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La memoria es importante para las per-
sonas y los pueblos. "Es como un pega-
mento que mantiene unidos muchos de 
los aspectos de nuestras vidas y que nos 
permite pensar en el pasado, planear el 
futuro y nos distingue del resto de las 
personas” (Morris, 2014). Todos tene-
mos inquietud por el pasado, la necesi-
dad por recordar y conocer se ve mo-
tivada por el deseo de comunicarnos y 
compartir.

El Programa Memorias del Siglo XX del 
Archivo Nacional, a través de la Coordi-
nación Regional de Bibliotecas Públicas, 
nos instó como Biblioteca Pública de la 
Población Schilling, a formar parte del 
Programa. Pues bien, nuestra prime-
ra tarea fue invitar a los pobladores del 
sector a conversar sobre el origen de la 

población. Con mucho entusiasmo, y 
acompañados de un rico mate y galletas, 
los pobladores dieron rienda suelta a sus 
recuerdos, anécdotas, vivencias, conta-
das a viva voz; también compartieron 
fotografías y documentos como testi-
monios de aquella época recordada con 
cariño, emoción y orgullo.

La reconstrucción del relato conjunto 
generó más cercanía entre las personas. 
Volver a la memoria momentos difíci-
les, de muchas carencias, no fue del todo 
fácil. También fueron momentos de 
aprendizaje, crecimiento, valentía y co-
raje por esa semilla que plantaron y que 
hoy comparten y disfrutan con sus seres 
queridos.

PRESENTACIÓN
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Estos encuentros de comunión y con-
versatorio con los pobladores de la Po-
blación Schilling, nos permitió valorar 
en toda su expresión a estas personas. 
Su compromiso, sacrificio, perseveran-
cia, generosidad y trabajo realizado tiene 
toda nuestra admiración, aprecio y res-
peto.

Igualmente, participar de esta iniciativa 
permitió estrechar fuertes lazos entre 
la Biblioteca y la comunidad del sector, 
cumpliendo así uno de los propósitos 
principales de una biblioteca pública: ser 
una herramienta articuladora entre las 
personas, la cultura y la educación.

En lo personal, compartir con los ve-
cinos me dio una lección de vida, me 
enseñaron que todo es posible cuando 

hay trabajo y empeño, me emocionaron 
siempre que los escuché hablar con tanta 
pasión. Para todos ellos mi gratitud, res-
peto y admiración.

Ximena Leiva Rojas

Jefe Oficina Bibliotecas. 

Municipalidad de Osorno 

Osorno, noviembre de 2020
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La Biblioteca Pública Municipal de la 
Población Schilling de Osorno, en con-
junto con el Programa Memorias del 
Siglo XX del Archivo Nacional, durante 
los últimos años desarrollaron un proce-
so de trabajo participativo junto a la co-
munidad de la Población Schilling para 
elaborar y registrar su memoria y patri-
monio local. Esta iniciativa permitió re-
copilar testimonios y fotografías que, en 
parte, se presentan en este cuadernillo y 
cuyo objetivo principal es devolverlo a 
su comunidad.

En efecto, desde el año 2018 hasta fe-
brero del presente año 2020, vecinos y 
vecinas de la población Schilling se jun-
taron periódicamente en la Biblioteca en 
encuentros o conversatorios de memo-
ria para recordar, conversar y compar-
tir fotografías en torno a sus vivencias 
y experiencias de vida -familiares y co-
lectivas- en la población. Los recuerdos 

y conversaciones transitaron por múlti-
ples situaciones y significaciones: la "eta-
pa fundacional” a principios de los años 
70, la llegada de familias y sus primeros 
pasos para construir sus viviendas, la la-
bor estratégica y visionaria de dirigentes 
y organizaciones que surgieron para en-
frentar sus necesidades. Asimismo, los 
relatos de esfuerzo, sacrificios y necesi-
dades son elocuentes, pero también los 
recuerdos de solidaridad vecinal, logros 
y capacidades desplegadas para mejo-
rar la calidad de vida nos muestran una 
comunidad activa y protagonista de su 
historia. Igualmente aparecieron los re-
cuerdos de la niñez y los juegos infanti-
les, las fiestas y entretenciones, deportes 
y anécdotas, entre otros.  

La publicación que aquí presentamos re-
úne parte de los recuerdos y testimonios 
compartidos por las vecinas y los veci-
nos en estos conversatorios de memoria. 

MEMORIA Y 
TRABAJO COMUNITARIO
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La riqueza e intensidad de la oralidad 
es muy difícil de reflejar en un forma-
to escrito; nuestra labor ha sido trans-
cribir, reconocer las temáticas y selec-
cionar algunos de los fragmentos para 
organizarlos bajo los títulos que orde-
nan este cuadernillo. Otro aspecto que 
queremos destacar es que los relatos se 
fueron construyendo entre todas y to-
dos, en la conversación, lo que explica 
que en los fragmentos reproducidos no 
hay un autor o autora; se trata de re-
cuerdos compartidos que en el diálogo 
se hicieron colectivos. Solo hemos ano-
tado junto al fragmento la fecha en que 
se realizó el conversatorio y, al final del 
cuadernillo, destacamos a todas las per-
sonas partícipes de este proceso.  

Desde Memorias del Siglo XX quere-
mos reconocer el trabajo y compromi-
so del equipo de la Biblioteca Pública 
Schilling y el acompañamiento per-

manente del equipo de la Coordinación 
Regional de Bibliotecas Públicas de Los 
Lagos durante todo el proceso. Finalmen-
te, el mayor reconocimiento y agradeci-
miento es para cada una de las vecinas y 
cada uno de los vecinos que participaron 
y compartieron sus recuerdos. 

Equipo Memorias del Siglo XX
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la noche vinieron a ver cómo lo iban a 
hacer entonces, ahí donde está el semá-
foro, había dos trancas y la otra tranca 
estaba allá en donde sale la micro. En-
tonces éstos se organizaron y dijeron 
que en la noche se iban a venir a poner 

bandera, iban a traer pitas pa´ marcar los 
sitios, y con esas pitas de cáñamo y pali-
tos marcaron los sitios y se organizaron, 
ellos se inscribieron todos en un cuader-
no. Entonces se anotaron todos los que 
iban a estar, iban a estar sí o sí y las ban-
deras, banderas pa´ acá en medio, y así se 
organizaron. En esas dos trancas de allá 
quedaron cuatro hombres, acá dos hom-
bres y acá se vinieron a hacer en la noche 
la ruca y las mujeres trajeron las cosas de 
comer pa cocinar, y así se organizó la 
toma. Al otro día ya empezó a llegar más 
gente, empezaron a inscribirse gente pa’ 
los sitios y si le podían regalar sitios". (27 
febrero 2020)

"Este barrio comenzó con una toma 
del terreno de don Bruno Schilling el 

1.1 La toma y ocupación
de los terrenos

"El señor Quintul, él fue el que subió 
aquí arriba, el que organizó todo, 

una noche aquí. De la San Juan, él fue 
el primero, don Luis Armando Quintul”. 
(30 octubre 2018)

"Llegó el papá de mi marido, la familia 
de mi marido. Por lo que escuchaba, el 
caballero hizo una reunión chiquitita y 
en esa reunión chica todas las personas 
que estuvieron se pusieron de acuerdo, 
en la noche, en la noche y por lo que yo 
escuchaba se condenaba lloviendo”. (30 
octubre 2018)

"La gente se organizó en la feria, como 
aquí eran todos comerciantes, entonces 
se juntaron a conversar con mi papá y 
con el Lespay que también iba a la feria, 
y ahí hicieron su arreglo de cómo lo iban 
a hacer y qué día lo iban a hacer, se jun-
taron en la feria de Rahue. Y después en 

1. ORÍGENES DE LA 
POBLACIÓN SCHILLING
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año 1972.  En ese sentido nosotros he-
mos sido bien malagradecidos, porque 
cuando hubo el golpe de estado, el pro-
nunciamiento militar o lo que sea, fácil-
mente podrían haber echado a aquellos 
vecinos que se esforzaron e hicieron esta 
toma, porque era una toma ilegal. Fue él 
quien cedió los terrenos a la gente que le 
trabajaba, había mucho migrante campo 
ciudad, pero la mayoría eran vecinos del 
campamento San Juan, que está a la su-
bida del acceso, al frente de donde está la 

Paul Harris había un campamento, desde 
ahí emergieron a la toma. Ahí estuvo el 
señor Quintul, estuvo Álvarez y varios 
otros vecinos más, gracias a ellos se em-
pezó a formar. Después del golpe militar 
aquí hubo un coordinador militar, don 
Tránsito Álvarez, bueno y él tampoco 
tuvo inconvenientes con los dirigentes. 
Yo llegué aquí el año 73 cuando esto era 
nada, esto era aquí como el confín del 
mundo porque aquí se llegaba a la ciudad 
y se cerraba, este era el límite, Osorno y 
campo, incluso al frente donde están to-
das esas poblaciones, ahí estaba el campo 
de los Schilling. Para llegar a la ciudad 
o para transportarnos a otro lugar era 
súper difícil, no teníamos nada, sola-
mente el espacio. Ahora, ¿cómo la gente 
se llegó a tomar estos sitios? ¿Y cómo le 

traspasaron los sitios? Yo vivía en otro 
campamento que se llamaba Elmo Cata-
lán y hubo una inundación, así que nos 
fuimos a un albergue. Y ahí, la finá de mi 
madre no sé cómo supo de que había una 
reunión por ahí, se vinieron al sector de 
Rahue y de ahí ella consiguió el sitio 
donde está viviendo hasta ahora. Había 
algunos dirigentes y bien marcaban el 
terreno para poder instalar sus media-
guas, porque habían muchas mediaguas 
¿cierto? Porque este fue un sector, una 
población de muy escasos recursos, ha-
bía mucha gente que digamos prácti-
camente venía del campo, no tenían 
tampoco como una sobrevivencia para 
poder sobresalir, y si usted entiende que 
se llegó a un campamento a una toma, 
no había luz, no había agua, nada”. (30 
octubre 2018)

"Yo tenía 16 años, ahí llegamos a Santa 
Rosa, pero nosotros no tuvimos plata 
para construir con mi madre, ella ha-
bía enviudado recién y estuvimos ahí 
cercados, como todos los cercos de ese 
tiempo: con un poco de alambre y lo que 
se pillara. Aquí había, lo más cercano de 
la Schilling era San Juan, Bienestar, que 
son pequeños campamentos; ¿cómo les 
llamábamos en ese tiempo? La gente les 
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llamaba las casas callampa y nosotros le 
decíamos la población. Entonces esta-
ba la población Libertad, población San 
Juan, población Porvenir y el camino 
cortado, el camino antiguo, justamente 
en el camino antiguo que une la ruta al 
mar, hay una pasadita ahí donde sigue 
La Misión abajo, Bienestar a este lado y 
San Juan al otro lado, más o menos po-
blaciones promedio de treinta, cuarenta 
familias. En otras palabras, aparente-
mente fueron los que motivaron la toma 
junto con la gente alrededor de San Juan, 
los que motivaron los primeros pasos, y 
después vino gente de todos los lados”. 
(28 noviembre 2018)

"Yo me acuerdo que llegué allá abajo ¡ha-
bía una de tronquerios de pinos! y me 
cayó como el dedo en la mano porque 
del campo no pude traer leña, entonces 
habían troncos aquí para sacar leña". (16 
diciembre 2019)

"Esto lo que es población era plano, esto 
fue sector de remolacha, el primer sector 
era de trigo y los árboles era parte lade-
ra”. (16 diciembre 2019)

"Yo llegué justo a la toma, a hacer la toma 
con mis papás. Entonces yo me acuerdo 

incluso de las trancas, había dos trancas 
allá y se paraban dos hombres acá y dos 
allá, arriba había otra tranca y eso era 
para que los carabineros no entren, los 
militares”. (23 enero 2020)

"Yo llegué el 1 de septiembre del 72 a 
vivir aquí arriba, un martes, me acuerdo 
toda la vida, un sol precioso como hoy 
día. Antes de eso había venido mi espo-
so para que le cedieran un sitio, porque 
nosotros arrendábamos dos piececitas 
en calle Bellavista. A nosotros nos ce-
dieron el sitio, tuvimos que pagar algo 
pero no me acuerdo, fue poquito, no sé 
cuánto, un derecho sería como pa´ en-
trar, como una cuota. Y de ahí empeza-
mos a trabajar, vino como a dos o tres 
reuniones y le dieron el sitio, y nos tocó 
un sitio de esquina en Gabriela Mistral 
con San Martín”. (30 octubre 2018)

"Yo llegué el 2 de septiembre de 1972 y 
ya estaba la segunda toma”. (28 noviem-
bre 2018)

"Era pura pampa no más. A mí me pasa-
ron el dato, yo vivía en Alessandri, me 
pasaron el dato porque la misma seño-
ra que le arrendaba me dijo ¡vecina, si 
hay una toma de terreno ahí arriba! y 
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como yo le arrendaba a ella sin decirle 
me vine a ver. Bueno me venía sola, en 
ese tiempo mis chicos eran chiquititos. 
Y después, ya se hizo una reunión más 
en grande, se hizo una mediagua para 
que empezara a tener más gente ahí, 
para que nos cuiden el terreno”. (30 ene-
ro 2019)

"Yo no me recuerdo tanto porque real-
mente yo no estaba aquí, estábamos 
arriba en el límite con Argentina, había-
mos ochenta obreros ahí. Pa´ las fiestas 
patrias nos vinimos a pasear y vimos 
todo embanderado aquí, dijimos ¿qué 

pasó? y mucha gente no entendía si eran 
los comunistas que se estaban robando 
los terrenos. Nos volvimos y yo estuve 
dos años arriba, andábamos criando tres 
niñitos y a mi empresa le tenía encarga-
do sitio porque no se podía pillar uno. Si 
esa toma fue de mucha necesidad, no fue 
así nomás, no había dónde arrendar una 
mediagua, estuvimos como allegados 
abajo porque estábamos recién casados. 
Después de un tiempo pude hablar con 
el alcalde y él me dijo "¿por qué no te vas 
a inscribir en la toma?”. Al otro día ha-
bía reunión, así que fui, pero con miedo 
porque Pinochet ya se estaba preparan-
do, y en esa reunión alguien me sugirió 

que hablara con Quintul, que era el pre-
sidente. Ya está, terminó la cuestión ahí 
y yo con un tremendo miedo po´, la fecha 
no me acuerdo, pero me acerqué a Quin-
tul y le comenté que andaba buscando un 
sitio. Era bien plantado el hombre, tenía 
buena defensa, buen vocabulario, no sé 
qué estudio tendría, pero se defendía. 
Me preguntó de dónde venía y le dije 
que de arriba, porque yo no había ido 
antes a ninguna reunión; esperamos un 
rato al secretario y al tesorero que iban 
a revisar porque quien fallaba dos o tres 
veces en una reunión se borraba. Enton-
ces el secretario empezó a buscar y de re-
pente me llamaron. Habían encontrado 
dos sitios así que pagué al tiro y Quintul 
me dijo: "Ya, aquí va a ser el dueño usted. 

