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a) Llegada de la familia San Martín Jaramillo a la ex Chacra Castellón  
 
• La familia de María -su padre y su madre, un hermano, su abuela y ella, recién nacida- llegó a vivir a los 

terrenos de la actual Villa Nonguén días después del terremoto de 1960. 
• Su padre, Juan San Martín, fue fundador de la población. Compró junto a un grupo de amigos una parcela 

en lo que era la Chacra Castellón, y luego dividieron e individualizaron los sitios dando forma al primer 
pasaje de la población. Junto al padre de María, conformaban el grupo Pedro Umaña, Pedro Hernández, 
Marco Estapia y Enrique Álvarez. 

• Con el tiempo su padre compró una motoneta, a la que incorporó un carro, y formó su negocio. En ella iba 
al centro de Concepción y traía provisiones para vender en el único almacén del sector.   

• María recuerda con orgullo el periodo de fundación de la población y el rol que tuvo su padre en el 
proceso. Él “se aferró tanto a esto que lo dio todo por la Villa Nonguén, disfrutaba que esta era su casa y 
que el patio era toda la población”, la que recorría a diario.  
 
 
b) Construcción de la Villa Nonguén, primeras organizaciones. 

 
• Durante sus primeros años en Villa Nonguén, los pobladores no contaban con ninguna infraestructura 

urbana, no había agua potable, ni electricidad, ni alcantarillado, ni calles, ni ningún servicio, a excepción 
de la lechería de Nilo Inostroza y la panadería de Héctor Mulche.  

• El agua la sacaban de vertientes, iluminaban las calles con chonchones de alcohol de quemar o con 
lámparas Petromax. Las mujeres iban a lavar la ropa al río, hasta donde llegaban con sus cosas en 
carretillas. 

• Para enfrentar esas necesidades decidieron organizarse, y fundaron la junta de vecinos que impulsaría la 
urbanización del sector. Juan San Martín participó en su formación y asumió como primer presidente.  

• Luego comenzaron a formarse los centros de madres, siendo el primero el “Centro de Madres Villa 
Nonguén”, cuya directiva estuvo compuesta por Raquel de Belmar como presidenta, Gladys Fernández 
como tesorera y Margarita de Aedo como secretaria. 

• Con el trabajo de estas organizaciones comenzaron a avanzar las labores de urbanización. El suministro de 
agua potable fue conseguido en 1968, a través de uno de los integrantes de la junta de vecinos que 
trabajaba en la empresa que proveía de agua a Concepción e hizo los contactos para agilizar la instalación 
del servicio en Villa Nonguén. En tanto, para conseguir electricidad fue necesario reunir el dinero para 
comprar los postes del tendido eléctrico, y para ello el centro de madres impulsó la realización de 
“malones” y otras actividades comunitarias. La electricidad estuvo habilitada el año 1970. 

• Por otra parte, en 1964 se formó el Club Deportivo Cultural y Social Villa Nonguén. Siendo su primer 
presidente Francisco Campos. En él participaban principalmente hombres, pero también las mujeres  
aunque “no jugando fútbol, sino que ayudando a colaborar para ir ganando espacios, tiempo y plata”.  

• Más adelante la junta de vecinos impulsó también la instalación de un servicio de salud, filial del 
Consultorio Plaza Acevedo (hoy CESFAM Víctor Manuel Fernández), que ocupó una sede que había al 
final de la calle 30 de octubre, y que los vecinos habilitaron para la atención médica de control sano, 
entrega de leche y otras atenciones ambulatorias de baja complejidad.  

• Otras organizaciones fueron el club de rayuela, el centro juvenil de la capilla, la biblioteca comunitaria y la 
brigada de bomberos. 

