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Plantar un árbol, tener un hijo…… y escribir un libro.
Estas tres palabras están presentes en la historia de Placilla de Peñuelas con la fuerza que surge
de lo más profundo del ser y la necesidad de trascender de los hombres y mujeres de este
pueblo.
Por eso, si el refrán es una forma de sintetizar el bagaje cultural de un pueblo en los tiempos
en que la tradición oral traspasaba la sabiduría popular de una generación a otra, pareció una
buena forma de comunicar una primera idea. Don Quijote así valoraba estas sentencias en la
inmortal obra de Miguel de Cervantes, cuando le decía a Sancho: cualesquiera de los que has
dicho, bastan para entender tu pensamiento.
Un árbol, bosques en los cuatro puntos cardinales, naturaleza generosa en su flora y fauna
fueron la compañía y anfiteatro natural de la memoria que retiene y recuerda el pasado y de un
presente que la actual generación de placillanos lucha por mantener, crear y recrear.
Un hijo es la expresión más profunda de un pueblo que ha tenido en la familia su pilar
fundamental. Familias generosas, muchas con más de diez hijos, en las que se aprendió a
compartir, aprender, socializar y acudir en apoyo al que lo necesita. Todavía en Placilla se
conocen y saben como se llama el vecino. Y quieren seguir sabiéndolo.
Un libro es el anhelo largamente incubado por una comunidad que busca dar a conocer la vida
tradicional de un pueblo que se sustenta en sus tradiciones, ritos y costumbres trasmitidas por
más de cinco generaciones. Y que también busca trascender con los valores de una forma de
vida que lucha por mantenerse vigente en medio de una realidad más agresiva y de un mundo
más individualista.
Es el capital social de Placilla de Peñuelas que se manifiesta en las formas de relacionarse, con
valores comunes y donde existe reciprocidad, lazos de confianza y de cooperación.
En las páginas de este libro se podrá leer con frecuencia los testimonios de muchos vecinos que
expresan, con sentimiento profundo, la validez de una forma de vida que a veces podría parecer
particular y quizás muy local.
Sin embargo, ahí está su fortaleza y su validez más universal. Es la identidad local de Placilla
de Peñuelas, la idiosincrasia que caracteriza a este pueblo que habita un territorio con
características propias, cercano a una ciudad más grande, como Valparaíso, pero que se
diferencia de ella.
Es la cultura la que marca las diferencias, entendiendo que es el modo particular en que una
sociedad experimenta su convivencia y la forma en que se la imagina y la representa. (Concepto
de cultura, según la PNUD)
Si ahondamos un poco más, la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo.
Es la que hace de cada uno de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y
éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones
(UNESCO).
Así entendido, si el carácter local está dado por un territorio, homogéneo y particular, la cultura
es más simbólica y rica en significados y va más allá de sus fronteras. Es más heterogénea y
universal.
Es la identidad local y cultural la que este libro invita a desentrañar de estas memorias y
tradiciones orales. La Placilla de Peñuelas particular y, al mismo tiempo, universal.

La historia oral
Estas “Memorias y Tradiciones orales” nacen
de la iniciativa y visión de las organizaciones
sociales y del trabajo de un grupo de vecinos
que participaron en un Taller de Historia Local,
de siete meses de duración, que se iniciara en
diciembre del 2009, como parte de un Proyecto
de Fortalecimiento de la Identidad Barrial, del
Programa Quiero mi Barrio, del Ministerio
de la Vivienda, en conjunto con la Ilustre
Municipalidad de Valparaíso.
Es el momento de un reconocimiento.
Si recurrimos nuevamente a un refrán, es uno
de tres frases, que se refiere a tres clases de
personas: Los que hacen, los que ven hacer y
los que se preguntan qué fue lo que hicieron.
Este libro es del grupo de Los que hacen.
Son un grupo de vecinos de Placilla de
Peñuelas que asumieron, con entusiasmo, un
desafío importante.
Estas páginas son un sano y humilde intento
por rescatar sus recuerdos, costumbres,
nostalgias, orgullos, penas, alegrías y visiones
de vida.
Buenos días, Placilla de Peñuelas
El Editor

Capítulo I
LOS INICIOS LEJANOS

La Placilla de las Peñuelas
Así, con nombre y apellido corresponde denominar este lugar a solo 11 kilómetros de
Valparaíso, que el Diccionario geográfico de la República de Chile, de F.S. Astaburuaga
describe así:
“Placilla de Peñuelas: Aldea del departamento de Valparaíso
situada en los 33ª 07` lat. Y 35ª lon. A 10 km, hacia el sureste
de su capital con la cual se comunica por el antiguo camino
público de Santiago a este puerto, bajando de la planicie a
363 metros de altitud en que está asentada al plano de esa
ciudad por pendientes…Sus contornos son de quebradas,
lomas y limpios de arbolado; a su inmediación hacia el oeste
se halla una meseta descampada que contenía unos antiguos
molinos de viento. Forma un caserío de 280 habitantes, tendido
a la largo de dicho camino y posee una pequeña iglesia,
escuela gratuita y oficinas de registro civil y de correo. A
13 kms. al sureste de ella yace el asiento de un fundo que le
da nombre por las peñuelas de sus llanuras inmediatas. Es
de triste recuerdo por haberse trabado junto a ella el 28 de
agosto de 1891 la aparente batalla que terminó con el triunfo
de los insurrectos contra el gobierno legítimo del presidente
Balmaceda”.
Internarnos en su historia obliga a hacer un alto para ubicar nuestro enfoque desde
una perspectiva muy particular: la de su ubicación geográfica y origen como entidad
prevaleciente en el tiempo, pese a no haber sido constituida, administrativamente, ni como
distrito ni como comuna.
A lo más, se habla de un barrio surgido en el centro de la primigenia hacienda de Las
Peñuelas. Pero un barrio con características y personalidad propias.

Vista aérea de Google Earth. Se destaca los espacios naturales que la rodean: tranques, lagunas y bosques.

UN ENTORNO EDÉNICO
En realidad, Placilla está enclavada en un lugar privilegiado: rodeado de esteros y de
hermosos tranques como el de Las Cenizas, El Peral, La Luz y el Lago Peñuelas.
A estos lugares se agrega la llamada Alcantarilla Alta y El Salto del Agua, rodeados de
bosques en que destacan los encinos, los peumos, los boldos, los canelos en cuyo seno
abundaba una variada fauna y flora que hasta hoy se puede encontrar: zorros, chingues,
cururos, quiques, coipos, culebras y muchas avecillas acuáticas incluidos cisnes de cuello
negro que hasta hoy podemos avistar, principalmente en El Tranque Las Cenizas.

El Salto del Agua.

PRESENCIA DEL HOMBRE EN LA ZONA
La vida humana en nuestra zona central denota su presencia hace unos 14 mil años y se
ha logrado establecer que sus primeros habitantes subsistían gracias a la recolección de
frutos silvestres y a la caza de especies autóctonas como mastodontes, caballos americanos,
ciervos, camélidos y milodones entre otras.
Los cambios climáticos y otros fenómenos naturales hicieron desaparecer parte importante
de la fauna y la flora en general, lo que obligó a sus habitantes a readaptarse a profundos
cambios en sus necesidades en general. Así, hace 6.000 a.C. se abre paso al Período Arcaico.
En el sector Las Cenizas todavía podemos encontrar testimonios líticos (piedras)
destacándose la presencia de grandes rocas conocidas como “piedras tacita” por su
superficie con concavidades que servían como morteros.

piedras tacita

TESTIMONIOS DE UNA CULTURA PÈTREA

CAMBIO CLIMÁTICO

En 1957, un equipo de arqueólogos apoyados por la Corporación Museo de Arqueología e
Historia Francisco Fonck, encuentra vestigios de la cultura Tacitas y cementerios indígenas
en el fundo Las Cenizas, perteneciente a la empresa Forestal Valparaíso.

El clima predominante en esa época (temperatura media de 13,4º C y precipitaciones
entre 450 y 500 milímetros anuales) abrieron paso al período Agroalfarero durante el cual
el mayor cambio estuvo en el trabajo diario de los hombres y en la forma de obtener los
recursos que les permitían subsistir.
Coincidiendo con la llegada de los españoles, a partir del siglo XVI y hasta el XIX, se
produjo un cambio climático expresado en la menor pluviosidad derivada de la aplicación
de las nuevas técnicas traídas desde Europa y fundadas en la necesidad de contar con
tierras de siembra y pastoreo. Así empiezan a desaparecer las especies arbóreas nativas
quedando circunscritas a las grandes quebradas que rodean a Valparaíso. Obviamente, que
estos cambios afectaron también a parte importante de la fauna hasta esa época conocida y
que formaba parte esencial de la alimentación humana.

Se ha podido determinar que:
- Pertenecerían a un período Arcaico Tardío, alrededor de 3.000 años Antes de Cristo.
- Que allí existió un pueblo neolítico y precerámico.
- Que las cavidades y orificios en las piedras fueron realizados por pulido y fricción de otros
elementos y que habría sido utilizados en la molienda.
- Que este pueblo enterraba sus muertos en las cercanías de estas piedras y allí realizaba sus
rituales mortuorios.
- Este lugar se asocia a ceremonias religiosas y de reunión o culto. De allí su cercanía
a cursos de agua, su locación en lugares altos y su posible relación con observaciones
astrales, entierros y cementerios.
En ese sector se puede percibir cierto ambiente mítico o mágico, sobre todo si se piensa que
allí se efectuaban rituales antropogenésicos en que esos verdaderos morteros servían para
moler desde semillas hasta alucinógenos utilizándose también como altares sacrificiales de
animales y, posiblemente, de seres humanos.
Hay quienes piensan que los huecos horadados en esas rocas fueron consecuencia de la
creación de talleres líticos donde creaban artefactos de piedra para esculpir a estas mismas
o remover la tierra para sembrala.

Capítulo II
LO QUE LA HISTORIA RESCATA

Placilla como punto de parada
Ahora bien, al retroceder en el tiempo visualizamos La Placilla como un lugar que hasta
principios del siglo XIX pasó inadvertido incluso para ilustres viajeros entre la capital y el
Puerto. Ni Benjamín Vicuña Mackenna en su obra “Viaje de Valparaíso a Santiago” ni la
ciudadana inglesa María Graham en su libro “Diario de mi residencia en Chile” consignan
referencias al respecto. Ello porque los puntos de parada de los viajeros los constituían
Curacaví y Casablanca. Allí se efectuaba el recambio de caballos y sus jinetes descansaban
del agotador trayecto.
Al parecer, el progresivo mejoramiento de la ruta hizo posible no detenerse sino hasta más
allá de Casablanca, para reemplazar caballerías y reponer vituallas.
Ya La Placilla era considerada, por lo menos, como una aldea o villorrio con 270 habitantes.
Pero cuando Valparaíso se fue convirtiendo en un pequeño centro comercial y empezaron
a levantarse las bodegas en que se almacenaban los productos que constituían el mayor
tráfico de aquellos años entre Chile y Perú: cueros curtidos, sebo, carne seca, cáñamo, etc.,
fueron formándose, a fuerza de pasar por él, una y otra vez, dos distintos caminos: el de las
carretas y el de las cuestas. (Francisco Le Dantec, en referencia a “El Camino de Valparaíso a
Santiago”, del Atlas de Claudio Gay).
Cuando avanzado el siglo XVII comenzó el auge del comercio del trigo, del cual se convirtió
Chile en el único abastecedor para las necesidades del virreinato del Perú, ya el camino de
las carretas fue adquiriendo cierta categoría pues por esa senda debían marchar las pesadas
carretas chanchas, parecidas a las actuales carretas maulinas, pequeñas y con las ruedas
macizas, hechas de una pieza cortando un tronco de árbol de través..
El camino partía del mismo puerto, desde la explanada alrededor de la cual se levantaron
las primeras bodegas, en las cercanías de la Iglesia de la Matriz, subiendo por los faldeos
del cerro que hasta hoy conserva el nombre de cerro Carretas, hacía una curva violenta
en dirección a Playa Ancha para alcanzar el primer descanso en una planicie que desde
entonces tiene, y aún conserva, el nombre de Mesilla.

Desde la Mesilla el camino, que en este tramo alcanzaba una gradiente considerable,
atravesaba las quebradas de San Francisco y de los Lúcumos para seguir hasta las
vecindades de Placilla de Peñuelas y enderezar luego hasta Casablanca, buscando las partes
más bajas de las cuestas características de esta zona.
Desde 1830 y hasta la construcción de la vía ferroviaria y el funcionamiento del ferrocarril
que a partir de 1863 unió a Valparaíso con Santiago por Quillota y La Calera, ese camino
polvorieto y pedregoso, ya entonces llamado Camino Real, se transformó se transformó en
la ruta más importante del país entre ambas ciudades para el tránsito de las mercancías que
tenían en Valparaíso, su polo central donde se generaba el comerció de la incipiente nación.
No hay que olvidar que en el año 1830 se introdujo por primera vez en Chile el uso de la
llanta de fierro en las carretas cuyo interior se cubría con colchones para atenuar los golpes
fruto de las irregularidades de las sendas recorridas bajo un sol abrasador. Al despuntar el
día siguiente se llegaba a unos simulacros de posadas o de ventas donde todo faltaba menos
la incomodidad. Se tardaba cuatro días en llegar desde Santiago a Valparaíso.
Otro antiguo vecino de Placilla, don Fernando Grave Díaz, confirma la aparición de posadas
donde los viajeros entre la capital y Valparaíso y viceversa paraban para comer y cambiar
caballos o bueyes, ya se tratara de quienes se transportaban en diligencias o en carretas.
Asegura que en este lugar se detuvo Bernardo O’Higgins cuando fue al Puerto a despedir a
la Escuadra Libertadora.

PRECURSORES DE LA MODERNIZACIÓN
Permitámonos dar un salto en el tiempo e instalémonos en 1849.
Don Heraclio Martínez Cruz, uno de los dueños del fundo Placilla, al saber del proyecto
de unir a la capital con el puerto por línea férrea, obras que se iniciaron el 1 de octubre de
1852 y que culminaron en 1863, se dio a la tarea de trazar las manzanas y lotes menores con
vistas a desarrollar un proyecto edificaciones de todo tipo. En un momento el ferrocarril
estuvo concebido para pasar por Placilla lo que obligaba su paso por Casablanca, lo que
acortaba el trayecto entre ambas ciudades en más de dos horas. Sin embargo, el Presidente
de la República de esa época, don Manuel Montt, poseía tierras en esa ciudad y consideró
que ese trazado lo iba a beneficiar y, por lo tanto, a exponer al juicio público atribuyéndole
intereses personales. Eso determinó que el tren siguiera la ruta actual, que elevó el tiempo
de su recorrido a cuatro horas.
Pero el esfuerzo de Heraclio Martínez no fue inútil, ya que numerosas familias de de
Valparaíso y Viña del Mar adquirieran terrenos destinándolos al desarrollo de hermosas y
gratas parcelas de agrado. Esto atrajo a conocidos comerciantes entre quienes destaca quien
fundó la Quinta Pastén dotada de jardines, glorietas, amplios salones de bailes y juegos al
aire libre como rayuela y otros.
Otra obra importante se denominó El Parque, donde destacaba un gran espejo de agua con
dimensiones de laguna, con aguas proveniente del tranque La Cenizas y en cuyo centro se
ancló un barco, denominado “El Galeón”, al cual se llegaba en botes a remo o a través de
un andarivel y donde se accedía a un muy bien surtido bar. Estas novedosas instalaciones
y desarrollos urbanísticos atraían los fines de semana a lo más destacado de la aristocracia
porteña y viñamarina.
Sin embargo, entre el anuncio de la construcción y su puesta en marcha debieron
transcurrir catorce años.
Entre las casonas construidas en esa época o a principios del siglo XX, se encuentra la
Quinta Compton (en la foto), que con su señorial arquitectura de claras influencia inglesa
recuerda a la familia que la construyera. Hoy pertenece a la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso.

Quinta Compton

Lista de los propietarios de las Hacienda de Las Peñuelas y otras aledañas, entre los
años 1580 y 1767.
La Introducción de la estructura hacendista
el siglo XVI los españoles, ya afianzados en el país, incorporaron a Valparaíso y en
particular a sus alrededores a la estructura hacendista tan propia del período colonial.
El valle de Las Peñuelas entró, entonces, a conformar varias haciendas, la mayoría de las
cuales fueron entregadas a militares como premio por los servicios prestados al rey. Otros
beneficiados con tales prebendas eran destacados políticos, En entre los que abundaban
regidores, corregidores, gobernadores y otras autoridades.
Cuando estos terratenientes conseguían acumular mayores extensiones de terrenos
obtenían los denominados mayorazgos, casi siempre vinculados a algún título nobiliario.
Entre 1589 y 1584 fueron ocho los propietarios de la hacienda denominada Las Peñuelas,
siendo el primero de ellos, hasta 1590, el general Rodrigo de Quiroga, uno de los fundadores
de Santiago del nuevo Extremo en 1541, junto a Pedro de Valdivia.

Fuente: Manuscritos relativos a los antiguos jesuitas de Chile, que se conservan en
el Archivo Nacional

En esa época eran numerosas las haciendas entre las cuales se encontraba enclavada La
Placilla de Peñuelas. Se recuerda a otras como las Haciendas Charahuacho, Las Palmas,
Pitama, Curauma, todas en el valle de Las Peñuelas y, más al sur, Curaumilla y Quintay.
Otras se refundieron y desaparecieron.
Llegan los jesuitas.
El historiador Diego Barros Arana en su libro “La riqueza de los antiguos jesuitas en Chile”
expresa: “…el año de 1657 llegaron por primera vez a Valparaíso dos jesuitas a dar una
misión costeadas por los encomenderos o hacendados del valle de Quillota. Aunque uno de
esos padres llamado Nicolás Lillo, era “el oráculo con quien se consultaban los casos más
dificultosos” y aunque de ordinario estos consultores habían proporcionado a la Compañía
los fundadores y benefactores que le habían producido donaciones de haciendas y de casas,
los padres no consiguieron por entonces nada en la pobre ciudad de Valparaíso. No hubo
entre sus habitantes uno bastante rico o bastante piadoso para ser fundador de una casa de
residencia de los jesuitas; y aquellos quedaron condenados a no contar con esos vigorosos
enemigos del demonio sino cuando la misión fundada con el dinero de los hacendados de
Quillota podían llegar hasta el vecino puerto…”

Después de los Padres de La Merced, congregación propietaria de fundos y hacienda, se
instalaron los jesuitas constituyéndose en los dueños de la totalidad de los fundos que
constituían el valle de Las Peñuelas, además de las tierras que hoy conocemos como
Limache, Olmué, Quilpué y Viña del Mar.
Los jesuitas llegaron a Chile el año 1593 extendieron su presencia hasta la ciudad misma de
Valparaíso, donde fundaron y desarrollaron entidades de carácter cultural y educativo.
Paralelamente con esas actividades la Compañía de Jesús se dedicó a acumular riquezas y
poder político, conducta que culminó con la expulsión de la Orden en 1767.
La hacienda de Peñuelas fue comprada en 1667 por los jesuitas en $10.000, justo un siglo
antes de ser expulsados del país, período durante el cual implantaron el principio de la
autarquía fundado en la creación de un sistema productivo inédito hasta entonces y de la
más alta eficacia.
No obstante debieron enfrentar serias dificultades para fundar una casa eclesiástica, una
misión, residencia o colegio que pudieran autofinanciarse de acuerdo con rígidas normas
de la Orden en ese aspecto. Incluso vecinos de Quillota donaron tres mil pesos para que
establecieran en esa ciudad, pero como las donaciones no alcanzaron para sustentar a los
sacerdotes, debieron cerrar la casa que los cobijaba.
En todo caso el valle de Peñuelas y sus haciendas, fundos y aldeas fueron tributarias de los
enormes avances desplegados por los jesuitas en el campo de la agroindustria: crianza de
ganado y métodos de faenamiento sumamente eficientes; producción de sebo, charqui y
cecinas además de gramíneas y legumbres para el consumo interno.
En lo espiritual, los jesuitas dejan su legado físico en Peñuelas con el inicio de la
construcción de una pequeña Iglesia que, después de 235 años sigue siendo un centro de
gran actividad religiosa.

Iglesia de Peñuelas
Cinco años antes de su expulsión, los jesuitas dejan como parte de su legado espiritual en
la zona, los primeros cimientos de la Capilla Nuestra Señora del Rosario”, de Peñuelas, que
fuera inaugurada el 13 de noviembre de 1772.
La hoy Vice Parroquia se ha constituido en una reliquia histórica por una sobriedad
arquitectónica que llama al recogimiento espiritual y parece sumir a los fieles en los
recuerdos de una manera de vivir la religión en los sectores rurales de Chile durante la
colonia y los siglos pasados.
Así se convirtió en el epicentro de la vida espiritual de la comunidad católica de Peñuelas y
sus alrededores.
En su versión original contaba al costado izquierdo del acceso con un gran campanario que
llegó a ser la atención de todo el pueblo por su potente
repicar de campanas, y desde el que se podía disfrutar de un hermoso panorama de la
localidad. Pero también era el foco de atención por su larga escala de endebles peldaños y
un constante mecer que parecía anticipar el derrumbe que lo afectó a mediados del siglo
XX. Pocos años después, los vecinos construyeron un nuevo campanario, aunque siguen
añorando el que ya murió.
Al costado derecho, se encuentra la imagen de San Cristóbal, Patrono de los viajeros,
donada por el General Francisco Villagrán, y que se convirtió en centro de la devoción de
los camioneros, viajeros y gente del pueblo. En las noches se observan las velas de los fieles
devotos que se acercan al lugar a pedir o agradecer favores.

Al interior de la Iglesia están las imágenes coloniales de Nuestra Señora del Carmen,
Patrona de Chile, y del Sagrado Corazón de Jesús junto al que se encuentra un
confesionario colonial y la pila de agua bendita.
El retablo del altar tiene la imagen de Niño Jesús de Praga, y al centro, desde la fundación
de la Iglesia, presidía los Oficios religiosos la imagen de la Patrona, Nuestra Señora del
Rosario de Peñuelas. Esta imagen, que fuera robada la noche del 23 de junio de año 2000,
hoy fue reemplazada por una nueva imagen de la Virgen, también colonial.
En la Sacristía se mantiene la imagen de la Virgen María y un amonio que data del año 1918,
según el testimonio de los vecinos.
Los fieles del templo recuerdan con especial respeto a los sacerdotes que los acompañaron
desde el siglo pasado: Nemesio Miranda, Jerónimo Alfaro, Ismael Silva, Fernando
Grandella, Luis Millán, Ciro González, Jorge Bosagna, Fernando Palacios, Jorge Vidal,
Guillermo Fell, Ramón Tapia Ramón, Juan Carlos Fernánde Díaz y al actual párroco Claudio
Ortiz Vásquez. La festividad de Nuestra Señora del Rosario es el 7 de octubre de cada año y
es motivo de gran recuerdo por las romerías que se hacían desde el mismo Valparaíso.
La fecha era también motivo para que jesuitas, redentoristas y franciscanos permanecieran
durante toda la semana misionando en la zona.
Se cuenta que el 13 de enero de 1952, el Ilustrísimo y Reverendísimo señor Obispo de
Santiago concedió 80 indulgencias a los que, arrodillados delante de la imagen de la
Patrona rezaran un a tercera parte del rosario.

Iglesia de Peñuelas

La Placilla pionera en la vitivinicultura chilena
Pero hay algo más. Los jesuitas trajeron desde Europa seleccionadas cepas con las que
iniciaron la plantación y cultivo de selectos viñedos que les proporcionaron vino y algunos
licores desconocidos en Chile.
La presencia entre los jesuitas de algunos que poseían gran experiencia en la producción
vitivinícola adquirida en España, hizo posible que el vino logrado en Chile fuera de gran
calidad, sobre todo como consecuencia de las características de la tierra y el clima en que
tales viñedos fueron cultivados.
No resulta aventurado, entonces, deducir que La Placilla estuvo entre los primeros suelos
en Chile dedicados a este rubro. Sin embargo, la carencia de vasijas adecuadas frenó el
desarrollo de esta industria y decayó ostensiblemente en el siglo siguiente (XVIII). En el
sur se fabricaba en abundancia chicha de manzana que en términos cuantitativos dejó muy
atrás a la industria vitivinícola de la zona central.
Pero hay otro dato: Hacia 1594, entre Coquimbo y Concepción, se producían 100 mil arrobas
anuales (mil millones de litros), parte de los cuales se exportaba a los países vecinos. Pero
doscientos años después, en 1794, la corona española para proteger el comercio de vinos
españoles dictó una orden real que prohibió la exportación de vinos chilenos a Nueva
España y Nueva Granada.
Estas situaciones, que también afectaron a otras zonas, quizás explican por qué Placilla de
Peñuelas no sea hoy un sector vitivinícola.
			
La sociedad chilena y sus costumbres
Como en todo país y en especial en esos años –siglos XVII y XVIII – la evolución social y
cultura se desarrollaba en la respectiva capital y su difusión en el resto del territorio era
prácticamente nula.
Sin embargo, La Placilla de Peñuelas a partir de 1830 se fue constituyendo, paulatinamente,
en el paso y estancia obligados de todos quienes viajaban entre Santiago y Valparaíso. La
colectividad placillana acogía a tales viajeros y de sus labios empezaban a imponerse de
los usos y costumbres imperantes en la capital. Escucharon hablar de los escritorios en
una casa rica colonial, de los muebles que lo componían, tinteros, plumas y, en especial,
pequeñas pero importantes bibliotecas. Nuestro historiador don Francisco Encina describe
así una de ellas en Santiago:
“En dos estantes se alinean 200 volúmenes: Cervantes, Quevedo, Calderón, Góngora, la
Biblia, vidas de santos y libros sobre leyes, metalurgia, arquitectura y uno sobre el arte de
la pintura…Trece cuadros al óleo que representan animales, veintiún paisajes en papel,
espejos…”

Vestimenta, modales, vocabulario y comentarios alimentaban los conocimientos de los
placillanos y lo que proyectó una potente luz sobre sus vidas fue saber de las fiestas caseras
u hogareñas, ya que ya en esa época los jóvenes jugaban a las prendas, a la lotería, al carga
burro, al tenderete y al tonto, y los caballeros, al ajedrez, las damas o la malilla.
Supieron también de la educación de las jóvenes en pleno siglo XVIII: lectura, escritura,
catecismo, aritmética, manejo del hogar, costura y música con instrumentos como guitarra,
arpa y clavecín.
La gastronomía placillana también se enriqueció con la obtención de recetas que solían
pedir a sus huéspedes, aunque desde algún tiempo ciertos platos les eran conocidos.
Como dice Encina, “la cocina criolla estaba compuesta por el hervido o puchero, las
albóndigas, la chanfaina, el charquicán, los frejoles y el asado con ensalada”.
Los días viernes, pescado.
Casi por ósmosis, los placillanos, como habitantes de lugares de estancia de viajeros
absorbían toda suerte de modelos: de habla, de conductas sociales y de informaciones
acerca de la marcha del mundo y, muy en particular, de la de su propia metrópolis.
		
Los asaltos rurales contados por los testigos
Hasta los lugares recorridos por las caravanas, a falta de periódicos, los viajeros difundían,
por donde pasaban, informaciones acerca de los asaltos perpetrados en los llamados centros
del crimen de la época: Pasos de Huechuraba, Portezuelo de Colina, cuestas de La Dormida,
Lo Prado y Zapata, Llanos de Peñuelas, etc.
Lo anterior explica que quienes viajaban a caballo portaran lo que se conocía como “chapa
de pistolas”, machete y más de alguno el llamado “naranjero” que no era otra cosa que una
antigua ametralladora, en cuya boca en forma se trompa, se echaba un puñado de balas.
				
Los modales sociales
El propio Encina nos recuerda cómo había arraigado durante la Colonia la cortesía española
y, a la letra, dice: “En la calle era de rigor ceder la vereda a la persona de mayor respeto, así
como al pasar una puerta. Cuando alguien estornudaba, los circunstantes debían decir a
coro: “Jesús, maría y José”, y el bostezo del vecino era seguido del general santiguarse para
alejar al demonio”.

Volvamos al marco histórico.
Durante el siglo de permanencia de la Compañía de Jesús en Chile (1667 a 1767)
recibieron a título de donaciones y también adquirieron con sus propios recursos, extensos
territorios altamente productivos lo que llevó a los jesuitas a un período de gran bonanza
económica que les permitió incrementar los establecimientos educacionales de la Orden, la
construcción de numerosos templos e, indirectamente, contribuir al crecimiento económico
de Chile.
Estos logros despertaron recelos en otras órdenes religiosas y también en las autoridades
civiles que veían con desconfianza una excesiva independencia de la congregación con
el monarca español, como también lo que, para algunos, era un desarrollo de teorías que
acusaron de subversivas. Parte de esos juicios en Chile tuvieron que ver son la cercanía
lograda por la Congregación con el pueblo mapuche, que tomó forma en una estrategia de
persuasión, que dio lugar a la llamada guerra defensiva.
Por otra parte, la fuerte y constante demanda de los jesuitas por constituirse en una entidad
administrativa independiente de la autoridad Provincial de Paraguay o del Provincial del
Perú encontró expreso y reiterado rechazo por parte de Roma, hacia quien debían un voto
de obediencia consagrada. Estas demandas de autonomía terminaron por rebasar el vaso y
este candente proceso culminó con la expulsión de la Compañía en 1767, medida que fuera
posteriormente levantada en 1815 por Fernando VII.
La mayor parte de los 181 jesuitas chilenos se refugiaron en Italia, inspirados en la labor
realizada en el país.
Al volver a Chile, la Compañía de Jesús reemplazó su labor evangelizadora con lo indígenas
por la ayuda a los más desposeídos.
“De la riqueza jesuítica a la pobreza franciscana”
La frase que sirve de subtítulo a este capítulo pertenece al talentoso historiador porteño
profesor don Archibaldo Peralta y con ella resume, de manera magistral, lo que significó, no
solo para el valle de Peñuelas que por cierto incluye a La Placilla, sino que para la economía
del país, la expulsión de La Compañía de Jesús.

De cómo la hípica chilena nace en La Placilla
No deja de sorprendernos que el llamado deporte de los Reyes, la hípica, naciera en 1864 en
los modestos suelos de La Placilla, tres años antes que en Santiago y uno antes que el actual
Valparaíso Sporting Club.
Esta condición pionera tuvo origen en una iniciativa de los jóvenes ingleses residentes en
Valparaíso, quienes se empeñaron en importar caballos de fina sangre desde Inglaterra y
Australia.
En sus viajes a la capital les llamó la atención la configuración topográfica de La Placilla
y los apenas 11 kilómetros que la separaban de Valparaíso. Arrendaron algunas hectáreas
donde construyeron caballerizas para guarecer sus caballerías y contrataron gente del lugar
para construir una pista e una milla de extensión.
Como la colonia británica era numerosa y conocedora de esta actividad su concurrencia
aseguraba el realce necesario en este tipo de competencias. A nuestros criollos, verdaderos
precursores de este deporte llamado entre nosotros “carreras a la chilena”, esta modalidad
más técnica y reglamentada les llamó muy particularmente la atención y se convirtieron en
seguidores incondicionales.
Una vez desarrollada la infraestructura requerida, el 8 de septiembre de 1864 (tres años
antes que en la capital, como ya dijimos) se programaron dos carreras en un perímetro de
una milla. Registros de la época dan cuenta de la asistencia de más de 2.000 personas y la
llegada de 80 carruajes.
El éxito alcanzado determinó la formación de una asociación deportiva con carácter jurídico
que denominaron “Valparaíso Spring Meeting”.
Bajo esa estructura social se hizo la primera reunión patrocinada esta vez por el Intendente
y consistió en tres carreras con premios de $200 y $120 para quienes resultaren ganadores.
Los jinetes, todos aficionados, lo constituían empleados de las casas de comercio de
Valparaíso.

Aunque la forma de correr y jugar fuera europea, luego se celebraba a la chilena con fiestas
campestres, comida típica local y mucho alcohol.
En una oportunidad, el caballo chileno Huemul le ganó al británico Kentucky y el periódico
“El Progreso” publicó burlesco: “Muchos de los más respetables ingleses de este puerto están
fuertemente atacados de “Spleen”, tremenda enfermedad de que adolecen sólo los hijos de la
nebulosa Inglaterra”.
Al año siguiente se reglamentó oficialmente este deporte y entre 1869 y 1881 las carreras se
organizaron con toda regularidad. Cabe destacar que los programas de estas competencias
se publicaban, primero en inglés y después en castellano. A estas alturas los socios
fundadores aumentaron a 69.
Muchos de los nombres en esta lista de socios eran también bomberos, virtud cívica
muy valorada en esa época. Destacan entre ellos J,Garland, A.Lyon, E.Page, J., A.Ward y
por supuesto el fundador de Viña y personero clave de la Guerra del Pacífico. Don José
Francisco Vergara.
			
Adiós a la hípica en La Placilla
Con el tiempo los aficionados a este deporte empezaron a considerar como un
inconveniente lo que consideraron lo distante que les quedaba el llano de La Placilla, pero
la verdadera razón fue la proliferación del bandidaje en ese sector, atraído por la alcurnia y
poderío económico del mundo de la hípica.
Conscientes de dicha situación prontamente dieron con un potrero denominado “Las
Rosas”, perteneciente a la hacienda de José Francisco Vergara, prácticamente dueño de lo
que hoy conocemos como Viña del Mar.
En esos terrenos se constituyó, en 1882, el Valparaíso Sporting Club, con personalidad
jurídica y el siguiente directorio :
Presidente don Hugo Plunket
Secretario don Juan Stewart Jackson
Tesorero don Guillermo Lazonby
En este marco de estricta formalidad legal y reglamentario se efectuó, el 19 de octubre de
1882, la primera competencia hípica, la que contó con jueces de partida, de llegada, de peso
y los respectivos Comisarios. Se corrieron siete carreras.
En El Mercurio de la época leemos: “Las ramadas y carpas, fondas, ventorrillos, carruajes en
mayor cantidad. Este acontecimiento atrajo huéspedes de Santiago, llamando la atención
algunas beldades de la capital.
Entre los concurrentes vimos al Ministro Balmaceda, a don José Francisco Vergara, el
General Sotomayor, el Comandante Latorre y muchas, muchísimas personas de distinción”.

La Placilla y la sed de los porteños
Su nombre original lo dice todo: La Placilla de Peñuelas. Su proximidad a ese lago artificial
y a otras fuentes naturales, permitió que su población nunca careciera de tan vital elemento.
Pero hasta 1850, Valparaíso, a 11 kilómetros de distancia, carecía totalmente de su suministro
y quienes vivían en el plano de la ciudad y especialmente quienes ya se iban instalando
en sus cerros, dependían exclusivamente de los llamados “aguadores”. Desde la Colonia y
hasta mediados del siglo XIX la población de Valparaíso y sus alrededores dependían de
las numerosas quebradas por las cuales corría agua procedente de algunas privilegiadas
vertientes o de lo que hasta hoy se conoce como el “estruje” de los cerros, o sea, el
escurrimiento de las aguas acumuladas durante los períodos lluviosos.
Y es aquí donde el aguador se organiza para transportar agua en pequeños barriles
instalados a los costados de un caballar o mayoritariamente de un burro y adosados a un
armazón de madera especialmente diseñado para no dañar los lomos de las bestias. En esa
forma los aguadores emprendían marcha cerro arriba repartiendo este líquido casa por casa.
No hemos encontrado registro alguno sobre el precio que cobraban por este servicio de
“utilidad pública”.
En la actualidad, en el Cerro Cárcel y en otros aún se conservan algunas vertientes que
proveen de agua pura y de la que se surten los vecinos sin excepción. Recordamos una de
ellas cerca del Pasaje Camila en la avenida Alemania, cuya generosidad se ha extendido
hasta estos días.
Ahora valga una digresión, aunque no lo es tanto si apreciamos su vinculación con el tema
del agua. Se trata de un animal que hasta hace muy pocos años era el portador de leche,
leña, hortalizas y hasta pan destinado a los vecinos de los 42 o 44 cerros porteños. Me refiero
al burro.

Y al respecto, es justo recordar que nuestro extraordinario escritor Joaquín
Edwards Bello acusó a la ciudadanía porteña de ingratitud al no haber levantado un
monumento a este dócil, sacrificado y útil animal.
Pero retomemos el tema.
El natural aumento de la población producto del incremento de la actividad comercial
porteña obligaron a pensar en una solución más acordes con esos requerimientos y así fue
como a partir de 1850, se contrató al ingeniero Guillermo Wheelwrigth para proveer de agua
a la ciudad. Tuvo la concesión, por 25 años, de todas las aguas que corrían por los cauces
comprendidos entre la actual calle Edwards, ex del Circo, hasta el camino que sube a Playa
Ancha. Usando cañerías de hierro fundido construyó un sistema de captación y un gran
estanque. Estas obras, un tanto parciales, pero inéditas, fueron inauguradas en 1852 por el
presidente don Manuel Montt.
Pero ¿qué tienen que ver los placillanos de esa época con este hecho tan trascendental para
la comunidad porteña?
Mucho. Porque sin la mano de obra aportada por aquellos las obras se habrían encarecido
enormemente al tener que recurrir a trabajadores de la capital.
El tiempo y el aumento del consumo conspiró contra todo lo realizado por Wheelwright y
las necesidades de agua aumentaron enormemente lo que lo obligó ha pedir al municipio
la concesión de otras quebradas, con el inconveniente de que la mayoría pertenecía a
particulares lo que dio lugar a complicados procesos de expropiación y costosos juicios.
En el intertanto don Josué Waddington, dueño de la hacienda San Isidro de Quillota, ante
la falta de agua de riego, acometió la tarea de construir un gran canal que derivaba del
río Aconcagua. Sin embargo, consciente del problema de agua que afectaba a Valparaíso
extendió dicho canal hasta Valparaíso atravesando el Cerro Barón.