Mañana mismo, o esta noche, trae madera, 

estáquelo" (…) Así que fui a hablar con 
mi patrón pa´contarle que había pillado 
un sitio y que necesitaba madera pa´ce-
rrarlo y ahí nos fuimos a buscar madera 
pa’hacernos una mediagua y me pasó un 
camión Mercurio con madera. A las 3 de 
la tarde tenía mi camioná de madera, me 
la mandó a dejar y claro, empezamos a 
construir al tiro no más, llegaron unos 
compañeros de pega e hicimos una pa-
rrillá, pero ya estábamos haciendo la 
mediagua. ¡Puta que la sufrimos! Si a to-
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dos los que estaban ahí les valía el interés 
de tener lo propio. Y ahí nos quedamos”. 
(27 febrero 2020)

"Yo le dije a Fernando, mi marido, y él 
"no mija, que esto, que lo otro, aquí y allá” 
y yo le dije "¡pero si es un pedacito de sitio, 

yo no quiero nada más que eso!” y lo cansé. 
Al tercer día tomó la bicicleta y se vino, 
ya estaba la calle San Martín, él llegó a la 
entrá de la calle San Martín y estaba el 
comité de la segunda (toma), ahí estaba 
el vecino Milanca (…) No fui la primera 
que llegó, pero había muy poquitas casas, 
y mi marido también anduvo ayudando a 
marcar los sitios, pero no se quedó en la 
noche ni nada porque él trabajaba, justa-
mente de noche de repente. Además, eso 
ya estaba organizado y muy tranquilo, 
aquí no había una bulla, no había nada 
en las noches, eso sí que yo me acuerdo, 
nunca nada”. (27 febrero 2020)

"Nosotros cuando vinimos a ver la pri-
mera vez con mi mamá no alcanzamos 
-yo era chica-y en la primera toma ya te-
nían todo repartido, estaba todo cercado 
y había una entrá por calle La Misión y 
habían banderas por todos lados, había 
gente adentro y hacían una olla común 
donde se cocinaba". (30 enero 2019)

"Yo vivo hace 42 años aquí, llegué el mis-
mo día que derrocaron al gobierno, ve-
nía llegando y estaba Vidal en ese tiem-
po de dirigente. Yo compré mi sitio, me 
costó $200 pesos el sitio en esos años. Y 
estaba cerradito porque el caballero que 
se iba a venir ahí no se vino, se arrepin-
tió, entonces los dirigentes lo vendieron 
por $200 pesos, dos billetes rojos”. (28 
noviembre 2019)

1.2 Primeras iniciativas 
de organización comunitaria

"El resguardo del terreno siempre lo 
hicieron así, medio turno, se mantuvo 
siempre la fogata típica, siempre había 
gente ahí porque si no de la noche a la 
mañana pescaban, o sea, podía suceder 
que en esa época era más sensible, había 
más autoridad". (27 febrero 2020)

"Yo era joven en ese tiempo, tenía 18 
años cuando llegue acá. Yo vivía abajo 
en la David Rosas, allá abajo tenía una 
mediaguita mi papá, una casita, ahí vi-
víamos, arrendábamos. Y traíamos la 
cebolla, los tomates, el ají verde, para 
que hagan una comida. Las mujeres ve-
níamos en el día y los hombres se que-
daban en la noche cuidando”. (23 enero 
2020)
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Matrimonio de Germaín Guarda y 
Victoria Rosales en la calle Gabriela Mistral. 
Población Schilling, Osorno. 1980 aprox. 
| Donante: Víctor Guarda Rosales  
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"No decían, ¿a ver mañana qué vamos a 

cocinar?, no… traíamos lo que había. Mi 
mamá vivía con nosotros, vivíamos al 
lado de la cecinería ahí en Rahue don-
de dicen que compraban los huesos, mi 
papá con mi mamá traían las bolsas con 
carnecita porque vendían la carne ba-
rata, y conocían a mi papá ahí; y como 
ellos trabajaban en la feria, la cebolla, la 
zanahoria, de todo, el arroz, todo. Pero 
no se traía un montón tampoco, se traía 
pal día, porque era una cosa que no era 
estable, si quedaba bueno. Siempre se 
hacía turno, los que no podían en la no-
che venían un rato y después en la tarde 
venían las mujeres, y de ahí llegaban los 
hombres otra vez; y se empezaron a ha-
cer las casitas chiquititas, de dos metros 
por dos, 2 por 4, 2 por 3 eran las más 
grandes que habían". (27 febrero 2020)

"Los mismos vecinos como que supie-
ron e iban llegando e hicimos el galpón, 
hicimos la mediagua. Y en esa mediagua 
amanecía gente. El que vivía en su casa 
vivía, pero venía a ver, pero había una 
o dos personas que quedaban en la no-
che". (30 enero 2019

"Ahí donde está el jardín, ahí estaba la 
ruquita y ahí nos juntábamos a hacer las 

reuniones y a comer, ahí se hacía la co-
mida”. (27 febrero 2020)

"La familia de mi marido llegó a la pri-
mera toma y ellos se vinieron, se vino 
la familia completa a la toma, yo ahí es-
cuchaba cuando la mama de él decía que 
también ayudaba a cocinar en la olla co-
mún, porque no podían dejar los terre-
nos solos, tenía que haber familias, por-
que si venían los carabineros tenían que 
echarlos completos con familias y todo". 
(30 enero 2019)

"Ahí las ollas comunes hicieron su papel 
de mantener a la gente que trabajaba, 
porque hubo un trabajo arduo, el trabajo 
de loteo no es fácil, y tuvieron que me-
dir, tuvieron que, y todo entender que lo 
hicieron a pura línea, tienen que haber 
usado lazo, lienza". (28 noviembre 2018)

"Ayudé a parar la olla cuando empeza-
mos a hacer el ruquito, la casita ahí para 
traer cositas y armar comida. En la pri-
mera [toma] y ahí también me encontré 
cuando repartieron los sitios". (27 febre-
ro 2020)

"Yo me acuerdo que hubo olla común a la 
entrá de San Martín, donde está la capilla 
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por ahí, la sede por ahí, había una casa y 
ahí estaba la olla común, después se tras-
ladó para acá". (28 noviembre 2018)

"Me acuerdo de esa vez cuando vinimos 
con mi mamá, estaban tocando el fierro. 
Se tocaba el fierro para que vayan a bus-
car su comida, porque cada persona iba 
con una olla a buscar comida”. (30 enero 
2019)

"Si fallecía un vecino, si había una reu-
nión urgente, o una reunión cualquiera, 
o lo que quisiera comunicar el presidente 
de la junta; lo que fuera que hubiera que 
informar entonces se tocaba el fierro, 
un riel. Era escuchar el toque de fierro y 
toda la gente sabía que algo estaba pasan-
do”. (30 octubre 2018)

"Cuando se formó esta toma, dejaron ese 
pedazo, ese terreno para poner el fierro, 
porque de ese tiempo se quedó de acuer-
do poner pipas o tambores porque siem-
pre se esperaba que iba a llegar el agua, 
entonces quedaron las pipas después. Y 
ahí se tocaba el fierro y la gente llegaba, 
ahí se decía murió tal persona, hay que 
salir y ayudar, y siempre nos tocaba a no-
sotros del centro juvenil de la capilla, nos 
tocaba salir calle por calle a recolectar”. 
(30 enero 2019)

1.3 La marcación y 
asignación de sitios

"¿Saben qué? Yo en todo esto que se está 
trabajando la mente de los vecinos, ha-
ciendo recuerdos, lo más relevante que 
encuentro es la manera que vivimos, 
vivimos tan organizados, la directiva, la 
primera directiva que hizo la primera y 
segunda y tercera toma. Cómo se liaron 
ellos para poder dejar calles tan orde-
nadas, los sitios, buenos sitios, y todo a 
una medida, no porque tú seas mi prima, 
mi primo ¡toma más grande! no, todos 
iguales. Todo lo que hemos logrado, es 
eso lo más principal (…) yo llegué a los 
dieciocho años aquí, entonces yo digo 
chuta cómo esto funcionaba, de esas per-
sonas que dijeron aquí vamos a vivir 
para siempre y queremos vivir decente 
y ordenado, y todos iguales”. (23 enero 
2020)

"Lo que más rescato de la gente que ini-
ció la toma fue la distribución que fue 
una cosa admirable, como en ninguna 
otra población. Aquí el origen de los si-
tios todos comenzaron de 12 por 24 o 12 
por 20, en mayoría. Después se achica-
ban por alguna razón, pero respetaron 
el espacio calle (…) yo obtuve casa en la 
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construcción de Pampa Alegre y vi como 
era el trabajo de la comunidad para dis-
tribuir un loteo, en esos momentos yo 
no tenía idea lo que era la palabra loteo, 
pero ya el 83 tenía clarito lo que era y 
aquí realmente ese era el esquema, sin 
nadie ser arquitecto, pero hicieron un 
loteo maravilloso. Esta es la única po-
blación en que no cambiaron las calles, 
de dirección, nada, estaba clarito, clarito 
la calle, el ancho, las principales, espe-
cialmente San Martín". (28 noviembre 
2018)

"En la primera toma mi papá [don Luis 
Armando Quintul Quintul] hizo las ca-
lles, los sitios, entonces la segunda ya se 
tiró por la misma línea, hasta el final”. 
(30 enero 2019)

"[Alguien le decía a mi papá] por ejem-
plo "yo tengo familia, vivo en tal parte, es-

toy de allegado”, ya, y abría el papel craft, 
que era uno grande, tenía todos los sitios 
ahí, todo, las calles, él mismo hizo todo, 
sacó las medidas”. (30 octubre 2018)

"Ella [su hija] contaba que él [señor 
Quintul] tenía nociones porque había 
trabajado en una construcción, y él había 
hecho el proyecto, el primer croquis, y 

que la gente llegaba a su casa y él le decía 
"ya, tú te vas aquí, tú te vas acá”, y repartió. 
Eso es súper comunitario”. (28 noviem-
bre 2018)

"El tercer sector ya era más organizado, 
de la calle San Diego para acá la gente 
cambiaba de pelo pos´mija, es que empe-
zaba la gente, como que abajo en el pri-
mer sector de la 12 de Octubre para abajo, 
es como que las calles no están como 
rectas, en cambio acá los vecinos se fue-
ron ampliando más las calles, los sitios 
más cuadrados, más ordenado, la gente 
que ya tenía otra visión para construir”. 
(27 febrero 2020)

1.4 Las dirigencias

"En comparativa con el resto de las po-
blaciones, la Schilling tuvo desde el inicio 
una cosa muy ejemplificadora, es la úni-
ca población que hizo calles, el resto de 
los campamentos estaban todas tupidas 
las casas, un desorden inmenso. Segunda 
cosa, yo creo que esta población ha teni-
do la suerte de contar toda la vida con 
dirigentes austeros, fuertes, en todas las 
épocas, desde el inicio. Cuando llegué a 
la toma pude observar que la mayoría 
de los pobladores eran campesinos de 
San Juan de la Costa, descendientes de 
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huilliches de aquí de San Juan, de San 
Pablo. Hay descendencia inmensamente 
grande, entonces todos venían con un 
aspecto cultural que distinguía a la Schi-

lling con el resto de los campamentos; 
era un campamento muy sujeto a recibir 
el respeto de la autoridad que fuera”. (30 
octubre 2018)

"A mi parecer, el primero que organi-
zó todo, y que después se formaron to-
dos los presidentes, fue Luis Armando 
Quintul y el caballero Milanca. Se jun-
taban los presidentes de las tres tomas 
en la reunión, no sé si ellos discutirían, 
pero siempre llegaban con un acuerdo a 
la reunión". (30 octubre 2018)

"El proceso empezó con don Quintul y 
Milanca y después la toma se organizó 
por sectores, entonces Quintul quedó 
como dirigente del primer sector. Milan-
ca también estuvo, pero estuvo a cargo 
del segundo sector y después, por cosas 
de la vida, tuvo que irse porque resulta 
que, en ese sector, no recuerdo el año, 
pero supuestamente se programó ha-
cer un retén de carabineros, entonces el 
hombre tenía que desocupar las vivien-
das sociales que estaban; después empezó 
don Carlos Vidal. Yo llegué el año 72 acá, 

en febrero, y aquí estaba don Aladin Cár-
denas, pero ya estaba todo cuadrado”. (27 
febrero 2020)

"Aquí un dirigente que hubo, que yo por 
lo menos estoy muy agradecida, fue don 
Carlos Vidal. Ese caballero se sacrificó, 
pero enormemente por esta población, 
porque colocaron el agua, colocaron 
unos ¿cómo se llaman? unas tinajas gran-
des y colocaron mangueras, él se amane-
cía dando agua abajo de la cuesta, en San 
Martín para abajo, fue un caballero muy, 
pero muy sacrificado”. (28 noviembre 
2018)

"Don Carlos Vidal igual fue un caballero 
muy preocupado de la población, se ama-
necía en el estanque para que tuviéramos 
agua para el otro día". (30 octubre 2018)

"Otra cosa relevante que puedo recordar, 
que aquí tiene un valor histórico, era el 
respeto al dirigente. Aquí los dirigentes 
-de todas las épocas-, siempre fueron 
muy respetados y ese respeto era recí-
proco; el dirigente tenía un compromiso 
con la comunidad, había un apoyo muy 
grande de las juntas de vecinos. Ese crite-
rio de organización y respeto ha prevale-
cido siempre”. (28 noviembre 2018)



20

MEMORIAS DE LA POBLACIÓN SCHILLING | HISTORIAS DE ESFUERZO Y COMUNIDAD

"Había una señora que era muy, no era 
dirigente, pero se hacía notar, era una 
señora de apellido Martínez, de por ahí 
cerca de donde vivía el caballero Milan-
ca. Siempre pedía la palabra y daba opi-
niones, y no era dirigente con nombre, 
pero ella siempre estaba aportando con 
opiniones, y la gente mucha estaba de 
acuerdo con ella. Yo encuentro que ella 
era una persona que tenía don de la pala-
bra, Martínez, no recuerdo su nombre”. 
(27 febrero 2020)

"Hubo una dirigente mujer en aquellos 
años que fue la señora Edith, ella fue di-
rigente de la tercera toma. Fue secretaria 
de la tercera toma, pero estuvo años, con 
don Hugo Rivera y don Aladin Cárde-
nas. Fue la única mujer dirigente en esos 
años". (28 noviembre 2019)

1.5 Recuerdos 
del golpe y dictadura

"Don Bruno Schilling pidió en esos 
años, después del golpe, que la Schilling 
no fuera intervenida, si no hubiera sido 
por él, habrían intervenido la pobla-
ción, la habrían desalojado". (27 diciem-
bre 2018)

"Nunca tocaron la puerta, nunca, nadie. 
Nosotros ya teníamos nuestra casita, vi-
víamos sin cerco, sin nada, pero nadie 
nos tocó la puerta, salvo que mi esposo 
por puro porfiado un día que se tenía 
que ir a trabajar se fue antes de tiempo y 
lo detuvieron a la bajá de la cuesta vieja. 
Me llegó a contar después, porque en-
traba a las 6 de la mañana y él se fue an-
tes de las 6, a las 5.30 ya se iba en bicicle-
ta para abajo y lo pillaron los militares y 
lo detuvieron ahí, pero nada más”. (30 
octubre 2018)

"En esos años cuando llegó la Quinto, 
empezaron a venir más los carabineros 
hacia acá, me acuerdo que un día -ya te-
nía a mi hija- unos vecinos me fueron 
a avisar que los carabineros llevaban un 
montón de gente hacia abajo pa´ La Mi-

sión, puros hombres y como dos muje-
res. Me dijeron, vecina, se llevan al Elías 

por La Misión. Yo llegué y pesqué a mi 
hija que era chiquitita, y le dije vamos 

a ver, se llevan a tu papá hijita, vamos, 
porque no la quise dejar sola en la casa 
tampoco, y la llevé. Fue un error igual 
haberla llevado porque ahí los carabi-
neros hacían correr a las personas, ahí 
en la cuesta, y les empezaban a disparar. 
Yo creo que era para matarlos, porque 
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les decían corre, de todo les decían". (30 
enero 2019)

"Yo me acuerdo de eso, de que les saca-
ban los zapatos y los hacían correr". (30 
enero 2019)

"Es que lo que se intervino en esa época 
eran los sectores más conflictivos. Por 
ejemplo, yo tuve unos abuelos arriba 
en la subida del hospital, en el campa-
mento que se llamó después Bernardo 
O’Higgins, pero en sus inicios se llama-
ba Elmo Catalán. Y ese campamento lo 
allanaron, arriba en la parte alta, fren-
te al hospital hacia abajo, les colocaron 
una 130, una ametralladora, y eso lo 
rodearon de milicos. Acá, por ejemplo, 
aparte que era gente recién llegá toda-
vía, que era gente del sector rural, no 
hubo intervención de ningún tipo, yo 
me acuerdo solo una vez que ya había 
toque de queda, noviembre o diciembre 
una cosa así, escuché sobrevolar unos 
helicópteros, pero que hayan venido 
los milicos, no sé, que hayan hecho un 
allanamiento aquí, no”. (16 diciembre 
2019)

"Cuando veníamos a la pega nos ataja-
ban abajo, nos atajaban y mansa cola que 

había para registrarnos, nos pregunta-
ban qué era lo que traíamos porque los 
capitalistas estaban reclamando que en 
la construcción los obreros les estaban 
robando los clavos”. (27 febrero 2020)

"Como niños echábamos carreras por la 
cuesta de la Alday, y recuerdo una vez 
que en la cuesta habían militares que nos 
vieron; seguro pensaron que veníamos 
arrancando y me hicieron volar no sé 
cuántos peldaños pa´ abajo de una patá 
en la cara. Y éramos niños, eso es lo úni-
co trágico. Y después, que venía a escon-
derse gente conocida de mi papá acá a la 
casa, pero después cuando me pasó eso 
mi papá dijo que no tenía que venir na-
die. Trece años tenía”. (27 febrero 2020)

"Ahí en esas partes donde estaba el es-
tanque de agua hicieron una cancha de 
tejo los vecinos, y como yo estaba le-
vantando mi casa, un día me invitaron 
a jugar al tejo, pero seguí en lo mío has-
ta que recuerdo que en un momento 
miré pa´l otro lao´ e iban los carabineros 
armados con dos ñatos tirados, amarra-
dos detrás de una camioneta y al ratito 
volvieron por mi calle. Recuerdo que se 
bajó el capitán de la camioneta y empezó 
a dispararle a los cabros chicos que an-
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Actividad artística de los vecinos de la población Schilling en manifestación por la 
defensa de los derechos humanos en la plazuela Yungay. Aparecen en la foto Marcela 
González, Richard Solís, Arturo González, Jaime Caucao, entre otros. Osorno, 1986.
| Donante: Elisoria Delgado Oyarzo
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daban por la calle… les gritaba ¡hijos de 
comunistas! Los chicos quedaron botaos 
en la puerta. Y ese capitán hace tiempo 
escuché por radio que lo habían pescado 
preso, estaba detenido por temas de de-
rechos humanos”. (27 febrero 2020)

"El toque de queda siempre fue a partir 
de las 6 de la tarde, como era septiembre, 
octubre, todavía estaba de día, entonces 
uno andaba jugando, aparte que ignora-
ba la dimensión del asunto". (27 febrero 
2020)