• Las distintas iniciativas emprendidas en la población durante este periodo contaron con la participación 
entusiasta de todos los vecinos. Generalmente los varones asumían los trabajos de obras (como la 
recordada construcción de la escalinata de acceso a la población), mientras sus esposas “hacían el pan 
amasado, llegaban con el vino con harina o habas con harina, con sopaipillas con pebre, a atender mientras 
ellos estaban trabajando” para compartir en comunidad y para que les rindiera el tiempo. 



 
c) El momento actual de la Villa Nonguén 
 

• El último servicio básico que llegó a la población fue el alcantarillado, recién en 1990. Hoy cuentan con 
todos los servicios, con una conexión expedita y movilización pública hacia el centro de la ciudad y con 
una cantidad de habitantes que se ha incrementado sustantivamente. 

• No obstante estos avances materiales, María considera que la población se ha ido deteriorando en su 
dimensión social: “ha ido llegando mucha gente nueva, que no sabe lo que costó esta población, y nadie le 
coopera al otro; vive su vida la gente de hoy”. En el mismo sentido, cree que las razones del menor 
compromiso y participación comunitaria están asociados al hecho de que “como ya está todo listo la gente 
se preocupa más del interior que del exterior” (de sus casas). 

• Asimismo, otro problema que en la actualidad afecta a Villa Nonguén es el microtráfico y consumo de 
drogas, además del alcoholismo que es posible observar en algunos sectores, y que “nos aqueja a los que 
no lo hacemos y a los que lo hacen, porque a nosotros nos afecta en el sentido de tener que cuidar nuestro 
espacio físico, estar encerrados dentro de una casa con protecciones por todos lados”. 

• Por estas razones, María siente que “la población se ha ido muriendo de a poco”, en tanto son pocos los 
fundadores que van quedando, o que sus familias siguen viviendo ahí, de manera tal que “cada vez más se 
van perdiendo valores que uno tuvo cuando recién llegó”. 

• En este sentido, piensa que ya no es necesario, ni existen mayores posibilidades para trabajar por mejorar 
la infraestructura de la población, pero sí cree que es importante abordar otros temas o problemas, “más en 
la parte social”, como el de la drogadicción en la juventud, la falta de valores, o el respeto por la familia. 
María cree que la forma de abordarlos es “integrando, haciendo grupos” estimulando la participación.  

• Efectivamente, en su tiempo libre a María le gusta participar en las actividades del la población y colaborar 
con los grupos y personas involucradas en ellas. En particular, se ha vinculado muy intensamente con los 
clubes deportivos, por su interés en el trabajo con jóvenes. 

 
 

d) El club deportivo Juventud Atlético Puchacay 
 

• María es una apasionada del fútbol “pero el amateur, porque ahí se moja la camiseta. Ahí no se juega por 
plata, ahí se juega por la camiseta, mojadita, y con el corazón, por tu club”. 

• Su club, Juventud Atlético Puchacay, tiene una cancha que comparte con Juventud Nonguén, el otro 
equipo del sector. El partido más esperado es el clásico en que se enfrentan ambos equipos, que es bien 
especial “porque se sale haciendo amistades en vez de pelear, que es la idea, compartir en el fútbol, en el 
deporte”. Además, en tanto la cancha cuenta con iluminación artificial, los clubes pueden realizar otras 
actividades de esparcimiento (shows artísticos, festivales) para la recreación de los pobladores y para 
reunir fondos en beneficio de los clubes. En estas instancias participa ampliamente la comunidad de 
Nonguén.  

• María participa en el club desde diversos roles, ha sido dirigenta, ha gestionado apoyos para equipamiento, 
y se preocupa de cada jugador. La actividad que más disfruta es, sin embargo, la que realiza al costado de 
la cancha, cuando los días domingo, desde las ocho de la mañana se instala a vender distintos entremeses, 
siempre preparados con cariño. “en son de ayudar al club, para ir generando recursos. Un tanto por ciento 
para ellos, un tanto por ciento para mí. Lo pasamos regio, se va el día, se llena mucho de gente, es 
preciosísimo”. 

• Con alegría María manifiesta su compromiso con el club y afirma “no le hemos ganado a nadie, pero 
hemos sido ganadores de ganar amigos”. 

 
 

Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la Web. Usted puede 
acceder al registro completo en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas que participan del programa Memorias 

del Siglo XX. Más antecedentes en www.memoriasdelsigloxx.cl.  

http://www.memoriasdelsigloxx.cl/�

