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JollquinEdwardsBelIo,periodIsla,novetJstaycuenlisla.
Aulorde'EI Rolo"y "La Chica del CriIIón". quedescr'beoon
ironfalasociedadsan~delaépocaprovocando

airadas reacciones en laaristocrac:ia,SUclase. Suvidalue
muy agitada, varias veces se batió a duelo por amor o por
I"lonof. Aventurero, bohemio e iro:lrforrnista, protestaba por
todo y cada vez quatenra Iaocasiórt. lo que provocaba
rocesoon su clase. obligándolo a expalriarsevariasveces.
Premio Nacional de U1eraturaen 1943yelde Periodismo
en 1950. Tenia su casa en Santo DorringoN'l2315.donde
un 19deFebrerode 1968 se quitó la vida
En Moneda 2380 habitaba Jenaro Prieto. Fue
abogado, periodista y escrilor, Trabajó durante largos
años en El Diario Ilustrado y en la revista Pacfflco
Magazine. Escribió numerosas obras. entre ellas. ·Un
Muerto de Mal Criterio", "Con Sordina" y "El Socio", su
obra más conocida, que fue llevada al cine en varias
oportunidades, en Francia en 1979 y en Hotlywood en

1996 protagonizada por Whoopi Golberg.
Hace un par de al\osse publicó el libro "Voces de
Barrio" donde se rescatan vivencias de este popular
sector santiaguino contadas por una nueva generación
de narradores que esperamos tengan muchos

imitadores.

¿ConooeusledaAuguslo
Goénime Thornsort? Es
el nombre verdadero de
Augusto O'Halmar',
autor de la primera
novela social que
describe el mundo
obrero y de los
marginados de la
sociedad chilena yque,
además. transcurre en
el barrio: "Juana
lucero". Premio
Nacional de Literatura
(1942), vlvia en Libertad
al llegara la Plaza.

Nicomedes Guzmán,
quién,aunquenovivia
en este sector,conocfa
muy bien sus calles y
sus rincones más
obscuros. Escribió la
novela "la Sangre y la
Esperanza" que sesijtUa
en el barrio.
describiendo sus duros
rincones, la vida en los
conventillos y tos
burdeles.

Escritores

"En un BarriO llamado
Yungay" se titUa la novela.
de la escritora y poetisa
Maria Esperanza Reyes.
Esta obra narra las
aventuras de FloriIayBob.
quehabilabanrouestrobar
riOamediadosdelosailos
'60. Laescritoratieneasu
haber varios otros títulos Y
fuelarrtliénDirectoradela
Asociación Chilena de
Escritores, anteoesorade la
Sociedad de EscriIoresde
Chile (SECH).
Maurlcio Redolés vive
en Cueto con Rosas
cerca de la Plaza. El
cantautor.poetayescritor
nacido en el barrio,
estuvo e~i1iado algunos
ai'ios en Inglalerra, pero
regresó a Yungayal que
le dedicó una de sus
producciones, "Bello
Barrio".

Actualmente.apesardeta
rápida mutación que ha
sufrido el Barrio Yungay.
éste sigue inspirando a
numerosos escritores, en·
tre lasque se cuenta Joel
Guerrero, un prolílico
escrilor, poeta, cronista,
cuentisla y analista político
que ha publicaoo alguna de
sus obrasen la revista "El
Roto Chileno". ¿Alguién
más sigue su ejemplo?

Samuel Ul1o. hermano de
Baldomero. también era
poeta y vMa en Moneda N~

2132. Ejerciócomoprofesor
de Castellano enel Instiluto
Nacional y en la Escuela
Militar. Sus versos fueron
premiadosenvariosCOllCur·
sos intemacionales. "Cantos
Filiales" obtuvo el Primer
Premio de Poesía
Hispanoamericana
otorgado por la Real
Academia Espal\ola en
1927. Es autor además de
"Canciones de Arauco" y.
Chile Heroico".

En Sotomayor 815 vivía
Jerónimo Lagos Lisboa,
quién además de su
actividad como represen"
tante de firmas comerciales,
publicó los libros de poemas
·Yo iba Solo" y "Tiempo
Ausente". También fue
Director de la Sociedad de
EscritoresdeChite.

Guillermo Umllia Lagos fue
escritor Y periodista. Trabajó
en el diario La Unión de
SanIiagopara luego pasara
la función publica. Escribió
numerosos versos entre los
que se destacan, 'Alma",
"Patmos".'EcosdelT~".

"La Loba", "El Indio Errante",
"Himno a la Primavera",
"HirmoalaCruzRoja","Uras
de Bronce" y "Páginas
Intimas". Tenia su hogar en
santo Qomingo 3317.

