 fuera	 del	 Gran	 Valparaíso.	 Asimismo,	 la	 adquisición	 de	 nuevos	 bienes	 de	
consumo	y	las	mejoras	en	el	transporte	publico	generaron	una	merma	en	el	uso	del	Ascensor,	así	
como	también	una	baja	en	las	ventas	del	comercio	ubicado	en	el	Paseo	Barbosa,	lo	cual	desencadenó	
un	paulatino	cierre	de	los	negocios	del	sector	y	una	disminución	en	los	horarios	de	funcionamiento	
de	este	medio	de	transporte,	hasta	finalmente	terminar	con	su	cierre	definitivo.
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 [...] hubo un momento en que los ascensores fueron muy 
mal mirados, entonces  en vez de abrirlo a las siete de la mañana 
y cerrarlo a las doce de la noche como lo hacían antiguamente, 
empezaron a abrirlo a las 10 de la mañana y lo cerraban como a 
las 1 de la tarde y después lo abrían como a las cinco de la tarde 
y lo cerraban a las ocho, entonces la gente llegaba a la ascensor 
y no había ascensor porque estaba cerrado [...]	 (Vecina	 Amelia	
Hernández).

Fue	así	como	el	Ascensor	Mariposa	se	mantuvo	operativo	hasta	
el	 22	de	 septiembre	del	2009,	 época	en	que	 junto	a	 sus	pares	
Florida	 y	 Monjas,	 fue	 cerrado	 por	 la	 baja	 rentabilidad	 debido	
a	 las	 continuas	 pérdidas	 económicas	 que	 generaban	 a	 sus	
sostenedores.

Hoy,	es	posible	establecer	que	para	los	vecinos	del	Cerro	Mariposa	
el	valor	del	Ascensor	no	solo	se	vincula	a	su	configuración	como	
medio	de	 transporte,	 sino	que,	 con	 la	 revitalización	de	 ciertos	
elementos	de	la	configuración	de	un	barrio,	entendido	como	un	
soporte espacial de las relaciones sociales. 

[...] Mira yo siento que lo más importante es la muerte del ascensor, ya 
que marco un hito, murió el ascensor y el paseo se volvió totalmente 
gris, como que se convirtió en un espacio vacío, dominado por micro 
traficantes y vendedores, a los papás ya les daba miedo que los 
niños salieran a la calle, entonces todo murió, estaba feo, estaba gris 
[...] (Vecino	Javier	Morales).

En	la	actualidad	10	ascensores,	entre	ellos	el	Mariposa,	han	sido	
adquiridos	por	el	Gobierno	de	Chile	bajo	el	Legado	Bicentenario,	
encontrándose	 en	 proceso	 de	 recuperación	 a	 través	 de	 un	
proyecto	 integral	 de	 diseño	 que	 permita	 su	 recuperación	 y	
revitalización,	a	 fin	de	generar	una	dinámica	de	desarrollo	que	
permita conservar este medio de transporte desde una mirada 
económica	social	y	patrimonial.
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El Ascensor Mariposa comenzó su construcción en 1904 y fue inaugurado el 14 de mayo de 
1906, obra de Federico Page Falkeld, quien elevó la solicitud de su construcción. Su ficha 
técnica es la siguiente:

Fecha	de	inauguración: 14	de	mayo	de	1906.

Construido por: Federico	Page Falkeld.

Largo: 177 mts.

Cota: 73 mts.

Gradiente: 24,5 grados.

Ubicado	entre	los: 20	y	80	mts.	sobre	el	nivel	del	mar.

Tipo de motor: Bergmann	Elektrizitats-Werke	
A.G.	(siemens)	de	820	HP.

Estación	alta: Paseo	Barbosa	N°	89,	
Cerro Mariposa.

Estación	baja: Calle	Gaspar	Marín	N°	55.

Monumento	Nacional Decreto	N°	866	del	1°	de	
Septiembre	de	1998

- Couve, E.  (2003). Valparaíso A scensores. Punta Arenas: Editor ial Fantástico Sur Birding Ltda.-E strada, B. (2012). 
Tecnología y modernización: evolución del transpor te urbano en Valparaíso. 1850 - 1950. Polis (Santiago), 
11(33), 345-374. Recuperado en 08 de oc tubre de 2014, de  HYPERLINK “ht tps://mail.munivalpo.c l/owa/redir.
aspx?C=5f 28 47b9dcc f495d98 41b47d09e 4 0 fe5&URL=ht tp%3a%2f %2f w w w.scielo.c l” \t “_ blank ” ht tp://w w w.scielo.c l
-El A scensor Mariposa. (s.f.).  Recuperado el 30 de septiembre de 2014, de ht tp://ascensoresvalpo.c l
-El A scensor Mariposa. (s.f.).  Recuperado el 30 de septiembre de 2014, de ht tp://ascensoresvalparaiso.org
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Es de presumir que este Paseo deba su nombre al General 

Orozimbo Barbosa Puga (Chillán, 5 de marzo de 1838 — Placilla 

de Peñuelas, 28 de agosto de 1891), quien fuera un militar chileno 

de destacada participación en las campañas de ocupación de la 

Araucanía, la Guerra del Salitre y la Guerra Civil de 1891.

Como uno de los jefes más distinguidos del ejército, se convirtió 

en un entusiasta partidario del Presidente Balmaceda, razón por 

la cual luchó por el bando Balmacedista, siendo asesinado en 

la Batalla de Placilla junto a sus escoltas. Su cuerpo, desnudado 

por sus enemigos, fue enviado a Valparaíso junto con el del 

General de Brigada José Miguel Alcérreca, también asesinado 

por los congresistas.

El 29 de octubre de 1922, los restos del General Barbosa 

fueron exhumados junto a los del General  Alcérreca desde 

el Cementerio Nº 2 de Valparaíso y trasladados a la Biblioteca 

Santiago Severin, que ofició como Capilla Ardiente, para luego 

ser enviados a Santiago donde fueron sepultados en el mausoleo 

del Ejército en el Cementerio General. Tanto en Valparaíso como 

en Santiago, la ciudadanía entera se volcó a las calles a dar 

honores a los generales. 

El Paseo Barbosa.

General  Barbosa

General  Alzérreca

21



22

El Paseo	Barbosa,	se	configura	como	uno	de	los	pocos	lugares	
sin	pendiente	del	barrio,	característica	que	lo	destaca	como	uno	
de	los	espacios	de	mayor	reconocimiento	y	significación	en	torno	
a	 la	construcción	de	 la	vida	comunitaria	para	 los	habitantes	del	
sector.	Para	los	vecinos	de	mayor	edad,	el	Paseo	representaba	una	
zona	privilegiada,	sin	tránsito	vehicular	que	permitía	el	encuentro	
entre	 las	 familias,	 la	 recreación	 de	 los	 niños	 y	 un	 reconocido	
circuito de peregrinaciones religiosas. 

En	esta	particular	configuración,	se	 localiza	 la	estación	superior	
del	 Ascensor	 Mariposa,	 siendo	 también	 posible	 encontrar	 una	
gran	cantidad	de	negocios	a	pequeña	escala,	todo	lo	cual	hacia	
mantener	una	activa	vida	comunitaria,	que	hoy	se	recuerda	con	
nostalgia.	De	hecho	son	estos	últimos,	“los	negocios	de	barrio”	los	
que	se	convirtieron	en	articuladores	de	la	vida	social	y	gravitantes	
para	 el	 reconocimiento	 y	 uso	 del	 espacio	 público	 en	 el	 Paseo	
Barbosa,	donde	 la	 cotidianidad	de	 la	vida	doméstica,	 arraigada	
en	gran	medida	en	mujeres	y	niños,	 fue	articulando	 los	 fuertes	
vínculos	vecinales,	que	en	algunos	casos	se	mantienen	a	la	fecha.

[...] El paseo, era de verdad un paseo ahora es una calle, tenía 
tres bancos ahí uno se sentaba en la tarde y veía salir a gente, 

nosotros vivíamos ahí al ladito y era bonito, estaba la Wanderina, 
el puesto azul, las empanadas del puesto azul los días domingo 
era lo mejor y estaba la Sarita que tenía una especie de fuente 
de soda que vendía helado y ahí uno pedía una paila con dos 

huevos y tomaba el té si querías [...](Vecino	Víctor	Leiva).
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El	desarrollo	de	estas	prácticas	cotidianas,	tenían	directa	relación	
con	 los	 tiempos	 de	 vida	 de	 las	 familias,	 las	 cuales	 jugaron	 un	
rol	fundamental	en	la	construcción	de	infancias	donde	el	Paseo	
Barbosa	 se	 transformaba	 en	 una	 especie	 de	 extensión	 de	 sus	
hogares,	un	“patio	callejero”,	es	así	como	mediante	el	juego	niños	
y	niñas	generaban	vínculos	 relevantes	para	 la	vida,	 los	que	son	
recordados con gran emotividad. 

