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Introducción
La ejecución del Programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es

una oportunidad de mejora tanto en infraestructura pública como de trabajo en la dimensión
social de un barrio. El propósito de esta publicación es destacar los aspectos históricos e
identitarios de los habitantes del barrio Llolleo Alto I, II y Cerro La Viuda.
El presente texto tiene como objetivo reflejar por medio del relato simple, directo y haciendo
uso de los recuerdos, tradiciones y vínculos identitarios de los integrantes del barrio. Es
una cadena de instantes y momentos significativos que constituyen un cúmulo de
experiencias de aquellas personas que han sufrido en carne propia el proceso de conquista
de un lugar y una vida. La historia del barrio se desarrolla entonces a partir del cómo sus
habitantes la han vivido.
Es por medio de los relatos de los vecinos que se dibuja una idea clara de que el barrio, más
allá de los límites formales o administrativos, se ha ido construyendo como un territorio
donde junto a otros semejantes se ha crecido, luchado ya sea como familia o comunidad
por establecer un hogar y una vida que implique mejores condiciones que las de los
antepasados. Es el espacio donde se generan y reproducen los lazos más fuertes de
comunidad, también a propósito de luchas, dolores, esperanzas y alegrías compartidas. Es
por lo tanto un lugar privilegiado para la vida social.
Se trata entonces de una aproximación a la historia viva de un barrio y su población que
por medio de su esfuerzo individual y comunitario se han logrado asentar sobre un territorio
y que hoy a través de la riqueza de sus relatos recobra sentido y razón histórica tanto para
ellos como tal vez incluso para los lectores.
Esta historia, por consiguiente, se sostiene principalmente sobre los testimonios directos
de aquellos que fundaron y hoy viven en el barrio de Llolleo Alto I, II y Cerro La Viuda en
la comuna de San Antonio. Se realizaron tanto entrevistas individuales como trabajo de
taller en grupo con la finalidad de poder ir relevando aquellos aspectos sociales, históricos
y culturales que son más significativos y que permiten descifrar e identificar aquello que
es la identidad barrial; finalmente entendida como aquellos lazos sociales y culturales que
nos permiten en definitiva hablar de comunidad barrial.
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El documento en su primera parte señala algunos de los aspectos originarios anclados en
elementos de ruralidad y proceso modernizador vinculado a la industrialización,
crecimiento de la ciudad, fundación y urbanización del barrio. Así se puede ir identificando
las diferentes etapas y procesos que permitieron el paulatino poblamiento del barrio.
Proceso que se inicia en la década de los ‘60, donde el sujeto histórico barrial es el
poblador y donde su lucha se centra en aspectos básicos ligados a un espacio o sitio donde
instalar una vivienda precaria y los elementos primarios de urbanización, es decir luz y
agua. Los relatos permiten identificar como en las siguientes décadas se vive el continuo
proceso de extensión del barrio por medio de tomas y construcción de casetas sanitarias
y finalmente viviendas.
En la segunda parte del documento y siempre por medio de los testimonios, se identifican
los elementos y símbolos culturales, eventos sociales e identitarios más significativos que
hoy dan sentido de pertenencia a sus habitantes. El club deportivo, las festividades, las
penurias de los tiempos difíciles de las ollas comunes y la leyenda de la Piedra de la Viuda
entre otros, nos permiten identificar aquellos elementos claves que forman parte del legado
histórico y cultural de este barrio y sus habitantes.
El texto finaliza con algunas reflexiones a propósito de los aprendizajes y lecciones que se
pueden extraer de este documento que sólo ha pretendido sistematizar la historia barrial.
La tarea de extraer conclusiones y nuevas preguntas queda para los propios lectores quienes
deben intentar captar detrás de las emociones que evocan los testimonios el significado
de vivir en el barrio de Llolleo Alto I, II y Cerro La Viuda de San Antonio.
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Antecedentes Generales del Barrio
Llolleo Alto I, II y Cerro La Viuda
El proceso de poblamiento del barrio se determina de acuerdo al crecimiento natural de
expansión urbana de la comuna, en función de la colonización de márgenes o periferia.
Para el caso del sector Llolleo este crecimiento comienza a verse reflejado por el poblamiento
del denominado Cerro La Viuda, ubicado al oeste de la última urbanización definida y
conforme al ascenso en cota de altura.

En un principio, los primeros asentamientos del sector constituyen el loteo que da origen a
la población Cerro La Viuda, para luego desarrollarse un proceso de tomas organizadas
por vecinos de distintas poblaciones de la comuna, en especial de habitantes provenientes
de sectores como Juan Aspeé, colapsado por la expansión portuaria y sobre todo por los
daños acaecidos a propósito del terremoto de 1985, principal hito de movilidad
habitacional en la década de los 80 para la comuna.
Posteriormente el sector se consolida a partir de la ejecución de políticas habitacionales
como la construcción de las casetas sanitarias en la población Llolleo alto I, ubicadas en
el centro del polígono desde el año 1983; luego estas incipientes viviendas se consolidan
en función del subsidio de viviendas progresivas. Con el tiempo, comenzó la construcción
de la población Llolleo Alto II en 1992 a través del DFL Nº 2/59/ DL2552/DS 140 DE
1990 de vivienda progresiva. Un sector que rápidamente de ser periférico en sus inicios,
se transformó en uno pericéntrico hasta la actualidad.
Según datos censales vigentes (2002), en la actualidad habitan más de 2.600 personas en
603 viviendas, en una superficie de 195.000 m2.
El sector Llolleo Alto ha ido colonizándose conforme a la ascendencia de cota de altura,
estando el polígono del barrio en un sector intermedio del trazado urbano actual, lo que
genera en el polígono del barrio una centralidad natural en lo que al sector Llolleo Alto

Cristo Rey, UV 28.
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se refiere. Sus fronteras se han delimitado, en sus ejes norte – sur, por una circunvalación
que, por su carácter de vía estructurante, articula todo el sector Llolleo Alto (Avenida Los
Aromos / General Manuel Baquedano). Pero lo que realmente consolida al barrio son sus
ejes Este – Oeste (calles Olegario Henríquez / Rafael de la Presa), ya que con éstas, se
crea una frontera natural de límite de barrio (en concordancia con las poblaciones que
lo conforman), generando estas calles hitos urbanos fácilmente reconocibles para sus
habitantes (intra y extra barriales). Estos ejes, con sus bandejones y áreas verdes (aunque
poco consolidados), se abren a su vez al resto del sector, generando una invitación a
transitar por el barrio y acceder a los diversos servicios que existen dentro de él y en su
entorno cercano (aunque sus vías no se encuentran bien consolidadas). El barrio, por tanto
puede ser reconocido como un importante nodo urbano no sólo para sus habitantes, si
no como un importante microcentro de servicios, con su centro comunitario, plazas, jardín
infantil, canchas, iglesias, además de su cercanía con el Consultorio Néstor Fernández
Thomas y escuela.

Cristo Rey, UV 28.
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PARTE 1
Historia barrial: Recuerdos del Origen
A continuación se presenta cronológicamente la conformación y construcción del barrio
Llolleo Alto I, II y Cerro La Viuda. Un relato narrado a partir de las experiencias de sus
protagonistas quienes con esfuerzo y perseverancia lograron consolidarse en el sector.
Una historia que comienza con un Llolleo Alto rural, donde se trabajaba la tierra, que
luego al pasar de los años y generaciones se constituye en un sector urbano y formal.

Ruralidad y el Cambio a la Ciudad.
El barrio en la actualidad denominado como Llolleo Alto I, II y Cerro La Viuda se fue

poblando de manera progresiva y ascendente hacia la altura del cerro. Sin embargo, a
principios de la década de los años 60 los sectores o barrios tenían otros nombres y se
fueron poblando de forma diferente siguiendo los procesos históricos del país y de la
comuna. Vamos a ir abarcando, siguiendo los testimonios de los propios vecinos,
destacando momentos e hitos que lo definen en términos identitarios como tal, trascendiendo
los aspectos urbanos formales o administrativos.
Es así como resulta imposible no mencionar el legado rural de sus primeros habitantes.
En los testimonios referidos a los orígenes del barrio se menciona al Fundo Llolleo, que se
localizaba en parte sobre los límites actuales del barrio y continúa siendo una referencia
significativa respecto de sus orígenes.
Las hermanas Tapia, personajes históricos del barrio, tuvieron su infancia marcada por el
duro trabajo en el campo. Período que destaca en nuestro país por una fuerte relación
de dependencia entre propietario de las tierras cultivables y sus trabajadores o inquilinos.
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Hermanas Tapia, Hijas Ilustres de San Antonio y oriundas del barrio.
Fotografía: Paula Codocedo