Joaquin Edwards Bello

Pablo Neruda tuvo una fugaz
pasada por nuestro barrio en
1921.asullegadaaSantiago
desde Temuco, tomó pensión
durante un tiempo en una
casona signada con el N2 25
de la calle Garcia Reyes,
cercana a la Alameda

ALGUNOS POETAS Y
ESCRITORES DEL BARRIO

YUNGAY

Los "Puetas"

Dicen que Chile es un pais de
poetas, no en vano sus unieos
Premios Nobello han obtenido~
en Literatura dos de nuestros
más grandes vates: Gabriela

Mistral y Pablo Neruda
Entreloslileratooquemoraronen
nuestro barrio eocontramos a
Eusebio UlIo. quién además
e!eetu6uoalargacarrerapolilica
Ilegandoaserministrodeestado
y pericxista. A él le debemos los
versos de la aclual Canción
Nacional. El resto de su obra es
prácticamente desconocida.
aunque crlticos de la época
dijeron que no era de lo mejor.
En 1860 hizo construir una
casona que estaba lbicada en
Santo Domingo. entre
Chacabuco y Herrera. En ella
esperó!amuertejuntoasu
compañeraehijos.DemoIida.aRi
se levanta hoy el Inslituto
Fernerjno~deCornefl:io

(lNFESUCO). Una placa del
Instituto de Conmemoración
Hist6ricade Chileoolocada¡'mto
al ComiIé de Adelanto del Barrio
Yungay recuerda su
~to

Durante sus largos aoosde
existencia nuestro barrio ha
mantenido una estrecha
relación con periodislas,
autorestealrales,noveIislasy
poetas: en el fondo, con las
letras en general. Es quizás el
particulararrbienleylagente
deestepopularsectorquehan
inspiradoahontlresymujeres
de letras que relataron sus
historias a lravésde diversos
géneros literarios. Algunos
autoras no pertenedan al baf·
riO,variosfijaronsuresidencia
entre nosotros mientras que
olrosplasmaronensusobras
lasviveociasdeestesectoren
sus<istintooaspectos.peropor
5Obretoooelhur'r1arlo.
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Una vida en tomo a la Plaza Yungay

Ya instalado en el barrio
"Bueno el fÚlbol ha cam- -Una vez a la semana nos
biado antes era m:isexi- íbamos al ciTIC. I1OSgUSta-

sente en euanto al regla- ban los paseos. 'jo tenía
mento. por ejemplo en los eamión por entonces. un
laterales había que empi- Tamez 53. hadan paseos a
narseenpuntilla,enese laCOfdillernal Cajónde:1
liempo no había tarjetas Maipo. a San Alfonso. ca-
amarillas ni rOJas. sc san- mino de ripio. el ferroca-
eionaban las fallas pero rril que iba al volcán, en
con larjelas. pero si era ese tiempo habia una
mucho ~e le expulsaba. mina",

~~I~:;~.h~b/: ~~~~:n;:~ra_ :S;¡~~l;~:U:;:~O~~::::~
::r~~ ~~~o;~~r:;:ap:~I~: se ~:~p~~:~~:~;:~cl:c;~:~:~
ealnlsela. algo que escasea muchoéxiloclaroqucnoto
poreslosdl¡IS:' caban profesionalemllle, ani-

mabannueslrasfieaslas.

~ .... m-.''''Cl.a.-
:::a::=. I 968-=='o.-._ ..........._~~P-~ .. _.-

Cor!~_.IIM""""",_"...-I" _.-"..._.' ....
~-:l"~..w.--.

_.Itl ............ ~"'"-l--

l..aPl.l1aalnu .d·ln,
in../mll

Entre los amigos, el poeta
Rolando Cárdenas. el llegó de:
Punta Arenas. Eugenio PQ:l:o
mejor conocido como Platón
Humor. el padre de laescuhora
cristinapizarro...

En losai'los SO' la plallleslaba
rcpleca,nohabiateele\·ision.era
un grupo numeroso. sejunlaba
genleque \'enia de pasan pablo.
de malucana.erJ reamigode un
hennanoluisdesunehcl.latolTC
filebo.erJmuyasiduiosal ba
rrio.en la rcunioneseomo'jala
situacion polilica se COOlCn7.a·
ba a complicar acortlarnos nun
ca hablardc: politica. pero esa
)'aesouahistoria.

En.", PtJ('l;ía y Rock and
RolI

"La vcrdad nad en
Valdiviaen 1933.cnlaca
tic Picanc. mi pap~crJde
Quilpuc. mamá era de
\'aldivia. Enes tielllpoela·
boraoo Sierr.tahumada 'j

ahíconoc:ióa mi mamá".

Entrelosclubesqoerttuer
do estaban 11 Succeso. Es
tudiamesde: Yunga'j.Albos
de Yungay. el Otik Junklr
organiUldo ¡:M>r un urugua
yo. Banfielden la plaza a la
allurade Sotoma'jot".
La \'erdad es que en nues
Iro grupo no recuerdo
amigas que hayan practi

cado depones.

Por. Pedro Uni\'aso

entre ello~ Hernán
SánchezLatorre.elhenn;¡
no del famo"O~ 1-"1IeOO."
"Ema 105 llemposde las
cOflOCidascalTer:tsdeaulo
de 8anolomeo Oníl., que
p.asaoo¡x>ralfremedela
casa en el circuito oonoci
doemo~scomobarr.tn

cas:'

"En 1952 ya alas 1911i'ios,
Venia de vivir en las cerca
nías de la Quinla Normal.
cerca del Ton) Calusa a
quien \'eía en el Caupolic;in.
en el Circo de las Aguilas
Hum:uJ:tS.Del otro gru
po éramos como 5.

"I-I:IbfaOll"Oclubquescllama
ba Nicolás Palacios. ('11

M¡¡tul,'ana a5cuadras para
abajopor~"apodlC).