Tranque Las Cenizas
En 1869 las necesidades de agua persistían, lo que dio origen a la formación de la Sociedad
de Consumidores de Agua Potable de Valparaíso que compró toda la infraestructura
desarrollada por Wheelwright y construyó el tranque Las Cenizas el que dio lugar a un
pequeño río, de largo recorrido que pasaba por el centro misma de la localidad de La Placilla
y que desembocaba en la quebrada Salto del Agua. Esta obra aumentó la cota del estero El
Sauce el cual vertía sus aguas en el mar en Laguna Verde.
Al oriente del Tranque Las Cenizas los terrenos eran bastante más pronunciados en su
declive lo que permitía que las aguas de sus quebradas desembocaran en el estero Las
Palmas hasta unirse con el estero Marga-Marga, a, suroeste de Quilpué. En esa forma el
tranque Las Cenizas pasó a integrar el sistema hidrográfico de El Sauce que colindaba
al norte con las quebradas del fundo La Siete Hermanas, quebradas que proveían de
abundante agua al estero Marga-Marga o terminaban en la bahía de Valparaíso.

Buena pesca. Pejerreyes de preferencia.

Cisnes de cuello negro que se mueven, majestuosos, en las aguas del tranque.

NACE EL LAGO PEÑUELAS
Todas la obras descritas de alta ingeniería y de titánicos esfuerzos como el tranque Las
Cenizas, el canal iniciado en Quillota y culminado en Valparaíso, fueron, al poco tiempo,
insuficientes para las necesidades de agua del Puerto y en especial de las zonas altas cada
vez más pobladas. En 1872 la Municipalidad llamó a una propuesta pública que terminó
siendo declarada desierta.
Se optó por encargar a los ingenieros Jorge Lyon y Eugenio Kammerer la solución del
problema, quienes propusieron elevar mecánicamente el agua desde El Salto hasta un
estanque en el cerro Los Placeres que incluso abastecería a la naciente Viña del Mar.
Sin embargo, esta importante obra solo cumplió cabalmente su cometido hasta el año 1901.
Pero ya antes, en 1887, la Municipalidad había encargado a don Jorge Lyon y al ingeniero
Ismael Rengifo la construcción de un gran embalse en la zona de Peñuelas, obras que se
iniciaron en 1894 y fueron terminadas en 1901 durante la presidencia de don Federico
Errázuriz Echaurren.
Esta magna obra estuvo repleta de dificultades no obstante la experticia de sus autores.
Demos un rápido vistazo al proyecto primitivo de los señores Lyon y Rengifo:
1. Formar un gran lago artificial de 1.433 hectáreas;
2. Generar una cabida de 56 millones 400 mil metros cúbicos;
3. Asegurar la provisión de 30 mil metros cúbicos diarios durante el verano, o sea, 283 litros
por habitante.
El costo de la obra alcanzó a $1.126.500, más 10% para imprevistos e igual porcentaje para
gastos de administración.
Según información proporcionada por Esval, actualmente dicho embalse o lago tiene una
capacidad de almacenamiento de 84.862-200 metros cúbicos y una superficie mojada de
1.900 hectáreas (500 más que las proyectadas)
y una cota máxima de diez metros. Produce entre 400 y 450 litros por segundo. Además,
existe un acueducto de conducción de 15 kilómetros de extensión hasta el estanque El
Vigía ubicado en la parte alta de Playa Ancha.
En general, este embalse abastece a la población de Valparaíso incluyendo a Placilla, con
un caudal promedio de 350 litros por segundo, para una población estimada en 140 mil
habitantes.
La gran sequía de 1907, un año después del gran terremoto, obligaron a complementar
la obra de Peñuelas mediante la captación de aguas del río Aconcagua, en Concón. Este
trabajo se inauguró en 1912.
Cinco años después, en 1917, el fisco chileno compró a la Municipalidad los derechos que
aún poseía sobre la Empresa de Agua Potable de Valparaíso.
Así se gestó la creación de la actual Empresa Sanitaria de Valparaíso, cuya sigla conocemos
como ESVAL.

Lago Peñuelas

Alcantarilla Alta
Pero la construcción del embalse también significó un gran esfuerzo de ingeniería por
la construcción de más de 15 kilómetros de ductos que llevan el agua hasta Valparaíso,
superando el desafío de numerosas quebradas, algunas muy profundas, y que generaron
espacios de gran interés para el desarrollo de actividades sociales y de recreación para los
habitantes de la zona.
Y para los placillanos en particular, con la más imponente de todas, la llamada Alcantarilla
Alta, en la parte poniente del barrio, a no más de una kilómetro del centro comercial del
barrio.
Este lugar todavía mantiene su encanto, con una abundante vegetación pese a los
frecuentes incendios, en medio de una profunda quebrada. Su gran altura permite una
hermosa vista sobre parajes de difícil acceso.
En la parte central de esta imponente construcción, se puede leer el año de su inauguración:
1900.

Alcantarilla Alta

La Placilla de Peñuelas, energía para los porteños
Placilla de Peñuelas ha sido una cuenca generosa en recursos destinados a satisfacer las
necesidades de Valparaíso.
Y no sólo con el agua para calmar la sed de los porteños, sino también con energía eléctrica.
Con la fundación de la Chilean Electric Transway and Light Company, en 1989, se inicia la
historia que culmina en el proyecto de contención de las aguas que daría origen al Tranque
La Luz y a la generación y distribución de electricidad para los tranvías de Valparaíso y
también para algunos barrios en torno a Playa Ancha.
Así nació la Planta El Sauce, que fue la primera hidroeléctrica con alternadores en el país,
tecnología que permitió transformar la corriente de continua a alterna y así minimizar las
pérdidas de conducción.
Posteriormente, entre los años 1906 y 1910, la Compañía Alemana Transatlántica de
Electricidad que se transformara en propietaria de la Planta, efectuó nuevas construcciones
para ampliar el tranque y con la instalación de nuevos turbogeneradores incrementar
significativamente su producción para alcanzar una capacidad de 4.000 kilowatts.
La fusión de estas empresas da origen, en 1929, a la Compañía Chilena de Electricidad, más
conocida como Chilectra.
Planta Hidroeléctrica El Sauce

Tranque la Luz
La construcción del embalse tuvo un gran impacto en Placilla de Peñuelas.
En su construcción participaron muchos empleados y obreros de la localidad y, al mismo
tiempo, algunos técnicos y profesionales extranjeros se avecindaron en Placilla.
Uno de los más importantes fue Wilhelmus Hubertus Westerhout, holandés originario de
Utrech y que se vino a Chile como encargado, o mayordomo como se le denominaba en ese
entonces, de la construcción del dique de contención de las aguas del Tranque (*).
(* Extractos del libro de Johannes Wilhelmus Westerhout).
Se cree que llegó al país invitado por un amigo alemán, Ernest Honkie, quien lo recibió a
su llegada al país. Se viene a los 50 años, con sus padres y sus hijos Johannes Wilhelmus y
Jannigie Everardo, que después fuera conocida como la tante Johanna.
Sirva esta breve reseña como una forma de recrear las historias y el impacto e influencia
que tuvo el desarrollo de esta obra en el mecanismo de relaciones que dejó en una pequeña
comunidad como la Placilla de Peñuelas de ese entonces.
Baste decir que este pionero holandés murió asesinado el 1º de octubre de 1913, herido a
bala al regreso de un viaje de a caballo de Valparaíso, luego de retirar los dineros de los
sueldos que se debía cancelar a los obreros que participaban de la construcción. Según los
supuestos de la época, el crimen podría haber sido provocado por posibles despidos ya que
la obra estaba en sus últimos detalles.
Sus descendientes siguieron ligados al rubro eléctrico, desempeñando labores en esta
Planta y luego en la de Chorrillos, en Viña del Mar.
Pero el nacimiento del Tranque La Luz también generó nuevos espacios en los cuales
transcurrió la vida de los placillanos.
Esta laguna artificial pasó a ser parte de la cotidianeidad, escenario de gratos momentos de
descanso, de amores y desamores, juegos y celebraciones. Un verdadero balneario, cercano,
accesible y acogedor.
Hoy es parte del desarrollo inmobiliario de Curauma, extensión única y natural de
Valparaíso, ya copado en sus posibilidades de desarrollo hacia el norte, el oriente y el
poniente.
Sus aguas acogen a deportes náuticos y constituyen uno de los escenarios naturales con el
mayor potencial desarrollo para la práctica de deportes como el remo y el velerismo.
Detrás quedan recuerdos, sueños y también siembras de todo tipo de productos agrícolas.
Las aguas de El Tranque La Luz también fueron geneosas en la producción de frutas y
verduras para las despensas de las familias de Placilla de Peñuelas.

Vista del pretil del Tranque La Luz.

Virginia Bravo Letelier, primera directora y fundadora
de la Escuela México.

Virginia Bravo, con alumnas en Visita al
Instituto Hidrográfico en Valparaíso.

Escuela México: la “casa matriz”
Setenta años de vida.
Es la casa matriz reconocida por varias generaciones de placillanos, que recuerdan con
emoción, gratitud y reconocimiento, lo vivido en sus aulas.
Quizás es bueno recordar los versos que René Soto, el “Liguana” payador y personaje
popular, le dedicara en sus “Memorias de Placilla” a dos directoras del establecimiento:
La Escuela República de México número 82
Siempre te voy a querer
Adonde a paciencia infinita
Me enseñaron a escribir y a leer
Señora Adriana Vicuña Letelier
Una calle de mi pueblo lleva tu nombre
Fuiste directora del colegio de por vida
..y el almuerzo lo hacía, recuerdo.. la señora Anita, la mamá de los Rivas.
Maestra Violeta Seitz, siempre te voy a recordar
Gracias a ti, hoy sé sumar y restar
Y como si esto fuera poco
Le enseñaste a toda una generación el Himno Nacional.

Violeta Seitz, directora y también artífice de la Escuela, cuando fuera candidata a Reina
de la Fiesta de la Primavera, en 1943. (Primera de izquierda a derecha)

El 1 ° de Agosto de 1940 se inaugura la Escuela rural N° 82 “Republica de México”, siendo
su fundadora y directora la maestra Virginia Bravo Letelier, a quien le corresponde
realizar todas las acciones que en esa época la Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales exigía para la edificación de una escuela.
El establecimiento lleva el nombre de “Republica de México”, ya que la maestra Virginia
Bravo Letelier estudió las reformas educacionales y rurales en dicho país y cuando vuelve a
Chile trae entre sus mejores recuerdos el pabellón mexicano, obsequiado por el presidente
de ese entonces, General Lázaro Cárdenas.
La maestra dirige durante 4 años fructíferos el establecimiento. Constituye una cooperativa
agrícola, crea la Cruz Roja Juvenil, el comedor con desayuno y almuerzo para los 60
alumnos y una biblioteca con material especializado en el área rural.
Es en este establecimiento donde se organiza en 1941 la primera Fiesta de la Primavera
y se funda la 1° Escuela Nocturna para Adultos, con una matrícula inicial de 30 alumnos.
Estas iniciativas van uniendo en forma indisoluble la historia de la Escuela México con la de
Placilla.
En los años 50 asume la dirección del establecimiento la maestra Adriana Vicuña Letelier.
Dirigió la escuela por más de 20 años y su labor docente, fue un ejemplo para la comunidad,
y fue un aporte para muchas generaciones de placillanos.
La labor de estas maestras fue reconocida por la comunidad y hoy dos importantes calles de
Placilla llevan sus nombres.

Fachada de la primera construcción

Capítulo III
LA HISTORIA ORAL

Fueron veinte vecinos los que iniciaron el camino.
A partir de un Taller de Historia se empezaba a plasmar una experiencia tan especial como
sentirse sujetos de un desafío mayor al pensado, pero que valía la pena vivir.
Fue también compartir la aventura de reconstruir o rescatar las biografías de hombres
y mujeres que dieron vida a Placilla de Peñuelas. De recordar, investigar, entrevistar y
encontrar los hechos significativos, los grandes y pequeños logros, las forma de divertirse,
las costumbres, tradiciones y valores de una comunidad que fue forjando una identidad
local y cultural a lo largo de los años.
La inquietud fue evidente, también grandes las dudas o escepticismo sobre el resultado
final. Pero el entusiasmo era más fuerte.
Se trataba de dar forma a una historia oral que sería parte sustancial de un libro sin
pretensiones historiográficas, pero que debía ser fiel a los hechos y respetuoso de las
sensibilidades y visiones existentes en la comunidad sobre temas, situaciones de vida y
acontecimientos tan cercanos y personales.
Fueron cuatro meses de trabajo en los que se entregó elementos básicos sobre una
metodología de trabajo que permitiera construir las fuentes orales de la historia y organizar
los archivos.
Y al tarea de campo se inició con entusiasmo.
Más de treinta entrevistas en profundidad y cientos de testimonios sobre temas específicos.
Seiscientas fotografías, por años guardadas en algunos álbumes que parecían felices de
mostrarse para ser apreciadas por más gente, pero que eran celosamente guardados por sus
familias.
Larga tarea fue convencerlos de facilitarlas para que formaran parte de lo esencial de este
libro.
Pero fue mucho más.
Fue el trabajo de un grupo de vecinos que quitaron horas a su tiempo libre, que aportaron
entusiasmo y sacrificio por un objetivo que se transformó en una verdadera causa, la
concreción de un sueño largamente incubado, la historia local de Placilla de Peñuelas, como
reflejo de una comunidad que quiere y necesita rescatar su identidad y preservarla en lo
más profundo de su significado.

Fue un acucioso trabajo de investigación, grabadora y cámara fotográfica en mano, que se
extendió entre diciembre de 2009 y abril de 2010, para lograr configurar esta historia oral.
Junto con grabar vivencias en todos los ámbitos de Placilla, se recolectaron fotografías,
recortes de periódicos y revistas, y otros testimonios y documentos inéditos de la vida y
costumbres de un barrio que nació y creció en un sector rural, junto a una gran ciudad.
En estos datos, información, narraciones, fotos y recuerdos se plasma una historia local,
aparentemente conocida en diversas narraciones y similar a la ya vivida en otros lugares del
país.
Quizás ahí está su validez universal, su trascendencia. De cómo lo particular o
aparentemente cotidiano, se transforma en narraciones e historias con las que se identifican
muchas personas en todo el país. De cómo los valores, costumbres y tradiciones de un lugar
adquieren una dimensión superior en el momento en que el progreso, desarrollo económico
o la modernidad parecen aplastarlos.
En Placilla de Peñuelas se vive una historia que tiene un valor más allá de su espacio porque
es expresión de una forma de vida, de una cultura que sus vecinos no quieren perder ni
olvidar. Más bien tienen la esperanza de rescatar en sus aspectos fundamentales.
En sus narraciones, los vecinos de Placilla de Peñuelas rescatan y recrean una forma de vida
que muchos buscan casi con desesperación en espacios menos contaminados, más lejos de
las grandes ciudades, más en contacto con la naturaleza.
De eso y más hablan estas notas.
En este capítulo se entrega una versión editada de las diversas formas en que se recopiló
la información, integrándola en los temas que aparecen como más relevantes y de mayor
recurrencia en la investigación.

La vida cotidiana

MEMORIAS DE PLACILLA,

Hay fuerte coincidencia entre los entrevistados en destacar la placidez del sector, la
existencias de grandes bosques, arroyos y tranques donde niños y adultos se bañaban en
verano.
Tierras generosas en frutos, hongos (“de los que nacían junto a los pinos”, afirman los más
conocedores), leña y también en abundante pesca (pejerreyes de preferencia) y caza de
conejos.
No todas las casas disponían de agua y sus moradores debían recurrir a vecinos que poseían
norias. También es unánime la fundada queja por la falta de pavimento, lo que en invierno
convertía calles y caminos en lodazales. Hoy los placillanos hablan con orgullo de la Calle
Central y de otras también importantes arterias que fueran pavimentadas mayoritariamente
en los últimos 4 años.
Al buscar la mejor forma de recrear el imaginario, los recuerdos, vivencias y situaciones
vividas por los vecinos de este barrio, nos encontramos con René Soto, el “Liguana”,
conocido payador distinguido por la Municipalidad de Valparaíso como personaje popular,
nacido y criado en Placilla de Peñuelas quien, con sus conocidas “Memorias de Placilla”,
nos entrega una visión tan cercana como humana, tan sencilla como profunda, tan cálida
como ladina, tan vivida como sabia de una historia que hace tiempo espera ser escuchada.
El contacto con los lugares que fueron el escenario de sus infancias, tranques y caídas de
agua por los que paseaban, reconocimiento a las enseñenas de la Escuela y sus profesoras,
añoranzas por las formas de convivencia con las personas con que se compartía y se
conocían, la llegada del progreso y las naturales inquietudes por este nuevo escenario en
que…no todos se conocen.

René Soto Ahumada

Estos versos son una buena forma de recrear este pasado cercano que está presente en la
mayoría de las entrevistas, que ahora empezamos a desglosar.
Y así dicen estos versos de este poeta popular:

Yo nací aquí en Placilla
Y por el campo pasé
Luego llegué a la ciudad
y un día me enamoré.
Me arranqué de patiperro
Y he recorrido medio mundo
Y más le canto a este pueblo
Con sentimiento profundo
Recuerdo mi terruño, amplio para todos lados
Había muchas quintas con aguas cristalinas
Corrían liebres, con camarones y choros
Y verdeaban los sembrados
Habrá hoy que ir acostumbrándose
A los adelantos de mi pueblo
Han hecho muchas cosas buenas
Pero hay otras tantas que no entiendo
En el pueblo de Placilla
Caramba, barrio Aguas Buenas
A estos parajes no olvido
Porque nunca tengo pena
Y en el Tranque El Peral
Caramba ni se te nota
Cuando era cabro chico
Nadábamos en pelotas
Y en el Tranque Las Cenizas
En el cementerio de los indios sobra la artesanía
En las rocas guardan los platos hechos
Pa’ servirse la comida

Y allá en la población Los Castaños….y el Alto Verde
Donde vive el flaco Pancho Barrientos…por ese lado
Me encontraba en aguas turbias
El Tranque Colorado

A uno que ya está viejo,
no le tiran ni pelota
Van todos pegados…
al celular

Recuerdo cuando iba con mi hermano
a pescar al Tranque La Luz…a pata y con toda calma
Hoy está todo poblado.. no hay por donde pasar
Y le pusieron regatas…y lo llaman Laguna de Curauma

Ahora contemplo con pena
Siento que hace rato que lo venía detectando
Industrias, carreteras y Curauma
De a poco nos están achicando

En bicicleta me voy de caza, pasando por el Salto del Agua..
cruzando los palquis amargos, llego al bajo de la isla,
contemplo con nostalgia y pena…
Ojalá no le cambien nombre, al Parque Nacional de Peñuelas.

Y aquí termino las payas
En este, mi barrio Aguas Buenas
Y cantándole a mi pueblo
Que es Placilla de Peñuelas, compadre.
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Siempre te voy a querer
Adonde a paciencia infinita
Me enseñaron a escribir y a leer
Señora Adriana Vicuña Letelier
Una calle de mi pueblo lleva tu nombre
Fuiste directora del colegio de por vida
..y el almuerzo lo hacía, recuerdo.. la señora Anita, la mamá de los Rivas.
Maestra Violeta Seitz, siempre te voy a recordar
Gracias a ti, hoy sé sumar y restar
Y como si esto fuera poco
Le enseñaste a toda una generación el Himno Nacional.
Ahora recuerdo mi Placilla viejo
Con una pura micro cacharra al día
Había que saludar a la gente
Pues todos se conocían.
Ahora que la pobla está grande
Muchos buses y colectivos
Ya parece una ciudad
Pero, no hay con quien conversar.

René Soto Ahumada, personaje popular y payador.

De cómo se divertían los placillanos
En 1946 se presenció una procesión religiosa que, a falta de iglesia, terminaba en la pequeña
capilla del fundo Las Mercedes.
La necesidad de un templo se manifestó con fuerza y la comunidad se movilizó. Distintas
actividades para resolver la necesidad de un espacio para que los fieles manifestaran su fe.
Pero en Placilla el tema era especial, había que ser creativos y organizados. Así surgieron los
carnavales. Había una buena causa y la construcción de una iglesia, un buen motivo para
congregar a la comunidad.
Estas actividades contaron con el apoyo del Club Deportivo Placilla. Se hacían desfiles
de carros alegóricos y bailes, para lo cual se cerraba la calle Cuarta entre Sauce y Central.
De algunos de estos festivales se recuerda algunos espectáculos importantes como para
contar con la presencia de cantantes como la popular Cecilia y el humorista Jorge Romero,
Firulete, sensación en esos años.
En 1969, la reina Marisel Sepúlveda con el popular
cantante Lucho Barrios, recién fallecido.

La imaginación de los placillanos no parecía descansar y con el apoyo de la Escuela México
y el Club Deportivo, se levantaban hasta cinco ramadas y se desarrollaban competencias de
fútbol, salto alto y largo y una suerte de maratón hasta Las Tablas, ida y vuelta.
Los combates de box tenían la particularidad única de que los contendores subían al ring
con la vista vendada, en una prueba de valor a toda prueba y también motivo de mucha
diversión, con una buena dosis de buen espíritu y ningún temor al ridículo por parte de los
pugilistas.
No se sabe si como un homenaje a Caupolicán, nuestro recordado ancestro, se creó otra
competencia consistente en cargar en un hombro un tronco grueso de alrededor tres metros
de largo y luego correr en varias direcciones para luego, desde un punto determinado,
lanzarlo lo más lejos posible.
Me acuerdo que un año lo ganó Samuel Pulgar, afirma Rolando Núñez en la entrevista dada
al Taller.
Los testimonios también consignan que en la calle Retén fueron habituales las carreras a la
chilena. Eran en explanadas de 200 metros, muy competitivas, a veces con representantes
de diversos barrios o pueblos y donde las apuestas eran fuertes y muy atractivas para una
gran cantidad de personas provenientes de San Roque, Casablanca, Quintay, y otros lugares
cercanos. Placilla de Peñuelas entonces, no sólo es la cuna de las carreras a la inglesa, sino
también depositaria de este ancestral deporte del campo. Según recuerda Fernando Graves,
“don Serafín Bastías era uno de los que tenía buenos caballos…y uno de los que corría era el
Carlos Fuenzalida…..En el fundo El Llano había buenas carreras…”
Pero la originalidad de los placillanos no termina con los émulos de Caupolicán, sino que
además de las carreras a la chilena inventaron las competencias abiertas a la participación
de todo tipo de vehículos. A veces se juntaban doce competidores entre quienes lo hacían
en micros, camiones, automóviles o camionetas. Sus conductores disponían de cinco
minutos para cumplir cada una de las dos vueltas fijadas. Debían llegar a la meta, en ambos
casos, en exactos cinco minutos, ni uno más ni uno menos; de lo contrario les aplicaban
puntos en contra.
Era una competencia más espontánea, menos restringida, abierta a una mayor cantidad de
aficionados a los “fierros”, a los aficionados que no encontraban espacio en otros lugares.
Eran también carreras que respondían en mejor forma a la realidad del barrio.
Tal vez alguien piense en rescatarlas. ¿Por qué no?.

El rodeo

El comercio y los restoranes

Al lado del cementerio, donde se construyó el autódromo de Placilla hubo una medialuna
donde las mejores colleras de la región competían por la mejor atajada de un ganado que
se reconocía esquivo y rápido. La elección de reina, buena música y el paisaje en que se
ubicaba le daban el mejor marco a esta tradicional fiesta del campo chileno.

Algunos recuerdan la existencia de almacenes y restoranes instalados donde hoy funciona
la planta de Esval. En cuanto a la actividad comercial naciente es don Oscar Rolando Núñez
Soto, nacido en Placilla, quien entrega más información al recordar, por ejemplo, la primera
y única carnicería de don Raúl Urra, junto a la cual hubo un teatro; el restorán de don
Augusto González, el almacén “Colo Colo” de don Manuel Caris y, por cierto, no podía faltar
la panadería, que se llamaba Santa Teresa, y era de don Salvador Devoto. A pocos metros
de ésta se encontraba el restorán y almacén “La Perla” junto a una botillería y otro almacén
de don Gustavo Aldunate. Destaca nuestro entrevistado la presencia de una reparadora de
calzado de un señor Neira. ¡Todo un centro comercial allá por los años 50!
Se practicaba deporte y no solo fútbol, también había combates de box. Era habitual que
en las tardes apareciera el legendario Capitán OLuf Christiansen, fundador del “Bote
Salvavidas”, vigente hasta hoy en el Puerto. Lo pintoresco e inolvidable para los vecinos
de esa época era ver llegar al referido Capitán en un pequeño vehículo en cuyo interior
viajaba una mona que, con gran carácter y energía, impedía que los muchachos del barrio
intrusearan el auto.
Los almacenes descritos vendían “de todo”. Recuerdan que en el restorán de don Augusto
nunca faltaba un gran frasco con un conejo escabechado en su interior. Otro restorán, “La
Ketty”, estaba en el paradero 5 y uno administrado por don Juan Casasa, era famoso por la
pescada o merluza frita. La Quinta “Pastene”, con amplios jardines, constituyó un atractivo
centro de diversión, con largas sesiones de rayuela. Funcionó con mucho éxito entre 1965 y
1988, prácticamente una generación.
La institución del crédito tuvo temprana presencia en Placilla, ya que los almacenes fiaban y
los pedidos eran registrados en dos libretas: una del dueño del negocio y otra en manos del
deudor. A fin de mes se cotejaban ambas para luego cancelar todo lo fiado en el período.
Toda esta actividad comercial desapareció casi en forma simultánea cuando el dueño de los
terrenos que ocupaban los vendió y el nuevo propietario no los volvió a arrendar. Hoy los
ocupa la planta de Esval.

“El Parque”
Una de las obras que se recuerda con especial frecuencia es el llamado “Parque”, que era un
gran espejo de agua de grandes dimensiones donde se ancló un barco con dependencias
para que la gente fuera a tomar té u once y que también tenía un bar bien provisto. Al
llamado Galeón se arribaba de manera muy singular: en bote a remo o mediante un
andarivel. Es evidente que la mencionada laguna se surtía del actual Tranque Las Cenizas.
Otro punto interesante es que Placilla de Peñuelas fue pionera en nuestro país en algo
similar a lo que hoy se conoce en el mundo como “canopy”, al instalar un andarivel como
medio de transporte hasta el El Galeón.
			

¿Qué queda de ese comercio tradicional?
Rafael Chapa, integrante del Taller, se fue en busca de esos comerciantes que hicieron
historia en esos años.
Lo primero que precisa es que el área comercial de Placilla estaba ubicada en Av. Cardenal
Samoré, entre Avenida Central y Av. El Sauce. Aunque también había movimiento en otros
sectores.
Esta es la relación que entrega:
1. Negocio “Raúl de la Perla” (Emporio y bodega). En la casa de don Pedro Baus.
Hoy en dicho lugar hay un cartel escrito a mano que dice: “Se vende miel y leña”
2. Almacén de don Gustavo Aldunate (Emporio y bodega): Ubicado en la 		
intersección de Av. Cardenal Samoré y Av. Central. Actualmente ocupado por la
disco Épocas Pub.
3. Verdulería “Los Tutos”. En la actualidad se emplaza en dicho lugar las 		
instalaciones de ESVAL
4. Carnicería Urra.
5. Panadería “Salvador de Botto”.
6. Quinta de Recreo “Don Pilo”: Ubicada en la intersección de Av. Cardenal Samoré
y El Retén. Actualmente ocupado por ELECSER LTDA.
7. Restaurant “Quitapenas”. Ubicado en Pasaje Primera con Cardenal Samoré, frente
a Panadería “Santa Teresa”. Hoy está ocupado por Menestras Ignacia
8. Restaurant de la señora Marta Carreño.
9. Farmacia Placilla. El dueño de ella era el padre de la señora Claudina Valenzuela,
esposa de don René González.
10. Emporio Colo-Colo.
				

Volviendo a la relación, también son parte de los recuerdos los restoranes que se ubicaban
en diversos lugares. Lugares de comida sencilla, con sabor a las mejores tradiciones del
campo, en los que también los vecinos compartían, celebraban y se divertían.
Como en el restoran “El Canario”, con más de 50 años, rescatado en la edición Nº 4, de abril
de 2010, del periódico ”Buena Gente”, de Placilla de Peñuelas y que permanece vigente en la
misma ubicación que lo vio nacer.
Fue a fines de la década del 50’ cuando el restauran “El Canario” nació junto a la Ruta 68,
que en ese entonces estaba en plena construcción.
Fue parte de una historia que también escribieron lugares como “El Mango Largo”, “Don
Adolfo”, “El Bicho” o el restauran “El Alto”, que estaba al lado de Carabineros, según
recuerda Hugo Estay, actual administrador y heredero de una tradición familiar que
iniciaran los creadores de “El Canario”, Oscar Pacheco y su mujer, Carmen Benavides.
Hay que tener vocación y espíritu de comerciante, nos dice Hugo Estay, como para
permanecer tanto tiempo en esta actividad. Pero fue una linda época y no puedo dejar de
recordar a familias como los Bastías, Garrido y Vallejos que crearon lugares que son parte
de la historia de un Placilla más familiar, tranquilo y en el que todos nos conocíamos.

El viejo cartel que sigue acompañando a El Canario

Otra forma de divertirse
El restauran nació en la casa de Oscar Pacheco y tomó su nombre de una hermosa jaula
con canarios que él cuidaba con especial cariño. Y para reforzar más la idea, recuerda Hugo
Estay, la casa se pintó de amarillo.
En El Canario se vivía una intensa actividad, muy común en esa época. Era un lugar de
encuentro donde se compartía una buena cancha de rayuela y se realizaban fiestas y
malones. Donde también venían los integrantes de los clubes de caza y pesca a compartir
sus vivencias, sus datos o el descubrimiento de nuevos lugares para desarrollar esos
deportes.
La gente compartía más en esa época, recuerda Hugo Estay y creo que también había más
unidad. Parece que hoy priman el individualismo, la apatía y la desconfianza.
“Recuerdo, agrega, que en El Canario había hasta un escenario para amenizar esas
reuniones al son de una buena cueca o de una más tranquila tonada. Eso duró hasta los 70 y
luego se fue perdiendo. Las costumbres cambiaron…..”

El restauran la Quinta, antes Quinta Pasten

LAS REINAS DE PLACILLA
El Club Deportivo Placilla juntamente con la Escuela República de México fueron las
entidades promotoras de las Fiestas de la Primavera.
La primera Reina de la Primavera de 1940, en representación del Club Deportivo fue Teresa
Cabello; en 1941 fue coronada su hermana Anita Cabello. En 1943, Violeta Seitz; en 1947
Teresa Vásquez; en 1949, Flor Montaner; en 1950, Norma Díaz; en 1951 lo fue Alejandra
Araya; en 1954, Claudina Valenzuela, para culminar este recuento con los reinados de
Georgina Abarca en 1957, Carmen Díaz en 1958 y María Cristina Jerez, en 1965.
Nos anticipamos a excusarnos por lo poco riguroso de la cronología e incluso de la grafía de
algunos apellidos, pero estos datos emanan de los registros orales grabados y, por cierto, no
podemos, a estas alturas, exigir memoria fotográfica a personas que incluso han superado
los 80 años de edad.
Lo que sí parece relevante son las imágenes de épocas no tan lejanas, que en el vestuario,
la expresión corporal, la composición de las fotos, los arreglos de los carros alegóricos
o la formalidad de los caballeros de compañía expresan la forma de vivir, las relaciones
de pareja, el trabajo de una comunidad que se esforzaba por celebrar una fiesta. Estar
participando de eventos que convocaban a todos.

Una de las primeras fiestas, en 1941, con Anita Cabello como reina.

En 1943, Con Violeta Seitz como reina. Luego sería Directora de la Escuela México
Teresa Vásquez, Reina en 1947

Uno de los típicos carros alegóricos

Un carro más pequeño y típico

En 1948, una Fiesta con más producción

Y más aún…con Georgina Abarca de Reina, en 1957.

En 1965, María Cristina Jerez, Reina con compañía.

Arraigo de antiguas familias

Familias fundadoras

Por Francisca Ugalde

A la justa crónica realizada por Francisca Ugalde, también es el momento de agregar a
algunas de las familias que son reconocidas en algunos de los testimonios recopilados en el
Taller, como las primeras que se asentaron en Placilla de Peñuelas y permanecen en el lugar.
Son familias que responden a los apellidos primeros, en una breve enumeración que no
pretende ser completa ni exhaustiva: Cabello, Carreño, Chacón, Ugalde, Grave, Domancin,
Larach, Lizama, Núñez, Veliz, Wilson.
Vayan algunas fotos que hablan en imágenes. Lamentablemente, muchas otras habían
sufrido el paso de los años y no estaban en condiciones de publicarse.

Las familias que fueron asentándose en Placilla, lo hicieron generalmente por motivos de
trabajo.
Llegaron tanto del sur del país como del norte. Del norte, por cierre de las salitreras y del
sur por deterioro de la agricultura, ya sea por sequías, heladas o inundaciones.
La mayoría eran de extracción humilde, gente esforzada y trabajadora que calzaban con la
tranquilidad, pureza y laboriosidad de los habitantes oriundos de este hermoso pueblo.
Así tenemos, por ejemplo, la llegada de las familias de don Rafael Chapa y Sra. Melinda
desde las salitreras en 1930. Don Luis Cortés y Sra. Olga Lagos, desde la salitrera Santa
María. Llegaron con siete hijos, naciendo en Placilla tres más. Del sur, en 1931, arribó don
Guillermo Rivas y Sra. Ana Matamala O. Desde Padre las Casas, Temuco. Llegaron con dos
hijos y seis más nacieron en Placilla.
Los asentamientos de familias extranjeras en la localidad, según la memoria colectiva,
se remontan al año 1920. Los motivos por los que llegaron a este pueblo fueron más que
nada para tener una segunda casa de agrado, donde pasaban sus días de vacaciones.
Construyeron grandes y hermosas Quintas, obteniendo la mano de obra de los aldeanos
,contratando a algunas familias como cuidadores permanentes de ellas, también como
costureras, lavanderas ,asesoras del hogar que contrastaban con las niñas de mano de
uniforme que prestaban servicio en la casa de la ciudad.
Su aporte fue dar fuente de trabajo, pues confiaban en la honradez de estas familias
campesinas. Podemos recordar a algunos como los Bisentainer , los Comptom , los de la
Beau , los Crhistiansen los Wilson , los Boye, los Peronar, y otros.
Fueron importantes para beneficio del pueblo la llegada de las enfermeras danesas,
después de la Primera Guerra Mundial, fundadoras junto al Dr. Tierry del Hospital de
Niños aledaño al Parque el Litre, en Valparaíso. Ellas motivaban a las madres para que
llevaran a sus hijos a control médico, a la vez enseñaban a cuidar la salud dando medidas de
higiene. Se recuerda a miss Kamma Tvuede Jacobsen o miss Lili Olsen. Miss Sisne Olsen,
era enfermera y trabajó en el Consultorio de Placilla.
También se recuerda con cariño a la familia Barry, fundadores de la primera Botica de
esta localidad, al mismo tiempo que participaban y apoyaban a los trabajos de las juntas
vecinales.

Silvano Ugalde, Domitila Vergara e hijos.

Familia de Enriqueta Carreño

Los Ugalde Vergara

Familia Zúñiga Araus

Familia Larach

Familia Martínez

Arturo Silva, familia y amigos

Familia Oyarce

Samuel Gárate

Familia Núñez
Familia Chapa González

CONSULTORIO DE PLACILLA.

Er. […] ¿Se recuerda cómo era la atención de salud de ese entonces?

Pese a la cercanía con Valparaíso o tal vez por esa misma razón, Placilla vivió durante
muchos años sin servicio de salud alguno y ni siquiera con algún medio de transporte para
los casos más graves.
Es un drama que afectó a los vecinos y que, en menor medida, los sigue afectando ahora
debido a la creciente población.
Testigo presencial es Rosa Cortés Núñez que se desempeña en el actual Consultorio desde
1987 y ha sido testigo del desenvolvimiento del sistema de salud imperante hasta ahora, que
pasó de una atención muy personalizada a otra más distante con los pacientes.
En los años 80 se contaba con un solo médico, el doctor Palma, recuerda. Hoy, por lo menos
se cuenta con una ambulancia y el funcionamiento del SAPU desde el año 2008. Se recuerda
que la existencia del ex hospital Deformes de Valparaíso era la solución más a la mano y que
se privilegiaba la atención materno-infantil.
Personal muy sacrificado de este Consultorio concurría una vez al mes a localidades como
Albatros y Tunquén y los miércoles y jueves se atendía a gente de Chaitencillo y Quintay.
Toda esta noble labor en la actualidad la ejecuta Casablanca.
Eran tiempos difíciles para acceder a servicios tan indispensables.
Recurrimos a los recuerdos de la señora Estela del Carmen Ugalde que, a sus 81 años, tiene
las cosas claras. Así respondió, textualmente, a la entrevista que se le realizara para el Taller.