“Al señor Tapia lo fueron a buscar a Atalaya los dueños del Fundo Llolleo y se lo trajeron
por un buen precio en plata con varias regalías. Le daban para que criara 20 animales y 3
cuadras de tierra. O sea, en el fondo eran 6 cuadras de tierra; tres que sembraba un año
y tres que araba y dejaba en reposo, en barbecho, para el año siguiente. Una cuadra es
algo así como 125 mts.2. En total eran como 12 mil mts.2 “
“En el Fundo Llolleo se sembraba trigo. Puros trigales había en esos tiempos. Se sembraba
con bueyes. Eran como 150 trabajadores. La mayoría vivía en el fundo y en la temporada
de siembra y para la cosecha llegaba gente a trabajar de afuera.”
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Trilla a yegua suelta.
Fundo Llolleo (Familia Tapia Jeria)

“También se hacía la trilla, que separaba el grano de la paja. Se trillaba en las heras, que
eran los lugares donde se hacían las trillas. O sea, donde se hacía una trilla se llamaba
hera.”
“Con máquinas se trillaba la cebada y el trigo y también se hacía la trilla de arvejas a
yegua suelta, donde se ponían las matas de lentejas amontonadas en el centro de la hera
y se echaban a correr los caballos en círculo para un lado un tiempo y después para el
otro.”
El Fundo Llolleo, terreno por sobre el cual se emplaza actualmente el barrio, fue propiedad
de una connotada familia de la oligarquía nacional de aquellos tiempos.

“Los dueños de todo esto eran los García Huidobro. Domingo García-Huidobro Fernández
se llamaba el dueño del Fundo Llolleo hacia el año 50. Las niñas Tapia le decían
“el tata”. Y al hijo le decían “el Domingo Nuevo”, que era el administrador, don Domingo
García Huidobro González.”
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“Los papás de don Domingo García Huidobro Fernández eran dueños de todo esto, Tejas
Verdes y los Geranios; prácticamente de todo San Antonio.”
“Cartagena también era de la familia García, ahí donde está el poeta, don Vicente, pero
él se quitó el García y se dejó Huidobro no más. Berta se acuerda de él. Cuando falleció,
tenía de 6 a 7 años. Don Vicente era hermano de Domingo García Huidobro Fernández.”
“Yo me acuerdo de los hijos que yo conocí, que era don Vicente, la señora Chita le decían
a la hermana, la señora María y don Domingo. La señora Chita no tuvo hijos, era casada
con don Diego Dublé, que parece que era escritor. Nosotros lo conocimos personalmente.
Yo me acuerdo de ellos”.
Para fines de los años 50 y comienzo de la década de los 60 el mundo rural comienza a
desvanecerse en los albores de desarrollo industrial que también llega a la ciudad de San
Antonio.

“El Fundo Llolleo más adelante cambió de rubro; gradualmente se dejó de sembrar y
construyó una lechería que funcionaba con máquinas, por lo que se necesitó menos mano
de obra y la gente tuvo que empezar a buscar trabajo en la ciudad. Así empezaron a irse.
Poco a poco los dueños del Fundo Llolleo comenzaron a reducir el personal y las casas de
los inquilinos se fueron deshaciendo.”
Berta Tapia, vecina de la población Llolleo Alto I e Hija Ilustre de San Antonio.

Es importante destacar que para los años ‘50 la población en Chile sufre un proceso de
cambio económico y social importante, donde destaca el proceso migratorio campo-ciudad, en
el que las familias buscaban nuevas oportunidades laborales en un proceso de
industrialización. Este proceso no fue siempre desarrollado a la par de políticas sociales o
de vivienda que permitieran un desarrollo urbano coherente.
Como en otras ciudades del país, en San Antonio también impactan las políticas
desarrollistas e industrializadoras impulsadas en los años 50. Durante las próximas décadas
se consolidaron en la ciudad las empresas Rayonhil, La Química (hoy SOQUIMICH), la
Fábrica de Botones y la emergente industria pesquera de aquellos tiempos.
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Imagen Fábrica de Botones.

“También la industria pesquera empuja el poblamiento de los cerros. Existe una migración
del campo cercano y de otros sectores o poblaciones hacia el puerto y el barrio. Llega
también mucha gente que trabaja en las actividades complementarias a la pesca como
encarnadores, fileteadores y acarreadores de pescado que se traslada a los cerros.”
Jesús Berríos, vecino antiguo de la población Cerro La Viuda.
El avance industrial da un impulso a la economía de la ciudad, haciendo de esta un polo
atractivo de empleo. Es así como comienza el primer poblamiento del sector. Un número
importante de los primeros habitantes del barrio trabajaban en la industria local y sus hijos
mantienen frescos los recuerdos de ese tiempo.

“La Química estaba por ahí por las calles José Miguel Carrera con Cardenal Caro, al
poniente del barrio, cerca del límite norte.
Hacían yodo, azufre, bicarbonato, soda cáustica, ácidos, sal gruesa, carbón, entre otros
químicos. Se hacía bisulfito, un aditivo que se utilizaba para el vino y también un material
que le llevaban a la IndusLever para hacer los detergentes.”
“A la Fábrica de Botones los niños iban a buscar botones para jugar. Los niños iban a jugar
ahí y volvían con cajas de botones para el mundo”.
“No sé qué año se habrá cerrado la fábrica, pero la estructura que quedó se demolió
como el 2009, los niños todavía iban a jugar ahí y era peligroso”.
Yolanda Morales, vecina de la población Cerro la Viuda y Presidenta del Club del Adulto
Mayor “El Reencuentro” de Cerro la Viuda.
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Las Poblaciones y
Conformación del Barrio
La situación de Chile durante el siglo XX se caracteriza por el aumento de la población

que vivía en el campo, lo que evidenció la desigualdad social respecto a las propiedades.
La falta de oportunidades para los jóvenes, junto con la reactivación de la industria, los
obliga a migrar a la ciudad en busca de mejores expectativas de vida; trabajo y vivienda.
La afluencia de la población provocó hacinamiento y proliferación de viviendas que
carecían de condiciones mínimas de habitabilidad. A mediados de siglo, muchas familias
tienen que vivir de allegados en casas de familiares o conocidos. Surgen así las tomas
de terreno, las “poblaciones callampas” y luego políticas de vivienda de emergencia del
Estado en respuesta a esta situación, que involucraron loteos, construcción de mediaguas
y casetas sanitarias. La mayoría de la población debe auto construir sus casas.
Para la década del 50, en San Antonio los tres centros urbanos (San Antonio, Barrancas
y Llolleo) estaban bastante consolidados.3 El crecimiento urbano en la comuna desde esa
época tendió al poblamiento de los cerros, hacia la periferia de la ciudad en dirección
oriente. El poblamiento del barrio nace ligado a ese crecimiento y de acuerdo al patrón
de expansión urbana y migración hacia la periferia que se produjo casi en todo el país
durante la segunda mitad del siglo XX.
El poblamiento del barrio fue progresivo y se encuentra vinculado a diferentes momentos
históricos nacionales. El dibujo de abajo nos permite graficar este proceso.

3

Fuente: archivos Dirección de Obras I. Municipalidad de San Antonio.
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Croquis del barrio LlloLleo Alto I, II y Cerro La Viuda.
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Se observa en el dibujo anterior, el primer sector (El Peñón de la Viuda) se pobló durante la
primera mitad de los años 60. Posteriormente surge la zona denominada Eduardo Frei Montalva.
Es la época en que gran parte de las soluciones de vivienda eran consecuencia de un
rápido crecimiento urbano y de las tomas de terreno de parte de los “pobladores”.
Mucha gente vivía con problemas de hacinamiento, frío, barro en las poblaciones, falta
de agua, luz y alcantarillado. En 1965 el problema habitacional de los allegados y los sin
casa se vio agravado por el terremoto en la zona central y profundizado además por los
daños de los temporales del invierno de ese año, con una gran cantidad de damnificados.
El gobierno de Eduardo Frei Montalva (Demócrata Cristiano) entre los años 1964 y 1970
se vio en la necesidad de implementar políticas de vivienda de emergencia.
Cabe mencionar a dos políticos recordados por estar vinculados a la época como figuras
prominentes respecto del desarrollo de la ciudad: el Alcalde Elidio Soto Soto, quien ejerció
en el cargo a fines de los años ‘50’ y luego con el retorno de la democracia volvió a
liderar como máxima autoridad comunal en la primera mitad de la década de los 90; y
la Sra. Juana Dip Muhana4 que en el año 1965 fue electa Diputada por la 8ª Agrupación
Departamental de Melipilla, San Antonio, San Bernardo y Maipo, para el período de 1965
a 1969 y fue miembro de la Comisión Especial de la Vivienda (1965-1966 y 1968)
organismo que encomendó a la Corporación de la Vivienda (CORVI) llevar a cabo el
Programa Operación Sitio.