Paniciparon en varios cam
peonalos.Jug6bamos1os.s!iba
dos por 1:1 tarde Ydommgopor
Jamaiiana..
Sin ~um¡r énunos los pa
pás del b;uno. con noscxros
IJcgójugarSergioNa\":uTQ.d
lk.l.tac:Jdo\'ob!lte(\e la Uni
\efSlO:lolldc(.;hlle:·
"Jugaba en 13 lercera. era el
de más edad emonces.ju
gábamos wdo~ arriba. en
aquel tiempo jugaba de
Inler.
Ernmos n:~anu~. era un
ticrnpo~indroga', se toma
ba rnuy poco, lo que mas
consumla eran naranj:IS. 'j

uno de los cabros que era
bueno Valladare~ terminó
con uno de sus hijos en
Palestino. el HugoVallada
res. h,:nialllOS entre 17, 18
ai'ios. algunos corno )0 22.
lo~ menos."

"En el año 1955empezócomo
c1ubclDcporti\'oEsludianles
de Yungay. En ese (iempo es
tudiábamos en el Liceo
AmunálcguioenelCatedrnl
Chilenoydcponecf'~unapre'

ocup~ción fund:uncnlal por
esetiemponunquclosp;¡pas
fueron lo~ más entusiastas
parJ fundar el club."

-En rigOfYO 00 naden el 00
nio. m~ bien n~nía de Quin
ta Normal". nos dice Pedro
Univaso. un Yungaíno de
tOmO y lomo que hiw de la
P1u.aYungaycasil~

lemrnlee.l ncenariQomnipre
sCflledesusdíasdeJu,'enlUd
junio a loda una generación.
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Es el ultimo ganador del
Premio Nacional de
Literatura, poeta,
diplomático, abogado,
Armando Uribe no deja
indiferente a nadie,
pero a él al menos los
premios lo tienen sin
demasiado cuidado. De
hecho fue su nieta de
diez años quien redbkJ
el máximo galardón a
las letrasaiollas.
Uribe representa lo
mejor del Barrio
Yungay, es una ventana
a nuestro presente y
pasado con una
integridad moral que
pocos pueden exhibir.

Usted nacIó en el
Barrio Yungay, como lo
percibía entonces.

EfeclivamcntenacfenRicardo
Cumming con Santo Domingo
en una casa que lengo emclllÍloo
loda\íacliste. Es un bamomn
casa~ de 50 Y cien ai'los y m:'is
aun. lo que CQnlr"~la con otros
barrios dI' la ciudad que han
canlbi:adolrcrncl1damcruc. l.a
fi.-.onomía OClual de la 1'11".1 ..<1.
de l:as c~lllc' y c1111)() dI' pc~o
nasquevlvcl1ahioelcolllcrcio
es para mi dewe que vohfdel
de~tierro que par.. mi duro 17
ai'ios-porquCtCni:ldelermin:lr
de hacer clases en la
universidad. una ciudad eXlr:lI'1a
y también una ciudad inhóspita
en circunst3nciasquc en mi
niñezyju\'enlud hace unos 50,
60 años la ciudad me parecia en
su conjunto una ciudad
afectuosa. Desde luego lenia
porcieT1o rnenos<kun millón
de habitantes el cenlro era
\'erdade~nleelcenlrodela

ciudad. los barrios se
di51inguian unos de otros por
caracteri~tic3Spropias..quehoy

en dfa en el caso de los barrio
han cambiado en circunstanci:a
que hoy han cambi:.do aunque
en barrios como en Yungay
lengo entendldoque el cambio
ha sido muy menor por lo WllO

de esa manen se consen'J esa
ser amable que )'0 compruebo
desde que \'oh1" I\ace 14 años
que se ha perdido en el re5lode
la ciudad Ahon cl ccntronoes
el cenlro y hay otro:s cenlros en
una ciudad lan e~lell(hda y con
latIloshabitanle:s.

•

Una ciudad sin identidad

Se ha transformado a mi
juicio en una ciudad
indiferente, en una ciudad
que podria estar ser la ciudad
de cualquier pais,
Sin identidad ni de la dudad,
ni de los habitantes de la
ciudad, por que la verdad es
Que la ciudad esta hecha de
construccfones. Pero
principalmente la hacen sus
habitantes la manera de ser
de acomodarse a las
circunstancias, a las
realidades en ese sitio urbano
o en los distintos sitios
urbanos de la ciudad, son las
personas las que hacen una
ciudad esa ha sido mi
experiencia en Roma, Paris,
Pekin o Washington dc.
Pensando en santiago se me
viene a la idea una dudad
fabril, para automóviles,
como Detroit, como utilitaria.