Eo. Hubo un tiempo una pequeña posta que eh, venía un medico, no me recuerdo…parece
que era el doctor Marín y venía una vez a la semana… y atendía a todos los niños, adultos… y
cuando había un enfermo muy enfermo, él iba a la casa a verlo […] toda la gente de acá de
Placilla se atendía, […]
Cuando terminó la posta […] con yerbas pectorales, las cataplasmas de linaza, que le ponían
en el pecho y friegas de vengué […] se usaba mucho el vengué, […] para barajarles la fiebre
para todo eso se le hacían con mostaza […]
Er. […]¿Y donde se ubicaba la posta? […]
Eo. Se ubicaba ehh en la casa, en el terreno de las {Domasine} que eran unas cuantas
señoras que vivían ahí, hermanas.. y ahí hicieron la posta
Er. ¿Fue una vez que se fue la posta o era un hábito normal esto de medicina del pueblo?
Eo. No, después que se fue la posta había que ir a Valparaíso, y era muy difícil, porque no
había locomoción, había que pedir favores a los camiones o a los autos que iban para llevar
un enfermo, a si que no teníamos otra alternativa…
Er. ¿Y ahí usaban los remedios…?
Eo. Claro, remedios caseros […] las yerbas, las friegas, las cataplasmas, todo eso, y el natre
para bajar la fiebre… me acuerdo también cuando las mamás tenían la creencia de que el
mal de ojo, se quitaba con rezarle, había que llevarlo donde una señora que les rezaba, igual
cuando estaban enfermos de la guatita… era empacho, había que quebrarle el empacho,
se les daba paico y con la florcita de las cenizas con eso le sobaban la colita y le tiraban, y
sacaban el empacho, esa eran las únicas alternativas que habían para sanar los niños…
Así se van hilvanando las ideas de una época difícil en materia de salud.
Pero también, en medio de las limitaciones, había tiempo para aprender a ver las cosas
buenas que depara la vida.
Es lo que parece recordar María Elisa Pérez Henríquez, quien se desempeñara como
secretaria del consultorio, al responder esta pregunta, desde una perspectiva más personal:
Er. ¿Sus recuerdos del consultorio cómo son?
Eo. Buenos, sí, sí .tengo gratos recuerdos, es cierto que yo llegué como trasplantada para
acá [...] era como una familia...celebraban cumpleaños después que se iba el público [...]
mucho trabajo para mí, porque yo fui la que pagué el noviciado porque como no había

La mía, labor cumplida.
secretaria, y la estaban pidiendo, hace muchos años que estaban pidiendo secretaria,
entonces cuando supieron de que yo era de Placilla, me mandaron volando para acá, me
dijeron que como premio me mandaban para que no pagara pasaje, y José (su esposo) era
el más contento, porque “yo te voy a ir a buscar y a dejar” no fue nunca a buscarme ni a
dejarme (entre risas) [...] cuando hacíamos fiestas la doctora [...] era bien alegre también
[...] le hice un…. Un poema al consultorio yo me acuerdo… y cuando me fui, cuando me jubilé
hice un brindis de la secretaria, de ese me acuerdo más…
Er. Entonces nos vamos a despedir con el brindis de la secretaria
Eo. (Risas) Ya, ese brindis lo hice porque yo ya me despedía del consultorio, terminaba mi
labor.
Brindo dijo una secre, por los memo y el archivo
Por las cartas, los oficios y todo lo que yo escribo
Por el lápiz, por la goma y también por mi escritorio
Y todo lo que me rodea en este loco consultorio
Y si me pongo Espinita para hacerlo algo mejor
Brindo por mi jefecita, la Clarita y el Doctor
Y como en brindar no hay engaño, como decía un vecino
Brindo por mis compañeros con esta copa de vino
Qué más quieren que les diga en ésta, mi despedida
Solamente dos palabras
Hasta siempre, muchas gracias.

Sra. María Pérez

Personal del Consultorio

Los esfuerzos por un mejor servicio de salud también encontraron eco en unas danesas de
apellido que según dice la señora Sara Soto “venían los fines de semana a Placilla…eran
enfermeras”.
Según dice, con más precisión, una de ellas fue directora del Hospital de Niños de
Valparaíso y según sus palabras era delgada, bajita y de grandes ojos azules y una de las
varias hermanas Olsen. Todas relacionadas con la medicina.
De ellas, fue Signe la que más tiempo estuvo relacionada con Placilla y con el Consultorio
en el cual trabajó.
Se le despidió con mucho cariño.

Despedida a la “gringa” Signe Olsen.

Imágenes de hace años, escondidas detrás de las paredes de un nuevo consultorio que
sigue con tareas pendientes y con nuevos desafío para los servicios de salud, pero ahora
desde una perspectiva muy diferente, con nuevo rostro y más oportunidades.

El antiguo y querido consultorio

Las Organizaciones Sociales de Placilla.
Por Ugena Ugalde
Como en tantas otras comunidades de chile y el mundo, en Placilla de Peñuelas se crea
una identidad común desde 1900 en adelante, entre escasos habitantes, diferente de
otros grupos o comunidades urbanizadas del país, generalmente por acciones rurales y
campesinas que fueron compartidas y elaboradas entre sus integrantes.

su propia recolección de recursos, se incentivan las peñas, ventas de productos artesanales,
en los barrios o complejos deportivos y se utilizaron una infinidad de otros medios a fin de
mejorar la calidad de vida de cada núcleo familiar.

La participación y cooperación de sus miembros, posibilitan la elección consciente de
proyectos y transformaciones de carácter tanto material como social.

No fue suficiente, pues como los recursos no estaban a su alcance en un lapso tan corto de
tiempo. Entonces transcurrieron 14 inviernos que empaparon el blando suelo del sector en
un barrial de lodo, llegando incluso a sumergir en él los escasos pavimentos que habían.

Es así como nacen en Placilla vínculos recreativos, feministas y juveniles que incitan a
crear los primeros clubes Deportivos del sector, Centros de Madres, Grupos de Teatros, y
lógicamente Juntas de Vecinos que interpretaron las necesidades de los pobladores.
Estas unidades vecinales han tenido un rol fundamentalmente en el progreso de la
localidad. Considerando que en sus inicios Placilla era una población pequeña, las
reuniones eran de carácter masivo con la activa participación de todos los pobladores,
quienes no veían otros medios de recreación, dadas las condiciones de la época.
De este modo los placillanos fueron dirigiéndose por soluciones graduales y progresivas,
que posibilitaron su autodesarrollo hasta el año 1973 debido a los acontecimientos
históricos que crearon el gran vacío social del país.
Entre los años 1980 y 1990, es retomado el trabajo social, con una escasa participación de
los pobladores en las juntas de vecinos a diferencia de los clubes deportivos. Estos últimos
tenían que solicitar permiso a las autoridades pertinentes por intermedio de una carta
escrita para poder reunirse.
Con esta realidad poco a poco y con la llegada de nuevos habitantes a la zona, toma fuerza
la idea de conformar la primera agrupación de juntas de vecinos quienes en los años
1992 convocan a un cabildo abierto al costado de la ruta 68, respaldados por todo tipo
de organizaciones y la pobladores en general, causan el mayor impacto mediático de su
historia. Sus logros pueden resumirse en la pavimentación de solo una Avenida Central de
placilla poniente, El Sauce.
No obstante, las necesidades no fueron del todo satisfechas, las autoridades municipales de
Valparaíso recurrieron a un programa de pavimentos participativos, con la clara intención
de apagar los ánimos de los eufóricos pobladores.
Este programa cumplió dicho objetivo, retorna la calma y cada población de Placilla inicia

Estos y otros motivos produjeron el segundo estallido social de su historia, el año 2006
nuevamente, pero esta vez pobladores de Placilla Oriente que no fueron respaldados por
sus juntas de vecinos realizan la segunda toma de la ruta 68, conformando así el primer
Movimiento en Defensa de Placilla (MDP) quien fue el que negoció con las autoridades
municipales a través de sus 5 voceros elegidos democráticamente. Esta vez los logros se
resumen en la implementación de un SAPU de 12 horas, alcantarillado para la población
de Peñuelas, devolución de una ambulancia la cual donó el Gobierno Francés para el
consultorio de Placilla y pavimentación de la totalidad de las calles de Placilla Oriente y
Poniente.
Las obras fueron fiscalizadas por el Concejo Vecinal de Desarrollo de Placilla (CDV), una
estructura representativa de todo tipo de organizaciones sociales, la cual fue creada en el
año 2006 para tales efectos. Esta organización es quien hasta ahora coordina los logros
de los placillanos, y que fueron incluidos en la medida 31 de la Presidenta Bachelet del
programa Quiero mi Barrio con intenciones populistas.
En definitiva los placillanos han experimentado los principios de todo tipo de
organizaciones, constituyéndose en la mayoría de las ocasiones de manera institucional, en
otras adaptadas a las condiciones presentes, pero en todas con una clara conciencia de los
objetivos propuestos para forjar su propio destino.
Dejar de luchar
Es empezar a morir.

EL CUERPO DE BOMBEROS DE PLACILLA
Por César Cortés Lagos
Para escribir esta breve historia, el autor, participante activo del Taller, se apoyó en su
experiencia personal como antiguo miembro del Cuerpo de Bomberos de Placilla y en
documentos proporcionados por Enrique González Villalobos, Luis Montenegro Godoy, en
la “Antología histórica del Cuerpo de bomberos de Valparaíso”, de René Gallardo Kôtz, y en
la Revista Oficial de Conmemoración de los 150 años de los bomberos del puerto
Patrulla Forestal.
Representantes de carabineros y vecinos reunidos el 12 y el 21 de octubre de 1968 en la
escuela “México” de Placilla, comenzaron a gestar la idea de organizarse para enfrentar de
forma ordenada, el problema que significaban los numerosos e incontrolables incendios
forestales que constantemente amenazaban la seguridad de todos quienes habitaban la
localidad.
En esta incipiente organización, fue fundamental el apoyo del ya fallecido Sub Oficial Sr.
Luis López, quien organizó el grupo. La primera Acta de Reunión, tiene la firma de alrededor
de 30 vecinos, los que sin mucha instrucción y conocimientos, pero si con muchas ganas
y determinación, comenzaron a combatir los incendios forestales que se producían en el
sector. Entre la herramientas con las que combatían incendios estaban palas, rastrillos,
azadones, picotas, hachas, machetes y otros.
Con el correr del tiempo, poco a poco quedaban atrás hasta las ramas que se usaban al
comienzo y comenzaron a adquirir elementos más especializados, tales como bombas de
espalda, lanzallamas y fuego con fuego.
Al final de este periodo se reconoce como Capitán al ya fallecido Manuel Pacheco Azócar,
jubilado de Carabineros de Chile y entusiasta colaborador y amigo de los residentes de
entonces.
BRIGADA FORESTAL N° 3.
El continuo crecimiento de la ciudad por las nuevas poblaciones aledañas a Valparaíso, la
profusión de bosques en las mesetas y cerros superiores, los continuos incendios forestales,
la falta de caminos adecuados y expeditos para llegar a esos lugares en los casos de
frecuentes siniestros y la abundancia de casas hechas de materiales ligeros, incidieron en
que el Cuerpo de Bomberos diera la aprobación reglamentaria para la creación de Brigadas
Forestales como la de Placilla de Peñuelas. Su primer capitán fue Patricio Maquiavelo,
empresario avícola del sector.
Como la Patrulla Forestal creció, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso la denominó
“Brigada Forestal N° 3” el 22 de febrero de 1972 y le asigno el número 3, el 25 de abril

de 1973, que es fecha de su fundación oficial. Pero el horizonte al cual miraban era ser
propietarios de un “Carro de Bomba”.
Paralelamente a través del Primer Comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso,
Patricio Rowlinson Vicuña, (hijo de Adriana Vicuña Letelier, directora de la escuela México),
designa a la Séptima Compañía Bomba España apadrinar la Brigada N° 3 de Placilla para
entregar sus conocimientos y experiencias en repetidos ejercicios en la zona y cursos
politécnicos para oficiales en Valparaíso.
Asimismo, oficiales y consejeros de la B3 estudian y adaptan reglamentos y deberes de
esa Compañía quedando oficialmente los estatutos aprobados. Posteriormente se acuerda
diferenciar los toques de llamados de alarma para concurrir a la Bomba, que en esa época
eran:
1 toque de bocina de alarma era las 12 horas.
2 toques, un llamado informativo.
3 toques, un incendio forestal.
4 toques, incendio de casa.
Cabe destacar la activa participación de la Sra Silvia Cristiansen, hija del fundador del bote
salvavidas de Valparaíso, don Oluf Cristiansen, por facilitar su automóvil como “Carro”
en los traslados de herramientas y voluntarios a los incendios, al igual que don Mauricio
Vallejos en su camioneta y en otras oportunidades a los directores Pedro Barrales y César
Cortés que, como tenientes primero, y trabajando en la Forestal S.A. partían con su camión y
pionetas a extinguir incendios al primer toque de alarma.
Nómina de integrantes voluntarios entre la nominación de Patrulla Forestal y Brigada N° 3,
entre los cuales algunos de ellos, aún integran y permanecen en la unidad bomberil.
Los que permanecen o pasaron por el cuartel, son:
Hugo Bugueño, Silvio de Paoli, Cesar Cortés, Sergio de Paoli, Fernando Vallejos, Mauricio
Vallejos, Samuel Barrales, Juan Barrales, Pedro Barrales (hijo), Vicente Espinoza,
Humberto Espinoza, Enrique Domacín, Carlos Gutiérrez, Patricio Maquiavelo, Efraín
González, Enzo Paoli, Franco de Paoli, José Urbina, Enrique González, Manuel González
Rolando Núñez, Luis Ramos, Gumersindo Urrutia, Rodolfo Carrasco, Arturo Velásquez
Guillermo Flores, Nelson González, Adolfo Carrasco, Hermanos Torres, Juan Pacheco,
Osvaldo Palma.
Finalmente, fue constituida como la DECIMA TERCERA COMPAÑÍA e investida en junta
Extraordinaria, por el Honorable Directorio del Cuerpo de Bomberos, el 31 de diciembre de
1978, siendo su primer director don Pedro Barrales Campo y su primer capitán don Vicente
Espinoza Álvarez. Su Lema es “DIOS, PATRIA Y UNIÓN”.
Hoy ya se cumplió el anhelado sueño del cuartel propio que se encuentra en Av. Central
940, entre calle Tercera y Cuarta, a una cuadra de la Parroquia San Pablo.

La naciente brigada forestal en el retén de Carabineros

Centinelas de la carretera.
Desde el primer carro bomba, de marca “International” del año 1939, ha habido un gran
desarrollo. En la actualidad la 13° Compañía, no solo combate el fuego, también cubre el
estratégico sector de RESCATE en la ruta 68, una de las carreteras más importantes y
complicadas del país, por su alto número de accidentes.
La jurisdicción de la Decimotercera es el área más amplia del grupo de rescate del Cuerpo
de Bomberos de Valparaíso. Esta área comprende la ruta 68 desde el KM. 85 al cruce con la
Ruta 66 a viña del Mar (KM. 110), camino La Pólvora desde nudo La Pólvora/Ruta 68 hasta
la cárcel pública, Ruta F-800 camino Quintay en su totalidad, camino antiguo a Santiago y
todo los caminos y calles del interior de Placilla y Curauma.
En resumen, la Decimotercera Compañía de Bomberos es una institución viva, parte de
la comunidad de Placilla, cuya misión principal es dar tranquilidad y están altamente
capacitados para enfrentar todo tipo de emergencias, además de los nuevos desafíos que
presenta de creciente comunidad de Placilla, a la que se han sumado incontables proyectos
inmobiliarios e industriales.
Las emergencias en las que participa la Decimotercera son del tipo estructural, industrial,
forestal y accidentes de tránsito.
Celebración Nacional del día del Bombero:
La Ley N° 14.866, promulgada por el Presidente Jorge Alessandri Rodríguez, instituyó el
30 de Junio como día del bombero. Así se conmemora la fundación del Primer Cuerpo de
Bomberos Voluntarios, organizado en Valparaíso el 30 de junio de 1851.
En la actualidad la Décima tercera Compañía de Bomberos está dirigida por los siguientes
oficiales:
Director
Capitán
Secretario
Tesorero
Teniente 1°
Teniente 2°
Teniente 3°
Subsecretario
Subtesorera

José Esposito Cancino
Patricio Lara Figueroa
Luis Montenegro Godoy
Gabriel Pereira Urbina
Francisco Pacheco Pontio
Javier Cerna Suárez
Manuel Vallejos Montoya
José Jerez Camus
Catherine del Canto López

Su dotación actual es de 36 voluntarios.

Entrega de diplomas (Al centro y al fondo, César Cortés)

La Educación.
En capítulos anteriores mencionamos con la debida extensión la importancia de la Escuela
República de México en la educación y reconocida como la “Universidad de Placilla”, según
algunos de los testimonios que se reproducen en los anexos de este libro.
En Peñuelas está el otro establecimiento emblemático del sector, conocido actualmente
como la Escuela rural G Nº 304 “Teniente Julio Allende Ovalle” desde 1928, y nacida como
Escuela Nº 27, República de Chile, en 1900 en un establecimiento privado.
Es lo que afirma con orgullo su actual directora desde el año 1991, Adela Jeria Navarro,
profesora de Educación General Básica en Lenguaje, distinguida como ciudadana ilustre de
Valparaíso el año 2003, autora de numerosas publicaciones sobre Lectoescritura y Directora
Nacional de los profesores rurales desde el año 2008.
Reproducimos los pasajes más relevantes de la entrevista ampliada que se le hiciera en el
Taller.
La escuela de Peñuelas, data del 31 de marzo de 1927.… Primero se le llamó República de
Chile […] actualmente se llama Teniente Julio Alberto Allende Ovalle […] en memoria de
un teniente de carabineros muerto en servicio. Él fue a desactivar una bomba y le pasó
la bala por el casco […] y el nombre se lo colocó el director anterior… (el carabinero) era
de Santiago […] la madre cada cierto tiempo viene… ella pertenece a la red de apoyo de la
escuela… y también Carabineros […] por el sólo hecho de llevar el nombre del carabinero
muerto en servicio […] antes la escuela tenía de 1º a 4º (preparatoria) y 5º y 6º lo veníamos
a hacer acá a Placilla. Ahora es escuela rural y tenemos de 1º a 6º, en este momento bidocente pero […] este año será tri-docente […] La escuela es muestra para América Latina
[…] ha llevado proyectos a tal nivel que por ejemplo cuando, se llevó a concurso a nivel
nacional para presentarse en Bolivia, la escuela salió ganadora con el proyecto que llevó,

[…] a raíz de lo mismo, me tocó hacer talleres para los países iberoamericanos, entonces
viajé a Ecuador […] la escuela tiene un muy buen nivel académico, a pesar de ser pequeña,
los niños aprenden a leer y escribir en tres meses […] pero también existen los niños… que
también les cuesta […] para ellos hay otro sistema […] que se llama “No me dejen solo” y
para el otro es “Lectoescritura en breve tiempo. En busca de una significativa atmósfera”
[…] es un texto de apoyo para que los profesores puedan hacer sus propios libros, no que los
compren en las librerías… la idea se desarrolla con toda la unidad educativa […] ha dado
resultado.
Sus actuales 59 alumnos vienen de sectores de Peñuelas y también de pequeños pueblos
hacia la costa y es el lugar donde muchos vecinos aprendieron a leer y escribir, con
metodologías de trabajo creativas, apoyada en escasos recursos, pero innovadora y
orientada a integrar niños con diferentes capacidades y aptitudes.
La oferta educacional ha crecido y hoy se pueden mencionar, además de las Escuelas
México y de Peñuelas, a las siguientes:
Miguel de Unamuno
Santa Clara
Siglo XXI
La Alborada
Umbral de Curauma

Vista exterior, junto a histórico puente

El acceso principal

JUEGOS Y CREATIVIDAD CRIOLLA
Dentro de los más preciados recuerdos de los vecinos de Placilla de Peñuelas están las
formas simples, sanas y creativas para divertirse, que en ese entonces llenaban de alegría
los momentos de descanso.
Este mundo tecnológico y globalizado parece no dejar espacio para los juegos que antes
no solo entretenían, sino que facilitaban el encuentro con los demás, la socialización y la
capacidad de compartir y comunicarse.
- La señora Estela del Carmen Ugalde, se acuerda de algunos:
Eo. Mire era, jugar al luche, al mono peleado que llamaban, con una pelota que la tirábamos
entre varios y así íbamos peleando la pelota ¿ah?
Y también hacíamos, de las carretillas de hilo, porque mi mamá cocía mucho […] hacíamos
unos tanques […] con un elástico y con un pedacito de vela, se le ponía y se les daba
cuerda […] echábamos carreras con los tanques. Así nos entreteníamos, y subiéndonos
a los árboles, jugando, corriendo, todo eso, haciendo cositas de greda también, hacíamos
juntábamos greda y hacíamos monitos de greda, bolitas hacíamos… todas esas cosas (risas
suaves)
Er. […] ¿Tenían un lugar donde, ustedes se iban a bañar?… porque acá pasa un estero…
Eo. Sí, claro había una poza que era muy bonita, y el agua muy clarita, muy buena, y ahí nos
íbamos a bañar, a la Poza del Arriero […] La Poza del Arriero se llamaba porque según las
creencias y contaba la gente que ahí se había ahogado un arriero… por eso le pusieron la
poza del arriero porque siempre llegaba a bañarse él ahí…

- Rolando Núñez Soto, también aporta sus recuerdos de juegos de niños, y no tan niños,
asociados a lugares como los tranques e iniciativas como la exitosa experiencia de El
Galeón.
Una especie a “rafting” con “Canopy”:
Er. Claro, fue inventado mucho antes acá en Placilla ( jeje) que en otras partes […] en esa
laguna, corría agua de allí del tranque Las Cenizas, a un estero, que cruza la carretera ahora
y baja… llega a ese mismo lugar […] tomabas un bote y te ibas remando contra la corriente
para arriba y después te tirabas para abajo… la gente se entretenía harto en eso… y el
negocio era muy bonito […] tenían unos columpios, una rueda que giraba […] nunca más
había visto esa rueda yo..
- Finalmente, Francisca Ugalde aporta con otras visiones, más tranquilas y hogareñas:
Estaban los juegos como por ejemplo el “corre corre la guaraca”, el “saltar la cuerda”, la
“payaya”, las “rondas”… y tanta gente, personas de edad, que me contaban cuentos, en las
tardes, sentados todos alrededor del fuego, muchas veces alrededor del brasero, porque
el mate no faltaba en ninguna casa. Las comadres tomando mate tenían la capacidad de
contarnos cuentos, cuentos de ánimas eran muy frecuentes, especialmente cuando llovía ,
habían ancianos que nos encantaban con sus cuentos y con sus adivinanzas…, adivinanzas
que ahora ni se escuchan.

RECUERDOS DE LAS QUINTAS DE AGRADO

Veamos las otras historias.

Hay vecinos que hablan de la localidad de Las Cenizas como el lugar donde desarrollaron
sus vidas. En los hechos se trata de personas que trabajaban en la tala de árboles y
constituían unas pocas familias cuyas mujeres se encargaban de las labores de casa
mientras los cónyuges trabajaban para la sociedad maderera del fundo que lleva ese
nombre.

EL ORO

La vida familiar se desenvolvía en un ambiente donde el aprovisionamiento del hogar
dependía de la habilidad de las dueñas de casa para hacer pan amasado, sembrar hortalizas,
criar cerdos y aves y conseguir leche de vacunos que pastaban libremente entre los bosques.
Los niños deambulaban sin restricciones libres de los peligros que en la parte urbana
significa la proliferación de vehículos.

La historia de América está plagada de amargas experiencias relacionadas con su
explotación.
La conquista española fue incapaz de entender la diversidad de culturas en los pueblos
indígenas y la presencia de este dorado metal en la joyería y en las más depuradas
expresiones de su artesanía religiosa y optaron por el sometimiento de esas culturas y la
explotación de las riquezas de las tierras de América.

Doña Olga de las Mercedes Henríquez Guajardo cumplió 60 años viviendo en Placilla
y entre sus recuerdos está presente la Quinta “Locaré” que daba trabajo a numerosos
lugareños en labores de siembra, riego y cosechas. También en jardinería y cuidado de las
casas
Estas quintas pertenecían a residentes de Valparaíso y de Viña del Mar. La Quinta de que
hablamos fue vendida a la empresa Té Supremo que por razones de expansión arrancaron
los árboles frutales y las decorativas palmeras. Así se empezaba a pagar el precio del
progreso.
En general, las denominadas quintas eran ocupadas por sus dueños y familias solo los fines
de semana y durante todo el verano. Poseían grandes estanques donde se guardaba el agua
para el riego y otras necesidades. Los dueños de quintas o chacras dependían del tranque El
Peral que vendía el agua por horas, la cual escurría por las acequias que la llevaban hasta las
siembras y plantaciones. Para el consumo, contaban con norias y también eran comunes los
molinos de viento.
AGUA, MADERA, ORO Y CUARZO
Los cuatro elementos señalados dan cuenta de riquezas naturales que en cualquier parte
son expresión de prosperidad para sus habitantes y de progreso para la zona que las
alberga.
Pero la realidad ha sido otra.
Como veíamos en capítulos anteriores, Placilla de Peñuelas fue el gran abastecedor de agua
para Valparaíso, y a partir de ella, también de electricidad, con la creación del Tranque La
Luz que daba la materia prima a la Central El Sauce.
Iniciativas que generaron trabajo y dejaron tranques y lagunas para quienes tiene acceso a
ellos.

El oro está rodeado de ese sino, de malas prácticas y grandes ambiciones.
La historia recoge la historia de la explotación del oro a lo largo del estero Marga Marga, en
diversas localidades.
Placilla de Peñuelas no estuvo exenta de esa riqueza.
Nos cuenta la tradición oral muchas historias en torno a lugares, personas y destinos de la
riqueza que se recogía de las aguas de los esteros y de las entrañas de los montes.
Una dice que extensa y profunda quebrada conocida como El Membrillo o quebrada de los

Mutis, fue cercada con alambradas con púas en 1927, para la confinación de numerosos
trabajadores acusados de subversivos por el Gobierno de la época (Calos Ibáñez, 1927/31).
Uno de los presos descubrió oro en la quebrada y con la ayuda de los propios custodios se
hicieron de herramientas para explotar este mineral. Una vez que reunieron algunos gramos
del precioso metal, esos presos habrían sido autorizados para venderlo a la Jefatura de
Lavaderos de Oro con sede en Quilpué.
Al poco tiempo algunos capitalistas en conocimiento de este descubrimiento instalaron una
concesión de lavaderos de oro.
Hay que recordar que pocos años se había casi paralizado, o disminuido fuertemente la
industria del salitre debido al descubrimiento del sustituto sintético, con la consiguiente
cesantía de miles de mineros. Azotados por la miseria y el hambre empiezan a llegar a La
Placilla centenares de ex trabajadores salitreros, algunos acompañados de sus mujeres e
hijos. Allí encontraron una nueva fuente de trabajo que los liberaría del hambre y la miseria.

Eo. Estaba en esa parte, en la tierra.

Juan Camus aporta a esta historia con su testimonio recogido en el Taller.

Er. Es que los lavaderos de oro fueron antes que el Tranque La Luz, que fue fundado en el
año…1905, ya existía el tranque La Luz, y los lavaderos de oro a mi me dijeron que fueron
antes de esa época

Er. ¿Usted sabe algo de los lavaderos de oro?
Escuché y conocí personas que trabajaron en esos asuntos, de los más antiguos este
caballero, que era uno que tenía un restorante acá en Placilla, había otro qu ele decían el
Tito Valdivia que también era aficionado a esa cuestión de las minas, me acuerdo que iban a
unas minas donde esta la alcantarilla alta hacia abajo.
Er. ¿Esa es la parte que se llama la chacarilla o no?
Eo. Si, entre las Chacarilla y lo que es Forestal Valparaíso en el fundo El Llano, es la que da
el cauce natural de todas las aguas que corren aquí hacia abajo. Decían que había una mina
ahí que la abrían y de ahí sacaban material y tiraban al estero y lavaban.
Er. ¿O sea que el oro ya estaba en la mina?

Er. ¿Qué recuerda usted de eso, como era, que gente había, sacaban oro?
Eo. Yo la verdad es que acuerdo poco, más de los personajes que se dedicaban a eso, habían
varios que se dedicaban a eso, y que ya no están, los últimos murieron hace ya diez años
atrás. ¡Ay uno que esta vivo!, que es Carlos Rojas. El esta vivo y el fue uno de los últimos que
se dedicó a esa cuestión, incluso tuvo unos litigios con la Forestal Valparaíso por una minas
de cuarzo.
Er. ¿Y esto en que tiempo?
Eo. Digamos… yo que tengo conocimiento, del año 40’ más o menos adelante, hasta debe
haber sido la década del 70, algo así

Eo Mmm…no tiene nada que ver con la época que extrajeron.
Er. Si pero es que hay por ejemplo sucesos que es importante destacar.
Eo. ¡Ah!...Es probable, bueno, yo soy del año 47 pues, entonces recuerdo del 50`, 55, 60 , de
ahí para adelante, entonces lo que recuerdo yo de esa época hasta los 70’, fue lo que se veía
a las personas que iban a lavar.
Er. Hasta el año 70’, ¿todavía lavaban oro?
Eo. Todavía lavaban oro, si poh, todavía. Eran poquitas personas, como le digo,
determinadas, como este caballero Carlos Rojas que fue uno de los últimos.

MADERA y LEÑA
Fuertes capitales configurados como sociedades forestales han continuado la explotación
de árboles exóticos, como los pinos entre otros, ante la progresiva desaparición de variadas
y nobles especies autóctonas.
La industria forestal ha exportado millones y millones de toneladas de madera a Argentina.
Esto duró hasta que esos terrenos se vendieron para la construcción de Curauma.
Pero en los recuerdos de los hombres y mujeres de tantas familias que trabajaron en la
madera y la leña quedan las imágenes de un tiempo en que Placilla de Peñuelas abastecía
en buena medida las necesidades de madera, leña y carbón de Valparaíso.
Así lo recuerda Mario Larach
Er. Don Mario Nerach es usted, ¿trabajó en la Forestal Valparaíso, en que año más o menos?
Eo. Entre a trabajar en el año 70’ en Forestal, de ahí empezamos a trabajar con camiones
como transportistas de la empresa Forestal, eh, acarreábamos madera, trozos, todo lo que
conlleva el bosque. Tirábamos leña porque en ese tiempo en Forestal se hacia un carbón
activado, entonces todo el desecho del bosque se aprovechaba como carbón.
Er. ¿Cuál era la principal actividad de la Forestal?
Eo. Bueno la Forestal Valparaíso, la principal actividad que tenía exportadora de madera,
que mandaba mucha madera para Argentina y para el país también, para acá, para toda la
zona, producían grandes cantidades de madera, aserreada, todo tipo de madera.

Y también don Juan Camus, que entrega detalles sobre la importancia que tuvo la leña para
la economía de los placillanos
Er. ¿Usted nunca fue a lavar oro?
Eo. No, nosotros éramos más de ir a buscar leña al bosque.
Er. ¿Ese fue su trabajo?
Eo. Nosotros de chico, la generación, digamos desde, la generación del 25’ hasta el 70’ o 60’,
el gran trabajo que había de los jóvenes era trabajar en el bosque haciendo leña, partiendo
leña, haciendo rodelas, que eran unos paquetitos que se hacían chiquitos, entonces nosotros
trabajábamos en eso.
Er. ¿De que edad empezó usted a trabajar en la leña?
Eo. Comenzábamos 9 o 10 años, lo que nos podíamos un hacha. Nosotros nos podíamos
un hacha y nos íbamos a trabajar, efectivamente, íbamos con el papá, un tío o el abuelo.
Nosotros trabajábamos con mi papá partiendo leña en el bosque, con mi hermano y yo,
nosotros íbamos ala escuela y de la escuela nos pasábamos a hacer leña con el y en la tarde
nos íbamos a la casa.
Er. ¿Cómo era lo de la leña, ustedes iban no más y cortaban los árboles?

Er. ¿Madera para construcción de casas?

Eo. No, no, no, esto era en fundos, aquí desde lo que es la Pólvora todo eso acá, lo que
es nuevo Placilla, eran todos fundos. Tenían administraciones y esas personas que
administraban eran los que buscaban para que partieran la leña.

Eo. Claro, para construcción, para postes, leña y todo eso que se aprovechaba del bosque.

Er. ¿Cuántos jóvenes, usted recuerda cuántos?

Er. ¿Cuánta gente trabajaba más o menos en la oficina?

Eo. Le digo que si habíamos en ese tiempo 400 jóvenes en Placilla eh…, 300 comenzábamos
trabajando en la leña.

Eo. Nosotros calculábamos que entre los trabajadores de la empresa, ejecutivos,
administrativos y todo lo del bosque, había alrededor de 350 personas y más muchos
contratistas que trabajaban con su propia gente. El tiempo que hubo el boom de trabajo
hubieron alrededor de 35 camiones, camiones chicos no como los que hay ahora.
Er. ¿Cargaban a pulso?
Eo. Yo le voy a explicar, lo que pasa es que los trozos que están en las quebradas o que están
esparcidos, tenían que ellos hacer una cancha, llevarlo a una cancha para que nosotros
pudiéramos cargarlos y amontonarlos, entonces eso lo hacían con caballos de tiro y con
tractores, los palos más livianos los titaban con caballos y los más pesados con tractores.
Entonces hubo un tiempo que hubieron alrededor de 15 camiones tirando en el bosque,
entonces que es lo que pasaba, los primeros camiones tomaban tres viajes diarios y después
nos íbamos turnando.

Er. Pero usted recuerda a sus compañeros cuántos eran.
Eo. En el sector que estábamos nosotros, al menos unos 20. Venían camiones acá a cargar
la leña y la llevaban toda a Valparaíso, en Valparaíso funcionaba casi todo con leña, los
cerros sobre todo, cocina, eh… y aquí había el señor Espinoza, el comenzó en eso, Humberto
Espinoza, el era administrador de estas parcelas, de los fundos para arriba, entonces ahí
comenzó haciendo esa leña y la distribuía a Valparaíso. Después que estábamos un poco
más grandes nos llevaba a cargar el camión e íbamos con él a Valparaíso a los cerros y todas
esas cosas.
Er. ¿Fue una época entretenida para usted?
Eo. Si poh, girábamos en torno a eso no más, a lo que era la leña.

Los caballos, fieles compañeros de faena.

Un aserradero, de los grandes.

EL CUARZO ROSADO
A unos 10 kilómetros de Placilla, entre El Batro y Las Tablas, se descubrió una mina de
cuarzo blanco y de feldespato, un mineral muy requerido por la industria dedicada a la
fabricación de loza.
Ambos minerales se explotaron intensamente entre 1973 y 1980 cuando empezó a aparecer
cuarzo rosado de alto valor comercial. Hay constancia de que quien compró esta mina, la
única en Chile, extraía alrededor de 1.500 toneladas mensuales entre feldespato y cuarzo
rosado.
Fanaloza y Enami han sido las principales compradoras de feldespato. La primera, porque
su aplicación en la loza le da firmeza y la segunda lo usa en el proceso de refinación del
cobre. En cuanto al cuarzo rosado es muy demandado para adorno en los jardines, dándole
el mismo uso que se le da a la gravilla, pero con la ventaja que significa su colorido.
Placilla ha sido un venero de riquezas, pero las inmensas fortunas que generaron no dejaron
nada en Placilla en materia de progreso. Hoy, en los inicios del siglo XXI, aún persiste una
situación de escaso abastecimiento, precaria educación, escasas fuentes de trabajo y un
ingreso promedio de $150.000 mensuales.

Mina de cuarzo, camino a Quintay

LA BATALLA DE PLACILLA

¿POR QUÉ EN PLACILLA?

Es difícil encontrar referencias sobre Placilla misma. La forma más segura de lograrlo es a
través de la historia de la batalla que en agosto de 1891 sirvió de escenario.
Este hecho ha marcado al barrio desde los primeros hallazgos de sus trágicas secuelas.
A los restos mortales encontrados, se unen armas, casquetes, vainillas, sables o restos de
uniformes, que acompañan a los vecinos como un amargo recuerdo de una lucha fratricida.
Estos hallazgos, han puesto en el calendario de la localidad la celebración de cada
aniversario de la batalla y la construcción de un museo histórico que tiene a esta contienda
como uno de sus hitos fundamementales.
Quizás Placilla tenga la misión de recordar un acontecimiento bélico entre compatriotas
como para nunca más vuelva a ocurrir.
Vaya este recuerdo de la Batalla.
Optamos por atenernos a historiadores de la talla de Francisco Antonio Encina y a cronistas
de la época un tanto marcados todavía por las pasiones y odios desatados en los espíritus
de quienes participaron en dicha guerra civil.
				

Las cabezas dirigentes de esta rebelión en contra del Presidente Balmaceda, o sea, los
congresistas, acordaron conquistar Santiago desde la desembocadura del río Aconcagua
en Concón, localidad donde derrotaron a las fuerzas balmacedistas y decidieron abrirse
camino hasta Valparaíso. En el puerto contaban con el respaldo de la Marina ya sublevada
en Iquique donde habían establecido una Junta de Gobierno contraria al Presidente José
Manuel Balmaceda.

Jose Manuel Balmaceda

Este peculiar itinerario se debe a que los opositores habían llegado por vía marítima hasta
Quintero el 21 de agosto de 1891 con el propósito de atacar Valparaíso que estaba en manos
del Gobierno y desde ahí avanzar hacia Santiago.
Desembarcaron un ejército de 9.000 hombres y cinco escuadrones de caballería, al mando
del General Estanislao del Canto, secundado por el Mayor General Coronel Emilio Kôrner,
de nacionalidad alemana y contratado por el Gobierno de Chile, un año antes de que
asumiera Balmaceda, como instructor de nuestro Ejército.
Poco se ha destacado la inferioridad militar de las fuerzas Gobierno, ya que la mayoría de
las tropas revolucionarias estaban formadas por quienes doce años antes habían hecho la
campaña del Perú.
Otro detalle importante es que los nortinos se habían enrolado “motu proprio”, en tanto
los gobiernistas habían sido enganchados en el centro del país sin ningún requisito o
experiencia castrenses.
La batalla de Concón duró cuatro horas y dejó 2.200 muertos. Los congresistas triunfadores
comprobaron que, desde esa posición, la única alternativa para capturar Valparaíso era por
el alto de La Placilla, sector fuertemente cubierto por las tropas de Gobierno .
9.500 hombres y 40 cañones fueron emplazados en La Placilla formando un arco.
A las 7.45 de la mañana del 28 de agosto de 1891, una bala disparada por los rebeldes dio
comienzo a la batalla de La Placilla.
A las 10.30 el desenlace quedó decidido irrevocablemente a favor de los congresistas.
Según Encina “el ejército vencedor perdió en La Placilla 20% de sus efectivos. Las bajas del
vencido pasaron ¡del 30%!”
Valparaíso fue rápidamente ocupado y frenéticamente vitoreadas las fuerzas triunfantes,
mientras soldados dispersos o desertados saquearon varios negocios y provocaron grandes
incendios. En las calles se recogieron más de 300 cadáveres y las pérdidas materiales fueron
estimadas en $3.000.000”. (F.A. Encina).

Museo en Placilla que conserva la memoria de la Batalla

Casa Graves, que operara como Hospital de campaña.

Muertos en el campo de una batalla fratricida

CURAUMA, ASTILLA DEL MISMO PALO

BENEFICIOS Y PERJUICIOS APORTADOS POR CURAUMA

Como hemos dicho La Placilla empieza a formarse en 1750, aunque desde el punto de vista
administrativo aparece reconocida en 1920, ¡170 años después!
Nadie desconoce las calidades de su gente, desde sus primeros habitantes ni el enorme
capital social que aportan a su comunidad en todas las áreas socio-culturales.
Lo que el Estado no le entregó ni lo que sus propios vecinos pudieron lograr pese a sus
denodados esfuerzos por progresar, lo creó un grupo de visionarios inversionistas que
descubrieron en La Placilla un maravilloso enclave natural dotado de una flora y fauna aún
maravillosas.
Se adquieren 4.300 hectáreas y en 1995 se inicia la construcción de Curauma, una verdadera
ciudadela dotada de un potencial de desarrollo urbano difícil de precisar.
Por ejemplo, mientras Placilla alberga a 8.224 habitantes que se estima que llegarán a
45.000 en 2018, Curauma nace con 15.400 nuevos vecinos que, proyectados a 25 años más, se
considera que alcanzará a las 150 mil o 200 mil personas.

La construcción de Curauma restó a Placilla 4.300 hectáreas de bosques generando cesantía
a quienes tenían en la explotación, tala y comercialización de la madera, su única y principal
fuente de ingresos.
La desaparición de bosques, tranques, canchas deportivas e incluso parte importante de
una rica fauna, arrasó con lo que hoy se denomina capital social y se expresa en una gran
pérdida de espacios comunes.
Mientras Curauma tiene todas sus calles pavimentadas, Placilla solo cuenta con algunas,
importantes pero aún insuficientes, y por cierto, todo el desarrollo urbano y comercial queda
dentro de los márgenes de Curauma.

LEYENDAS
Por Claudia González U.
A lo largo de nuestro país la tradición oral ha dado origen a diversas leyendas que forman
parte de nuestras tradiciones, las cuales han sido recopiladas y publicadas por diversos
estudiosos de nuestro folclor. Es así como esta tradición también se manifiesta en diversos
relatos que han sido contados de generación en generación en nuestra querida localidad
de Placilla de Peñuelas, relatos nacidos a la luz de la imaginación y de la entretención en
torno a las antiguas veladas de nuestros antepasados. Sin embargo, aún mantienen su
calidad de relatos orales, sin que nadie, hasta el momento, las haya puesto por escrito con
el fin de preservarlas para las futuras generaciones, logrando valorarlas como algo propio y
exclusivo de nuestro pueblo.
En este apartado narraré brevemente las siguientes leyendas que he logrado recordar a
partir de relatos de mi familia.

La novia
		
Contaba mi abuela, doña Domitila Vergara Sánchez, que estaba recogiendo leña en el
bosque, cerca de donde se ubica actualmente la planta de tratamiento de agua ESVAL. Ella
tenía muchas hijas, motivo por el cual no se sorprendió al divisar a una muchacha cerca de
donde ella se encontraba. Al verla con una vestimenta poco habitual, le habló y le preguntó
por qué tenía esas ropas, pero no le contestó. Comenzó a seguirla y, al observarla con mayor
detenimiento, se dio cuenta de que era muy hermosa y que vestía como una novia. Cuando
llegó a un árbol donde el terreno poseía una hendidura, de pronto desapareció. Mi abuela,
intrigada, llegó hasta el lugar y comenzó a cavar en la tierra. Al poco tiempo tuvo una grata
sorpresa, había encontrado dos monedas de oro que le servirían de mucho, pues era un
tiempo en que se vivía una gran crisis económica en el país. Luego, se dirigió al negocio del
señor Aldunate y vendió las monedas de oro, las que lograron aliviar su situación durante
un tiempo.
Pero mi abuela no es la única persona a la que se le apareció la novia, varias personas más
relatan que la han visto por ese sector sintiendo admiración por su belleza y hermosura.
La Chepita
Cuenta la historia que en la alcantarilla alta fue asesinada una joven a manos de su novio,
en el transcurso de una tarde en que estaban disfrutando un día de campo las familias de
ambos. La Chepita y su novio estaban algo alejados de sus familias, algo provocó en él una
actitud irracional que terminó con la vida de la joven. Una vez cometido el asesinato, él se
tiró por la alcantarilla alta (puente del 1900), pero para su desgracia, no acabó con su vida y
fue enviado a prisión.
Cada aniversario de su muerte, se sienten en los alrededores de la alcantarilla alta los gritos
y alaridos de la Chepita, haciendo recordar a las personas que pasan por allí su triste fin.

La poza del arriero
		
Antiguamente, cerca de la Curva del parque, existió en Placilla una poza a la que los arrieros
llevaban a beber agua a sus caballos. Cuenta la historia que uno de estos arrieros se cayó
a esta poza y se ahogó sin que nadie se diera cuenta del suceso. Por este motivo, todas las
tardes se le escucha llegar a esta poza con sus animales , pero nadie hasta el día de hoy ha
logrado ver nada.
La poza de la negra
Se cuenta que hace más de 100 años existía en Peñuelas un sinuoso estero al que los
lugareños le daban en nombre de Estero de Peñuelas. Las aguas de este estero se detenían,
de pronto, ante un muro natural. Se originaba aquí una laguna, rodeada extensos bosques y
matorrales. Esta laguna calmaba la sed de pájaros y conejos.
Sin embargo, de pronto sus aguas cristalinas se volvían oscuras y amenazadoras, lo que hizo
que los lugareños evitaran bañarse allí. Poco a poco corrió el rumor de que durante la noche,
una mujer de tez morena se sentaba en un peñón a orillas de la laguna, cantando y peinado
sus cabellos. Los hombres que la escuchaban se sentían irresistiblemente atraídos por su
canto. Al llegar a su lado, eran abrazados y arrastrados a las profundidades de la laguna. Al
día siguiente, del infortunado sólo se encontraban sus ropas en la ribera.
Es por esta razón que el lugar era conocido como la poza de la Negra, la que en la
actualidad no existe, por cuanto en su lugar se construyó el actual lago Peñuelas, dando fin a
esta singular laguna.

Qué esconden las aguas del Lago Peñuelas?
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PINCELADAS.

Durante el trabajo de búsqueda y recopilación de antecedentes para escribir este libro con
las primeras Memorias de Placilla, nos encontramos con diversos archivos personales,
recortes de diarios, fotografías y, básicamente con testimonios de los vecinos extraídos de la
memoria trasmitida de generación en generación.

Por Manuel Ugalde Vergara (Q.E.P.D.)

Datos a veces imprecisos e incluso contradictorios.
Pero siempre expresados con la fuerza del recuerdo personal o familiar; el amor por el lugar
en que nacieron, se educaron o crecieron; el dolor de los malos momentos y la alegría de las
fiestas que los unían en alguna celebración.
Pequeñas grandes historias.
Entre ellas, nos llamó la atención una en especial: Pinceladas las llamó su autor.
Más allá de las inexactitudes o errores que el mismo autor reconoce, de sus visiones
políticas que se pueden o no compartir y de ese estilo que parece hundirnos en una
vorágine de hechos, personajes, recuerdos que se suceden con una inusitada velocidad,
encontramos en su desarrollo tantas luces como las que se necesitaban para escribir estas
Memorias.
Fue un pilar magnífico el que don Manuel y su familia nos entregaron y nos permiten
reproducir.
Sólo creemos que es bueno leerlas con atención.
La sola descripción de las aves que poblaban el ecosistema de hace años, en un lenguaje
evocativo del que llama el “Zorzal, tenor maestro y albañil” o el “señor Tordo y su elegante
traje oscuro declarando jurare, jurare que yo no fui”, ya dan una idea de su valor.
Y hay más.
Vamos a estas Pinceladas.

La entrada a la bahía de Valparaíso desde el océano es como un verde espejo donde se
refleja la alta cordillera de la costa con sus cactus gigantes y sus montañas esmeralda.
Sus habitantes ancestrales la llamaban Alimapu y al valle donde desemboca al maravilloso
torrente de plata que, como una serpiente escapa desde la blanca cordillera hasta fundirse
en un beso eterno con la dama verde marinera del Océano Pacifico, la llaman Quintil.
El año 1536 el capitán Juan Saavedra Subalterno de Diego de Almagro descubre esta Bahía
y queda deslumbrado y don Diego la bautiza con el nombre de su tierra natal Valparaíso.
Cuando don Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago de Chile, en 1541, designa a
Valparaíso como puerto Oficial de la ciudad del reino de la Chile el 13 de Septiembre de
1544.
Para llegar al puerto se hace cabalgando por senderos por el lado Norte, pasando por Tiltil
a la cuesta de la Dormida; y por el Centro, remontando las altas montañas del cordillera
central, cuestas de Barriga y Zapata, cruzando las alturas se llega al grandioso y virgen
valle de Casablanca, donde se construye una Villa para el descanso del Virrey de Chile y
progenitor del padre de la patria don Ambrosio O’Higgins.

Una vez lograda la independencia se construye la carretera de tierra Santiago Valparaíso
para el tráfico de carretas, coches y carruajes elegantes para las autoridades y aristócratas.
La tierra ya había sido distribuida entre los hacendados y latifundios. Los retazos de tierra
que va quedando entre ríos y esteros eran vendidos a artesanos, talleres del yunque y la
fragua o comerciantes.
Así se fueron formando tambos pobladas y posadas, una de estas posadas fue Placilla.
Tropeles de animales, carretas cargadas y mulas con productos del campo a la ciudad. Al
final del día, al anochecer, llegaban a la posada, una planicie entre los esteros Placilla y alto
del puerto, hoy propiedad de Esval. Se levantan algunas casas y varios cuartos dormitorios
para alojar a los parroquianos, arrieros y peones. Para los aristócratas, una residencial de
dos pisos en la esquina de la calle central.
La ubicación geográfica de esta población está a 33,07 grados de latitud y a 71,75 grado de
longitud, con una altura de 363 metros, sobre el nivel del mar y solo a 10 Km. de Valparaíso.
En 1920 recién se reconoce oficialmente, sin embargo su existencia es añosa. El dueño del
fundo Placilla, don Heraclio Martínez Cruz, traza las manzanas y lotes menores cuando se
está estudiando una línea de ferrocarril de Valparaíso a Santiago y en sus primeros estudios
los ingenieros piensan que el tramo más corto es por la zona central pasando por Placilla,
pero los intereses creados cambian el trazado por donde se conoce actualmente. Según
estudios posteriores el tren estaría en santiago en 45 minutos y no en 4 horas.
De todas maneras la prodigiosa obra impulsada por el Sr. Martínez significo que familias de
la alta sociedad de Valparaíso y Viña del Mar compren manzanas que pasan a ser deliciosos
lugares de recreo. A la vez, exitosos comerciantes se instalan con novedosos lugares de
esparcimiento como la Quinta Pasten, ofreciendo exquisitos guisos criollos, glorietas y
espaciosos salones de bailes, juegos de rayuela.

Otro lugar de turismo inédito fue el parque con su espejo de agua y al centro de la laguna
un Barco anclado al cual se llegaba en pequeños botes de madera, y en su interior, un bar
bien surtido. El propietario de este paraíso aprovecha el estero que viene desde el Tranque
las cenizas y atraviesa su propiedad una vez que pasa el invierno, construyendo un muro de
piedras y retiene el agua y crea la laguna. Esta operación debe repetirla todos los años pero,
los fines de semana la flor innata de la aristocracia porteña y viñamarina ahí estaban con
sus familias.
Viña aún no era ciudad turística, por eso Placilla era un lugar de esparcimiento en general.
Además de estos existen otros parajes hermosos como el Tranque de la Luz y su abundante
siembra de plateados peces; el Tranque Las Cenizas y su frondosa avenida de robles
exóticos o encinos y una abundante siembra de choritos de agua dulce; el Tranque El Peral
y su verde valle con una cinta esmeralda de sauces de un verde perenne; el lago Peñuelas y
el largo brazo de su acueducto conduciendo el agua potable a los habitantes de la ciudad,
más las hermosas obras de arte cruzando cada quebrada donde se destaca la Alcantarilla
Alta. Por último el Salto del Agua que, además de su belleza, ha cobrado vidas humanas;
las altas peñas del poniente pobladas por grandes quillayes donde se posan los elegantes
tordos. Peumos frondosos ofreciendo sus aceitunas silvestres, el maqui delicia del zorzal y
el boldo exquisito grano de miel. Por último, un Cumaral en el cerro donde crecen tocando
el cielo un bosquecillo de canelos luce sus fragantes flores blancas, árbol sagrado del pueblo
mapuche.
La existencia de esta vegetación autóctona hacía posible disfrutar de la belleza de todas
nuestras avecillas y la variedad de insectos y vertebrados como el zorro, el chingue, cururos,
quiques, coipo, iguanas, culebras, ranas y avecillas acuáticas.

Así de hermosa era Placilla hasta el año 1940, cuando se dicta la de Forestación de los
fundos de secano con un subsidio de 17 pesos por cada árbol plantado que el Estado entrega
a los dueños de fundo y se descarga el infortunio, el cruel desastre y destrucción de los
milenarios tesoros que la naturaleza con sus propias leyes han creado para disfrutar de
toda la humanidad. Desaparece todo lo que amábamos y nos imponen el bosque exótico:
eucaliptos y pinos, los talan amasan fabulosas fortunas y vuelven a cambiar el uso del suelo
con el fin de crear más y más plusvalía vulgo dinero. Moraleja a los 80 años después de
su fundación el Alcalde de la I. municipalidad de Valparaíso acuerda festejar una semana
recordatoria una vez al año, la semana placillana, en homenaje a este festival.
Un poeta del pueblo fue ganador del concurso literario este es el poema:

Canto a la Reina
Esculpida en la más pura arcilla
Del agreste paisaje de Placilla
En jardines de flores silvestres
De hermosos y fragantes olores.
Quiso Dios que naciera
A reinar estas tierras
De profundas quebradas doradas
Verdes planicies pobladas
De gigantes forestales
Elevados cerros y frutales
Cielos azul estrellado
Por antorchas infinitas
Encendidas para ti
Un lucero cual diamante luminoso
En tu frente la corona de cristal
Para colmar de fiesta esas
Calles polvorienta
Sonoros cantos infantiles
Rosas rojas y jazmines
El verdor frondoso
Altos pinos eucaliptos
Majestuosos prados infinitos
Adornarán tu frente
Con un diadema fulgente
De este Placilla añoso
Que hoy nos llena de gozo
Tu reinar será eterno
En un trono primoroso
Tapizado de canciones
La alegría de los niños
El perfume de las flores
El trinar de pajaritos
De las madres candorosas
Entregando muy ufanas
La semana Placillana.

El año 1895 se empieza a construir el Lago Peñuelas y se termina el 1900.
El nombre de Peñuelas, los colonizadores lo dan por los cerros con formas de peñas de la
cordillera de la costa.
El embalse proyectado reunirá las aguas de la ensenada del extenso valle al oriente del
lugar El objeto de esta portentosa obra es llevar agua potable a la ciudad de Valparaíso en
constante crecimiento.
Esta obra concentra en el lugar una masiva población de trabajadores, comerciantes
y servicios, correo matadero, cantinas, fondas y la iglesia que ya existe desde el 13 de
noviembre de 1772, debe ser reconocida como patrimonio nacional.
Después se construye el Tranque de la Luz, que debe su nombre a la construcción de la
planta generadora de electricidad para alumbrar la ciudad de Valparaíso. Es alimentada por
las aguas del desagüe del lago y el estero que viene desde la Tablas hacia Laguna verde.
Una vez construido el embalse es sembrado con plateados pececillos que pasan a ser deleite
para los aficionados a la pesca.
Los cerros al poniente de la localidad están poblados de abundante y enmarañada
vegetación donde también conviven conejos, liebres, zorros quiques, chingues, cururos,
coipos, lagartijas, iguanas y una variedad de avecillas en un sano ecosistema de esa época.
Se destacan la dorada perdiz oculta bajo hierbas o matorrales del intruso que la molesta y
le sube la adrenalina por el inesperado espanto cuando se eleva al cielo en vuelo vertical
pasando por sus narices. La codorniz con su señoriales antenitas promocionando la
chancaca. El zorzal, tenor y maestro albañil, protege la casa de sus hijos con barro y paja. La
tenca soprano de la pradera, la loica y su rojo penacho declarando con un cuchillito fue, por
último el Sr. Tordo y su elegante traje oscuro declarando jurare, jurare que yo no fui.
Otro hecho no divulgado es que en el año 1935 al poniente de los cerros baja de sur a norte
una profunda quebrada llamada del Membrillo o de Mutis, en este lugar se confinó a un
grupo de trabajadores acusados de subversivos. Cierran ambos lados con alambradas de
púas. Estos deben permanecer en ese lugar vigilados por policías y estrictamente prohibido
tener contacto con la comunidad. Improvisan una ruca con troncos y ramas más unas latas
facilitadas por el policía. Estos personajes eran mineros, carpinteros y otros oficios. Uno
solo de ellos podía ausentarse con autorización de los carceleros a hacer compras. Luego
ellos descubren que en el fondo de la quebrada había oro, improvisan herramientas y otras
facilitadas por los propios policías, lavan el arrastre y sacan algunos gramos de oro fino.
Los policías autorizan a uno para ir a vender el oro a la jefatura de lavaderos ubicada en
Quilpue. Este a la vez compra los víveres y entrega dinero a las esposas de los casados,
siempre bajo vigilancia. Tiempo después capitalistas informados que había oro en los cerros
y quebradas instalan una concesión de lavaderos de oro.

En esa fecha los gringos habían paralizados la extracción de salitre en el norte y miles de
mineros quedan cesante y en la más espantosa miseria. Chilenos, peruanos, bolivianos,
argentinos eran trasladados hacía el sur en carros de carga de los ferrocarriles y repartidos
en cualquier lugar dejados a su suerte.
Cientos de estos cesantes llegan a Placilla, algunos con mujeres e hijos, todos vestidos con
un pantalón y camisa caqui, alpargatas de lona y suela de cáñamo. Les dan un subsidio. Los
concesionarios arreglaban las pesas y le robaban granos a cada trabajador, les imponen
pagar el arreglo de las herramientas y otros abusos. Hastiados los obreros de tanto atropello
organizan el Sindicato orientados por los trabajadores de la quebrada. Junto con lograr
mejores condiciones laborales, los confinados de la quebrada quedan libres y desaparecen
las alambradas. Cientos de kilos de oro extraen los trabajadores de cerros y quebradas y
siguen tan pobres como antes.
El único personaje de la quebrada que se queda en Placilla es don Rafael Chapa, presidente
de la Junta de vecinos en un periodo (1940) quien consigue el primer recorrido de góndolas
entre Las Tablas y Valparaíso.
Gran parte del material aurífero se lava a orillas del estero de Placilla.
Antes del terremoto de 1906 las casas del fundo estaban al lado poniente del estero. Su
construcción toda de barro, la destruyó el sismo y con el tiempo y las lluvias todo fue a dar
al estero. Un año que en invierno no hubo lluvias el estero se secó, entonces dos jóvenes
deciden catear su fondo y encuentran oro y monedas de plata de las primeras que se
acuñan en la colonia, cortadas a cincel, con una cruz al centro y nada escrito. Además, fichas
de cobre con las que pagan a los mineros del salitre; prendedores, aros y hasta dentaduras
con tapaduras de oro. Una cuadrilla de tres trabajadores saca un sol peruano y con su peso
de varios cientos de gramos festejan un mes en bailoteo huifa y trajes nuevos.
Las actividades masivas de la época eran de carácter religioso, carreras de caballos, rodeos,
etc. En Placilla todo los años se celebra el Mes de María y la Semana Santa con una
procesión a la Iglesia de Peñuelas, donde se reúne los fieles desde Quintay y alto del puerto
en la gran fiesta en peñuelas, donde les esperan las fonderas con tortillas, pan amasado,
alimentos varios y los famosos dulces de hojarasca. En cada funeral la población asiste en
masa y a la salida del cementerio puede endulzar la vida con dulces frescos y después al
“quitapena”. En los rodeos las apuestas crean animosidad y no han de faltar los combates
cuerpo a cuerpo y los más choros han de dormir en el calabozo.

Por lo general el funeral de algún personaje importante era un verdadero agasajo, dos a
tres días con sus noches. A los acompañantes se les servia comida, café con malicia, vino
caliente y no faltan los contadores de chiste, y si es de un angelito, se destacan y son muy
bien atendidos los cantores y las beatas con sus largos rosarios. Lo más insólito era cuando
fallece alguien en Quintay y tienen que enterrarlo en Playa Ancha. Tienen que viajar tres
días para llegar al cementerio y a la primera casa que se llega se vuelve a velar y así en la
siguiente. El traslado se hace caminando y el finado cargado en una angarilla de madera por
los acompañantes turnándose cada cierto tiempo.
En el alma del chileno las fiestas patrias son las que más enaltecen y llenan de orgullo su
corazón esté donde esté. Las ramadas, las fondas y cada cual luciendo su mejor tenida, los
juegos de los niños al palo encebado, la carrera de ensacados y no ha de faltar el desafío de
los payadores y cantores a lo divino.
Cada cierto tiempo se altera la tranquilidad de la población con la llegada de los gitanos que
ocupan todo el espacio de la Posada. Lo primero que hacen es visitar a las dueñas casa y sus
hijas mayores , la mayoría les temen y cierran bien sus puertas, los niños no les temen más
bien simpatizan con ellos y les ayudan a buscar leña, agua y otras cosas.
Un vecino cría cerdos, cierto día cogen uno, lo matan a palos, luego lo ensartan en madera,
hacen una fogata y lo colocan al centro del fuego, lo van dando vueltas cada tiempo y
cuando creen que está asado van cortando trozos y comen con mucho gusto.
La quebrada de los Mutis. Los trabajadores confinados en esa quebrada eran un grupo
muy compacto y disciplinado. De todos sobresale el joven de unos 35 años, de un metro
85, brazos y piernas musculosas, una negra barba no muy larga sobre su blanca cara, pelo
negro y una larga melena. Todas las tardes se reúnen en un espacio arenoso a un costado
de la quebrada. El joven Mutis con voz muy calmada dicta una charla que todos escuchan
en absoluto silencio, luego alguien dirige y todos opinan, finalizada esta ceremonia se
levanta uno de ellos medio colorín y de ojos azules sube hacia la ladera donde habían hecho
un pequeño proscenio, hace una reverencia y empieza a cantar con una potente voz de
barítono. Los que éramos niños en esa época íbamos al cerro en busca de frutos silvestres
boldo, maqui, peumo. Nos ubicábamos a cierta distancia y cuando ellos aplauden nosotros
también, aun cuando no entendíamos el contenido de las canciones, pero nos gustaban.
Después sube otro artista con su voz muy potente recita varios poemas y el que más nos
llegó fue el que habla de las madres cuyo titulo es:

La voz de la Mujer
Dejad que se oigan por todos los rincones
Los gritos de las madres que piden redención
Dejadlas que se agiten en fuertes convulsiones
Y enciendan por doquier la santa rebelión
Dejadlas compañeros, son ellas las mujeres
Las madres cariñosas que quieren defender….
Al hijo que amamantan con tantos padeceres
Para criarlos hombres que sepan su deber
Dejad a las mujeres que sigan en la brecha
Que vallan predicando el amor y la verdad
Que nadie las detenga en su ardorosa lucha
Buscando en todas partes, vibrando en las tribunas
Mujeres que condenan la infamia y la maldad
Dejadlas ciudadanos, que sigan en la brecha
Llevando el estandarte de su maternidad,
Forjando un mundo nuevo, de luz y de verdad
Que bello será entonces, que bello camaradas…
Vivir el mundo nuevo y ver al mundo viejo
Hundirse en los escombros con toda su maldad.

La guerra del pacífico.
Las guerras tienen su origen en la saturación de los mercados. Nadie compra, se paralizan
las fabricas, millones de cesantes.
Solución a la crisis del sistema, se activa la industria de guerra, a los jóvenes cesantes se les
viste de uniforme y las potencias más poderosas invaden a los países pobres y se apoderan
de sus materia primas y además les imponen el pago de altas sumas de dinero por los
gastos de guerra que ellos no se han buscado. Otras veces crean guerra locales o regionales
con el fin de apoderarse de sus materias primas un ejemplo es la guerra contra Perú y
Bolivia.
El Origen: la fabulosa riqueza que representa el Salitre. El poderoso imperio inglés prepara
el conflicto para tratar con un solo país y no con tres, se apoderan del oro blanco con
la benevolencia del presidente de la época. Posteriormente el presidente de Chile don
José Manuel Balmaceda, un chileno que para él, primero estaba su país y sus habitantes,
pregona que si el estado Chileno explota esta riqueza única en el mundo habrá dinero para
pavimentar de oro las calles de Chile. Los dueños del poder económico, terratenientes y
latifundistas junto a algunos generales y almirantes, lo derrocan derramando la generosa
sangre de miles de jóvenes campesinos.
Chilenos. En Placilla donde se desarrolla la batalla más sangrienta, 10.000 hijos de
campesinos se encuentran enterrados en fosas comunes al poniente de las Alcantarilla
Alta. Debiera haber un memorial de las victimas y habría un motivo para conmemorar tan
horrendo crimen por intereses foráneos.
Por lo tanto estos hechos desgraciados tienen que ver con la batalla de Placilla y Concón. En
estas dos batallas donde mueren miles de hijos de campesinos, muchos de ellos enterrados
en fosas comunes al lado poniente de la quebrada del peral, es el precio de la traición, la
muerte del presidente Balmaceda y la derrota de los valientes soldados leales al presidente
nacionalista. La mayor carnicería se produce en el sector de Chacarillas y los cerros del
poniente. Estos lugares quedan sembrados de balas de plomo y casquetes con balas sin
percutar, las casas de los pobladores fueron saqueadas y sus habitantes se refugian en las
quebradas y las jóvenes bajan por las noches en busca de comida, las balas vuelan sobre sus
cabezas. Testigo de lo escrito: Domitila Saavedra, tía en tercer grado del autor.
El año 2006 en la semana Placillana el poema ganador del concurso reseña la historia:

Poema a la reina de Placilla.
Te han puesto por nombre Placilla
Cordillera agreste, verde cinturón
del mar ancestral, milenaria villa
abundancia de peñas virginales
Roja sangre cual copihue
en tu suelo derramado
cubre tu cara ancestral
sangre del leal soldado
le ha llevado al trágico final
lamentable cruel batalla
de traición o paz
el alma nacional herida
un rio de lágrimas al mar
historia de este pueblo conocida
cual princesa del alba, corazón de oro
llena de esperanza en calma
abandonada trágica, sigues siendo el tesoro
amorosa, insurgente clamas ,
ruegas, luchas, batallas, por un anhelo,
esperando verte progresar.
Merecida recompensa tu pueblo espera
Unidas nuestras manos lo ha de lograr
Princesa del alba, humilde y sencilla
Este radiante verano
Este poeta te invita a festejar
En este tu reinar la semana Placillana.

Una vez que la guerra hace héroes a los valientes soldados chilenos, el magnate gringo
inglés se soba las manos y dice okey ahora el salitre es mío, gracias yanaconas, yo dar
buenas propinas. Indios a trabajar, gringo feliz dueño oro blanco, vender todo el mundo.
En el año 1772 los colonizadores construyen una iglesia en Peñuelas donde existe un
asentamiento indígena, entre los valles de Placilla y peñuelas. La existencia de dicha
población queda establecida cuando se descubre el cementerio indígena en el valle las
Cenizas, cuando se construye la carretera 68 Santos Ossa. Cada legión de conquistadores
llega asesorada por un clérigo el que escribe la historia y hace construir la Iglesia e imponer
su Dios y sus credos religiosos a los aborígenes. Para ello imponen lo más crueles métodos
calificándolos de herejes, salvajes y en nombre de su Dios les aplican crueles castigos, sin
reconocer que cada imperio tiene su cultura, sus dioses y divinidades como el imperio
Maya, Azteca, Incaico hasta el río Mapocho y Mapu Mungun, el Maya, azteca, incaico con
una cultura desarrollada para la época, los conquistadores las destruyen y roban sus tesoros
de oro plata, cerámica y piedras preciosas. Esta histórica construcción debe ser reconocida
como patrimonio nacional.
Los cerros o peña al poniente de Placilla orillando la costa se les conoce con los nombres de
la Vega. Este pequeño cerro ubicado a poco más de 500 metros de la carretera. Se le extrajo
más de un metro de todo su casco para lavarlo en el estero y extraerle el oro existente en
su superficie, después hacen un cateo a 6 metros de profundidad a ese nivel todo el fondo
del cerro era manto con oro, extraen todo ese material a través de túneles por debajo del
cerro. Con el tiempo y las lluvias el cerro desaparece y sobre su superficie hoy se construye
una hermosa ciudadela llamada “Curauma”. Al fondo de la población Samoré, el cerro del
Quillay donde anidan tordos, más arriba el cerro del Canelo, en una ladera un humeral
donde tocan el cielo un bosquecillo de Canelos, árbol sagrado para el pueblo mapuche, casi
toda la primera capa del cerro tiene oro, además en sus laderas grandes manchas de tebo,
un arbusto enmarañado con abundantes espinas, seguro refugio de los conejos, liebres,
chingues quiques, zorros y otros pequeños animalitos regalo de nuestra sabia naturaleza.
Al sur del cerro el Canelo el Tranque la Luz y el cerro las ánimas que también tiene oro;
por último la quebrada de los Mutis o Membrillo donde fueron confinados el grupo de
trabajadores acusados de conspirar contra el injusto sistema de explotación y miseria
existente, ellos fueron los primeros en descubrir oro. Más al fondo, el estero Placilla crea
el hermoso paisaje del Salto del Agua; más al fondo de la posada donde se juntan estero
de Placilla con el estero que baja del alto del puerto se forma una laguna llamada Poza del
Arriero. Cuentan que un arriero se estaba bañando y un cuero lo atrapo ahogándolo. Ésta
fue una piscina natural junto al tranque del Peral y la poza Chacón.

En el año 1938 se produce por primera vez en Chile un acontecimiento histórico: en la
elección de los Presidente de la República, hasta esa fecha solo dos partidos políticos el
Liberal y el Conservador se alternan un periodo cada uno. Entonces, los partidos integrados
por sectores de la clase media y obreros como el partido Socialista, Democrático, radical y
Comunista se unen en un movimiento llamado Frente Popular, y los de derecha se unen
también y llevan como candidato a un millonario llamado Gustavo Ross Santa María y el
frente Popular lleva como candidato al profesor Pedro Aguirre cerda. En cada elección los
terratenientes dueños de haciendas y fundos, un día antes de la elección entregan el voto
marcado con el nombre de su candidato, al campesino y este debe llevar el voto entregado
a la mesa y a cambio le dan un billete o una empanada y un trago de vino. Estos votantes
eran motejados como carneros vendidos.
Para contrarrestar este descarado cohecho los sectores populares organizan las ligas contra
el cohecho, un importante papel juega en esto las mujeres, vigilan al cohechado y lo marcan
con harina en la espalda. La brigada lo detiene y le quita el voto marcado no sin hacer antes
un cariño al cohechado. Al fin triunfa el frente popular, mejoran las condiciones de vida de
trabajadores y campesinos, se construyen escuelas y hospitales y viviendas populares.
Sin embargo no se rescatan las riquezas minerales, por más de 30 años se la llevan gratis los
empresarios Yankis, el 80 por ciento de los placillanos votó por el frente Popular, el joven
ministro de salubridad Dr. Salvador Allende dicta la ley del descanso materno para la mujer
trabajadora.
En el año 1940 se aprueba la ley de forestación de los fundos de secano el estado otorga a
sus dueños un subsidio de $17, por cada árbol plantado un generoso regalo que aceptan
de inmediato pero, este sustancioso beneficio financiado por todo los chilenos cambia
el ecosistema de todo nuestro entrono, poblando nuestros cerros con bosques exóticos
pinos, eucaliptos, desaparece toda nuestra riqueza autóctona. Para mayor desventura
quedamos sin escuela pública y para ir a Valparaíso no había medios de movilización.
Entonces, el director provincial de educación de Valparaíso, don Tobías Vera M. designa
a la señorita Virginia Bravo Letelier como profesora de una escuela en formación. La
población ha crecido y las familias son numerosas, compuestas por 10 a 15 hijos. La
señorita Virginia impresiona por su belleza, unos grandes ojos azules fulgurantes como
dos luceros estampados en su rostro rosado, un rizado pelo castaño, un conjunto primoroso,
su cantarina voz deslumbra y penetra a quien la escucha. Lo primero que hace es tomar
contacto con la comunidad, luego busca un lugar donde fundar la nueva escuela, arrienda
una quinta de agrado con casa para cuidador y una gran casa patronal. En este hermoso

lugar funda la escuela Quinta República de México hasta sexto años primario y además
agrega enseñanza de técnicas agrícolas, jardinería, telar indio y artesanía. Recibe a la vez
el apoyo generoso de la juventud del lugar con quienes organiza programas de variadas
actividades y a sugerencia de los jóvenes le proponen crear la escuela nocturna por que la
mayoría de ellos no han tenido escolaridad.A la sugerencia, ella responde que el estado
no dispone de profesores, le proponen cancelar ellos el sueldo de un profesor a pesar de
sus modestos ingresos, tiempo después responde que inscriban alumnos y ella les pasará
materia, de 8 a 10 de la noche. Su generosidad no tiene límites. Voluntariamente se impone
una jornada de 07 a 22 hrs. de la noche. Ella estuvo exiliada en la república de México y
durante el tiempo que duró el exilio trabajó en el ministerio de educación de ese país donde
hizo grandes amigos. Ese es uno de los motivos por que su escuela fue bautizado con el
nombre de escuela pública República de México. Por lo tanto lleva su escudo, en todos
los actos importantes estaba presente el señor embajador de ese hermoso país. La dulce
maestra junto con las materias generales nos incluye la historia de México. Luego una joven
profesora que llega a vivir al lugar se ofrece para continuar con los cursos y al finalizar el
año se prepara una gran actividad cultural en presencia de autoridades, el Embajador de
México, apoderados, pobladores en general. Se entregan certificados por las autoridades
presentes y el Sr. Embajador a los alumnos diurnos y nocturnos. El segundo año los
alumnos de la nocturna crean con las jóvenes profesoras el centro Cultural y cada domingo
presentan en la escuela una obra teatral donde participa toda la comunidad que les apoya
fervorosamente con sus calurosos aplausos.
A estas alturas toda la comunidad esta involucrada en la incesante actividad de la escuela,
entonces la dulce señorita Virginia propone formar un comité que organice una fiesta
primaveral el que queda integrado por Virginia Bravo l. presidenta, Manuel Ugalde V.
secretario, Marina Bruna tesorera, Romelio Soto R. y Pedro Barrales directores. Estos juegos
primaverales se desarrollan en un ambiente optimista y alegre, compiten por el trono una
agraciada morenita de nombre Anita Cabello por Placilla y una hermosa joven por Peñuela
llamada Silvia Jaag. Resulta ganadora la morenita de Placilla y el poeta laureado fue el
estudiante José Vallejos. Con los ingresos se compra un piano y un pequeño proyector de
películas, la maestra filma todas las actividades realizadas en el colegio y los domingos se
exhiben a la comunidad.

Otros hechos que causan conmoción pública. En la década del 30 dos jóvenes hijos
de destacadas familias de la localidad, sus juveniles corazones colmados de sueños y
seductoras ilusiones fueron atrapados por un sublime amor. Cierto día Carlitos y Chepita
acompañan a la familia de Chepita a un paseo a la alcantarilla alta, una hermosa obra de
arte que cruza el estero de Placilla en paso a la Laguna Verde, mientras la familia se solaza
con la belleza del paisaje y se sientan a descansar, la pareja de jóvenes se separa del grupo
a una corta distancia. El romance se había iniciado desde niños, primero el amor platónico
después el sublime amor de los amantes perdidos, “tú y yo nos basta pan y cebolla”. En el
corazón de Chepita se ha apagado el amor primero y le confiesa a Carlos que ha dejado
de sentir amor por él y es mejor que seamos amigos como siempre y una vez que estemos
seguros cada uno sigue su destino. El joven escucha mientras ella con clama y seguridad
le explica su pensamiento. el joven siente que la sangre le sube a la cabeza y le arde la
cara, su corazón se agita y la atrapa entre sus brazos e intenta besarla, ella se defiende y
le invita a conversar como amigos, le ruega, le suplica. El muchacho fuera de sí la atrae
con más fuerza entre sus brazos causándole dolor. Si no eres mía serás de nadie le dice
violentamente lanzándola al suelo e intenta violarla. La joven se defiende y al no lograr
sus morbosas intenciones se levanta recoge un palo y lo descarga sobre la cabeza de la
niña de donde se escapan hilos de sangre, y fuera de sí, sigue dando golpes hasta dejarla
sin vida. Alguien del grupo vio lo que estaba sucediendo y corre al retén y pronto aparece
carabineros y el muchacho escapa hacia la alcantarilla. El cabo Núñez, más joven que su
compañero lo persigue y antes que el asesino se lance al fondo de la quebrada lo alcanza a
tomar de la chaqueta, el fondo de la quebrada está a 35 metros y es pura roca. Al caer en ella
nadie queda con vida pero, al tomarlo de la chaqueta, en el forcejeo el policía lo desvío y el
cabo Núñez queda con la chaqueta en las manos y el muchacho cae sobre una mancha de
zarzamora y lo capturan con algunas quebraduras de huesos. Este cruel suceso conmueve a
toda la comunidad.

