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• Noticias del pasado.

Entrevistas a Antonio Kadima
(Tal/er Sol) y María Isabel Orel/alla
(Directora MI/seo de la Edl/cacióll).

YI/Ilgay sall/da los 90 de Violeta.

El Loco Falabella.

Letras de Barrio: El Lar del Barrio.

LI/gares valiosos: DOllde Robill.

'('para/a f. 'I"cwl fntllU/ dd Hamo )'III~U\

Segundo Cabildo Abierto, Por el barrio que soñamos.
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Editorial

Sólo la orgunización pcnnilirádtfcndernueslrosdcrcchosy nueSlro
barrio.

aúnmanlieneunadi\'ersidadqucqucrcmossegoirrcspcrando. Poreso
\'emosconprcocupacióncldes.arrolloderanloproyectoimnobiliario
en el barrio, que genemlmemc no persigue mejomr la calid¡¡d dc vida
dClodasYlodoslosqucactualrrn:ntcvi\,imoscnél.sinoquc··almer""
aunlipodehabilamchomogéncoeeonómica,so<:ialyeuhor;'llmenle
siluaeiÓnquenosparcecerilieable.
No tompanimos la idea de crear ciudades ni balTios segmenlados
económiCamenle. Aspiramos ¡¡ eompanir barrios seguros,
dcmocmlieos.con apropiación y utilizatión de los espacios públicos
porpanedelos\"Ccinos(as),consol.concomunicaeióncnlrclosque
hahilamos el mismo csp.l,·io, en definitiva. un balTio que nos pcmlila
mayor calidad de vida.
PorOlrapane.aunquenueSlrol),lrriocuentaconunaampliaexprcsión
tuhural. polílica y social. ~'On bibliotcca.s popularcs. casas ocupas,
lallercs.cenlroscul1urJlesqueperrnilenlaorganizaciónpaulalinade
los \'ccinoscn lomo a los múltiplcsprob1em¡¡squedebcmosrcsolver.
nosiemprc rcsuhafácil convocar con éxiloa la '-ecindad portal o
cual prob1ema que \'ivimos a diario
Si bien hemos c':>nSlalado eS13 realidad,seguimos pcnsandoque e'
posible organi1.arsc con rc'pclo.eon inclu,ión y panicipación de
lodasydclodosy.porsobrelodo.conporfia,parahaccrdenuc.\lro
b¡,rriounlugarmejor. •
Por eso. ¡fuerza \'ecinas y ,'ccinos!. no eSlamos solos, lcncmos
1"11' medio p¡,rJencomramn,.col1lunicamosy ulilizarlo como una
nceesariaexprcsióndenuc'lrosentirciud'ldanoyvccinal
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Durante el lnmscurso de e,lOS úllimos mescs han o•."urrido muchas
CO~a' en nue,tro CnlOI11<.l. una, posil;,""s y Oln,;; no IMlo
Ocntro de h~s primeras. hemos prc.-.enciado di"ersa, aeti\'idadc,
en lasque p.lnicip.ll110S lo> 'ceinO>,,'Omo..onla, manifeslacioncs
por la upcnurJde 1:1 E.'la"iónde Melrodc Libcnud con Catcdr¡¡l:
Serninariosporl'anic;paciónyPulrimonio:March¡¡fcSli"ayeulluml
en upoyode los temus eiudadanos que no, preocup¡m. laleseorno
Iareformupre\i.\ion¡¡l.l¡¡nue\'akycomlilucion3Ide/.'tlucación.c1
derechodc lodo, y lod¡¡, 1:Is lrabajudor.l~ a 1:1 negociación COICCli"¡l.
l'1I1rcotru,:lodolotu:l1 pasuporcon""guirunnuc\'osi.lemadc
clcctinnesqucpcnnil:l reprcscmarladiversidad rcal de"scm;rcs y
pcn>'lrcs"qucticncnuc'lropuís.
Enclscgundoa,peclo.':lbcmosquce,lebalTinh:lsidocunadel¡¡
hÍ>loriasoci'll."ulturalypolflic¡¡impnnanlccnnueslrop¡¡í.,yquc

NlleslroHurrü)cmllp/el68l11;osi/"iliswria
yloc"¡rbr<lrclllosc(lIIdisli"/('silliállli,·(,~'dl!rt'ftt'xiú".

fieswym"l"ili:¡,ci611IH¡r/"sder(fchosdelus \'«llIos.
E/19di! Sefl/irmbrt' rruli::JIr<'J1ws ti "SI'II""lIoCabi/do
Abirrro. Por ellmrrio qm' 1m'''''''''· ... ""m,ento de
rt'J1exi(III. de/x/le y prOfl/It'.IaS. El /7.1' 18 de NO\'it'lIIb~

"/1 /11 1'111:1' 11..1 RulO Ch¡I<.."o ('''/III;'l<Ir(/ el Fes/iml
lid Barrio }i1ll8<1'" rOIl I",a Kmll ficSIll f,,/mml)'

co""",imrill. Pam/du,,"cme lral}(ljlllllf/S ('11 "" r.<llldio {Hm, 11,
/lmf,liUóóll de amas I'll/rimo"illlt'S 1'11<'1 fUlrrl".I' 11"lIws esmilo ""
'(}(/","/as·IIwl"i¡¡:;¡¡"ior,<'sqm'desdellllt'SlmseclOrse/wllrolll"Ql.Y"/o
¡."r dislilllO'" <I("lOrrS so"¡a/es. {xJlítiCQs ."Cld/llra/e,<. S<'II('/I/>O el
repll<'II'''''' el/mrrlo "'''''''''''''1JIf U !!I1Il"'/, "OIljurr..J1 y I/,·cisi6n.

Noticias del pasado
;.c.:en'<'l",'rl" lndí~c""'!

Val",.." h,t1lalgO ,'n laf.>cucla Normal
tic p"-....,p"...," tic Sanuago
Obj<.'IU" par:, la 0,p,,,lci6n hi,lórica
dclCemcnano.

El ,áb:l<k, p."at!Q en d",u'''la~ia,

qlli: ullO<ohl\'r<» c)"culaban alguna..
e",a"a<·""Io:'Cnclc.\1I'l:m,,'urc'lctlcl
",gundo palio de la E.\Cucla Normal
del'=cp¡.>r.\"'llIadoen\aeallodc
Ch'....all,...... e"'luina de Compañía. se

cn<'<Omr.ron algu""" '>b)"l'" ,ndígena, ~~=:::;;:;;'¡ííi••1
quo""o'limandegr:Ul"alorp"r.la
C\lx",\'i<\nHi'lóril'adel.cn!cnario

Además se .nl'O"lr.ron algunos olros
tie'los de uSO t1nmé"ico. como.\Cr

~:;~~n I:~I:~~ ~~~aflosnola:~~ •
prcse~ladeatgal\(»allnlo:n'<»quC)'a

e1liempohan,'Qfl'·enl<k>enpolw.

Cerca de un plalO hcml<.>!oí,lmo de
greda, nluyblcnlallado,ycncimadel
cU'll <ecncomrJroodoposiladooi los
r<:Moshamano'.secoconuúunladrillo
euadr.t<k>.dcu"'l.20ccmrmclr<» por
lado yde una eonfl'CCiOO es"",rada. En
suba>": prlnclpalliencgrJbadooiul\OS
,ignosquecullr<:nunacspedcdodo<el
yonsupancsup.:r¡orsccncUOnlrJUna

Enenamo la dlreeei6n de la E""""I"sc impo""
dolhallalgo.d"po'oOque ... dicraeucnladc
ello al ""i\or N,,,anor Molinar<:. secr<:lariode la
"_'I'C"',l'itlnnombrada

q.ocJ"i>;m e,pue'w, al ;,Ir<: se not"ba que
nl!ncd,alam"nlc empc1.aba" " pul\·cril.arsc. El
""ñorMolinarclU'-oqucprocl-dcr aguanla,l<»
cUldad"'amcme "J;n do que no quedasen
""'l'ue"l""ala",:cióndelairclibrc

ElscñorMolinare creo quo ahí se cnc""ntrJ una
,ueuviño' o cememerio indígena . lal\'C~. el de

uno,dclosjcfe,dcla.lribu,aborigcnc.que
poblaban c.la regi6n.

EI",ñorMol¡narescl""Ia<l6cneloclOalloeal
deloe<coelayper<.onolm.:nledmgi61"'lr.llaj'"
de cS<'",,,.:iÓfl. a fin de C>lr.«:r,'oo lodo cuidado
lo.. nbjcl",,,lIí clllcn....k»
Auna prufund'dadde Ire'lllCl",,50l'<'lllf""'lros
""de'Vubroc"''' rc>i""hum"nos. pcnenecicnlc,
lal"ci al l'lI(/jW' de un homb",. COlll" scr la.

'

malldibUI"... IO,die.•nte,),alguna'OIrJ.. p:lne,
huc..u.la, del Cl'C'JXl huma"". que en ~ua"ltl

Ikllllfll,.r"'.I"i~","2

TambifnSCeneoolr:uun1"', "ocharrosde gr.,da,
pcrf"~IOnlo:ntc l...>nfl"Ccionado- y l1)l1 dibujo,
e"r~,"ga"lc. de i,>cnNaclonc, do porcelana.
pencnedcmc ~I ane indígena pre,·,pañol. 10'10'
lIe'I"".(k ua"'l'ln,'uCI1l" ecnlimcl"'" de ahura
por uno (>chema deelrcunferenc,o. cn ..upane
m:hgrue",. )',uo'lilo do.'mue,lra quehonsído
fabri<·adu,u,,,,,,,,,,ocoaln,,,,igto,alof..-cha.

Todas CSla, o'l""'ie, fueron "-"Cogidas por 1'1

seerelariodelae,posiciOOdolcenlenario.afln
de "grcgarla, a los nun>croso,objclo,que)'"
e...;\ncnlaseerclariadolac'poskión.
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• Barollda mcomplcla de escala del hall.

La aberración de las
viviendas sociales

EnCOOJunloconbor¡;anlLl.eioónMlXfcMtnl!I'>
la eiudad-. 10> 'ccinos del CondomlllllO
han ptJC"IO un ulurnátum a la coo'illll.'tOl':l
)espcr;anquel3l,~ionc-.~ha¡anlu

anles lIO',blc porque ya ''al! \"MIIO\ me""
cnQIIC'IÓlOhan~haUoC\bl\3)\j\IC

lOl>,m.",tosde~~hanronclulÜO

s.m6.no.l'oroUllp3rtc.los\cc'OO!oyla
agrupación IIe.ar.lnclca..oalaCoolr':lIoriu
de la Rcpublica.c,pecflkamemcpara quc'"
:mulicc el real .·ínc:ulodc lu r,.·lumClp',lIJa<J
c'on la '''''''lrllcc,ún y >cdclcn11lnc 1..
Icgillnlllla,l<kun:lpoY°l'dilitiuaun;1
iniciali,:! 'IClan\<'mc privada y 'Iue, peor
aún. no ha cumplodoeoo susobhgacjorw:,
comcrc,alc'.

