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Rosalba Sandoval
a) Relato sobre su origen campesino en el sur
•

Rosalba señala que hasta que tuvo cinco hijos vivió en Trehualemu, en el hogar de su padre donde
había abundancia de alimento. Con su marido recorrieron el sur hasta que se trasladaron a Santiago,
pues la empresa constructora para la que él trabajaba requirió sus servicios en esa ciudad. Vivieron en
Renca y luego en la calle Santa Rosa y luego cuidaron un sitio cerca del Estadio Italiano. Ahí la familia
creció con el nacimiento de tres hijos más. Finalmente llegaron a Lo Barnechea, específicamente a la
Villa Las Lomas, a orillas del río.

b) Trabajos
•
•
•

Rosalba trabajó como empleada doméstica en distintos lugares, en casas de funcionarios de la
municipalidad de Las Condes.
Una de las actividades económicas más importantes en el sector fue la agricultura. Rosalba recuerda
que eran famosas las cosechas de porotos del fundo La Dehesa.
Rosalba es tejedora de totora, en algún momento reunió a un grupo de mujeres del sector para
enseñarles el trabajo. Durante muchos años produjo objetos artesanales que vendía a distintos negocios
y a personas “conocidas de la televisión”, esto le permitió contar con una cantidad constante de
ingresos.

c) La crecida e inundación del río Mapocho
•
•

Rosalba recuerda vívidamente cuando el río Mapocho se salió de su cauce en los años 80, provocando
una de las mayores inundaciones que se recuerdan. Su casa fue arrastrada por el río y tuvo que vivir en
albergues hasta que le dieron una solución definitiva de vivienda en el Cerro 18.
Las aguas se llevaron la casa de Rosalba y otras. Estuvo en albergues hasta que le dieron una solución
habitacional en el Cerro 18.

d) Formación de la “Villa Cerro 18 Sur”
• Producto de la crecida del río, que se llevó varias casas en el sector de la ribera se levantó la Villa Cerro
18.
• La Villa se construyó en varias etapas donde fue llegando gente de distintos sectores hasta que esta
alcanzó la cantidad de habitantes que hoy tiene.

Margarita Gana
a) El Arrayán y su vida familiar
•
•

Tanto ella como su familia nacieron en El Arrayán. Viven hasta el día de hoy en la parte alta del cerro.
Su padre trabajaba en minería y cada 15 días bajaba de la cordillera.

b) El andarivel
•

•
•
•
•

Margarita recuerda que en Lo Barnechea había antes un andarivel que descargaba los metales que
venían de la mina “La Disputada”, dedicada a la extracción de plomo. El lugar de descarga era lo que
hoy es la Plaza San Enrique. Las personas iban y venían a trabajar a la mina arriba del andarivel. No
existían caminos para camiones. El otro trayecto se realizaba en mula, sobre las que se cargaban las
herramientas para las labores mineras y el alimento para los trabajadores. Su padre tenía tropas de mula
que utilizaba para esos fines contratado por la minera. El pago que él recibía era bastante bueno. Corría
el año 1955.
Posteriormente se construyó un camino para camiones y el andarivel poco a poco comenzó a quedar en
el olvido.
Fallecieron muchos mineros que caían del carro del andarivel. En el camino que está bajo el trazado del
andarivel hay muchas animitas que recuerdan a estas personas.
Margarita recuerda que las actividades más llamativas de antaño eran la trilla y el canto a lo divino.
En el sector de El Arrayán se cuentan varias leyendas, una de ellas es la de “El Duende”, que narra la
historia de un niño pequeño, juguetón y travieso que puede molestarse si atacan a alguien que quiere.

María Chávez
a) Su niñez
•
•

Su madre falleció cuando María era pequeña, por lo que debió ser criada por unos familiares. Recuerda
que fue sometida a constantes maltratos y a trabajo doméstico en la casa de estos familiares.
Para terminar con sus sufrimientos, viajó a Santiago junto a otra persona, después de que las
autoridades autorizaron su salida de la casa de su tía.

b) Su llegada a Lo Barnechea
•
•
•

Cuando llegó a Santiago trabajó como empleada doméstica.
Recuerda vívidamente al padre Hilario y la celebración que realizaba de la “Novena de Santa Rosa”
Actualmente participa en el club del adulto mayor “Raíces” y en la agrupación folclórica “Bajo las Alas
del Cóndor”, donde escribe cuecas y canciones que luego son musicalizadas por el profesor del grupo.
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