Pero	 la	 cotidianidad	 del	 Paseo,	 también	 estuvo	 fuertemente	
vinculada	 por	 su	 entorno,	 es	 así	 como	 a	 su	 alrededor	 se	
emplazaban	 organizaciones	 comunitarias	 que	 a	 lo	 largo	 del	
tiempo	fueron	relevantes	para	su	desarrollo,	tales	como	el	Centro	
de	 Madres,	 la	 Parroquia	 Nuestra	 Señora	 del	 Sagrado	 Corazón	
ubicada	 en	 Teniente	 Pinto,	 los	 Clubes	 Deportivos:	 Mariposa,		
Mariposinos	y	Roberto	Parra,	los	que	también	lo	convirtieron	en	
un	espacio	catalizador	de	las	fiestas	y	celebraciones	barriales.

[...] todos éramos muy amigos, en año nuevo todas las 
puertas estaban abiertas, usted entraba a dar abrazos, se 

sentaba y ser servía lo que quería [...]	(Vecina	Alicia	Pérez).

Las	 fiestas	 allí	 efectuadas,	 se	 guardan	 con	 gran	 tesón	 en	 la	
memoria	 de	 los	 vecinos	 y	 no	 son	 pocos	 los	 que	 expresan	 con	
emoción	y	nostalgia	sus	recuerdos.

[...] hacían carnavales, hacían fiestas, hacían en el 18 de 
septiembre competencias con los niños, se corría, se enhebraba 

la aguja, el ensacado, después en la noche hacían bailes, con 
guirnaldas y globos, era muy bonito [...] (Vecina	Sara	Molina).
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Su	proceso	de	decaimiento	se	 inicia	en	 la	década	de	 los	70,	período	caracterizado	por	un	 fuerte	
cambio	 y	 crisis	 económica,	 lo	que	 además	 se	 vincula	 con	un	quiebre	 en	 la	 vida	 comunitaria,	 	 el	
decaimiento	 del	 comercio	 barrial,	 la	 reducción	 del	 flujo	 de	 movimiento	 del	 Ascensor	 por	 la	
ampliación	del	transporte	público	y	la	adquisición	de	vehículos	particulares	por	parte	de	las	familias,	
fue	mermando	paulatinamente	la	actividad	sociocomercial	del	sector.		

Pese	a	ello,	en	la	actualidad	algunos	vecinos	han	desarrollado	iniciativas	que	buscan	rememorar	lo	
vivido,	como	Javier	Morales,	joven	vecino	fundador	de	la	Compañía	Porteña	Circense	Malabicirco,	
el	que	inspirado	por	el	deseo	de	dar	vida	a	este	espacio	y	reunir	a	la	comunidad,	realiza	desde	el	
año	2011	actividades	como	la	“Tallarinata	Barrial”,	donde	una	vez	al	año	se	invita	gratuitamente	a	
los	vecinos	a	compartir	un	plato	de	comida	y	reunirse	en	torno	a	un	ambiente	de	fiesta	y	vecindad.

En	este	sentido,	no	cabe	duda	que	el	Paseo	Barbosa	se	ha	configurado	como	un	espacio	articulador	
de	 la	 vida	 comunitaria	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	 en	 la	 medida	 que	 su	 uso	 ha	 desarrollando	 una	
conexión	emocional	 compartida	entre	 sus	habitantes,	 facilitando	el	 intercambio	de	experiencias	
y	significados.	Hoy	en	día,	el	Paseo	Barbosa	se	encuentra	en	un	proceso	de	recuperación	urbana,	
que	en	el	sentir	vecinal	se	expresa	como	el	anhelo	de	una	reactivación	del	tejido	social,	esto	junto	a	
la	futura	recuperación	del	Ascensor,	será	para	los	vecinos	y	vecinas	del	Cerro	Mariposa	una	tensión	
entre	el	pasado	y	el	presente	y	la	mejor	forma	de	ver	en	acto	sus	mejores	recuerdos.	

 [...]: cuando vean que está bonito el entorno, van a empezar a hacer cosas 
con la iglesia, pienso que a lo mejor se van a hacer cosas con los Clubes Deportivos, yo 

creo que se va a reactivar mucho, estoy segura que muchas actividades se va a celebrar 
ahí y que las fiestas de fin de año también [...] (Vecina	Amelia	Hernández).
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Algunos de los negocios del Paseo Barbosa, que se mantienen en la memoria colectiva de 
los vecinos y vecinas son los siguientes:

Carnicería	“Mario	Saudez” Figueroa	con	Barbosa Hasta 1975

Fuente	 de	 Soda	 de	 la	
Señora Inés

Barbosa entre 
Salamanca	y	Figueroa

Hasta	los	80´s

Verdulería	“Guatón	Loyola” Barbosa entre 
Salamanca	y	Figueroa

Hasta 1975

Peluquería	David Barbosa con Salamanca S/I

Verdulería,	Botillería	y	Billar	
de	Juan	Soto

Barbosa con Teniente 
Pinto

Hasta	los	90´s

Lechería	“Chile	Wanderers”	
de	la	Sra.	Julia

Barbosa con Teniente 
Pinto

Hasta	los	80´s

Almacén	de	Don	Natalio Barbosa	con	Figueroa Hasta	los	80´s

Carbonería de Don Lucho Teniente Pinto 
llegando a Barbosa

Hasta 1975
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Hablar	 de	 infancia	 y	 adolescencia	 en	 el	 Cerro	 Mariposa	
es	hablar	 también	desde	 la	 añoranza,	 en	procesos	 vividos	
durante	 los	 inicios	 de	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo	 XX,	 en	
particular	en	 la	década	de	 los	 sesenta,	 época	que	destaca	
a	 los	 niños,	 niñas	 y	 jóvenes	 como	 entusiastas	 y	 creativos.	
Las	 travesuras,	 las	denominadas	 “tallas”	eran	desarrolladas	
desde	 ese	marco	 de	 inocencia,	 al	 igual	 que	 la	 interacción	
con la comunidad.

En	esos	marcos	de	confianza	e	 inocencia,	 los	niños	y	niñas	
tenían	 la	 capacidad	para	 generar	 espacios	 y	 dinámicas	 de	
diversión	con	pocos	recursos,	siendo	ellos	mismos	artífices	
de	la	mayor	parte	de	las	entretenciones	en	el	barrio.	

La	conformación	de	espacios	de	juego,	la	participación	activa	
en	 las	 fiestas	 del	 barrio,	 el	 uso	 de	 juguetes	 rudimentarios	
obra	de	la	imaginación,	e	inclusive	el	gusto	por	las	instancias	
institucionales	y	educativas	son	las	características	principales	
de	esta	infancia.	

CAPÍTULO 3
Crecer en el Barrio.

Recuerdos de la infancia.
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El	barrio	era	capturado	por	el	juego	y	el	deporte,	
donde	las	características	geográficas	aportaban	a	
la	creatividad	y	la	aventura.	Las	bolitas,	el	trompo,	
los	 volantines,	 el	 descenso	 por	 las	 pendientes	
de	 sus	 calles	 e	 incluso	 la	 gran	 Av.	 Alemania,	
eran	escenarios	propicios	para	el	encuentro	y	 la	
entretención.	

Las pichangas con improvisados arcos no podían 
estar	ausentes,	e	históricos	juegos	de	pelota	como	
el	“tombo”	y	los	“países”	gatillaban	la	creación	de	
equipos,	donde	sin	duda	alguna,	se	afiataban	los	
vínculos vecinales.

[...] En la Av. Alemania se juntaban los niños a 
jugar a la pelota y a la escondida, se jugaba 

mucho a la escondida, y se sentían los gritos de los 
niños “Te encontré” [...] (Vecina	Mafalda	Frez).

[...]Cuando yo estaba chico, se juntaban los 
niños y las niñas y jugaban a las rondas y como 
no había movilización y la que había era muy 

poca, las niñas jugaban tomadas del brazo 
cantando las rondas, porque en esos años se 
jugaba limpio [...]	(Vecino	Ernesto	Pereira).