Otro triste y lamentable suceso es el de dos prodigiosos jóvenes muy queridos por toda
la comunidad, él un atlético deportista vigoroso, alto, integrante indispensable del primer
equipo del club Placilla. Su nombre: Pablo Cabello, Pablito para todos, mocetón hermoso,
un metro 85 de estatura, alegre y cariñoso como un niño; ella, la menor de una familia
compuesta por dos hombres y dos mujeres. Sarita Soto Rozas, educadora de los primeros
cursos primarios, era candorosa como una flor que irradia candidez, en un impensado
encuentro que solo el destino y la divina providencia pueden precisar. Los hermosos ojos
de Sarita, claros como el cielo se han prendido como ardiente destellos en el corazón de
Pablo y le dice románticamente: Sarita, usted no sabe cuanto he deseado este momento,
mucho tiempo llevo abrigando en mi corazón confesar que estoy enamorado de usted y
espero ser correspondido, con todo respeto la invito a que el domingo me acompañe a
dar un paseo en mi auto, no me diga que no, le ruego. Ella, ruborizada, asiente moviendo
su cabeza regalando una dulce mirada. Pero el inexorable infortunio de la vida quiso que
este venturoso romance no se pudiera consumar. Pablo pasa antes de medio día a buscarla
a su casa, gran parte de la noche ensaya y busca las más dulces palabras de amor puro
y transparente que anida en su corazón para expresarlo y así encender el corazón de su
amada ese bendito día del encuentro. Sarita está radiante, hermosa, él la saluda con un beso
en la mejilla y en su mano derecha una flor y en la izquierda un abanico. Luego, con gentil
galanura la toma del brazo y la lleva al auto que les ha de conducir al cielo en un viaje sin
vuelta, dejando congojas en los corazones de quienes les conocieron. El accidente fue fatal
los dos fallecieron.
Otro suceso que ha conmocionado a la ciudad entera es lo acontecido en la casa del crimen.
En la casa de dos pisos de la calle Central, construida en el siglo pasado de tabique y forrada
entera en latas de zinc inglés fue arrendada por Amador y su hijo. El padre contrata la
alimentación de su hijo en casa de una familia del sector, al joven no se le conoce actividad
alguna que no sea ir a desayunar, almorzar y comer a la pensión. Pasa el tiempo muy
apacible y cierto día su hijo de cuenta a carabineros que su padre ha desaparecido, pero
el auto de su padre está en casa. Se inicia la investigación, luego alguien informa que en
la variante a Viña del Mar hay rastros de sangre, el enigma recién comienza, la prensa
sensacionalista está de fiesta y se agotan las ediciones. ¿Qué ha sucedido?... Cómo pudo
ser, si el hijo y el padre viven solos, el caballero es alto y gordo musculoso, el hijo es bajo y
delgado, ¿Cómo paso?... Duermen en segundo piso la escala es larga cada pieza tiene más
de tres metros de alto. Esa noche el padre llega borracho, discute con su hijo y se duerme. El
hijo hastiado de tanto ocio, soledad sin futuro, fue madurando en su cabeza alguna salida a
su insólita existencia y esa noche en su desquiciado pensamiento cree ver su oportunidad.
Ahora la incógnita es como él solo pudo bajar el cuerpo de su padre hasta el patio de la
casa si su apariencia es de un ser esmirriado ¿Cómo lo sube a la maleta del auto y después
lanzarlo quebrada abajo? Es la incógnita. La casa es rebautizada como la casa del crimen.

En 1955 vuelve a Placilla el joven protagonista de las actividades que en 1940 realizara junto
a la excelsa señorita Virginia Bravo Letelier.
La población no tiene agua potable, alcantarillado ni luz eléctrica. Sólo el sector más
antiguo la tiene y la población se ha extendido al oriente y sur de la localidad. La junta
de vecinos estaba presidida por el señor Charles Wilson, Acudimos acompañado por
el profesor José Vallejos a visitarle con el fin de trabajar por tantas necesidades de la
población. Nos responde que si se hace lo que ustedes quieren, Placilla pierde todo lo
hermoso que es ahora, estamos bien. El realmente estaba muy bien en su hermosa quinta.
Convocamos a los pobladores a una reunión en la escuela México y formamos un comité
de adelanto, logrando entre ellos encausar el curso del estero Cenizas que cada invierno
corta la única calle que une la población de este a poniente, la calle Central. Se construye
un muro de cien metros hacia arriba y el puente retén que cruza el estero Ceniza. A esa
fecha la población está compuesta por unos 3.800 habitantes. Varias quintas de agrado
con sus cuidadores, unos pocos comerciantes, trabajadores de la construcción, leñadores
y algunos transportistas, un colegio, la escuela República de México. Servicio de salud,
ninguno. Entonces, el comité acuerda invitar al Dr. Jaime Barros Pérez Cotapos para buscar
con él algún medio de atención por lo menos para los niños que mueren de cualquier
infección. Casi toda la población asiste a esa reunión en el patio del colegio. A su vez el
doctor se compromete a venir cada 15 días siempre que la señora directora facilite una
sala y dos alumnas para ayudar a atender a los pacientes. Él les trae las medicinas y al final
termina atendiendo a todos los niños y adultos. A los niños que necesitan mayor atención
los atiende en su estudio. Luego sugiere a las mamitas que se organicen y soliciten a las
autoridades de salud que pongan una posta de atención primaria. El comité las convoca
y se forma un centro madres cuyo directorio queda constituido de la siguiente manera:
presidenta Margarita Cruz de Huayco; secretaria, Lucina González Pizarro; tesorera, Ana
Suárez de Oyarce; directoras Etelvina de Quiroga, Alicia de garrido y Carolina Ugalde
Vergara. Esta directiva se asesora por la asistente social Berta Cabezón y descubren que
existe un terreno donado al Servicio de Salud. Se entrevistan con el Dr. René Faralli, director
del Servicio de salud Provincial de Valparaíso, y les autoriza ocupar el terreno ubicado en la
calle Central con Octava, propiedad de ese servicio, con el objeto de levantar unas salas a
donde se atienda a los pacientes que a esa fecha atendía gratuitamente el Dr. Jaime Barros.
La señorita Cabezón consigue con un empresario maderero de Concepción el regalo de
los paneles para levantar la posta, el cemento para construir el radier, más la mano de obra
que la ponen los pobladores dirigidos por los maestros Romelio Soto Rozas, Luis Oyarce,
Armando Cano, Cupertino Martínez, Juan Soto Rozas y varios otros vecinos que, merecido
tienen, que algún día calles de la localidad lleven sus nombres. Así nace el Consultorio
Placilla. Las damas fundadoras y los vecinos constructores no participan en la inauguración
a esa fecha están todos perseguidos por ser promotores de tanto progreso, por mejorar las
condiciones de vida de los pobladores, ser leal a su pueblo y querer lo mejor para todos.

La otra historia es de todos conocida.
De 1970 al 11 de septiembre de 1973, fue presidente de Chile el doctor salvador Allende
Gossen. Los dirigentes vecinales de Placilla se proponen resolver el problema de allegados
y familias sin casa, además de los damnificados del terremoto que afectó fuertemente a
la ciudad de Valparaíso. Entonces el ministro de la vivienda compra lotes de terreno y se
construye una población en principio para albergar a los sin casa y después queda como
población de emergencia. Luego se compran los terrenos de la población central donde
se iba a construir Bloc de departamentos completamente urbanizados para trasladar a los
damnificados y allegados, Estas nobles y humanas soluciones que nos entregaban esos
gobernantes a favor de los seres más humildes del pueblo, fueron frustradas por manos
ajenas colmadas de dólares y crueles ambiciosos al servicio de intereses extranjeros.
El cambio de suelo en los frondosos bosques de pinos de los cuales el estado se pone con
17 pesos de 18 peniques del año 1940, una vez que los va talando la inmobiliaria Curauma,
va construyendo hermosos palacetes que le reportan fabulosas utilidades además de las
ventas de la madera. Proyectan un ante puerto, obra de alto contenido para la aduana
porteña. Su excelente urbanización, los hermosos parajes naturales y maravillosos espejos
de aguas cristalinas sembrados de platinados pececillos, tranque la Luz, Ceniza y otros. Para
iniciar este proyecto la inmobiliaria Curauma hace uso de todo los servicios obtenidos y
financiados por los habitantes del casco antiguo de la localidad, luz eléctrica, agua potable,
alcantarillado y caminos. Lo justo sería, dicen los vecinos, que primero urbanizaran el casco
histórico que tanto ha entregado y del cual se hizo uso sin pedir permiso, los humildes
habitantes de placilla en invierno sumergidos en el barro y en verano en el polvo infernal y
una contaminación acústica durante día y noche.
Al lado oriente del tranque la Cenizas crece un bosque de pinos, los dueños determinan
talarlos para convertirlos en madera. Para tal objeto contratan trabajadores madereros
del sur, con la misma madera construyen barracas y cuartos para ser habitados por los
trabajadores y sus familias. De todos ellos se han quedado en Placilla los distinguidos
matrimonios, Correa Grandón, Rivas Matamala, más otros que se integran a la comunidad
aportando todo su acervo cultural de su tierra natal, de lagos ríos y volcanes del Arauco
milenario y jamás vencido en su lucha por ser reconocido como lo que es, el más antiguo
Estado Mapuche con su lengua, cultura y adoración divina a la pacha mama y su árbol
sagrado.

Personajes virtuosos y relevantes de este lugar, fueron, la señorita Domitila Saavedra
Orrego. Esta noble y hermosa dama muy blanca, grandes ojos claros, de elegante estatura
se queda soltera para servir a Dios. En su modesto hogar destina una sala donde levanta
un altar con todas las divinidades de la iglesia católica. El párroco de Ramadita le asignó el
derecho de colocar Oleos y santiguar guaguas en peligro de muerte. Además curaba el mal
de ojo a los adultos. Con melancolía se lamentan, en esos tiempos cuando los campesinos
venden uno o mas animales, los asaltan, les roban el dinero y desabrochan a las niñas mozas
y ella se queja “a mi no me desabrocharon, soy feliz le sirvo a Dios y a los humildes”.
Otro, don Francisco Miranda, sobreviviente a la guerra del Pacífico, siempre estaba rodeado
de niños a los que cuenta fantásticas historia de las batallas libradas y de todas ellas él sale
victorioso. Cuenta que en una oportunidad, marchando por los altos cerros de la pampa,
agotados, llegamos a una casa abandonada y por parte alguna se ve al enemigo, dejamos
dos centinelas y todos adentro. Horas más tarde se siente el tableteo de las balas entrando
por todos lados y nuestros soldados cayendo muertos. Sólo quedábamos tres, entonces
juramos no rendirnos pero uno debe quedar para contar. Entonces hacemos una excavación
y yo me acuesto en ella, me tapan con basura y dos soldados muertos cruzados sobre la
basura y los otros dos valientes se baten como leones contra los cholos. Cinco días estuve
enterrado, los cholos entraron a la casa, miran ven a todos muertos y se fueron, luego llegan
refuerzos, marchamos y limpiamos la pampa hasta el morro y cholos al mar alimentando a
las jaibas.
Otro personaje es don Horacio Pelatti, fundador de la quinta Villa Luz. Generosamente
sede de su propiedad salas para que la señorita Mercedes enseñe a leer y escribir a 18 de los
primeros alumnos.
Don Heráclito Martínez fundador del casco antiguo de la localidad.
Don Humberto Espinoza Gaete no era creyente, sin embargo contrata un maestro albañil,
hace cortar adobes y construir los cimientos para levantar la primera iglesia de este lugar.
Don Daniel Ugalde abre el primer almacén y amasandería.
Don Segundo Urra abre la primera carnicería.
Don Julio Delaveau, primer presidente de la junta de vecinos, y su esposa señora Isabel,
habilitan una sala de primeros auxilios sanitarios para atención general.
Don Guillermo Barry y Señora crean la primera botica de la época, En esta agreste y
frondosa comarca han vivido dos alcalde de la comuna de Valparaíso: Risopatrón y Rivas,
los dos en el mismo lugar, una hermosa quinta ubicada en la manzana de la calle quinta y

cuarta, hoy bodega de la empresa Cambiasso Hnos.
La virginidad de este hermoso paraje es lozana, diáfana, todas sus calles lineales y
transversales están señaladas por frondosas hileras de árboles exóticos, el verde esmeralda
de sus hojas jugando con el aire limpio fragante.
Las pocas calles abiertas al tránsito, eran despejadas y emparejadas los días sábado
y domingo con máquinas de la dirección de obras públicas. Vialidad a cargo de los
distinguidos vecinos Rolando Núñez, Manuel Pontio y los hermanos Cortés ofrendan
horas de descanso para un mejor bienestar de la comunidad. La generosidad de estos seres
olvidados merece ser reconocida.
Cuando se construye la primera variante a Viña del Mar, toda la piedra laja de roca
chancada es sacada de una cantera que se levanta en la esquina de cale Retén con Sexta,
hoy Virginia Bravo Letelier. En este lugar se alza una roca de cinco metros de altura. Los
mineros rompen la roca con cinceles de acero. Mientras más profundo es el orificio más
piedras se desprenden de la roca madre. Entonces decena de mujeres sentadas casi todo el
día con un pequeño mazo van chancando las lajas más grandes. Con ese material se hizo la
loza de la primera variante, que representó trabajo para hombres y mujeres. La milenaria
roca maravilla ancestral desaparece por obra y gracia del cruel progreso.
El tramo de la carretera 68 desde Placilla a Santos Ossa fue la más rocosa y con
elevados cortes. Para ello fue necesario tronar unas rocas en largos espacios. En uno
de esos, construyendo un túnel tronaron y después de un tiempo hacen que baje uno
los trabajadores en busca de herramientas, este no vuelve, ordenan bajar a otro y este
tampoco vuelve, se alarman y llaman a bomberos y carabineros. Comprueban una fuerte
acumulación de gas, ambos trabajadores caen fulminados, ambos padres de numerosa
familia con niños de uno a 10 años quedan en absoluto abandono. El empresario no le ha
colocado sus imposiciones en la libreta del seguro por lo tanto no puede optar a beneficio
alguno. Las desamparadas esposas, ahora viudas, con la ayuda de sus familias logran
contratar un abogado para demandar al poderoso empresario. El piadoso defensor cada
vez que le visitan les solicita dinero para dar curso a la demanda, pasan los días los meses
y no obtienen nada, mientras sus hijos piden pan y no hay. La impotencia, el dolor y la
miseria les hace ver una luz en la oscuridad del túnel. Recuerdan que hay un vecino que
ha defendido a otros trabajadores por abusos obligando a los poderosos a hacer justicia.
El dirigente vecinal enfrenta al defensor de la ley, le exige la entrega total de toda la
documentación de propiedad de las victimas y se comprueba que no había hecho nada a
favor de sus representadas a pesar de todo el dinero recibido. En poco tiempo las modestas

mujeres obtienen su montepío y pago de accidente.
Cuando se funda una comarca o ciudad los urbanistas en su parte central dejan un espacio
para la plaza de armas, hoy plaza pública ¿Cuál fue el lugar de nuestra plaza?...
Solo se sabe que la manzana de mayor superficie fue donde se construye la primera iglesia
por iniciativa de don Humberto Espinoza. Además ese lugar fue el que ha permanecido en
estado eriazo, ¿Es este el lugar de la plaza?...Algún día se sabrá.
Otro hecho histórico es el descubrimiento del cementerio indígena en el valle Cenizas
cuando construyen la carretera 68.
El poeta laureado de los primeros juegos primaverales realizados en Placilla es titulado
profesor para ejercer en Catapilco y después de algún tiempo es designado director de
la escuela de Peñuela elevando la signaturas hasta sexto año. Don José Vallejos ejerce
su magisterio rodeado por el respeto y cariño de toda la comunidad hasta jubilarse. Se
asienta en Placilla donde entrega su energía y conocimientos al desarrollo y progreso de la
comunidad.
Personajes típicos: característicos propios de la comunidad, se destacan los payadores,
cantores a lo divino, cantoras y cantores a los angelitos, beatas escultoras del rosario en
cada velorio. Se saben todos los rezos sin saber leer.
Don francisco Miranda con sus historia de guerra y sus conquistas de vírgenes cholitas y
chilenito puis jalale.
Otro, don Tránsito Soto Rozas, muy joven pierde la visión por cataratas sin tratar
medicinalmente y el resto de su vida lo pasó trabajando en las hortalizas, no se le escapa
una sola maleza en los surcos, su presencia en los círculos familiares es de placentera
alegría, cantor de inéditas canciones del folclore y a los angelitos.
Don Luis Pacheco y su acordeón, un autentico chileno de piel morena aceituna como
lonco mapuche. Al reír, de su boca se escapan destellos luminosos: casi todo sus dientes
están tapados con oro. Cuerpo desgarbado, anchas espaldas caminar pausado, amable y
respetuoso. Su presencia era obligada en cada fiesta familiar o pública, con su acordeón y
sus melodías rancheras que bailan entusiasmados jóvenes y adultos.
Héctor Valdivia Carreño poeta popular, no escribe poemas pero los recita sin equivocarse.

Don Carlos Valencia, “el cojito Valencia” al decir cariñoso del entorno, canta a los angelitos,
infaltable en el cumpleaños con sus melódicas baladas además de bailar la cueca zapateada
con su pata de palo.
El año 1952 se funda el Club de Aguas Buenas, siendo su primer presidente el señor Rolando
Ahumada quien atiende la entrada al fundo Cenizas. A los dos años lo trasladan y el club
queda en receso. El 55 convocan a una asamblea y eligen nueva directiva y se cambia el
timbre de club de football a Club de deporte, se crean ramas de atletismo, juegos de salón,
ping-pong, box y se participa en los guantes de Oro, obteniendo dos vice campeones.
Además tienen una rama artístico cultural que organiza las fiestas primaverales y de
aniversario, con disfraces, carros alegóricos y paseo de la reina Margarita Rivas y rey feo
Manuel Castro, finalizando con una competencia deportiva y atlética con el club de Placilla,
generador del deporte y primera institución creada para difundir el deporte en la localidad.
En este clásico participa todo la comunidad.
Mención especial es el caso de la fundación del Club de Placilla, que tiene su nacimiento
en el retén de carabineros y los protagonistas son el jefe del retén, Primero Palma y un
impetuoso joven que desde su inicio asume la responsabilidad de formar los equipos
pasando al primer capitán del equipo de honor y años mas tarde capitán general de todos
los equipos. A estas alturas ya es un maestro estrenando , formador de generación tras
generación de deportistas, un pionero perseverante en la práctica del encuentro amistoso
con sus iguales en el campo deportivo, preocupado en lo mas mínimo con los jóvenes de
menores recursos. Como jugador era un príncipe en la cancha, su mirada su sonrisa de niño,
irradian amistad y compañerismo. El balón en sus pies, un elegante exhalar, precisa, sin
rozar ni dañar al contrario, jamás una queja de su competidor, gran señor de la modestia,
perseverancia y amistad. Su nombre, Rolando Núñez N., merece ser reconocido y una calle
de su pueblo que tanto amo lleve su nombre.
Una vez finalizada su etapa laboral no se retira a un merecido descanso, piensa que aún no
ha terminado de cumplir sus sueños, una de sus metas caras, dejar un campo para el deporte
de la juventud, obtiene el apoyo necesario entonces sin desmayar ni descansar se propone
construir una sede para su querida institución.
El hecho poco conocido es lo sucedido con las manzanas, lotes y parcelas trazadas
en esta población. El valor del metro cuadrado no era más de 35 pesos, cantidad de
adquirientes desconocida. Después de comprar emigró al norte o sur y viajar a cancelar las
contribuciones. El pasaje era varias veces mayor que el valor de su propiedad, entonces de
acuerdo a la ley cada seis años salen a remate por no pago. Ciertas personas con alguna
gota de poder oficial, cancelan las deudas y la venden a modestas familias, las que cancelan
en cuotas y recibos sin valor, algunas veces desalojando a quienes las ocupaban por años,

así creció nuestra población. Estos después tienen todas las facilidades para legalizar dichas
propiedades a sus nombres en forma indebida y de las cuales han obtenido fabulosas
ganancias, lo que les ha significado subir de condición social y económica.
Ilustres personalidades llegadas recientemente a nuestra localidad rápidamente se
involucran en los problemas de la comunidad. Sin embargo recuerdos de estos trágicos
sucesos no existe ni siquiera un monolito que señale “Aquí fui fusilado”.
Otra pincelada importante está relacionada con la explotación del salitre, ya que en Chile
fue el primer país que descubrió. Los indígenas en el siglo XVIV beneficiaban el salitre.
Hernández anota el nombre de Mariano Ollera como uno de los indígenas que lo trabajaban
con empeño. Los contratistas de las minas de azogue de Huacavélica eran los principales
compradores, siguiéndoles en importancia los compradores de pólvora
Mi última pincelada no es una queja sino una traumática experiencia.
Todo los años en agosto los humildes habitantes de Placilla desahogan su rabia e
impotencia chapaleando en el barro, las nobles y valientes mujeres y los varones mas
decididos se atreven a actuar unidos apoderándose de la carretera, obligando a las
autoridades y honorables a transitar por el barro.
Esto ocurrió en el mes de agosto 1997. Los burócratas se asustan y sacan de los bolsillos,
donde el pueblo deposita sus impuestos, para pavimentar algunas cuadras. Ahora habrá que
esperar una próxima acción para continuar pavimentando.
Estas son algunas pinceladas, hay muchas más, puede haber errores en fecha y nombre,
pero otros mejor informados las completarán.

Manuel Ugalde Vergara
Escritor minusválido
Placilla Octubre 2007
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Anexos

ANEXOS 2

TRANSCRIPCIONES

En este capítulo se reproducen todas las entrevistas realizadas durante la realización del
Taller y las que se agregaron una vez que se evaluó lo realizado y se comprobó la necesidad
de complementar la información obtenida.
Para una mejor lectura, se agruparon en siete áreas temáticas que, aunque no son precisas ni
excluyentes en sus contenidos, permiten realizar un mejor seguimiento de los muy diversos
hechos, costumbres, tradiciones, actividades económicas, modos de vida, asentamientos
humanos y las más diversas materias que hacen la vida de una comunidad y un barrio.
Estas áreas temáticas son:

Signos utilizados en la transcripción.
Entrevistador: Er.
Entrevistado: Eo.
Omisión de información que no es relevante para la investigación: […]
Dificultades al transcribir: {…}. No es posible entender, o que se supone que quiso decir el
entrevistado o entrevistador.
Notas del Transcriptor ( )

- Colegios y Consultorio (5)
- Vida Cotidiana (3)
- Recursos Naturales
- Quintas. Lugar de descanso (3)
- Comercio
- Organizaciones Sociales

Colegios y Consultorio

Entrevistador: Francisca Ugalde y Claudia
Entrevista a: María Elisa Pérez Henríquez
Edad: 68 años
Ocupación: Jubilada. Secretaria del Consultorio de Placilla
Fecha: Febrero de 2010.
Tema de la entrevista: Colegios y Consultorio de Placilla.

Eo. También jubilado de carabineros, si… ahí transcurrió el tiempo… yo me casé con José
Er. ¿Cuándo se casó, dónde lo conoció a don José?
Eo. Ahí en Peñuelas… me hacía clases (risas) me arranqué con el profesor (entre risas) …
Er. ¿Cómo se llamaba él?
E0. José Sebastián Vallejo… [.. claro, me acuerdo que yo en 5º de humanidades quedé con un
examen de, de matemáticas y de francés, pero en ese verano… bueno es una historia bien…
(Risas)

Er. Buenos días Señora María… ¿cómo es su nombre completo?

Er. ¿De amor?

Eo. María Elisa Pérez Henríquez

Eo. Si pues [..me acuerdo que yo el 1º de enero estaba en la carnicería que, la única que
había ahí en Peñuelas, estaba esperando que saliera la gente para entrar a comprar, y en
eso pasa Fernando Vallejo en el camión e iba José, yo no lo conocía, y dice que él le dijo a
Fernando “oye saludemos a esa lola que está ahí po’” (risas) y se bajaron y me saludaron y
ahí me preguntó que si yo estudiaba, que se yo, y claro le dije sí que estudio pero me fue
mal en los exámenes, “pero yo puedo ayudarla (risas)a estudiar…” si pero yo tendría que
consultarlo con mi papá [.. yo mirándolo como profesor súper (risas) ...

Er. ¿Usted nació aquí en Placilla?
Eo. No yo nací en San Fernando el 15 de noviembre del año 41…
Er. ¿y cuándo llegó acá?
Eo. eh llegué yo el año, cuare… el año 1948 a Peñuelas … si, mi padre llegó jubilado de
carabineros y llegó como guarda bosques allá a… Peñuelas…
Er. ¿Era fundo Peñuelas?
Eo. Si, si fundo, fundo estaba don José Mercedes Abarca, si, él era el administrador ahí,
pero… la refinería de azúcar, me acuerdo de que los, mi papá se pagaba allá, ellos eran los
empleadores, porque estaba el proyecto de empezar a plantar pinos ahí en, en Peñuelas,
todos esos pinos que ha echado abajo ahora, mi padre dirigió las cuadrillas, las cuadrillas
de trabajadores, yo me acuerdo que yo le hacia las planillas de pago … viajaba al liceo de
ahí con mi hermano y… había una sola micro entonces, la micro que.. Las Tablas… … tenía
muchas franquicias… le daban unas cajitas de madera … con pancitos de azúcar, le daban
mensualmente, le daban aceite sal fina …todo eso parece que estaba …dentro de la refinería
… tenían varias franquicias…
Er. […]¿Qué me contaba del Fundo las Cenizas?
Eo. Del Fundo las Cenizas estaba don Juan Mora…
Er. El administraba allá… ¿También jubilado de carabineros?

Er. ¿Era buen mozo?
Eo. Si pues, claro… así que, claro le pregunte a mi papá que me dijo “¿y cuanto te pide?” ..
ya pues total que… teníamos teléfono nosotros, vivíamos en el bosque… en una casita que
hicieron nueva tipo, nosotros llegamos estaba recién hecha .. bien bonita ¿ubica usted
el retén? ... bien por dentro arriba de una meseta, estaba rodeado de pinos, pero los pinos
estaban por cuarteles ... nosotros estábamos en el medio, fue una adolescencia súper linda
la que tuve ... mi mamá era súper trabajadora y le faltaba que tuviera un elefante no más en
la casa porque había de todo tipo de animales (risas) cabras, corderos caballos, vacas, patos,
chanchos, de todo [...]
Er. ¿Y estaba la iglesia?
Eo. Si, los días domingos íbamos a la iglesia ... la escuela también pero cuando, llegó José
ahí… uy¡ no me acuerdo en que año llegó José ahí porque ... empezó en Catapilco como
profesor, después lo trasladaron a Los Andes y de Los Andes ehh, como jugaba futbol, los de
Colo Colo le… lo vieron de que era goleador y que sé yo, a si que le consiguieron el traslado
a Santiago, José tenia entrada al estado gratis porque jugó en la reserva del Colocolo y de
la Chile ... ya pues en el año 54 nos casamos, y el solicitó …hizo una petición al inspector
escolar que había en Valparaíso y le aceptaron a sí que llegó como profesor…

Er. ¿Y cómo director o no?
Eo. No, José era profesor, después él hizo el curso para director en la Escuela Normal
Abelardo Núñez y viajaba todos los fines de semana…
Er. ¿En qué año fue eso?

por recuerdo que por… si porque tiene más años que el tabaco (risas) es del año 81 (risas) el
pobre pasa resfriado (risas)
Er. ¿Cuántos años alcanzó a ejercer ahí?

Eo. El año 62 parece ...

Eo. José jubiló por enfermedad, pero ... el 81 José jubiló por enfermedad … es que a José le
afectó mucho esa cuestión del, cuando fue el Golpe a José lo detuvieron … lo detuvieron y le
hicieron

Er. ¿Era el único profesor de ahí, de Peñuelas?

Er. Por tanto trabajar por los niños] [...]

Eo. Al principio si, tenía tres cursos .. le dieron el título de director y comenzó a crear más
cursos ... hasta 8º y llegó a tener 6 profesores a cargo ... la idea que él tenía era hacer un
liceo ... hizo construir más salas ... él hizo muchos adelantos ... La Adelita Jeria te puede
contar también, porque ella fue alumna de José, y José siempre me decía “La Adelita Jeria
algún día va ha ser profesora aquí en la escuela ...

Er. ¿Me puedes contar de la movilización de Peñuelas cuando tú estudiabas?

Er. ¿Cuántos alumnos tendrían?
Eo. 180 parece ... venían de Melosilla, de todas esas partes, como la micro de don Enrique
Carrera pasaba por todas esos pueblos ... era la única micro entonces claro llegaban en la
micro a las 8 y media los niños y después se regresaban [...] parece que la micro que pasaba
de 2 de Carrera también, José le consiguió almuerzo en la junta de vecino a los niños a sí
que llego a tener una persona que estaba a cargo del almuerzo ... una manipuladora de
alimentos ...iba a Santiago, tenía una camioneta , se conseguía mobiliario, delantales para
los niños, zapatos, no sé donde ... pero llegaba y le repartía a los niños… Resulta que José
era profesor por vocación… no era como los profesores callampa que hay ahora (risas) claro
… él era profesor de la Escuela Normal, si pues, ahí había que estudiar ... dedicado, hasta
psicología, de todo, cuando él veía que tenía un problema algún niño, se preocupaba y
como se llama, hablaba con la familia

Eo. Había una micro que llegaba hasta Las Tablas, La Tablina, y como se llama esa pasaba
a las 7 de la mañana y se iba por aquí por Placilla y se iba por el camino viejo [...] y como ya
éramos conocido todos allá, éramos como una familia antes allá en Peñuelas pues, cuando
pasaba para arriba la micro, nos tocaba la bocina (entre risas) para que estuviéramos listos
a la vuelta, porque nosotros teníamos que bajar, era como bajar de una colina para abajo [...]
esa era la Carolina y la otra micro de Casablanca de don Enrique Carrera
Er. ¿Para cuantas horas más o menos había…?
Eo. Había para ciertas horas no más, de Casablanca venia esa que pasaba como a las, como
a las 8 y media, por Peñuelas y después subía una a las 12 y otra a las 2 de la tarde y después
parece que había otra a las 6 de la tarde, era la última [...]
Er. [...] Nos quedan los del consultorio…

Er. Yo me recuerdo que don José venía a Placilla, y andaba en moto…

Eo. Sí, lo del consultorio, ya yo llegué en marzo del 81 al consultorio y estaba como
enfermera jefe la señora Gloria Salazar que ella me enseñó a trabajar, porque yo la verdad
que trabajé 27 años en el hospital Von Buren anteriormente pero… nada que ver con… con
consultorio, no tenía idea cual era el trabajo…

Eo. Sí, en la motoneta…

Er. ¿En que trabajaba en el Hospital?

Er. Y nos andaba trayendo en moto (Eo. Siii) a la Mari y a mí (Eo. Risas) y también nos
enseñaba y nos hacía preguntas...

Eo. Yo trabajaba con las asistentes sociales … y después como premio, me trasladaron para
acá, para que no pagara micro, pero ahí yo estaba más enojada [...] así que [...] ella me
enseñó a trabajar, pero era yo no más la única administrativa y había que hacer de todo…
atender el teléfono, … despachar correspondencia, atender el público, hacer la ficha, sacar
ficha, archivar, todo, todo, todo lo que ahora hacen como 6 personas, yo inicié el archivo
porque no había tarjetero, no había archivo, no había nada, y.. así que del año 81 para
adelante ahí empiezan las, las fichas [...]

Eo. ... José empezó con una bicicleta, después tuvo una motoneta, después tuvo un cacharro
de esos Ford de esos cuadrados, después tuvo un furgón amarillo, después compro la
camioneta, que finalmente cuando jubiló se compró su auto que todavía lo tenemos más

Er. ¿Cuántos funcionarios había en esa época?
Eo. Estaba la Señorita Valdivia, la señora Betty Contreras…
Er. ¿Qué es lo que eran ellas?
Eo. Ellas eran [...] si, auxiliares paramédicos… La señora Ángela Robles [...] La señora
Eliana [...] Manolito que era el de sevicio [...]
Er. ¿Y médico?
Eo. [...] Yo llegue cuando estaba la doctora… {Shopeneguer} … y después llegó el doctor
Daniel Abumohor, con él, cuando estaba el jubilé yo…
Er. ¿Y trabajaban todos los días ellos ahí?
Eo. Todos los días, y veían, niños adultos de todo [...]
Er. ¿Cómo se daba la atención en ese tiempo?
Eo. [...] bueno se daban por ejemplo, se daban 12 números, y me iba de aquí a las 7 de la
mañana ya y ya había gente allá, mi entrada era a las 8 y media pero, para que no se formara
tanta aglomeración yo me iba más temprano, pero yo creo que si me hubiese ido a las 6
de la mañana ya la gente estaba allá, porque eran tan poco los números que se daban, y la
otra cosa que los tenía que dar yo, pero yo no sabía la gravedad del enfermo, tendría que
haber habido una persona, alguien un paramédico que entendiera, a si que muchas veces
a lo mejor le daba yo número a gente que no, no era tan urgente, pero… siempre yo le pedía
al doctor Abumohor cuando veía, yo después me acostumbré a ver cuando la gente estaba
grave, cuando no, a si que le decía… se quedó sin número pero viene malito el número, con
temperatura, entonces ya lo voy a ver sáquele la ficha… [...] a veces estaba almorzando el
doctor, se paraba [...] era muy buen médico [...] dedicado, si bien dedicado, también estaba
la doctora {} [...] de dentista [...] tenía una auxiliar, la Marianella era la auxiliar de ella [...]
dental
Er. ¿Y había reclamos o la gente estaba contenta con la atención?
Eo. Reclamos hay siempre …pero a mí me quedó la satisfacción de que cuando, cuando
pedían, por ejemplo el informe de… le pedían a la Señora Gloria el informe, porque de allá
como me habían mandado a mí, entonces yo pertenecía a la dirección de atención primaria,
la que pertenecía al consultorio, entonces tenían que calificar a fin de año, y la Señora
Gloria hacía el informe .. me ponía puras flores .. es que fíjate que cuando yo llegué teníamos
una máquina de escribir … entraron a robar y se robaron la máquina .. y me tenía que traer
todo el trabajo que había que hacer a máquina.. me queda hasta como la una o dos de la

mañana trabajando, porque tenía que hacer la comida para el otro día, tenía que ver todo lo
que no hacía [...] me sacaron el jugo [...]
Er. ¿Sus recuerdos del consultorio cómo son?
Eo. Buenos, sí, sí ..tengo gratos recuerdos, es cierto que yo llegué como trasplantada para
acá, porque ellas ya tenían su grupo, [...] era como una familia ..celebraban cumpleaños
después que se iba el público [...] mucho trabajo para mí, porque yo fui la yo pagué el
noviciado porque como no había secretaria, y estaban pidiendo, hace muchos años que
estaban pidiendo secretaria, entonces cuando supieron de que yo era de Placilla, me
mandaron volando para acá, me dijeron que como premio me mandaban para que no pagara
pasaje, y José era el más contento, porque “yo te voy a ir a buscar y a dejar” no fue nunca
a buscarme ni a dejarme (entre risas) [...] cuando hacíamos fiestas la doctora [...] era bien
alegre también [...] le hice un…. Un poema al consultorio yo me acuerdo… y cuando me fui,
cuando me jubilé hice un brindis de la secretaria, de ese me acuerdo más…
Er. Entonces nos vamos a despedir con el brindis de la secretaria
Eo. (Risas) Ya, ese brindis lo hice porque yo ya me despedía del consultorio, terminaba mi
labor
Brindo dijo una secre, por los memo y el archivo
Por las cartas, los oficios y todo lo que yo escribo
Por el lápiz, por la goma y también por mi escritorio
Y todo lo que me rodea en este loco consultorio
Y si me pongo Espinita para hacerlo algo mejor
Brindo por mi jefecita, la Clarita y el Doctor
Y como en brindar no hay engaño, como decía un vecino
Brindo por mis compañeros con esta copa de vino
Qué más quieren que les diga en ésta, mi despedida
Solamente dos palabras
Hasta siempre, muchas gracias
La mía, labor cumplida.

Entrevistador: Claudia González
Entrevista a: Pedro Vallejo (Español)
Edad: no precisa.
Ocupación: Profesor. Dueño de Colegio
Fecha: Febrero de 2010.
Tema de la entrevista: Colegios de Placilla.

Er. Buenas tardes, voy a hacerle entrevista por el taller de historia local […] por la parte
educación, ¿Cuál es su nombre?
Eo. Pedro Vallejo
Er. ¿Y usted dónde vive?
Eo. Yo vivo en estos momentos en Viña del Mar.
Er. Quería saber qué lo motivó a usted a colocar o a pensar en un colegio acá en Placilla
Eo. Primero yo soy profesor, toda mi vida, de chiquitito yo no he salido del colegio… […] yo
siempre he estado en la educación, y yo trabajaba en Reñaca, como profesor, dando clases
y entonces había una inquietud de poner colegios y dedicarse a la educación. Y con un
grupo, que éramos de cuatro o cinco, decidimos colocar en Placilla ya que había salido
como vendiendo este terreno… que era de un médico, y algunas personas que conocía un
poco más, que era un chileno y otro que era un médico, entonces dijeron: ya, ahí en Placilla,
hay un lugar donde podríamos colocarlo, solamente hay un colegio y se necesita colocar
educación media, y ahí comenzó a colocarse, pero… al principio todos querían y después se
fueron echando para atrás, el chileno se fue echando para atrás {…con el dinero} que quiero
poner una casa, así que no siguió adelante, seguimos un médico y los otros tres profesores..
de Santiago …uno de ellos el mismo año quiso poner un colegio solo, en el Nuevo Placilla,
el médico y se separó de nosotros .. y se llevó a los profesores nuestros […] hace varios años
[…] y moraleja, parece que el dinero se lo gastaron, el constructor y no le hizo nada y se
fijó que el colegio no estaba construido y tuvo que renunciar, y los profesores ya no tenían
trabajo así que ellos en una casita por ahí, pusieron un colegio, San Juan de Dios, que en
este momento […]
Er. ¿En qué año se comenzó…?

Eo. El 84, 1984, se comenzó a construir, a funcionar
Er. ¿Cómo se llama el colegio?
Eo. […] Colegio Miguel de Unamuno, de Placilla. Comenzamos desde Kínder a 8º y después,
1º medio, al año siguiente 2º medio y llegamos hasta tener 4º medio, nosotros aquí… Los
primeros años y después debido a que no había tanto alumno, y éramos tres colegios se
decidió cerrar, quitar la media, porque estaban tres colegios que era, José Miguel Carrera
con media, La México y nosotros, y no había, la población en ese tiempo, en ese tiempo no
había […]
Er. ¿Cuál es la finalidad del Colegio?
Eo. El objetivo era en principio, como dar una mejor educación que la que estaba teniendo
en ese momento, Placilla, ¿Eh? La finalidad es, como somos católicos, crear gente
comprometida que ayude a los demás y darles un, una buena educación a los alumnos…
para que el día de mañana, ellos puedan tener una visión…
Er. ¿Lleva cuantos años funcionando?
Eo. como 26 años […]
Er. ¿Cuál ha sido su experiencia? […]
Eo. Ha sido positiva, hay mucho de los alumnos que uno ahora se encuentra, que ya tiene
mucha edad, ya no los conozco ya… son buenas personas aquí en Placilla, son un poco a
veces dejados a flojos […] pero tienen buenos modales, buena gente.. son buena gente
Er. ¿Cuál es el objetivo de ahora hacia delante?
Eo. Bueno el objetivo…crear, darles una buena educación, darles perspectivas para que ellos
puedan después ir a la universidad, los que pueden y quieren, que tienen capacidad, que
vayan a colegios industriales, donde ellos puedan desarrollarse y tener una carrera, corta,
ese sería el objetivo que tiene el colegio en este momento…
Er. ¿Y piensa que usted ha logrado lo que se ha propuesto en la vida con este colegio?
Eo. Bueno uno siempre quisiera más pero yo pienso que se ha logrado con el equipo de
profesores, se ha logrado crear una mística especial… los alumnos […]
Er. […] ¿Qué sería el rasgo distintivo del Colegio Miguel de Unamuno?

Eo. Bueno yo no conozco los otros, ¿verdad? […] primero crean un clima muy agradable
dentro de los profesores, que es muy difícil a veces que todos se lleven bien.. luego se
distinguen los alumnos.. pienso que tienen una identidad propia, aquellos que son nuestros,
los que viene desde chiquititos que es distinta a los otros, no sé en el respeto, en ser buenas
personas…
Er. ¿Y cómo es la comunicación entre los profesores y los alumnos?
Eo. Es buena ¿eh? Es buena, se habla bastante con los alumnos, se, con la familia también,
se comunica […] es amistosa y es como si fuera de papá, o así de amigo, el trato que se da
con los alumnos, es bueno…
Er. ¿Considera que la infraestructura ha avanzado en estos 25 años?
Eo. Hemos avanzado harto, si nosotros con tres salitas , y ahora prácticamente el colegio…,
por lo menos la gente que viene y… eso, se da cuenta que se ha invertido mucho ¿eh? Y
tenemos que hacer más, es decir, tenemos que crear, ya tenemos, para todo, es decir, para la
sala de computación, en salones, imagínate como está ahora lo tecnológico
Er. Es un colegio Particular Subvencionado, pero no cobra nada…
Eo. Totalmente gratuito… hay un apoyo por parte de los padres, pero lo mínimo, y casi muy
pocos cancelan porque es de clase baja […] nuestros alumnos son de clase media baja
Er. […] ¿Usted piensa que es un colegio que está en un primer lugar dentro de las opciones
cuando los padres quieren en poner a sus hijos en un colegio en Placilla?
Eo. No sé si en un primer lugar, pero a nosotros nos llegan muchísimos alumnos y, para
que quieran entrar, en estos momentos.. si no hay matricula […] casi termina el año y las
matriculas están no hay vacantes para nadie, quieren entrar pero no pueden, entonces eso
es lo que tiene que valorar los otros, los que están aquí, y si quieren estar en el colegio
deberían rendir…
Er. En cuanto a los profesores, la mayoría ¿Cuánto lleva, la mayoría, de permanencia
haciendo clases acá?
Eo. Son todos bien antiguos, ¿eh?, aquí cambian muy poco de profesores, hay profesores
que están con más de 20 años, trabajando.. y otro grupo que tiene ya sus 10 o 12 años, hay
pocos nuevos, pocos nuevos… si, tienen experiencia, en el colegio, y saben ya cómo funciona
todo…

Er. Algún hecho que para usted sea importante, alguna historia o anécdota que le gustaría
contar…
Eo. Mira las anécdotas buenas eran de cuando era Placilla, Placilla, donde habían muchas
partes, donde íbamos con los apoderados a acampar un día, el día del Profesor o el día del
Alumno o el día del colegio, que era todo árboles, y caminábamos y siempre nos llovía
prácticamente, a pesar de eso, iban los apoderados, hasta con carros de guagüitas […]eso era
muy bonito, en aquel tiempo en que se podía ir porque ahora no se puede entrar a ninguna
parte y nosotros pasábamos ahí en el campo esos días… y casi siempre llovía, y a pesar de
eso todos querían ir , en la mañanita temprano estaban los alumnos aquí, íbamos para el
cementerio, íbamos para los tranques […] eso se perdió.. eran historias muy buenas de los
reinados […]eran reinados que hicimos eran excelentes los primeros años[…] donde el
apoderado trabajaban acá en los reinados.. con carros alegóricos […]después poco a poco se
fue eliminando porque después no se podían hacer fiestas, porque dejaban hacer los bailes
hasta cierta hora, y se fue terminando todo eso…
Er. ¿Y actualmente, cuál es la celebración más importante?
Eo. Bueno el aniversario del Colegio es la más importante, donde se comprometen los
apoderados, en grupo para trabajar por el colegio, los profesores, pero tampoco podemos
extenderlo mucho porque la parte de educación requiere tiempo, también, de sala, a dentro
de eso…
Er. […] A raíz de eso, del aniversario de colegio, ¿Cuál es el principal objetivo del Centro
General de Padres, recolectar qué?
Eo. El Centro general de Padres, durante esa semana recoge alimentos no perecibles para
las familias […] que siempre hay, ellos les ayudan y a las otras familias también… es decir
por, por curso prácticamente son tres o cuatro que reciben canastas familiares, en esa época,
luego hay deporte también, actividades deportivas donde los padres, se integran ahí, al
aniversario, hay un equipo muy bueno .. han hecho números muy buenos […] sobre todo el
último…con escenografía, todo muy bueno…
Er. Yo creo que por el libre acceso, era mucho mejor […] visitar ciertos lugares…
Eo. En aquel tiempo, era como un pueblo … ahora esta como entre ciudad y pueblo… pero
antaño participaba, había mucha actividad aquí
Er. ¿Considera que con los aportes de pavimentación ha mejorado la calidad de vida?
Eo. Cien por cien, es decir aquí, los que conocimos Placilla… para atravesar, sobre todo

frente al consultorio, a veces con caballos, encima de unos troncos, era una vergüenza, una
vergüenza, si pasaban camiones ahí, dejaban las grietas que después .. el barro hasta las
rodillas...ahora ya ha cambiado al cielo… ahora da gusto venir a Placilla, ojalá lo cuiden, yo
ya me he dado cuenta que, he escuchado que ya están rompiendo… las cosas que han hecho
nuevas… es un lujo que no todos lo tienen

Entrevistador: Francisca Ugalde y Claudia
Entrevista a: doña Estela del Carmen Ugalde Vergara
Edad: 81 años.
Ocupación: no hace mención.
Fecha: Febrero de 2010.

Er. Para finalizar… ¿Qué ha significado… por qué usted viene de qué parte…?

Tema de la entrevista: Colegios, vida cotidiana en general.

Eo. Yo vengo de España, de Castilla la Vieja, pero prácticamente estudié en Valladolid.
Estudié en la Universidad de Salamanca, y después me vine aquí porque quería estudiar y
convalidé […] y la vida aquí la hice prácticamente, a pesar de poder estar viviendo mucho
mejor, ¿eh?, porque en España se vivía, en aquel tiempo, mucho mejor, pero uno como se
acomoda, se enamora de lo que hace… y le gusta, y se queda, para mí es como estar en mi
país... estar aquí en Chile… y si yo pudiese… yo me quedo aquí igual, además yo tengo aquí a
la familia, conozco a todo el mundo […]

Er. Buenas tardes Sra. Estela estamos haciendo unas entre las personas que han tenido la
mayor parte de su vida en Placilla […] ¿cuál es su nombre?
Eo. Estela Del Carmen Ugalde Vergara
Er. Sra. Estela Ud. ¿Nos podría dar su fecha de nacimiento?
Eo. Sí, el 12 de marzo de 1929…
Er. ¿Usted nació acá?
Eo. No, yo nací en Malloco
Er. ¿A qué edad llegó a Placilla?
Eo. A los 6 años
Er. ¿En el año? y con quien llegó acá?
Eo. Con mis padres, y mi abuelo era, vivía acá, era nacido y criado acá en Placilla, y mi padre
fue criado en Placilla .. si, nació acá, y mi madre no, era de Santiago
Er. ¿En qué sector de Placilla vivía?
Eo. Cerca del retén, pero al frente…
Er. ¿A qué se dedicaba su abuelo?
Eo. El tenía una amasandería y un almacén de menestras […] se dedicaba a llevar animales
al matadero a Santiago

Er. ¿Sus primeros años de estudio los comenzó acá?

Er. ¿A qué hora era más o menos la hora…?

Eo. Si en la Quinta Sta. Carolina que hoy es Gral. Arrieta… ahí habían dos profesoras la
señora Amanda de Casinelli y la Sara Soto… estaba el 1º y el 2º juntos y el 3º y el 4º, no
habían más cursos…

Eo. De las 8, a las 8 entrábamos y salíamos a las 12 y volvíamos a las 2, los que se quedaban
a almorzar, esos se quedaban en el colegio, no salían […]

Er. ¿Hasta qué curso llegó en esa escuela?
Eo. Hasta segundo año no más …me acuerdo después que la profesora tuvo un accidente
y falleció… y la señora Amanda de Casinelli se fue… entonces llegó una directora allí al
colegio, era ella sola, y ella nos hacía cantar toda la mañana… a una lagartija que salía…
salíamos al sol ahí a cantarle a la lagartija y no se hacía clases (risas) no se hacía clases…
Er. ¿y se acuerda de la melodía más o menos?
Eo. No me acuerdo… lagartijita, le cantábamos a la lagartigita (risas) …entonces muchas
personas reclamaban que los niños no tenían clases y llegó la Sra. Virginia Bravo Letelier
y ella empezó a moverse y moverse y ella hizo todo y compró, compró el estado un… una
quinta, que era del señor Gatica, un abogado que había acá… entonces ella llevó y ahí hizo
mucho más salas, llegaron profesores.. teníamos una escuela… con campana, con todo..
fuimos muy felices..fue muy buena la directora […] teníamos todo […] hasta 6º año…

Er. ¿Y a qué hora era la hora de salida?
Eo. A las 4 y media […] ahí se tenía todo, teníamos biblioteca, teníamos todo en ese colegio…
ahí alcancé a cursar 6º …de ahí no había ya para movilizarse a Valparaíso, no se podía ir,
había que estar internado en Valparaíso, y los padres que tenían podían mandar sus hijos
…me acuerdo también que vino el Cónsul de México con su señora y nos trajo muchos
regalos a todos los niños, cortes de género, zapatos, todas esas cosas y… se hizo una fiesta
muy bonita cuando estuvo, se hicieron danzas todas esas cosas, porque había profesora de
danza, había de todo en el colegio…
Er. […] ¿Se recuerda cómo era la atención de salud de ese entonces?

Er. ¿Y Ud. Cursó hasta 6º año?

Eo. Hubo un tiempo una pequeña posta que eh, venia un medico, no se me recuerdo que
parece que era el doctor Marín y ahí venía una vez a la semana… y atendía a todos los niños,
adultos… y cuando había un enfermo muy enfermo, el iba a la casa a verlo […] toda la
gente de acá de Placilla se atendía, […] cuando terminó la posta […] con yerbas pectoral, las
cataplasmas de linaza, que le ponían en el pecho y friegas de vengué […] se usaba mucho el
vengué, […] para barajarles la fiebre para todo eso se le hacían con mostaza […]

Eo. Cursé hasta 6º año en la Escuela México…

Er. […]¿Y donde se ubicaba la posta? […]

Er. ¿Entonces esa nueva escuela es la actual Escuela México?

Eo. Se ubicaba ehh en la casa, en el terreno de las {Domasine} que eran unas cuantas
señoras que vivían ahí, hermanas y ahí hicieron la posta

Eo. Claro […] actual Escuela México… ahí llegó un profesor de agricultura, entonces
hicimos hortalizas, a todos nos daban un pedazo y teníamos que sembrarlo, de arvejas lo,
lo que fuera, lo que queríamos nosotros… y después se cosechaba eso… eran tres, de tres
alumnos… […] Se dejaba para el almuerzo de los niños del colegio y una parte, le daban un
poquito a cada niña que había trabajado… igual lo hacían con los niños… llego profesora
de telar, profesora de tejido… de todo y daban el almuerzo, un my buen almuerzo, y daban
desayuno y once daban también […] de todo… muy bueno fue ese colegio y se hacían muy
lindas fiestas, muy lindas fiestas en el colegio Placilla, en el colegio República de México
Er. ¿Tenían jornada completa entonces?
Eo. Jornada completa

Er. ¿Fue una vez que se fue la posta o era un hábito normal esto de medicina del pueblo?
Eo. No, después que se fue la posta había que ir a Valparaíso, y era muy difícil, porque no
había locomoción, había que pedir favores a los camiones o a los autos que iban para llevar
un enfermo, a si que no teníamos otra alternativa…
Er. ¿Y ahí usaban los remedios…?
Eo. Claro, remedios caseros […] las yerbas, las friegas, las cataplasmas, todo eso, y el natre
para bajar la fiebre… me acuerdo también cuando las mamás tenían la creencia de que el
mal de ojo, se quitaba con rezarle, había que llevarlo donde una señora que les rezaba, igual
cuando estaban enfermos de la guatita… era empacho, había que quebrarle el empacho,

Entrevistador: Francisca Ugalde y Claudia
Entrevista a: doña Rosa Cortés Núñez.
Fecha: Febrero de 2010.

se les daba paico y con la florcita de las cenizas con eso le sobaban la colita y le tiraban, y
sacaban el empacho, esa eran las únicas alternativas que habían para sanar los niños…
Er. Señora Estela y en ese tiempo ¿Cuáles eran las entretenciones que tenían usted en la
infancia?
Eo. Mire era, jugar al luche, al mono peleado que llamaban, con una pelota que la tirábamos
entre varios y así íbamos peleando la pelota ¿ah? Y también hacíamos, de las carretillas
de hilo, porque mi mamá cocía mucho…hacíamos unos tanques…con un elástico y con un
pedacito de vela, se le ponía y se les daba cuerda… echábamos careras con los tanques…
así nos entreteníamos, y subiéndonos a los árboles, jugando, corriendo, todo eso, haciendo
cositas de greda también, hacíamos juntábamos greda y hacíamos monitos de greda, bolitas
hacíamos… todas esas cosas (risas suaves)
Er. ¿Tenían un lugar donde, ustedes se iban a bañar?… porque acá pasa un estero…
Eo. Sí, claro había una poza que era muy bonita, y el agua muy clarita, muy buena, y ahí
nos íbamos a bañar, a la Poza del Arriero…La Poza del Arriero se llamaba porque según las
creencias y contaba la gente que ahí se había ahogado un arriero… por eso le pusieron la
poza del arriero porque siempre llegaba a bañarse el ahí…
Er. Después de esa etapa en el colegio ¿qué es lo que hizo?
Eo. Bueno, nosotros éramos 14 hermanos, entonces había que ayudar a mi mamá a criar a
los más chicos, a si que tuvimos que dedicarnos a ayudarle a ella pues… y a si que no habían
los medios para… para seguir estudiando, a si que… la ayudábamos a criar a los más chicos…
Er. ¿Cómo encuentra el Placilla de ayer en comparación con el de hoy? ¿Qué Placilla le gusta
más o que rescata de ambos Placilla del de ayer y de hoy?
Eo. Mire, el Placilla de ayer… para mí fue muy bueno, todos aquí en Placilla nos conocíamos,
la gente, todo era una familia y… el Placilla de hoy hay mucho mas adelanto y se vive más
cómodo mejor, antes costaba mucho vivir porque había que usar agua de pozo y cocinar con
leña porque no habían otros medios, así que es mejor ehh bueno los dos…
Er. […] ¿Cuántos hijos tuvo usted, son nacidos acá en la zona?
Eo. Nacidos si, en Placilla, en Valparaíso, […] tres
Er. ...entonces tuvo una buena experiencia..
Eo. Si…ahora soy feliz.

Tema de la entrevista: Consultorio de Placilla.

Er. […] Me gustaría que nos dijera su nombre completo
Eo. Rosa Cortés Núñez, vivo en Placilla (risas suaves)
Er. ¿Dónde trabaja?
Eo. En el consultorio de Placilla, en este momento estoy cumpliendo funciones, soy
administrativa.
Er. ¿De qué año trabaja acá?
Eo. Del año 87’
Er. Ya ¿y cómo era la atención de ese tiempo?
Eo. Venía mucho menos público a atenderse que ahora, ahora hemos crecido mucho como
población… y era más como familia era todo nos conocíamos, uno conocía a los pacientes,
era como más familiar…
Er. ¿Más personalizado?
Eo. Siii… y con poco personal y atendíamos igual… Eso era bonito, a mí… que viví esos
tiempos me encanta ese tiempo… y lo echo de menos (risas de ambas)
Er. ¿Por qué lo echa de menos?
Eo. Porque como que han cambiado muchas cosas, la atención, la gente que viene a
atenderse, es más exigente que antes… antes uno conversaba con el paciente y el paciente le
entendía… ahora no po’ porque ahora exigen… demasiado y a veces uno no tiene los recursos
para moverse

Er. Respecto a medico ¿las horas médicas alcanzaban para atender a todos los pacientes?

[…] la gente exige de repente y de repente no se les puede solucionar a todos…

Eo. No… igual siempre habían problemas pero nunca tanto como ahora… sipo si la población
ha crecido también ahora [Er. Claro…] y como que de repente así creció…

Er. ¿Usted llegó a esta estructura física?

Er. ¿Qué médicos había en ese tiempo?
Eo. En ese tiempo había… en el tiempo que yo llegué había uno solo médico

Eo. No, yo llegué al que era como una casita… acogedora, tenía una chimenea (risas)…era
más bonito, éramos como una familia también y la familia que venía a atenderse también
[…] si yo me atendí de niña y después llegué a trabajar (risas)

Er. ¿Quién era?

Er. ¿En qué año se trasladaron a este edificio?
Eo. Uy ahí sí que no me recuerdo… serán unos… la verdad que no me recuerdo

Eo. El doctor Palma…

Er. ¿Esta estructura ha sido benéfica?

Er. ¿El doctor Palma estuvo mucho tiempo?

Eo. Si […] pero ya estamos es que no hay clínica de repente, es que yo trabajo en el
SOME […] cuando llegamos igual lo encontramos súper amplio pero ahora

Eo. Si mucho tiempo… Varios años
Er. ¿Y quién era el director?
Eo. El doctor […] el doctor Palma… Ahí había la enfermara la señora Gloria Salazar en ese
tiempo, […] una enfermera… Había como cuatro auxiliares paramédicos, una auxiliar dental,
una dentista,… la nutricionista que venía una… parece que venía dos veces a la semana no
recuerdo bien y la matrona… la asistente social también estaba…

Er. Ya están estrechos…
Eo. Sí… crecimos demasiado rápido parece (risas) y vamos seguir creciendo (risas)
(Continua)
Er. ¿Qué más nos podría contar? Sobre las compañeras, sobre su estadía, su trayectoria acá

Eo. Todo el día

Eo. … es que yo hecho mucho de menos el tiempo de antes […] a mi me encanta lo que hago,
mi trabajo, me encanta venir a trabajar… pero cada día exigen más cosas […] por ejemplo hay
compañeras que las veo en la mañana, no las veo hasta que me voy o a veces no las veo…
cada uno se avoca a su trabajo…es demasiado el trabajo aquí adentro.

Er. ¿Quién era?

Er. Donde están más distantes

Eo. La señora Clara Barrientos

Eo. Si po’ es que antes era una casita uno se comunicaba así (risas) ahora no po’…

Er. Ahora ¿qué es lo que más ha cambiado acá?

Er. En los últimos años ¿Qué adelantos ha tenido el consultorio en beneficio de la
comunidad?

Er. ¿Todo el día?

Eo. Faltan horas médicas, o sea en mi opinión… no alcanza para todos … estamos faltos de
horas…
Er. ¿Por qué el público se manifiesta tan exigente?…¿No será por las necesidades?
Eo. Las necesidades si de la atención… es como que ahora muestran en la televisión vamos
a dar esto, vamos a ofrecer esto, pero la realidad que cuando llegan aquí… no es lo mismo…

Eo. La creación del SAPU y de la ambulancia, porque hacía mucha falta… […] Es necesario
porque a veces nos falta movilización para bajar de urgencia […] es súper importante porque
de repente a uno la llamaban y le decían “consiga una ambulancia” uno llamaba a la y que
no que no hay, al final uno se sentía como impotente de no poder ayudar a la persona […]
Er. ¿Cuánto tiempo lleva el SAPU?

Eo. Como 2 años […] ha servido mucho, mucho, porque la gente se puede atender acá, no
tiene que bajar a la posta, que son largas esperas y acá es más rápido yo he trabajado en el
SAPU haciendo turnos y es súper rápido, eso es súper importante…
Er. ¿Y la comunidad se manifiesta contenta por el SAPU?

Entrevistador: Francisca Ugalde y Claudia
Entrevista a: don Manuel Ignacio González Villalobos.
Edad: 64 años.
Ocupación: Trabaja en el Consultorio (2 de enero de 1974.)
Fecha: Febrero de 2010.

Eo. Yo creo que si, por que se un adelanto que se ha logrado después de tantos años

Tema de la etrevista: Consultorio de Placilla.

Er. Ya pues Rosita ha sido muy grato… ¿le gustaría mandar un mensajito a la gente… del
taller de historia?
Eo. Si pues que sigan adelante para que podamos tener más cosas porque con la ayuda de
ustedes se pueden lograr montones de cosas…

Er. ... Trabajó aquí trabajó don Manuel Ugalde, trabajó don Romelio Soto, trabajaron
voluntariamente levantando esa casa
Eo. Levantando los paneles, porque la hicieron con paneles
Er. ¿En qué fecha cree usted?
Eo. Yo creo que tiene que haber sido el 73… porque como le digo yo entré el 74 y ya estaba ya
en función
Er. … Le venimos a solicitar una entrevista para el posible libro de historia local de Placilla
… primero me gustaría que me dijera su nombre completo.
Eo. Yo me llamo Manuel Ignacio González Villalobos
Er. ¿Y qué edad tiene?
Eo. 64 años
Er. …¿Desde cuándo trabaja en el consultorio?
Eo. Yo ingresé a trabajar al consultorio, que en ese tiempo era el Consultorio Rural de
Placilla, el 2 de, el 2 de enero de 1974.
Er. … ¿Cómo era la atención en su tiempo, como era la construcción?
Eo. La construcción era pequeña, solamente aquí venia doctor una vez a la semana,
matrona también una vez a la semana…
Er. ¿Y ese médico a quien atendía?

Eo. Atendía puros niños, era médico pediatra […] venían del hospital Deformes y el
consultorio dependía del Reina Isabel […] dependiente del Reina Isabel.… Venía mucho
público, porque como venían una vez, venían solamente los días lunes, no venía por decir la
cantidad de gente que viene ahora
Er. ¿Y como lo hacían para obtener número de atención?
Eo. […] No estaba citado, uno venía por la atención, nomás de que, igual como ahora solo le
anotaban el carnet y las mamás venían y había una sola persona que había para atender a la
gente que era un auxiliar que trabajaba conmigo […] (Ravena) […] está jubilado…
Er. Y estaba la señora {} y usted y ¿nadie más?
Eo. Nadie más después llego la enfermera la señora Olsen… María Álvarez a trabajar con
nosotros, se fue ampliando cada vez más el consultorio […]
Er. ¿Quién trajo las primeras piezas de esta construcción que había?
Eo. Cuando se levantó el consultorio tengo entendido que fue … los trajeron del sur… era
como una tienda de campaña fue donada
Er. Y estos terrenos ¿a quién pertenecían?
Eo. A Bienes Nacionales
Er. ¿Y ahora?
Eo. Ahora a Bienes Nacionales igual, pero… están en como dato… al Servicio de Salud y a la
Municipalidad.
Cuando yo empecé a trabajar aquí, llegaba, no llegaba como le dije mucha gente… sino
también se atendían personas que venían con… mordidas de perro, recibían una primera
atención […] como una posta de urgencia y de acuerdo a como era la gravedad de las
personas se derivaban a Valparaíso, en ese tiempo no había ambulancia nada sino que ellos
mismos por sus propios medios, tenían que ir a Valparaíso. […] Y a las funcionarias las traían
un vehículo en la mañana, del Hospital Deformes a trabajar aquí… […] a la Miss Olsen no
porque ella vivía acá en Placilla, yo gracias a ella estoy trabajando aquí en, en esta localidad,
porque ella me informo que se necesitaba un, un auxiliar de servicio, el consultorio tuve
que ir hablar con el docto que en ese tiempo era director del Reina Isabel ahí me mandó al
hospital Deformes […] para contratarme para venir a trabajar aquí […] de primera no me
gustaba porque era un trabajo como para.. Esporádico para decir algo […] a la larga viendo
como estaba la situación por fuera me fui acostumbrando a trabajar, y hasta la fecha llevo 35
años trabajando ahí (risas).

Er. La comunidad placillana ¿le agradó? ¿Qué opinión tiene de Placilla?
Eo. Sí, me agradó que esto, esto fuera agrandando, la parte antigua… estamos trabajando
en una parte más cómoda, más elegante, pero hasta el momento se está haciendo chica…
porque ha llegado más personal a trabajar, más profesionales, entonces no hay donde
ubicarlos a ellos.… Cuando nosotros inauguramos este consultorio, o sea este consultorio
no fue inaugurado, sino que nosotros nos trasladamos para acá porque el otro nos quedaba
muy chico…… Y ojalá que este consultorio, si algún día le ponen un nombre le pusieran
{Silvia} Olsen Torres […] porque ella hizo harto por el consultorio… cuando se empezaron
a ampliar… nosotros hicimos varias fiestas… hacíamos bailes… y todos los fondos eran para
comprar madera, material para ampliar el consultorio y ella estaba hasta las tantas de la
madrugada con nosotros, incluso las autoridades trabajaban atendiendo mesas y cosas así
… era para el bien de la comunidad … En ese trabajo estuvo el señor Arturo Naranjo […] el
señor Naranjo que trabajó harto con…
Er. ¿El fue algo de la Junta de Vecinos?
Eo. Presidente de la Junta de Vecinos
Er. La 136 … La antigua Junta de Vecinos de acá trabajó harto para que el consultorio se
instalara…
Eo. Claro … La atención que… se atendía a aquí en el consultorio, e íbamos una… una vez
al mes, íbamos a Albatros y a Tunquén, los días miércoles y los días jueves se atendía
Chaitencillo y Quintay. Y en Cahitencillo era una sala de una casa particular, donde nos
prestaba la dueña de casa para la atención del público y en Quintay se atendía en la posta
que hay allá en Quintay una posta rural que ahora la agrandaron […] una vez al mes íbamos
a esas postas rurales nosotros… […] El vehículo llegaba 10 de la mañana […] con todos los
implementos, la leche, las pesas, para la atención de Niño Sano que se hacía allá en esas
postas rurales… Ahora parece, no se parece que Casablanca está a cargo de esa parte…
Er. Ya no se hacen esas visitas ¿y quién iba?
Eo. Era solamente control de Niño Sano… iba la enfermera con las auxiliares y después, no
sé qué día pero dentro del me, también iba otras postas pero solamente a Quintay que ahí
iba médico, dentista, matrona… que dependía del hospital Deformes…
Er. ¿Y en que parte les prestaban la salita de una Escuela?
Eo. En el Bato

Er. ¿Esto era en la década del 80’ más o menos?
Eo. Claro […] En Tunquén en tiempo de invierno, no se podía cruzar el estero, porque había
un estero, a si que en tiempo de verano íbamos a atender a la escuela nosotros, y cuando
subía el estero, en tiempo de invierno atendíamos… en una casa particular… La señora que
era pariente de los de acá de Placilla… ella misma atendía, nos daba almuerzo […] también
en la parte antes de bajar a Cauquén también íbamos a atender a un negocio que porque
habían niños chicos […] también nos daba, según a la hora que llegáramos, nos daba
desayuno…
Er. ¿Y no les daban bistec de gallina?
Eo. No, porque en ese tiempo ya no había ya […]
Er. ¿Y sobre la actualidad que me puede decir?
Eo. Que ha ido mejorando…solamente trabaja con la comunidad de Placilla… ahora que
llegaron esas poblaciones… el consultorio se hace chico para la atención
Er. ¿Pero hubo un tiempo que fue suficiente?
Eo. Si, si…cuando recién nos trasladamos… no recuerdo la fecha precisa, pero más o menos
que estamos unos 6 u 8 años que estamos aquí…
Er. ¿Cómo ha sido su vida aquí en el consultorio?
Eo. Buena
Er. […]¿Ha sido feliz?
Eo. Si… pero yo creo que cuando me retire de aquí voy a echar de menos, pero no tanto ah
(risas)

Vida Cotidiana

Entrevistador: Sandra Chapa
Entrevista a: Guillermo Gatica García
Fecha: Enero de 2010

Eo. … Las calles … porque […] a veces las micros quedaban empantanadas […] ahora está
muy linda la Avenida Central, ahora se puede decir que es una calle pavimentada […] la
persona que hizo esto yo creo que se merece un aplauso

Tema de la entrevista: La vida en Placilla.

Er. … ¿Recuerdas a alguna persona que haya marcado tu juventud ?
Eo. … a mí siempre me gustó trabajar la leña … Pedro Barraza, ese caballero dio mucha
pega … estábamos grandecitos nosotros ya íbamos a ayudarle a mi viejo …

Er. A continuación daré comienzo a la entrevista de don Guillermo Gatica García […] 45
años, llegó a Placilla en 1974 cuando tenía 9 años de edad…
Eo. ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste al llegar a este lugar?
Er. La primera impresión fue la tranquilidad, […] las calles todas llenas de arboles […]
pinos, eucaliptus […] donde vivimos aquí, había una cantera, donde se trabajó mucho la
piedra… creo que de esa cantera hicieron la carretera antigua […] de ahí sacaban piedras…
ahí abajo hay un tranque… que deslinda con otro tranque allá abajo, donde nos íbamos
a bañar […] era todo muy bonito… lo que si… no había agua donde vivíamos nosotros,
teníamos que pedir agua a los pozos, la gente más cercana nos convidaba agua… en carreta
también andábamos nosotros […] Era todo igual… era puro bosque, si aquí no había ni una
casa…] si para el lado de Curauma…no había ni una casa […] la única casa que había… la de
Hernán Barros […] y la de nosotros… y abajo estaban lo Cofré , al frente estaban los Núñez…
Er. ¿Cuál fue tu impresión de las personas que vivían ahí?
Eo. Yo tenía mucho contacto con vecinos de abajo… yo era muy sociable, me gustaba
conversar con ellos, saludarlos a todos
Er. ¿Ya eran personas de edad?
Eo. Claro, personas de edad… había mucha gente antigua… estaba la… una enfermera del
consultorio en sus años … yo iba a comprarle, le cortaba el pasto, … las demás personas,
dueñas de predios, de manzanos, yo iba a trabajarles
Er. ¿Recuerdas un lugar que frecuentaras y por qué te gustaba?
Eo. El Lago Peñuelas … lo encontraba muy bonito, había espacio para correr, iba a jugar a la
pelota […] en el club deportivo Placilla … yo jugué infantil, ellos me hacían jugar
Er. ¿Qué parte te preocupaba a ti del desarrollo de Placilla?

Er. … ¿Qué otras cosas recuerdas tú?
Eo. … Ya más grandecitos hacían muchas veces un festival
Eo. … El Primer Festival, Aguas Buenas…en el primero participó una hermana mía … yo …
al tercer festival participé yo
Er. ¿Y artistas invitados?
Eo. Yo me acuerdo que vino Cecilia, Álvaro Salas. Se llenaba … en febrero por ahí … me
gustaría que hubiera un organismo que se hiciera cargo he hiciera un festival todos los años
… es que eso necesita Placilla, recreación
Er. ¿Te ha gustado tu vida, te has desarrollado acá?
Eo. Si me ha gustado, me he desarrollado … yo soy casado con placillana, aunque me crié en
El Puerto, … me gusta … todo … el que no conoce no sabe el valor que tiene vivir acá
Er. ¿Cómo visualizas tú el futuro de Placilla ?
Eo. … un futuro renovado que no haya carencia de nada, que todos tuviéramos una casa,
que todos tuvieran agua potable, alcantarillado, las calles estuvieran … incluso todavía hay
muchas calles que falta que pavimenten, hay muchas calles …

Entrevistador: Francisca Ugalde y Claudia
Entrevista a: Fernando Grave Díaz
Edad: no precisa.
Ocupación: no precisa.

Er. Después que se fueron nos ingleses siguieron los placillanos haciendo las carreras…

Tema de la entrevista: Imigrantes.

Eo. Los Bastias… don Serafín Bastias … y uno de los que corría caballos era el Carlos
Fuenzalida… las carreras a la chilena acá… se corría entre vecinos después ya se hacían
carrera… como tipo Sporting pero en ese tiempo era acá en Placilla… Jueves y viernes, y
el sábado se iban con los datos a Viña, para pasarle la plata a la gente… las apuestas se
pagaban aqu… en la biblioteca del Sporting, está la historia que le estoy contando yo […] en
el Fundo el Llano, se corrían las carreras…

Er. Que nos cuente algo sobre el Placilla que usted ha conocido…
Eo. … La primera escuela que estuvo en la esquina de Central con Samoré, Camino
antiguo …en ese tiempo no había más de 6 o7 alumnos … en el censo que se hizo cuando
hicimos la escuela en el año 61 ó 62 … eran 110 personas contando Altos del Puerto, parte
del Agua Verde, Peñuelas y Albatros … se pasó a la escuela del Fundo las Mercedes, después
la escuela se cambió a la Casa del Crimen… terminó en Placilla hasta los períodos que se
construyó en Placilla por un señor {Abascal}… Don Mario Abascal … el arquitecto que
hizo la escuela de Placilla, no me acuerdo en que año fue… ahí quedó la Escuela México…
ahí quedó la Escuela de Placilla… Peñuelas, según cuenta la historia era más grande que
Placilla, habían más habitantes en Peñuelas que en Placilla … el galeón que estaba en la
Calle Central … también es una historia bonita de Placilla, se hacían carreras a la chilena…
El Galeón era un buque anclado en la calle, donde estaba el parque… la gente en automóvil
llegaba a la orilla del parque, de ahí tomaba un bote y se iban al Galeón a tomar té que sé
yo, y ahí volvían al vehículo y se iban… habían peleas de gallo… según la historia dicen que
en Placilla, en el 51 ó 52, en el gobierno de Gabriel González Videla, o en el Gobierno de
Ibáñez, se inauguró la primera estación de Ferrocarril, no sé si están los rieles todavía ahí…
se inauguró porque iba a salir de ahí a Santiago el tren… se iban a evitar las subidas, el tren
iba a llegar de aquí a Santiago… pero ese proyecto no se llevó a cabo nunca… estuvieron
bastante tiempo rieles ahí … pero a mí no me consta son cosas que me contaron a mí, yo
no las viví, las otras cosas, las peleas de gallo, eso estaba ahí … en el parque… la atracción
era… parece que tenía un nombre… parece que decía Restauran el Parque… y lo otro que
había… era el hotel… el primero estaba aquí en la esquina…era de otra gente… anterior a
los Aldunate… tenía cuatro pisos… decía hotel y la gente que venía, se quedaba ahí… había
mucho movimiento, por el asunto de la pesquera que había… en Quintay… Don Augusto
González cuando llegó acá a Placilla llegó a la casa de los Fierro … y ahí mataban chanchos,
se juntaban todos los camiones de la ballenera ahí…era una tradición de pasar ahí donde
don Augusto a comer chancho… ahí en la esquina de la variante… había una casa de dos
pisos… ahí había una lechería… habían carrera a la chilena, cada 20 días se hacían las
carreras en la calle del retén…

Eo. Yo creo que si porque…
Er. ¿Conoció a alguien que tuviera… caballos?

Er. […] ¿Conoce la historia del cementerio, donde iba estar normalmente el cementerio? […]
Eo. hay una historia… dice que el cementerio debía estar donde ahora está el motel el
bosque… originalmente era en Placilla […] en la calle Samoré que se llama ahora, que era
calle principal Santiago Valparaíso antes… este fue el camino… aquí estaban las posadas…
aquí llegaban las carretas… tomaban once, cambiaban caballos o bueyes… aquí era posada,
aquí estuvo Bernardo O’Higgins, cuando vino a despedir la Escuadra, aquí cambiaron los
caballos…

Entrevistador: María Pía Araus
Entrevista a: Luisa Alvarado Castro
Edad: 93 años (3 de junio de 1919)
Fecha: 15 Febrero de 2010.

Eo. Sí, estoy bien, porque yo he trabajado, trabajaba en modas, mi mamá era pantalonera y
yo también aprendí… entonces era de medida, no había ropa hecha…

Tema de la entrevista: Vida de su familia.

Eo. Trabajaba en jardín… de la municipalidad de Viña… era una especie de mayordomo, el
mandaba… tenía otros jardineros a cargo… todas las plazas que había en Viña… después fue
subiendo lo dejaron como… cuidador, que vigilara que hicieran bien los trabajos…

Er. ¿Y su esposo, en que trabajaba?

Er. ¿En que participó usted acá en Placilla?
Er. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que recuerda de la historia de su abuelo…

Eo. En los centros de Madres…

Eo. … yo no lo conocí, ni a mi papá tampoco… estaba recién nacida cuando nací. El me
conoció a mí, yo no

Er. ¿Y en la Iglesia?

Er. Señora Luisa una de las cosas que nos había contado… es que su abuelo lo habrían
mandado a comprar y se habría ¿perdido?
Eo. Así contaba mi abuelita … vivía en los Placeres … cerca de Avenida Argentina… se
perdió… años…
Er. …Qué recuerda usted que le contaron ¿Qué pasó con él?
Eo. Trabajaba en la maestranza… no faltó la gente que supo que había llegado gente de
afuera… al Eduardo de la Barra… entonces le dijeron a mi abuelita… Anda Aurora como
sabes… viene Samuel… y ahí ya estaba… no se dé adonde lo habían traído
Er. … ¿Y cuando fueron a ver al Eduardo de la Barra, lo encontraron ?
Eo. Ahí lo encontraron a mi abuelito… hasta con piojos… no se para dónde se lo llevaron….
Er. ¿Y ahí lo rescataron…?
Eo. Ahí lo rescataron, se lo llevaron para la casa, para Los Placeres … pasó por hartas cosas
Er. ¿Cuántos hijos tuvo usted?
Eo. Tres, dos hombres y una mujer…
Er. … A usted ¿le gusta Placilla, se acostumbro acá?