"Ahí salieron militares de civil porque 
los regimientos tenían gente que traba-
jaba en la Cruz Roja y carabineros, en-
tonces llegaban y daban vuelta las camas, 
te registraban todo, todo, no era por las 
pulgas ni cualquier otro bicho, sino que 
andaban revisando si teníamos armas". 
(27 febrero 2020)

"Lo otro eran los papás. Si tu papá no era 
dirigente de ninguna cosa, tu mamá era 
solamente dueña de casa, no sabías nada. 
Pero mi mamá trabajaba de lavandera y 
haciendo el aseo en una casa de putas, 
mi papá era dirigente sindical, entonces 
yo sabía muchas cosas, era como que las 
casas las tenían marcadas. Mi papá des-

pués del 11 tuvo que salir arrancando”. 
(27 febrero 2020)

"Yo tengo una historia más dura del 73, 
más larga. Yo soy del norte, soy de Col-
chagua y hace 46 años que estoy acá, lle-
gué el 73. Yo no me vine por arriero, me 
mandaron para acá, estuve cinco años 
con cárcel, ¡cinco años! podía trabajar, 
podía salir, pero no podía llegar e irme 
allá a la carretera, salir de aquí tampoco, 
porque estaba resguardado. Yo conozco 
todo, estuve en el Estadio Schilling y en 
el Estadio Español, esas fueron las cárce-
les en las que estuve. Después de ahí al 
regimiento”. (16 diciembre 2019)

"En esos años del toque de queda, traba-
jaba a las 6.30 y tenía que estar de punto 
fijo en el regimiento. Yo sufrí mucho. 
Yo perdí mi familia, perdí a mi mamá, 
perdí a mi hermano. Mire, yo cuando 
estuve en el regimiento veía en tiempo 
de toque de queda cuando llegaban los 
camiones con gente, cargados, la gen-
te amontonada ahí, disparaban como 
quien dispara a una camioná de ripio, la 
gente amontonada ahí; las mujeres pa´ 

acá, los hombres pa´acá. Hubo muchos 
abusos, sobretodo con las mujeres, si in-
cluso hasta caían mujeres ricas, lindas. A 
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nosotros nos tapaban la vista mientras 
dábamos vueltas por el patio para que 
no viéramos las atrocidades que hacían. 
Estuve detenido en la cárcel Felco por 
dos meses, después en el Estadio Schi-
lling cuatro meses, después estuve en el 
Estadio Español cinco meses. Me gol-
pearon, me machucaron con las bayo-
netas… estoy inscrito en una placa que 
está en la Alameda, estoy como detenido 
desaparecido. Esas cosas uno nunca las 
va a olvidar ¿Y por qué me pasó esto a 
mí? porque yo pertenecí a un partido, 
aunque no les gusta a muchos a veces, el 
Partido Comunista, yo conocí al cura de 
Catapilco, yo conocí a Salvador Allende 
antes de que fuera presidente”. (27 fe-
brero 2020)

"El año 85 detuvieron a un montón de 
gente que estaba trabajando en los fun-
dos de Schilling y se los llevaron presos 
con sus ollitas donde comían en todo el 
día (…) Por cierto que nadie se atrevía a 
hablar, acudí a un amigo que era presi-
dente de la junta de vecinos en ese tiem-
po para hacer algo y hasta llegamos a ha-
blar con el gobernador de esa época que 
era bien bravo, pero salimos a defender a 
nuestros vecinos”. (30 octubre 2018)
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2.1 Levantando las 
viviendas y haciendo 
frente a las necesidades 

"Aquí la gente llegó cuando esto es-
taba lleno de remolacha, no fue 

porque eran pobres, llegaron porque 
no se podía llegar a vivir como cuando 
uno compra un pedazo de tierra y edifica 
como quiere, porque no teníamos dón-
de, y aparte que después vino el golpe no 
sabíamos si nos iban a dejar o no. Des-
pués fue pasando el tiempo y seguía el 
temor de que no se arreglaba la situación 
del país, entonces nos arreglamos como 
podíamos, con latas y tablas viejas, con 
lo que podíamos íbamos agrandando. 
Cuando nosotros llegamos la casa tenía 
techo de zinc pero a la orilla teníamos 
todo tapado con sábanas, con frazadas". 
(27 febrero 2020)

"En esos años la familia ayudaba muy 
poco, no ayudaban ni a clavar un clavo, 
nada. Porque mi esposo después de su 

trabajo venía a trabajar, de repente es-
taban todos los palos botaos, vuelta a le-
vantarlos porque hicimos una casita así 
con dos piezas grandecitas, el techo lo 
forró todo con plumavit para que no se 
nos pase, y el resto era plástico, cartón y 
papel, papel de bolsa, que las desarmaba 
y la íbamos pegando con engrudo, y des-
pués encima le pasó una mano de pin-
tura. Él trabajaba en Sociedad Molinera 
y ahí habían muchos palos de escoba, 
porque los palos de escoba antes eran de 
madera, él los partía y con eso afirmaba 
las plumavit arriba”. (30 enero 2019)

"Yo lo único que me acuerdo fue cuan-
do me hice mi primera piececita (…) 
Compré dos carretonás de madera en la 
barraca Winter porque tenía unos ami-
gos que trabajaban ahí, y le encargué dos 
carretonadas de papelillo, que era un 
desecho también de la madera, pero del-
gadito, y hablé con un maestro y le dije 
que con esa madera me quería hacer una 
piececita, un agregado a mi casa. Se hizo, 

2. CONSTRUYENDO LA 
POBLACIÓN Y COMUNIDAD SCHILLING
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duró como treinta años, incluso tuve al-
bergado ahí por un tema a mi hermano 
casado, ya después hice otra pieza pa´ 
mi”. (16 diciembre 2019)

"La primera casa que tuve fue una me-
diagüita que hicimos así chiquitita, en-
traba una camita, un veladorcito y una 
estufita a leña. Y de ahí sacamos la parte 
del medio de la mediagua con una parte 
de acá y junté hartos papelillos, así hice 
la parte de atrás de mi casa, le hice una 
pieza, y a la mitad ya no me dio para 
comprar más así que la dejé así, con pura 
madera, pero en el consultorio las asis-
tentes me conocían y me guardaban las 
cajas de cartón; forré por lado a lado la 
pieza de mi hijo y ahí llegué y la pinté". 
(16 diciembre 2019)

"Cartón y las bolsas de cemento se utili-
zaban, se hacía el engrudo. Si aquí antes 
nosotros sufríamos en el invierno por-
que no teníamos leña, pero con la can-
tidad de bosque ¡había cualquier cantidad 

de leña! el problema era cómo comprar-
la. Por eso la gente iba a cortar los pinos 
que estaban en la ladera, por la necesidad 
de tener. Yo me quedé con un comple-
jo de cuando era niño, porque la gente 
-antigua sobre todo- tenía que tener la 

leña, las papas y la harina, las tres cosas 
básicas. Imagínese que compraban hasta 
cuatro quintales de 50 kilos de harina, 
200 kilos de harina, todas las personas 
antiguas lo hicieron así, era su seguro de 
invierno”. (16 diciembre 2019)

"Yo por lo menos cuando llegué aquí te-
nía 23 años, pero no ayudé a la olla co-
mún, no ayudé porque tenía a mis hijos 
chicos, pero hicimos la casita como to-
dos, una casita de dos piezas con latas de 
segunda mano, con todo”. (28 noviem-
bre 2018)

"Mi primera casita fueron dos piezas, y 
eso era por fuera no más con madera, 
porque adentro era puro plástico, carto-
nes y después papel, y encima mi esposo 
la pintaba, no entraba nada. Y el techo 
era plumavit forrado”. (17 septiembre 
2019)

"Algunos no tenían piso, habían familias 
aquí que no tenían piso. Me da tristeza 
porque igual sufríamos". (17 septiembre 
2019)

"En la época de los 80 me acuerdo que 
aquí se usó la cocina a parafina, me 
acuerdo que el gas no existía. Y existía el 
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Elisoria Delgado junto a su madre María Ester Oyarzo. 
Población Schilling, Osorno. Década del 70. 
| Donante: Elisoria Delgado Oyarzo
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problema de la estufa a leña, no porque 
no hubiera leña, que había en abundan-
cia, el problema era que no había plata, 
era pura escasez de dinero”. (28 noviem-
bre 2019)

"Nosotros acá no teníamos nada, los in-
viernos eran crudos, si acá alguien tenía 
leña, utilizaba leña verde. Yo toda mi 
vida fui obrero, trabajador común y co-
rriente, y en esa época con 28, 27 años 
me costaba, tenía que reunir la plata para 
no pasar frío ¡yo pasé harto frío cuando 
era chico! Y me costaba reunir las lucas 
para comprar la leña para el año, yo era 
soltero, vivía con mi viejo, pero yo me 
encargaba de eso, pero me costaba. Hace 
diez años ya empezó a mejorar la calidad 
de vida y eso siempre es un tema que le 
voy a discutir a alguien si me habla de 
pobreza, porque lo que nosotros vivi-
mos sí que era pobreza ¿lo de ahora? hoy 
día hay necesidades, pero no es pobre-
za”. (28 noviembre 2019)

"Yo empecé a ir al liceo el año 75 y lle-
gaba a mi casa a comer papas con arroz, 
y al otro día comía arroz con papas, así 
de precario era. Entonces cuando venía 
la época, como los sitios eran grandes, 
estaban sembradas las arvejitas, las habi-

tas, los choclitos, todo eso se sembraba, 
la gran mayoría tenía su huerta”. (16 di-
ciembre 2019)

"Una vez me puse a criar aves, les com-
praba un saco de trigo, un saco de avena, 
porque si uno les daba una sola cosa las 
gallinas no engordan y se ponen maño-
sas. Después me aburrí y me puse a criar 
panales, tuve ocho panales y cosechaba 
miel dos veces al año, sacaba mis tarros 
y los llenaba”. (16 diciembre 2019)

"Otra cosa difícil que había en el invier-
no era el baño. Todos teníamos pozo 
negro. Había que gatear porque en esos 
años no había luz, con un mechero y 
dele no más”. (16 diciembre 2019)

"Pasábamos hambre, había harta en ese 
tiempo, había mucha escasez, aparte 
que no teníamos luz, teníamos que an-
dar buscando agua, nos mandaban a to-
dos lados con los baldes”. (18 julio 2019)

"Igual que los pozos, los pozos se hicie-
ron por la necesidad, donde se encon-
tró agua ahí se hizo un pozo. Después 
ya con el tiempo, cuando la población se 
hizo un poco conocida, hubo una pre-
ocupación de salubridad, por eso nos 
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empezaron a abastecer de agua”. (16 di-
ciembre 2019)

"La acarréa del agua era lo peor. No te-
níamos agua y acarreábamos de ahí del 
pozo de la subida de la cuesta porque 
había una vertiente, más allá había otra 
vertiente, y si no íbamos a buscar allá 
para Santa Teresita, y si no después de 
abajo del estanque, ¿ven?, un sacrificio 
enorme”. (27 febrero 2018)

"Primero llenábamos un tambor de 200, 
yo me acuerdo que llenábamos con mi 
esposo, nos levantábamos a las 5 de la 
mañana a llenar ese tambor pa´ lavar 
porque si no, no teníamos agua y el agua 
para tomar la traíamos de abajo". (28 no-
viembre 2018) 

"Y aquí se daba el agua a las 12 y a las 
4 de la tarde, esos dos horarios, porque 
nosotros nos abastecíamos de un pozo 
de agua que había ahí a la bajada. De re-
pente igual venían los camiones muni-
cipales a dejar agua donde tenemos un 
club de rayuela La Victoria”. (30 octubre 
2018)

"Sabe que ahí en calle Santa Rosa, a mi-
tad de calle, ahí es una vertiente que 

viene. Ahí jugaban los chicos, íbamos a 
jugar con volantines, las capuchas, cuan-
do llevábamos los chales y mirábamos a 
los chicos cómo jugaban a la pelota acá, 
se tiraban con unos cartones en el vera-
no, ahí en la alturita. Ahí en el invierno 
se hacía una vertiente así que se hizo un 
pozo y con unas tablas a los lados para 
que uno fuera a sacar agua para tomar”. 
(28 noviembre 2019)

"Aquí, precisamente en este sector, aquí 
en los primeros años hubo un almace-
namiento de agua que entregaba todos 
los días agua, era tanto como vida social, 
porque aquí también cada sector tenía su 
depósito de agua. Nosotros aquí tenía-
mos un estanque de fibra, que era como 
de cinco mil litros, y eso en el verano 
siempre fue crisis, todo el tiempo, si hoy 
en día por ejemplo existen enero, febre-
ro con calor, ese tiempo era lo mismo, 
y en el verano era cuando se acumulaba 
más gente". (28 noviembre 2019)

"Había tres sectores; los dos primeros 
tenían su envase de madera, el segun-
do igual tenía su envase y acá nosotros 
teníamos un estanque de fibra, así nos 
abastecíamos de agua por acá y por su-
puesto que ir a hacer las colas en el ve-
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rano era un sacrificio, la fila era enorme, 
llegaba hasta la esquina la cola, cada uno 
con su tarro. El envase plástico tampoco 
existía, se ocupaban los tarros de pintu-
ra, esos de lata, baldes, bidones parece 
que salieron por ahí también. Y cuando 
hacía mucho calor y se secaban los po-
zos, nosotros nos íbamos al río” (16 di-
ciembre 2019)

 2.2 Los esfuerzos para 
mejorar la calidad de vida 

"Sacábamos luz de abajo de Pedro Mon-
tt, había una vecina que nos vendía luz, 
tirábamos por entre medio del sitio de la 
tía de mi marido y nos conectábamos, y 
venían vecinas de abajo de calle Lautaro 
a ver tele, a ver las novelas, sobre todo. 
Mi vecina de atrás, varias vecinas de por 
ahí, de mi sector iban a mirar tele”. (28 
noviembre 2018)

"Antes habían hartos colgados aquí en 
la Schilling, porque varios no tenían luz. 
Después pa´ que no se colgaran empe-
zaron a hacer proyectos para que pudie-
ran poner luz con facilidades de pago me 
acuerdo, por eso después todos empeza-
ron a tener luz. Nosotros por lo menos 
le pedíamos luz al vecino que tenía, él 

nos pasaba algún guía e igual nos cobra-
ba, pero teníamos”. (18 julio 2019)

"Para llegar a tener las llaves de los pi-
lones hubo club, o sea un centro juvenil 
que empezó a hacer las redes para poner 
las mangueras, las mangueras en las ca-
lles. Yo por ejemplo iba a estudiar, des-
pués en la tarde, como a las 4 o las 5 em-
pezábamos a hacer zanjas y las personas 
adultas ponían las mangueras, después 
del colegio. Yo aquí llegué el año 73, 
pero a fines de octubre, cuando nosotros 
llegamos no había agua, teníamos que 
andar buscando el pozo y después cuan-
do empezaron a poner las mangueras, 
entonces yo ayudé a cooperar para hacer 
la zanja". (30 octubre 2018)

"Cuando nosotros llegamos el año 73 no 
había agua aquí. Si nosotros llegamos 
y estuvimos como cuatro o cinco años, 
de ahí empezaron cuando el padre Eric 
se puso de acuerdo con don Carlos Vi-
dal y empezamos a tirar mangueras, me 
acuerdo que las primeras que llegaron 
fueron porque el padre Eric compró, en-
tonces dijo "ya, ustedes como jóvenes de la 

capilla van a tener que trabajar cuando ten-

gan tiempo libre”. Y empezamos a trabajar 
como a fines de noviembre del 75”. (30 
enero 2019)
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Ceremonia de inauguración de la pavimentación de las calles en Población 
Schilling. Aparecen: Marcela González, Diputado Javier Hernández, Óscar 
Puschel y Lorena González. Población Schilling, Osorno. 2010.
| Donante: Elisoria Delgado Oyarzo
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"Lo de los títulos fue una cosa terrible. 
Porque se empezó con la urbanización 
mínima, se hizo prácticamente por par-
tes; primero fue el alcantarillado, que en 
los 90 sacamos un proyecto para hacer 
que cerca de 29 familias tuvieran alcan-
tarillado y a través de la junta de vecinos 
se consiguió un proyecto. Después de 
eso vinieron las casetas y después empe-
zaron la urbanización, la pavimentación. 
Y mientras no se terminara con todo eso 
no iba a haber títulos, porque esta es una 
inmensa población en el fondo, no ha-
bía aportes del estado para solucionarlo 
todo de un paraguazo así que lo hicieron 
todo por pedacito. Aquí tuvimos al pre-
sidente Aylwin, cuando recién asumió, y 
después de su visita se consiguió un pro-
yecto de 29 millones de pesos para alcan-
tarillado”. (27 diciembre 2018)

"Los que podían hacían baño y después 
cuando salió el proyecto de las casetas, 
salimos nosotros favorecidos por la mu-
nicipalidad. Tanto que peleó la junta de 
vecinos que salió favorecida con casetas, 
pero después nos daba miedo inscribir-
nos porque no sabíamos cuánto nos iban 
a costar, siendo nosotros de la directiva 
no sabíamos si nos iban a cobrar o no”. 
(16 diciembre 2019)

"Yo tuve mucha suerte porque al prin-
cipio tuve baño dentro de la casa, fue de 
los primeros baños que se hicieron y me 
hicieron alcantarillado, todo, hicimos 
una pieza y pusimos el baño adentro. 
Pero cuando se duchaban los chicos caía 
agua en el piso y se hacía una poza que 
no se secaba nunca. Hasta que una vez vi 
a un caballero de la municipalidad y fui 
a hablar con él para que viera el baño, la 
poza que se hacía y él notó que era pe-
ligroso y me anotó para la caseta”. (16 
diciembre 2019)

"Después nos empezamos a civilizar un 
poquito más, llegó la parte del alcanta-
rillado, yo recuerdo clarito que fue a co-
mienzos del 87 porque había un letrero 
en la subida de la cuesta que decía: "pro-
yecto del BID”, Banco Interamericano 
del Desarrollo. Y por lo que estaba pa-
sando por la dictadura militar, habían 
tres poblaciones aquí que estaban ca-
talogadas como de extrema pobreza: la 
población Schilling, la Carlos Condell y 

la Nueva Esperanza. Pero con este sis-
tema político a nosotros nos dejaron a 
un lado. En consecuencia, la Nueva Espe-

ranza surgió, títulos de dominio, planos 
gratis. Y la Carlos Condell también tuvo 
alcantarillado. Pero a nosotros nos deja-
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Calle Gabriela Mistral durante los trabajos 
de pavimentación. En la foto, Víctor Guar-
da. Población Schilling, Osorno. 1983.
| Donante: Víctor Guarda Rosales
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Población Schilling 
hacia el desarrollo; 
trabajos de alcan-
tarillado en calle 12 
de octubre esqui-
na San Antonio. 
Población Schilling, 
Osorno. 1978 aprox.
| Donante: Víctor 
Guarda Rosales

Calle Gabriela 
Mistral durante los 
trabajos de pavi-
mentación. En la 
foto, Víctor Guarda. 
Población Schilling, 
Osorno. 1983.
| Donante: Víctor 
Guarda Rosales
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ron botaos por años, recién el 2011 reci-
bimos los títulos de dominio”. (23 enero 
2020)

"Aquí empezamos a trabajar las muje-
res cuando se empezó a trabajar en la 
pavimentación porque ahí tuvimos di-
rigentes nosotros de cada calle. Yo fui 
dirigente de mi calle cuando empezamos 
a trabajar por la pavimentación compar-
tida, cada calle tenía su directiva y nos 
juntábamos en la sede las cuatro direc-
tivas. Hacíamos reuniones de directorio 
y después una reunión general, o si no 
cada directiva avisaba a su calle y hacía 
reunión con su calle, y la directiva le 
daba la información que se trataba en la 
reunión general del directorio". (28 no-
viembre 2019)

"Yo creo que desde la toma hubo una 
cosa de supervivencia, pero también 
se complicó la cosa porque igual bajó 
el tema organizativo, no había fuerza 
organizativa excepto por la dirección 
general, pero sin mucha participación. 
Pero en el año 92 pienso que comenzó 
un esquema de empeño, desarrollo y 
mejoramiento de las viviendas; una de 
las cuestiones que se plantearon en una 
reunión grande fue hacer los primeros 

baños. Y en ese tiempo algunas casas ya 
tenían baños porque había alcantarilla-
do y agua potable, pero cuando mucho 
serían 25 casas con baño que habían 
hecho las mismas familias con mucho 
esfuerzo. El año 92 esta población tenía 
no más de 25 casa con baño, con agua 
potable dentro de la casa y el resto tenían 
un medidor con llave para afuera.  Pero 
para el asunto de los baños se hizo una 
encuesta para reunir los datos a través de 
los comités de calle; cada calle tenía tres 
dirigentes que trabajaban por su sector. 
Y ahí trabajamos con el primer progra-
ma, construimos 280 baños. Y la gente 
empezó a entusiasmarse en mejorar sus 
casas, y los hijos comenzaron a aportar, 
a colaborar con los papás en las mejoras 
de las casas porque realmente hasta esa 
fecha yo pude ver que existían familias 
viviendo muy precariamente”. (28 no-
viembre 2018)

"En la calle 12 de octubre había una es-
calera hacia abajo, hacia el Alday, ahí 
empezaron a llegar las primeras micros, 
porque primero llegaban hasta Rahue 2 
y después llegaban hasta Alday y baja-
ban”. (30 enero 2019)
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3.1 Junta de vecinos

"Sobre los límites de la población, 
nace en calle Caupolicán, hacia 

arriba llega hasta La Misión (…) la junta 
N°1 antes comenzaba en Victoria, donde 
estaba el policlínico hacia arriba, y tenía 
cinco sectores que era la Bruno Schilling 
que quedaba un poco más bajo, que tam-
bién fue un terreno que el señor Schi-
lling le donó a los trabajadores, después 
venía la Alday, tenemos un campamento 
que era el pasaje Schilling, el campamen-
to San Juan, la subida hacia el mar y fi-
nalizamos en la población Moyano, ese 
era el territorio de la junta N°1, era ex-
tenso, pero ya se fue un poco dividiendo 
el tema porque habían muchas situacio-
nes”. (30 octubre 2018)

"Este sector se llama Población Schilling, 
ésta fue la toma, pero la junta de vecinos, 
que se llama Junta Vecinal N° 1 Repúbli-
ca Norte, fue constituida en el año 70, 
en el mes de diciembre más o menos, 

y se constituyeron ocho juntas de veci-
nos. La población Schilling, Rahue 2, de 
ahí estuvo la David Rosas, de ahí estuvo 
la Pedro Aguirre Cerda, la junta N° 6, la 

Nueva Esperanza, la población Angulo, 
una de Entrelagos y una de las minas de 
Magallanes, esas se constituyeron el año 
72, que fueron decretadas por el presi-
dente Salvador Allende y por José Tohá. 
Entonces de ahí se formó la junta de ve-
cinos”. (30 octubre 2018)

"¿Se acuerdan del carné de socio? Ese carné 
de socio surgió porque en ese tiempo la 
movilización colectiva que llegaba aquí 
era escasa, no teníamos movilización 
para llegar al Hospital Base, entonces hi-
cimos un acuerdo, que duró bien poco 
también porque todos trabajan por pla-
ta, para ver que las personas que tenían 
este carné los trasladaran al hospital, 
este es el carné de socio de la junta de 
vecinos, año 82, 83, más menos. Tene-
mos todavía a la señora Marta, no sé si 
alguien se acuerda de ese carné, bueno 

3. COMUNIDAD ORGANIZADA 
Y SERVICIOS RELEVANTES 
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Amigos del barrio. Grupo de amigos posan en la cuesta de la población Schilling, 
hoy asfaltada. De pie Javier Melián, Mauricio Miranda, Hugo Melián, sentados 
Daniel Poveda y joven Miranda. Población Schilling, Osorno. s/f.
| Donante: Mirta Melián Paredes
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los más antiguos tienen que tenerlo, hi-
cimos entrega de ese carnecito, cuando 
teníamos reunión nos registrábamos ahí 
en el libro. Ese tiene una historia igual, y 
las razones de por qué nosotros hicimos 
esa identificación poblacional, iba con la 
fotito, todo, cada uno ponía su foto ahí". 
(30 octubre 2018)

"Bueno, como avenida República es la 
avenida principal de Rahue bajo, todas 
las agrupaciones vecinales que había en 
este sector de Rahue bajo hacia lo que es 
Quinto Centenario ahora, eran agrupa-
ción vecinal República Norte” (30 mayo 
2019)

"Yo no llegué a la toma, pero compré los 
derechos. Los derechos se compraban a 
base de la junta de vecinos. Tú te acerca-
bas a la junta de vecinos y lo registraban 
a uno como nuevo dueño en un libro”. 
(27 diciembre 2018)

3.2 Los jóvenes organizados 

"Yo observé el problema de la educación 
de los chicos, los chicos de 4to básico, la 
educación era como las pailas, con suer-
te llegaban no sé po, al sexto u octavo, 
estaba muy compleja la educación. El re-
sultado de eso se pudo ver aquí porque 

ningún hijo llegó a la universidad allá 
por el 86, 87, 88, ninguno. Entonces fui 
donde el presidente de la junta de veci-
nos, para ver si podíamos hacer algo al 
respecto, la cosa es que partimos donde 
el alcalde Urzúa. Finalmente pudimos 
juntar a los chiquillos en la escuela y les 
pusimos un pañuelo de scout, nos entre-
garon la banda y eso fue el 86. Justo en 
ese entonces había un valioso esquema 
de organizaciones deportivas, rayuela, 
iglesia, había mucha organización y creo 
que eso colaboró mucho para después en 
los 90 se armaran los comités de calle. Y 
de ese grupito scout salieron los primeros 
seis chicos que llegaron a la universidad, 
uno de ellos mi hija que con orgullo es 
la subdirectora del colegio Santa Cecilia 
arriba, y los chicos todavía se comunican 
entre ellos”. (30 octubre 2018)

"Hay una historia bien bonita de cuando 
se hizo el tema de los scouts; una vez no-
sotros pedimos autorización para tener 
un 21 de mayo y no nos dieron el permi-
so, pero igual nos metimos. Porque no 
sé qué cosa pasó en la gobernación, pero 
nosotros pedimos que nos incluyeran en 
el programa para el 21 de mayo, porque 
queríamos formar grupo y queríamos 
que nuestra población saliera de todas 
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Confirmación. Grupo de niños con-
firmados posando en el frontis de la 
capilla Cristo Rey. Población Schi-
lling, Osorno. s/f.
| Donante: Mirta Melián Paredes



40

MEMORIAS DE LA POBLACIÓN SCHILLING | HISTORIAS DE ESFUERZO Y COMUNIDAD

las situaciones complicadas, queríamos 
mostrar qué es lo que nosotros hacía-
mos, cómo avanzábamos, que había 
gente muy buena, y nos dijeron que no. 
Entonces nos juntamos con los chicos 
ahí entre O’Higgins y Matta, y yo hablé 
con una organización para que se abrie-
ran un poco, que nos dejaran un espa-
cio, y nos metimos, incluso hasta gente 
nuestra se metió y no les dijeron nada”. 
(30 octubre 2018)

"El padre formó un centro juvenil que 
estaba bajo el alero de la capilla, esta mis-
ma capilla, que está ubicada todavía ahí 
mismo. Ya estaba la capilla el 74 cuando 
empezamos a trabajar”. (23 enero 2020

"Se compraba lo que faltaba, por ejemplo 
pa´ cañerías, pa´ las llaves, cuando ya se 
empezaron a hacer hoyos en las calles, 
para poner las cañerías, ahí se formó un 
centro juvenil. No me acuerdo qué pa-
dre era el que estaba esos años, parece 
que era un padre español, padre Valeria-
no parece que era, el 74, 75”. (23 enero 
2020)

"El EJOV, Encuentro de Jóvenes en 
Cristo, se formó con nosotros en el 90, 
la gran mayoría de los que estábamos 

ahí éramos también monitores de con-
firmación, catequesis, otros que venían 
y tocaban guitarra, cantaban también, y 
para eso nos ocupaban también los do-
mingos en misa, algo hacíamos también 
en la misa”. (23 enero 2020)

3.3 Los clubes 
sociales y deportivos

"Nosotros el año 82, formamos un club 
deportivo que se llama Murcia, que se 
llama así hasta el día de hoy. En esos años 
había poco fútbol y nosotros participá-
bamos de los campeonatos del canal ve-
cinal. Yo venía llegando de Santiago, yo 
había trabajado con una familia españo-
la, trabajé con el presidente de la Asocia-
ción de Fútbol de esa época, Alonso, que 
fue presidente de la Unión Española. En-
tonces de repente pusimos varios nom-
bres y dijimos ¡oye, este que quede aquí! Ese 
club nació en la calle Buenavista, y ese 
club deportivo tiene una trascendencia 
porque cada año que ese club deportivo 
tenía aniversario en el mes de marzo, se 
hacía la semana murciana, en la cual se 
hacía show al aire libre, se hacía boxeo, 
se hacía atletismo. En general la pobla-
ción se volcaba y esperaba con ansias la 
semana murciana, porque iba a disfrutar 
de buena música, a bailar, un buen show, 
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Celebración del cumpleaños de Fernando Poveda junto a familiares y vecinos 
reunidos en su casa de calle Gabriela Mistral. Población Schilling, Osorno. 
| Donante: Mirta Melián
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etc., hasta carros alegóricos hicimos una 
vez”. (30 octubre 2018)

"Una cosa cortita sobre la relevancia del 
deporte en ese tiempo. Hubo que juntar 
a los dos representantes de dos clubes 
deportivos para poder controlar el am-
biente inhóspito, ellos eran como los pa-
drinos de los clubes. Nos reunimos como 
vecinos a conversar largo, y nos pasamos 
la mano todos, que cada uno iba a coo-
perar en su club deportivo para mejorar 
el ambiente. Abajo en San Antonio, en 
ese contexto, yo le pedí a Luis Opazo que 
se convierta en presidente por un año, y 
se convirtió en presidente, cascarrabias 
pero lo hizo, y en ese grupo hicimos el 
primer campeonato de niñitos chiquiti-
tos en la pampa, creo que fue el 89, que 
le pedimos donaciones a todos (…) y sa-
limos a pedirle a la Coca-Cola, ¡pasamos 
una pascua! una pascua donde los cabros 
de San Antonio en vez de ir a tomar to-
dos los días, los grandotes, ese día traba-
jaron todo el día, y en la tarde uno vio 
a los chicos de San Antonio súper con-
tentos y súper felices, habían hecho una 
cosa distinta a toda la época, los chiqui-
tos, todos con premio, creo que junta-
mos como seis o siete clubes, los mismos 
clubes cooperaron”. (30 octubre 2018

"Los arcos de la cancha de fútbol estaban 
al otro lado de la calle La Misión, en lo 
que era la Quinto, a donde están los jue-
gos allá arriba. Ese morrito era un poco 
más alto (…) y a los pies de ese morro 
estaba la cancha; estaban los hoyos y los 
arcos se dejaban, pero los travesaños se 
guardaban en una zapatería de Polo za-
patero. Entonces el equipo que le tocaba 
turno el fin de semana, pasaba a buscar 
los palos del arco y se iban a la cancha, 
y se marcaba la cancha con aserrín". (30 
mayo 2019)

"Guardaban el arco para que no se lo ro-
ben, terminaba el partido y se llevaban el 
arco”. (27 septiembre 2019)

"Todo antes se formaba por la necesidad 
de agruparse, nosotros el asunto fútbol 
nos agrupábamos como futbolistas y los 
mayores como tejeros, ahí nacieron sus 
famosos torneos internos que hacían 
muchas veces para ir en ayuda de alguien 
que lo necesitaba, los clubes deportivos 
eran lo mismo, en todas las organizacio-
nes se trataba de hacer”. (16 diciembre 
2019)

"Nos formamos con siete clubes, llega-
mos a tener doce. Club deportivo Es-
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Club Deportivo Atlético. Equipo de la Agrupación Schilling durante el año 1988. En la 
fotografía arriba: Patricio Herrera, Ernesto Toledo, Hugo Quiñones, Luis Ulloa, Sergio 
Herrera, Raúl Jerez; abajo: Jorge Quiñones, Raúl Orellana, Jose Luis Rosales, Ricar-
do Quiñones y Roberto Guarda. Población Schilling, Osorno. 1988.
| Donante: Víctor Guarda Rosales



44

MEMORIAS DE LA POBLACIÓN SCHILLING | HISTORIAS DE ESFUERZO Y COMUNIDAD

Club Deportivo Atlético. Equipo de la Agrupación Schilling en 1987. En la fotografía: Hugo Quiño-
nes, Óscar Herrera, Luis Ulloa, Raúl Orellana, Ernesto Toledo, Alfonso Navarro, José Luis Rosales, 
Antonio Solís, Ricardo Quiñones, Sergio Herrera y Raúl Jerez. Población Schilling, Osorno. 1987.
| Donante: Víctor Guarda Rosales
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Club Deportivo Atlético. Equipo de la Agrupación Schilling en 1986. Aparecen en la fotografía: 
René Llanquin, José Llanquin, Ernesto Toledo, Raúl Orellana, Óscar Herrera, Roberto Guarda, 
Mario Elgueta, Hugo Quiñones, Sergio Herrera y José Soto. Población Schilling, Osorno. 1986.
| Donante: Víctor Guarda Rosales
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trella, los primeros que nos iniciamos, 
Flamengo, Los Copihues, San Antonio, 
qué más me falta, Liverpool, Club Ma-
gallanes igual y varias instituciones que 
están desaparecidas, Murcia igual". (16 
diciembre 2019)

"El Victoria fue el primero, todavía está. 
Las canchas estaban aquí, antes de que 
sea sede esto, éste era el primer sitio. 
Todos iban a jugar al tejo, los que eran 
tejeros venían aquí, entonces de ahí se 
formó el equipo; primero se jugaba con 
monedas, era de entretención no más. 
De ahí se fueron pa allá, a esa sede, y 
cuando dieron la sede al club de tejo 
hubo una pelea porque la quería el club 
deportivo. Estaba el Murcia pero no fue 
el primero, fue Balmaceda el primer club 
parece”. (23 enero 2020)