• Diferencia' cnlre los permisos cjcclIl:L(ltl,
Y la obmemrcl;:Idu,c\'idcnciadoen curcnciu
deciOM:I.,ydclcclon:,deinecn<.lin.cl,lu
,uperticicOlorgadauloscsIUCionunllcnlo,.
e>.lnJ<.'WrJ lid qllll110 1".(0) l"lrutlurJ dl:1

hall qU<"l'omun'ca lodOls los p1sos.

- Gnel:lS \"ntlC'all5 C':Iusadu por la C'Tr.ldóI
ep;","ión de bs JUnlaS de dil:lIxo6n.

l'arJ lanjar las duda, sobr" !:os re:'''''
im¡x'ñc."cioncs oC ",licitó un ¡"fu""''' al
Colegio de ArquilCCIOS. que a conll"n~_."

de agoslocmilló un cnfálico inform.'dotKk
...e Kftalab;¡. enlre OIr"" •.hficull:odc,. la,
sillUicnld;

lIubiwtlIU dd Coodomi"io Plu::p timga,. romPfl."l'C'lcrilalmunic"ipioaropondercoo
t'.tigt'" rt'paracjÓl' (H'" imrumt'robiu ~ta obra. cosa que no ka ocumdo hasta el
dtMir,I('/111'¡t'Susdt'fI<'''''''''t'IIIOly"mplu:JUl momenlO.

fI/'mm;nl'iollrt's(HJlulrf¡"Jrril'my.....wlf"'..
dil'''(~mlllr<'V'''esl)(l¡'¡''rdmci{).

~:·:~;;::~i:·jt~:~~~~~~·h~~·t~··· .~
-Malfunclllllam~nlocn

\'t·manaslkalunuRlo.

Si 1m. problemas CQn la calidad de la
<;OIlsu'IIccióndc.-iv¡"ooasrs una conslDntc
en toda la capilal. c:l barrio Yungay roo lX'dia
o:seapara o:stauis1C' realidad y sólogJ1llCias
a la acción organizada de lacomunilbd se
ha podido presionara los mpon>ablt.>s dc:l

• ~alabro.

•

51: U':ll3 dd MJ!kio CondonllnlO PIna • ll ...mnbd lft la Io$.a 1. ""'cl de c~1o Cft d
YunGay.ublCalloenRQS1I!i272jyen~g3do iUbu:.riMe).
pQflaoonstrunoraH~yMuliozetl'"

aoo200SyqueaporoandarlT>O!iuóddwos Fihrar:oones de agU3S llu'-"lI!i por
que han nICho inSOSlcnible la ~alKbd de cmldo dimen~ionamicnlO de las üb de
\'aOo-'·cc,llOS. c\·lICuación.

La!i gcs,;oncs!iC han muhiplicaoo en e!ile
licmPO y la rcspucsw dc luconslruclO1'll ha
sido invariuble. Seglln ellos lus diticuhudes
sonl1"lCnt:I«'syhuncm'i:Klomaeslrosuhuctl"
reparar:ionesque no sc han podido realizar
porlaahadilicuhaddelasl~as,PorOlro

lado.hanl1c8:JdoajllSlilicarla~

dc:1ascooSlruttionr$cooclargumc:nlodc:
que se ¡maria de ~\·incnda.s 5OCialcs- ('"C'r........,
Por otnI panc los cncarpdo!; de la
conSlrutti6n!iChan~cnQIICd

o:dilicio ronlaN con un coo\cmo coo la
Corporación pan d Desarrollo de Sanliago
yquoc la obrn comaha con cl respaloodc:la
Municipalidad de Sanljago lo 'I1IC. de paM>.

DentrodcluirregularidadesuiSICnle$ :
pQfllicoosuuctorau~dclasmis :
lIamali.·as es la inlcnción de con"cnea •
alos\"ecioosqucelproyccloeslaba •
eompueslOporMvivienda.ssociales-.
El asumo no deja de St1'gra\"e porquc
al momemo de hocer las compras
de los dCp:lnmnemos. nioguno dc
los inlegranlesde la comunídad fue
informado de la mencionada calidad
de lasronSlruttÍOnCS. Además,
"Defcndamos la ciudad" oomcnlól al •
alcaldccou~canaql.lClas.·cn1adcr.lS •
'\I;\licndas5OCialcs'soolasquees!in •
dcscnm cn el l)ec:re¡oNo 168 del 11
de Octubre de 1984 del Minnl y que
ticnenun~mhimodeS20UF.1o

que od muy leJOS de los monlOS que
d«ti.-ameotelosa:rualcslleeslzs
propiedadcsquesjgucnsinteneru~

solución,

...........,:,:,::.:,:,,::.:,:,,:,:,



•I~,'C año el Taller Sol "umplc:lO ai\<" dr-.dc
'u fundación y "","cucm"",hiSloria,\I\lOllln
K:l<lima. meo,,,, ) bala."" de ".,te "'1""';0
callural.qUCC')dUTla!c)'cndadcntrodeIB,u"u
~·ung"). Junto u ,,>110 'u aMe" P"''' ".:que en
c'tccllda\c<le la cullurap<lpular,en CumpaMa
1131.

r:
'..".... ,., .....

Antonio Kadima
y los 30 años del Taller Sol

PI" R'~3rd" 11 SI"a 11;"..... ... ..
l{)lograrí. ~h<hclllltJ'cl,,"o • J ...

Cunlu'''i\o,<urJ¡:urnsca<cnI6COnloprolagnn''la
lk la c....·cnaculiural "n Compañia '" (reniede
luPI:ua Bra,;I.)-grnncamid:lddepe"",,,a<h.n
11OJ'<Ionadarcn 'u b,bhOlcca. y "",",,,-ar la
granpn'J;rnm:K"¡6nd<'I""kuia,en,u;><"ogc-Jora
,,,Ii'a.

Mu.h.._gc ..c.....áollC'pudicmnconoccrellr:,b;,jo
drAnIOll,{l"adlllla.qu;lás.in",berquiéncmel
JUlordcla,po""Ic'cunrO>'rO>quclanlulialllan
'''31''1(:'("'. c1Ch('. l'arrd. Diego Ri\'crn. Frida.
Z"l"'la, lodo> I"'nc dr un ,rubajodc lar¡;a ,jda
qucre.lilaelTallcrSoI

.;.Quié"""A"llllliu"",linm·!
Amom" Ka<ln". e, de 1,,, ,~Icola. h,pp¡e un
1""''' "lr.",d" ¡a<licado "0 la pobl""i<'lo l..:,utan>.
llalT:l'....a,. hoy I'udahuel.
D..·"kcl~I.~1al~oa>í.uo,n"l' 'i,ual form,do
<.'a"eofomluautndidac1,.l'a-.éporl"E",...:la<k'
Cultur~,'n¡,lica E~p.:rimcol:d. Ho) me n,,,oeJo
col"'I<'coiea,dclgrabaoo,dcla>in'lOlaciOflC<.
pcrform"I<cs.laeorNrueciónypimuraoo}Clual.
,\IHuol<m,mejoenproduc,-,óny.COlllolcllalllan
ahora. en la "¡;e't'ón",
Adm"u,lrocl c""lroeullural Taller Sol c'n 'u
fon"ato dc aUlOlw'tión con lo cual ten¡;o el
pompo"'lituludc"in'·emordcformu,dic-cn.a,
de '<Obre,-i"eM-ia euhural". COn lu cual milno
en el ¡;lorio>OCJércil0dee"",nlc. dee.\le pa¡,
II,ma<lo·Sh,Ic".

. I.os eomicnlos del T"l1cr Sol, en plena
dicladura.;.cólllolosrt'('uccdas?
El Taller Sul nace en 1971. El grupo fUMJ¡¡dor
pru'-ienc de múll;pk,lu¡;=sdc la vida dcl anc.
,ieodoun IUHarcomún la, primeras pcñas
Nos fun<!amo, inlcnlandO ;"'lalarOlra mirada
acerca dcllr~bajo an¡'lico, rcSCalar y ,"",,1=
C<pre"oncsqucllOlenian eabidaeo la> pcña, o
enlO'<lu¡;=squehaslae<cmomeoloseabrianco
Sanliago.De'i<k.'usinic,(J>e1T'allerSolC<lu,-oal
ladodcla<lucha>popularc,.porloquc,ufriól<w
emb'lesdc la d,eladura. lenrmosfClcgaciolle,
sobr""i"mlOs a lk>s eu",-, de lonura. bombas
III('endiariaS.ba!¡v.o>.allanamiemo"delene,onr,
'ari:c..denlo,yeiemo,dep"n.onussefonnamn
en nue'lroespocio,mueltos aJ1i'1a,p""'''''' por
nUC,lras salas. elC.

, .:::'.:::"",:,::::: :'''"'''''' '"'' m,,,,,,,

u ,\"loni" Kudima. ;,¡:''SI"r cuhur"l. arlisla
1'1;ó,]i('{l."nr."a ¡:rlllko, bihliolC<"ario?
AnUm,{) Ka<lima C' un """la \-"ual que a,umió
enunnK),,,,,nloh,,,6ric{)blareadc,,,rUlmm,h
en la luchaenmra bdiela<1u.-a. Mi 1.-"ba)Oen !a
poc'¡a.enclcinc.cnlasp.-.I<:lica,aud,o,·""alc,
eO el murali,llIO. en dirigir el Tallcr Solo ell el
'impl"I"'r<l ,mixmame ofieiude ponerfo.,,,,
andamio>elC.. >Ólofuerun)so"""ultadodee,'a
a"-l";lccluraell'rcaJ1eysodcdad.ane)polfliea.
parac""K)haydelinlCionc>.

;,C";óIc:shm,,idoloshilflS'lu<'hllllmar<udu'"
hi'l"rilldclTllllerSol'!
Var,,,, >on 1", hil"'. l..:t eoo<"""ción del
eoordinadoreullu.-,lI " ..:ional yloe.<pl",ióIl
quc<ignilicó"rcarenelCllilcdeladi<'laduraun
Congrc", Naciooaldc la Cullur" en 01 año 8),d
prllllCr pa",de lodo e", sc dIO en cI Taller Sol
l..:t lIegadadcl"G;lano" ond 80y IUefC;",;61l
on nu,C.mo espacio dc lu bri~adaChoc60 y su'
primeros lexloS (ea>i de pcJ1cneoda de loda,
y lodos I<JS que ahfelaboriíbamos,jumo ala
I"'rsonal;dad querida del DaniloBahulllOndes)
l..:t ap~rie;ón en los "90 del Taller Sol en el libro
m"ndi~1 de la euhur" marginal eoolO el lugar
m<ls importanlo en Chilo de la eseeoa local)'
launoamericana.elc.. elproywodcaulogCSlión
qucno<hapcrmilidoeonesfuc!"Loenlreinla
años 00 lencr rel""ioncs con el Eslaoosa.i>'O las
eSlricmmcnl<;ne<:csarias.soomllChnslosh;los.