Del Barrio Yungay
podrfamos decir además
que correspondía a otro
chlle con una
convivencIa espacial al
menos entre rIcos y
pobres.

y clase media,
efectivamente ya no hay
cercanía entre los más
desprovistos de recursos y
lo más ricos que se han
encerrado en barrios que
parecen fortalezas en casas
completamente cerradas y
en estos
lugares".condominios

la ciudad se ha
transformado en una
ciudad de distintos ghettos.
Así como el golpe de
estado no fue para
tomarse el gobierno sino
para destruir el estado
histórico chileno que Cllbria
el año 73 desde 1833 140
años y que fue destruido
por el golpe y la dictadura.
en chile en mi opinión no
hay un verdadero estado
por que esto no se ha
corregido desde el año
1990 hasta hoy puesto que
hay franca continuidad en
cosas de primera
importancia como es el
sistemaneoliberalcapitalista
de mercado desr~ulado y
también el aparato legal
como la constitución,

•
Ahora junto la

destrucción del Estado la
dictadura produjo
deliberadamente siguiendo
el deseo norteamericano
una disgregación de la
sociedad chilena en gru¡x:.s
separados, en chile ha
habido históricamente por
parte de la sociedad una
gran voluntt<t de sectores
distintos de crear
organizaciones intermedias
sociales y de conectarse
unas con otras. por
ejemplo en barrios en ese
sentido creo las personas
que viven en el Barrio
Yungay han conservado
más que en otras partes
ese ánimo de convivencia
social pero el fenómeno en
general que se produce en
todo el pais es el fenómeno
de las disgregación que
esta reflejado en la
encuestas irItemadonales
que son más serias que
las intemas es que existe
en chile alrededor del 80%
de la población que tiene
desconfianza respecto de
cada persona o grulX) de
personas más allá de la fa
milia e incluso dentro de la
familia a veces. Esa
desconfianza que se ha
multiplicado en el curso de
estos 31 años muestra
haSta que punto se
mantiene esta
disgregación en la sociedad
civil.
Y de esa forma el país
no tiene una sociedad
civil congruente y
coherente, a pesar que
en el ultimo tiempo ha
resurgido este ánimo de
asociación pero induso
asociándose se mantiene

esa distancia respecto a los
otros grupos con los cuales
pueden tener intereses
comunes, objetivos
comunes o una manera de
ser de peosar,
naturalmente esta situación
de disgregación social
favorece a las entidades
políticas que en chile se
enfrentan por que la verdad
que en las elecciones
chilenas se ha enfrentado
solamente dos
conglomerados uno es al
Concertación y la Alianza o
algo así, la Concertación
que es un conglomerado de
centroderecha con
personas que son
francamente de derecha
como los ministros de
hacienda, ellos se enfrentan
con el otro conglomerado
que se de derecha a secas.

Este sistema que no solo
Cllbre lo económico, sino lo
politico, lo social, y los
wltttral de modo que es una
ideologia que Cllbre el total
del globo con excepciones
mínimas. Algo inédito en la
historia, ningun imperio,
ninguna religión ha cubierto
la casi totalidad del globo.
No se puede comprar coo
el imperio romano por
ejemplo en extensión.

EE.UU. difunde esta que es
una seudocultura, que es
llamado por muchos como
cultura masiva que ha ido
produciendo un descenso en
pais que conozco, de la
región, europeos, un
descenso de la cultura
media de los habitantes de
los distintos países, un
descenso de la verdadera
cultura eso pasa
actualmente en Franela, dos
de mis hijos que viven allá
me dicen que eso es notorio
en el caso francés, que se
ha producido un descenso
tremendo, en Inglaterra lo
mismo. Naturalmente hay
personas o pequeños
grupos que mantiene una
alta calidad cultural pero
estan relativamente
asilados.
se puede sostener, lo creo

así, hay historiadores que
dicen lo mismo que la
civilización milenaria de
nombre occXJental oistiana
termino con el fin de la 11
Guerra Mundial cuando
Estados Unidos lanzó dos
bombas atómicas sobre
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Japón, EEUU pasó a ser la
principal potencia mundial, la
guerra fría lleva a error por
que la paridad con Unión
Soviética era paridad
nudear y relativamente una
cierta paridad en misiles
convencionales pero
politicamente Estados
Unidos ¡nfluía en regiones
más poderosas y más
vastas en segundo lugar
t eco o I Ó 9 ica me ote
económica y financiera más
avanzado y con esta
seudocultura tenía más
presencia en el mundo.

Es decir hemos vivido 59
años en una
seudoclv ¡I¡zacion
encabezada por Estados
Unidos y que consiste
principalmente en la
barbarie técnica manejada
por tecnócratas, que
manejan 105 sistemas
económIco, educativos,
ilustrativo del fracaso de
nuestro sistema educativo
son los facsímiles de la PSU
donde muchas de las
preguntas son idiotas y
necias Y las opciones para
las respuestas son también
todas ellas tontas y necias,
lo que se extiende a 'os
sistemas de salud y en
muchos campos de la vida
humana.

Por eso - saco la condusión
-que es tan importante que
existan habitantes con
identidad con memoria
histórica con presencia
física en un barrio como el
Yungay.
El Barrio Yungay es e'
barrio del roto chileno,
los rotos se
organizaron durante el
siglo XX y pusieron un
presidente en la
Moneda que fue
derribado por el golpe
de estado, hoy
podríamos concluir
que no tienen voz ni
referentes ..
Exactamente no tiene
representantes,lapoblaciÓn
chilena diña yo no lo tiene,
el año 2002 el PNUD hizo
un informe sobre Chile hay
encuestas que cubrieron
todas las regiones del país,
cuando hicieron la pregunta
sobre el sistema neoliberal
más del noventa por ciento
de los que respondieron que
es para beneficios de unos
jX)COS y para perjuicio de

los demás y que por lo tanto
hay que cambiarlo, sólo un
7, 3% se manifiesto de
acuerdo con el sistema
neoliberal y que era el unico
po'ible.
No hay democracia
representativa y se
preguntan los fun6onarios
gubernamentales
ridículamente por que existe
este, malestar en Chile y no
se dan cuenta que es por
este tipo de razones, no
quieren darse cuenta, por
que los beneficia a ellos,
están dentro del 7,3% de
los que están de acuerdo.