"¿Sabe por qué se formó ese club de rayuela? 
Porque los dirigentes eran todos buenos 
pa´jugar al tejo y eran todos personas 
más adultas". (23 enero 2020)

3.4 La Iglesia, el colegio y la 
biblioteca

"Cuando llegué a vivir aquí, llegamos a 
vivir en octubre del 73, ya estaba la ca-
pilla, pero era chiquitita, pero era bien 

acogedora. Después con los años uno de 
los padres compró el otro sitio, un sitio 
más, y se agrandó. Ahora es una capilla 
nueva con más espacio, con más como-
didades". (30 octubre 2018)

"Yo participé muchos años de la capilla, 
fui monitora de confirmación, se forma-
ron muchos grupos sociales en la capilla 
con el CEVA [Centro de Vacaciones], 
después el trabajo con grupos juveniles 
donde celebrábamos los cumpleaños, de 
repente estaba de cumpleaños el hijo de, 
no sé, la tía Norma, ¡ya, pa´ allá todos, 
para la casa! y todos llevábamos algo, de 
repente, no sé, los hijos de don Chito, 
¡ya! claro, e íbamos todo el lote, y todos 
nos conocíamos y nos celebrábamos”. 
(23 enero 2020) 

"Los CEVA en la capilla, en el verano, 
los daba Caritas Chile. Los papás tra-
bajaban, había niños que iban. Había 
mocetes de dieciséis, diecisiete años, y 
se hacían cargo de los niños más chiqui-
titos, entonces Caritas Chile, si no me 
equivoco, era la que suministraba lo que 
era el pan y la leche y eso era pa´ la once 
en la tarde, porque los niños almorza-
ban, después salían a jugar, se iban a la 
cancha, a la pampa, jugaban a la ronda, 
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Grupo de confirmación. Niños poblado-
res de la población Schilling preparan-
do su confirmación en la capilla Cristo 
Rey. Población Schilling, Osorno. 1989.
| Donante: Mirta Melián Paredes
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hacían actividades en la tarde. Y bueno, 
un paquete de cigarros, no había más 
droga que eso. Eso era en el verano so-
lamente, para los niños que no podían 
salir". (30 mayo 2019)

"Por esos años en que mi mamá se fue 
de la casa había un padrecito que era 
muy buena persona, que empezó a dar 
almuerzos, que para todas las navidades 
preparaba regalos, al que le faltaba za-
patos, les daba pares nuevos, así... Y mi 
papá a nosotros nos prestó unos platos, 
y como yo tenía que andar con mis her-
manos chicos, un día perdimos la bolsa 
de platos, con cuchara y todo, de ésas 
que uno limpiaba con cenizas... Cuando 
mi papá supo nos dijo que nunca más 
nos iba a pasar nada. Así que después fui 
con mi hermano y le dije al curita que ya 
no podríamos ir a almorzar porque ha-
bíamos perdido todo y me dijo vengan no 

más chicos, aquí se les va a pasar algo”. (18 
julio 2019)

"El policlínico nació también dentro de 
esa fecha, y funcionaba en una de las de-
pendencias de la parroquia del sector, 
de la capilla. Funcionaba con algunas 
personas entre las que estaba la señora 
Marta Álvarez. En ese tiempo venía el 

doctor Marcelo Luengo pa´ acá y bue-
no, ahí generalmente venían las monji-
tas también. Este policlínico tuvo como 
varias historias entretenidas y aparte de 
eso trascendió más allá porque como ha-
bían monjitas que atendían, entonces la 
gente venía de otros lados". (30 octubre 
2018)

"Después de las 7 de la tarde venían los 
médicos a la capilla, voluntarios, venían 
después de las seis de la tarde en invier-
no. Sabían hacer curaciones, poner in-
yecciones, salían a mirar las casas". (28 
noviembre 2018)

"El colegio nació el año 75, ahí fue que 
empezaron los mismos pobladores a 
mencionar que querían colegio; el 79 se 
formó y así hicieron la Sociedad de So-
corros de Señoras que se hicieron car-
go". (23 enero 2020)

"En ese tiempo cuando se hizo el tras-
lado del colegio pa´ allá, lo pelié harto 
para que quedara acá, intenté con el go-
bernador y el alcalde de ese tiempo, pero 
no pudimos concretar nada. Porque el 
sentimiento de la gente era que los niños 
más pequeños estudiaran aquí para no 
tener que hacer el traslado e irse un poco 
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Niños participando en las actividades que se realizaban en la capilla Cristo Rey. A 
la izquierda aparece la señora Marta Álvarez que trabajaba como paramédico en la 
capilla. Población Schilling, Osorno. 1984.
| Donante: Mirta Melián Paredes  
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Presentación 
artística de 
alumnos de la 
Escuela N° 46 
Italia con motivo 
del desfile de 
Fiestas Patria. 
Osorno, 1986.  
| Donante: Mirta 
Melián Paredes

Desfile de 
alumnos de la 
Escuela N° 46 
Italia. Aparecen 
niños de la ban-
da instrumental 
de la escuela. 
Osorno, 1986.  
| Donante: Mirta 
Melián Paredes
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Capilla Cristo Rey, primera capilla de la población Schilling. Se encuentra adornada con 
flores por la celebración de la ‘semana Cristo Rey’. Población Schilling, Osorno. s/f.
| Donante: Marta Álvarez
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Policlínico en la capilla Cristo Rey. Revista de la diócesis de Osorno que muestra este policlíni-
co y se muestra a la señora Marta Álvarez en acción. Población Schilling, Osorno. Junio de 1996.
| Donante: Marta Álvarez
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más lejos. El espacio del colegio, porque 
ahí podría haber quedado el colegio, 
por ley debía tener al menos 5 metros 
cuadrados para tener un colegio de esa 
naturaleza, pero el problema con el que 
chocábamos era que teníamos que erra-
dicar a los vecinos que estaban al lado, 
entonces tú no puedes tampoco por te-
ner algo desmerecer a los otros vecinos 
como tú, como yo, o como todos los que 
estamos aquí en el lugar que llevamos 
por años. Entonces esa fue la disyuntiva 
por la que no se hizo el colegio ahí y se 
llevó a un lugar que estaba más amplio; 
pero sí, nosotros pedíamos para que se 
quedara por lo menos con cursos más 
pequeños”. (23 enero 2020)

"En el verano aquí en la Socorro hacían 
escuelas de verano, donde nosotros por 
lo menos la mayoría en esos años éra-
mos de escasos recursos y podíamos ir 
a almorzar, y habían actividades. Enton-
ces nos daban unos galletones grandes, 
aquí en el colegio, nos hacían activida-
des, si tú querías, si no ibas a puro tomar 
el desayuno que era el vaso de leche y la 
galleta o la comida, entonces ahí noso-
tros jugábamos a la payaya y el que gana-
ba apostábamos las galletas”. (23 enero 
2020)

"Era como una especie de guardería, 
pero casi todos los niños iban por las 
galletas, por la leche, por entretenerse 
también, y las mamás felices”. (23 enero 
2020)

"Es que en esos años la mayoría de las 
mamás trabajaban y nosotros, nosotros 
por lo menos nos criamos todos solos, 
mi mamá salía a las 7 de la mañana a 
trabajar y a veces llegaba a las 11 de la 
noche, había días que nosotros no la 
veíamos, entonces como hermanos nos 
quedábamos solos, buscábamos alguna 
actividad para poder tener otra entre-
tención". (23 enero 2020)

"Aquí [en labiblioteca] antes había una 
sede social y al ladito había una depen-
dencia, y de repente nos juntábamos con 
los jóvenes allí para ver qué podíamos 
hacer. En esos años el diario no llega-
ba, comprarlo menos porque no estaba 
tan accesible. En ese tiempo el alcal-
de era don Luis Urzúa -que hoy en paz 
descansa- y le comentamos que necesi-
tábamos algunos juegos didácticos para 
entretenernos, pero lo otro que quería-
mos era poder informarnos a través de 
algún medio, entonces le pedimos unos 
diarios, aunque fueran añejos. Nos pre-
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Primera Comu-
nión en Iglesia 
de Lourdes, 
Rahue. Aparecen 
en la fotografía 
de izquierda a 
derecha: Elisoria 
Delgado, Padre 
Pablo, Lorena 
González, Arturo 
González y María 
Cañulef. Osorno, 
noviembre de 
1986.
| Donante: Eli-
soria Delgado 
Oyarzo
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guntó por qué queríamos diarios viejos 
y le dijimos que teníamos una piececita 
donde la gente podía ir a leer algunas 
cositas, pensando también en los adul-
tos mayores. Y de ahí nació el tema del 
diario, después hubo una campaña que 
era de la Secretaria Nacional de la Ju-
ventud. En ese tiempo era la directora de 
turismo y no sé qué otra cosa, la señora 
Morelia Agüero, entonces nosotros le 
planteamos el tema. Un día me llamaron 
y me dijeron "oiga don Guido ¿le gustaría 

que le instaláramos una biblioteca en su ba-

rrio?”. Bueno, nosotros le dijimos que sí 
y de ahí nació la biblioteca a través de la 
inquietud de los jóvenes, de la necesidad 
por informarnos, de poder educarnos, 
saber las informaciones de lo que estaba 
ocurriendo en forma mediática durante 
el día, el 84. A mi igual me enorgullece 
porque fui parte de ellos, instalar una bi-
blioteca aquí en esos años, me acuerdo 
cuando la inauguramos que fue en esa 
puerta de entrada, que en ese tiempo no 
teníamos ni pa celular, ni pa la foto, ni pa 
nada, me acuerdo que parecíamos berlín 
porque eso era un tierrón. Llegó la tele-
visión, algunos canales y periodistas sa-
caron la foto y se dio por inaugurada, y 
salió aquí, en esta misma sala quedaba la 
biblioteca”. (30 octubre 2018)

"Así partimos, si no fue na´ que dijeron 
que la autoridad puso una biblioteca, 
está lleno de libros y toda la cuestión, 
no, porque esta era una sede solamente 
y tenía una salita como para oficina. Esa 
fue ampliándose para biblioteca, porque 
había una necesidad, que no había dón-
de sacar un dato, un antecedente, una 
información". (27diciembre 2018)

3.5 Mujeres: organización y 
trabajo 

"Y ahí en la capilla también después con 
los años, vino Caritas pa' después del 73 
cuando hubo esa crisis tan grande, ahí 
vinieron. Al lado se hizo un agregado 
donde colocaron algunas máquinas y ahí 
las personas iban a trabajar y por el tra-
bajo que hacíamos -ya tenía después con 
los años pal´ 78, 79 a mi hija- nos daban 
la harina, nos daban un tarro de mante-
ca, nos daban leche”. (30 enero 2019

"Yo también trabajé ahí. Íbamos a desco-
ser ropa, ropa europea que mandaban. Y 
pagaban en cosas: un saco de harina, un 
tarro de manteca, leche. Nosotras íba-
mos a descoser, otras cortaban, después 
planchábamos y después nos pasaban los 
moldes para sacar cualquier cosita que 
saliera de la ropa (…) yo aprendí a co-
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ser, y así se hacía ropa. Y nos pagaban al 
mes un saco de harina sellado, el tarro de 
manteca sellado y la leche que era suelta 
por kilo, una cosa así, pero harto era, se-
rían unos cinco kilos". (30 octubre 2018

"Habían otras personas que hacían cos-
turas, y esas costuras después, por ejem-
plo llegaba ropa de Caritas y esa ropa se 
descocía y había otra gente que cortaba, 
depende de la prenda ella veía que sacaba 
ahí, y esa ropa después se cocía y se iba 
pa’ los campos”. (30 enero 2019)

"El año 86 yo pertenecía a un centro de 
la parroquia, había como veintitantos, 
pertenecíamos a la Cristo Rey, y ahí Ca-
ritas Chile trajo una persona que llevaba 
aceite, harina, manteca, entre otras cosas 
por mucho tiempo. Lamentablemente 
después la persona que estaba encargada 
de eso desvió a otro camino y ya no les 
donaba a las personas de escasos recur-
sos, si no que se fue por la parte capital 
y lo vendía, y ahí nosotros nos retira-
mos muchos, muchos nos retiramos de 
la agrupación católica Cristo Rey”. (23 
enero 2020) 

"Eso fue primero, aquí funcionaba un 
centro de madres, pero como era de 

CEMA ya tenían elegidas a las personas, 
no entraba nadie, era un círculo cerra-
do, entraban ciertas personas no más, no 
permitían que otras personas ingresaran 
a trabajar”. (30 octubre 2018) 

"Yo me vine a inscribir aquí, pero em-
pezaron a funar a la gente. Es que tam-
bién era político, porque en esos años 
CEMA Chile pertenecía al gobierno, 
entonces si uno daba su opinión, no por 
política, pero igual ya pensaban que esa 
persona era comunista. Sí, pero uno en 
ese tiempo lo notaba, al menos yo lo que 
reclamé fue por el entorno donde está-
bamos trabajando, por las cosas, porque 
por ejemplo yo en ese tiempo bordaba 
y me entregaron supóngase seis pañi-
tos para hacer servilletas, entonces nos 
entregaban una cantidad de hilo, pero 
a veces ese hilo no alcanzaba, entonces 
uno tenía que hacer con ese hilo, tenía 
que alcanzarle por sí o por no, las seis 
servilletas.” (30 enero 2019

"Ese era el pago, nos daban cosas de co-
mer, no me acuerdo qué año sería, cuan-
do recién yo llegué acá empecé a trabajar 
y había dos cestos, unos de tejido y uno 
de costura. Las que no sabían coser en 
la máquina iban hilvanando la ropa y las 
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que sabían coser a máquina, cosían en la 
máquina las prendas. Trabajábamos dos 
veces a la semana, y después nos daban 
seis prendas para la casa y las traíamos 
hilvanadas, después nos daban seis más, 
y así trabajábamos". (27 septiembre 
2019)

"Ahí las que no sabían coser, desarma-
ban abrigos y el resto cosía, unía y los 
hacían, y esos después los donaban a los 
hogares”. (23 enero 2020)

"Vino un profesor que siempre veo en la 
micro, que está bien viejito, que nos vino 
a hacer un curso de peluquería y después 
se vino para acá (…) fuimos a presentar 
todos nuestros trabajos que hicimos en 
paño lenci, este ¿cómo se llama? que es 
como saquito ¡arpillera! hacíamos arpi-
llera con tejido a crochet al lado. Eso lo 
tratamos de ver en revistas que traían las 
señoras de arriba, de CEMA Chile”. (28 
noviembre 2019)

"Yo iba con mi mamá y me gustó tanto 
que estudié eso, hasta el día de hoy tra-
bajo en eso. Yo creo que todavía andan 
los pedacitos donde mi mami, yo recogía 
los pedacitos, los cuadritos que salían de 
todo, debajo de las máquinas recogía to-

dos y los unía con la mano. Y yo creo que 
todavía está eso, debo haber tenido yo 
seis o siete años y después con los años 
estudié diseño de vestuario y gracias a 
dios estoy instalada en mi casa y tengo 
mis clientes”. (23 enero 2020)

"Entrábamos a las 2 y salíamos a las 6, 
nos daban once, una persona, dos perso-
nas se quedaban haciendo la once, de las 
mismas que trabajábamos que era una 
de la costura y otra del tejido y hacían 
la once y nos servían. Se iban turnando, 
una semana le tocaba a otra persona y 
así". (23 enero 2020)

"Cema Chile se constituyó aquí. Era más 
social, nosotros como mamás que es-
tábamos criando, como para tener una 
mejor enseñanza de todo lo que es, por-
que como vivíamos en la toma, había 
muchas cosas de enfermedades y todo 
eso, entonces nos enseñaban”. (23 enero 
2020)
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"Yo trabajé en la feria por seis meses 
con mis chicos, pa´ arriba pa´ aba-

jo mientras mi esposo trabajaba. Luego 
llegaba a mi casa y tenía que hacer todo: 
tenía que lavar, tenía que hacer aseo, ha-
cer pan, hacer todo, entonces me sentía 
cansá porque trabajaba toda la mañana, 
abajo en la feria o toda la tarde, porque 
mi esposo tenía turno, tenía de mañana, 
de tarde, de noche. Cuando le tocaba a 
él de mañana yo me tenía que ir a abrir 
abajo a la feria, hacer la comida allá, 
todo, una sopita no más para tenerle a 
él y pa’ comer nosotros, después dejaba 
mi loza lavadita y me venía a mi casa a 
ordenar, porque dejaba todo en mi casa 
tirao y con mi hijito que tenía apenas dos 
años y tanto. Entonces llegaba a la casa 
y me sentaba a llorar de repente, porque 
me sentía muy atada, no por el trabajo, si 
no por el cansancio, pero nada más. Pero 
toda la vida he sido feliz aquí arriba, toda 
la vida”. (28 noviembre 2018)