N{) ~ si esl;\S enlerado que en LII I'a/..
1I{)li'·lu.srp"cdene"ctln1",rposlu'c:sdc
AlllOnio "ud;"",. ;.qué sienles que lu lirio
1"0001allrusdenda rronlera,¡ysea rec<>oodda
inlcro"dullalmeme?
Nomcn.'<.'onozcocnfalsasolOdesli"'.-.équelll'

~,~~~:,'" ,'aliIWO .u"que di'~U'lc a ",ueh'" y •

E' "..,,!)ajo r<"1al h. "do M'",amcole una
he....am"'l\la para He""rar rccun.os ligada a
una "'IClI<i6<l b,1,;eadc poner en la mc,ade la
">ClllOria rO<ltUsdesconoc,dos y ocult,.,J", r<)r
beuhura dun,iname. a<k:"I;'j, de la J>O'lul C>1<l
IOdu la I'mducción de aUehc<. de lo <'ual ""'Ion
<lo-an:h"", grandc> ul'une del que ex"le en c.l
"'''"10 Taller Sol: uno e'lá <'n l.a U"t"'na.Cuba
)olroeolkn:doy.!Osladoo.Unid",.Co",oani'la •
';'ual mi. m,lxIjo< c.'I:\n en Eun,pa. E>lado,
Unido,. Cuba y lu' pohl""iotIC, de S,mllOlg<l)'
Olra,cllIdade,

¿Cmíl r:s el aJH)n~ 41"1.' ~ret'" '1"" has Ioedu.
l"O" el Taller Sol donlro de la idenlidad del
II"rriu?
El aronc ma)'or~, b af1leul:l<'óo. eSO S1gmfiea
eam",nrmuchoporclbaniO.lambiéncle.tar
r",nle a la l'1Ula no, ha pcm1llioo "suali~ar

do mejnrm"""ra laol.up.lCión ycl usude lo>
c<paci,... pIlbheo> nUllq"" ""h3)'alcn'ionado
nue'Ua ",Iación con el poder muniCl¡J;'1. la
relación eOm""'1aria l'Ol1 n'<."Oa, ) vec'no<
podrfa""rOlmaponeencldebaleat1e<ocil-dad

¿QIl~ '-'Pinas d~ los \'<'<'¡IlOS e" 1>t>'cnSll del
lIarrio Y"n¡:a~·. ). su trabajo 1"" resca1ar el
palr;m{)ni,,?
Sorno, pane dc C'I(lrabajo. """''''''''''1",.
eS v'I,,1 en e>leeseeoariodc <lcmocracia lan
'¡~ilada,)' luo de>dc arriba, in,I,,,ren una larea
dC>dc abajo.ercaodon'<lcs,l>orizonlah"mlola
rnfo"nuci6<l. mirando a ladi'·ersidad.sic"du
local,eon.IN)'endopro1"goni,mo



•

•

las polilicas cullural~ que ~"'m'an del
!:ubiernu.luman<!ucnclIenlalUlrahajucnla
aulugtsl;ón?
Vakncall.mpa

¿lksde haCf'cuánlusañusqucliencsdclusdc
dncti TallcrSul?
Eslamoscumplicndo )'. do> ,,~"" de cinc en el
barriu.CO<1tOO,,-,lasdificulladesdelmuowJo.cun
casi lodoenconll'"~ igual ""guimos sin opoyode
n.die. sólo el opone de quie""s ~¡"nen. "c. el

¿Qué Vr"V)'e«iones 511 ,-kncn para ti T"Uer
Sol. ya ron 30 a;;o;¡cn cl cuerpo?
El Talle. Sol y. eSl:1 emb.rcadoen ti pro)'tX:IO
de un laborntorio !le ane en Olr~ casa ell el
BalTiullrasí1.esunproytX:loqUClic""algunas
upcrien<:iasenel pnxesoereati~o.en el proceso
de ,uloge_<lión y producción de obr~ Y por
SUpll<:slOdepcnsamicmocnl"nuc,-acaloa.
Ademá, de la de Cumpanra eocxislirán y ""

nU1nr~n '·.nod", cxpresiuncs del al1t. siendu
el pil.r la, artes ,-isu.ks. funciunarán lalleres
degrnbado. <erigrufía.pinlurn. nlUrnlismo.elc ..
ademá>dete'lro.danza.centrodedocumem...:ión.
archi,'O".bibliOlela.

¿Qufpucdc ,-isilar hu)' Ingenie que '-a al
T'lller Sol? ¿ron <IU~ ael¡"idad~y <e"'idos
<'ucnlael Tatlcr?
El cemro cullurnl Tallcr Sol cUCma hoy dí. con
librería,. bibliOlChs. un hf~. un cincarte. una
galcr/.dcorte.unabibliolehpolílil•. uncenlm
dedocumenlación,..,narchi,-usmemoriccs.sa1",
dedan7.a.rcuniolleS.m';sieo.ele

t~~~:? nlCr~ a los 1l'CIOrt'S del Bello

Quc IIQ se hagan los hucvOlCS. a la e.lle lo,

Breves 411~~~~~
de Barrio

i\\elroSl' niega a Estación
Yunga)'

La campaña de los vecinos
porqueschabililelaesl'lción
de melro Yungay lendrá
que seguir acumulando
fUCl'"laS porque la &'liIUd
de lasaulOridadesdcl servicio de
lran<ponesigue5iendoncgmi\'a.

A,í dice una cana enviada por el
f>re,idenledeMclro...eñorClemenlc
f>~rez. en la que se JUSlIfica el
rcchazopor""la poca di,wneia que
M:CnCUcnll'"dc<la""I:><:ióndcolms
cnl.n';sm" línea y al heehoquc
en lae"aluaeiónsoci:ll>C<'on,idcm
nosólolasobrasdelae'l:tción.
sino lal11b;~n ...1 malerial Tud.nle
ncc...s.~rio para que la apenura de
una nue"a esr:leión no M: IrJnsfomle
ell ull:ldismínución ...n 13 "c1ocidad
C(lmercialyenlaealidaddescr"icio
pamlosusuarios'".

Anle esle panorama los .-eeinos
que eumandan la camp.~ñ. jXJl'"~

eon<cguir la C51:1ción de metro
Yungay ya anunciaron que e,l:ln
realizando nue'""s gcsliones y que
agolarán los "'cursos para que
nueSlro, .'e<:in05 lcng:ln un mcjor
,istenUlde lransportc



Yungay saluda los 90 de Violeta
E14dcoclubredc 1917 nació la 1:
que se rorooce actualmenle romo
la nWl"e del foll;.~ chikno.
\rlOkta Pun debió pasar las
inckmel'lCiasdequitntspartedc
una familia null'lmllSa y Ilumikk

pan poda" 1kunol13JS(' ). poslmormenle.
rnll~gó qu,ús buena parte de b!; 11loícc:s
má-> !iÓlKlas dd palrimonio musical del país
aunque' 113)"1 recibido en nlln1CIUMSOCOilSioncs
la indiferencia ¡n~lUucional y lunqu<: S\l3C1L131
y aUlénlic'a tSlaUlra la adquiriera justamente
en t'l momcmo qllC' dlSp;irÓ el ll',ól-cr qu<'
tcrmmó «JI'I su ,id:l en la Carpa de La Reillll.

Dc>dc nilla ;flCursionó en la mllsica. primero
con '-ariO) de ~u, hcnnallOS como Eduardo
y Robeno y más adelante con su hermana
Hilda. con quicnc, lIicicron uno de losen c.w
cmoocc' lan populurcs dúos <ie canlorns que
imcrprc¡ulxm tonada, y cuecasdc la llamada musica tradicional.
En c-.e pcrkxloc iflClusodcspués.lal.·onlOscilalaun IC¡¡IOescrilo
por.xbasti:ln ROOolés y publicado en nllCSU;l l\'ViSladuranlc 2006.
Violeta habitó 'J cantÓ en el Barrio Yungay. lal romo ahor.l un pumo
de clK"ucnlro y de doarrollo de dh'crsas manifestaciones :u1!slicas
de cal1Íclcr popular.

de la memorable colea'ión HEl folklore de

(llileH rondenlooccssclloOde<Jo1 YgJXias
a. de paso. uno de los primeros LP rea.!iudos
en (llije a fines de los 'SO. la popularilbd
de sus lemas en '-occs del neofolklore Y la
impkmL'Dlxión de la C~ de La Reina
mUOlml la ,~lidad ) la ~ncXncia

del U3bajo de VIOku Parnr.. qUICnluego de su
mucnecnfcbrcrode 1967 sc ,"OI"i6adcmúcn
la pun12 de lanu del mo,-imicnlo que \CmlillÓ
lI:unándoicIa"Nuc'".lleanciónchi1cna"yque
jUDloaunareoo'-acióndeldcsarrollomusical
<lel foltlore significóullllll!Claboradón del
leXlocn la musicapopularddp;¡ís.enFocados
en ",il'indic3C"iones sociales)' humanas
adrmásde una dignificación del camprsinoo
del poblador, hasla e$l' momenlo ,blos ca)i
como una eariC:llUr.l por los ercadoll:s dc la
época.

Los aclos par~ honmrb en su ani'-ctSlrio serán divcrsos y se
desarrollarán por lodo el país. Uno de ellos liene la earacleríslica
deq..... llevar:l.devuellaalacll:ad0r3asulierronataI.SanCarlos.
dondescll:unir.lncanIOf"Csdedi'-crsasrell'ÍOOC$yscdesarrollaráun
espectáculoartfslico musical CJ1'ado por un gropodc: C'ducador\'s de
Concepción. Iodo esto bajo la inicialiva del CoIcJio de Proft'SOft'S.
inslilociónafincatbcnnucslrObarrio.

•

Só\ocn kl'>ab SO la I Ida de V'IOIel2 Iu'-Oel giro que hal:ia falla.
G.....L;l.SaconlxIOliienlaUni,·cr..idaddeChiIeCOlTlClUÓunincansablc
)lrobCCndcnlctr:ab;¡jodem:opiladon.conelquepudoJ1'gistrar
a numo:rosas mformanlCS panI cl an:hl'-o J()I'l(lR) de la Fxullad de
AnC)dedichacasadeestooios).cspecialmcnte.dejargr2badascn
su mL'lTlOI'Ia esos Icmas como pane del ,'cn;ladcro aceo'O CIIllural
del país. Este descubrimienlo le pcnnilc hacer un PfOI:ra.rna de radio
difulllhcndo esta musica e innumcia muy fuertcmente su lr.Ibajo de
compos'loradeahlcnadclanlc.