Pero como podrla ser
visible ese malestar

Haciéndose uno mismo,
tratando de lograr que otras
personas, ojalá grupos,
organizaciones tengan plena
concienciadelasituación,la
plena confianza es funda
mental, ahora el control de
los medios de comunicadón
por parte de los privilegiados
tratan de evitar al maximo
que se digan este tipo de
cosas, se pueden decir en
revistas pero no en la
prensa diaria a mi me han
censurado de El Mercurio
algo semejante me ocurrió
en la Tercera.

De ahí el papel y la
responsabilidad de los
intelectuales, autores
como Noam Chomsky
sostiene que la
enormidad del desafio
esta dado por que el
99,9% de los
intelectuales son
condescendientes con el
poder.

Pero claro, hay una
recuperación o una
integración a esta ideología,
yo pongo mucho enfasis por
que penetra más
profundamente más
invisiblemente en las
mentalidades entonces
daro son intelectuales del
sistema imperante.

Richard Parra
Robeno Manrfquc1.

Supongo que en ocasiones la vida nos regala a personas y situadones Que, <XlI\ sorpresa Y

encanto, no cle¡amos de agn¡decer jamás
Una de esas situaciones Que hoy creo Que la vida me ha regalado, es l.
de ser parte de un grupo de jóvenes Que desde agosto del ano 2002
trabaja en la comuna con -y para- las famIlias mas pobres de Santlago\
¿Nuestro oombr8?: pmgrM!LJ Puente
Me llamo Angel y aunque no le hago honor a mi nombre. en el senlldo
celesbal, desde pequel\o supe que SlgfUflcaba mensajel'o
Bueno pero no es de mi Que hoy quiero hablanes smo de nuestro.."""Como les decia soy parte de Puente. Que es un programa Que codo a codo
trabaJ3 <XlI\ las farrnlias <XlI\ mas problemas de la comuna
¿El trabajo?
Bueno, comienza cuando nos contactamos con la familia y. poco a poco\
vamos recorriendo un camino -de dos al"los- y a medida Que nos vamOI
conociendo. confiando en nosotros, vamos enfrentando los diverSOI
p~obtemas que aquejan él las familias. y también a nosotros y juntos
asi, yamos aprendiendo
Puente es una iniciativa gubernamental del Ministerio de Planificación
que busca especialmente entregar herramientas a las famllias para Que
ellas. por si mismas, puada n salir de situaciones que muchas yeces les
impiden ser ellas mismas, rundamentalmente la pobreza. Por ello decimos
que nuestro trabajo es restllulr los derechos y dignidad que las
famiUas més pobres del pars han perdido.
Gracias a Puente hoy trabajo junto a familias de los barrios Balmaceda
y Yungay_ Juntos. en ocasiones. hemos conversado acerca del barrio. los
vecinos. de las dificultades y grandes peQuenas victorias Que lodos los
(Uas ganan estas familias para $3!r adelante
Seria bastante largo, aunque grato, detallar los recuerdos que hoy al
escnbir estas lineas me asaltan Por ahora sólo atmo a contarles un
poco por~ SIento que Puente es mponaM8 en la comuna
Hablar de pobreza es hablar sobre todo de personas, personas que llenen
dIficultades. dificultades Que lodos podemos tener en algun momento,
dIficultades que nos hacen comportarnos de una forma especial para
enfrentarlas En ocasiones no tenemos a Quien contar nuestros problemas,
no sabemos cómo darles solUCión. creemos Que la municipalidad es sólo
para aquellos Que están mal y van alié a Que les "soluciones problemas
Que eIos podrfan solucionar de alguna forma"
Bueno lo Que pensamos nosotros es Que todos aquellos Que tienen més
problemas pueden solucionarlos junto a alguien Que los apoye y orIente
a IraY6s de un camino recorrido en conjunto. Es por eso Que creemos
firmemente Que más que problemas existen capaCidades y herramientas
para enlrenar los problemas. luces que encender antes de cerrar la
puerta y apagar la luz
Hoy a través de Puente existen familias que están poniendo de su parte
para conseguir soluciones a sus dificultades materiales. de conocimientos
yderetaCtOfles.
Supongo Que piensan Que eso es algo muy dificil. Dificil cuando están
patentes situaciones negativas Que Quizás jamás han estado tan a la
vista como hoy~ la drogadicción, deHncuencra, el engal'io, la mentira,
en fin. A eso puedo responder Que nunca como hoy en Chite ha estado tan
clara la situación de los mas pobres en el pars, la gran tasa de
indigentes, cuando el pals, dicen, crece a un 5%, la gran tasa de
personas Que se encuentran sin Jubilación y sin poder obtenerla. la
abismal distribución del ingreso del pars, la Que hoyes una de las más
in~deImundo.