"A mi marido lo querían mucho los chi-
cos, porque niño que le iba a comprar, 
un dulce que tenía que darle. Para na-
vidad lo iban a saludar exclusivamente 
porque sabían que él iba a repartir dulces 
en la noche. El negocio lo armamos para 
que yo pudiera trabajar en la casa, por-
que él trabajaba en la Sociedad Molinera 
y nunca quiso que yo trabajara fuera de 
la casa por los hijos, así que instalamos el 
negocio y ahí empecé yo a trabajar todos 
los días, él tenía sus turnos, después de 
sus turnos venía a trabajar en el nego-
cio, yo me dedicaba a mi casa, que tenía 
que lavar, tenía que hacer pan, hacer las 
cosas de la casa. Desde las 8 de la maña-
na hasta las 10 de la noche, a esa hora 
la gente dejaba de comprar, porque casi 
trabajaba por día entonces a la vuelta de 
la noche pasaban a comprar, así que no 
cerrábamos antes, en invierno sí, pero 
en el verano estaba abierto hasta las 10 
de la noche”. (30 octubre 2018)

"Ese era el negocito que teníamos noso-
tros. No tenía nombre, el ‘negocio azul’ 

4. RELATOS DE 
LA VIDA COTIDIANA
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le decían. De todo lo que tenía un alma-
cén, nosotros empezamos muy, muy po-
bres a trabajar. Cuando empezamos con 
el negocio, el Fernando iba a comprar 5 
kilos de azúcar abajo a la COPESUR que 
en esos años existía, vendíamos harina 
suelta, afrechillo, hornilla, trigo, porque 
como él trabajaba en el molino, pedía 
a cuenta de sueldo y eso lo vendíamos. 
Vendíamos velas, luz, y se vendía de a 
poquito, la gente no tenía dinero. Mu-
cha parafina, porque la gente usaba har-
to aquí arriba, así que empezamos muy, 
muy pobres a trabajar. Fue un agranda-
dito que hicimos para tener el negocio 
porque lo otro eran dos piezas que tenía-
mos, y de ahí se le hizo un agregado de 
cocina, después se le hizo otro agregado 
para otro dormitorio, para que los niños 
tengan su privacidad”. (27 diciembre 
2018)

"Nosotros como éramos más chicos ha-
cíamos camilla. Íbamos poniendo dos ta-
blas y así íbamos sacando toda la murra 
que estaba arriba. Y esa misma murra, 
cuando no la vendíamos la cambiamos a 
la gringa por cosas”. (18 julio 2019)

"Me acuerdo que el finao de mi papá 
compraba trigo, y como nosotros venía-

mos de por allá de la costa, mi papá era 
muy conocido; entonces venía gente y 
como pasaban las micros del campo, en 
la mañana le pasaban a dejar varias cosas: 
le vendían ovejas, le vendían chanchos, 
pollos, todas esas cosas, y me acuerdo 
que él llegaba y las vendía entre los ve-
cinos. Él daba fiao a la gente, entonces 
cuando tenían plata le iban a pagar, y así 
sucesivamente, y después empezó a te-
ner una leñeria y después su fábrica de 
chicha”. (16 diciembre 2019)

"Las mujeres eran lavanderas también, 
se usaba el oficio de lavanderas”. (27 fe-
brero 2020)

"Había un vecino hojalatero que hacía 
los moldes y los braseros”. (27 febrero 
2020)

"La gente iba trabajar al centro, iban 
muchas señoras a planchar, a lavar ropa 
a los hoteles”. (27 febrero 2020)

"Vendía cochayuyos, una vez andaba 
vendiendo cochayuyos y andaba trayen-
do puro cochayuyo, pa´ que sonara más 
bonito decía "llevo cochahuasca, coriosi y 

cochayuyo”, era pa´ tener más surtido”. 
(27 febrero 2020
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Reunión de fabricantes independientes de chicha y abastecimiento de 
leña. Aparecen en la fotografía Manuel Gutiérrez y Óscar Delgado junto 
a dos amigos. Población Schilling, Osorno. Década del 80.
| Donante: Elisoria Delgado Oyarzo
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"Rosa Ovalle, era una señora que hacía 
una cosa de remedios para los niños, 
pero hacía una cuestión que a mí una 
vez… que hacía cuando se estaban res-
friando los niños, ella ponía su manito 
con mentolatum y le ponía aquí en la gar-
ganta por dentro, eso se llama palaguear”. 
(27 febrero 2020)

"Y la que colocaba inyecciones, la señora 
Martita, la otra la practicante que colo-
caba inyecciones y vendía vino, es que si 
no podía trabajar la gente tenía que te-
ner alguna… o si no las vecinas cuidaban 
a los chicos ajenos mientras las demás 
salían a trabajar”. (27 febrero 2020)

"En La Misión había una señora que 
arreglaba huesos, pero ella vivía en la 
tierra, no tenía piso, era pura tierra, hu-
milde, muy humilde, pero todos llevaban 
a los niños ahí. Nosotros tres hermanos 
y los tres llegamos ahí". (18 julio 2019)

"Bueno, yo cuando ahumaba pescado vi-
vía allá en la población que está al frente. 
Compraba los jureles, yo los ahumaba, 
tenía dos ahumadores allá en la pobla-
ción, pero yo venía a vender acá, reco-
rría toda esta población, los vendía a 
$100, $150 pesos, en canasto, en canasto 

tapado con papel y nylon, calentito”. (27 
febrero 2020)

"Ahí, al final de la David Rosas hacían 
jabón, hechizo de hueso, y parece que 
igual compraban huesos. Así que yo re-
colectaba huesos. Es que botaban mu-
chos huesos para los perros en la calle, 
porque se compraba mucho la pata de 
vacuno, la cabeza de vaca, entonces ha-
bía mucho. Y no pasaban al basurero, los 
tiraban a la calle y de allí se recolectaban. 
Al final de abajo en la David Rosas había 
una casa grande de cemento, y usted lle-
gaba con los huesos, los pesaban en una 
pesa antigua de fierro y no sé cuánto pa-
gaban en ese tiempo, unos cuatro pesos 
el kilo será, no me acuerdo”. (27 febrero 
2020)

"Yo me acuerdo que iba al cine a los siete, 
ocho años, allí en Rahue sobre todo. Ha-
bía dos cines; el de Rahue y el de Osor-
no. Y había un hombre con su canasto 
de castañas, se compraban por unidad”. 
(27 febrero 2020)

"Había otros clandestinos donde se ven-
día vino, y después llegaron los que ha-
cían la chicha aquí arriba”. (27 febrero 
2020
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Don Fernando Poveda, propietario del primer almacén de la Población 
Schilling, conocido como el ‘negocio azul’. Vecino altruista y muy que-
rido por los habitantes del sector. Población Schilling, Osorno. s/f.
| Donante: Mirta Melián Paredes
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"Carretones habían también aquí arri-
ba, el vecino del frente de la casa que se 
ve allá, ese tenía un carretón y vendía 
carbón, salía a vender carbón con su ca-
rretón". (27 diciembre 2018)

"El otro que también es personaje, que 
fue dirigente acá, fue don Aladin Cár-
denas que vendía espejos y cuadros, los 
dejaba a cuenta y le iban pagando en 
cuotas. Tenía un diploma, él hacia los 
cuadros y después los venía a dejar, él 
era el único que nos dejaba los espejos 
fiaos, pagaba una cuota y de ahí le iba 
pagando de a poco”. (27 febrero 2020)

4.2 Pobreza y solidaridad.
"La necesidad nos hizo 
hacer vida de comunidad”

"[Con el vehículo] una vez [mi marido] 
fue a sacar un caballero del frente de la 
señora Norma que falleció, lo fue a sa-
car al hospital, ahí ya teníamos el otro 
furgón, y andaba sin documentos y me 
doy cuenta en la casa que andaba sin do-
cumentos, yo dije: a este lo van a tomar 

preso, y estaba nerviosa, y tenía que ir al 
hospital a pedir el cajón porque el caba-
llero era totalmente pobre, no tenía para 
el cajón, un abuelito. Después aprendí a 

conducir y me levantaba yo para llevar 
al hospital”. (30 octubre 2018)

"Lo único que hacía mi esposo era llevar 
a las señoras de a dos, de a tres, al hos-
pital cuando iban a tener sus guagüitas 
porque como fuimos de los primeros 
que tuvimos vehículo, entonces recu-
rrían al tiro a la casa. Y él las llevaba, y 
después llegaban los niños grandecitos a 
agradecerle, usted me llevó cuando mi ma-

mita iba a tenerme, ¡ah! ¡Si!”. (27 diciem-
bre 2018)

"Nosotros tuvimos una huerta y tam-
bién tuvimos pollos, tuvimos pollos 
porque el sitio era bien grande. Tenía-
mos tremendo patio, nos sobraba espa-
cio, huerta, arvejas, pepinos, todo eso, 
papas, ajo”. (28 noviembre 2018)

"Nosotros teníamos una artesa de ma-
dera, mi mami hizo un ancho de nylon 
¡así!, y ahí nos bañábamos. Una artesa 
de madera que ella misma fabricó, por-
que mi mami era viuda, entonces ella 
misma hacía todo. Siempre fue precavi-
da, porque siempre tenía su serrucho, su 
martillo, todo, tenía iniciativa ella”. (30 
enero 2019)
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"Las vacaciones nuestras fueron en el río 
Rahue, que es tipo playa para allá. Siem-
pre hubo una disyuntiva en esa parte 
por la contaminación. En esa época, yo 
viví la época de los quince, veinte años 
yendo pa´allá, después recién conocí la 
playa de verdad. Pero en el río todos los 
desagües de las industrias bajaban ahí, 
incluso los desagües del alcantarillado 
también llegaban al puente Rahue, y 
ese era nuestro centro vacacional”. (30 
mayo 2019)

"Es que antes más se comía el trigo, la 
harina tostá, los papás se dedicaban a ha-
cer witrunto que se llamaba eso, que uno 
cocina las puras arvejas verdes no más, 
entonces uno se comía por puñados las 
habas, el mote, las arvejas, pura comida 
autóctona. Entonces por eso la mayoría 
de nosotros, que ya somos adultos, to-
davía tenemos buena dentadura. Yo, por 
ejemplo, éstos son mis dientes… ya no, 
porque ahora en todas partes te venden 
una y otra cosa, ahora los chicos pasan a 
los 15, 16 años y ya están todos desmue-

laos. Comíamos el troltro que lo íbamos 
a buscar abajo al río, es un pastito como 
espinita, y eso mi papá lo hacía a noso-
tros con fideos de masa". (18 julio 2019)

"A nosotros también nos daban igual 
harta remolacha, que no nos gustaba. 
Pero habían muchas plantaciones de re-
molacha y las sancochaban, tiene un sa-
bor igual que la betarraga pero no es la 
misma, es más dulce. Mi papá trabajaba 
en eso y traía remolacha, y si no había 
más que comer la cocían y nos la daban, 
aunque no nos gustara, pero había que 
comerlo igual”. (18 julio 2019)

"Me regalaron varios pares de zapatos y 
no me puse zapatos hasta los 14 años, 
me crié a pata pelá, aquí en Osorno, allá 
en la costa". (18 julio 2019)

"Por ejemplo, yo con mi hermano andu-
vimos pidiendo pan, íbamos a la feria, 
nos metíamos en el basurero a sacar las 
uvas, les pasábamos así una limpiá y pa' 
dentro (…) salíamos todos los días, to-
dos los días”. (18 julio 2019)

"Mis vecinos de al lado ni siquiera te-
nían una estufa, ellos cocían pan en un 
tamborcito y lo colocaban así, como 
en un brasero, y me acuerdo que ahí 
ponían una tortilla y la daban vuelta y 
vuelta, así la cocían. Y ellos eran 7 hijos 
los que tenían". (18 julio 2019)
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El niño Roberto Poveda Melián posando en el nuevo auto de la familia. Se puede 
observar la calle Gabriela Mistral sin pavimentar. Población Schilling, Osorno. 1980.
| Donante: Mirta Melián Paredes
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Cena entre vecinos en la casa de la familia Poveda. De izq a der: Haydée 
Hualaman, Tito Alvarado, Ana Briceño, José Soto, Inés Melián, Fernando 
Poveda y Mirta Melián. Población Schilling, Osorno. s/f.
| Donante: Mirta Melián Paredes
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"Nosotros nos conocíamos acarreando 
agua también, porque habían dos pipas 
que las llenaban dos veces al día y no-
sotros teníamos que disponer de tiempo 
pa´ acarrear el agua, entonces ahí co-
nocíamos el vecindario, nos conocía-
mos entre nosotros, hacíamos amistad 
mientras hacíamos la cola”. (28 noviem-
bre 2019)

"La gente, éramos como más solidarios. 
Sí, porque los vecinos se ayudaban entre 
todos, por ejemplo, si alguien tenía que 
hacer un trabajo de mano de obra de car-
pintería, iba el vecino con su martillo, el 
otro iba a ayudar con su serrucho: vecina 

aquí le hacemos. Hoy día nadie hace nada 
y hay que pagar”. (28 noviembre 2019

"Bueno, en ese tiempo había mucha ne-
cesidad así que se producía ese tipo de 
encuentro. La necesidad nos hizo ha-
cer vida de comunidad”. (28 noviembre 
2019)

"Yo todavía conservo y les muestro a 
mis nietos la olla, la salamandra de mi 
hijo que ahora es grande, tiene 36 años, 
es ingeniero en construcción civil, las 
otras son mujeres. Todavía le muestro 
la salamandra a mi nieto, es una olla de 

aluminio grande, y yo se la ponía de-
bajito de la mesa porque venía de Val-
divia a estudiar ¡así con unas rumas de 
hojas! mi hijito, a las cuatro, cinco de 
la mañana, con una frazada envuelta, 
su chaqueta grande. Lo logró, y eso me 
satisface y me llena de orgullo, y nunca 
voy a botar esa olla, nunca la voy a bo-
tar, hasta cuando me muera la botarán 
las chicas. Yo le muestro a mis nietos ¡ese 

era el calentador de su papá, él no tuvo un 

eléctrico ni a parafina, era un brasero!”. (28 
noviembre 2019)

"A uno siempre le llegaba visita, aunque 
uno viviera en un metro cuadrado le lle-
gaba visita igual, entonces teníamos de 
esas camas de dos partes. Lo otro que era 
muy común en ese tiempo era el som-

mier, entonces cuando llegaba alguien 
de visita uno cedía su cama y se hacía 
otra camita de lana bien estiradita, bien 
escarmená. Y uno hacía de las bolsas, ha-
cía unas cositas redondas, unas bolsitas 
y le iba haciendo unas costuras y ahí se 
hacía una camita y un plumón. Antes se 
usaba mucho la pluma igual, uno que 
mataba un ganso y va tu medio plumón 
ahí, y sacándole a las plumas largas, sa-
cándole la pluma”. (16 diciembre 2019)
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Grupo de amigos de la población Schilling llegando al río Rahue por la cuesta Alday. 
Aparecen en la fotografía Jenny Fierro y Tencha Pinilla junto a dos amigos. Osorno, 1986.
| Donante: Elisoria Delgado Oyarzo
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"La libretita existió mucho. Yo me 
acuerdo, falleció mi viejo en el año 91, 
yo ya tenía un buen trabajo y él todavía 
tenía su libreta, pero era más que nada 
por costumbre. Imagínese, era como el 
crédito, o sea ese era el crédito. Usted 
va a comprar algo que necesita y hoy 
día lo está pagando en cuotas, él hacía 
lo mismo, pescaba la libretita, le faltaba 
una cosita, lo anotaba, y después a fin 
de mes pagaba, y seguían con la misma 
rutina”. (16 diciembre 2019)

"En el 2011, cuando se entregaron los 
títulos de dominio de los sitios, muchas 
familias optaron por vender, entonces 
tal vez por eso ya no nos conocemos 
entre todos. Por ejemplo, nosotros con 
Patricia somos como de los nuevos, de 
los hijos de los dinosaurios formadores 
de la Schilling por decirlo así, en el buen 
sentido de la palabra, ¿no? A veces toda-
vía como que uno conoce a los vecinos, 
uno sabe que la señora Julia vive de aquí 

pa´ allá al final, en los eucaliptos, dice uno, 
¿la señora Sonia? ¡Ah! la que vive abajo en 

San Antonio, no sé, el vecino tanto, ¡ah! 

sí po´, si ese vive allá… y entre comillas 
todavía nos llamamos vecinos, porque 
si nos comparamos con otras socieda-
des, con otras instancias, por ejemplo, si 

nos fuéramos a vivir a Los Notros, nos 
daríamos cuenta que cada uno vive su 
vida”. (23 enero 2020)

4.3 Juegos y 
entretenciones infantiles

"Yo tendría doce años cuando llegué 
aquí y me acuerdo que nos juntábamos 
todavía con las chicas a jugar afuera a 
pata pelá, nos poníamos a andar en el 
barro, porque era puro barro entonces, 
y uno no tenía miedo de andar a pata 
porque la gente rompía los vidrios en 
la calle, no había temor de que se fuera 
a cortar el pie uno, nada. O se ponía a 
andar en las pozas de agua, si uno a los 
12 años aquí todavía jugábamos afuera 
a la pelota, a todo, no nos preocupába-
mos de los chicos ni nada de eso”. (28 
noviembre 2018)