Además. los 90 años lCTán la oponunidad para inlensificar un
pm)·ectoque sc cst6 ¡cst3Ddo desde comiellZO$ de este afio y que
busca 1c''3Jl1ar un monumento pan VIoIcu~ en a1gun silio de
alto impKlo público. La idea. comandada cnU"e ocns HlStilUCiones
por el Sindicato de FoIklocist3S. busca oomennr a pagar la dctKb
del país ron sus :u1lsw, par:a que los cruciorcs tengan el mismo

=::e&==~:==~=:~:•
número c:cmldo cn la in$lilucionalidad puede ayudar a que comiencen

Gir.t§ por Europil. la famosa c1JlO'iición con SIl) arpillcras en el a cambiar las CO$ali.

Museo del tou'·re. grabaciones pant sellos diK'Ogt'áficos de la
calcgorla de HLcchant du mondeH cn Francia. el iniciaron §u 1l1lbajo Fotografía: wlI'lI'.chillanhistoricocuhural.ubb.cl

LETRAS DE BARRIO
El Lar del Barrio
l'orJostÁngelCucI'as$

Un barrio es como un alma de repuI'§IO que loC lkva. por ejemplo. enlel1lS la punla de la iglesia de Libenad con Sanlo Domingo. )' la
"ea al Liceo Amunátcgui ah! clavado en la vida para siempre genlesalfa de la§ easas viejas frente al Lieeoque habiaalllen la
jamás, es el siglo 19 pUCSIO allf. una mole que liene la arquiteelUr.l infinila calle Rosali. mi calle que ahorn IcnJo que ir a filmar anles
de Europa. de los arisuxralasque pasaban ai\os)-codoallá. Bicn. que llegue lagnla maldila y bote,rompa. rasguecl alma de un barrio
llevo al liceo en mi memoria y sueño con él. vamos Bolil'ar Vega. cnlcro. Sánche:.r. LaIOll'e. cl lerminal de carros de Garda Reyes
Fernando Casanue'·a. el cara ·e "ieja Amagada. lenemos que ir a CQII San Pablo. le quiero hacer un poema al viejo San Pablo. los
am:glarcllCDl3S a la Quinla. nos echamos altás I:l camisa Ie,·artlarnos ronvcmillo5. los balcones. los lallcres de biciclCla.
los puños. Y'J3,'amosdandoym:ibiendo.pmntolasangR'OOItt.1os ¿por q~ fue que al lerminar cl liceo partimos 10lI0s desptib de
oj05schinchan.cleonchcsumadredelSocomcdioyyoledilambitn I:l gr.lduación ron Don Miguel Ángel Vega y a mocIianoche nos
cnpknohociro.,.~IlOSV3ITIOlitodosajugarlaC:tlacadondeel encaranwnos 10lI0s abra:.r.ados par:a siem~e laeswua del Roto
ltalianolle la Plau Yungay yst.lS hijas~ como la primavcn., chileno, el negro Ztlñiga. Pcpecuc'"3S.¡\studillo.Sicrn.lla~.
despu& nos ,-amos a pascar por- ~Iaipü) las pulas nos atr1lnJl. Despu&ool105,imosmú.NospcrdimoscnbVIda..
nosotros les IOCamas SU'i pechos. como enlrar a un país mara'·illoso.

,
Yunga).la amo. e! Cilé de SanlQ Domingo ron Herrera. donde "ivía $Jos,! Ángel Cuc'-as, Poeta.
el Vega el hpo mú duro) nobIcdeapcnas Ilañas. Yo mirab.:thons

1HIIoIJorrio.t>6.clttaÓ



Esta es una invitación a desatar la creatividad y la participación desdc donde se retrate la historia y
la vida cotidiana del Barrio Yungay. Es por ello que queremos un Festival vinculado a la vida de
nuestro entorno y su gente. que pennita dar cuenta de la historia del primer barrio planificado de la
ciudad de Santiago. con 168 años de vida. Un Festival que genere espacios para la participación dc
los vecinos de manera diversa y protagónica. Un Festival que favorezca la expresión de múltiples
mimdas y que construya la historia de un sector patrimonial de Chile. Un Festival para la creación.
Un Festival pam el intercambio solidario.
Invitamos a abrir nuevos espncios para la cultura y el arte. Posibilitando cl cncuentro y la acción
conjunta de todos quienes quieren transitar por el ancho camino de la creación. la historia. la memoria
y los suenas colectivos.
Participa cn el "Ier Festival del Barrio Yungay. 168 años de historia" enviando tus trabajos a cUlllquiera
de las 9 áreas de Concurso establecidas en la presente Convoclltoria.



BASES POR AREA DE CONCURSO
BASES POR AREA DE CONCURSO
POOrán pankiparen los concursos todas las
personasdecualquierJugardclpllfs.
prefercnlcmcmevccinosqucvi\'an.lrabajen.
trans.itcnocstudicncnclBarrioYungay,sin
restncclóndcedad,conobrasdecanklcr
inédito. originales y 110 premiadas
antcrionncnH:
Para cfeclosde la postcriordifusi6n SC dará
por entendido que el envió de lr~Ix'.i<>sa

cualquiera de las áreas de Con<:llrstl oonstituiTá
accpt3ción de las prcscntcs bases y otorganl
a la Comisión Organi?.adoralos rcSpeCl;vOS
dcrcc!tossobrcla(s)obra{s)paranucvos
prodUCIOS ya SCacn formato imprcso. digital
oaudio"isu:11 parn la difus¡6n del Fcs1ival
LostrabajosnoscrándcvuellOS,CQflCxcepción
de las obras de Pinturn yFOlograflas impresas
c"papel

ÁREAS DE CONCURSO

LITERATURA
Pocsia: Cada autor podn'l cnviarha"la 3
trabajos cscrilOsa dobk espacio con una
cXlcnsiónmásimade200versosc:uJauno
CucnloCono: Ca<.IaaUlorpodráprescnlar 1
lrabajooonunacxlCllsÍÓl1má.~imadc3earillas
oficíoescrilas a doble cspa¡;io
Enambuscasos.losl..~bajosdebcrán ir
finnados COn seudónimo (Nombre ficlicio)
junloa5copias~rcspaldoenDisqueleoCD

de la obra. Se debcrá adjumarsobre scllado
condalosdeidemificoci6nyeurríeulodcl
aulOT. De cnlre lodos los lrabajosrecibidos
se rcalizará la selccci6nde los lrcs ganadon:s.
Tema: Hislorias~ vida colidiana dcl BalTio
Yunga~

PlASTICA
Pimuralnfamil:Secmcndcrápor lnfanlilla
participación de personas hasla los 15 a~os
cumplidosalafechadcprcscnta<.""ióndcla(s)
obrahl.Podránenviarcomomáximodos
lrabajoscn fonnalo no supcrior a los 22Qx250
cms. de lécniea libre.
Pimura:Cadaaulorogrupodeaulorcs
mayores de 15 años pucUe en"i:tr como
má.~il1lodos lrabajos. en formalO no superior
a los 220x250 cms. dc l&nica libre
Muralcs:Cadaaulorogrupodeaulorcspwoc
paniciparconunlrabajodc~rrolladoen

alguno dc los muros d~I.BamoYungay con
lécniea librc. Para partICipar debcrán enviar
fOlOgraf(asdigilaicsdcl muralse~alandola

ubicación
Se deberá adjunl:tr un sobre sellado con lo~

dalosyelcurrkulodcl~ulor(es)delmismo

DeemrclOl1os1o'lrabaJOsn:cibido,sc
rcalizará la sclccci6n de los lrcs ganadorcs
Tema:Hislorias~vidacotidianadel Barrio
Yungay

AUDIOVISUAL
1'000grufía
Cada aUlOr puede enviar corno máximo dos
lrabajos en formalo de papel de 2Ox25 Cms.
enblancoyne¡;roo.color.Junloaellodeben
enviar un archIVo dlgi\.ill de las fOlos.
DebenscrfírmadosCOllscud6nimo(Nombn:
fidicio)junloa5copillSyresp.11doen
DisqueteoCDdc la obra. Sedcbcrn adjum:tr

unsobresclla~oonlosdalosyclculTÍculo

del aUlOrdcl miSmo. De enlre lodos los
1mbajosn:cibidosscn:alizarálasclección
de losln:sgan:tdon:s.
Tcma:Ca.sa.sycspaciospúblicosdcIBanio
Yunga~

MUS1CA
Canción:
Cada aUlor puede enviar como máximo un
lr:tbajoen cualquiercalegoria musical
g..~badoenfonnaloCDconunadur:u;ión
máxima de 5 minulOS.
Deben ser fmnados ~..,n seudónimo
(Nombre fiClicio)junlOa 5 oopias. Se dcbern
adjumarunsobn:sclladooonlosdalosyel
curTÍclIlo del alllordel mismo. De enlre
lodos los lrab<ljosrecibidos se rcalizar:\la
selccción de los lres ganadorcs.
Tema: Historias del Barrio Yungay

DANZA
B~ilc:

Cad:t pareja de bailc podr:I participar
inscribiéndose haslael JO dc Oclllbrcde
2007 en unacalegoria dc baile. Con la~

parcjasinscrimsscrcalizarállnajomada
publicadc selccci6n de las lrcs mcjofes
parejasporán:a.
Las calegoríasdc bailc; TaIlgo. Salsa. Cucca.
Danza Arobe, Cumbia. Rock and Roll ~

Reggclon.

ÁREA PARTICIPACiÓN
COMUNITARIA:
CaITOSAlcgóri~'Os;

Podrán particip:lrcolcgios. organi'.aciones
y mro$ colcctiyos inscribiéndose haslad
JO dc Oclubre de 2007 cOIlcl lemadc Sil
ca,",?alegórioo. Con los grt.JPOS inscrilosse
rcalizará una mucslra pUbhca que SO;
dcsarrollarálosd(as 17y 18 de Novlembrc
dc 2007 en la Pll17.l1 Yungayyscclcgirán
I"'~ ganadOfl:s.