Es con ellos con quienes trabajamos. con aquellos vecinos Que Qulzas
sean los suyos y Que dla a dla luchan por salir de la pobreza y buscan
un futuro mejor para ellos y sus hijos. es gracias a ellos que hoy
algunos de nosotros sienten Que vale la pena creer en un pais más justo
ysolidanoparatodos.
VeCInos, siento que hoyes tremendamente Importante aprender a muarnos,
mirarnos con carino entre nosotros, el barrio. Como decla un poco més
arriba QUIzás hoyes su vecino. aquel Que tras un portón o una puerta
sufre en silencio su pobreza y es usted quien pasa Junto a él - o ellos
con su carrito haaa la fena.
Bueno, simplemente lo Que plantea hoy mi corazón y mi experiencia es
que es necesario mucho AMOR, comprensión y carll'lo para llegar a superar
la extrema pobreza, por ello es Que hoy. vecino. lo llamo a mirar CO"l
caril'lo a aquellos Que durante tanto tiempo les ha sido privado todo,
incluso el amor de sus vecinos
Gracias
El Programa Puente conspira en Bandera 960 3er piso y su oldo es el 674
4725
Angel Marroquln P
Apoyo Familiar
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Ni lasdc N"m:broni las del
Barrio Yunga). sino 0lraJ;
hl)looas; dl<.tm~} a la \e1

~lalllepall.'CK1as.

Por Ilell'nl' Ri~llr. ESludi:mle

de¡\lllrovología.

ycultur.llqucofrcccdccn
lro de ciudad. E.~ a~l. hoy
en dia_ a la \l:Z un bamo
popular como lamblén un
scclorendoodc:se\endco
dep:lnamentosearhimos.en
una ciudad en donde la vi

\ icnda económica es cada

\'ez más irtal.-eesible. La pe
riferiadc Copcnhague aho
rascencuel\lr~ llIáslcjo\dc1
centro histórico. en barrios
en donde se \an \'iliendo '/
cootandonucvash.storias.

Norrebrogade. la "la princip;11 del bamo corno se \"e hoy eo dí3

pcr:.bIC. Del mOl imicolo obre
ro. a los Okupa~ de lo) ano,
1980. hasla I()) mo\lmientos
ecologlSlas } los inmlgr.tnles
africanos. áral!cs )'turcos 00)

endíaconslitu)en unseglllen
to imponame de la población
barrial.

Comota\.Norrebfosc:presenta
hoy COlOO un colorido y atrae
ti\"o.\CCtordeCopenhague.con
unaden,id:ulpoblaci0ll31ah3,/
con múltiples presencias 170
mcn:iales. idiomálicas. cullU.nt
les, religiosas )
organl7.aciona1es.

El barrio e~ el mismo y a la

\1:1 ha cambIado, Ya 00 e~

periferia. sino una atrxliv:\
zona re,idcfIClal para muchos
estudlames) parcjasJó\"encs
qllcdcscane'lUrccrcadela

mfI'3C'\U\lClUral-ducaciona\

Enlonces se romcnzó un pro
cesoderrsl.auradÓn,/sanca
mlenlO del sector en donde. a
pesar de continuas proteSlaS
de los \"ecinosque tenninaron
17011 una violenla inlen.·eocióo
pohcial. se terTTlinó por echar
abajo varios complejos de \'i
\'iendas y construir nue\'os
departamenlOS en mejor
estado.pero también con un
aniendo m:l.s caro.
Losnue\"()5tiempos

NmTCbro .con sus dislÍnlOs
sectores y vecindarios. fue
pobladoa finesdcl siglo XIX
porcampesinos que buscaban
mejores oportunidades de vid;¡
yquc dea poco se ganaron un
espacioenlallrbc.tr:lIlsfor
mándoleael1ayalasociedad
danesa a tr3\'ésdc reiteradas
luchas '/ demandas sociales.
¡\s¡d barrio adquirió la (mala.)
fama de barriodc disturbios
que hasta hoy en d¡a

barriodeNI)ITC:brosiempreh:1
sidocscenariodcluchaydcs
comemo social y de numero
SOlo movimientos )' organiza-

cionessociales,

Como tal. eSl:ls casas que han
sido lesligo~ mudos de 101'
grondes luchas y mlnsfonna
ciooessocialc)delabOCiedad
danesa. y ellas mismas objelo
de trnnsfonroación. Aunque el
esl.1ndarde las v"'iendas fue
mejorado a fines del ~iglo

XX, Nllrrebro se manlenfa
haslal:adécadadc 1970170010
el b;miocon peores condicio
nes de vivienda en

Copcnhagllc.

Ciudades del
Mundo: De Barrio
a Barrio

-El Puente ReilY LuIsa m:am>ba enlOllCCS. C()lOO lIÚn lo hace. el
limile entre el Copenhague «nulll y el mm., de N\llTCbro.

callejue1aseslrechas.ne
gocios, a\'enidas amplias.
catedrales e iglesias y el
palacio real (que hoy día
funciona como parlamen
to) como el eenuo absolu
to. En el siglo XVII bajo
el RcyChristián IV se rea
!ilaron numcro~a" con s
uucciones. y Copenhague
secon\lrtióen una ciudad
con e)lIlodel renaclmien
10. 1.legaron los tiempos
modernos y con ellos ILI
dell,anda induSlrial por
fuefla laboral.} una cre
Clenll: clase media eom
pueslade funcionariospú
blicos. La ciudad eSlaba
hacinada, por lo que en el
ai'io 1852 be abrieron los
limiles urbanos dando ini
cioal proce~odeconstruc
cióndecualrobLlrriosnue
\"os y así nació Nnrrebro
como el principal barrio

obrero de Copenhague.