"Por lo menos, en mi caso, casi nunca 
llegábamos tarde, porque la mamá, por 
lo menos mi mamá, ella se acostaba y 
teníamos que acostarnos todos, y casi 
en todas las casas eran las reglas así. Por 
ejemplo, en el verano se andaba más 
tarde, se jugaba más tarde, pero en el 
invierno no, daba miedo ir a comprar 
porque estaba oscurísimo". (28 noviem-
bre 2018)
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Reunión familiar 
en casa de Elisoria 
Delgado. Aparecen 
en la fotografía 
de izquierda a 
derecha: Sandra 
Guerrero, Lorena 
González, Arturo 
González, Elisoria 
Delgado y Arturo 
González, hijo. Po-
blación Schilling, 
Osorno. Década 
del 80. 
| Donante: Elisoria 
Delgado Oyarzo
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"Era más entretenido porque no era un 
sector plano, era un cerro, tú llegabas 
arriba, y con una tabla plana -porque ni 
siquiera tenía ruedas- la encerabas y te 
tirabas. Era como lo más extremo”. (30 
mayo 2019)

"Los juegos antiguamente se basaban en 
eso, tenían su temporada. Nosotros, por 
ejemplo, ya siendo grandes en este espa-
cio que era una cancha, hubo una tem-
porada donde jugábamos harto. Jugamos 
con la bocha, unas piedras que se llamaba 
el pencazo, lo otro ya era con dinero y 
era el chupe, con monedas, la Pepsi, se 
daban distintos nombres de acuerdo con 
el ingenio”. (30 mayo 2019)

"Las cajetillas de cigarro se utilizaban 
como plata para jugar los mismos juegos. 
Ahora los valores, las cajetillas tenían sus 
valores, la que tenía más valor era la Wi-
lson". (30 mayo 2019)

"Lo otro es que pal’ 18 igual, antes los 
fuegos artificiales no estaban prohibidos, 
entonces jugábamos con carburo, todo 
ese tipo de cosas, reventar carburo en ta-
rro”. (30 mayo 2019)

"Todos tenían sus juegos, nosotros ju-
gábamos en la tarde antes de que caiga 

más noche. Jugábamos, por ejemplo, a la 
escondida, y el pozo como estaba al lado 
de mi casa… bueno, cuando uno es chi-
co no le tiene miedo a nada, yo me metía 
adentro del pozo a esconderme, ahí solía 
estar con mis patitas en la tierra, me iban 
a buscar al pozo y nunca me pillaban; de 
repente salía y libre no más ¿Y a onde esta-

bai tu metía? Mi papá me decía de repente 

se va a mandar esa guea pa abajo, te vai a 

irte con toda la madera pa’ abajo”. (18 julio 
2019).

"Los que tenían tele cobraban pa´ mirar 
hasta las propagandas y venía de por allá 
abajo a mirar tele, donde don Guido. 
Antes existían más niños pidiendo pan, 
así que yo pasaba también a pedir y me 
daban pan calentito, me sentaba en la ve-
reda, porque en esos años estaba la pura 
vereda no más, y un día me pillé volando 
500 pesos en mis patitas, así que yo le dije 
a la señora: ¿con esto cuánto me alcanza pa´ 

mirar tele? ¡Pasa no más, toda la noche! me 
dijo”. (18 julio 2019)

"En mi cuadra de esquina a esquina éra-
mos más mujeres que hombres, eran po-
cos hombres. Nos juntábamos entre har-
tas y jugábamos en la cuadra. Jugábamos 
a la chola, al luche, al elástico, todas esas 
cosas afuera". (18 julio 2019)
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"Jugábamos con esas tapitas de betún de 
calzado pal´ luche, pero yo a las 9 tenía 
que estar adentro si, porque mis compa-
ñeros de ahí, los chicos de la cuadra todos 
quedaban hasta las 10 pero mi mami dijo 
a las 9 y a las 9 pa´ adentro, me entraba 
llorando, ¡encerrarme a esa hora, a las 9 de 

la noche! mis papás fueron estrictos”. (18 
julio 2019)

"Cuando estuvimos en la calle fue una 
alegría, los chicos cómo jugaban debajo 
del palo de la luz, hasta qué hora de la 
mañana, en verdad se juntaban porque 
había hartos chicos en las calles, si éra-
mos todas mamás jóvenes. Al frente ha-
bían como cinco niños, los míos dos, los 
de al lado eran tres, y todavía no vivían 
los Caucau, y ahí se juntaron debajo del 
palo de la luz, no había caso que pudiéra-
mos entrarlos". (28 noviembre 2018)

"Ahí en el sitio donde estamos nosotros, 
que está mi mamá ahora, antes había un 
chorrillo porque no había alcantarillado, 
y pasaba un chorrillo de aguas lluvia que 
venía todo de arriba, ahora ya lo taparon 
todo, pero en ese tiempo nosotros jugá-
bamos ahí a pata pelá, eso era como un 
río, una playa... pasábamos ahí metidos 
en el chorrillo, y todos nos decían ¿y estos 

chicos no se enferman? Nunca nos pegamos 
ninguna enfermedad, es que las defensas 
eran otras. Yo me acuerdo que hacíamos 
una banda con unos tarros y con mis ve-
cinas de al lado que eran siete más no-
sotros que somos cinco, éramos hartos, 
¡metíamos media bulla!”. (18 julio 2019)

"Yo y mis nietos el otro día, comentamos 
sobre cuando salían los chicos a celebrar 
el año nuevo y salían la patotita así no 
más, porque estaban todas las puertas 
abiertas, la ponchera en la mesa del co-
medor a disposición, los vasos ahí, todos 
los vecinos puertas abiertas dándose el 
abrazo, uno iba hasta allá arriba y queda-
ba la puerta abierta. Y mi hijo les conta-
ba a sus niños que nosotros no teníamos 
plata porque a mi viejo no le alcanzaba, 
pero le contaba cómo hacía los fuegos 
artificiales él cuando niño. Les decía: mi 

mamá compraba mago pad y lo envolvía en 

un palito y salíamos pa´ afuera con los chi-

cos y salían unas estrellitas.  Y también les 
contaba cómo hacían los carburos. Es 
que ahora los tarros no sirven, porque 
son plásticos y las tapas se rompen. Pero 
les conversaba a sus niños: se le pone aden-

tro el carburo y ese sale como un cuetazo, y 
les decía ¡hay que tener pura mente no más 

hijo!”. (28 noviembre 2019)
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Familia Poveda Melián en su casa. Aparecen 
Fernando Poveda, Mirta Melián y sus hijos Daniel y 
Roberto. Población Schilling, Osorno. s/f.
| Donante: Mirta Melián Paredes
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Vecinos y amigos. Don Fernando Poveda y su esposa Mirta Melián junto a 
su vecino y amigo señor Segovia y un sobrino. Posan en el antejardín de 
su casa en calle San Martín. Población Schilling, Osorno. s/f.
| Donante: Mirta Melián Paredes
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Primera casa y negocio de la fami-
lia Poveda Melián. Aparecen las se-
ñoras Mirta Melián, su madre Elma 
Paredes junto a Daniel y Roberto 
Poveda en el frontis de la casa. Se 
observa que la calle Gabriela Mis-
tral estaba sin pavimentar. Población 
Schilling, Osorno. s/f.
| Donante: Mirta Melián Paredes

Convivencia de fin de año del centro 
de padres y apoderados de la Escuela 
Sociedad de Socorros de Señoras. 
Osorno, 1983.
| Donante: Elisoria Delgado Oyarzo
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Retrato de los hijos 
de la familia Gon-
zález Delgado en 
su casa. Aparecen 
los niños Marcela 
González y Arturo 
González. Población 
Schilling, Osorno. 
1984.
| Donante: Elisoria 
Delgado Oyarzo
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Celebración de cumpleaños infantil de Arturo González. Apare-
cen en la fotografía: Pamela Solís, Richard Solís, Javier Bracho y 
Marcela González. Población Schilling, Osorno. Década del 80.
| Donante: Elisoria Delgado Oyarzo
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4.4 La Schilling de fiesta 

"El año 89 fue que organizamos el ani-
versario de la Schilling en la plaza donde 
desfilaron adultos mayores, los depor-
tes, los apoderados, me acuerdo que ahí 
desfiló nuestro vecino Rivera, creo que 
era papá del Hugo, que era apoderado 
fuerte del grupo, y ese chico, el Jhonny, 
el papá de Jhonny, etc. Ellos como diri-
gentes desfilaron junto a los chicos, el 89 
por ahí, organizamos plenamente para 
demostrar que ya luchábamos por cam-
biar la palabra Pampa Schilling por Po-
blación Schilling, 89,90, definitivamente 
logramos cambiar el nombre de pampa a 
población". (30 octubre 2018)

"Yo me recuerdo que por allá por el 90, el 
91, fuimos toda la población a un desfile 
en la plaza, teníamos ya la banda de los 
chicos y habíamos organizado todos los 
deportes, todo (…) Ahí se hizo un desfile 
donde estuvieron los scouts; de ahí llega-
ron los deportistas, fueron a desfilar, no 
sé bien si la iglesia también participó de 
ese desfile, pero todas las organizaciones 
de la población, hubo un gran desfile de 
aniversario de la población Schilling y 
fue bien informado en el diario. Recor-
dando, el 91, -enero o marzo, por ahí- se 

discutió bastante para plasmar el aniver-
sario. Inclusive creo que existía un tim-
bre antiguo donde aparecía la fecha de 
aniversario, fecha de fundación y creo 
que eso lo corroboraron con el tema de 
la junta de vecinos porque aquí desde 
el inicio hubo junta de vecinos, rápida-
mente, aquí la comunidad se distinguía 
por la organización". (28 moviembre 
2018)

"En los años ochenta, donde estaba la 
cancha de rayuela existía la sede social 
que era a nivel poblacional, y en esa épo-
ca se hacía una fiesta para el 18 de sep-
tiembre a beneficio para reunir fondos 
para los gastos, en esa época de la junta 
de vecinos”. (30 mayo 2019)

"Llegaban los circos, ahí se celebraba 
también el aniversario de la capilla, ahí 
se hacían juegos en el mes de noviem-
bre”. (30.01.2019)

"El club deportivo Murcia hacía un 
show artístico en un escenario, se hacían 
fiestas temáticas, un día de la cumbia, un 
día de la ranchera, y el año 1995 fue la 
última fiesta. Don Hugo Rivera era el 
encargado de prestar el único tocadiscos 
que había en la población para las fies-



79

4. RELATOS DE LA VIDA COTIDIANA

Fiesta aniversa-
rio de la pobla-
ción Schilling. 
Aparece en la 
fotografía Jenny 
Fierro -Reina 
del aniversa-
rio- y Yanett 
Ampuero. Pobla-
ción Schilling, 
Osorno. Década 
del 80.
| Donante: 
Elisoria Delgado 
Oyarzo
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Fiesta de la Candelaria. Aparecen de izquierda a derecha: Lorena González, Cristina 
Muñoz, Pascual González, Elisoria Delgado y Arturo González.Osorno, años 80.
| Donante: Elisoria Delgado Oyarzo
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tas familiares. Y esto lo encontré genial: 
¿cómo se hacía la estrellita de los pobres? 
cuando esta generación eran chicos, iban 
los 18 de septiembre al centro a pata para 
ver los fuegos artificiales, y en ese tiempo 
existía la típica estrellita, y como no te-
nían plata compraban paquetes de viru-
tilla y con eso la hacían”. (30 mayo 2019)

"Para la celebración de la población 
siempre sacaban las reinas”. (27 septiem-
bre 2019)

"En esa época de antaño el camino era de 
piedra, y ahí me acuerdo que se hacía la 

Candelaria, bueno yo me acuerdo cuando 
era más joven, era como un día tradicio-
nal de campo, de picnic, si alguien se re-
cuerda o alguien lo contó, generalmente 
era eso. O sea, aparte de ir a las festivida-
des de Candelaria, se aprovechaba el día 
entero, nosotros íbamos por la mañana 
y volvíamos por la tarde" (16 diciembre 
2019

"Nos íbamos todos -como barrio- a la 
cancha y después volvíamos a la casa de 
una persona. Nos íbamos a la fiesta el sá-
bado y salíamos derecho el día domingo 
a la cancha, de ahí nos volvíamos con el 
Club y estábamos todo el día. Y el lunes 

volvíamos a trabajar”. (23 enero 2020)

"Al matrimonio fue toda la familia, del 
campo, de Osorno, y amigos. Hicimos 
una fiesta, bailábamos, tomábamos, nos 
curábamos, comíamos. Resulta que tra-
bajaba donde Game y ganaba cualquier 
sueldo, pero resulta que fuimos a pedir 
la hora al civil y durante tres meses jun-
té plata; y con esa plata compré chicha, 
compré licor, compré panes, pa´aperarse 
pal matrimonio. Nos casamos el jueves, 
en la noche hicimos la fiesta, viernes, sá-
bado y domingo. Al final nos quedamos 
la parte de la familia mía, mi mamá, mi 
papá, mi suegro, mi suegra y mis cuña-
dos, que son cualquier cantidad, eran 
como diez cuñados”. (27 septiembre 
2019)

"Resulta que yo llegué después de la 
toma, el 73. Y después por cosas de la 
vida conocí a mi señora en un lugar don-
de siempre se hacían fiestas, todos los 
fines de semana. Se hacían malones, lle-
vábamos licores y las mujeres se encar-
gaban de hacer comida, kuchen, queques. 
Yo tenía una radio casette -porque en ese 
tiempo era rico- y teníamos que comprar 
carga, pilas, una carga nos duraba tres 
horas”. (27 septiembre 2019) 
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Amigos durante una cele-
bración familiar. Aparecen 
en la fotografía: Sergio 
Herrera, Roberto Guarda, 
Hugo Quiñones, Raúl Ore-
llana, Hugo Rivera (uno de 
los primeros dirigentes de 
la población), Ernesto To-
ledo, René Llanquin, Víctor 
Guarda, Luis Cárdenas y 
Mario Elgueta. Población 
Schilling, Osorno. Década 
del 80. 
| Donante: Víctor Guarda 
Rosales

Amigos del barrio en calle 
Gabriela Mistral. En la 
fotografía de izquierda a 
derecha: Marcelo Rosales, 
Patricio Herrera, Víctor 
Guarda, Ernesto Toledo, 
Germain Guarda, Ociel 
Guarda y Robinson Rivera. 
Población Schilling, Osor-
no. 1983 aprox.
| Donante: Víctor Guarda 
Rosales 
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Amigos del barrio al final de la calle San Diego. En la fotografía de iz-
quierda a derecha: Sergio Herrera, Raúl Jerez, Roberto Guarda, Víctor 
Guarda y Cristian Guarda. Población Schilling, Osorno. 1987 aprox.
| Donante: Víctor Guarda Rosales
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4.5 Celebraciones y la 
solidaridad en la despedida

"El día de Cristo Rey se adornaba la 
capilla, en noviembre, el 25 por ahí es 
parece. Se hacía una procesión, se hacía 
una misa a las 5 de la tarde y un cóctel 
con todos los vecinos”. (27 diciembre 
2018)

"En navidad a los arbolitos en vez de 
dulces se le ponían cerezas, y el último 
día le poníamos algunos dulces cuando 
habían niños, es que no había plata pa´ 
comprar dulces, entonces le colgábamos 
cerezas. Pero de alguna manera se cele-
braba”. (28 noviembre 2019)

"Hacíamos unas guirnaldas con las cues-
tiones de las cajetillas de los cigarros, 
esas que venían plateadas, esas se saca-
ban, las guardábamos y después se en-
roscaban para hacerlas”. (28 noviembre 
2019)

"El pino era con velitas de verdad, veli-
tas chiquititas, se compraban unas para 
ponerlas en el árbol, entonces se venían 
incendios también. Porque aquí no te-
níamos luz, entonces cómo íbamos a 
prender las luces”. (28 noviembre 2019)

"Era tan caótico de repente las navida-
des, por ejemplo, en la Paul Harris, ahí 
entregaban todos los regalos para los ni-
ños, pero ¡era una cantidad de niños! Yo 
era más grande y una vez estuve toda 
una tarde metido, finalmente mi her-
mana menor no alcanzó para el regalo 
y no la podíamos hacer callar. Era un 
asunto municipal, del colegio, entonces 
entregaban al sector Rahue 2, imagíne-
se la cantidad de niños, toda una tarde, 
y todos los regalos puros plásticos, los 
más chicos no sé, la típica pelota, en la 
tarde ya no teníamos pelota porque se 
pinchaba, y hasta ahí llegaba el regalo”. 
(28 noviembre 2019)