DlSroS1ClONES GENERALES

El plazo final dc recepción de TODOS los
lr~bajoscnvi~dosscrá el Mancs30dc
OclUbrcalas 17:00 lloras
Eljllrado y los prcmios en eada áreasrrán
comunicadoscll de Oclubn:porJ:¡wcb
Loslrabajosscránrcccpcionadosent1C-l1:00
y 18:00 hrs. en lCAL (ClImming 350),
SallliagoCclllm, Chile.
Esimponanlescñalarqucparapanicipar
encualquiera~lasárcasdeooncllrso$Olo
basla con enViar IUS lrabajoso inscribine
en las án:asqucasí lo rcquicrnn.
Losrcsuhados serán <.lados aoonocer
oponllnamcnle a lrnvés de los medios de
comunicación y panicularmclllea lra\'ésde
los sitios ~,podiendocljurndo~larar

desierto el premio en casodc amerll:trlo.
L1~rcmoniadepremiaciónse.rc:tliU1ráen

laJomadadcclallsllradcll'esllvalell7y
18de Novicmbre de 2007.
ComaClOsen:Fono:9·2553882,e-mail:
Esmdirecci6ndecorreoeloclr6nicoeslá
proIegidaOOl\~losrobolsdcspam.nccesila
lcnerJavascl"lptacli"adoparapodcr"crlll
La recepción de los U1Ibajos sern en sobre

sellado con los siguientes dalos dcl
panicipallle:
N?mlJt:ecomplelo'
D,recCIÓn
RUl:
Teléfono:
Corrcocicclronico
Seudónimo:
~ombn:delaObr~:

Are:t de concurso

Todas las lnfonnac;oncs en
VccinQs por la Defensa del BarrioYungay

Feslival<.lel B:trrioYungay
o Sc:minarios de Panicipación: 11deagoslo
yldescplíelllbredc2007
o Publicacióndc Jurndos y Prcmios: lde
Oclubrede2007
o Cabildo Barrio Yungay: 29de Sepliembre
dc2007 .
• Plazo de EnlregadclrabajosdeConCllrsos'
30 de Oclobre de 2007
~C~~~~i~~[~SlivalBarrio Yunga~: 17 ). 18

Todas las lnfomulcionescn
VccillOsporla Dcfensadcl BanioYungay

Agrupación Ranquil

g~&~~~ de la Memoria

Casa Bandolero
CelllroCuhur:,IAzulVioicw
CenlroCuhuralEl SiliodcYuneav
CemroClIllUralManuelRojas
CeIlU"oCuhuralPalricioBunslcr
Colegiodcl'rof~~
CulluraenMovlm'emQ
ClIlturaLibre
Cupemeh;
Departamenlo de la Celllral Uniuuia <.le
Trabajadores (CUT)
El AneBrigadisla
Federacióndc Eswdianles UniveT'\idad
AlbenoHurtado
Fedcraciónde eSludiamo:s Universidad Arcis
Fundación ManosAbicrtas p.1rnel Dcsarrollo
FundaciónVlclorJara
lCAl
JunmdeVeeinoN°3Capuchinos
MUMS
MlIscodc la Educación
ONGGeslartc
ONG Memoria y Cultura Popular
Pla,.lI de las Lelras
Radio Nue"o MlIndo
RadiocnMovimielllo
SemananoElSiglo
Taller SOL
Revisla Bello Barrio
ReviSlaPluma Pincel
SlI'O

•



~egundncabildoAbier~p Por el Barrio que soñamos~..

•

Durante octubre del ano pasado
convocamos al "Primer Cabildo Abierto.
por el barrio que: sonamos-o ESII:
cncuentro qoe se realizó en la Biblioleca
de Santiago contó con la participaciÓfl
de 1SO vecinos. quienes discutieron)
elaboraron propuestas en lomo a eu3.tro
ejes tem1licos: Panicipación Ciudadana,
Patrimonio y Des:uroIIo Urbano. Cultura

• ~n~1~?~~d~~~~niola:~~¡o~
el desarrollo de un mo\'imienlo vecinal
que hasta ese momenlo se había
organizado en contra de lasdccisiones
municipales. como el nuevo plan de
recolección de basura y las
modificaciones al plan regulador en el
sector del Parque Portales. Ambas
decisiones se imcnlllTon aplicar sin la
participación de los vecinos y sin
conocerla realidad del barrio. Nuestra
organización logrófrcnaren parte esos
planes.

No bastaba con oponerse a los
descriteriosdc:nllCStrasautoridades.sioo
que debfamos dar un paso hacia la
generación de discusión. propuesta y

participaciÓn de la comunidad. De
aquellajom3daselevantóunaseriedc:
proposiciones que hoy se ha
malerializado en la organización de
los '·ecioos para enfrentar dh'ersos
problemas que afcelan la calidad de
vida en el barrio: las deficienteS
COOSIf\ICcioncsdc las nl.lC'\"lISviviendas.
el pésimo transporte prodUl.'"IO de las
modifICaciones del Tr.msanlÍago y la
apertura de la Estación de Mclro
Yungay.

Junto a ello hcmos avanzado en las
propuestltS generadas por mandato del
primer Cabildo: en lo cultural estamos
organizando el Primer Festival del
Barrio Yungay yen lo patrimonial
eS\llIl1OS ehlbonll1do los expedientes
técnicos que luego se presentarán al
Consejo de Monumentos parn lograr
que nuevas zonas del barrio sean
protegidas del irracional allance
inmobiliario.

La participación de los vecinos eS
necesaria. la inlegración de las
comunidades que viVen. trabajan.

esludian o uansilan por c:I seclor
norponiente de la comuna de Sanliago
csimpresciodiblc.

E1lmbajo recién comienza y 50fl mochas
las necesidades de los \·ceinos. por eso
im'ilamos a las agrupaciones de lodo
lipo. jUnlas de vecinos. cenuos n1llurak:s.
gremios. organizaciones socialeS .
políticas. sindicales y a la amplia
comunidad local a participar. debalir y
comp;utir propueMas en nllCSU"O Segundo
Cabildo Abieflo para seguir
constru)'endo el barrio que soilamos.

Los esperamos el sábado 29 de
scp\icmbrcapanirdc las I 1.00 hrs. en
la Biblio\ccade5ami:lgo.Mntucana 151.

Vecinos por 111
Defensa del

BarrioYungllY

Mas informaciones en:
eonlacto@'elsitiodcyungay.cl

www.elsitiodcyungay.el



•propuesladcimervención imcgralcnl:l
comunidad
u8232Sem:lIlasantcs.sercalizócl
Seminario sobrc"PanicipaciónSOCillly
t:omunilariaen lat:omunadcSallliago"
complcl.mdoasíullcicloderorosy
debalcsqueluvicroncomo objetivo
rcnexionarcnlomoa di,linlas
lemálicas p~sc.nlcscnlare:llidadlocal
Al11ba~ rueronjorn,,,J,,~ 1:11 "lile".,
cOl11p,lnierondivcl1;oscorlocimicmose
inicimivllsque proponcnullaeslralcgia
llIayorde imcrvcnción social. polílica y
cullural en defensa del primer barrio \
planificado de Santiago. con 168aiios
decxislencia.

Dir<:clora del Museo dc la Educación
Gabriela Mistml. La primcm
exposición de Luis Alegria desarrolló
la idea de una nuevac()IIcepci611
poJílicadelp.·llrimonio.queconstimye
un espaciodc lucha y discusión. La
DircclorJ del Museo de la educación
defendió la conccpción de un Museo
ligado a los barrios. a su gentc. a ~1I

vida colidi.ma. Por (I\limo se mmp;lnió
la inicialivadel Fe~lival del Barrio
Yungay.(;omoexprcsi6ndclas
propueslasdelacomunid¡¡d. Una
iniciativaculturalqucprClcndc
convocara una insllmcia panicipativa
junIo aorganizacioncs. crcadorcsy
\·e(;inos. Las lrcs cxperícncias tienen
un pulllocn común: desdcdiversos
espacioscnfrcnl:ln laoponunidaddc
logrnrque la cullura sea un motor para
el desarrollo local. consl endouna

En lascdcdd Instituto dc Ciencias
Alejandro LipschulZ (leAL) y con la
asiSlcnciadccercudcmedioccnlenar
de pcrsonas. los vecinos pudieron
compartiryconoccrdedi\"crsas
inicialivasquc se están dcsanollando en
el Barrio. pam lu defensa y rcSC:l\c de la
idclllidaddcYungay.
En la primerd mesa sobre Patrimonio.
partici¡x¡ronCésarMi11ahuciquc
(Consejo de MOllumcntos Nacionales)
y Marcc10Arancibia(ArquitcclO
Uni\'crsidaddcChilc),loscualcs
cSlabJecicronunaclaradifCTCnciacntre
la rnollUl.ncnlalidadyclpalrirnonio. En
Chllce~lslcunalcydcMonull1cntos.

pero no de Pnlrimonio.loque
mdudnblcmentc no fnvorccca una
política ill1cgraldcprolección.El
palrimonio se abord6 como pnnc del
cjcrciciode los derechos eiudndllllOsy
~e enfaliz6 e.1 valor de la paJ1icipa~i6n
dc la comunidad para lograr un meJor
Barrio. Junto a eJlo sc dio a conocer el
avance de la propuestnpara la
declar.uoria de ampliación de Zonlls
Típicas dc nuestro barrio. a panirdeun
expedicnte técnico que se elaborn por
un grupo de vccinos. La prcsclllllción
enlrcgó anleeedentes técnicos y una
propucslaqucpermilefrcnarla
especulación inmobiliarin yel avance
irracional detorrcs que van borrando
con la arquileclura de mercado. la
memoriaylnidenlidad. Lucgosc
desarrolló un imponante inlerc¡¡mbio de
opinionesoon los asislentes.rcsallando
la imponancia de nueslro patrimonio
langibleeinlangible.ylanecesidadde
fonaleeer la organización ciudadana par<l
defendcrelbamo.
u8232 La segunda mesa. Culluraenel
Barrio contó con la participaron de Luís
Alegria del Museo Hisl6rico Nacional
y Presidente de ICOM Chile. José
Osorio. Coordinador del Festival del
BamoYungayy MllriaIsabclOrellana.

En el marco del Segundo
Cabildo Vecinal y el Festival
del Barrio Yungay, se realizó
el sábado 1 de Septiembre el
Seminario "Patrimonio y
Cultura en el Barrio Yungay".

~ Exitoso Seminaño de
~ "Pab'imonioVCultura en el Barrio Yungar'

A •



El Loco Falabella
f'cqI.rio. ch,>PUO'
dcn,""z\ClllOdcUII
iiC1\or¡nl6n)'okbrJo
abnsonr¡ro. .........¡"

"('f--'n1I1U<:aWI

lit Sanlo Qom'1\IO ron
LibrNd..)'~lNod

mundo ronoxla romo
el Loro fabbrlb. Ib<'r
lotmp)'I'K 110 ... le di',<¡a
port'I~.Tr:u.;lIe

ron,'crsarronUI\lI".,/Ion
'l""~lIIJ"l'lelbbali)'

.m<!'..ch.tnb.>pb;lCllla
parWerial:iPlaa.pt"ro
se:""~ ar¡;u,",,"tando
quo:110 ",;ocllrdaban,lk
su mando. Cuando )'a
C>l.bapoord.:.",,·harla
"",ibilLdad,lcrc.-.calarl.
hi'it>ria;ohn:cl<k'I"""'eiool'alabcli.,mecnc<.>n'n!conunamigu.'·cc¡n"
ygranct"_~odor<kl.h¡>loriadclllarriuY"nga)'.clJlOClaJoelG"""lTCru

Lc:pedi 'lucl1l.s)ud=ronlain'·c.ligadÓll ....obrecll'al.llell.ylll.dijo
que oo,.,bi. "'''''oo. pero 11"""'" iba"f:ll.r<!< alud"'. Yf"".,lromorne
~:.unag"'n~."'ntadocnUnadt>l..uJ:odaM.nc.dc la f'Iu.adcl

~AJFallboll.Io~I,,"clPan;¡ucForntalpo<.... lftol,70·I...laba.
juntarse ce.- ...... ron~l"ión de ~'"" """Ill h.pp.., 1I""'" ponr. en el
paRtIOe ICO''''CI)al" 'J lr.iltardc """'twe' mundo~· d1xb Jucl ron euocrpo
clIlC:fOhlUldodocnL1banc:1)...ngaina·-8Iosh'l'P"='c:r.mdludi~'"
~yun"·CfS'IJnOl..Éll:f1ldc~lCndriallnO>I8a1ios.lo
"Ñ.,«'C:l.dcun,r.....,.I'"C'ttSdc-C1'·¡I ..... ~cuando'ull:irrl'aw.
porah(.En~ ..cmpolododmundo~hxft:alCO;ullOSponuban._
lOCab>n "'quen.ao<'§mbóanbumm.pon¡as.pm>~ no. El en a1¡uom del
monIóa. no lo tonlXbm05 <:onKI el F3blleI... en e.e IInnpo. de hceho ...
.lhdoSl~""'CQU"·oronaPeIXz-.