Eo. Si, salí una vez que salí reina de la primavera… por la iglesia, y fíjese usted la
coincidencia… a mi hermana la había traído, otra señora del Cerro Mariposas, también venia
de reina, y ahí nos encontramos….
Er. A sí que la iglesia también participaba de la fiesta de la primavera…
Eo. Sí…
Er. ¿y qué edad tenía?
Eo. Ya tenía los hijos ya … llegué casada acá…

Recursos Naturales

Entrevistador: María Pía Araus
Entrevista a: Carlos Alberto Rojas Henríquez
Edad: 75 años
Ocupación: Jubilado.
Fecha: 3 de marzo de 2010.

Er. No, yo iba a lavar oro por cuenta mía… no en… porque… aquí estuvo administrando la
forestal don Raúl González, entonces yo…. Se podía entrar a la forestas, después cambiaron
la administración y ya se puso más difícil… había que andar escondido, a la maleta como se
dice (risas) en las quebradas, por donde trabajábamos nosotros… en la forestal… yo trabajé
harto tiempo en la forestal…

Tema de la entrevista: Recursos naturales

Er. ¿Y qué hacía en la forestal?
Eo. Yo… operador de motosierra, trabajaba con un hijo… era contratista en la forestal…
cuando se hizo cargo el ingeniero… Acevedo… antes yo trabajaba mucho en leña y en
carbón… vivíamos en Los altos del Puerto….

Er. … ¿Cómo es su nombre?
Eo. Carlos Alberto Rojas Henríquez
Er. ¿Y qué edad tiene Don Carlos?
Eo. 75
Er. ¿Usted nació acá en Placilla?
Eo. Nacido y criado en Paico… nacido en el fundo… nada de nacido en
Er. ¿Nada de nacido en hospital?
Eo. No… soy bien campesino… allá en {LLampaico} había mucho oro, mucho lavadero de
oro…
Er. ¿Pero eso no pertenece a Placilla?
Eo. … Comuna de Casablanca
Er. ¿En … qué edad llegó a Placilla usted?
Eo. … fueron hartos años, bueno viejita ayúdeme (a la señora)…
Er. … 57… si, cuando se hizo la carretera nueva yo, en ese tiempo andaba por aquí yo…
Eo. ¿Entonces usted no estuvo en los lavaderos de oro, de la época que se hablaba?

Er. …¿Y hacía usted el carbón?
Eo. Si
Er. ¿Y compraban los árboles, cómo lo hacían?
Eo. No, daban… parcelas… y ahí hacíamos astillas, hacíamos leña… carbón. Trabajé mucho
tiempo aquí en las Mercedes … sacando cuarzo en la noche…para la fundición para la
ENAMI … y todavía… ENAMI prefiere el cuarzo mogoso que llamamos nosotros que es para
fundir… que lleva varios productos metálicos… acá en el Tranque el Peral … ahí sacábamos
cuarzo nosotros… sabe cuántos gramos de oro da la tonelada… 5 gramos… en tonelada… y a
nosotros nos pagaban el puro cuarzo no más, al proveedor le pagaban el oro…
Er. ¿Y que se pude hacer con 5 gramos de oro? ¿Este anillo tiene 5 gramos?
Eo. Ese… tiene menos … es de 18,… ese ya lo bajaron ya…resulta que es de 24 el oro y lo bajan
a 18…
Er. … de 4 ó 5 gramos se pueden ¿hacer unos cuantos anillos?
Eo. Claro… pero el oro de lavadero o de minas… es mejor el de lavadero
Er. Volviendo al cuarzo… sabía que el rosado hacían loza… ¿trabajaba solo en eso?
Eo. … Éramos varios… independientes, gente en Laguna Verde, para allá para Limache…
porque eran 600 toneladas mensuales… y nosotros sacábamos 100 mensual… éramos de
parejas… éramos 6 pero trabajábamos en tres puntos
Er. ¿Y ese trabajo era bueno?

Eo. Si… todavía es bueno…

Eo. … si… si esa mina de ahí era de 18 gramos de oro… está comprobado…

Er. ¿Pero ya no se trabaja en eso?

Er. … ¿Me pude decir el porte de la mina?

Eo. No… pero si ENAMI es la materia prima esta, si no tiene cuarzo ENAMI no puede
trabajar, aunque tenga millones de toneladas de cobre… hay mucha gente… lo que pasó es
que… se metieron compradores, si aquí yo perdí una mina en el Tranque La Luz… una mina
muy rica que hay ahí…

Eo. … yo le hice una pregunta al ingeniero… ¿Piensa que esta mina es comercial?… con
todo este pelotón que tienes aquí, tienes para hacer caminos y trabajarlo y sacarlo en poco
tiempo y te queda toda esta ganancia… es una mina muy buena… si esa … que está en Las
Tablas … treinta años que la están trabajando… hay cuarzo mogoso también … Se metieron
un monopolio… uno no puede competir con esos compadres

Er. ¿Y era dueño ahí?…
Eo. Si… ahí era socio con el finao’ Tito Valdivia… y hay una señora… la capitalista… pero el
finao’ Tito era medio no sé… de repente no lo entendía al hombre… lo pusimos a él como
administrador de la mina… había que ir a Santiago a tramitar… a ENAMI a hacer análisis…
como que se le subió el humo… (Risas) si era una mina muy rica… hay cerros de cuarzo…
está mensurado…
Er. ¿Qué significa que esté mensurado?
Eo. …Uno descubre una mina, va i la inscribe… después tiene que mensurar, viene el
ingeniero …
Er. … ¿El la Evalúa?.… ¿Era una mina de cuarzo?
Eo. Cuarzo y oro… se perdió la mina nomás
Er. …¿Y se perdió por que él se murió?
Eo. No… resulta que la forestal no nos dejaba trabajar ahí a nosotros… nosotros teníamos que
depositar cerca de $50 millones, en ese tiempo… por los incendios… porque íbamos trabajar
con explosivos ahí… entonces esa trabita nos puso la forestal…
Er. … y además del cuarzo ¿trabajo lavando oro?
Eo. Sí … trabajé con un francés
Er. ¿En Casablanca?
Eo. Si … yo tenía como diez años
Er. … Yo no tenía idea que el oro venía en el cuarzo… mogoso […]

Er. …¿Pero usted sacó algo de oro de ahí?
Eo. No …hicimos un pequeño reconocimiento para las muestras, para ENAMI […]

Entrevistador: María Pía Arenas
Entrevista a: Ramón de la Cruz Durán López
Edad: 81 años
Lugar y Fecha: Casa de Ramón Durán y su familia.
04 de marzo de 2010.
Tema de la entrevista: Recursos naturales

Er. ¿Y los cueros?
Eo. Los cueros los sacaba a parte… no los vendía descuerados… pero destripaditos …
cuando él se comía un conejo entonces les sacaba el cuero…
Er. ¿Y le alcanzaba para vivir y para ayudar a la mamá?
Eo. Claro…
Er. ¿Y él era casado?

Eo. ¿Le gustaría contarme algo de la historia de Placilla? […]
Er. Porque el cementerio de Peñuelas fue donado en 1902… a Peñuelas…. Para los pobladores
y los alrededores Don Romerio Miranda … dijo “voy a donar 5 mil metros”… Cerraron
el cementerio… porque los ladrillos que iban a usar para el acueducto no sirvieron… a
fines del 39 cerraron con panderetas el cementerio… en el 41 … al Señor Mercedes Abarca
Lizama … le dijo “quiero donar lo que falta al cementerio para completar la cuadra…”…

Eo. Soltero… si todos los hermanos eran solteros… murió soltero… de 84 años y me dicen a
mi “usted va pa’ lo mismo”
Er. ¿Qué edad tiene usted?
Eo. Yo tengo 81 … ahora me dijo el doctor por lo menos va aguantar unos 3 o cuatro años
más … córtela ¡oh! no habrá ninguna pastilla para tomar y quedarse dormido y se acuesta…

Er. ¿Usted estudió en la Escuela de Peñuelas?

Er. ¿Y no tiene ninguna foto de su hermano? …

Eo. Si…. La Profesora se llamaba Ester {M…} Alvarado
Er. ¿Y usted tenía más hermanos?

Eo. … no, dejé una por ahí … de cuando pillamos un león… en una fiesta pillando un león
que se arrancó de allí del {cajornar} de un alemán que tenía unos leones… una leona con
dos cachorros … todos lo conocían como el alemán del {cajonar}

Eo. Sí, pero no iban al colegio. Éramos 8

Er. ¿Usted… trabajó de chico sacando pino para que la gente los recortara y después?

Er. A mí me contaron que usted tenía un hermano… que pillaba conejos… y con eso vivía…

Eo. … trabajaba… como empleado… en la forestal alcancé a trabajar 5 o 6 años… pagaban 1
peso por el día

Eo. Claro… con eso vivía … él se dedicó a cazar conejos… había tanto conejo… y con eso
nos ayudaba a nosotros

Er. ¿Y le gusta más la vida de antes o la de ahora?

Er. […] ¿Cuántos conejos pillaba? ¿Salía en la noche a cazar?

Eo. ¡La de antes! Claro que la de ahora tiene más inteligencia si…

Eo. El cazaba con lazos, ponía los lazos… yo siempre digo chita como era la vida de antes…
pero se vivía mejor… el los llevaba para abajo para la feria de avenida argentina … pagaban
en esa época, como 2 pesos 50 por un conejo…

Er. ¿Y usted es casado?

Er. ¿Y con eso le alcanzaba para vivir?

Er. ¿Y cómo se llama su señora?

Eo. Le alcanzaba para vivir porque llevaba 20, 30 conejos en dos o tres días… pero si había
conejos como piño de ovejas… todo esto era, era conejos…

Eo. … Margarita Silva

Eo. … si… ahí hay una (se refiere a su hija)

Entrevistador: María Pía Arenas
Entrevista a: Miguel de los Ángeles Huerta Carreño.
Edad: No precisa.
Lugar y Fecha: Casa del entrevistado. 10 de marzo de 2010.

Er. ¿23 años ?

Tema de la entrevista: Recursos naturales.

Eo. … comencé a manipular en el 83 más o menos

Er. Me encuentro en la casa de Don Miguel… para hacerle la entrevista sobre una mina…
que hay acá cerca de Placilla… cuarzo rosado
Eo. … Esta mina está camino a Quintay… a unos 10 km. De Placilla entre el Batro y Las
Tablas… la cual se descubrió en 1973… y salía cuarzo blanco, 7 años cuarzo blanco y
feldespato que es la segunda mina en Chile, que ha existido de feldespato más grande…
feldespato después principió a salir cuarzo rosado, lo que llamaba un poquito la atención,
pero pasaron los años… y se sacaba bastante… entre cuarzo y feldespato se sacaba un
promedio de 1500 toneladas mensual… y un año atrás… 2008 llegó un señor… Dante Zúñiga…
compro… según él es la única mina que existe en Chile de Cuarzo rosado… lo compró a $22 y
él lo vende a $1000, pero esta mina ya está en lo último, pienso yo que este invierno ya no lo
pasa… en estos momentos está diciendo adiós, si llegara a haber material no sería rentable
para el dueño… Andrés Iriarte
Er. ¿Para qué usaban este cuarzo?…
Eo. Se vendía junto con el otro cuarzo… antes lo compraba ENAMI… un promedio de 500
tonelada mensuales, en cual también compraba {Fanaloza} y loza penco cuando {Sote}
y {Laraye}, los cuales lo muelen porque molido tiene un precio de $80 a $100 el kilo. El
señor Zúñiga… lo vende para adorno… para jardines … depende del grano, hay como diez
variedades de grano… la loza lleva feldespato que también sale de esa misma mina
Er. ¿y cómo es el feldespato?
Eo. la loza lo lleva entre la loza y la pintura … es la que le da la firmeza … la ENAMI … en esos
años … lo ocupaban para refinar el cobre. Esta mina era un cerro… se comió el cerro y lleva
un desnivel de más o menos 50 metros para abajo no para el lado
Er. ¿Y usted dinamitaba adentro?
Eo. Claro,… manipulador, yo tenía permiso, tenía carnet para todo el territorio nacional …
por 23 años

Eo. Claro… esa mina le pertenecía a la Minera Pacífico
Er. ¿En qué tiempo se hizo?

Entrevistador: María Pía Arenas
Entrevista a: Mario Larach
Fecha: Febrero 2010
Tema de la entrevista: Actividad económica y forestal.

Er. Don Mario Larach es usted, ¿trabajó en la Forestal Valparaíso, en que año más o menos?
Eo. Entre a trabajar en el año 70’ en Forestal, de ahí empezamos a trabajar con camiones
como transportistas de la empresa Forestal, eh, acarreábamos madera, trozos, todo lo que
conlleva el bosque. Tirábamos leña porque en ese tiempo en Forestal se hacia un carbón
activado, entonces todo el desecho del bosque se aprovechaba como carbón.

en el Barón, teníamos que cargar los carros bien cargados porque iban repletos y de ahí se
iban para Argentina.
Er. ¿Qué otra cosa nos podría contar que se hacía en la Forestal?
Eo. Bueno se abastecía también el asunto que era de leña, había una leña que se
aprovechaba en las empresas y ocupaban la leña como combustible para sus calderas y eso
nosotros también acarreábamos para diferentes partes, para Santiago, para Calera, para el
lado de LlayLlay.
Er. ¿Cómo qué tipo de empresas?
Eo. Habían unas conserveras eh, había una empresa que esta en Calera que se llama Algas
Marinas que también nosotros le llevábamos leña y había en Santiago me parece que
también para la papelera también se le llevaba madera.

Er. ¿Cuál era la principal actividad de la Forestal?

Er. ¿Y para las panaderías también por ejemplo?

Eo. Bueno la Forestal Valparaíso, la principal actividad que tenía exportadora de madera,
que mandaba mucha madera para Argentina y para el país también, para acá, para toda la
zona, producían grandes cantidades de madera, aserreada, todo tipo de madera.

Eo. También se usaba, se les vendía esa astilla que usaban para las panaderías, algunas
panaderías compraban, venían la mayoría ellos a comprar esa leña.

Er. ¿Madera para construcción de casas?
Eo. Claro, para construcción, para postes, leña y todo eso que se aprovechaba del bosque.
Er. ¿Cuánta gente trabajaba más o menos en la oficina?
Eo. Nosotros calculábamos que entre los trabajadores de la empresa, ejecutivos,
administrativos y todo lo del bosque, había alrededor de 350 personas y más muchos
contratistas que trabajaban con su propia gente. El tiempo que hubo el boom de trabajo
hubieron alrededor de 35 camiones, camiones chicos no como los que hay ahora.
Er. ¿Las brigadas para apagar los incendios, la proporcionaban la propia empresa?
Eo. La empresa Forestal era quien contrataba a los brigadistas y los mantenía por un
periodo más o menos lo que dura el verano que es cuando más peligro corren los bosques.
Er. ¿Cómo trasladaban, de Valparaíso la embarcaban para mandarla a Argentina?
Eo. Había un sistema eh, por el ferrocarril, que nosotros embarcábamos en Valparaíso, ahí

Er. ¿Sobreexplotaron en algún momento el bosque, en qué año?
Eo. 85’ al 90’, 95’ por ahí. Reforestación hubo siempre lo que pasa es que a veces
simplemente no se hacía, parece que no había mucha conciencia de lo que podía ocurrir a
futuro, y eso pasó, De echo ahora Forestal esta disminuida a una décima parte a lo mejor.
Er. ¿Usted empezó trabajando como transportista o no?
Eo. Yo empecé como empleado, o sea como obrero en la empresa, como casi tres
años y después me retire para empezar a trabajar en los camiones con mis hermanos,
me contrataron ahí para hacer justamente eso que no, como desodorante para los
refrigeradores que se hacían de carbón activado y parece que no tuvo mucha aceptación
porque después no, se acabo eso, no resulto.
Er. ¿Hasta qué años esta Forestal fue una empresa así como dice usted gruesa?
Eo. Tiene que haber sido hasta como los años 90’ y después empezó ya a bajar. Yo
estuve hasta el año 98’ más o menos, lo que pasa es que después me llamaban ya más
esporádicamente.

Er. ¿Cargaban a pulso?
Eo. Yo le voy a explicar, lo que pasa es que los trozos que están en las quebradas o que están
esparcidos, tenían que ellos hacer una cancha, llevarlo a una cancha para que nosotros
pudiéramos cargarlos y amontonarlos, entonces eso lo hacían con caballos de tiro y con
tractores, los palos más livianos los titaban con caballos y los más pesados con tractores.
Entonces hubo un tiempo que hubieron alrededor de 15 camiones tirando en el bosque,
entonces que es lo que pasaba, los primeros camiones tomaban tres viajes diarios y después
nos íbamos turnando, al otro día le tocaba a otro primero hasta que así se daba toda la
vuelta. Teníamos que ayudar hacer el camino para pasar con los camiones, cuando eso
debería haberlo echo la empresa.

Entrevistador: María Pía Araus
Entrevista a: Diego Ponce
Fecha: verano 2010
Tema de la entrevista: Actividad forestal.

Er. ¿Cuándo nació don Diego?
Eo. 18 de 0ctubre de 1923
Er. Usted trabajo en la SECA 19 años, ¿y la SECA a quien pertenecía?
Eo. Era subsidiaria de Forestal.
Er. ¿Cuánta gente trabajaba allí?
Eo. Deben haber sido casi 50.
Er. ¿De qué era esta empresa?
Eo. Trabajaban en el campo cortando la madera, y la traían en camiones para acá al
aserradero, la madera que no servía se hacia carbón y el resto se usaba para la construcción.
Er. Esa madera la exportaban, ¿cómo era?
Eo. Hubo un tiempo que se exportó madera para afuera e incluso esas tablas son bañadas si
usted las echa al fuego no se queman. Por eso que han durado y no llegan las termitas.
Er. ¿Usted se acuerda de alguna cosa, como era la vida acá en Placilla, los compañeros de
trabajo?
Eo. Todos éramos buenos compañeros al menos los que yo tuve.
Er. ¿Cómo se trabajaba acá en Placilla don Diego en esos años?
Eo. En esos años no había nada, pura hacha no más, los camiones ahora se cargan solos con
madera, antes tenían que andar 6 u 8 personas cargando madera dentro del fundo.

Er. ¿Los trocos de pino se botaban con hacha?

Entrevistador: María Pía Arenas
Entrevista a: Lupercio Marchant
Fecha: verano 2010

Eo. Con hacha al principio los botaban con hacha, después llegó la sierra.
Er. En el año 45’ ¿qué pasó con el fundo El Llano?

Tema de la entrevista: Actividad forestal.

Eo. El fundo Llano fue arrendado por bienes nacionales la Forestal hasta el año 45’, se
entregó el año 95’, se arrendó por 50 años a Forestal.
Er. ¿Y ahora que pasa con este fundo dice usted?
Eo. No sé que pasaría con ese fundo, si lo compraron los famosos dueños de Curauma o los
dueños de la CRAF.

Er. Entonces usted está dispuesto a participar en esta historia de Placilla contada por las
personas que han vivido en Placilla… ¿cuál es su nombre?
Eo. Lupercio Marchant
Er. ¿En qué año nació usted?
Eo. El 5 de Noviembre del 53’.
Eo. Más o menos llegué de 27 años.
Er. ¿Y en qué año fue eso?
Eo. En el 82’ llegue acá yo.
Er. ¿Usted entró a trabajar ala Forestal, que hacía en la Forestal?
Eo. Yo primero entre trabajando en las barracas como ayudante, y también trabaje en el
aserradero.
Er. ¿Qué hacía en las barracas como ayudante?
Eo. Teníamos que acarrear la madera a una batea donde la lavaban, para que no le entraran
hongos con unos líquidos.
Er. ¿Usaban algún equipo de seguridad para el lavado?
Eo. Si poh, teníamos guantes, percheros, casco, orejeras, teníamos que trabajar con todos los
implementos de seguridad.
Er. Usted me decía que la agricultura no daba, entonces, ¿era mejor pagado ese trabajo?

Entrevistador: María Pía Arenas
Entrevista a: Juan Camus.
Fecha: Febrero 2010

Eo. Había que trabajar en lo que fuera y a mí me toco trabajar allá.
Er. ¿Cuánto tiempo trabajó en eso?
Eo. Como 12 años del 83’ al 94’.

Tema de la entrevista: Recursos naturales,
lavaderos de oro, actividad económica.

Er. ¿Cómo era el ambiente con los trabajadores?
Eo. Teníamos buenas relaciones entre todos, éramos bien unidos toda la gente.
Er. ¿Tenían sindicato?

Er. ¿Usted sabe algo de los lavaderos de oro?

Eo. Si, éramos hartos, yo creo que en un tiempo más de 200 personas.

Eo. Escuche y conocí personas que trabajaron en esos asuntos, de los más antiguos este
caballero, que era uno que tenía un restorante acá en Placilla, había otro qu ele decían el
Tito Valdivia que también era aficionado a esa cuestión de las minas, me acuerdo que iban a
unas minas donde esta la alcantarilla alta hacia abajo.

Er. ¿Cuál era la diferencia entre barraca y aserradero?
Eo. En la barraca ahí salía toda la madera, por ejemplo, el palo chico, 2x2, 1x3, la tabla media,
la ¾, en el aserradero en cambio eran puros palo grandes.
Er. ¿Tenían alguna fiesta que compartían con la familia?
Eo. Claro, por ejemplo, todas las pascuas salían los trabajadores con sus niños y sus esposas,
a una cena ahí hacían una fiesta, con regalo para los niños, y cuando había el aniversario del
sindicato hacíamos una fiesta.

Er. ¿Esa es la parte que se llama la chacarilla o no?
Eo. Si, entre las Chacarilla y lo que es Forestal Valparaíso en el fundo El Llano, es la que da
el cauce natural de todas las aguas que corren aquí hacia abajo. Decían que había una mina
ahí que la abrían y de ahí sacaban material y tiraban al estero y lavaban.
Er. ¿O sea que el oro ya estaba en la mina?

Er. ¿Cómo definiría su vida acá en Placilla, su vida social con los vecinos?

Eo. Estaba en esa parte, en la tierra.

Eo. No mucho, yo soy así del trabajo a la pega nada más.

Er. ¿Qué recuerda usted de eso, como era, que gente había, sacaban oro?
Eo. Yo la verdad es que acuerdo poco, más de los personajes que se dedicaban a eso, habían
varios que se dedicaban a eso, y que ya no están, los últimos murieron hace ya diez años
atrás. ¡Ay uno que esta vivo!, que es Carlos Rojas. El esta vivo y el fue uno de los últimos que
se dedicó a esa cuestión, incluso tuvo unos litigios con la Forestal Valparaíso por una minas
de cuarzo.
Er. ¿Y esto en que tiempo?
Eo. Digamos… yo que tengo conocimiento, del año 40’ más o menos adelante, hasta debe
haber sido la década del 70, algo así
Er. Es que los lavaderos de oro fueron antes que el Tranque La Luz, que fue fundado en el

año…1905, ya existía el tranque La Luz, y los lavaderos de oro a mi me dijeron que fueron
antes de esa época

Eo. Le digo que si habíamos en ese tiempo 400 jóvenes en Placilla eh…, 300 comenzábamos
trabajando en la leña.

Eo. Mmm…no tiene nada que ver con la época que extrajeron.
Er. Si pero es que hay por ejemplo sucesos que es importante destacar.

Er. Pero usted recuerda a sus compañeros cuántos eran.

Eo. ¡Ah!...Es probable, bueno, yo soy del año 47 pues, entonces recuerdo del 50`, 55, 60 , de
ahí para adelante, entonces lo que recuerdo yo de esa época hasta los 70’, fue lo que se veía
a las personas que iban a lavar.
Er. Hasta el año 70’, ¿todavía lavaban oro?
Eo. Todavía lavaban oro, si poh, todavía. Eran poquitas personas, como le digo,
determinadas, como este caballero Carlos Rojas que fue uno de los últimos.

Eo. En el sector que estábamos nosotros, al menos unos 20. Venían camiones acá a cargar
la leña y la llevaban toda a Valparaíso, en Valparaíso funcionaba casi todo con leña, los
cerros sobre todo, cocina, eh… y aquí había el señor Espinoza, el comenzó en eso, Humberto
Espinoza, el era administrador de estas parcelas, de los fundos para arriba, entonces ahí
comenzó haciendo esa leña y la distribuía a Valparaíso. Después que estábamos un poco
más grandes nos llevaba a cargar el camión e íbamos con él a Valparaíso a los cerros y todas
esas cosas.
Er. ¿Fue una época entretenida para usted?

Er. ¿Usted nunca fue a lavar oro?

Eo. Si poh, girábamos en torno a eso no más, a lo que era la leña.

Eo. No, nosotros éramos más de ir a buscar leña al bosque.

Er. ¿Y en qué se entretenían, cual era la entretención después de…?

Er. ¿Ese fue su trabajo?

Eo. Eh… la gran entretención era el futbol, Placilla giraba el día domingo o sábado en el
partido de futbol, era el acontecimiento grande que había en la población, los clubes que
habían.

Eo. Nosotros de chico, la generación, digamos desde, la generación del 25’ hasta el 70’ o 60’,
el gran trabajo que había de los jóvenes era trabajar en el bosque haciendo leña, partiendo
leña, haciendo rodelas, que eran unos paquetitos que se hacían chiquitos, entonces nosotros
trabajábamos en eso.
Er. ¿De que edad empezó usted a trabajar en la leña?

Er. ¿Usted se acuerda del nombre de su club?
Eo. Si poh, el club Deportivo Placilla el más antiguo que esta abajo donde vivíamos
nosotros. El club Aguas Buenas, que todavía existe, son los dos más antiguos.

Eo. Comenzábamos 9 o 10 años, lo que nos podíamos un hacha. Nosotros nos podíamos
un hacha y nos íbamos a trabajar, efectivamente, íbamos con el papá, un tío o el abuelo.
Nosotros trabajábamos con mi papá partiendo leña en el bosque, con mi hermano y yo,
nosotros íbamos ala escuela y de la escuela nos pasábamos a hacer leña con el y en la tarde
nos íbamos a la casa.

Er. ¿Usted, esto de la leña era a pura hacha?

Er. ¿Cómo era lo de la leña, ustedes iban no más y cortaban los árboles?

Er. ¿Hasta qué edad trabajó en esto usted?

Eo. No, no, no, esto era en fundos, aquí desde lo que es la Pólvora todo eso acá, lo que
es nuevo Placilla, eran todos fundos. Tenian administraciones y esas personas que
administraban eran los que buscaban para que partieran la leña.

Eo. Yo trabaje más o menos hasta los 20 años, 22 años trabaje en el bosque.

Er. ¿Cuántos jóvenes, usted recuerda cuántos?

Eo. No… lo más entretenido!

Eo. Con hacha y con sierra de mano y con “corvina”, una huincha larga así que se colocaba
en los dos extremos y cada uno tiraba de los extremos, ese era para cortar la madera
demasiado gruesa.

Er. ¿Cómo definiría usted esta época de su vida?

Er. ¿Y cómo era la paga?

Entrevistador: María Pía Arenas
Entrevista a: Lupercio Marchant
Fecha: verano 2010

Eo. No, era poco. Si uno mas trabajaba porque le gustaba ir al bosque ir allá y entretenerse.
De los 10 años a los 15 años cuando uno iba ayudar al papá, nos encantaba ir ayudar, por el
hecho de ir al bosque a las cinco de la mañana entremedio de los bosques caminando, nos
encantaba!.

Tema de la entrevista : Actividad forestal.

Er. ¿Hubo un año que despidieron harta gente?
Eo. Si, el 84’, 86’, ahí fue cuando bajo harto el trabajo en la Forestal, ahí se salió toda la gente
antigua.
Er. ¿Usted sabe porque fue esa crisis?

Er. Entonces usted está dispuesto a participar en esta historia de Placilla contada por las
personas que han vivido en Placilla… ¿cuál es su nombre?

Eo. Hubo una crisis grande que en ese tiempo tomo la contabilidad, la gran crisis que hubo.
No en ese tiempo trabajábamos por cualquier cosa.

Eo. Lupercio Marchant

Er. ¿Usted se acuerda de otra gente de Placilla?
Eo. Recuerdo yo, como es que se llama, de los bailes que hacían en las fiestas patria en
Placilla, lo hacían ahí, en lo que es la parte antigua de Cambiaso en la calle El Sauce, entre
Cambiaso y la escuela México, ahí esa cuadra la cerraban y ahí en toda esa parte se hacían
ramadas. ¡Era Bonito!, en ese tiempo hacían carreras a la chilena con las ramadas y todo ese
asunto.
Er. Placilla antes de trabajar en los bosques, ¿era agrícola?
Eo. Si poh, si por eso que hay tantos tranques en Placilla y eso que han eliminado, se
elimino el tranque Colorado que quedaba ahí en, donde hay unas obras de ladrillo ahora
subiendo el camino La Pólvora ahí hay un tranque que se llama el Colorado, más abajo
donde están los Cofré, la familia Cofré, donde empieza la población Arrieta ahí había otro
tranque, el tranque Las Mercedes que le llamaban.
Lo que cuentan los antiguos es que comenzaron a plantar los bosques de eucaliptos y
espino estas empresas, lo que era el fundo Las Mercedes o El Peral que le llamaban antes,
a plantar eucaliptos digamos…eso debe haber sido el año 20’ algo así, porque se cuenta que
don Humberto Espinoza llegó joven, de joven a regar los bosques de Placilla. Después llegó
a administrar y todo eso, pero anterior a eso Placilla era agrícola.
Principalmente los orígenes que tiene Placilla es que era una estación de posada de la gente
que viajaba de Santiago a Valparaíso, entonces lo que es allá abajo donde, eh…la parte del
reten que es la parte más antigua de Placilla, esas partes eran posadas donde llegaban los
que hacían el tránsito entre Valparaíso y Santiago llegaban a dormir en sus carretas, tiraban
los productos en carretas.

Er. ¿En qué año nació usted?
Eo. El 5 de Noviembre del 53’.
Eo. Más o menos llegué de 27 años.
Er. ¿Y en qué año fue eso?
Eo. En el 82’ llegue acá yo.
Er. ¿Usted entró a trabajar ala Forestal, que hacía en la Forestal?
Eo. Yo primero entre trabajando en las barracas como ayudante, y también trabaje en el
aserradero.
Er. ¿Qué hacía en las barracas como ayudante?
Eo. Teníamos que acarrear la madera a una batea donde la lavaban, para que no le entraran
hongos con unos líquidos.
Er. ¿Usaban algún equipo de seguridad para el lavado?
Eo. Si poh, teníamos guantes, percheros, casco, orejeras, teníamos que trabajar con todos los
implementos de seguridad.

Er. Usted me decía que la agricultura no daba, entonces, ¿era mejor pagado ese trabajo?

Entrevistador: María Pía Araus
Entrevista a: Juan Camus.
Fecha: Febrero 2010

Eo. Había que trabajar en lo que fuera y a mí me toco trabajar allá.

Tema de la entrevista: Recursos naturales,
lavaderos de oro, actividad económica.

Er. ¿Cuánto tiempo trabajó en eso?
Eo. Como 12 años del 83’ al 94’.
Er. ¿Cómo era el ambiente con los trabajadores?
Eo. Teníamos buenas relaciones entre todos, éramos bien unidos toda la gente.

Er. ¿Usted sabe algo de los lavaderos de oro?

Er. ¿Tenían sindicato?

Eo. Escuche y conocí personas que trabajaron en esos asuntos, de los más antiguos este
caballero, que era uno que tenía un restorante acá en Placilla, había otro qu ele decían el
Tito Valdivia que también era aficionado a esa cuestión de las minas, me acuerdo que iban a
unas minas donde esta la alcantarilla alta hacia abajo.

Eo. Si, éramos hartos, yo creo que en un tiempo más de 200 personas.
Er. ¿Cuál era la diferencia entre barraca y aserradero?
Eo. En la barraca ahí salía toda la madera, por ejemplo, el palo chico, 2x2, 1x3, la tabla media,
la ¾, en el aserradero en cambio eran puros palo grandes.
Er. ¿Tenían alguna fiesta que compartían con la familia?

Er. ¿Esa es la parte que se llama la chacarilla o no?
Eo. Si, entre las Chacarilla y lo que es Forestal Valparaíso en el fundo El Llano, es la que da
el cauce natural de todas las aguas que corren aquí hacia abajo. Decían que había una mina
ahí que la abrían y de ahí sacaban material y tiraban al estero y lavaban.

Eo. Claro, por ejemplo, todas las pascuas salían los trabajadores con sus niños y sus esposas,
a una cena ahí hacían una fiesta, con regalo para los niños, y cuando había el aniversario del
sindicato hacíamos una fiesta.

Er. ¿O sea que el oro ya estaba en la mina?

Er. ¿Cómo definiría su vida acá en Placilla, su vida social con los vecinos?

Er. ¿Qué recuerda usted de eso, como era, que gente había, sacaban oro?

Eo. No mucho, yo soy así del trabajo a la pega nada más.

Eo. Yo la verdad es que acuerdo poco, más de los personajes que se dedicaban a eso, habían
varios que se dedicaban a eso, y que ya no están, los últimos murieron hace ya diez años
atrás. ¡Ay uno que esta vivo!, que es Carlos Rojas. El esta vivo y el fue uno de los últimos que
se dedicó a esa cuestión, incluso tuvo unos litigios con la Forestal Valparaíso por una minas
de cuarzo.

Eo. Estaba en esa parte, en la tierra.

Er. ¿Y esto en que tiempo?
Eo. Digamos… yo que tengo conocimiento, del año 40’ más o menos adelante, hasta debe
haber sido la década del 70, algo así
Er. Es que los lavaderos de oro fueron antes que el Tranque La Luz, que fue fundado en el

año…1905, ya existía el tranque La Luz, y los lavaderos de oro a mi me dijeron que fueron
antes de esa época

Eo. Le digo que si habíamos en ese tiempo 400 jóvenes en Placilla eh…, 300 comenzábamos
trabajando en la leña.

Eo. Mmm…no tiene nada que ver con la época que extrajeron.
Er. Si pero es que hay por ejemplo sucesos que es importante destacar.

Er. Pero usted recuerda a sus compañeros cuántos eran.

Eo. ¡Ah!...Es probable, bueno, yo soy del año 47 pues, entonces recuerdo del 50`, 55, 60 , de
ahí para adelante, entonces lo que recuerdo yo de esa época hasta los 70’, fue lo que se veía
a las personas que iban a lavar.
Er. Hasta el año 70’, ¿todavía lavaban oro?
Eo. Todavía lavaban oro, si poh, todavía. Eran poquitas personas, como le digo,
determinadas, como este caballero Carlos Rojas que fue uno de los últimos.

Eo. En el sector que estábamos nosotros, al menos unos 20. Venían camiones acá a cargar
la leña y la llevaban toda a Valparaíso, en Valparaíso funcionaba casi todo con leña, los
cerros sobre todo, cocina, eh… y aquí había el señor Espinoza, el comenzó en eso, Humberto
Espinoza, el era administrador de estas parcelas, de los fundos para arriba, entonces ahí
comenzó haciendo esa leña y la distribuía a Valparaíso. Después que estábamos un poco
más grandes nos llevaba a cargar el camión e íbamos con él a Valparaíso a los cerros y todas
esas cosas.
Er. ¿Fue una época entretenida para usted?

Er. ¿Usted nunca fue a lavar oro?

Eo. Si poh, girábamos en torno a eso no más, a lo que era la leña.

Eo. No, nosotros éramos más de ir a buscar leña al bosque.

Er. ¿Y en qué se entretenían, cual era la entretención después de…?

Er. ¿Ese fue su trabajo?

Eo. Eh… la gran entretención era el futbol, Placilla giraba el día domingo o sábado en el
partido de futbol, era el acontecimiento grande que había en la población, los clubes que
habían.

Eo. Nosotros de chico, la generación, digamos desde, la generación del 25’ hasta el 70’ o 60’,
el gran trabajo que había de los jóvenes era trabajar en el bosque haciendo leña, partiendo
leña, haciendo rodelas, que eran unos paquetitos que se hacían chiquitos, entonces nosotros
trabajábamos en eso.
Er. ¿De que edad empezó usted a trabajar en la leña?

Er. ¿Usted se acuerda del nombre de su club?
Eo. Si poh, el club Deportivo Placilla el más antiguo que esta abajo donde vivíamos
nosotros. El club Aguas Buenas, que todavía existe, son los dos más antiguos.

Eo. Comenzábamos 9 o 10 años, lo que nos podíamos un hacha. Nosotros nos podíamos
un hacha y nos íbamos a trabajar, efectivamente, íbamos con el papá, un tío o el abuelo.
Nosotros trabajábamos con mi papá partiendo leña en el bosque, con mi hermano y yo,
nosotros íbamos ala escuela y de la escuela nos pasábamos a hacer leña con el y en la tarde
nos íbamos a la casa.

Er. ¿Usted, esto de la leña era a pura hacha?

Er. ¿Cómo era lo de la leña, ustedes iban no más y cortaban los árboles?

Er. ¿Hasta qué edad trabajó en esto usted?

Eo. No, no, no, esto era en fundos, aquí desde lo que es la Pólvora todo eso acá, lo que
es nuevo Placilla, eran todos fundos. Tenian administraciones y esas personas que
administraban eran los que buscaban para que partieran la leña.

Eo. Yo trabaje más o menos hasta los 20 años, 22 años trabaje en el bosque.

Er. ¿Cuántos jóvenes, usted recuerda cuántos?

Eo. No… lo más entretenido!

Eo. Con hacha y con sierra de mano y con “corvina”, una huincha larga así que se colocaba
en los dos extremos y cada uno tiraba de los extremos, ese era para cortar la madera
demasiado gruesa.

Er. ¿Cómo definiría usted esta época de su vida?

Er. ¿Y cómo era la paga?
Eo. No, era poco. Si uno mas trabajaba porque le gustaba ir al bosque ir allá y entretenerse.
De los 10 años a los 15 años cuando uno iba ayudar al papá, nos encantaba ir ayudar, por el
hecho de ir al bosque a las cinco de la mañana entremedio de los bosques caminando, nos
encantaba!.

Entrevistador: María Pia Araus
Entrevista: Jaime Clodomiro Pérez Oyarzún
Tema de la entrevista: Recursos naturales.