Pero	 la	 infancia	 no	 solo	 se	 caracteriza	 por	 esta	
dimensión	lúdica,	sino	que	también	se	incorpora	
a	 la	cotidianidad	desde	 lo	doméstico,	apoyando	
principalmente	el	rol	de	la	mujer	como	“dueña	de	
casa”,	en	las	labores	de	abastecimiento.

[...] Conocías a los vecinos en el trajín diario, 
y como te conocían después te mandaban a 

comprar; nosotros como jugábamos en la calle, 
escuchábamos “quién me va a comprar”, nosotros 

corríamos para ir a comprarle, en la casa nos 
retaban porque decían “claro, te mando yo y no 

vas, te llama la vecina y llegas a correr”.  Es que la 
propina era buena. [...] (Vecina	Amelia	Hernández).
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[...] Nosotros ayudábamos a una vecina por 
cualquier cosa, ya sea a cambiar un mueble, 

comprarle, irla a buscar a la esquina y nos 
regalaban una manzana. La partían en la mitad o 
en cuatro, una para ti, otra para ti y otra para ti, y 

éramos felices [...]	(Vecino	Juan	Carlos	Sepúlveda).

Pero	no	solo	la	vida	familiar	se	desarrollaba	en	el	
espacio	público	del	barrio,	en	décadas	anteriores	a	
1960	los	paseos	familiares	hacia	los	sectores	altos	
y	no	poblados	del	cerro	eran	comunes	y	permitían	
una	amplitud	del	 territorio	que	superaba	 lo	que	
es	hoy	el	polígono	de	la	Unidad	Vecinal.

 [...] Nosotros recorríamos todo esto 
hasta Laguna Verde. Nosotros jugábamos a la 

pelota en lo que se llamaba el “Criquet”, era en el 
cruce a Laguna Verde con el Camino La Pólvora, 
detrás de eso, que son recintos militares, había 

una laguna chica y una cancha, de aquí nosotros 
íbamos a jugar para allá. Y se rompía la pelota, 
mi hermano venía corriendo para la casa, desde 

allá, pescaba la otra pelota y partía corriendo 
de vuelta [...] (Vecino	Claudio	Morales).

La	 educación	 también	 representa	 un	 punto	 de	
inflexión	 respecto	del	devenir	dentro	del	barrio,	
ya	 sea	 por	 la	 ubicación	 de	 las	 instituciones	
dentro	 del	 mismo,	 o	 por	 los	 desplazamientos	
hacia	 aquellos	 centros	 educacionales	 que	 se	
encontraban	 fuera	 del	 territorio.	 Los	 Centros	
Educativos	más	recordados	por	los	vecinos	son:	
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Este	encuentro	del	cara	a	cara,	propio	de	las	escalas	locales,	se	arraigó	también	en	la	relación	con	los	
docentes,	quienes	junto	con	desarrollar	su	labor	educativa,	eran	miembros	activos	de	la	comunidad,	
partícipe de la vida de barrio.

[...] Aquí se dio, en el cerro, una cosa que no se da en cualquier barrio; nuestros vecinos 
eran nuestros propios profesores [...] (Vecino	Juan	Carlos	Sepúlveda).

Nombres	 como	 Abel	 González,	 quien	 además	 fuera	 entrenador	 de	 fútbol	 del	 barrio,	 la	 señora	
Ángela,	la	señora	Sara,	son	parte	de	aquellos	educadores	que	forman	parte	de	memoria	colectiva	
de los vecinos del Cerro Mariposa.

Pese	a	lo	anterior,	existe	un	correlato	natural	que	marcaba	la	infancia	en	aquella	época,	la	disciplina,	
de	ahí	que	se	recuerde	con	gran	nostalgia	la	Escuela	N°	310,	posteriormente	llamada	“Escuela	Vicente	
Santa	Cruz”	(actualmente	Escuela	Pablo	Neruda	del	Cerro	Florida),	perteneciente	a	la	Sociedad	de	
Instrucción	Primaria,	declarada	como	una	Escuela	modelo,	donde	la	máxima	autoridad,	radicada	en	
su	directora,	se	expresaba	como	un	modelo	educativo	ligado	al	ejemplo.

[...] Esa escuela yo creo que se compara con el mejor colegio pagado hoy día. Era una disciplina, 
una calidad de los profesores, una preocupación por los alumnos [...]	(Vecino	Hernán	Morales).

 [...]Su directora (Juana Leivovic) era como una artista de cine, era como no sé... 
yo nunca he visto a alguien tan distinguida [...]	(Vecina	Doris	Morales)

Escuela	N°24	“Escuela	España”	 Teniente	Pinto	bajo	Av.	Baquedano

Escuela	N°48 Andrés	Bello	con	Av.	Baquedano

Escuela	San	Antonio	(Parroquia) Teniente Pinto llegando a Barbosa

National	School En	la	quebrada	(entre	Andrés	Bello	y	Monjas)	

Escuela	N°310	“Vicente	Santa	Cruz” Cerro	Florida

Escuela	Pedro	Montt Cerro Cárcel
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Ahora	 bien,	 de	 la	 ocupación	 del	 espacio	 público	 en	 la	
infancia	a	través	del	juego,	se	pasa	a	una	adolescencia	que	se	
concentra en ciertos sectores especialmente en la Avenida 
Alemania	y	en	el	Paseo	Barbosa,	pero	también	en	los	Clubes	
Deportivos	 tradicionales	 del	 barrio	 y	 los	 establecimientos	
educacionales,	como	la	Escuela	Industrial	o	el	Liceo	Eduardo	
de la Barra.

Lo	 que	más	 identifica	 a	 la	 juventud	 de	 la	 época,	 son	 los	
malones	 que	 se	 desarrollaban	 en	 las	 casas,	 a	 tempranas	
horas,	y	posterior	al	Golpe	de	Estado,	las	fiestas	de	“toque	
a	 toque”,	 que	 obligaban	 a	 los	 jóvenes	 a	 pernoctar	 en	 las	
casas	donde	se	realizaban	estas	celebraciones		hasta	que	se	
levantara	el	toque	de	queda.	Los	malones	eran	en	sí	mismos	
reuniones	 cooperativas,	 donde	 cada	 invitado	 aportaba	
con	 algo,	 ya	 sea	 comestible,	 bebestible	 o	 música,	 y	 en	
muchas	ocasiones	se	encontraba	 la	 familia	dueña	de	casa	
compartiendo con los amigos e invitados.

Pero	sin	lugar	a	dudas,	 la	memoria	colectiva	está	marcada	
por	un	hito	importante	y	que	tiene	que	ver	con	la	presencia	
del	Auditorio	Osmán	Pérez	Freire,	este	espacio	cultural,	social	
y	deportivo	está	inserto	en	una	política	pública	arraigada	en	
la	primera	mitad	del	siglo	XX	que	buscó	la	creación	de	este	
tipo	de	infraestructura	en	los	cerros	de	Valparaíso.	Lleva	su	
nombre	en	honor	al	destacado	pianista	y	compositor,	autor	
reconocido	internacionalmente	por	una	canción	que	es	hoy	
patrimonio	mundial	“Ay,	ay,	ay”.	

No	es	de	extrañar	que	en	este	Auditorio,	inserto	en	un	barrio	
popular,	se	realizaran	un	sin	fin	de	actividades	ligadas	a	la	
construcción	estética	de	una	 identidad	popular,	desde	 las	
orquestas	y	fiestas	donde	se	destaca	la	del	“Roto	Chileno”,	
hasta	campeonatos	que	reunían	a	todas	las	familias.
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[...] Hay quienes lo primero que hacen es venir al cerro, y preguntan por el Osmán Pérez Freire, nosotros 
aprendimos a nadar, a cantar, jugábamos a la pelota en la cancha, íbamos a pololear. En la actualidad, 

la cancha está, pero no hay piscina, no hay espectáculo [...]	(Vecino	Juan	Carlos	Sepúlveda).

Como	se	 indicó	anteriormente,	 la	Fiesta	del	 “Roto	Chileno”	era	un	gran	acontecimiento	y	era	 tal	
la	expectación	que	derivó	en	que	las	familias	desarrollaran	diversas	tácticas	con	el	fin	de	disfrutar	
completamente del espectáculo.

[...] Los domingos, a las siete de la tarde empezaba un show, hasta las diez, diez y media 
de la noche. Traían artistas, los cómicos. En la Fiesta del Roto chileno tenías que irte a las 

8 de la mañana, con un par de sillas, me llevaba dos sillas y a las 12 me iba a sacar mi 
hermano, y yo iba a almorzar, porque si no perdías el lado  [...]	(Vecino	Raúl	Morales).