~fin pan lCldoo<~ YC'OOIIIIIlbCOll lICnIIO r.>ro ·-Y llubo un uempo en
qut~I(p:wmDl,,""¡ditlCO$).('IlMf,\o."OI.I.loef\1lll«"a."et'enc:sIC

b3m0.pm>deollamanna, Sucedióqued Fabbel"'",nnpe>:Óa '1I)"ttUr
LSDCOIlpi~-·decla.(moenlrtigcsUcuIabaCOll~_ ..mulandouna
lII)·Ke1ÓIIe.. ~'·e~).-porah;<emand6_<obrecJoo>I~Y"'I'lI)'ó.lueiO
deesoapan:cióp:wad.yano~a.lagmlC:.Cuandoloreenronllt(C'fI

1os:li\o580).led,,,,:"O)·e.)'olC:caKlCienell'3n¡ue~~Ie:ocuerdas

del HuCO. dd eompadre del Rell;¡j¡ Ane-s.del UIo.... Y ti mededa: "ah.•¡.
~¡. ~i. ah-o Pero llO me l:SIaN emcnd;"OOo lo '1"" yo le "",¡¡UnlaN. de lOllo

~rriayme

decia: -ah.
si. SI-• .Ioel
.mllaba u,,*
''01. muy
~ .
""""" .
Fal.bdla
• Pe"loó ...
apacidadder«onbr.de

-se ....nuba afuel1l de b
JlIn~ de \«iRO" y de 1..
l~le>i". por la ,arde: >c iN
" Cam,na, por el hamo y
llepN " 1.. l"a~a 11",,,1
C..... el (Icmpo. cmpeló"
hattr u",'" ,,"tlc"¡¡ulur.llc'.
d:lb.,""""",id<"blCnfeo:>.
yo le dejaho cigamos. o

wccsledahaplaIUfJ'OI1I lICcn '·""ic"'llOc'labanm¡'cob.."ch'<:O',U'¡'lllC
cuidaba lo plJla m:hq",· la mi,·r...

Eml"""!' pn:gunlarcnel bamUl"Jre'ICC<)l1'pad/l') mc:de<:r"n "ah. el
falabcll•• hl<:el"''''pollueand:a•• ''oxe>'''''eb",,,'c'lIdu.C''debucna
familia-

Pero hay lClMe lllllCdoccllue C'l Fallbc:ll."",,,,, "en1ad plInnllC: de coa
ranlili...
¡No' le f*>JC"OIl f.labcllllac~ en el Nmo como ...... ,roal. por .... r<JrlU
de "<:$l.""". Y~pub ""loó la p:1llC' que '" C'fC)~dctlC'lMoque nlC cn un
F........lla.
Rcsuha,'"'-'RSanlC'3pr«..........a..quelftSCllUelCll>odeIF.I.rla.SU
:tpOdocnu"*ll'Ol\laquepalÓaroa'~mr<e.",,llIpn--..dell2f-PelX1.-.

al »;b .... Ic-)'C'ftda dellbmo VU"I'ay. CornoenlOlb hislona de '*"o
1os'·C'ciIomfuc-maICJonodo .. fllC'l"nde~y..,""""'-enbdnvsy
rabos. ... k)·Cftlb.SUS¡c:slO>... naosClll3lÓlliros) ",delll1lnlCfonnade
habI.quefIR'VCSi''amCnlewruem:lueiC'lldo.gnlOSlIl,Illcl,¡iNe<.runun
consll\Iymdodmllo.
ElFabbC'l1aM~Idohaec-mbdl:dosai'ios.UneuKbdorde..Ul""
deaJkUbntadmc:diJOqueC'I'¡lllmodi3qUC'Io"ioo~~¡bam"Y"mpoo

ybien"CSlIdo-.

Por Sebasll;in kedolis.le\1oC''''nlopal1lconcuno 'H'>lonasdel 80m0
Yungay-

Felicitaciones desde la Biblioteca Nacional

La cona vidadl: l.. ..,visla RelloB:lJTÍ()y.hncausado.
sin embargo. Ull alto imerésen divC'r>(>ll espacios de la
vida eultuflll dcl pals. Uno dccl"" es nadn mcnos que la
llibliOlC,ca Nacional. sfmbolo y motor de la mcmona y el
patrimonio ch,lmo.
Eljdellelalkmcrolec.. dela;nSlitueión.Fc-mandoc.su-o.
NlIllll6alad'~lÓnllC'nUC'SlrallO"iscaparoBgl1ldec<:rc-l

en'fodebC'jemp1aft$allle~denUC'SUlln:'isuyque

"han~idomuyblC'fl=ibódosp:wn~rosu"'*"106-.

Adnnis.C'fI",pancfin:al.Casuooo<nC'nllI~la

pubiicxlÓnque-quonorehclUtalcqu.poedilOnalpor
tmbucnlJ1lbajodec:arktC2'hiSl<'irie<.ldeUllboamotan
~Lti~... especuculala..MlIdw
GrxlM'-
JUlllOroaBpadecer ..... B,b100(cQl"acionalllp'O"«lwnoa
de 111"'" moeslroI Ieculres a ,tMur c-l !itio ......
MmMlfbdúInaa.d. !odIO~ de ... DóbaIa Y

~"et'dadelVdepówtodelaOl'OSdeauema'ld:aeultunly '"

artíSlica. T



•

•

Encl MuscoPedagógico.ubicoooen Iterrel1lcon
Compañia. SI: cncuenlr..n di,'crsas colecciones
qucrctrat.ncldc:sarrollo6claeducaciónencl
pafs. Por cjemplo. eslá cl mobiliario)" maleri.l
e",olarde di"ersasépoeas.collloalgullOs
e1en",mosqucgcncrallgJ1lnintcrt.p<lblico
comolosanieulosdeeastigo.qucsoneabinasdc:
la época de la colonia; hay adcmá. ml1lcri.les<le
laboratorio. didácticos y elcmemos simbólicos
de l.;nslitucione-s como Iuscscudos. banderines.
insignia< y OIros uni"crsales como rdojes y
c."'panas.

¿Y et\.1lO Cl'<'t (l"eSC csládef.ndiendoCS('
palrimonio?
Hemos vi,1O numerosas inkiali,·.s per5<lnalcso
<le pcquc1\osgrupostanll>CnCSIC barrio como en
Olroslugaresqucpuedclle"araenlendcrquenoes
unprocesn¡;lobaldel.comnnidadperoq.. esla
m'nera cómo Cl>mienlan las cOiaS. Si esperamos
quelainslllucionalidadrcsuch'u.lguna<<.mas
pornosotl"OSscr:ll0d0máslcnt"_Lassoll>Cio....
110 llegan si laCl>munidad llOejereedcmandas
Vnno >oé si 'ú le habrias imaginadohacc die1,
a"os'loc un grupode.podc-r.>dos se iría a 'omar
unesll1blCl-'i,"icnll>yquec"nc~pudrí.nllegar.

IcncrrespueslaSasusdemandas.Dee"Cmodosc
poncnlem35cnelt.peleyitabrcndiscu<iune'
Loimporantec,ques.eempiecc

¿Qu~ preocupación en... que ha)' en la
¡nstiluelonalldadporelpatrimoni<:l?
Nosotros dependemos de la Dibam que es el
organismo preocupado <le la prcscrvación.
pero más all.l de eso creo que se está dando
U1\3 discusión y una revalorización nm)'
imponamedcl intangible. de la '·id. social. de
lainlenICCiónconelmedioyesl0'luctienc
'lll(:lIc..mosaconsidel"'arqneclpa,";moniollO
5OIlIosmonumenlos.losobjcIOS.Esa'SOlIs610
expresiones del ,'enladcro palrimonio. que es
todol0'luelosuslenla

¿Dcqu~"'an~r~. por ~j~n'pln.""cdcs mismos
hall t~"idn ¡",eracclón ron la ~on,unld8d ~n el
lrabajodrlMus<'O?
Un.dell1S"'lICSlrasmáspalpable.<csqueeuando
Mc<"on"'n7Óelproe~50dercoo"acióndelMuseo
lmplemenwmos U1\3 .... Iodología llamada
'museolo¡¡ia panicipalÍn" y jU'lurneme busca
oongTC¡;.ra eslarnentos <.-omunilarios que <lebcn
tener "na opinión al mo,nenlode un proyectO
asr. Nos reunimos coo yecillOi. e'ludianles.
profe5OR:s.•indicatos."'Eanizacione'cuIIUI"'.lcs.

~-----'" ~~'e~:,:a~::it"';~~~:::~:~::'CuUná~
Au"que 110 <econ,i<lerc cOmu panc del Barrio itriedetemasqucfinalmcntequedaronplasmados
YungayestalTlO'muyeer.:u<lelaQuinl.Normal. en la muestra permanenle <le un museo. Por
delaE,s<,uel.AbclanloNúil<:z.I"EscucladeAnes sUPUC'10qucoosiempresepuedcnim.gl"'.rlodas
yOficiosquepo.'teriol"nlCnlefuclaUni,-ersidad las propuestas pcro sfes un cjc fund.men1l11en la
Técnica y aclu,l Universidad de S:!nti.¡;n y h.y impl.mentaclón de un proyccto como este.
eseuclas dentrO <lel barrio romo la Salvador
Sa"fue"le~ y Olr.ls que .>tán en Port.les o en
Malucan•. Ha)' ,"achos ,·.Iores ineluidos en
cslos edificios Y por ejemplo l. eiCucla dOfIdc
""'ual ....meestamoscomomuseo.so:pu.:de<lccir
que es cI primcredificiocoostruidoa ladrillocn
Sa"liago.emonees~nmuchoslos,'aloresdeun

seclorcollloesle,Porcsoeau>apreoeupaci6n
cuando.\Cbolanedificio·YllOe''lUl:unoesléen
colllradelarnodcrnidad.siooqUl:iCesperaql>C
h.yaespaciosdediálogoycuandolodopasapor
botar un barrio oocrco que sca un. "'''''sIra de
modernidad. sino simpkn"'nle una depredación
cuhurol.

