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a) Orígenes e infancia
•

•
•

•

•
•

•

Los abuelos maternos de Ramón eran campesinos, todos vivían y trabajaban en la zona de San Felipe.
Tenía abuelos maternos que cantaban “a lo divino”, en “velorios de angelitos” y en otras ocasiones no
religiosas. Este conocimiento de la música y la poesía popular (décimas, payas, etc.) se transmitió a los
tíos de Ramón.
En tanto, los abuelos paternos se dedicaban al trabajo agrícola, y también a la minería, como pirquineros,
oficio que siguió el padre de Ramón. Cuando niño, Ramón acompañaba a su padre a trabajar en la minería.
Ambos recorrían a pie varias zonas montañosas buscando piques y quebradas.
Ramón recuerda que las minas eran de buena ley, que se podía trabajar al “desmonte”, es decir, solamente
quebrando roca, sin explosivos. Estos eran sólo accesibles a los mineros con más recursos. También
recuerda que, en esos viajes, su gran entretención era el ver las montañas, al tiempo que aprendió a leer
con los mineros.
Antes, había varias minas de buena ley, especialmente en la zona de Petorca. Esto permitía que los
mineros ganaran buen dinero. Ramón recuerda que los mineros, una vez pagados, lo primero que
compraban era la mercadería, y una vez asegurados los víveres, gastaban el resto de su dinero en burdeles.
A las mujeres que trabajaban en estos establecimientos las llamaban “princesas”. A Ramón le pagaban una
pieza aparte en una pensión.
Ramón menciona las celebraciones a los santos, donde toda la gente ponía cosas para el festejo,
empalmando varios santos, llegando incluso a enlazar con el 18 de septiembre, “tomaban el mes de
septiembre completo”, todo en un ambiente festivo.
La educación de Ramón se hizo en los cerros, con los pirquineros. Además su padre murió joven, a los 41
años, aquejado por cirrosis y silicosis. Al morir su padre le dijo que se allegara a la familia de su madre. A
fines de 1969 llegó a San Felipe a la escuela básica, en la que se matriculó él mismo. Con el tiempo, los
profesores le tomaron cariño a Ramón, y al ver los conocimientos que había adquirido con los mineros, fue
inscrito en tercero básico, donde era el más grande del curso. Los profesores dijeron “este niño es
vivaracho”.
Ramón ganó varios premios por composiciones y poesía, pero no tenía ropa para ir bien presentado a los
premios. Los profesores lo estimularon a seguir estudiando, al ver las aptitudes de Ramón. Sin embargo,
trabajó tempranamente vendiendo golosinas en las micros. También repartió diarios, revistas, helados,
maní y también fue lustrabotas. Asimismo, en los años de infancia de Ramón solamente había una radio.

b) Recuerdos de la vida familiar, formación laboral
•
•

•

Ramón ve con nostalgia el pasado de la estación de trenes, y los viajes a distintos sectores, como Los
Andes, Quintero o Valparaíso, a donde iban a pasear. Ramón lamenta que este servicio haya dejado de
funcionar.
Volviendo al tema de la educación, Ramón recuerda que había opciones para continuar estudios, el Liceo
comercial de Los Andes, la Escuela Industrial, o al Liceo de Hombres de San Felipe. Ramón se formó en
la Escuela Industrial como torneo mecánico, pero luego derivó a la construcción. Sin embargo, confiesa
que su sueño era estudiar pedagogía en música.
A pesar de todo, Ramón sacó provecho de su paso por la Escuela Industrial, participó en grupos de teatro y
folclor, jugó básquetbol y fue atleta. Además fue presidente del centro de alumnos cuando cursaba
segundo medio.

c) Cambios en San Felipe
•
•
•
•

Ramón vivió en una época en que en muchas casas de San Felipe no había luz eléctrica, ni alcantarillado,
ni tampoco supermercados, que llegan en los años 80. Antes la gente compraba en almacenes o emporios.
Ramón señala que los primeros televisores de San Felipe estaban en poder de la gente con más recursos.
Con los años también se desarrolló el comercio, con la llegada de bienes importados. En este mismo
sentido, la gente se empezó a endeudar con el crédito.
En cuanto a fuentes laborales, se pasó de una matriz agrícola, se plantaba mucho cáñamo, trigo y frutas. En
los años 80 se potencia la fruticultura, con énfasis en la uva. Surgen los llamados packing, donde se
embala la fruta para exportación.
Para Ramón, el trabajo en los packings, específicamente el trabajo de las temporeras, ha cambiado. El
trabajo que antes daban las empresas, ahora lo prestan los contratistas, sin previsión ni otros beneficios.
Ramón está en contra de los contratistas, “gracias a Dios soy una persona independiente, estoy contra el
sistema”.
d) El conflicto con Argentina en 1978

•
•
•

Ramón estuvo acuartelado cuando se produjo el conflicto limítrofe con Argentina. En ese momento
trabajaba en una inmobiliaria.
Ramón no hizo el servicio militar, sin embargo igual fue acuartelado, y lo obligaron a firmar un papel para
enlistarlo. Entonces ya se había casado.
A Ramón le costó mucho emprender el servicio militar, “Íbamos a defender Chile que no es nuestro”.

e) La apariencia y el futuro de la ciudad
•
•

No hay edificaciones bonitas en San Felipe, dice Ramón, así como tampoco hay apropiados sistemas de
desagües. Asimismo aboga para que los profesionales que emigraron a otras ciudades, que vuelva.
También lamenta la drogadicción.
De todas formas, Ramón tiene esperanzas de que el futuro de San Felipe sea una ciudad mejor. Hay
bastantes proyecciones para la ciudad, por eso Ramón cree que lo mejor es que los profesionales no se
vayan de San Felipe, para aportar a la descentralización.

f) La población Santa Brígida, labor como dirigentes vecinales
•

•
•
•
•
•
•

Ramón vive en la población Santa Brígida, construida hacia el final de la dictadura. Ramón llegó acá luego
de postular en 1982 a una casa social. En esa época se empezaron a crear poblaciones con estas viviendas.
A comienzos de los 90 se proyecta la Santa Brígida, y ahí obtiene una casa Ramón y su familia. En 1991
se instalan.
En la población, Ramón es presidente de la junta de vecinos, y su señora dirige un taller. Así Ramón ha
dado continuidad a su labor de trabajo social.
Ramón destaca lo sociables que son los vecinos, sin ocultar el hecho de que en la población Santa Brígida
hay delincuencia y microtráfico de drogas, “por algo somos una población vulnerable”.
En la población Santa Brígida hay un alto índice de analfabetismo en los adultos mayores. A ellos
también se les presta ayuda en la población, en conjunto con ChileCalifica.
A Ramón le llama la atención de que haya más preocupación sobre aspectos negativos de la población,
antes que de los positivos, como por ejemplo que haya habido jóvenes de la Santa Brígida hayan llegado a
la educación superior.
Una de los objetivos principales del trabajo de la junta de vecinos es mediar en los conflictos en la
población, para evitar recurrir a la Justicia.
Ramón envía un mensaje a los jóvenes, que se preparen y estudien, porque ellos “serán los dueños de la
población a futuro, nosotros somos aves de paso”.
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