[...] Ahí estuvo la Violeta Parra, estuvo la Huanbaly, orquestas muy buenas y la Pérgola de 
las Flores, con los primeros artistas que habían en la pérgola de las flores, era espectacular. 

Y se llenaba con gente de los cerros de todos lados [...] (Vecina	Amelia	Hernández).

El	 romance,	característico	en	 la	época	de	 juventud,	es	una	parte	 importante	de	 los	 recuerdos	de	
los	vecinos	y	vecinas,	dado	que	la	familiaridad	de	la	vida	de	barrio	facilitaba	el	encuentro.	Muchas	
relaciones,	hasta	el	día	de	hoy	se	conservan	a	partir	de	las	interrelaciones	forjadas	en	la	niñez	y	en	
la	adolescencia,	elemento	que	otorga	una	suerte	de	“complicidad”	entre	las	familias	que	habitan	el	
barrio	y	sobre	las	cuales	se	sustentan	los	imaginarios	de	añoranza	del	barrio	en	la	actualidad.	
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CAPÍTULO 4
Fútbol, algo más que un Deporte.

Relato de 
Claudio Morales Alvarado.

Vecino, descendiente de una de las 
familias más reconocidas del barrio, 
escritor y cronista local.

En	 los	 años	 cuarenta	 ya	 existían	 tres	 clubes	 en	 el	 cerro,	
por	orden	de	antigüedad:	Mariposa,	Mariposinos	y	Roberto	
Parra.	 El	 primero	 se	 encontraba	 en	 Barbosa	 con	 Andrés	
Bello,	el	segundo	en	Andrés	Bello	muy	cerca	del	primero	y	el	
“Parra”	en	los	alrededores	del	“Buque”	 importante	mirador,	
resultado	no	programado,	al	construir	 la	Av.	Baquedano	en	
1930	 en	 el	 estéril	 intento	 de	 no	 interrumpir	 la	 importante	
subida	que	era	la	Calle	Andrés	Bello.

Famosos	 eran	 en	 la	 década	 de	 los	 cincuenta	 los	 clásicos	
Mariposa	 –	 Mariposinos	 que	 se	 efectuaban	 en	 la	 cancha	
del	Auditorio	Osmán	Pérez	 Freire,	 donde	antes	del	partido	
principal	 se	 presentaban	 atractivos	 actos,	 generalmente	
cómicos	 o	 satíricos.	 En	 una	 de	 esas	 oportunidades	 salió	
un	 musculoso	 atleta	 que	 supuestamente	 intentaría	 batir	
el	 record	mundial	del	 lanzamiento	de	 la	bala.	En	 la	cancha	
estaba	 marcado	 el	 lugar	 del	 lanzamiento	 y	 claramente	
señalada	 estaba	 la	 distancia	 del	 record	 mencionado,	 de	

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MARIPOSINOS (1967)
De izquierda a derecha: Don Eduardo Navarro, Don Porfirio González, Don Alfredo Figueroa, Don Manuel Miranda, Don Vicente Justiniano R. Don Luis Arenas, Don Juan Miranda, Sr. Torres, 
Don Teo Rivera y Don Ricardo Justiniano R.
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pronto también aparecieron en la escena cuatro portadores con una camilla donde estaba instalada 
la pesada bola reglamentaria de acero. 

Después	de	los	anuncios	y	la	correspondiente	fanfarria,	en	su	primer	intento	el	atleta	no	solo	supero	
ampliamente	 la	 marca	 señalada,	 sino	 que	 también	 hizo	 desaparecer	 la	 bola	 en	 dirección	 a	 Av.	
Baquedano	(recordemos	que	en	ese	tiempo	no	existía	la	malla	que	impedía	que	la	pelota	saliera	de	
la	cancha	hacia	la	quebrada).	La	esfera,	solo	pintada	color	acero	era	una	pelota	de	goma,	ocurrencias	
de	jóvenes	de	aquellos	tiempos.

Los	clásicos	anteriormente	descritos	 fueron	 reemplazados	más	adelante	por	 los	 “Roberto	Parra	 -	
Monjas”	que	prácticamente	unían	a	los	vecinos	de	ambos	cerros	en	esa	misma	cancha.	

La	famosa	fiesta	de	la	primavera	que	por	aquella	época	festejaba	todo	Valparaíso	también	llegaba	
a	estos	clubes,	donde	se	entablaba	una	ardua	disputa	por	la	elección	de	la	reina.	Estas	festividades	
terminaban	generalmente	en	un	gran	baile	que	se	efectuaba	en	 la	Junta	de	Vecinos,	que	en	ese	
tiempo	se	ubicaba	en	Barbosa	casi	frente	a	Figueroa	al	lado	de	la	lechería.	

Importantes	 jugadores	 de	 fútbol	 participaron	 en	 los	 Clubes	Deportivos	 de	 nuestro	 cerro:	 Por	 el	
Mariposa	 jugó	 Jorge	Dubost	 un	 jugador	 de	Wanderers.	 Por	 el	Mariposinos:	 Juan	 Feliz	Martínez,	
campeón	con	Wanderers	en	1958.	Por	el	Roberto	Parra:	Guillermo	Díaz	Zambrano	quien	 jugó	en	
Wanderers,	Palestino,	Selección	Chilena	y	Zaragoza	(España),	el	cual	vivió	algún	tiempo	en	la	calle	
Andrés	Bello	esquina	J.	Aguilar.	También	Jugaron	Vicente	Tello	y	Reinaldo	Coloma	Mendoza	jugador	
referente	 en	 su	 tiempo	 en	Wanderers.	 Francisco	 Molina	 Simón	 fue	 un	 caso	 especial,	 pues	 este	
famoso	jugador	se	inició	en	el	Roberto	Parra,	(fue	conocido	como	Paco	Molina)	jugó	por	los	clubes:	
Wanderers,	Universidad	Católica,	Audax	Italiano.	Visito	la	camiseta	de	la	Selección	Chilena	siendo	
goleador	en	el	Sudamericano	de	Lima	en	1952.		Jugó	además	en	el	Atlético	Madrid	(España)	donde	
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fue	 Pichichi	 (goleador	 de	 la	 temporada)	
por dos años consecutivos.

El	único	Club	del	barrio	que	tuvo	su	sede	
social	 propia,	 fue	 el	Mariposinos,	 gracias	
a	 importantes	 y	 esforzados	 dirigentes,	
como	 Don	 Vicente	 Justiniano,	 Don	
Arnoldo	 Esterquel	 y	 otros	 apoyados	 por	
el	Regidor	Don	Juan	Vera	Aros.	Sede	que	
hasta	 nuestros	 días	 se	 conserva	 y	 que	
presta grandes servicios a la comunidad.

Por	otra	parte,	durante	sus	mejores	años	
el	Club	Roberto	Parra	no	tuvo	sede	social	y	
sus	adversarios	les	llamaban	“Los	Gitanos”	
pues se reunían rotativamente en la casa 
de	sus	dirigentes.	Esta	época	es	recordada	
tanto	por	los	Parrinos	como	por	sus	adversarios,		por	los	importantes	logros	deportivos	conseguidos	
por	el	Club.	Más	adelante	y	con	el	tiempo,	los	dirigentes	de	ese	momento	lograron	arrendar	un	local	
en	la	céntrica	Av.	Alemania	con	Figueroa.	En	ese	periodo	se	logró	un	gran	repunte	económico	que	
sin	embargo,	no	se	vio	reflejado	en	ahorros	que	permitieran	pensar	en	la	adquisición	de	un	bien	raíz	
propio.

Ya	por	la	época	de	los	sesenta,	había	tomado	gran	importancia	el	Roberto	Parra	ganando	una	gran	
cantidad	de	campeonatos	en	todas	sus	divisiones.	Fue	muy	relevante	uno	de	sus	record,	que	sería	muy	

VICENTE JUSTINIANO ROMERO  19/07/1910 – 03/11/1997
Asumió la presidencia de la Junta de Vecinos del Cerro Mariposa durante los 
gobiernos de Edo. Frei, Salvador Allende y Augusto Pinochet. Participó activamente 
en la gestión para que se lograra la pavimentación de importantes calles del cerro 
y la instalación de alumbrado público en calle Capitán Suarez.
Como presidente, en varios períodos,  del Club Mariposinos fue el motor que actuó 
para la adquisición de la sede social, Se ha distinguido este club por ser el único 
con un local adecuado para todas las actividades sociales propias y de otras 
organizaciones de nuestro barrio.
Fue también Don Vicente dirigente de la Asociación de Futbol Osmán Pérez  Freire, 
de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y del Santiago Wanderers  Amateur.
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difícil	de	igualar	y	que	fue	el	salir	siete	veces	consecutivas	
campeón	 de	 la	 división	 juvenil,	 lo	 que	 demostraba	 el	
gran	 trabajo	 que	 se	 efectuaba	 en	 la	 sección	 cadetes	
de	 la	 institución.	 Participaban	 principalmente	 en	 este	
hermoso	 pero	 sacrificado	 trabajo:	 Julio	 Morales,	 Luis	
Sanguinetti,	 Sergio	 Baradit	 y	 otros	 pocos	 ayudantes	
siempre	guiados,	 en	 forma	 anónima	por	 Julio	Morales	
Escobar.	Don	“Yulio”	como	le	llamaban.	