~~S~('Elpatrimonio no es el monumento~
sino lo que lo sustenta"

l':IraOrcllao•. unadcl.,princip'lcsnl<Jli"a<;ioocs
qucticnc un. inici.tis'.rornocl Mu,"", es qu,'
100niilo>pucdancumprcn<Jcrquc"lacducación
csunp,«"socndq""p:ltlieipamostodosyq""
'-a má, allá dd a~la misma, liene que "er ,..,.,
la, pr.\clieas eullumle, Y<.'<>nprtlCe",.eolccil''''
dceOll.t".:ciónwciaI.Ypodcr''''"'tr.''lealus
n",norc,lnc\"olución<lelacn>eñanlalambi¿nha
pcrmiliJoql>C c1los p""dan generar un discurso
s.obrc. por ejemplo. que hay proble"'a> en la
edueaciónq""",npermancnle,.enl¿rmillO>
por ejemplo (\c la equidad. del ""-'e<oa lo.
materiale" cte. Pero lener e-'le lugar permite
queetlo-.p<JcdanclaOOntrund;"cursosobreC'te
tem•. quclensanun'íneulom'¡"·ive'lCialcoola
....it,caynoqueimlteneldiSl:ursodclcompancm
<lcban<.'<}quehabla'lllÍsfucne

I'cro.porOlropanc.atra"é,<lelmu>cowmbién
elloscnlicnd<:nlas<'"<l!'a,cnquc",h'l1\·an,""".
1'", ejemplo, cu.ndo 'cn que eoo el pasodd
lícmpohay más implemcmos pan d,,-,.rrollar l.,
clase•. 0'1"" cn un rnorncmO los asicntos e""ntan
con un lug.rpal"'.guanlarobjelOles I""'lue los
menon:,)'alcniana<:ceso.eOll,arconm.terial
eoo,plcmenlario <...,., el proceso educali\'o
O cuando ven que la• .,las se cOIl\JIOfti.n de
..iento, pegado. al sucio comprenden que las
aclu,les dinámicas <le trabajo C01CCli'-0 eran
impenl-3<1as.Yporcjemplo.ladi.tribución<leldS
",las t.mbién habl.ba mucho de que l. anligu.
rclaciónpcd.gógie.eramuchomás'·enicalquc
en l. aclu.lidad

Sc nolU que en ella 1", ideas y bspalabras '"."
en u"imcrcsMtccomrapuntoyuna. \'an pisando
• I.sOlra•. Todo lo ,jncul:><lo.la'$OCiali>idad.
l. memoria. el p.trimon;oyl. p:>11;cip"",<ln,.,
lIOI.quce,{ócnclcjcdcsuspreocupacioJlC'
y ""imismo lo pooicmn noIJr todos qurenc,
pani"ip.rondcIScminannquc,.,rc.li'.6c11 de
"'[JIicmbrc"ncIICAL

"lIolarunh;o.rrinnocsmodernidad"

La di",ctor;¡ del Museo Pcdag6gico.
Maria Is.bel Qn:llan•. "",¡be 3
la gente y ,., comunica con los
(mb,aja<lor-." dd lugarenn la misma

n"{ur~lidad que espera que l. ;nSl;lución que
comanda """da v;ncul:us.c con lodos los ,,,,,ioos
dd Barriu Yung.y y con 1000 el mun<\Qcsc<:>lar
para romper dc alguna m.ncracle5ligmad<: un
luga, "sagraoo" o"mOJmm"nl<l1"'cn ,,1""Iid<>
PC)'Of"'¡"odefrioodiSl'OlC

¿Qut' so:nlido tien" para nsledl'S que el
.\Iusctl csl~ instalado en l>arrio rungaJ' ~. de
q.." n'al.er..... han podido ,·lnrul.r con la
romunldad?
Ese,·i<lente'locc.>ICS«lorlic""un ,'al<ll"

, ~"i"""i" ,_, , ,oo_ m" "'"_ ",oo ""
'ineulomu)" in'en'omncl mundo.educ.ti"o.

JJrlloIJarrío.fH;¡:;""X



.1«ll:iqpt\_
\«".",del blomo '''''¡;~l

NeCtS;lamo.
qucesac.'UCl... a ..... unblmoquc
penmA ....... .....uo. h,JOS c3miDm
COII u-qu.hdld por _ calb.

quepuc<bn~m"""pIaza

>tn ...nlO"'" .numodados por CSlo:K

~~dolo<1~quce,;peran .....
>Í<:l;ma. Ne<:e'>tla""",,,quc nllCSltU:>

htJOSlCng;mOlraOflCiIIrlf l1Idel .......'pulldorde
>uc".... )aq... lomen Ior tndu<o 3 comprar
31 nogoeiollclacsquu",.Loonlerior.produclO
oc las lroum:ltlCa, c,pcrtcn...ias que honocbt\¡"
enfrentar 11 'u ",a edad y klq... C>I"-"Ot.
' ...."n'lU.sdelllr ,ió.c""scomocl""qu"'""',no
."<lI.... cnusatarma'<kfuego.blancusyooJ""....
coolunucme•.

Ademh.h.aycnellugarunarchl'ofOlogrifiro
dr nlás de 6 mil ,mágcnes que r«opilan la
rcahdadwut"I"·ahaslalosa....)S·SOyquc
,"ucstra l.mbién cknK'nlOS inlcn:\.IlnU's como
la d,.,po;bón de los ~Iumno' <k lo ",1~. los
momentO' dt rc<:rexillrl. las colon.., c'COl.re'

y los n><~ ...... nl""rolid.""""

Pc: n que 10$ primclO'J e InftuelllO!l(l5
Inl nIO'.., remo"'an a fine.¡ dd siglo
XIX....1Museol'edagós;....,nll«cn 1941
por inicialiva do Pedro Aguim: Cl'1\l:l.
romo una idea q"" fue on"nalmcnle
una .....poüción que se realUó_
conmemoración de Iotl '!OO aI\os de la
fundaci6ndrs-iapSc:mmoó~

v,ratlado al monio ela)Iar pana
~_a1esfutrlOdclClndor

CM'bSnlanlo) ......... dela.-wasc
decidi6J110108&-~<Oll>O\UI_

pcwqueCQ_~deloJlI.....oc.

~IWÜCak<CIIqut'Iacdu<:Ki6a

IefIraWllt~pooo>1§la

".,....,.,....

S6Io .. fines de Iol '90 tomenWUI
1as~l*"rea<tivarclmusco

)"CIII999scfirm6vnCOfl'lO<bloconla
M"""".p.hdad de S-.. 1*" que
la'IISl.Wl;i6af~cncl"'pr

qwscCDCKllll1l~·Lucso

de .... lal¡olBbaJOdr.-.nciólly
arolId~tlM.-opuOore'"

ca :!OO6.lnOrI'll"*'dnde tlaallC>l.li al
!ilm'iciode toda la romunM!ld.

FJ Musco\lI~o nru,s scócs y fu.....i0n6
demanel1lininlerrump\daha.o;ul98S.
...uando ...I ....lTtcmolodelJdemar.w
af«lóprofutldamenle la Infrlle\lru<lllra y
oblig6u s.u ...iet'ft. lo que junIo a 13 nula
....nslbtlllladdelasaUl~delao!poca
drj6c1~inlOenlai""numbnls.

TamboEn n,>IC URa .~~ I"seguridad en el Barrio
blbtoot:ri/i(;> >iI.ltn la h,~ dr la~ "-kprq_~qut~conbp'ohrffatOÓftdr
qut'.nclu)..,,'ohi~dr>dtell600'-tabandtidrdrl~""etlJlnqut'oprtaIIrn

1960)" qut' C>d m:h boom <'ftllndo no "'" pan el r-tioAlaoMda.8r2\.il."-l:11p<1Cho) "-I<lI:IOCllI\lI~
'n'N'¡adort»acadtmlOOl.l..oo'ol~ ~atarm.lf:,..,conoo<>pcnnCOll.OIlatranqu.hdad
mh,",""c:s<:slMl~rnlacoloa:OÓft rnl:l$afllCttideb~CummJ"Idclmrno)"
del C"",p. qlOe laml>o<'n 'iCm...uenllrllno el m_ drl SuptnnrrndodeCoonpaI\~yCumnun,. w
r«mlO. npr<:1C'S pn:fcndllo por ti......... pnnc.palmtlllC

....,lulll!l's.¡orro.dern:lrCl\.MP3) btlkLn2S.El
bl:mcode .... del,ncuenltssontsrolues.;tn'tllO.
ancinoosdel~lotquelos.i,""n'K'odoad,ario.

y 1WJ"""lrc, ...n a <knunciarP'"lcnlOt. mdu<o
mucho <k losjch'cncs",", Icnidoq""opInrpor
··ha«:f'loI'umi,,,,··<kcIIOl'par~....nl,...... deal,una

munc:raprolcgodos
E<n«c,,;¡rio........ u'lcnc;a.qllC<cpongacn
ptá:'K:ayq"",n~nmcd~deprolcttOÓft

la Ilka<kl Mu.......... ,",btr.\oda lacomUllodad al ,'«,lIl,bno. y dr nndiexOÓft de~:I$ b<>nib>
qllC f>Ú .mcresada C1l~r C>l<, m:llcrW). qut'0l~ <cmtnndoel p4nJr0<'"-'" úlulnO'> do<
adcmb. ~(CW' <>a comunK:XOÓft ......luso lO'lo&
p¡nqut'Ias'mul.....ioAcsy«J..~~
quclo~lt1Ipucdan ••llhLar ..!u.... dt
las~ pan reah..... dcWmun>d;r;
''''lUoctudts..l'a'lIccWqu",,"dec>Ul.1ItI''oc\aIJIc>
~..... con romun~a lra,á dd ..110 .,dI drl
"-11N:O..'......m~ucacibn.d

"



Conwllal'\'lOl>aungOUPl'QlOC'es1alxlrnmp;ortlCndo
CnU""mMo:l¿porq""acudianaOondcROOIR'.'
y 111» COIlle>olaron: '"Cuando yo 1,..~b<ljaN ....'
lo cnconlrt. "cnfa a almot"~ar. la comida C'

ml<:nf<lma y lambién me ~U\la el amb",",c, c.
rclajado.aUló':'l,\I\()pordccirlna,f,laalcnciónc.
muybucna,lo>~allossc:rn,ocupan"ccQn\'e"'"n,

Ic""ludanyla",,-"<"hadacsillCrdblc".