En la década de los 1880 el
barrioyacomabaconsuscll
racterísticascasaspegadas
unaalladodc la otr.t. de cua·
uopisosconpcqocOOSdepar·
tlUl'K'nlos.LagranmayOlÍade
dos pisos y cocina con un
bai'iocompanidoenel patio.
donde tlabitaban las familias
ob~ras en condiciones mu-
chas'·cce5insalubre!i.De5le
'/ otros barrios populares de
Copcnhaguc se organizó el
movimiento obrero. con de
mandas por una ma,/or igual
dad social expresada en me
jores condiciones laborales.
\'ivienda, salud ycducación;

especialmente: el

Ilinamarca u Chile

Como residente nueva en el
b:mioy esludiantc de antropo
logía que esti haciendo su lesis
aquí en ellJamo Yung3Y. me
pregulIlaron si quería colaborar
con el diario El ROlO Chileoo.
Conguslo:IiCeplélain\ilación.
pero debo confesar- que 00 sa
bía que t5CTibir, ¿De mis prime
ra) sensadones~_ ¿De los CQ

menturios que me h:lccn lo~

\<eci~.IoObredbarrio y la \'ida
en S;ulliago~_ ¿De lo luido que
es'?, ¿De las Iransfonroacione..~

que se \"en casi de dfa a día1.
Qui7.ás paro otrn ocasión, pero

esta \·e7.SC me ocurrió conlar
Iesunpoooacerc:adelsecloren
que vi\'o en la ciudad de
Copenhague, capital de Dina

marca.
Las distancias geográticasen
tri: Santiago, al :>ur del mundo.
}'Copenhague silU3da en el 001"

le de Europa son largas y las
hiSlOrias fundacionales Y
barriales de estas ciudades dis
tan mucho. Sin embargo, y
como \er:l.n, las simililudes
13mbién abundan. Aquí. un sa
ludo al Barrio Yungay del Ba
mode Norrebro.

MI barrio: Norl1'bro

La ciudad de Copenhague.
pueno que se encuentra en la
isla de Selaodia. secOfl\'il1ióen
la capital de Dinamarca en el
siglo XI. Laciudadsecaracle
rizaba en aquel enlOOCCS por la
pescaylaflolamarilimaquese
embarcaba desde allí llegando
a lodos los rillCOnes del mun
do. La dudad medieval erare
lativamente chica.y sobre todo
cerrada traS los porlones y
fonificaciones marílimas que
prOlegían a la población y al

palado real:

La mit:lu de la población mun·
dial ~iv¡mos en las urbes del
planelatieTT3.Estamasifkación
dc: la vi<b urbana es un proceso
que en el mundo occidc:mal ne
va lan sólo 150 años que co
mienzaconlare\'oluciónindus
trial 'J las grundesmigraciooes
del campoa laciudad. Las gran.
des mc:lr6polisauaen a millo
nesdepersona.~enbúsqueda de
mejoresopol1unidades.

El aspecto urbano cambia y
crece. los Ilmites sc corren y
loquean¡cseracQnsiderado
campo o periferia urbana se
presentan hoy en dra como
barrios céntricos. Así lene
mos el Barrio Yun!ay como
tantos alros $CelOre! urbanos

de las c1udades del mundo.
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!t ~ y Domingos erm el 8 y
el 30 de Enero de~ enb't' las
12:00 hrs. y las 17:00 hrs.

Teatro, música y circo

Compañías:

Colectivo Tealral Mamut
COTE
Eric:Melo
CuanetO de cuerdas Tristán
Perro Kihro
Dispositivo Taldo
Cin:o Tealro Mullijunglaje
Eurd.a!!
AIaMala
Máscara Progresiva

lofo: F. 465 4151 - 682 2250
o en www.balmaced<l1215.cl

ENTRADA
LlliERADA

"AbnorzuIdo CGlIII la CaaaIeta"

Todoslosjuevesde 12:OOtm;
a 14:00hrs.