El	 portó,	 hasta	 poco	 antes	 de	 su	 muerte,	 en	 cada	
partido	 de	 cadetes	 su	 clásico	 saco	 lleno	 de	 pequeños	
zapatos	de	 futbol.	Muchos	niños	usaron	esos	 recursos,	
hoy	todos	ellos	hombres	hechos	y	derechos.	Asimismo	
reponía	puntualmente,	los	zapatitos	ya	inservibles	todos	
los	 meses,	 pasando	 por	 la	 feria	 de	 cachureos	 de	 Av.	
Argentina	donde	elegía	los	necesarios	reemplazos.	Este	
mismo,	pero	casi	siempre	anónimo	líder	con	un	pequeño	
grupo	de	niños	y	jóvenes	entre	los	que	figuraban	Jorge	
Faraldo	“El	Zorro”,	Remigio	Lazcano	“El	guatón	Remigio”,	
Víctor	 Vicencio	 	 “El	 Seco”,	 Sergio	 Baradit	 “El	 Gato”,	
Manuel	 Hermosilla	 “El	 Guatipán”,	 Máximo	 Garrido	 “El	
cabezón	 Romeo”,	 José	 Santander,	 “el	 Capeto”,	 Ricardo	
Cifuentes,	 el	 Lony,	 Julio	Morales	 “el	 Cuchepo”,	 Hernán	
Morales	“el	Tingala”,	Guido	Sanguinetti	“el	Chiva	chico”,	
Luis	 Guzmán	 “el	 Macaco”	 y	 varios	 otros	 subían	 hasta	
llegar	 a	 una	 de	 las	 quebradas	 de	 nuestro	 cerro,	 con	
algunas	 herramientas	 rudimentarias,	 a	 construir	 una	
pequeña	 cancha	 de	 entrenamiento.	 Los	 integrantes	
del	grupo	iban	cambiando,	pero	siempre	se	juntaba	un	
buen número de ellos en la casa de don Yulio donde se 
organizaban	y	empezaban	el	ascenso.

Lo	 primero	 a	 realizar	 cuando	 se	 llegaba	 al	 lugar,	 era	
ganarle	al	cerro	unos	pocos	centímetros,	después	de	este	
trabajo	venía	la	infaltable	“pichanga”	y	como	broche	de	
oro	la	“choca”	con	un	tecito	de	hojas	de	boldo	donde	se	
compartía religiosamente todo lo conseguido. 



39

Conforme	fuimos	avanzando	en	el	objetivo	propuesto,	
nos encontramos con una imponente raíz de un 
inmenso	eucaliptus,	la	cual	impedía	el	ensanchamiento	
de	 la	 pequeña	 cancha.	 Varios	 opinaban	 que	 con	
aquellas	herramientas	era	una	misión	imposible	sacarla,	
pero	 algunos	 desechando	 esas	 lógicas	 apreciaciones,	
comenzaron a cavar alrededor del obstáculo con 
obsesión	y	a	medida	que	pasaban	los	días,	poco	a	poco	
se	 fue	 sumando	 el	 resto,	 a	 lo	 que	 se	 consideraba	 un	
trabajo	 perdido.	 Un	 día	 después	 de	muchas	 visitas,	 la	
raíz	del	eucaliptus,	con	las	palancas	clásicas	que	en	todas	
ocasiones	se	hacían,	se	movió,	el	grupo	saltó	de	alegría,	
trabajando	 con	 mayor	 convicción,	 algunas	 semanas	
después,	se	logró	sacar	la	raíz	y	tirarla	hacia	un	lado,	lo	
que	permitió	además,	agrandar	el	recinto	en	un	nuevo	
sentido. 

No	 se	 recuerda	 cuantas	 estaciones	 del	 año	 pasaron,	
mientras	el	grupo	trabajaba	en	esa	hermosa	y	sana	rutina	
y	efectivamente	cuantos	años	laboraron	esas	hormigas,	
que	cuando	llegaba	el	invierno	debían	cambiar	el	trabajo	
por	reparar	la	parte	de	la	cancha	que	las	lluvias	se	habían	
llevado.	Al	lugar,	entre	bromas	los	jóvenes,	le	pusieron	el	
nombre	de	“Country	Club	del	Roberto	Parra”.

Hoy,	la	pequeña	cancha	se	encuentra	rodeada	de	casas,	
los	vecinos	del	lugar	le	llaman	“la	cancha”	y	al	pasaje	de	
acceso	 “El	 Counti”	 (de	 Country)	 también	 se	 le	 conoce	
como	la	cancha	del	Roberto	Parra.	Por	empoderamiento,	
por	 adelantos	 y	 uso	 efectivo	 del	 lugar	 hoy	 este	 sitio	
debiera	pertenecer	al	Club	Roberto	Parra,	pero	la	cancha	
está lejos del centro de operaciones del Club. 

Consuela	 pensar,	 que	 otros	 pequeños	 están	 hoy	
disfrutando	de	esa	cancha	y	encontrando	motivos	para	
separarse	de	 los	caminos	de	 la	droga	y	 la	delincuencia	
como	ocurrió	con	aquel	grupo	original.	En	la	actualidad	
esto,	 conforma	 y	 enorgullece	 a	 sus	 recordados	
constructores.
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CAPÍTULO 5
La evolucion del Barrio.

Un espacio de 
transformación.

Como	 ya	 se	 ha	 señalado,	 a	
principios del siglo XX el Cerro 
Mariposa estaba poblado hasta lo 
que	 hoy	 es	 la	 Avenida	 Alemania,	
mientras	que	hacia	los	sectores	altos	
existía	una	vida	ligada	a	la	ruralidad,	
con	lecherías,	carbonerías,	fundos	y	
estanques,	que	según	los	relatos	de	
los	vecinos,	se	conservaron	hasta	la	
década	del	50.

Avanzada la mitad del siglo XX 
las características sociales del 
barrio	 comienzan	 a	 cambiar,	
hacen	 aparición	 los	 adolescentes,	
hijos o nietos de la primeras 
generaciones de habitantes 
del	 barrio,	 que	 comienzan	 a	
imprimir un sello identitario a 
través	 de	 una	 participación	 activa	
en	 las	 organizaciones	 locales,	
principalmente en los Clubes 
Deportivos,	 lo	 que	 fue	 generando	
un	gran	arraigo	y	vinculación	con	el	
territorio.
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La	morfología	del	cerro	también	comienza	a	transformarse,	
hacen	aparición	los	vehículos	particulares	por	las	calles,	la	
locomoción	 colectiva	 aumenta	 su	 frecuencia,	 mientras	
que	el	Ascensor	la	disminuye,	muchas	familias	migran	del	
sector	y	poco	a	poco	se	comienzan	a	debilitar	los	vínculos	
vecinales,	evidenciándose	un	“cambio	social”	considerado	
por	 los	 vecinos	 como	 el	 gran	 proceso	 de	 quiebre	 que	
fundamenta	un	antes	y	un	después	dentro	de	la	dinámica	
barrial del Cerro Mariposa. 

[...] definitivamente el cambio yo diría en todas las 
cosas vino el setenta, digamos que ahí empezó un 
cambio más social, la gente se empezó a mirar con 

recelo y todo por causa de la cuestión política y todo 
ese tipo de cosas [...] (Vecino	Ernesto	Pereira).

Los	 avatares	 de	 la	 época	 sembraron	 desconfianza	 entre	
los	 vecinos,	 lo	 cual	 limitó	 el	 uso	 del	 espacio	 público,	
obligándolos	a	refugiarse	en	sus	hogares,	si	bien	los	vecinos	
y	vecinas	 reconocen	que	éste	 fue	un	proceso	 transversal	
vivido	a	nivel	nacional,	 relevan	el	 impacto	que	genero	a	
nivel	barrial	esta	“división”.

[...] no nos entendíamos y eso dividió, empezó a dividir el 
cerro. En todo el país paso lo mismo. Entonces cuando se 
produce el golpe como que se dividió automáticamente 

el país [...] (Vecino	Juan	Carlos	Sepúlveda).

 [...] Bueno, también está el tema que 
mucha gente se exilió [...]	(Vecino	Julio	Morales).

Sin	 embargo,	 muchos	 vieron	 en	 las	 organizaciones	
del	 barrio	 una	 vía	 de	 escape,	 de	 reunión	 y	 encuentro,	
especialmente en torno a la vida deportiva.

 [...] Pero en la parte deportiva no nos pasó 
eso, no nos dividimos [...] (Vecino	Hernán	Morales).

42
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Este	 hito	 sociopolítico	 de	 la	 década	 del	 70,	 dio	 paso	 a	
una	 resignificación	del	 espacio	público,	que	derivó	en	 la	
construcción	 de	 una	 cotidianeidad	 menos	 expuesta,	 la	
desarrollada		dentro	de	los	hogares,	lo	cual	sin	duda	tuvo	
consecuencias	en	el	debilitamiento	de	los	vínculos	y	redes	
vecinales. 

Ahora	 bien,	 la	 modernización	 y	 el	 cambio	 de	 sistema	
económico	 trajo	 para	 las	 familias	 nuevas	 posibilidades,	
vinculadas	a	la	mayor	adquisición	de	bienes	de	consumo,	
lo	 cual	 fue	 desarrollando	 paulatinamente	 una	 nueva	
socialización	ahora	“puertas	a	dentro”.

 [...] Uno empezó a preocuparse más de su casa, 
porque antes yo me acuerdo toda la vida tuvimos un 

dormitorio y una mesa inmensa en la cocina donde nos 
juntábamos todos. Después uno quería un living nuevo, 

una radio más grande, un televisor [...]	(Vecina	Alicia	Pérez).

No	 obstante	 ello,	 la	 entrada	 del	 año	 2000	 hace	 ingresar	
nuevos	 valores	 sociales,	 sin	 duda	 globales,	 pero	 que	
remiten	 nuevamente	 a	 la	 consideración	 de	 lo	 local	 con	
una	nueva	mirada,	que	expone	un	 reconocimiento	de	 la	
diversidad	y	la	aceptación	de	ésta	como	un	nuevo	proceso	
de	construcción	de	comunidad.

[...] Me parece muy especial, que yo puedo cocinar un 
queque y compartirlos con mis vecinos como si nada, 
o nosotros ponemos nuestra mesita afuera en la calle, 

con sillitas y a veces viene un vecino y compartimos una 
copa de vino, un cafecito, lo que estemos tomando, 

nosotros podemos desayunar afuera en la calle y 
compartir lo que comemos [...]	(Vecina	Carolina	Gallano).

En	la	actualidad	el	barrio	está	viviendo	un	nuevo	proceso	
social,	donde	la	reapropiación	del	espacio	público	se	está	
llevando	a	cabo	a	partir	de	esta	nueva	resignificación,	en	
donde	lo	privado	poco	a	poco	se	comparte	y	se	va	haciendo	
público.	 Ello,	 se	 ha	 transformado	 en	 una	 estrategia	 que	
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permite	que	los	vecinos	sientan	mayor	confianza	en	el	“estar”	y	transitar	por	su	territorio,	construyendo	
así	una	nueva	percepción	de	seguridad.

 [...] Yo lo conversaba con un vecino que me decía “estamos rodeados de 
delincuentes” y yo le decía “ a ver, cuenta cuántos son 10, 15?, somos más de 400 

vecinos en este barrio, quién rodea a quién? [...]	(Vecina	Carolina	Gallano).

De	esta	forma,	es	posible	apreciar	que	el	tejido	social	se	vuelve	a	recomponer	en	torno	a	actividades	
compartidas,	 en	 que	 las	 viejas	 glorias	 de	 los	 años	 60	 pueden	 ser	 reactualizadas	 para	 las	 nuevas	
generaciones.	Hoy,	somos	conscientes	que	el	trabajo	territorial	no	es	real	sin	la	participación	de	quienes	
conforman	 su	 propio	 territorio,	 sus	 habitantes.	 Solo	 de	 esta	 forma,	 nos	 transformamos	 en	 testigos	
conscientes de nuestro propio desarrollo.  
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CAPÍTULO 6 
Vivencias de un mariposino.

Malabicirco. Una 
exportación no 
tradicional. 

Entrevista a Javier 
Morales fundador de la 
Compañía Malabicirco.

Javier Morales,	 joven	Mariposino	que	tiene	sus	raíces	en	el	
barrio,	siendo	fundador	de	la	reconocida	Compañía	Porteña	
Circense	Malabicirco,	 un	 orgullo	 para	 los	 vecinos	 del	 Cerro	
Mariposa. 

Malabicirco	 partió	 como	 un	 grupo	 de	 amigos	 que	 éramos	
todos	de	acá	del	barrio	que	se	llamaba	Malabarbos,	partimos	
como	a	 los	 15	 años,	 sabíamos	muy	poco	de	este	 arte,	 solo	
sabíamos	 jugar	 con	 tres	 pelotitas,	 pero	 teníamos	 un	 gran	
corazón.	 Así	 nos	 íbamos	 todos	 los	 veranos	 a	 la	 plaza	 de	
Olmué	a	tratar	de	hacer	funciones,	a	experimentar	con	lo	que	
era	una	puesta	en	escena,	porque	no	teníamos	experiencia,	
con	el	paso	del	tiempo	fuimos	creciendo	y	empezamos	a	ir	a	
la	universidad	y	ahí	el	hobbie	se	acabó	casi	para	todos	y	del	
grupo	de	diez,	solo	dos	seguimos	con	el	tema	del	circo.

Una	vez	que	terminamos	la	universidad	dijimos	bueno	¿qué	
hacemos?	 ahora	 teníamos	 la	 incertidumbre	de	qué	 camino	
tomar,	uno	se	vía	más	bien	dificultoso	y	el	otro	más	próspero,	
pero	con	menos	felicidad,	entonces	dijimos	“nos	quedamos	
con	el	Circo”,	y	así	seguimos	y	armamos	una	productora;	pero	
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además	de	eso	queríamos	hacer	cosas	por	el	barrio,	queríamos	
hacerles	 taller	 a	 los	 más	 chicos,	 queríamos	 compartir	 nuestra	
alegría	 del	 circo,	 porque	 se	 transformó	 en	 un	 templo	 para	
nosotros,	todo	eso	bonito	y	sanador	que	nos	entregó	a	nosotros,	
queríamos	compartirlo	con	los	vecinos	y	de	hecho	lo	hicimos.	

En	 el	 Paseo	 Barbosa,	 hemos	 hecho	 un	 montón	 de	 funciones,	
y	 cada	vez	que	 las	hacemos	 se	 llena,	 y	 son	 los	mismos	vecinos	
los	que	participan	 y	 nos	 ven	 actuar.	 Saben	que	hacemos	 circo,	
pero	 realmente	 nunca	 están	 muy	 atentos	 a	 nuestros	 trabajos,	
porque	 les	 cuesta	 moverse	 de	 acá,	 entonces	 cuando	 traemos	
el	 espectáculo	 al	 barrio,	 realmente	 pueden	 ver	 ejecutar	 tu	
trabajo,	y	como	experiencia	ha	sido	muy	positivo,	de	hecho	en	
base	a	eso	surgió	la	idea	de	armar	un	Centro	Cultural	de	manera	
que	 pudiéramos	 estar	 postulando	 a	 fondos	 que	 permitan	más	
acciones	concretas	y	con	mayores	recursos	para	el	barrio.	
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En	 el	 año	 2005	 logramos	 armar	 el	 Centro	 Cultural	 y	 si	 revisan	
nuestra	 lista	 de	 socios,	 la	 verdad	 es	 que	 es	 bien	 variada,	 hay	
jóvenes	y	hay	gente	mayor,	mamás	de	amigos	que	querían	estar	
presentes,	tenemos	un	grupo	etáreo	bien	diverso.

