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Encuentro por la memoria, Pudahuel 
 

Sector, comuna y región del encuentro Pudahuel, Santiago, Región Metropolitana. 
Nombre de la Coordinadora Myriam Olguín Tenorio 
Duración del encuentro 01:37:54 
Fecha del encuentro 9 de noviembre de 2007 
Relatores grupales Luis Becerra, Alberto Muñoz, Mirtha Guerrero, Ercilia Narváez 
 

a) El territorio de Barrancas y su paisaje 
 

• El territorio de Barrancas era eminentemente rural, completamente usado para fundos y chacras. En los 
fundos vivían personas adineradas. Algunos de los fundos más conocidos eran Santa Elvira, Santa 
Corina, La Farfana, Las Mercedes, Lo Azola, San Pedro, entre otros tantos.  

• En los años 50 la Municipalidad, el Centro Cívico y el Registro Civil, funcionaban donde hoy se 
encuentra la biblioteca “Jaime Quilán” y la “Casa de Todos”. 

• La vida en esos tiempos era de mucho contacto con la naturaleza. 
 
 

b) El poblamiento y condiciones de vida 
 

• Los primeros poblamientos se producen mediante la compra de terrenos a particulares. Esto derivó en 
muchas estafas y engaños a los pobladores. Con la llegada del presidente Eduardo Frei Montalva 
nacieron dos formas de poblamiento: las tomas de terrenos y las operaciones sitio. 

• Las primeras poblaciones de operación sitio en el sector fueron la “Teniente Merino” y la “Monseñor 
Larraín”, ésta última derivada de una toma de terreno.  

• En las tomas existía una notoria precariedad, marcada por la ausencia de agua, luz y alcantarillado; 
calles llenas de barro y un difícil acceso a locomoción colectiva. En este contexto, la mujer tuvo un rol 
determinante, pues trabajaba el día entero buscando agua y construyendo el hogar y las viviendas. 

• Para comprar debían ir a la Vega pues no existía ningún tipo de comercio en el lugar. Debían caminar 
para llegar a los paraderos y volvían caminando con los sacos de mercadería al hombro. 

• Otra estrategia para obtener alimento era sacar el rastrojo de los cultivos de chacras. 
• En algunos sectores las familias debían sacar agua de noria porque no había instalaciones de red de 

agua. En otros casos el agua se obtenía de la casa del fundo Santa Corina, donde actualmente está el 
municipio. 

• En los años 40, había personas que no lograban acceder a terrenos y vivían literalmente en cuevas, las 
llamadas “Cuevas de Barrancas”. 
 
 

c) La organización de los pobladores. Lucha, unidad y solidaridad 
 

• En los años 50 ya existía una organización social: el “Comité San Pablo”. A partir de éste se formó el 
“Comité Único Fundación San Pablo”, cuyo objetivo era lograr adelantos y construir casas de adobe 
para la comunidad. 

• Las organizaciones también lucharon por la locomoción, existía una profunda unidad y solidaridad, los 
pobladores “Han construido la comuna, sus familias, sus hogares, patria…” 

• Con gran rapidez comenzaron a surgir distintas organizaciones sociales con reconocidos y grandes 
dirigentes. 
 
 

d) Instituciones educacionales 
 

• A fines de los años 40 y principios de los 50 se crea la escuela N° 253 en la esquina de las avenidas 
Serrano con San Francisco. 

• Otra escuela importante fue la Co-educacional Nº 4 “Hernán Larraín”, que albergó a muchos niños y 
que cerró el 8 de marzo de 2007 por poca sustentabilidad económica, aunque contaba con 250 
alumnos.  
 



 
 

e) Mitos y leyendas  
 
• El sector tiene muchos mitos y leyendas. Uno de los relatos más curiosos es el que contaron unas 

mujeres que, cuando estaban sacando agua de un lugar, vieron a un caballo que se agrandaba hasta 
convertirse en perro, esto suscitó un gran pánico y muchas mujeres no volvieron a sacar aguade ese 
lugar. 

• Otros mitos destacados son el del culebrón, del Rey de los Zapallos y de un tranque donde había un 
“cuero”.  

 
 

f) Aspectos recreativos y culturales 
 
• Dentro de las actividades recreativas se menciona la existencia de medialunas con sus rodeos.  
• Antes, cuando un niño fallecía, se velaba su muerte con un Canto al Angelito, tradición que se fue 

perdiéndo con el tiempo. 
 
 

g) El golpe militar de 1973 y la represión. Lucha y organización 
 

• Durante la dictadura hubo muchos sacerdotes que ayudaron en distintas tareas a la comunidad y a 
distintas personas de manera particular. 

• Existen diversos relatos sobre desaparecidos y asesinados en dictadura, por ejemplo en la población 
Monseñor Larraín hay seis vecinos que fueron ultimados, entre ellos el hijo del presidente de la junta 
de vecinos de esa época, que tenía 17 años cuando fue secuestrado y posteriormente asesinado. 

• En dictadura existieron muchas formas de organización de resistencia, una de las más llamativas 
fueron las ollas comunes, organizadas y dirigidas principalmente por las mujeres. 

• En 1981 la comuna se dividió en tres, creándose las nuevas comunas de Lo Prado, Pudahuel y Cerro 
Navia. Con este cambio el nombre de Barrancas dejó de existir, a juicio de las personas el objetivo de 
esto era “hacernos olvidar de dónde venimos”. 

• El plebiscito de 1988 es visto como una “batalla que dio el pueblo de Chile para recuperar el deseo a 
soñar, a respirar…” 
 
 

h) Las problemáticas del presente 
 

• Los problemas actuales de Pudahuel se encuentran asociados al progreso, a saber: contaminación, 
malos olores y basura. 

• Un gran problema existente a la hora de organizarse es que ya no existe ni la unión ni la participación 
de antaño. 

• Otro problema con el que deben lidiar es el Transantiago y su poca operatividad a la fecha del 
encuentro. 

 
 

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.  
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