4

http://historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/wiki/Juana_Dip_Muhana
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Las tomas de terreno y el trabajo
posterior de construcción de viviendas
por lo general constituía un proceso
arduo, de mucho esfuerzo que sin
embargo fue consolidando relaciones
de solidaridad e identidad barrial.

“Al poco tiempo fueron trayendo más
familias. Los camiones fueron llegando
de a poco, pues no había tanta capacidad
de traslado.
La población Frei se fue constituyendo
de a poco. Llegó primero este núcleo
pequeño, a la semana o a los días
llegaba otro grupo pequeño, al año
siguiente llegaba otro, y así. Cada grupo
formaba más o menos una manzana, o
un par de cuadras. Así empezó a crecer,
consolidándose de a grupitos pequeños.

Diputada Juana DipMuhana.
Partido Demócrata Cristiano. (1920 – 2002)
5

5

Para marcar los sitios las mamás sacaban
ramas de los árboles. Después con
alambres empezaron a hacer rejas.
Cada persona hacía sus casas como
podía. Había gente que tenía casas de
nylon, o se las armaban de las mismas
ramas de los árboles. Con frazadas
también se armaban carpas.

Fotografía:http://historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/wiki/Juana_Dip_Muhana
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Cuenta una vecina que de niña, cuando llegaron, los tapaban con ‘paltose’. Como había
trigal, iban a buscar paja y les hacían el colchón, como a la Heidi, ese dibujo animado
que daban. Mucha pobreza pero muy bonitos recuerdos.
Al anochecer las familias amenizaban alrededor de una fogata al medio de los sitios. A los
niños los mandaban a acostar y los adultos compartían alrededor del fuego y organizaban
sus tareas para la construcción del día siguiente.
Las casas se construyeron de a poquito. Empezaron con charlata, (una madera delgadita),
con lampazos, con tabla de tapa. Juntaban dinero para comprar materiales en lugares
donde les vendían más barato, o se los conseguían.
No había baños, por lo tanto hubo que hacer pozos negros.
A las personas que más se les ayudaba era a las que el marido salía a trabajar.”
Eliana Aguilera, vecina de la población Cerro La Viuda y socia del Consejo Vecinal de Desarrollo.
Varios vecinos se refieren en el contexto del proceso de obtención de viviendas a La
Operación Sitio. Para contextualizar debemos detenernos en este programa de vivienda.
Para el año 1953 se había creado la CORVI, quién más adelante se encargó de hacer un
llamado a la población para inscribirse en este programa, desarrollar planos de loteos,
viviendas, urbanización y de las obras.
En particular “La Operación Sitio” formaba parte del Programa “Plan de Ahorro Popular
(PAP)”. Para hacer frente al problema de vivienda de la población de más escasos recursos,
el gobierno de Frei creó el plan habitacional Operación Sitio en 1965.

“La Operación Sitio fue un programa masivo de soluciones habitacionales, consistió en la
entrega de sitios urbanizados, una instalación sanitaria mínima y mediaguas u otro tipo de
vivienda económica a familias de escasos recursos y en extrema necesidad de habitación.” 6
Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), “El primer plan proporcionaba en
su etapa inicial predios unifamiliares de 160 m2 de superficie, con cierros de malla de
alambre, en conjuntos que cuentan con calles ripiadas y soleras, redes de agua potable
6

Mario Garcés. Tomando su sitio: el movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970. p.301.
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con pilones (1 por manzana) y redes eléctricas de distribución y alumbrado. En casos
calificados por el Servicio Social se proporcionaba una ‘mediagua’, vivienda provisional
de madera de 20 m2. Una alta proporción de pobladores poseían su propia ‘mediagua’
o ‘mejora’, que podían transportar hasta el sitio asignado”.7
“Había mucha demanda de sitios, entonces la gente se tenía que ir rápido a cuidar sus
terrenos para que no se los ocuparan otras personas. Mi papá partió a cuidar el sitio y
le armaron una estructura con lampazos (palos de madera) y planchas de zinc para que
se quedara ahí. Así hicieron muchos vecinos, que se armaron carpas; unos cercaron con
alambre, otros con lampazos que se conseguían. Don Héctor por ejemplo se tuvo que
venir antes de lo planificado; pues intentaron tomarse su sitio y se armó una mediagua
forrada con cartones. Después cuando las viviendas estaban más armadas se venía el
resto de la familia.
Había una llave de paso en su esquina norte, bajando el cerro, y cada uno tenía que ver
cómo arreglárselas para sacar el agua para arriba. En el 70 los sitios los entregaban con
una llave de agua instalada y el medidor.”
Testimonio anónimo de vecina de sector “Peñón de La Viuda”.
Una vez obtenidos los sitios comenzaba el proceso de autoconstrucción. A inicios de la
década de los 70 comenzaron a construirse las primeras viviendas en los sectores obtenidos
producto de “La Operación Sitio”. Trabajo que también fortalecía el vínculo identitario con
el barrio y los lazos de solidaridad entre los pobladores.

“Trabajaban mujeres y niños, pues los jefes de hogar solo podían trabajar en las casas los
fines de semana.
Al principio construían con madera. Había una barraca cerca y otra en Llolleo abajo. Se
llamaba La Barraca Del Globo, que era industrializada y era toda una novedad en ese
tiempo. Casi toda la madera que se utilizó para construir el barrio venía de ahí, pues
muchos hombres del barrio trabajaban ahí.
Más adelante las construcciones se fueron haciendo en ladrillo, pero harto después. Todo
autoconstrucción.”
Jesús Berríos, vecino de la población Cerro la Viuda.
7

MINVU. DITEC. (C). Chile. Un siglo de políticas en vivienda y barrio. 2004. Inscripción Nº 142955.
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En el recuerdo de los vecinos, para la década de los 80 se conforma el sector de Llolleo
Alto I, caracterizado por las “casetas sanitarias”. Estas estaban conformadas por un baño
y una cocina conectados al sistema de alcantarillado público. En el sitio los pobladores
construían sus viviendas o mediaguas.
Si bien el sector se va poblando desde la toma José Miguel Carrera, es sin dudas el
terremoto de 1985 que marca a la ciudad de San Antonio; este fuertemente impacta a la
expansión de Llolleo Alto I y II.

“Cuando fue el terremoto vino Pinochet a San Antonio y prometió ayuda a los damnificados.
Ahí hubo otra tanda de construcción de casetas. Primero fueron 30 familias. Después
fueron otras 30, que no se pagaron dice. Así, de a poco, fue llegando la gente que venía
también de Juan Aspeé, de la 30 de Marzo y de la población Barros Luco.”
Soledad González, vecina de la población Llolleo Alto I y miembro activo de la Junta
de Vecinos.
“En junio del 85 me entregaron el sitio con la caseta y el paquete de madera, que era una
cantidad de madera que alcanzaba para hacer 2 piezas de 3 por 3.
Al principio, en los inviernos, a la población había que entrar a pie pelado, porque esto
era greda, y los zapatos se quedaban pegados. Después les pusieron gravilla y maicillo.
Antes de la pavimentación.”
Teresa Tapia, vecina de la población Llolleo Alto I e Hija Ilustre de San Antonio.
A pesar que el poblamiento del barrio en todas sus etapas se realizó a base de mucho
esfuerzo y sacrificio por los pobladores, como es propio de procesos similares en nuestro
país, este período también está marcado por la solidaridad y el sentido de comunidad de
sus protagonistas.

“De todas formas en esos años se compartía mucho con los vecinos. Había fiestas, se
jaraneaba juntos. Se hacían eventos los fines de semana, por lo general de beneficencia”.
“A mí me daba la noche trabajando para el colegio que quedó en mal estado con el terremoto.
Hacíamos sopaipillas, empanadas, platos únicos, bailables. Las vendíamos a quien llegara a
comprar. Todos los que trabajábamos comprábamos. Trabajábamos en el colegio, a veces
hacíamos cosas en las casas. En los eventos vendíamos las cosas, pero no cobrábamos entrada.”
Por esos tiempos la comunicación con los barrios aledaños mejoró sustantivamente.
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“Con los otros barrios todos participábamos. Había buena comunicación. Nos juntábamos
en la cancha El Retiro, donde había una sede. También se hacían bailes los fines de
semana ahí.
El pequeño recreo que uno tenía los fines de semana era ir a un baile. Yo iba con mi
marido que era futbolista. Por esos años se bailaba el twist, el rock and roll y la cumbia.
La cumbia La Picarona, el twist El Palo de la Escoba, la canción del mundial, las canciones
de fiesta de fin de año. Era bonito.”
Soledad González, vecina de la población Llolleo Alto I y miembro activo de la Junta de
Vecinos respectiva.
El sector de La Frontera o Llolleo Alto II es el de poblamiento y urbanización más reciente.
Si bien hay postulaciones al sector para fines de la década de los 80, los vecinos remontan
su llegada para inicios de los 90.