El	 año	 2008	 fuimos	 a	 un	 festival	 y	 nos	 fue	 tan	 bien,	 era	 una	
festival	 grande	 en	 Suecia	 y	 habían	 productores	 de	 festivales	
de	Dinamarca,	 España	de	 todos	 lados	y	nos	vieron	y	 recibimos	
muchas	invitaciones,	estuvimos	ocho	meses	haciendo	festivales	
en	el	extranjero,		hemos	tenido	también	la	posibilidad	de	recorrer	
nuestro	país,	el	año	2009	y	gracias	al	Consejo	de	la	Cultura	fuimos	
la primera compañía en llevar un espectáculo de circo a la Isla 
de	 Pascua,	 realizando	 funciones	 en	 todos	 los	 establecimientos	
educacionales	 y	 una	 gran	 función	 en	 la	 Plaza	 Hanga	 Roa,	
además	de	 realizar	 talleres	 en	el	 Liceo	Aldea	Tecnológica	de	 la	
isla.	 Después	 de	 esta	 experiencia	 recibimos	 el	 premio	 regional	
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de	 juventud,	 entregado	 por	 INJUV	 y	
Consejo	 Nacional	 de	 la	 Cultura	 y	 las	
Artes.

Todas	estas	experiencias,	también	nos	
han	hecho	pensar	que	la	contribución	
que	podemos	hacer	al	barrio,	por	eso	
por ejemplo en la navidad hemos 
ayudado	en	la	entrega	de	los	juguetes	a	
la	Junta	de	Vecinos,	entonces	hacemos	
la	 entrega	 con	 algún	 payaseo,	 algún	
espectáculo,	 invitamos	a	algún	amigo	
titiritero,	siempre	dando	algo	más.

El	 año	 2011	 hicimos	 por	 primera	 vez	
la	 tallarinata	de	 fin	de	verano,	y	ya	se	
han	hecho	dos	en	el	barrio,	y	es	súper	
entretenido	porque	se	hace	una	mesa	
a	 lo	te	club,	nosotros	tenemos	dentro	
de Malabicirco varios amigos cocineros 
entonces	los	invitamos	a	participar,	nos	
conseguimos en base a donaciones la 
carne,	 los	 fideos,	 todo,	 y	 se	 hace	una	
gran	 mesa,	 bajan	 todos	 los	 vecinos	
a	 compartir	 y	 entre	 la	 señora	 que	 se	
tiene	mala	con	otra,	entre	los	conflictos	
de	los	locatarios	de	los	negocios,	todo	
se	 olvida	 y	 se	 comparte	 con	 todos	
sentados en la misma mesa. Además de 
eso,	les	ofrecemos	una	velada	artística,	
les	 traemos	 magos,	 algún	 conjunto,	
nosotros	mismos	 que	hacemos	 algún	
espectáculos	 y	 desplegamos	 toda	
nuestra	 implementación	 técnica,	 en	
estas instancias se vive realmente en 
comunidad. 
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Víctor Leiva Reyes. 
Memorias de infancia.Nosotros	 vinimos	 acá	 el	 año	 1953,	 mi	 padre	 era	 un	

trabajador	 de	 Limache,	 era	 comandante	 de	 los	 bomberos,	
allá	 estábamos	 limitados	 a	 la	 secundaria	 y	 seguramente	
íbamos	a	terminar	trabajando	en	los	tomates	en	esos	años,	
por	 eso	 nos	 vinimos	 a	 vivir	 al	 cerro,	 en	 un	 sector	 donde	
habían	cinco	casas	en	un	edificio	de	ladrillos	gastados,	que	le	
llamaban	“cité”,	ahí	alquilamos	una	pieza	y	empezó	nuestra	
vida en Valparaíso.

Mi	padre	trabajaba	en	la	fabricación	de	caramelos	y	en	esos	
años	 habían	 tan	 reiteradas	 crisis	 económicas	 que	 la	 gente	
dejaba	 de	 comprar	 caramelos	 y	 nosotros	 sufríamos	 las	
consecuencias,	entonces	decía	mi	mamá	“vámonos	Raúl	para	
que	encuentres	otro	trabajo”	y	se	vino	mi	papá	y	encontró	
trabajo	en	la	fábrica	de	caramelos	Volta.	En	el	Cerro	Mariposa	
nos	 costó	 mucho	 encontrar	 un	 lugar	 donde	 vivir	 solos,	
porque	 en	 el	 cite	 estábamos	 viviendo	 en	 una	 habitación	
que	 incluso	 era	 tránsito	 para	 la	 cocina,	 hasta	 que	 un	 día	
se	desocupo	una	habitación	en	uno	de	 los	 conventillos	en	
Andrés	Bello	N°126,	 y	 estábamos	 felices	 en	una	habitación	
sola	para	nosotros	cinco,	una	habitación	grande	de	esas	de	
4x4,	y	ahí	empezamos	a	batallarla.	

En	el	conventillo	todos	éramos	pobres,	nuestro	centro	social	
era	 el	 Club	Mariposa,	 ahí	 yo	 aprendí	 a	 jugar	 ping	 pong,	 si	
se	moría	alguien	ahí	se	hacía	el	velatorio,	se	celebraban	las	
fiestas	patrias,	en	invierno	se	jugaba	a	la	lotería	en	la	mesa	de	
ping	pong,	se	juntaban	las	señoras,	las	familias,	era	nuestro	
centro social.

Vecino del barrio, hoy reside 
en Argentina, sin embargo, 
recuerda con gran nostalgia su 
paso por el Cerro Mariposa. 
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Después	 de	 un	 tiempo,	 junto	 a	
la	 familia	 encontramos	 un	 nuevo	
hogar	 en	 la	 Calle	 Figueroa,	 cerca	
del	 Mariposino,	 ahí	 al	 poco	 tiempo	
llegaron	unas	vecinas	nuevas,	eran	tres	
hermanas	y	una	prima	que	era	mayor	y	
también	vivía	con	ellas,	15	años	tenía.	
Yo	siempre	la	miraba	y	no	me	daba	ni	
cinco	pelotas,	mientras	más	la	miraba	
menos	bola	me	daba	y	 a	mí	más	me	
gustaba,	 hasta	 que	 un	 día	 agarre	 e	
hice una pelota con una miga de pan 
batido	 y	 cuando	 ella	 iba	 pasando	 le	
tiré	 un	migazo	 en	 la	 cabeza,	 ella	me	
miro	y	me	dijo	“imbécil”.	Hoy	estamos	
cumpliendo	48	años	de	casados.	

En	el	barrio	 fuimos	 creciendo	y	en	el	
mismo	Club	Mariposa	ya	a	los	14	años	
empezamos	 a	 competir,	 empezamos	
a	 ir	 al	Auditorio	porque	 se	hacían	 los	
torneos	de	futbol	y	éramos	fanáticos,	
los del Cerro Mariposa contra los del 
Monjas,	 y	 era	 tal	 la	 rivalidad	 que	 a	
veces si tu andabas con una chica del 
Cerro	Monjas,	te	agarraba	un	grupo	y	
te echaban o se peleaban.
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Con el pasar del tiempo entramos a 
la	 acción	 Católica,	 a	 participar	 con	
el	 Padre	 Jeremías,	 ahí	 nos	 hicimos	
más sociables con los amigos de esa 
zona,	 nos	 hicimos	 nuevos	 amigos	 y	
se	 formó	 un	 coro,	 llegamos	 a	 ser	 el	
Coro	 Santa	 Cecilia	 y	 la	 Catedral	 nos	
daban	una	subvención,	un	dinero	para	
que	 tuviéramos	 nuestras	 carpetas.		
Recuerdo	que	nos	llevaban	a	cantar	a	
la	capilla	de	 la	Cárcel	de	Mujeres	que	
estaba	 cerca	 del	 Hospital	 Van	 Buren,	
íbamos a cantar a otros cerros a otras 
iglesias	 y	 todos	 los	 domingos	 en	 la	
Catedral	 dos	 misas	 y	 acá	 una	 misa	
seguro. 

Recuerdo con gran aprecio al pianista 
a	 Erick	 Saravia,	 lo	 menciono	 porque	
era	 un	 señor	 que	nos	disciplinaba,	 él	
junto	a	Padre	Jeremías	nos	enseñaron	
a	madurar	y	ver	la	vida	de	una	manera	
distinta,	 capaz	 que	 si	 yo	me	 hubiese	
quedado	solo	en	este	rincón	del	Cerro	
Mariposa,	 me	 hubiese	 convertido	 en	
una persona distinta.
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Rosalía del Carmen Vega. 
Arraigo e identidad en 
el Cerro Mariposa.

Vecina	de	83	años,	una	de	las	mas	antiguas	residentes	del	
Cerro	Mariposa,	 activa	 participante	 en	 la	 vida	 comunitaria	
del	barrio,	hasta	el	dia	de	hoy.	