Y"'gUlr.ln.icndobarriosdclfulurocnlam",hda
'1UC "aloremos ydcfcndamo,nucSl""lxIrrioyno
pcrdanlO>c1lrmoyclrespclocOl,la,pcrson;"
l'<\f1luql'C"OSre""'OROCcmoscnla,callcs)'
c"'luinas.

En IUl1a"'S"aliososbu<camos yoo.cncan'amn.
dcC'lO>C'pacio> porq.... coconlrall"lO<o '1"" "'O>
.ecnlrelazanconlaformade13'·Il/aIxl'nal.de
c"''lucscr«orTeapIC.sccon>crsacnlascatk-,
y ""<'QnOCe a los ."C<."inos por SU nombrT. rorma
de'·><b"""aÚn""l"lscmano.lCdC.PC:A)que ....
onuchbplll'l<:'").. h.:amuenoronb""">l~o6n

de rondoaunio/i.. c<bliclOS. mall>. aulOpI~

Cnl"" oc_ ..--._ tmpIOC>lOlo p.v:a que """
~lCUlcmoscomo~dil:""quellOm()\

Pan ~ ......... concluimnoo. con las pabbno del
due1\odellocalcuandoleron>UlWllOSJuClplno6n
...:.bIT la 'mpon:IllC1:I dr la derCl\Wl drt bamo'
~<Tro'l"'C'n&c:luprnodrbcria5ftf.btn¡l\Iopor

el paJnmon",que h.:a) de ""l".I«tUDMlIpa.
h.:a)~"""sonmu)blll"lh)csu.. cnrnen
c<:~ ajo, esas <:titi deberian =I~_"". •
IRlClu.,,'e haca- muscos.. es1~ m'>mlI proptalad
1"''''' unos dUfll1>clllCS de f1IIUlI llrl"Iencano. en
CllIllboolosl'Jer:>bdeloswilic_ollC"os","
JlUro> pal'lOS dr 2 ~ 2. e>los "'" l:wrio« del

~:I:::'::n_~WUC<:ion<:> ""'" ~rn>e. y 00 '"

OO"'dew.caraclcri K:alo'l""dist.n¡"".nu
rll('l'ltede>oOlb~ lonw:d.st.""""e.pac_
cnl.lcncndadeliocal)jIIntoalarocinasuclrn
~rill'l'lll~rompartlcndo.l",,¡oh:ioy..
p,,"'adol"OO>oI:IdodelplSlllo(~ioide:ol

para que loo I<m,... rorropan:Ill lMdwich<'<
y<>cn"ca).~eocaolnfD<loSWls'l"'con

1e1e\1>lÓIIpon \n los plII1...... ) )"1:01 fi..... dr
b ....... h:io) u.... P'C'l"'l"'C'l"'mlllc 1.1 pn.-ap¡bd
p.v:a1a>pan:P"

"la~n es rdu~",pafccto panjunoanlOS ron
...... anuj;O§panron,·CN\rop;lr:l.·nclp"mdo
der"lbol

Don Robon".lorade.uiocalclambícnlcral'ruhar.
I.Ilr:>nllu,IKbd) IascomllbslradoclOll:lJcsrornn
1". p"nlnw:a•. el pescado rrilo.1os C<»hllarc"
1» pallt:l..' dr chaocoo. los pc:mik$ Y priclas cn
conjUnlOron ..... <ándwichcsde ITlI:Ch""a'l""
"",ro.'lucIoUc'·aronalararno.Or¡ullo>oooo>
ClICnla'l""cnc'lafucnledesodaoohaing"".ado
n, ,a a Ingre<ar la modernidad ni la~ conlldas
>()lhlicada,. Cuando ron"crsamos con ~1. nos
conlCnló: "c'IO u.lOO si lo mira l\c afocr~ c. un

Ad Cn nlle'lm bdlo barrio 11:0) muc""" lit
<''01<'" lu,"""", '''''';>,", 1:>.>",••• I"""",,,,,~.

""l;wranl("~. (..en'e, <k -oda.•. Ic"lfO!,.•..,nUl,"',
JI'I>"I.JL~.p1./a, ..,,,U<'dt"¡"~d6.:00:0,-on
luga"'.<k=n.,;ucnlru"'Io-'<'C;...,..y'ccm.~.

11111,.,... rol""'.....") COIllI"'i\c""" Tcml<>"O'o
de "",,,,en.:m " la...·"""na' cumcn:iak•. 1",
cdinclo.dcallU... ) la. l1Ioic'lIuc n'l'rOOlK<'n In
¡nd¡'¡(!,I;,hdaJ) dcl>u¡'IIkl.

E."" ................... dr ........... ,na<drllutr(,....",
ron Rul""•• N~ ~I)oQdr Kobon~. r....nle dr
.od.ique ru..",,, u.... ,';'.." CQIIstru><b en el
molll9ll.·""'j·q dr>de~~añDo."""

dr...·~ rooI ~. ""nd.. ",he... com><b.~
) bd~) )-afitl1lO!l:ldlomllanacon-came
"""'-.<'dIoIbl3lrmayhue"lo",,,,,,,IIo.Pnmero
r.... u""~queplll106daliol989.ho)
,...unn:.uu.-~drhls&<ln2'<drlb:lmo.

'cto- .. farrul..-que lIII.omdr su mismodudlo.
e!l¡U<'podr....... rnoonl.,..-"do:.nococ,1IaIldo.
ron'ef':lndoronloocomc:lWbodrlu>Ql>dodr
••"pL>l..... ;oromp;u\:Idodr ... 5rior:l.h,p.1I>eIO

~u~l~~==;~:.:::l:·::~~'::
m;¡dru~""~

bl~·p,d·drlbólrrioe.,':1conslruido.JlUn'adc

com"I;,.•• n,,,uenlos)nnj,,,,adcanlafloendondr
cn 1;, ",mana a 'oÓloSI.200 podi:nlOlo,.;,borear
un lcnlcmpiéc~scn>.m ncce<¡d:,ddc la"arlo
plal<... o conleN: un ",~nd\\\ch dc mcchada en la
no...hcjunlnauna "chcla" pa'f¡nalil.arb,cncldla,

1... in' ",..,-ió,,'1ucrcahla"""cnLu¡;:uc.Valwl>O><
c''''''''''''rnu,'''ra.cal[e•. rede>cubncndoy
dcfcndl<'ndolo-nnrooc.)pcr.;onas'l... h:occn
<k nUC>lro bólmo un lus.......nocoe '""l"'lIblc:.

C;'~¿~~~; ·~~;o;~~·~~ ;~~¿~.~ .
Donde Robm

-I>!ol.ln'"(CnlÓI3COf11idaye!d.:ablollosoocllltl'O!>-

Enl.l.,¡n.rllksc.lIlladnamn'>tn! ....,onoboprn\o.lOdalaF'W"P'nalom,.mo.
tn~~lOSqueJIX_. pucNaqu,esmmo~enIaCtiapot\/Ufptt

......."_.. _pmnnClIre(Oi_ donr~.odos)dt~<!ldtalUinU

mire )\1' ~ CUfDllQIlU". con'~. OOII'trS3Ildooonb~<krllOdos~ubocan.

~romcr.rdf.~.bcbn-. -en 'omm..-hosam~ ....f".E1plblooo~
hn arnno:uno>lIn porodebcolldianodold..dt L1<:oclnalnlÜC>Ool:ll.rl lnlOycl ambotruC' y e,;

Io-d;". "'T~l"'go.do b> p3p>~ del asl mmo h:ly dimu:s NM>In. por lo~
rno. de: la pt'Po de lo- NlldlO'._ quon ,." ..... '-0'7. _-...eh'<, .. ,,,...la I ws .mll\O'

par,l"'.,..m,,,,,, "iSlI2.



La'3<"li,idadc,m:\,,,,lc"Onle'.""'r'<:,,liI,,ráncII
el barrio. en la sede d< ICAL(Cumm,n~.J50)

MJyo""lnf"'m3<"ione~:

"'''W.IOSC~l1tOso<""ltus,d

Enl",lo,dia,2~·25·2()·27·211oc,ub",d<2007

"" ""ali~a'~ cn San'iago d< Chile y en Temuco
riudadrapil;,1 dr la ""gi6ndc La,\,aucania.
el c,cmo cultural y I;te,..,io ck,,,,m,nado
'1..0' Canto, Oculto>: Encuemro d< Poela,
)' E>crilo"", lol<!igc"a, l.alinoamerie~oos

cod'lucpanicip."'n 12 pocla.'yc""iIOtC.'
prown;e"lc< d< México. Colombia. l'elÚ
GUalcmal•. Nic.msua. Argemioa, llo1i,i~ y

B",,,lyI2pocl,,so'"lllJ-l;hc,lkChilc.'\"""és
dce'lagr.,oa'·li'idad'l",",e"""propiciar
cldiál"l'oyelcnri'lu,:cimicnto""'iprorll
e01"" ~u","-':' indrgcllas ,"OmcmJlOfáIM.'Os y
ge,,,,,..,al mi,mOlll'mpo i",'ollcia, ptlbli,''''
y mc'<liá,ica'l"'",el conocimiemo do: obr"a, y
a""'''''''luellO>óloc''"''uc'uali,;ondofooo",
Ii,i""s) o:orra''''a, lr.ldidonale",ino IOmbién
dc"'rrtJlI''''oon'''''"'"'''''''''''Jc ....cary
dif"ndirclancli'er..noYlx~llC"oenoue.'lro
1"""". El e"en'oconlempla la ",olil:K"ióo dc
recilale, cn 1'1:0,.,) "UdlloTill'. adcm"s de

,iiI.~'--.;..-r~"".lIlo.I"j c..,luquio'.J>l"""lCi"'.c'p"'ido,,,,,ydiál"l''''
dc lo, J>llCla, ,n"I:"1o> en lo"'" a U'ma,
n:fe,itlo,a l., lilcmlurn,oralc,yc>crllu>de
lu,p""blmo'ig,nano>lall""'lrncrieano,

L.•UNES 19 h,).C!a"",ue.alsa.
S,\8AI>(} 11lhrs.Cla,c<uclango.

ACI",<!IIde.¡,;r.¡lunas

wwlO"afebnzd.d
(afebratiIGlcYll1il.«lM
U1Bl1l¡

Acti"Hjadcs gn>luita~

Chxaboco3(i5,Sanliago
loform"<:ioncs:682.20.40-681.81.69
Email: mu~laedl>Cxion@gmail.com

Wcb:""..'....mu!óeOdd~('(Jueacion.cl
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P.rtlclp. en defen ••
de tu b.rrlo

SÍlb.do 29 de Septiembre
Biblioteca de Santiago
Matucana 151
11:00 horas
ORGANIZA: VECINOS POR LA
DEFENSA DEL BARRIO YUNGAY
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