“Nos salió la casa en junio del 92. Eran casetas con piso de tierra, no teníamos forro, ni
cielo. El viento nos entraba por todos lados.”
Dahayana Muñoz, vecina de la población Llolleo Alto II, secretaria de la Junta de
Vecinos respectiva.
“Cuando salieron estas casas me vine para acá arriba, me compré esa casita que está ahí
en la esquina, todas esas casas las compramos entre todos nosotros, son 54 casas; esto
fue el 93.
Acá había puros peladeros, pura basura, esto y la cancha, y las casas las hizo el SERVIU,
y como estaban estos peladeros, yo hice una reunión con los cabros y les dije que
hiciéramos una cancha.
En el tema de los servicios básicos, había de todo cuando nosotros llegamos aquí en el 93,
las casas las entregaron con todo, alumbrado, cocina… todo, igual como están ahora,
menos el peladero y la cancha, no lo entregaban urbanizado como lo entregan
actualmente, nosotros hicimos esto para que los niños jueguen.”
Eduardo Cuellar, vecino de la población Llolleo Alto II y presidente del Club Deportivo
La Frontera.
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“Esto eran puros barriales, pero ahora en todas partes pusieron calles, pero este era un
barrial tremendo de grande, aquí los autos que pasaban quedaban pegados, ahora
encacharon las calles y por lo menos se ve bien, antes tenías que estar limpiándote las
patas a cada rato y andabas dejando todo cochino en la casa, y todavía están haciendo
calles. Nosotros nos hemos ganado dos veces los Presupuestos Participativos para el
cambio de luminaria y pavimentación.
Donde está esa placita había unos pastos de este volado y llegaba a dar miedo pasar por
el medio, porque no se veía y en cualquier lado se levantaba un huevón y te podía pescar
del cogote, ahí al frente lo mismo, entonces había que andar con cuatro ojos, pero han
arreglado harto.”
Emiliano Roblero, vecino de la población Llolleo Alto II, pescador artesanal.

Para la segunda mitad de la década de los 90, la mayoría de los pobladores tenían en
poder sus escrituras y habían cancelado sus respectivas deudas. Sin embargo, ha sido el
esfuerzo personal lo que caracteriza las mejoras de sus viviendas por lo que el orgullo de
poseer un bien está estrechamente relacionado a una vida de trabajo.

“La casa la compré a 50 mil pesos en ese tiempo, barato, y pago un dividendo de 3 mil
pesos, pero después cuando salió Patricio Aylwin, salió eso de que se pagaba una sola
vez y de forma definitiva, y después llegaron los papeles de la casa, titulo de dominio, la
escritura, todo. En el 94 cuando estaba ese presidente llegó una circular aquí a La Frontera
que decía que con esos 50 mil pesos que nos faltaban, pagábamos toda la deuda… eran
como 21 mil pesos que teníamos que tener en la libreta, y después nos faltaban 29 mil
pesos y listo, se pagaron todas las casas, pagamos dividendo, pero poquito, como tres
meses y nada más, después llegó la orden y listo.
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Niños de la población / Construcción de una vivienda.

Mi casa la construí yo sólo. En ese tiempo había una obra de ladrillo allá arriba, una
fábrica que hacía ladrillos, y yo me hice amigo de un caballero que trabajaba allí porque
un día se le arrancaron los corderos para abajo y él estaba viejito ya, y yo se los traje
para arriba, y el viejo me dijo, “yo me voy a cambiar de aquí y van a quedar todos estos
ladrillos, se los regalo todos a usted”, y con eso hice mi casa, iba con la carretilla a buscar
ladrillos arriba, entonces con puro esfuerzo mío hice esa casa que está ahí. Todavía me
falta hacerla, llevo como 20 años haciéndola con mucho esfuerzo, por ejemplo, ahora
estoy trabajando en el segundo piso, ya tengo todas las vigas puestas y de a poco se va
haciendo con esfuerzo.”
Eduardo Cuellar, vecino de la población Llolleo Alto II y presidente del Club Deportivo
La Frontera.
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Parte 2
Comunidad y Cultura Barrial
Las historias y recuerdos llevan plasmados íconos y/o sucesos que los hacen singulares
y únicos. Es por ello que la historia del barrio Llolleo Alto I, II y Cerro La Viuda no puede
relatarse sin hacer alusión a estos símbolos y eventos.

A continuación, en los siguientes relatos, se presentan las figuras sociales que dan fuerza
al barrio y sostienen su identidad. Procesos que dan sentido a la participación vecinal con el
fin de compartir y luchar por un objetivo en común.

Las Ollas Comunes
La Necesidad se Enfrenta con Organización
y Solidaridad.

Como en la mayoría de las poblaciones de Chile, durante los períodos de escasez, cesantía
y hambre sus habitantes se organizaron en torno a las ollas comunes. Este barrio no fue
la excepción.

Fotografía de Mosaico del barrio que retrata época de las ollas comunes.
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“A uno le convenía más participar de la olla común que cocinar en la casa. Porque por
ejemplo uno llegaba con un cuarto de harina. Y con un cuarto de harina tú no ibas a
hacer pantrucas en la casa a toda tu familia. Pero un cuarto, con otro cuarto y con otro se
juntaban y así. Igual los porotos.
Recibíamos una ayuda del gobierno. Como el ochenta y tanto. Nos llegaba cierta cantidad
de mercadería desde la municipalidad a la casa donde hacíamos la olla común y la otra
parte la poníamos nosotros. Las verduras, pero era lo mínimo. Aunque igual no era tanta
la ayuda. Las verduras las comprábamos nosotras, o si no una vecina ponía una cosa, la
otra ponía las papas, etc.
Era una olla gigante. Eran fondos y se cocinaba en el patio de una casa. Cocinábamos
con fuego. Preparábamos fuego, porque el gas era carísimo; había una escasez enorme.
Se alistaban como 3 o 4 personas para ir a ayudar a pelar las papas y a preparar los almuerzos. Nos poníamos de acuerdo e Íbamos a las que nos tocaba. A una le tocaba una
semana y a la otra la otra.
Cada familia se inscribía. Por ejemplo una familia eran cinco integrantes. A la hora en que
estaba lista la comida uno iba a buscarla en una olla a la casa donde se estaba haciendo
la olla común y se llevaba cinco porciones. Así se repartían los almuerzos.
Eran hartas las familias, no sabría decirte bien un número, pero ponte, cincuenta personas
llegaban.
En ese tiempo no había tanta feria y comprábamos en los negocios más que nada.
Lo que más cocinábamos eran porotos. Hacíamos pantrucas. Todos cooperaban y se hacían cosas ricas.
Y se buscaban a las personas. Las más limpias. Que cocinaran, y para que fueran a buscar.
No cualquiera iba a ir a buscar comida. Eran familias limpias. Pobres pero limpios. Era
muy bonito.”
Soledad González, vecina de la población Llolleo Alto I y miembro activo de la Junta de
Vecinos respectiva.
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“Estaban las coordinadoras que eran las dirigentes, ellas miraban como cocinaban, que
echaran su pañuelo, su delantal y toda la cosa.
De la casa de la señora Berta se cambió a la casa de la abuela, Ingeborg Gable. Cuando
empezó la olla eran las tres: la señora Carmen Salas, la señora Ingebord y la Berta, y
después se fue cambiando a la casa de la señora Ingebord. Todos nosotros le decíamos
abuela. Ahí empezamos a cocinar.
Salíamos a conseguir verduras porque nos daban sólo fideos y cosas así secas no más, y
nosotros íbamos a la feria y nos conseguíamos verduras, y después en el tiempo
conseguimos que empezaran a pagar por familia, todos por igual, 500 pesos, con eso
nosotros íbamos a comprar carne y con eso cocinábamos. En la carnicería ya sabían que
éramos de una olla, le llevábamos la tarjetita nosotros, una credencial como para comprobar que teníamos la olla, tenía un timbre.
Nosotros hacíamos actividades para el día del niño, a veces nos conseguíamos cosas por
ahí y les hacíamos algo para la navidad también. Cerrábamos la calle y hacíamos una
once. La feria nos aportaba con verdura; íbamos a pedir verduras a la feria y ya nos
conocían varios, entonces nos daban.
Cuando yo llegué estaba encargada de ir a buscar las cosas. Después me integraron en
la participación de la olla; pasé a ser coordinadora con la Carola, pero ellas eran las
dirigentas. En ese entonces había coordinadoras, dirigentas y gente que se inscribía en la olla.
Era para gente de escasos recursos. Y la gente que se inscribía, tenía que cocinar también
en algún minuto. Se turnaban para ir a cooperar. Un día le tocaba a uno, otro día a otro
y siempre en la casa de la señora Ingeborg.
Para el almuerzo llegaban a las 10 de la mañana, atrás de la casa se hizo un cuarto. Se
consiguió un mesón y ahí en un fogón se cocinaba en dos fondos grandes. Nos íbamos a
conseguir leña. A veces no teníamos cómo ir a conseguir leña, nos faltaba para la olla y
llegaba uno con un poco de leña, otro con otro poco, y así se cocinaba en el fogón.
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La comida y la leche se les entregaban a las personas grandes, no a los niños porque se
podían quemar, la leche se daba en jarros u ollas, donde les cupiera toda la colación y
estábamos hasta las cinco en la casa de la abuela, terminábamos de lavar todo porque
había que dejar todo limpio para el otro día. Entonces en la mañana era de doce y media
a dos, y en la tarde de tres a cinco.
En la mañana nos poníamos a trabajar a las diez. Íbamos a buscar leña para el cerro,
donde está El Cristo, porque para allá no había casas todavía.
Se juntaban de tres, al otro día se elegían igual, las coordinadores preguntaban quién
podía venir a cocinar.
Se hacía una reunión con la gente de la comida una vez al mes y ahí se cobraba la cuota.
El fin de semana ellos tenían que pasar la plata para poder comprar para la semana y
teníamos que ir a las verduras y a la carne.
Era sólo una ración por persona, por ejemplo en la leche era un cucharón que abarcaba
un jarro, un cucharón por persona, y la comida también, un puro cucharón abarcaba un
plato, pero a veces se les echaba un poco más porque podían tener visitas en su casa y
cómo iban a quedar mirando. Pero lo pasábamos bien en eso.
Yo estuve de coordinadora hasta que se cerró la olla en el 98 más o menos, no sé por
qué se cerró.”
Eliana Bustos, ex vecina de la población Llolleo Alto I.
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Entrega de diplomas Jardín “El Velerito.”
Década de los 90.
Foto cedida por Ernestina Álvarez

Jardín Infantil “El Velerito”
Es inevitable no mencionar el Jardín Infantil “El Velerito”. No sólo pasaron sus primeros

años de escolaridad los vecinos del barrio, sino que también habitantes de otros sectores
de San Antonio pudieron ser acogidos en el jardín. Fundado en 1976, respondió a la
urgente necesidad de contar con una institución para los niños provenientes de familias de
escasos recursos de la comuna. Durante muchos años fue la única entidad preescolar de
la ciudad. Hoy, con edificio nuevo, es incluso uno de los más grandes y mejor equipados
a nivel regional.

“Para aquellos años recibíamos aquí a muchos niños con muchas necesidades. No podría
decir que era una institución educacional propiamente tal, respondía a las necesidades de
ese tiempo, más de la pobreza. Uno podía verlos por los problemas de sus madres, eran
niños en “extrema pobreza” como se decía entonces.”
Ernestina Álvarez. Directora Jardín Infantil El Velerito.
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Bailes típicos. Jardín “El Velerito”
Foto cedida por Ernestina Álvarez

Jardín “El Velerito” en la actualidad.
Foto cedida por Ernestina Álvarez

Entrega de diplomas Jardín “El Velerito.”
Década de los 90.
Foto cedida por Ernestina Álvarez

Ernestina Álvarez,
Jardín “El Velerito”.
Fotografía:
Rodrigo Flores L.
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Participación Ciudadana y Barrio.
En general las políticas públicas para la década de los ‘90’ y el 2000 incluyen la participación

como elemento clave en el éxito de su ejecución. Es así como los vecinos comienzan a
organizarse en torno a los Pavimentos Participativos, proceso que ha perdurado hasta hoy
en el barrio. Debemos señalar que para este tiempo el antes “poblador y pobladora” pasa
paulatinamente a llamarse ciudadano, vecino y vecina, tanto desde el ámbito público
como en el lenguaje de nuestros protagonistas. Cuestión significativa, pues en la actualidad,
el concepto de “poblador y pobladora” en cuanto sujeto histórico y vinculado a un proceso
y época histórica específica ha caído en total desuso.

“Las señoras Berta Tapia y Angélica Trujillo (QEPD) empezaron con los comités de
pavimentación. Ellas fueron las pioneras, y lograron pavimentar las veredas, cuenta, pero
luego había que ir por la pavimentación de las calles, y ahí me metí yo junto a otros
jóvenes a los comités.”
“Como por el 2008 se hicieron comités para pavimentar las calles. Porque la
pavimentación del barrio la consiguieron los pobladores con su esfuerzo. Postulando a
proyectos, moviéndose por aquí, por allá, hasta que fueron considerados y finalmente les
pavimentaron.”
La experiencia de participación y articulación entre los vecinos les permitió incorporarse a
“Los Presupuestos Participativos” impulsados por la municipalidad de manera organizada
y eficaz.
Como parte de la consolidación, participación y promoción de una ciudadanía activa en
el año 2004, durante la gestión del Alcalde Omar Vera, se implementa por primera vez
en San Antonio el programa de Presupuestos Participativos (PP). En la versión chilena los
Presupuestos Participativos han sido implementados principalmente por municipios, con
distintas particularidades en cada ámbito local, orientados principalmente a acercar la
gestión municipal a la ciudadanía por medio de la participación. Mediante ellos se puede
acceder a un porcentaje del presupuesto municipal para proponer y ejecutar diversas
mejoras para la población de los distintos barrios. En San Antonio, el proceso se desarrolla
por medio de asambleas, propuestas y votaciones a nivel comunal.
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Los vecinos del barrio han sido participantes activos de los Presupuestos Participativos que
ha traído pequeñas pero significativas mejoras a su sector.

“Todo partió por los comités de pavimentación. Los distintos comités de distintos barrios
armaban una propuesta que era votada por los vecinos.
Como el año 2008 Los Jazmines se unió con otras 6 poblaciones para postular a los
PP. Postularon también otras poblaciones, como El Girasol y El Sauce, pero la propuesta
ganadora fue la que presentó este barrio, pues por ese tiempo, aunque con distintas
necesidades, las 3 poblaciones estaban comenzando a unificarse. Los Almendros, Los
Jazmines y La Frontera.
Para la pavimentación, lo primero era pagar los estudios de ingeniería, por lo que el
primer dinero ganado (como 10 millones de pesos) se destinó a hacer eso.
Al año siguiente postularon a unas platas para abrir la libreta de ahorros para pagar la
pavimentación, donde se sumó a la postulación el Comité de Pavimentación N° 1 y
nuevamente ganaron. Esta vez como 13 millones de pesos.”
Hans Sepúlveda, vecino de la población Llolleo Alto I y Presidente del Consejo Vecinal
de Desarrollo del Barrio.
La participación ciudadana, como elemento fundamental en las mejoras y desarrollo del
barrio, ha sido también gravitante en la integración de los vecinos al Programa Quiero Mi
Barrio. En este sentido, es un elemento altamente valorado y significativo, independientemente
de que implica un grado de compromiso alto e incluso sacrificios importantes principalmente
para los dirigentes de las diferentes organizaciones vecinales. A pesar de que los propios
habitantes del barrio suelen ser muy autocríticos respecto de los niveles de participación,
lo cierto es que durante toda su historia han estado activos en diferentes grados.

Pag.

29

Las Navidades
“A fines de los 80 les empezaron a celebrar las navidades a los niños de la población. Se
planificaba; juntaban plata para regalos, un vecino se preparaba para vestirse de viejo
pascuero. Ponían un árbol de navidad al frente de su casa y en la vereda mesones largos
con chocolates y dulces. Compartían en la calle y después venía el viejito, ¡que era cualquiera!
Éramos muy unidos.”
Soledad González, vecina de la población Llolleo Alto I y miembro activo de la Junta
de Vecinos respectiva.
Para las navidades también se hace un recorrido de cantos navideños en el barrio y otras
poblaciones, llegando a tener una connotación importante en la ciudad.