Velorios 

"Hablando de cuando alguien moría 
-costumbre que hasta el día de hoy creo 
debe correr todavía-, inmediatamente se 
organizaban un par de calles y salían con 
canastos, entonces la familia que tenía el 
velorio recibía los canastos con cosas de 
todo tipo, porque es una costumbre hui-
lliche eso de que en los velorios se come. 
Acá en la Schilling todavía se da que, si 
hay un velorio, uno va a comer porque 
acá es costumbre campesina de San Juan, 
San Pablo, Río Negro, pero acá un ve-
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Paseo organizado por los vecinos a Aguas Calientes. 
Iniciativa de Óscar Delgado. Osorno, 1989.
| Donante: Elisoria Delgado Oyarzo
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Familia González Delgado en la Fiesta de la Candelaria. Apare-
cen de izquierda a derecha: Lorena González, Arturo González, 
Elisoria Delgado y Arturo González, hijo. Osorno, 1984.
| Donante: Elisoria Delgado Oyarzo
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lorio no pasa desapercibido y la familia 
está obligada a buscar la solución para la 
comida. Entonces aquí los vecinos todos 
colaboran -en último caso- el dueño del 
velorio pondrá el cordero, o pondrá la 
cazuela, o pondrá los huesos. El resto, el 
arroz, las papas, siempre están. Hasta la 
leña también, claro, la solidaridad en ese 
aspecto era, fue y creo que sigue siendo 
importante. Yo hace años que no estoy 
excepto cuando muere alguien, algún 
vecino, algún amigo, y eso podría decir-
se que es una cosa relevante porque no 
se da en cualquier población, reunir la 
canasta". (28 noviembre 2018)

"Yo nunca tuve problemas para ayudar, 
se murieron vecinos muy cerca y yo ahí 
estaba, y si ellos no tenían me iba a mi 
casa y les hacia una olla de cazuela o qué 
se yo, unas dos, tres vecinas nos juntába-
mos. A dios gracias a una nunca le faltó 
la leñita o el gas para hacer una olla de 
comida y ahí estábamos haciendo comi-
da, porque a veces quedaban los niños 
solos, ya se había ido el papá, se había 
ido la mamá y quedaban solos, ¿y quién 

les iba a hacer una olla de comida? Yo nun-
ca tuve problemas, y nunca mi esposo 
me negó: ¿qué, te vas a levantar? o que esto 
o lo otro, nada. Yo llegaba y me levanta-

ba, tocarme la puerta y me levantaba al 
tiro” (28 noviembre 2018)

"Ahora es por calle, pero antes eran las 
tres tomas o lo que más se podía, enton-
ces se juntaban las cosas. A mí me tocó 
un vecino que no tenía mujer, entonces 
nos juntamos tres vecinas e hicimos una 
olla en la casa, la comida. Dieron longa-
nizas, las papas, los fideos, estaba todo, 
entonces después le fuimos a servir en su 
casa, a darle a sus hijos porque quedaron 
tres, cuatro hijos solos ahí". (30 enero 
2019)

"Y aparte de eso se unían todas las veci-
nas, nos juntábamos, hacíamos el altar, 
la otra iba a buscar flores por allá, la otra 
iba a pedir un pedacito de vela pa´ armar 
el altar mientras se traía el cadáver, des-
pués ya el presidente buscaba unos tres, 
cuatro jóvenes y se salía por todas las ca-
sas a pedir alimentos no perecibles, ayu-
dar para la gente del velorio. Los vecinos 
junto con el presidente; él daba un papel 
y se pedía, el que tenía canasto lo presta-
ba y había jóvenes voluntarios que salían 
con el documento y tocaban las puertas y 
uno sabía quién fallecía. Y entonces una 
quedaba tranquila porque iba a acompa-
ñar aunque sea al funeral o a la salida. 
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Ahora a veces, oye me dice ¿y tú no has 

visto a tal persona? No. ¡Oye, pero si ese mu-

rió hace cuánto tiempo ya! y vivimos aquí 
en la misma población”. (28 noviembre 
2019)

"Se hacía el velorio, lo hacían con las 
mismas cosas que se juntaban las perso-
nas que no tenían medios, y el que tenía 
medios lo hacía como podía. Pero el fu-
neral, eso se conseguía una micro en la 
municipalidad, y si había uno de los ve-
cinos que tenía vehículos también”. (28 
noviembre, 2019)

"Antes de que hubiera calle creo que la 
gran mayoría de nosotros se acuerda 
que en calle Pedro Montt existía una ca-
rroza, o sea una funeraria que tenía una 
carroza tirada por caballos. Esos fueron 
los primeros años cuando se formó, di-
gamos, la toma. Ya después la cosa fue 
mejorando porque ya habían vehículos. 
La carroza esperaba abajo, en la planicie 
de la Rahue 2, y ahí había un carrito de 
la misma pompa fúnebre que tenían que 
llevarlo dos personas jóvenes volunta-
rias, y bajaban con la urna hasta abajo, 
y ahí se trasladaban, depende si había 
misa o no, o directamente al cemente-
rio, porque la carroza no subía para acá, 

no subía a Rahue alto tampoco”. (28 no-
viembre 2019)

4.6 Identidad y pertenencia;
"orgullosa de mi población”

"En ese tiempo, por allí por el año 86, 
cuando comenzamos con el tema del al-
cantarillado, igual había prensa. Estaba 
el diario La Prensa o el diario Austral, 
y cuando sucedía que llegaban los cara-
bineros -porque se metían en los pozos 
y había redadas-, en esa época nosotros 
igual tratábamos de que la gente de algu-
na manera no nos menospreciara. Pero 
una vez el diario sacó un titular, con le-
tras rojas grandes que decía "Pampa Schi-

lling, la ley del oeste” y con eso nos fregó al 
tiro. Pero como le digo, nosotros fuimos 
pasando y quemando etapas, algunos 
alumnos, algunos chicos del comercial 
me dicen yo no digo que vivo en la Pampa 

Schilling, yo vivo en la Rahue 2, entonces 
yo les decía a los chicos, tú no tienes que 

negar tu identidad, la identidad de tu papá, 

tu familia, si de alguna forma no tienes los 

recursos para estar en un lugar más adecua-

do, al final te lo echai al hombro, y listo”. (30 
octubre 2018)

"Hasta hace pocos años atrás estaba muy 
estigmatizado". (30 octubre 2018)
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"Un tiempo tuvo mala fama, porque era 
la única población que había aquí arri-
ba también, si no había más, obligados 
a culpar a la Schilling no más". (18 julio 
2019

"Hay que revindicar este barrio, no fue 
fácil, porque se hizo entre todos. Por-
que hoy día la Schilling, hoy día ningún 
problema, pero en esos años habían 
conflictos inmensos, con el currículum 
por ejemplo cuando ibas a pedir pega, el 
papelito, ¿de dónde eres? ¡de la Schilling! y 
entonces no había pega, era muy com-
plejo”. (30 octubre 2018)

"Y yo creo que todavía, de repente, la 
gente que no conoce el sector todavía 
cree que la Schilling es una población de 
gente mala, que aquí hay solo delincuen-
cia, aún". (28 noviembre 2018)

"Yo lo que rescato de todo mi sacrificio, 
de cuando llegué, de cuando estaban las 
dos trancas allá, estaban los hualles que 
después los voltearon los hombres para 
hacer leña para tener pal´ campamento; 
cuando se hizo la toma, las plantas de 
remolacha -que todavía me acuerdo- 
todavía habían plantas de remolacha y 
habían cuatro hombres que se ponían 

allá en las dos trancas que se abrían para 
adentro, donde entraban los tractores 
y las cosas donde trabajaba el dueño 
del terreno para que los carabineros no 
nos vinieran a sacar, y en las otras tran-
cas cuidaban otros dos hombres más. 
De todo ese sacrificio que llegamos con 
unas tablitas recogidas, porque aquí na-
die llegó porque no tenía plata, porque 
no tenía donde dormir, porque no tenía 
loza, no llegamos por eso aquí, llegamos 
porque no teníamos un sitio para poner 
casa donde vivir. Entonces a mí me da 
mucha rabia cuando hay gente que tie-
ne, vive tan bien, unas casas tan lindas, 
como que no pisan el suelo de dónde vi-
nieron ¡si hubiesen llegado cuando hici-
mos la toma! cuando esto era solamente 
una pampa, los hombres cuidando, por-
que yo era una muchacha no más de 18 
años, pero pese a todo eso sacamos agua 
donde ponían unas tablas, los pies se la-
vaban ahí igual, sacábamos esa agua pa´ 
tomarla. Lo que más rescato es que mi 
población es una tremenda población, 
que supimos criar nuestros hijos, porque 
acá en esta población, tenemos muchos 
profesionales, tenemos del más menos al 
más alto, y con eso yo me siento llena, 
orgullosa de mi población y de la gene-
ración". (28 noviembre 2019)
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Paseo veraniego de amigas al Río Rahue. 
Aparecen en la fotografía Hortencia Pinilla y 
Jenny Fierro. Osorno, década de los 80.
| Donante: Elisoria Delgado Oyarzo
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"Yo nunca me he sentido arrepentida de 
haber vivido aquí en la Schilling, o de mi 
hogar, o de mis hijos, porque mis hijos 
igual me dieron buen resultado, porque 
esta población tuvo una nombrada tre-
menda". (28 noviembre 2018)

"Tengo un solo hijo hombre y 3 muje-
res; entonces veía a jóvenes -y todavía se 
ven- en la esquina levantando botellas, 
desordenados, y yo lo único que le pe-
día a mi dios era que a mi hijito nunca 
lo quería ver así. Y mi hijito hoy es un 
profesional, tal como muchos. Toda la 
generación de esa época hoy día son to-
dos profesionales, eso me llena de orgu-
llo como mamá. Y siempre lo rescato y 
lo digo a donde voy, en reuniones, en el 
consultorio, en el Consejo de Desarrollo 
del consultorio o en la municipalidad, 
siempre lo comento, y eso es lo que res-
cato. Porque los hijos de nosotros sufrie-
ron pa´ educarse, fueron discriminados 
por vivir en la población Schilling”. (28 
noviembre 2019)

"Nosotros podemos decir que somos pri-
vilegiados aquí en la Schilling, que ésta es 
la mejor población porque está rodeada 
de poblaciones y quedó como céntrica, y 
los sitios son grandes, no como los sitios 

que entregan ahora que son chicos”. (23 
enero 2020)

"En los años previos al golpe de Estado 
yo tenía 11 años, recién me daba cuenta 
de lo que pasaba. Pero es que nosotros 
estábamos bien ajenos, por los medios 
de comunicación, casi no había televi-
sores, no veíamos noticias… a ese nivel 
de incomunicados, bueno era por las 
circunstancias de que no había luz y los 
más jóvenes veíamos televisores pero 
con batería, entonces era un poco aje-
no. Hoy en día la calma que se lleva acá 
en el sector más poblacional será quizás 
porque éste es un barrio viejo, y hoy día 
las nuevas generaciones ya no están acá. 
Hoy día hay más oportunidades de salir, 
más oportunidades de ir al centro”. (28 
noviembre 2019)

"Es que yo creo que hasta el 2000 la Schi-

lling era como una familia en el fondo, 
todos se conocían con todos, no era ne-
cesario tomar todos los días mate en la 
casa de la vecina, pero uno sabía que la 
vecina vivía, o si la vecina estaba en-
ferma, la gente iba a ver a las casas, la 
gente iba a los dormitorios. Me acuerdo 
que los cabros chicos entrábamos a puro 
revolver al lado del enfermo pero entrá-
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bamos, salíamos para ir a copuchentear 
y jugar con los otros cabros chicos que 
habían ahí, los niños jugábamos en las 
calles". (23 enero 2020) 

"Antes en la Schilling, por ejemplo, po-
días recorrer desde el eucalipto que está 
acá arriba hasta abajo, hasta la última ca-
lle de abajo caminando en la noche y no 
pasaba nada; yo en otros lugares no iría 
ni cantando a esa hora caminando”. (23 
enero 2020

"Ahora algunos se han casado, se han 
ido a otras partes, qué se yo, pero hay 
muchos niños que cuando vienen pa-
san a saludar, nunca desconocen. Han 
salido buenos niños de aquí, han salido 
psicólogos, escritores, profesores, varios 
niños. Mi hijo mismo que es mecánico 
naval y anda navegando, el otro fue ca-
mionero, pero se enfermó así que aho-
ra tiene que estar con su padre, y todos 
esos bonitos recuerdos porque uno crió 
bien”. (28 noviembre 2018)
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"Acerca del título de dominio, hubo 
mucho atraso en la entrega de tí-

tulo de dominio comparativamente con 
otros sectores. En Osorno entregaban 
título de dominio, en la Nueva Esperanza, 
Carlos Condell, en todos esos lugares los 
títulos se entregaron en plazos relativa-
mente más normales. En cambio, aquí 
en el año 90 nos ofrecieron títulos de do-
minio si aceptábamos dividir los sitios, 
esa fue la guerra de cinco años. Porque 
en otras poblaciones dividieron los sitios 
en dos o hasta en tres sitios. Entonces, 
recuerdo que hicimos una cosa de gran 
valor entre todos los dirigentes de calle 
más una asamblea grandiosa que se hizo 
en el galpón. Se juntaron más de qui-
nientas personas y entre todos acorda-
ron y tomaron la decisión de recibir un 
beneficio súper bajo que era la solución 
sanitaria del baño. En esa primera etapa 
pa´los baños obtuvimos 25 millones del 
fondo presidencial y ahí construimos 
280 baños, y eso permitió primero, una 
cuestión favorable, que no se dividie-
ran los sitios, pero lo desfavorable fue el 

atraso en la entrega de los títulos hasta 
el 2011. Más de veinte años si hablamos 
del año 77, 78, y de ahí para adelante 
¡quedamos más de veinte años sin título 
de dominio! Éramos como los castigados 
por aquello, pero beneficioso porque 
para mí hoy día es una alegría enorme 
venir al barrio y ver a mis vecinos con 
su sitio igual como lo compraron, nadie 
nos tocó nada". (30 mayo 2019)

"Ni en la región se habían entregado 
tantos títulos de propiedad como aquí, 
se entregaron en total 549 títulos". (30 
octubre 2018)

"Pero en el fondo, uno miraba a la gente, 
y por lo menos para mí había un senti-
do de satisfacción, de desahogo, llanto, 
y dentro de eso también hubieron situa-
ciones amargas porque algunos no al-
canzaron a recibirlo”. (30 octubre 2018)

"Yo por lo menos tuve sentimientos en-
contrados, porque mis papás estuvieron 
aquí desde fines del año 72, entonces 

5. ENTREGA DE LOS 
TITULOS DE DOMINIO 
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Entrega de títulos de dominio. Don Fernando Poveda visible-
mente emocionado al recibir el título de dominio de su pro-
piedad de manos del gobernador Rodrigo Kauak. Osorno, 2011.
| Donante: Mirta Melián Paredes
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Ceremonia de entrega de títulos a pobladores de la población 
Schilling por parte del alcalde de la época, Jaime Bertín Valen-
zuela en dependencias del colegio Mission College. Osorno, 2011.
| Donante: Elisoria Delgado Oyarzo
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Ceremonia de entrega de títulos a pobladores de la población 
Schilling por parte del alcalde de la época, Jaime Bertín Valen-
zuela en dependencias del colegio Mission College. Osorno, 2011.
| Donante: Elisoria Delgado Oyarzo
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para ellos fueron tantos años esperando 
el título de dominio, que se murió mi 
mamá, se murió mi papá, se fueron mu-
riendo mis vecinos… entonces el día que 
recibí el título, pensé, chuta, esto es por lo 

que lucharon mis viejos, tendrían que haber-

lo recibido ellos, no yo”. (30 mayo 2019)

"Nosotros teníamos un comité de traba-
jo y nos vimos en la obligación de hacer 
algo que estuviera a la altura de tantos 
años de espera que tuvimos. Entonces se 
nos ocurrió embanderar toda la pobla-
ción, cada uno debía poner una banderi-
ta, poner globos, serpentinas. Tú subías 
el acceso y cuando la gente empezó a su-
bir se encontró con estas cosas, con ser-
pentinas, con los vecinos con sus ban-
deras, se hizo el acto ahí en el gimnasio 
La Misión, y aquí hicimos un pequeño 
ágape por así decir. En algunas calles… 
se cerraron algunas calles y algunos ve-
cinos tomaron desayuno, otros tomaron 
once, en otros lados hicieron un asadito 

al palo, en fin, esa más o menos fue la 
tónica del tema de esperar tantos años". 
(30 octubre 2018)

"Fue cuando nos entregaron los títulos 
de dominio y fue la vez que se celebró, 
que todas las calles hicieron su fiesta. 
Hicimos una mesa como de té club, lar-
ga (…) colocamos mesas, todos traían 
donaciones me acuerdo, ahí estuvimos 
toda la tarde celebrando”. (18 julio 2019)



RECONOCIMIENTO

Agradecemos y reconocemos a las vecinas y vecinos de la Po-
blación Schilling que participaron en los encuentros de me-

moria y actividades de recopilación junto a su Biblioteca Pública. 
Sus recuerdos, testimonios y fotografías permitieron elaborar 

este cuadernillo que ahora presentamos a la comunidad. 
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salVadoR cáceRes

elsa aGuileRa silVa

caRlos feRnando PoVeda V.
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RicaRdo Huenuanca
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editH santiBáñez PailaPán

mónica PailaPán asenJo

claRa santiBáñez PailaPán

JaVieRa saldiVia Jiménez

GuilleRmo mancilla

caRolina amPueRo cáRdenas

GustaVo edmundo aRias maRtínez

maRía aRcos - funcionaRia

 de la BiBlioteca
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