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Entrevista con Carlina Garrido 
 

Sector, comuna y región de la entrevista Lo Barnechea, Región Metropolitana 
Fecha y lugar de nacimiento 26 de septiembre de 1929, Lo Barnechea, Santiago 
Ocupación Dueña de Casa 
Nombre de la Entrevistadora Myriam Olguín Tenorio 
Duración de la entrevista 00:52:34 
Fecha de la entrevista 6 de diciembre de 2007 
 

a) Antiguos trabajos de Carlina y su familia: 
 
• Desde pequeña, Carlina ayudaba a su padre en la recolección de leña para su posterior comercio: 

cortaba árboles en el cerro para luego transportar los leños a su hogar. En un primer momento su padre 
iba con sus hijos a recolectar leña para que le ayudaran en el transporte de la misma, pero después su 
esposa decidió que ya no era adecuado y debió ir sólo a dichas labores. Para alivianar estas tareas 
decidió comprar una mula. Su padre realizó este trabajo hasta que falleció. 

• Otra actividad que realizaba su padre era cazar conejos, que luego vendía en La Vega. 
• Su madre también trabajaba y se dedicaba a la costura de ropa de otras personas. 
• Carlina llegó hasta sexto año de humanidades, después de eso se dedicó a trabajar en las cosechas de 

porotos en el fundo “La Dehesa”. Este trabajo lo hacían impulsadas por su abuela para conseguir dinero 
para comprar alimentos. 

• Si Carlina hubiera deseado seguir estudiando debería haber viajado a Santiago y no tenía medios para 
hacerlo 

• Trabajó en distintas cosas hasta que se casó y ahí empezó a dedicarse a la costura y el zurcido. 
• Ya casada comenzaron a cuidar, junto a su esposo, sitios y casas en distintos lugares. Realizar esta tarea 

les reportaba el beneficio de trabajar y vivir en un mismo lugar.  
• Su marido trabajaba antes en la construcción. Durante la Unidad Popular el trabajo era prácticamente 

nulo, por eso es que su marido empezó a construir botiquines. Su hijo en ese momento le dijo “papi por 
qué no construimos camarotes, mire que son re chicas las casas de allá y va a necesitar camarotes la 
gente”. Desde ese entonces y hasta hoy se ha dedicado a la carpintería. 

 
 

b) Las antiguas poblaciones 
 
• Los pobladores de la actual población “La Ponderosa”, antes vivían en otro sector llamado “La 

Nebraska”. Para comprar los terrenos donde hoy se encuentran formaron “una cooperativa o algo así”; 
luego parcelaron estas tierras y edificaron sus viviendas. La construcción de éstas la realizaron ellos 
mismos sin ningún tipo de ayuda. Esto ocurrió en el tiempo de la UP. Carlina señala que ella salía junto 
a su marido en las noches a recolectar material en la calle para poder edificar su casa.  

• Por otro lado, recuerda que en los años de la UP debían quedarse cuidando sus terrenos pues otras 
personas podían tomarse los terrenos y reclamarlos para sí. 

• En el sector del borde del río habían antes pocas viviendas cuyo número creció con el correr del tiempo. 
Esos pobladores después fueron erradicados del lugar y llevados a otros sectores en la comuna, 
específicamente, al Cerro 18. A esos sectores llegaron personas “de otras partes” a las que hubo que 
construirle casas. 

• Carlina reconoce que cuando llegó gente “de afuera, el pueblo se puso más peligroso”, aumentaron los 
asaltos. 

 
c) La educación de Carlina 

 
• La educación que ella tuvo no fue de las mejores, señala que la profesora comúnmente dejaba a un 

alumno a cargo de las tareas mientras ella se iba a su casa a ver a sus hijos. Ella repitió varios cursos 
porque no aprendió “nada con la profesora”. Posteriormente llegaría una profesora de Talca y con ella sí 
logró aprender. De todas formas, su escuela llegaba a sexto básico; si alguien quería seguir estudiando 
debía viajar a Santiago. 

 
 



 
 

d) La fiesta de Cuasimodo y la Iglesia en Lo Barnechea 
 
• Carlina recuerda las actividades de las misiones de la Iglesia en Lo Barnechea junto al padre Alfredo 

Arteaga.  
• Desde los 18 años que ella corre para la Fiesta de Cuasimodo. Hizo esta actividad durante veinte años y 

dejó de hacerlo porque no consiguió quién le prestara un caballo.  
• Después de treinta años accedió a un equino y volvió a correr en cuasimodo, sus hijos celebraron su 

decisión. Ahora, desde hace dos años que ya no corre. 
 
 

e) La comuna de antes y de hoy 
 
• Cuando Carlina era joven no había electricidad en la comuna, la gente se iluminaba con velas o con 

“chonchones” hechos de parafina. Posteriormente hubo luz en Las Condes pero tenía poca potencia. 
• Le gustaba especialmente escuchar los relatos de los partidos. 
• Carlina practicó baby fútbol y básquetbol tiempo después de haberse casado y ya teniendo a sus hijos 

mayores. Reconoce que le gustaba el deporte. 
• Identifica una división social en la comuna: el sector de La Dehesa siempre fue “de los Ricos”, mientras 

que en el pueblito de Lo Barnechea vivían “los pobres”. 
• Antes iba siempre a “La Dehesa” a recoger papas que iban quedando con la pasada de los tractores. 

También recogía tomates que sacaba del rastrojo que luego plantaban. Todo esto lo hacía para poder 
ayudar a la familia con alimento. 
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