“Para la navidad salimos a recorrer las poblaciones. Eso se nos ocurrió un día porque
una niñita dijo -tía ¿por qué no cantamos?-, y yo le dije, si estamos en diciembre, por qué
no cantamos villancicos. Y ahí empezamos a cantar la “noche de paz”. La cantamos acá
primero, en la población. Después salimos a otra población. Después fuimos a cantar a la
alcaldía, a la Gobernación, y así, en hartos lados. Salimos hasta en un canal de televisión
regional de acá, los chiquillos cantando y salió todo bonito”
Obdulia Zavala, vecina de la población Llolleo Alto I, secretaria de la Junta de Vecinos.
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El Club Deportivo La Frontera
Uno de los Íconos que identifican al barrio, es sin duda el Club Deportivo La Frontera. El

deporte y en particular el fútbol constituye uno de los elementos vinculantes e identitario
más importantes en cada barrio popular de nuestro país. El fenómeno no ha sido ajeno en
nuestro barrio. Y como en otros casos de mejoras, el club también ha sido producto del
ingenio, la solidaridad y programas sociales. Nuevamente es más enriquecedor saber de
la historia del club por medio de los testimonios:

“Con los vecinos acá empezamos a jugar a la pelota. En el Club Deportivo La Frontera. Le
pusieron La Frontera ahí, porque estábamos en medio de La Frei y Los Jazmines. Hacíamos
campeonatos. Era una cancha abierta. De piedrecitas. Había pasto largo y empezamos
a limpiar de a poquito. Después se cerró la cancha. Fue más importante. Jugábamos los
fines de semana. Y venían clubes de las poblaciones que hay alrededor a jugar acá. Y
nosotros íbamos a jugar a la cancha de ellos. Se hacían campeonatos viernes, sábados y
domingos. “
Jaime Albornoz, vecino de la población Llolleo Alto II.
“Yo soy el presidente del club deportivo por 20 años. Primero hicimos la cancha. El club
deportivo empezó el ‘93, estaba el negro Ricardo que vivía en esa casa blanca me dijo
que había una empresa que estaba haciendo un camino y partimos a preguntar si nos
prestaban las máquinas para sacar la basura que había en el peladero, y hablamos con
el jefe y nos dijo que no nos podía prestar las máquinas a nosotros.
Recién nos habían entregado las casitas, las puras chozas mejor dicho, y estaban todos los
sitios abiertos; andábamos como seis o cinco en eso y el jefe nos siguió en la camioneta
para ver cuál era el terreno y cuando llegó, miró y nos dijo “ustedes son harto pobres”, y
nosotros queríamos las máquinas, pero nunca pensamos en los trabajadores porque
queríamos hacerlo nosotros. Llegó el jefe con todas las máquinas y sus trabajadores a
limpiar y quedó impeque, nos emparejaron el terreno.
Los cabros trajeron pescados, porque acá son todos pescadores, trajeron mariscos e hicimos
una comilona grande, como hasta las ocho de la tarde estuvieron aquí con nosotros. Y
justo pasó después la señora Valenzuela, mira la suerte, que entonces era del FOSIS y
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como nos vio con nuestra canchita se ofreció a ayudarnos
también y recibimos $4.500.000, y con esa plata cerramos
todo e hicimos una cuestión para dentro bien bonita.
¿Por qué el club se llama así? Mire, para allá están Los
Jazmines, donde había un peladero en el que hicieron
una plaza, está el jardín infantil “el Velerito”, de ahí para
allá está la Cristo Rey y de aquí para arriba son Las Viudas,
y nosotros estamos metidos en el medio, y a mí se me
ocurrió ponerle La Frontera, porque esta plaza se llama
Llolleo Alto II, pero con los profesores y los cabros le
pusimos La Frontera.
Aquí todos juegan a la pelota, de aquí salió el Chupete
Suazo. Al frente de la casa mía, vivía el papá del Chupete,
él se enfermó de cáncer, y como era muy amigo del Juan
Olguín, jugaban a la pelota juntos, el Juan Olguín se lo
trajo para la casa cuando el Chupete estaba chico,
tendría como 8 años, y se trajo a la Pamela… a la familia
completa, y jugó con nosotros el Chupete, el niño desde
chico salió bueno.
Pero empezó de chico jugando aquí en La Frontera y
después se fue al Torino que es un equipo que está abajo
y es cerca del barrio Las Lomas, pero siempre venía a
jugar con nosotros.”
Eduardo Cuellar, vecino de la población Llolleo Alto II
y presidente del Club Deportivo La Frontera
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Dibujo de Valeria Paz Merino L. diseñado
para mosaico en el Barrio.

La Piedra de la Viuda
La Piedra de la Viuda es un espacio común para todos los vecinos del barrio. No sólo
es una de las leyendas más conocidas de San Antonio, sino que también es uno de los
símbolos que forma parte de importantes recuerdos y vivencias del sector.

Es uno de los elementos identitarios más significativos de la población que habita el barrio.
Leyenda relatada en diferentes versiones pero llena de sentido para los habitantes del
sector y San Antonio.
En los relatos de los vecinos la leyenda está presente desde la década del 40, cuando
la “piedra” se encontraba en el centro del trigal que cubría prácticamente todo el cerro.
Además se conformaba como un mirador desde donde se divisaba el puerto y la bahía
de San Antonio.

“Tenía una escalinata, que la debe haber hecho la misma gente, por donde uno se subía
escalando la piedra. Arriba era como un plano de tres o cuatro metros, y uno se sentaba
arriba a tomar once.”
Berta Tapia, vecina de la población Llolleo Alto I e Hija Ilustre de San Antonio.
La leyenda en su versión más común cuenta que una familia feliz, formada por ambos
padres y sus tres hijos, sufrió una terrible tragedia cuando el marido se enfermó gravemente
y tuvo que permanecer en cama. Como era él quien llevaba el sustento al hogar ,fue
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su esposa quien tuvo que salir a trabajar lavando ropa y planchando en hogares ajenos.
Sin embargo, esto no era suficiente para mantener a su familia y además comprar los
medicamentos para su esposo quien falleció al poco tiempo.
Así la mujer comenzó a vagar por las calles de San Antonio pidiendo ayuda ya que, con
los tres hijos le era imposible ser empleada. Sin embargo, las limosnas no le alcanzaban
para su sustento; y viendo a sus niños sufrir se lamentaba ante Dios por el castigo recibido
y por la vida que llevaba junto a sus tres pequeños.
Los lamentos comenzaron con el tiempo a ser ruegos, donde le pedía insistentemente a
Dios que la transformara en piedra, junto a sus hijos, para no sufrir más. Fueron tanto las
súplicas que finalmente la Viuda con su bebé en brazos y junto a sus dos hijos aparecieron
mirando el mar transformados en una gran piedra. Desde entonces no se vio más a la
viuda mendigar con sus hijos por las calles de la ciudad.8
La leyenda tiene también una versión donde la viuda representa a la esposa de un
pescador que luego de salir al mar no regresó más, por lo cual, se vio obligada a
mendigar y finalmente realizar sus suplicas que terminaran con su sufrimiento.

8

Como se ha señalado la leyenda de La Viuda tiene muchas versiones y es relatada de forma oral
por los vecinos de diversas formas, siendo la más común la contada más arriba. Por otra parte, la
leyenda ha sido rescatada por Ascencio Ronda en su libro “Leyendas de la Provincia de San Antonio”
y se puede revisar en: www.sanantonio.cl/index.php/comuna/nuestra-comuna/leyendas/item/966la-piedra-de-la-viuda
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La pesca artesanal, trabajo para
hombres y mujeres.
Si bien los habitantes del barrio tienen diferentes actividades económicas, una que los

identifica y los constituye como sujetos históricos y culturales es la pesca artesanal. Esta ha
tenido diferentes momentos de auge y decadencia, situación de precariedad que perdura
hasta nuestros días. Sin embargo, los pescadores son y serán por mucho tiempo símbolo
de esfuerzo, sacrificio y orgullo para cualquier sanantonino.

“Nosotros somos de una familia de pescadores, de la mayoría del sindicato que somos
como 120, nosotros somos de los que venimos de familia de pescadores, padres pescadores,
abuelos pescadores, los tíos, pero de nuestra familia estamos quedando casi nosotros no más.
Yo trabajé primero en la pesca industrial, hartos años y después cuando me enfermé, yo
me enfermé de los riñones cabrito, tenía como 28 años cuando me retiré de la pesca
industrial, ahí pasé a la pesca artesanal porque era muy sacrificada la pesca industrial en
esos tiempos, no había tantos adelantos, era bien bruta esa pega, y más encima
apatronado.
Acá nosotros bajamos los cuatro juntos, bajamos tres hermanos y el hijo mío, ese es el
equipo con el que andamos en la mar, nos juntamos ahí en el Sauce en toda la esquina
donde la señora Jessica y el colectivo pasa por ahí. Nos levantamos a las tres de la mañana
y llegamos a las 3:10, 3:30 abajo, porque el colectivo de repente los fines de semana se
atrasa dónde están esperando la gente que sale de los packing, se ponen medios pesados
y hacen esperar a la gente.
Apenas llegamos abajo no podemos atrasarnos y nos ponemos a embarcar las cosas: la
bencina, porque sin bencina no llegas a ninguna parte, hay que embarcar la ecosonda,
los materiales que se usan para alumbrarse, la red ya está cargada en el bote, las herramientas de motor por si hay alguna panne.
Todas estas cosas van al medio en un tarro sellado, ahí llevamos las bengalas, que se usan
en caso de quedarse en panne para que sepas dónde estás, es un tarro hermético con tapa
a presión y ahí guardamos todo lo que sea delicado; y los víveres. Nosotros llevamos su
sanguchito, su galletita su jugo, para que no se mojen, café, azúcar y todo ahí tenemos un
caldero y hacemos fuego, con esos coquitos de pino, tomamos choquita antes de levantar

Pag.