Mi	nombre	es	Rosalia	Vega,	soy	de	 las	vecinas	más	antigua	
que	va	quedando	en	el	barrio.	Yo	nací	y	me	crié	frente	a	 la	
Parroquia,	nosotros	eramos	6	hermanos	y	vamos	quedando	
3	mujeres,	mi	hermana	que	tiene	88	años,	yo	que	tengo	83	y	
la	menor	que	tiene	78	años	más	o	menos.	

A	 los	13	años	empece	a	 trabajar	en	una	 fábrica	de	envases	
y	enlozados	que	estaba	en	la	Avenida	Francia,	en	el	N°	799.	
Ahí	también	empecé	a	jugar	basquetbol	y	fui	seleccionada,	
la	empresa	tenia	un	club	de	basquetbol	femenino	y	fuimos	
campeonas	por	varios	años,	mi	vida	fue	muy	bonita	y	en	esos	
años haciamos todo con mucho entusiasmo. 

Siempre	 fui	muy	habilosa,	 y	no	me	averguenzo	de	decirlo,	
nuestra	 familia	 fue	 bien	 humilde,	mi	mamá	no	 tuvo	 cómo	
mandarme	a	estudiar,	 si	no,	yo	hubiese	sido	una	excelente	
secretaria.	En	la	escuela	yo	sacaba	los	primeros	lugares	y	me	
daban una cartilla llena de estampillas para depositar en una 
libreta en el Banco. 

Con	mi	marido	prácticamente	nos	criamos	juntos,	vivíamos	
aca	 abajito	 en	 la	 calle	 Andres	 Bello,	mi	marido	 vivia	 en	 el	
229	y	nosotros	en	el	263,		hay	una	foto	en	que	aparecemos	
chuiquititos,	así	muy	abrazados,	yo	nunca	pensé	que	me	iba	
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a	casar	con	él,	éramos	amigos	de	niños,	a	él	 le	
decían	 el	 pata	 ‘e	 muñeco	 porque	 tenía	 el	 pie	
muy	grande.

Después	que	me	casé,	yo	de	16	años	y	mi	marido	
de	19	y	tuve	a	mi	tercer	hijo,	no	segui	trabajando	
en	la	fabrica	y	me	dedique	a	cuidar	a	mi	familia,	
pasados	algunos	años	nos	fuimos	a	vivir	a	Viña,	
porque	a	mi	marido	que	pertenecía	a	la	armada	le	
dieron	una	casa	en	Gómez	Carreño,	pero	alla	no	
nos	acostumbramos	nunca,	al	tiempo	vendimos	
la	casa	y	nos	vinimos	nuevamente	para	acá.	Mi	
marido	no	se	acostumbro	nunca,	porque	todas	
sus	 labores	 fueron	 aquí,	 especialmente	 en	 el	
Auditorio	 Osman	 Perez	 Freire,	 él	 era	 tesorero	
de	 la	 Asociación,	 además	 fue	 dirigente	 del	
Club	Mariposas	y	 también	de	 la	Asociación	de	
Árbitros,	a	mi	marido	Gustavo	Villaroel,	todos	lo	
recuerdan.

Yo	 también	 fui	 Presidenta	 de	 casi	 todos	 los	
Centros	de	Madre,	incluso	del	Club	Mariposas	y	
en	los	años	70	recuerdo	como	ayudabamos	en	
la	Parroquia	haciendo	almuerzo	para	todos	 los	
niños,	y	esos	niños	son	tan	agradecidos,	que	a	
donde	me	ven	me	agarran	a	besos,	“Tía,	tía	Chalía	
cómo	está”.	En	esos	tiempos	nos	conseguíamos	
los	huesos	con	Marito	el	carnicero,	que	todavia	
esta	vivo,	el	me	decia	Chalita	¿le	toca	mañana	a	



56

usted	el	 almuerzo?	 	 sí	Marito	 le	 respondía	 y	el	
nos	ayudaba	y	hacíamos	cazuela	y	porotos.

Antes	 aquí	 en	 el	 cerro	 teníamos	 muchos	
negocios,	 estaba	 Don	 Natalio,	 más	 arribita	
estaba	 Don	 Riquelme	 de	 la	 verdura,	 más	 allá	
estaba	Don	 Lucho	 que	 era	 un	 italiano	 y	 hasta	
teniamos	 lechería,	 y	 recuerdo	 que	 para	 el	 18	
de	 septiembre	 o	 año	 nuevo,	 la	 Señora	 Inecita	
que	tenía	un	puesto	en	el	Paseo	Barbosa	hacía	
pescado	 frito	y	vendía	cervezas	y	bebidas	y	 se	
le	llenaba	el	negocito,	ponía	parlantes	y	toda	la	
juventud salia a bailar. 

En	 esos	 años	 habían	 asientos	 de	 fierro	 en	 el	
Paseo	Barbosa	y	lo	iluminaban	entero,	inclusive	
después	 que	 la	 Inecita	 murió	 y	 se	 cerró	 ese	
negocio,	 los	 jovenes	 iluminaban	 y	 ponían	 el	
árbol de pascua.

Este	cerro	ha	sido	muy	lindo,	 lo	quiero	mucho,	
para	mí	es	 lo	más	grande,	quizas	en	otro	cerro	
hablarán	 igual,	 pero	 para	mí	 como	 este	 cerro,	
el	 Mariposas,	 no	 hay	 otro	 igual.	 De	 echo	 mis	
hijas	 me	 querian	 llevar	 a	 Miraflores	 para	 que	
yo	no	 estuviera	 tan	 sola,	 pero	 yo	 no	me	 iba	 a	
acostumbrar,	porque	no	me	gusta	para	allá,	 	 y	
¿por	qué	me	 iba	 a	 ir	 de	mi	 cerro?,	 si	 yo	 tengo	
tantos	lindos	recuerdos	de	mi	juventud,	me	casé	
y	tuve	a	mis	hijos.

La	casa	en	la	que	hoy	vivo	era	antes	de	los	Figari,	
que	hasta	el	dia	de	hoy	son	los	dueños,	yo	estoy	
viviendo	 aquí	 hace	 18	 años,	 desde	 que	murió	
mi	 marido,	 aquí	 vivo	 tranquila	 tengo	 mi	 casa	
grande	 hasta	 el	 fondo	 y	 todos	 los	 dias	 puedo	
mirar hacia el mar.
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yo recuerdo

Cada persona desarrolla una conexión emocional 
con el lugar donde vive. Te invitamos a recordar y 

escribir tu experiencia de vida en el barrio.
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Cada persona desarrolla una conexión emocional 
con el lugar donde vive. Te invitamos a recordar y 

escribir tu experiencia de vida en el barrio.
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EPÍLOGO

La reconstrucción de la historia barrial, es ante todo una tarea fundamental para cualquier comunidad 
que busca articular su identidad a través del tránsito generacional. Desde allí, es posible entender el 
devenir de un espacio y redefinir el concepto de lo local, en donde el sentido de pertenencia aparece como 
uno de los grandes valores que sustentan la construcción de un territorio diverso, desde el cual se avanza 
hacia el futuro.

Es en este contexto, que en el mes de mayo del 2014 iniciamos un proceso de investigación que tuvo por 
objeto rescatar los relatos de vida (valores, sentimientos y motivaciones) de los vecinos y vecinas del Cerro 
Mariposa y reconocer su vínculo con el territorio. Para ello, trabajamos con una metodología participativa 
donde lo “experiencial” articula la identidad, a partir de las dinámicas sociales específicas que se dan en 
los escenarios históricos concretos. 

De ahí que el barrio, como marco referencial de la memoria, aparezca como un complejo físico-simbólico 
construido histórica y culturalmente a partir de la interacción social y la acumulación de experiencias de 
sus habitantes, en este caso las y los “mariposinos”, quienes han construido una red de códigos y símbolos  
que les permiten diferenciarse de otros contextos barriales.

El Cerro Mariposa se posiciona por tanto, como un extracto del Plan en la altura, un lugar de encuentro 
dotado de características propias, donde sus habitantes construyen  sus vivencias conjugando hechos del 
pasado con significados actualizados que remiten a un presente y se proyectan al futuro.

La invitación que hacemos hoy, es a ser parte de esta reconstrucción histórica, por ello en el interior de 
este libro hemos dejado páginas en blanco, pues tenemos la convicción que falta mucho por rememorar 
y contar y que es la propia comunidad la llamada a completar esta historia, describiendo aquellos 
acontecimientos y experiencias que no pudieron ser documentados, desarrollando así un libro personal, 
familiar, íntimo y único, donde se re-cree la historia en un constante movimiento generacional.
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