El Barrio. sus avenluras y
desveturas
La actualidad de
organizaciones

MúsicaLati.noameri<:ana

Contacto con audit(lf"eS

CoonIinadon 8arrlo Yoapy

Un Cicletero que se arranchó ...
Capitulo2 en el barrio
(1953 - 1978)
Si no se aburrieron con mi historia en el primer capilulo,aqul va el segundo y dice
asl,
Pasaron los primeros años de mi joven matrimonio y. como empecé a correr por el
equipo de ciclismo de la cruz verde muy tarde en edad, sólo llegué a tercera
categorla . De lo que me acuerdo son de las estrechas llegadas con mi rival de
deporle, pero muy gran amigo, Carlos Montero, hoy un gran defensor social.
Yo era muy bueno para subir montai'\as y tenía el record en la ascensión al cerro
San Cristobal. Ganaba siempre. pero un día vino un vii'\amarino chiquito, era
Erasmo Marín, que me gano en forma contundente.
Como dirigente, hicimos varios ai'los la Bainchi Pirem, prueba por equipos contra los
argentinos. AsI también fui contratado por la Digeder duranle 9 años para
acompañar. con mi camioneta Cl O. la vuelta a Chile. 1Oué maravilla de ciclismo i .
Con cuanto cariño nos saludaban en todas partes; y casi siempre mi camioneta
acompañaba a los equipos que ganaban. Es asi como tengo recuerdos de los
Belgas. los norteamericanos, etc.
Por aquellos tiempos comencé a trabajar en los restaurantes de un tío. Fue de
noche en el café Far West, el Parrón ,en Providencia; en el día el Bar Savoy , en
Ahumada y además administré el café Iris, lrente a la Posta Central, que en ese
tiempo estaba en la calle San Francisco. Todo este trasnochar descontroló mi
matrimonio y se tue deteriorando mi relación con mi esposa, lo que lerminó con una
separación (sin comentarios).

Comencé .en ese tiempo ,una lOCura de trabajo: arrendé y luego compré el centro
social hijos de Malleco ubicado en Alameda con Bascuñan y allí atendí a muchas
celebridades. Tenfa un aviso comercial en varias radios de Santiago que decía más
o menos así: "Esta noche nos encontraremos ¿Dónde? Donde Juanito Moyana".
Después luve el Valga frente al Teatro Caupolican en calle San Diego, un café en la
calle San Pablo y varias concesiones de casinos. entre ellas, Madeco, Caja de la
Defensa Nacional, la Panamericana de Algodones, doode llegué a atender más de
3.000 colaciones. La comida se hacia en marmitas de 500 kílos. una locura.
También tuve el colegio Sajnt Gaspar College en el barrio alto y la Tomás Perelra
de carabineros jubilados .En gran parte de estas concesiones me acompaño una
jovencita, hija de un funcionario tacho trabajabamos y conviviamos. luego nos
separamos.
Cuál no seria mi sorpresa al descubrir. con los años, que el fruto de esa relación
habia sido un hijo mío, que conocí cuando tenia 28 ai'los y su mamá, JuUa Allende,
era funcionaria del hospital Fach, cIonde ahora trabaja mi hi;o Cristián Moyana
Allende. Este hi;o, sin haber recibido nada de mi, me dio grandes satisfacciones.
Entre ellas, conocer Chiloé, la octava maravilla del mundo que está en Chile.
Me pregunto, cómo puede un chileno salir al extranjero si tiene en nuestra tierra
tanta bellez.a y tanto cariño de la gente sureña.
En esta parte de mi vida tendria para escribir un libro aparte, pero sóto me vaya
referir, para finalizar, al mundial del 62' . Por entonces tenia un auto Uncoln Conti
nental que fue de Juan YaNr . En él fuimos. junto a ailos dirigentes, entre ellos Raúl
Mosqueira de la Escuela Militar, al Estadio Nacional y en ellntertanto del partido
nos servimos un rico Arroz a la Valenciana y Chile ocupó el tercer lugar del mundo.
iQué grandeza!
Poodria seguir contando tantas anécdotas. pero el espacio en nuestro diario es
corto. Y por esto dejaremos hasta aqui por hoy. y con mucho cariño este cicleto
viejo les narrará, en el proximo capitulo, los úhimos días que estoy viviendo en el
año 2.005.
Juan moyano
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La cic10vía que no fue
Con ¡l"Olllb!u 1()) V('(:il'lCJ', del barrio CClfl~lalaron II Iif1l.':>
OCOClubre pa.·'ado 10 cfímcl'OqllC poL'(\e ~ultaruna

ciclovía. Ernplal.ada ¡XX" SantO Dominb'O desde BullU
hasla Maipú la cicknua dun}e;(:w,:lam,'TlIe 2-4 horas
dr.'bido a la fuerte oposición de algurn. \ecinos que
estunaron que perdi3n estlcionamjeoo) JXIr.l 'lJS autos. a
¡A.-~que encuestl'> hec!la'> parel Comité de Adelamo
dclln.lr.IDan que la abrumador.¡ rnayoria dd barrio
apoyab:1lacicloví¡¡ como forma de hatw un apúIlc
:.U.'>larI\I\'O ¡x¡ra destXlnlamu'l3I' la ciudad y<biJ1Cl'ntivar

el lOO del UUlum6\"iJ.

if ~ ¡t; "
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INMIGRANTES EN EL PASAJE NUIITADO aOORlGUEZ

Con una aSIslcnci3 aproximada de unos
300 \L"CIIl:b) \«inos la E."Cucla de Teatro de la
Uni\l.'f"ildad Boli\ariana y el Comilé de Adclanlo del
Bamo Yunga) prcscnlaron ·'Inmigranlc..,·· la obra de
tC:ltm con que finalizó el proy«IO "Jó\'cnes van al
reencuentro de Pa~ajc~ y Cil6 del Bnrrio Yungay,
inicialivu financiada porcllnslilulO Nacional de la
Ju\'cmud. El montaje fue pre~cnlado en el pasaje
patrilllonial Hunado Rodriguez la primcl'3 scmana de
diciembre. diciembrediciembre.