36

la red, porque fíjate que la faena empieza a las 4 de la mañana, a esa hora llegas a la
zona de pesca. Ahora estamos trabajando cerquita, como a unos 10 kilómetros, que es
cerquita para nosotros, porque por lo general estamos saliendo 25, 30 kilómetros para
dentro, la pesca ahora se está dando más cerquita por la cuestión de la sardina; ahora a
las lanchas que trabajan con las pesqueras les dieron poquitas cuotas de pesca de sardina y
eso nos conviene porque ahora sale más la pescada, que sale detrás de la sardina, porque
es su comida.
Como te digo nosotros salimos a las 4 y a las 4 y media estamos en la zona de pesca y
a las 5 ya estamos terminados con la red en el agua, entonces en ese ratito, hacemos un
poco de fuego, nos tomaos su cafecito y esperamos a que llegue el día.
Por lo principal generalmente se levanta (redes) como a las 8 de la mañana, a esa hora
se empieza a sacar el pescado, se recoge la red y los peces vienen enredados y se van
soltando solos en la cubierta en unos cajones y separando el pescado grande del chico
Acá en la temporada de verano trabajamos la sierra y la corvina, pero está cada vez más
complicado porque está lleno de lobos marinos, los lobos son una plaga que no deja
hacer nada y todos reclamamos por lo mismo, ahora, acá, lo más común es la merluza,
pero cada vez es menos (cuotas de) la pesca que nos están dando, es muy poco el tonelaje
que nos está dando el gobierno, así que ligerito se nos va a acabar la merluza y vamos a
tener que buscar otro tipo de pesquería; vamos a tener que darle a los pejegallos, a los
toyos, los lenguados, y toda esa pesca sale con otro tipo de redes.”
Emiliano Roblero, vecino de la población Llolleo Alto II, pescador artesanal.
En la cultura de la pesca artesanal las mujeres también juegan una labor productiva
importante que es necesario destacar. En el barrio vive la Sra. Adriana Arce, proveniente
de una familia de pescadores y encarnadoras. Criada en el barrio hoy mantiene un recuerdo
de nostalgia con su oficio y una cultura que ella teme puede desaparecer.

“Primero hay que desenredar el espinel y después ponerle la carnada nueva y dejarla en
la misma caja que recibimos. La carnada depende de lo que se vaya a pescar, merluza o
congrio. Cada caja traía como mil anzuelos para encarnar. Yo esto lo aprendí de niña, mi
mamá era encarnadora y ahí una iba aprendiendo. Mis tíos eran pescadores, entonces
de chica empecé a ayudar. Es un trabajo más de mujeres, porque una trabaja en la casa,
llegan como a las dos o tres de la tarde con las cajas o canastos entonces antes una puede
hacer el aseo y las cosas, mandar los niños al colegio y ya como a las cuatro de la tarde
una comenzaba a trabajar. Y si una es rápida puede hacer en dos horas un canasto y si
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eres lenta en cinco horas. Claro que si viene
demasiado enredado todo, eso toma más tiempo.
Nosotras dependíamos del trabajo que nos daba el
dueño del bote. Antes venían con tres cajas por día
más o menos y una le pagaban por caja encarnada.

Sra. Adriana Arce,
encarnadora y vecina de
Llo Lleo Alto.

Era un trabaja muy bueno, no faltaba para parar
la olla. Ahora con esto de la veda, al congrio a la
pescada y claro ya no es lo mismo. Si encarnábamos
como unas mil personas ahora deben ser unas cien
acá en San Antonio que encarnan. Era la mayor
fuente de trabajo que había antes, se encarnaba
en todas partes, en el puertecito, en las casas. Yo
me sentía bien, era algo que me gustaba hacer. Me
entretenía, porque allá en la casa tenía gente que
iba a encarnar y conversábamos. Llegaba un bote
con siete o hasta doce espineles y se juntaba gente
a encarnar, entonces vendía tecito o empanadas y
la pasábamos bien. De la pesca dependíamos harto
nosotros. Si mi población acá en Llo Lleo Alto es de
muchos pescadores.
Me siento mal ahora, porque ahora todos los
pescadores están mirando hacia el mar y todos
dependíamos de eso. En estos días tengo que ir a la
feria y vender ropa o cosas, pero no es lo mismo, a
mí me gustaba ser encarnadora. Según lo que dice
mi marido los barcos grandes echaron a perder la
pesca.”
Adriana Arce, encarnadora y vecina de
Llo Lleo Alto.
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Carnaval de Murgas y
Comparsas – La Micro
Una de las tradiciones que persisten en la ciudad de San Antonio y que ha involucrado

a los habitantes del barrio a lo largo de los años son las murgas, festival de verano que
actualmente se conoce como Carnaval de Murgas y Comparsas de San Antonio. Es un
desfile que tiene su origen en el tradicional “Festival de la Primavera” que se remonta a los
años 30 y organizado por los trabajadores del sector portuario.
Sin embargo, esta tradición dejó de realizarse en dictadura, a pesar de algunos intentos
los años 1976 y 1981. Luego, el año 1991 se vuelve a realizar el festival que se ve
interrumpido hasta el año 1996. Sin embargo, con el impulso de la gestión Municipal, el
festival se ha retomado como actividad cultural importante desde el año 2007 hasta hoy
sin interrupciones y es así como el barrio se ha integrado a esta festividad desde entonces.

“Cuando era niño los adultos los disfrazaban y salían a dar vueltas por toda la población.
Se vestían de momias, brujas, monstruos. Se juntaban en la cancha y salían como a desfilar
en la tarde noche. Quizás de ahí vienen las ganas de hacer una murga de la población,
que se materializó más adelante.”
Hans Sepúlveda, vecino de la población Llolleo Alto I y presidente del Consejo Vecinal
de Desarrollo
En mi casa había una foto de la primera murga que se hizo en San Antonio, ahí salía el
Ernesto, que ahora tiene como 80 años, disfrazado de mujer con una muñeca y una
carreta con flores.
Yo había participado de la murga de Placilla en mi juventud. Recuerdo que era una murga
grande, donde tenían un espectáculo que se llamaba La Jaula de las Locas. Ahí salían a
desfilar los hombres de la población adentro de una especie de jaula armada con palos,
disfrazados de mujeres, con pelucas y maquillados.
Era una actividad totalmente recreativa, se hacía con el fin de compartir con la familia,
pasarlo bien a nivel comunal y venía gente a verla de distintos lados. Se llenaba en
Centenario, porque antes era allá y después la hicimos acá. No tenía un carácter religioso
sino social.
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Carnaval de Verano de Murgas y
Comparsas San Antonio 2014. La Micro
de Llolleo Alto.

Cuando fue el golpe de estado se acabaron las murgas. Después, muchos años después,
como el año 2000 salió un decreto de la municipalidad y se empezaron a hacer de nuevo,
pero en verano.
Éramos poquitos para nuestra primera murga en ese año. Acá había un circo de gays y
ellos nos ayudaron a hacer la primera murga y salieron con nosotros. Se hizo la micro de
cartón y detrás de ella iba tocando una banda. Éramos como 40, entre adultos y niños.
Y recuerdo que ellas iban regias, con plumas, y se metieron debajo de la micro, entonces
cuando estaban frente al jurado, la micro comenzó a bailar y de repente ellos pararon la
micro y salieron a bailar y fue espectacular-.
Había un jurado, no me acuerdo quienes lo integraban, pero nosotros estábamos peleando
el primer lugar con Placilla. La murga se hizo en Barrancas, y resulta que fue un joven que
tenía que ver con los funcionarios municipales y me dijo que nosotros estábamos peleando
el primer lugar con Placilla y esa vez salimos segundos.
La organización fue muy rápida, le preguntábamos a la gente si quería participar y lo
disfrazábamos para que tocara, bailara o llevara la micro, bailaban “la gallina no”, “palo
palo palito”, no había coreografía, cada uno bailaba por su lado, la cosa era llevar el
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Carnaval de Verano de Murgas y Comparsas
San Antonio.“La Micro de Llolleo Alto”.
Fotografía El Líder deSan Antonio.

ritmo no más, y esto se empezó a hacer en el verano todo el tiempo, pero era la fiesta de
la primavera. Yo estuve 4 años al mando de la murga, después ya me retiré porque hubo
problemas, pero nunca he dejado de ir, comienza la última semana de enero y termina
en febrero.
La municipalidad donaba algo de plata, no era mucho en el tiempo que yo estaba, con
eso se compraban las telas para hacer los trajes, se compraba todo, desde el botón hasta
el hilo, se le pagaba a la costurera, todo eso, porque los tambores que teníamos eran
comodatos que daba la municipalidad; era como una subvención para comprar los
instrumentos. En ese tiempo teníamos puros tambores. Hoy día hay tambores, cajas,
trompeta, rayador, más cosas.
Ahora es comparsa, no es murga, porque el grupo de vecinos quiso sacar directiva nueva de
las murgas (presidente, tesorero y secretario), por lo que ahora no se va a llamar murga sino
“Centro cultural de comparsa Llolleo alto”, antes se llamaba “Centro cultural la micro”.
Obdulia Zavala, vecina de la población Llolleo Alto I, secretaria de la Junta de Vecinos
Llolleo Alto I y fundadora de la Murga La Micro de Llolleo Alto
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Reflexiones finales

Sin dudas las memorias de los vecinos incorporan al programa Quiero Mi Barrio del Minvu,
impulsado por la Pdta. Michelle Bachelet, una dimensión subjetiva y emocional significativa.
Se puede visualizar al barrio ahora desde la perspectiva viva de sus habitantes con todas
sus experiencias y aprendizajes a lo largo de los años.
Si bien los propios vecinos suelen ser autocríticos respecto de los niveles de participación
del barrio, en términos concretos su historia da cuenta de que han existido diferentes
momentos donde sus habitantes han sido los principales protagonistas de su propio
desarrollo. A pesar de las dificultades propias del trabajo colectivo se verifica por medio
de los relatos un ambiente de optimismo y satisfacción con lo realizado por los vecinos en
el contexto de su historia.
Por otro lado, y constatándose como un tema pendiente para los vecinos, los jóvenes no
han logrado incorporarse como un actor más y permanecen pasivos como espectadores
o participantes ocasionales, al menos en este barrio. Si bien esto según los vecinos entrevistados
no siempre fue así, en la actualidad indican que es un actor ausente o aislado y que
lamentablemente no ha encontrado un espacio en el quehacer social barrial.
En cuanto a las perspectivas futuras de los vecinos está el poder continuar recuperando
los lazos de vida comunitaria y de solidaridad barrial. La memoria que evoca los tiempos
de las “tomas”, las “ollas comunes” y los tiempos de la lucha por un sitio o una vivienda,
la construcción colectiva de canchas y plazas a base del esfuerzo solidario es proyectada
ahora en la perspectiva de poder hacer uso del espacio público en un sentido comunitario
y vecinal abierto a todo habitante del barrio. El trabajo desarrollado por los habitantes del
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barrio por medio del Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD) y las demás organizaciones como
el club de fútbol y las juntas de vecinos ha sido en este sentido un aporte pues permite dar
nuevo impulso a esta expectativa de recuperar o vitalizar la vida de barrio en comunidad.
Se percibe una sensación de asociatividad recuperada después de un tiempo en que los
vecinos se habían hacia su mundo privado dentro de los hogares.
Por otro lado, los vecinos constatan que su participación, y en este sentido, la cultura
barrial, su sentido histórico, los elementos identitarios de continuidad y ruptura entre
generaciones son cuestiones fundamentales al momento de la planificación y ejecución de
programas o proyectos de mejoramiento y desarrollo socio urbano. Ya no son suficientes
las razones técnicas y políticas, se debe integrar la participación ciudadana y comunitaria
para implementar eficazmente las políticas locales.
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Entrevistados
Agradecemos los testimonios de las siguientes personas por
sus testimonios y fotografías compartidas para esta
publicación:
Nicol Cornejo, vecina joven de la población Llolleo Alto II.
Teresa Leiva, vecina joven de la población Llolleo Alto II.
Abraham Marambio, vecino joven de la población Llolleo Alto II.
Jesica Soto, vecina de la población Cerro la Viuda y socia del Consejo Vecinal de
Desarrollo del Barrio Llolleo Alto I, Llolleo Alto II y Cerro la Viuda.
Angélica Contreras Quintriqueo, vecina de la población Cerro la Viuda y socia del
Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio Llolleo Alto I, Llolleo Alto II y Cerro la Viuda.
Hans Sepúlveda, vecino de la población Llolleo Alto I y presidente del Consejo Vecinal
de Desarrollo del Barrio Llolleo Alto I, Llolleo Alto II y Cerro la Viuda.
Rosa Rojas, vecina de la población Cerro la Viuda y tesorera Consejo Vecinal de
Desarrollo del Barrio Llolleo Alto I, Llolleo Alto II y Cerro la Viuda. Delegada de los
Presupuestos Participativos del barrio Llolleo Alto I, Llolleo Alto II y Cerro la Viuda.
Eliana Aguilera, vecina de la población Cerro la Viuda y socia del Consejo Vecinal de
Desarrollo del Barrio Llolleo Alto I, Llolleo Alto II
y Cerro la Viuda.
Eduardo Cuellar, vecino de la población Llolleo Alto II y presidente del Club Deportivo
La Frontera.
Berta Tapia, vecina de la población Llolleo Alto I e Hija Ilustre de San Antonio y socia
del Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio Llolleo Alto I, Llolleo Alto II y Cerro la Viuda.
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Teresa Tapia, vecina de la población Llolleo Alto I e Hija Ilustre de San Antonio y socia
del Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio Llolleo Alto I, Llolleo Alto II y Cerro la Viuda.
Yolanda Morales, vecina de la población Cerro la Viuda y presidenta del Club del Adulto
Mayor “El Reencuentro” de Cerro la Viuda.
José Catalán, vecino de la población Cerro la Viuda, monitor
deportivo de la Junta de Vecinos Los Almendros.
Sofía Olguín, vecina de la población Cerro la Viuda y miembro
activo de la Junta de Vecinos Los Almendros.
Obdulia Zavala, vecina de la población Llolleo Alto I, secretaria de la Junta de Vecinos
Llolleo Alto I y fundadora de la Murga La Micro de Llolleo Alto.
Dahayana Muñoz, vecina de la población Llolleo Alto II, secretaria de la Junta de
Vecinos Llolleo Alto II.
Soledad González, vecina de la población Llolleo Alto I y miembro activo de la Junta de
Vecinos Llolleo Alto I.
Jaime Albornoz, vecino de la población Llolleo Alto II.
Héctor Freire, vecino de la población Cerro la Viuda, ex presidente de la Junta de Vecinos
Los Almendros.
Margarita Hormazábal, vecina de la población Cerro la Viuda, XXX de los Pavimentos
Participativos de Cerro la Viuda y miembro activo de la Junta de Vecinos Los Almendros
María Elena Cáceres, vecina de la población Llolleo Alto I y socia del Consejo Vecinal
de Desarrollo del Barrio Llolleo Alto I, Llolleo Alto II y Cerro la Viuda.
Jesús Berríos, vecino antiguo de la población Cerro la Viuda.
María Rocco, vecina de la población Cerro la Viuda y miembro activo de la Junta de
Vecinos Los Almendros.
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José Pailamilla, vecino antiguo de la población Cerro la Viuda.
Emiliano Roblero, vecino de la población Llolleo Alto II, pescador artesanal.
Ernestina Álvarez, directora del Jardín Infantil “El Velerito” de la población Llolleo Alto I.
Eliana Bustos, ex vecina de la población Llolleo Alto I.
Elcira Ewert, vecina de la población Llolleo Alto I y socia del Consejo Vecinal de Desarrollo
de Llolleo Alto I, Llolleo Alto II y Cerro la Viuda.
Rossana Valdenegro, vecina de la población Llolleo Alto I y presidenta del Comité N° 2
de los Pavimentos Participativos de Llolleo Alto I.
Iván Salgado, vecino de la población Llolleo Alto I.
Armandina Adrove, vecina de la población Cerro la Viuda y miembro activo de la Junta
de Vecinos Los Almendros.
Adriana Allende, vecina de la población Cerro la Viuda y miembro activo de la Junta
de Vecinos Los Almendros.
Ximena Rocco, vecina de la población Llolleo Alto II y miembro activo de la Junta de
Vecinos Llolleo Alto I.
Óscar Patricio Vera, vecino de la población Cerro la Viuda y funcionario municipal.
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A GRADECEMOS LOS TESTIMONIOS DEL CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO

Y VECINOS DEL BARRIO LLOLLEO ALTO I, II Y CERRO LA VIUDA, QUIENES CON CARIÑO
Y DEDICACIÓN ABRIERON LAS PUERTAS DE SUS HOGARES Y VIDAS PARA COMPARTIR
CON LOS LECTORES FRAGMENTOS DE SU HISTORIA Y VIDA DE BARRIO.
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Barrio
Llolleo Alto I, II y Cerro La Viuda

Esfuerzo e Identidad
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