Er. ¿Hubo un año que despidieron harta gente?
Eo. Si, el 84’, 86’, ahí fue cuando bajo harto el trabajo en la Forestal, ahí se salió toda la gente
antigua.
Er. ¿Usted sabe porque fue esa crisis?
Eo. Hubo una crisis grande que en ese tiempo tomo la contabilidad, la gran crisis que hubo.
No en ese tiempo trabajábamos por cualquier cosa.
Er. ¿Usted se acuerda de otra gente de Placilla?
Eo. Recuerdo yo, como es que se llama, de los bailes que hacían en las fiestas patria en
Placilla, lo hacían ahí, en lo que es la parte antigua de Cambiaso en la calle El Sauce, entre
Cambiaso y la escuela México, ahí esa cuadra la cerraban y ahí en toda esa parte se hacían
ramadas. ¡Era Bonito!, en ese tiempo hacían carreras a la chilena con las ramadas y todo ese
asunto.
Er. Placilla antes de trabajar en los bosques, ¿era agrícola?
Eo. Si poh, si por eso que hay tantos tranques en Placilla y eso que han eliminado, se
elimino el tranque Colorado que quedaba ahí en, donde hay unas obras de ladrillo ahora
subiendo el camino La Pólvora ahí hay un tranque que se llama el Colorado, más abajo
donde están los Cofré, la familia Cofré, donde empieza la población Arrieta ahí había otro
tranque, el tranque Las Mercedes que le llamaban.
Lo que cuentan los antiguos es que comenzaron a plantar los bosques de eucaliptos y
espino estas empresas, lo que era el fundo Las Mercedes o El Peral que le llamaban antes,
a plantar eucaliptos digamos…eso debe haber sido el año 20’ algo así, porque se cuenta que
don Humberto Espinoza llegó joven, de joven a regar los bosques de Placilla. Después llegó
a administrar y todo eso, pero anterior a eso Placilla era agrícola.
Principalmente los orígenes que tiene Placilla es que era una estación de posada de la gente
que viajaba de Santiago a Valparaíso, entonces lo que es allá abajo donde, eh…la parte del
reten que es la parte más antigua de Placilla, esas partes eran posadas donde llegaban los
que hacían el tránsito entre Valparaíso y Santiago llegaban a dormir en sus carretas, tiraban
los productos en carretas.

Jaime nace en la Cenizas. Casado padre de 2 hijos, con sus 74 años siempre ha vivido
en Placilla, Su padre junto a su tío Manuel llegaron del Norte por “el juego de la pelota”,
jugando por el Everton . A los 8 Años queda huérfano de madre y cuenta que su hermana
mayor de 12 años asume la crianza de él y su dos hermanas más pequeñas
Cuenta don Jaime que desde muy niño junto a su hermana recorrían los bosques de las
Cenizas, recolectando leña y cazando conejos, Gracias a la caza de conejo actividad que
hasta la fecha realiza con su familia, no es solo una diversión sino que en los momentos de
cesantía le permitía contar con ingresos a veces era el único sustento para alimentar a su
familia.
El aclara que en el sur los conejos se cazan con huache, en esta zona con cordel y con la
ayuda de los perros, hubo una época de su vida que llego a tener 14 perros que le ayudaban
en estas faenas, incluso tuvo un perro tan hábil que cuando cazaba un conejo bajaba del
bosque portando el conejo y lo dejaba en la casa, retornado rápidamente al bosque para
continuar con la caza.
Cuando tuvo su 1° camioneta Ford del 29, junto a su familia cazaba, su hijo de 8 años
manejaba gracias a unos trozos de madera que le colocaba en los pies para alcanzar los
pedales
Jaime recuerda la vida muy placida y grata que se llevaba en Placilla, especialmente en
el sector de las Cenizas, la mayoría de las familias tenían animales y siembras las que les
permitía cubrir sus necesidad, una de las entretenciones era ir al teatro que estaba en la
calle Central antiguo camino, y pasaban la serie de Fuman chu, eso fue por los años 1948 al
49, las celebraciones eran las fiestas del 18 de septiembre.
Recuerda don Jaime, respecto a los lavaderos de oro , a los 9 años acompañaba a un señor,
“no recuerda su nombre”, que bajaba al tranque de la luz y recogía oro, y gracias eso este
señor se construyo un gran casa.
Jaime estudio hasta 6° preparatoria en la escuela México y a los 15 años ingresa a trabajar
en la firma Almarza, recuerda que en 1952 la firma inicia los trabajos de la ruta 68 y Jaime
junto a su padre realizaron el trabajo de enfierrador de los sistemas de alcantarilla de la ruta
desde Santos Ossa a Curacaví. También trabajó en la ballenera en Quintay, jubila a los 55
años por un accidente de trabajo, actualmente continua con su actividad de cazar conejos
y pesca de pejerreyes, vende los conejos ahumados y seca los pejerreyes, su señora fabrica
ricas empanadas de liebre.
Tal como habla del trabajo, de la vida en Placilla también se refiere a los jóvenes de hoy, “
cree que no llegaran a los 60 años por los pitos y nos le da por trabajar”

Entrevistador: María Pía Araus
Entrevista: Ernesto Pacheco.

Entrevistador: María Pia Araus
Entrevistado: Maria Eugenia Barrales

Tema de la entrevista: Recursos naturales.

Tema de la entrevista: Recursos naturales.

Ernesto Pacheco, octogenario , viudo, padre de 6 hijos, dedico la mayor parte de su vida
al trabajo en la Forestal, empresa dedicada a la explotaciòn del pino insigne, generando
aserraderos , barracas y producciòn de carbòn vegetal, llego a contar con 700 empleados
agrupados en 3 sindicatos , de empleados, industrial y agricola
Cuenta don Ernesto que su primer trabajo fue en 1935 cuando tenia 7 años, periodo en el
cual se inicia la forestaciòn de pino insigne, en el fundo el Llano. grupos de niños ayudaban
a la labor de trasladar los pequeños almacigos para ser plantados en los cerros, sus ingresos
eran de $ 7 diarios a trato.
Al cumpllir los 10 años deja la escuela y a los 11 años se incorpora como trabajador a trato
en la Forestal, realizando trabajo de limpieza y quema de cerros, almacigos, ganaba $1.000
semanales. Explica que a los 10 años el pino se ralea y a los 20 años ya es adulto y esta en
condiciones de ser explotado.
Ernesto Pacheco, cumplio a traves de sus 49 años de permanencia en la forestal, diversas
funciones, como jefe de los 3 aserraderos, manifiesta que la mayor parte de la producciòn
era exportada al japòn y Argentina, Tambien se refiere a que gran parte de accidentes
laborales, eran por descuido de los trabajadores y que estos se incrementan con el uso de
la moto sierra, para èl era mas seguro el hacha .
Cuenta don Ernesto como "Dios le dio la inteligencia", le permitio mejorar la forma de
producir el carbòn vegetal, creando unos hornillos de ladrillos con tapas metàlicas con
pequeños orificios, proceso que acorto a 4 dìas la faena de producciòn del carbòn, ya que
con el sistema tradicional, este se demoraba 20 dìas. el carbòn se vendia a la refineria de
azucar para ser utulizado en los hornos de activaciòn.
Ernesto Pacheco, se define como un hombre feliz por todo su trabajo en la forestal, nunca
puso objecion a las tareas que le encomendaron, si bien los sueldos no eran altos pero las
gratificaciones eran muy buenas, le dieron un premio por antiguedad y por buen compañero

María Eugenia Barrales, 68 años en Placilla, 4 hijos casada con don Manuel Oyarce relata
con entusiasmo las diferentes actividades que desarrollo desde temprana edad, los surcos
de sus manos así lo muestran.
Desde los 6 años junto a sus hermanas y abuela esperaban 3 días posterior a las lluvias y
se internaban en el los bosques de Placilla, especialmente en los alrededores del salto del
agua, para recolectar callampas, las secaban, picaban y su madre las vendía en el mercado
de Valparaíso. Junto a sus hermanos ordeñaban vacas y también producían miel, vivieron
un tiempo en la quinta Compton, camino antiguo a Santiago, para los 8 de Diciembre
realizaban una gran producción de pan amasado, para vender a los feligreses que visitaban
el santuario de Lo Vásquez
Su padre don Pedro Barrales Campo, administrador del fundo las Mercedes desde 1952,
trabajó directamente en los bosques cortando las rodelas y astillas que eran vendidas como
leña para las panaderías Pedro Montt, Cóndor, Miraflores todas de Valparaíso.
Pedro Barrales , relata su hija fue también uno de los fundadores de la 1° Brigada de
bomberos, trasformándose posteriormente en la 13° Compañía de Bomberos de Placilla,
esta brigada funciona inicialmente en el retén de carabineros, con el propósito de evitar y
controlar los incendios forestales.
De Humberto Espinoza María Eugenia , aprende a producir la esencia de eucalipto, trabajo
que realizo junto a familiares y trabajadores durante 30 años, llegando a producir 200 litros
semanales, se vendía a muy buen precio. Los chinos con sus esencias artificiales que traen
a Chile los que provocan el término de la producción. En los años 1988 o 1989 el programa
de televisión “Tierra a Dentro”, le hace un reportaje sobre el proceso de producción.
María Eugenia, recuerda que por más de 3 años tuvo una fábrica de ladrillos, la que dejo por
no gustarle el tipo de trabajo. La casa de María Pía Araus fue construida con esos ladrillos.
La Madre de María Eugenia Elsa Donoso Cisterna trabajo en la 1° Compañía de Teléfonos.
María Eugenia si bien recuerda que en sus años de infancia tuvieron privaciones, agradece
a quienes tenían mayores recursos su solidaridad y apoyo, especialmente a los dueños de la
Quinta Compton.

Entrevistador. María Pía Araus
Entrevistado: Hugo Caris

Entrevistador: María Pía Araus
Entrevista: Rosa Socorro Soto Rosas

Tema de la entrevista: Recursos naturales.

Tema de la entrevista: Recursos naturales.

Hugo Caris, 61 años nace en Placilla, su padre provenía de Concón , y era el único que
ejercía el oficio de zapatero en Placilla, en la década de los 50. Fueron 6 hermanos, de los
que sobreviven 3 y uno se encuentra en Suecia.
Hugo Caris es conocido en Placilla por el football, estudio hasta 6 preparatoria en la Escuela
México y la enseñanza media la finaliza años mas tarde, su primer trabajo a los 14 años fue
en la empresa Forestal, actualmente lleva 30 años trabajando en la empresa Corpora Tres
Monte.
Hugo Caris habla de la pobreza y lo dura que era la vida en Placilla cuando él era niño,
su casa de adobe y piso de tierra, con serios problemas en el techo especialmente en los
días de lluvia, recuerda que asistía a la escuela 82 República de México a pie pelado,
como mucho de sus compañeros. Para el mundial de fútbol de 1962, este establecimiento
educacional fue visitado por los jugadores de la selección mexicana, provocando un gran
impacto en los alumnos y maestros.
No existían industrias o fabricas que dieran trabajo, solo contaban con los recursos de los
bosques y la pesca. Si bien había luz el agua era de pozo y todos las familias se conocían,
ya que eran muy pocas, menciona a la familia González, , Núñez, Gambora, Pelati, Araos,
Pontio. La única entretención era el futbol.
Menciona el Restaurante La Perla en el Paradero 12 frente a la carnicería del señor Urra.
La madre de Hugo Caris, Martina del Carmen Carreño, lograba incrementar los ingresos
de la familia con el trabajo de recolección de callampas en los bosques y la elaboración en
conserva.
La receta para la elaboración de conserva era cocer las callampas en vinagre con pimienta
laurel sal y clavo de olor, se secaba con un paño limpio, se envasaba cubriéndola con aceite
de olivo. La señora Martina llevaba los productos a diario en micro a Valparaíso para ser
entregada a negocios y familias italianas, quienes cancelaban muy bien el trabajo según
indica Hugo Caris.
Martina sufría de asma, y sus viajes a Valparaíso eran muy difíciles ya que en esa época la
gente regularmente fumaban al interior de la micro, generando ahogos a Martina.

Rosa Soto Rosas, nieta de don Carlos Rosas Soto, quien trabajo en la planta desde 1932 , jubilando en 1975, su madre Hilda Rosas, vivió en el tranque hasta su muerte a los 75 años.
Rosa relata que durante su infancia las vacaciones las pasaban en el tranque, recordándolo
como un hermoso lugar, había fruta, verdura, crianza de todo tipo de animales, pesca , donde
bañarse, sus vacaciones fueron felices.
Llegaban a Placilla en bus y su abuelo los esperaba en carreta para ir al tranque.
En los años 60 ya se hacían las regata en el tranque.
En esa época trabajaban y vivían en la casona la familia Holandesa. La Tante Johana hacia
de secretaria para los eventos que se realizaban en el tranque. Toda la familia trabajaba para
Chilectra.

Entrevistador: María Pía Araus
Entrevistados: Hernán Aravena y Bernarda Hernández
Tema de la entrevista: Recursos naturales.

Matrimonio que llega a vivir al tranque en diciembre de 1988, época en la cual el tranque era
el que generaba la luz para Valparaíso en algunas ocasiones de emergencia.
Vivieron durante 20 años, fue sacrificado por la distancia con el pueblo. Disfrutaron de un
huerto familiar y tuvieron panales de abejas.
En 1988, el tranque estuvo casi seco por las reparaciones de las tuberías.
Don Hernán aprovecho los recursos naturales, pescaba pejerreyes que los vendía en los
restaurantes, las flores y madera petrificada que recolectaba también era para la venta.
Bernarda cuenta que los sacrificios eran recompensado por la gran belleza del tranque
la Luz, las noche de luna parecía que los árboles tocaban las estrellas y la luna bajaba a
bañarse al tranque.

Entrevistador: María Pía Araus
Entrevista: Hilda Mariana Oyarce González.

Entrevistador: María Pía Araus
Entrevista: Ana Nelly Olivares

Tema de la entrevista: Recursos naturales.

Tema de la entrevista: Recursos naturales.

Hija de don Mario Oyarce quien fue trasladado desde Valparaíso en el año 1963, hasta 1978,
al tranque la Luz, haciéndose cargo de toda la parte eléctrica, viviendo en la casita que está
en la parte alta.
Hilda recuerda que la vida para ellos en esa época fue muy cómoda, con teléfono, agua
caliente, fruta, verdura y mercadería en abundancia. Lo más difícil era salir en invierno
al colegio, se trasladaban en carreta y cuando quedaban aislado en helicóptero, eso fue
siempre lo más difícil. La belleza del lugar y las comodidades compensaban el resto, su vida
fue muy feliz.
Lo triste fue la muerte de su pequeño hermano de 7 meses, que le genero a su madre un
profunda depresión.
Durante las noches de luna creía ver ovnis y parecía que tomaban las estrellas.

Ana Nelly Olivares, nace el 13 de febrero 1943 en Valparaíso. Hija de don Benito Olivares,
trabajador de Chilectra que es trasladado a Placilla de Peñuela en el año 1954, para cuidar el
funcionamiento de la planta, específicamente el tranque La Luz, según recuerda Nelly, había
una caseta donde trabajaban 3 personas, también se contaba con el Chalet (casa grande) y
otras 2 casas mas chicas para los cuidadores, la casa de botes de los canotieres.
Al poco que ellos llegaron la familia holandesa se habían ido del tranque,
Su mamá estaba a cargo de los banquetes
Según Nelly antes que su familia vivió la familia del ingeniero ingles Marenni Westinhuas,
esposa 4 hijos y hermana soltera que hacia de secretaria.

Quintas. Lugar de descanso

Entrevistador: Francisca Ugalde y Claudia
Entrevista a: María Marchant Molina.
Edad: no precisa.
Ocupación: Dueña de Casa
Fecha: Febrero de 2010.

Eo. Dueña de Casa, mi marido era guarda bosques

Tema de la entrevista: Quintas de Placilla.

Er. ¿Qué hacían en el Fundo?

Er. ¿Qué otras actividades tenían?
Eo. … eran todos obreros, todos los que trabajaban en el Fundo

Eo. Cortaban los pinos, de ahí iban los camiones a buscarlos, y ese era el trabajo que se
hacia
Er. Veníamos a ver si nos podía dar un testimonio de su vida en Las Cenizas, de su vida en
general, para el libro de historia local… ¿Usted dónde nació?
Eo. En Quintay … después me casé y después salí de ahí
Er. ¿Hacia dónde?
Eo. Bueno, El Peumo casi pertenece a Quintay, pero después me vine a Quilpué … de ahí
volví aquí a Placilla […] de ahí a Peñuelas y de Peñuelas a Las Cenizas…

Er. ¿Y plantaban también?
Eo. Sí, pero poco
Er. ¿Y que de especial había en Las Cenizas también?
Eo. … El tranque… a veces iba gente a pescar
Er. ¿Iba gente de acá de Placilla?

Er. ¿Cuántos hijos tiene usted?

Eo. Sí… ahora está todo controlado la entrada

Eo. Diez

Er. … ¿El pan como lo conseguía usted?

Er. ¿Diez?

Eo. No, yo amasaba… sacábamos la leche para los niños… criábamos las gallinas, chanchos

Eo. Sí, diez

Er. ¿El pan, en que horno?

Er. Y de Las Cenizas ¿qué me puede contar … de la Escuela de Las Cenizas?

Eo. Horno de barro… la leche igual, les hacía queso para los niños

Eo. De la escuela, casi nada, yo se que había una escuela allá, que la profesora, se llamaba
Berta, la señorita Berta … parece que era Bustamante … yo no vivía cerca y mis hijos venían
a la México…

Er. Tenía harto trabajo

Er. Pero habían otros niños que venían al…

Er. Tenían hartos niños también (risas)

Eo. Si, los del otro, gente que vivía allá, porque adentro vivían más gente, acá vivíamos dos
no más…

Eo. Sí, pero eso no era problema porque no daban, bueno cuando un vive en el campo, no es
como aquí que hay que tenerlos encerrados estar vigilando por los camiones, autos que no
salgan a la calle, allá no… no había peligro, no es como ahora…

Er. ¿A que se dedicaba usted allá, con su marido?

Eo. Si

Er. ¿Y Cómo encuentra usted la vida de antes en comparación con la vida de ahora?
Eo. En parte era mejor y también la de ahora porque es como balanceada, porque antes no
había tanto adelanto como hay ahora, tiene más fácil las cosas ahora, pero me gusta la de
antes (risas) la del campo … porque era más tranquilo

Entrevistador: Francisca Ugalde y Claudia
Entrevista a: Olga de las Mercedes Henríquez Guajardo.
Edad: No precisa.
Ocupación: Cuidadora de la Quinta
Fecha: Febrero de 2010.

Er. Y los vecinos ¿cómo eran?

Tema de la entrevista: Quintas de Placilla.

Eo. No tenía vecinos, uno solo … si éramos buenos vecinos
Er. Se quería como familia más o menos uno antes con los vecinos
Eo. Sí
Er. ¿y tocaban guitarra, se dedicaba alguien a la música o no?
Eo. No … en las tardes nos juntábamos todos, grandes y chicos y jugábamos todos juntos …
a la pelota, al pillarse (risas) esa era la entretención … es que no había nada, no había luz …
cocinar todo a leña, lavar con escobilla, todo eso…
Er. ¿Esa vida le gustó a usted?
Eo. Era sacrificada pero era tranquila
Er. ¿Cuántos hijos le van quedando acá?
Eo. Los que me quedan vivos ocho, en Las Cenizas se me fueron dos… nietos son 23
Er. ¿Bisnietos tiene?
Eo. Si, son 10 (risas)

Er. Buenas tardes ¿cómo está usted?
Eo. Bien señorita
Er. ¿Cómo es su nombre completo?
Eo. Olga de las Mercedes Henríquez Guajardo
Er. ¿Es casada Usted?
Eo. Sí, casada
Er. ¿Ha tenido hijos?
Eo. Sí, tres… hijas
Er. ¿Y están todas con usted o ya volaron ya?
Eo. No, una no más, la menor está conmigo […]
Er. ¿Y su esposo?
Eo. También está conmigo […] estamos los tres […]
Er. […] ¿Dónde nació usted?
Eo. Yo nací en Pitama, comuna de Casablanca

Er. […] ¿Cuándo llegó a Placilla?

Er. ¿Y ustedes tenían una casa aledaña, cerca de la casa principal?

Eo. El año 51

Eo. Sí, había una casa que estaba a la orilla de la calle, esa era la de nosotros. Nosotros no
pagábamos ahí ni arriendo, luz, agua, nada, nada… nos daban la casa y nos daban todo…

Er. ¿Y por qué llegó a Placilla o se la trajeron? (risas)
Eo. (Risas) No, me trajeron, cuando me casé […] me fueron a buscar

Er. Y cuando venían ellos ¿usted?

Er. ¿Y cómo resultó su estadía en Placilla?

Eo. Entonces cuando la empleada de ellos salía, le daban las vacaciones, yo me quedaba
remplazándola […] yo los atendía…

Eo. Buena […]

Er. ¿Y cómo eran como patrones?

Er. ¿A que se dedicaron cuando llegaron?

Eo. Buenos

Eo. Nosotros arrendábamos, allá donde don Rolando Núñez, […] si, nos arrendó una pieza
grande y allí vivimos muchos tiempo y después, así la gente como pregunta cuando
necesita una persona como de confianza así, una cosa así, entonces nos recomendaron a
nosotros para que viniéramos a cuidar esa quinta […]

Er. ¿Le pagaban imposiciones?

Er. ¿La Quinta cómo se llama?

Eo. Sí,
Er. ¿A su marido o a usted?

Er. ¿Usted conoció a los antiguos dueños de esa quinta?

Eo. A mi marido porque era él, el comprometido… pero después me dejó a mí con el
trabajito… pero yo pagaba el arriendo todo, todo, lo que él tenía que hacer lo tenía que hacer
yo, porque él no se merecía ahí en, trabajaba, como él era constructor, entonces é no se
encontraba en la casa

Eo. No, oí decir no más que era… Rolando Rivas

Er. ¿Pero ustedes cumplían la labro de cuidadores, de cuidar la casa?

Er. El dueño siguiente ¿cómo se llamaba?

Eo. Justamente, claro éramos cuidadores de ahí de la casa…

Eo. Carlos Someglis, era Italiano… vivía en Valparaíso y después le compraron a este
caballero… Ellos venían el fin de semana y a veces en el verano se estaban acá en, y en el
invierno se volvían a Valparaíso… después en Valparaíso, como arrendaban en Valparaíso
se cambiaron a Viña, compraron en Viña y se fueron a Viña… Cuando vendieron ahí ya no
estaba la... no estaba el caballero…si, había muerto a sí que vendió la señora…

Er. ¿Y además tenían esas otras responsabilidades?

Er. ¿Y ustedes a que se dedicaban en la Quinta?

Eo. No, eran tres no más, ellos dos y un hijo… después ya empezaron, se casó el hijo y nació…
un nieto

Eo. La quinta Locaré […]

Eo. Nosotros a cuidar, a cuidar las plantitas el jardín eehh y pagaban otra persona para que
vinieran a plantar y otra persona le, le sembraban así, arvejitas, como cosas más grandes […]
pero a veces no más, no siempre, pero nosotros sí que lo que hacíamos era, bueno yo, eso de
{resguardar} la Quinta, de mantenerla limpia, el jardín, todo y la casa

Eo. Claro
Er. ¿Y la familia era grande, tenía…?

Er. ¿Tenían piscina ahí?
Eo. Sí, una piscina grande…

Er. ¿Y qué árboles tenían?

Er. Pero ¿usted, no tenían casa?

Eo. De toda clase de árboles frutales… manzanos, tenía un parrón grande la quinta y ahí
cuando la, la señora le gustaban harto las visitas, así que ahí, en el verano, tenía hartas
visitas y se venían a bañar ahí

Eo. No en ese entonces no teníamos casa

Er. ¿Y usted los atendía?

Eo. Bueno cuando estábamos allá todavía empezó mi marido a, a pensar en comprar un
terreno… después de mucho tiempo, nos vinimos, hizo la casa

Eo. No… la niña que trabajaba, entre las dos a veces, cuando había mucha gente, entonces
las dos hacíamos las cosas… […] lo que yo hice mucho fue yo sabía todo de ahí, cuando
había que echar h andar el motor, y ahora siempre sueño que el motor que se me quemaba…
que se me quema (risas)

Er. ¿Y cuando se preocuparon de obtener casa?

Er. ¿De qué año más o menos?
Eo. Esas son las fechas que no me acuerdo…

Er. ¿Por qué tenían pozo?

Er. Pero… hace más de diez años

Eo. Si, tenían pozo

Eo. … hace mucho más
Er. Después… ellos vendieron la Quinta ¿a quienes se la vendieron?

Er. ¿Y había agua potable?
Eo. No, no, todo era con agua… si, se llenaban unos tambores como de… y tenían unos,
tenían un molino que después lo vendió la señora, de esos molinos grandes… que daban
vueltas… no, ese nunca hicieron subir el agua porque nunca se pudo arreglar… lo tenían no
más pero después lo vendieron… pero yo sabía todo eso de echar a andar el motor, llenar los
tambores de la casa, de la mía, de la de ellos y lavar la piscina…cuando las niñas estaban más
grandes las niñas ayudaban…
Er. ¿Desde qué año llegaron a la quinta?

Eo. Al Té Supremo
Er. ¿y qué quedará ahora de la Quinta?
Eo. ahora… yo no veo que queda nada… las palmeras las sacaron y se las llevaron […] si ahí
está todo, todo construido, no quedó nada… todo se desarmó…
Er. ¿Usted, lograron tomar fotos de la casa?

Eo. Nosotros teníamos, a ver cincuenta….
(Continúa)

Eo. No, nada […] entonces cuando […] la que era bien entusiasta para las fotos, era mi hija
mayor entonces, todavía no, ella no trabajaba, entonces ella no tenía para, sacar fotos, sino
también habría sacado fotos… […]

Er. … ¿Eso sería como el 54 o el 55 que vivieron en la quinta?

Er. ¿Siguieron teniendo relación con la familia?

Eo. ..estuvimos hasta que mi hija que llegó chica ahí, de un año, tuvimos, cuando ella tenía
veinte, estuvimos más de veinte años ahí

Eo. No, porque ellos se fueron a Viña y nosotros nos vinimos acá, una vez vino el hijo de…
del don Carlos a vernos, una vez no más…

Er. ¿Y a usted le gustó estar en esa quinta?

Er. ¿Y no hay forma de obtener fotos?

Eo. …sí, me gustaba… porque la quinta no tenía nada que ver con la vida mía eeh.. personal…
yo lo pasé bien ahí

Eo. No, si esa familia se termino, la señora también hace muchos años, queda el hijo no más
[…] que vive en Santiago

Er. … ¿Qué vecinos tenía?

Er. ¿Asistió usted alguna vez a algún velorio de angelito aquí en Placilla?

Eo. […] bueno, vecinos no tenía, tenía una niña que trabajaba al frente donde la señor a
Boye… Elba Bastías...que todavía somos amigas… y la gente que iba… porque nosotros
teníamos… don Carlos tenía teléfono […] a escondidas les (risas) prestaba el teléfono
a la gente porque les quedaba muy lejos para ira a allá abajo a la compañía y venían…
llamadas cortas y de por acá cerca… esa gente que… porque yo pasaba ahí no más, no me
podía mover, yo no iba a Valparaíso, yo no iba a ninguna parte… si mi marido salía… tenía
que estar por muchos motivo ahí, porque la quinta a la señora no le gustaba que quedara
sola y en cualquier momento podía venir, y también cuando empezamos a vivir ahí, ella
venía a lavar los días domingo […] los días sábados o días domingo, cuando el caballero no
trabajaba, porque tenía una bodega en Valparaíso… tenían toda las cosas para lavar acá, en
los 18 los días 19 a veces, mientras que la otra gente paseaba, descansaba, yo tenía que estar
tendiendo ropa, a si que fue bueno y no fue tan bueno la estadía ahí, yo no tuve ninguna
clase libertad para salir a ninguna parte…

Eo. No,… cuando estaba en Pitama, cuando era bien lola… asistí a un velorio de angelito…
los ponían ahí como en una sillita y los adornaban ahí… acá en Placilla no, nunca… (risas) le
digo no salía para ni a…

Er. Estaba como prisionera
Eo. … Justamente
Er. Es importante lo que nos ha estado contando ..el sentirse un poco como prisionera ahí…
Eo. Sí, pero yo como estaba… acostumbrada… estaba ahí….
Er. ¿No se recuerda de más vecinas?
Eo. No, si no tenia, no había vecinas como ahora que hay tanta casa… la señora que estaba
más cerca […] es la Señora Prosperina [Er. Prosperina Rojas] Sí,… creo que tiene como 90
años ya… y después estaba don Humberto Espinoza que es mucho más lejos y todo eso
Er. ¿y de qué año… que le vendió ahí?
Eo. Cuando nosotros nos vinimos de ahí, era siempre de Don Carlos… después que se
murió este caballero, la arrendó la señora y entonces cuando vinieron los arrendatarios
nosotros vivimos un tiempecito no más con ellos y después nos cambiamos […] nosotros
le arrendamos la casa de aquí nuevecita… cuando ya nos tuvimos que venir, entonces le
pedimos la casa y nos venimos notros
(Continúa)
Eo. … entre el 75 y el 76… porque el niño que murió como hace diez años tenía… niñitos
chicos y cuando murió tenía 19 años ya…

Er. No salía ni a misa (entre risas)
Eo. No, pues […] por eso le digo yo a veces, cuando antes conversábamos […] le digo yo, si
po’ si el perro guardián pasó toda su vida encerrado (risas de ambas)
Er. ¿Cómo encuentra su vida actual?
Eo. No, mi vida está bien ahora, a pesar de que… es dura la vida mía ahora, porque tengo que
cuidar a mi hija, que tiene retardo mental y a mi marido… que de un momento a otro puede
partir… sino parto yo si eso nada lo puede decir..
Er. ¿Cuándo usted llego a Placilla le gustó?
Eo. Sí, sí, sí, lo encontraba tranquilo, yo vivía bien donde arrendábamos, después mi
marido se fue a trabajar a San Roque, y no llegaba en la noche y entonces yo como estaba
acostumbrada a hacer las cosas que, hacer las cosas para mi sola, busqué trabajo […]
trabaje con una señora que se llamaba […] le dije a una señora del almacén […] la Rebeca
Adúnate… ahí le dije yo que si a caso sabía de alguien que necesitara una persona medio
día […] y así se fue arreglando un poco eso […] para venirnos a la quinta […] tenía que venir
a buscar la leche todo los días acá donde este señor Abarca, Mercedes abarca […] y me
encontraba con una señora que era extranjera…Er. Bucher… ella , la señora Noemí, la dueña
de la Quinta donde estábamos nosotros empezó a conversar, a preguntar, entonces esa
señora con verme a mí pasar todos los día para allá para acá, conversar con ella, entonces…
esa señora me recomendó a mí .
Er. ¿Ahora como encuentra usted a Placilla?
Eo. Uy Placilla está muy cambiado…
Er. ¿Pero le gusta cómo está?
Eo. Sí… me gusta porque ya han pavimentado las calles… y las calle Central. Linda quedó…
yo la conozco hasta el Té Supremo.
Er. ¿Se acuerda del parque?

Eo. Sí, si me acuerdo cuando estábamos aquí ya íbamos a veces a los bailes por un rato

Entrevistador: Francisca Ugalde y Claudia
Entrevista a: Sara Soto Ugalde
Edad: No precisa.
Lugar y Fecha: Febrero de 2010.

Er. ¿Y su marido estudió acá, estudió acá en Placilla?
Eo. Si, en la México

Tema de la entrevista: Quintas de Placilla,
pequeña mención a los lavaderos de oro.

Er. ¿Y cómo es el nombre de su marido?
Eo. José Luis Jiménez Bascuñán
Er. Antiguo habitante de Placilla
Eo. El más antiguo que va quedando, dicen… tiene 88

Er. ¿Cuál es su nombre completo?
Eo. Sara Soto Ugalde
Er. ¿Usted ha vivido siempre aquí en Placilla?
Eo. Siempre, desde que nací…
Er. Acerca de los lavaderos de oro ¿Qué nos podría contar de eso?
Eo. Mi madre, nos relataba a veces… aquí hubieron unos lavaderos de oro en un sector
que se llamaba Chacarillas… más o menos por lo que recuerdo… empezó… unos presos
político que habían llegado en esos años, los tenían encerrados en… en unas rejas y ellos
descubrieron que en ese estero… se podía encontrar oro… empezaron a buscar y buscar y ahí
encontraron…
Er. ¿De dónde venían esos presos?
Eo. Venían del norte, me parece que venían del norte… y después con una cesantía que hubo
en el norte, empezaron a llegar unos mineros y con ellos empezaron a buscar… y a encontrar
oro… con el tiempo llegó a oídos de un señor que se hizo dueño de esa viña y empezó a
explotarlos. Ellos sacaban y sacaban oro, según cuentan con una pesa arreglada entonces…
los que trabajaban ahí jamás pudieron hacerse de dinero…ganaban muy poco…
Er. ¿Quiénes trabajaron ahí, usted se recuerda de alguien?
Eo. Ehh mis abuelos, unos tíos… y bueno bastante gente de acá…
Er. ¿Se acuerda usted de más o menos un lugar preciso de los lavaderos?

Eo. Me parece que se llamaba Mutis una parte…

Er. ¿Y a demás tenía un sueldo?

Er. ¿Qué otras cosas me puede relatar… de las quintas ?

Eo. Sí, tenía un sueldo…si estaba bien pagado o no eso no lo sé…
[…] La otra quinta que y me recuerdo que yo iba a comprarle zapallos italianos… que era
de los… Gándalo, Don Antonio Gándalo fue el que tuvo la panadería en Placilla, la primera
panadería acá en Placilla… Industrial… porque las otras eran como amasandería…

Eo. Antes Placilla era solo quinta, casi solo quinta de gente de Valparaíso que se venía los
fines de semana y las vacaciones… Había la Quinta Carolina donde trabajaba mi abuelo,
y que estaba ubicada donde sector donde está la población Arrieta… mi abuelo trabajaba
ahí con un tío, cuidaba la casa patronal… en el sector donde vivía mi abuelo habían unos
estanques inmensos donde guardaban el agua que venía del…tranque El Peral, y ahí vendían
el agua, la vendían por hora, uno compraba una o dos horas de agua, y corría por unas
acequias…donde el regaba las siembras…sembraba de todo… y tenía árboles frutales…yo
con mi hermana, cuando estábamos más chicas íbamos dónde mi abuelo, y le robábamos
las frutillas y los limones y cuando en nos veía , le decíamos abuelito no nos sacaron agua
tenemos todo escondido atrás
Er. ¿Me parece que la quinta Carolina fue conocida por otra cosa también?
Eo. … se hacía clases, fue como la primera escuela
Er. ¿Quiénes eran sus vecinos?
Eo. … {Miss Carmelita} Una danesa que era la directora del Hospital de Niños, ella vivía
en el hospital, pero los días libres, fines de semana, se iba a Placilla ese era su casa … las
Señoritas Olssen… eran enfermeras… ellas eran noruegas (danesas)… venían los fines de
semana a su casa…
Er. ¿Cómo era miss Carmelita?
Eo. Era una señora muy delgada, bajita, menudita unos ojos grandes azules… como
trabajaba en el Hospital de Niños, entonces era muy acogedora con los niños… cuando
venía en sus vacaciones, nosotros íbamos jugábamos al naipe, a todos los juegos… cada vez
que necesitábamos una inyección ella era la que nos picaba… era muy buena en el hospital
también… Otra quinta que había a donde está ahora Té Supremo… del doctor Acuña…
nosotros jugábamos mucho con los hijos del señor Acuña… todas tenían casas de cuidadores
porque los dueños venían los fines de semana, no vivían ahí…
Er. Su abuelo cuando trabajó en la Quinta ¿Qué ha hacía con la hortaliza?
Eo.… me parece que era como a medias…para los patrones… mi abuelo vendía esa verdura en
la feria … bajaba con unos sacos a venderlas a la feria…

Er. ¿Cree usted que todas estas extranjeras influyeron en algo en Placilla… en las costumbres?
Eo. No se ah… porque eran muy poco sociables, no compartían mucho… porque trabajaban
en Valparaíso, con nosotros como éramos vecinos… compartían más…
Er. … ¿Ellas acogían niños que quedaban abandonados en el hospital?
Eo. Si, {Tuith} ella, no sé si la adoptaría debidamente, pero si tenía una niña… que era
muy amiga de nosotros a la que ella la crió… Lili Olssen adoptó una niña que dejaron en el
hospital… Otra vecina que vivían en la misma cuadra donde vivía yo, la familia esa Barry, …
que fue la primera farmacia… botica que hubo en Placilla… ella era químico farmacéutico…la
que llegaba toda la gente con un dolor aquí un dolor acá…ella le daba los remedios, les decía
como tenían que hacerlo… de esa familia tengo recuerdos muy, muy buenos… después que
se fueron de Placilla nos hicimos muy amigas de sus hijas. Nosotros llegábamos a su casa
cuando nos tocó ir a Valparaíso al liceo, nos albergaba ahí.… es como familia
Er. ¿Qué caracterizaba las casas de Placilla?
Eo. Hornos de barro donde se hacía el pan, donde se hacían el pastel de choclo las
empanadas … la mayoría tenia sus hortalizas sus árboles frutales… un lindo pozo con agua
natural, limpia…
Er. ¿Cómo eran los esteros?
Eo. Limpios, con un agüita pura, donde los niños se podían bañar sin ningún problema…
cuando yo estaba chica había un cine donde podíamos ver las películas… íbamos con mi
papá a verlas… las disfrutábamos bastante… habían fiestas de primavera, muy lindas

Comercio

Entrevistador: Rafael Chapa
Entrevista a: don Oscar Rolando Núñez Soto.
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dos tenían libreta, y llegaba fin de mes se sumaban las dos y las dos tenían que estar igual.
Er. ¿Por qué cree usted que estos negocios ya no existen?
Eo. […] es que se murió el dueño, don Salva y se acabaron los arriendos ahí…y el dueño
que compró no arrendó más…ya no fue más el centro eso, y después más arriba aparecieron
otros…la panadería central […] otro de Montané
Er. ¿Qué establecimiento está ahí actualmente?

Er. ¿Qué comercio habría en la localidad entre 1950 y 1970?
Eo. Bueno, habían varias.. eeh.. almacenes, habían restorán y todo eso estaba adonde ahora
están la mayoría de los negocios, adonde está Esval ahora…la planta de Esval. Ahí estaba
el teatro, estaba la carnicería, de don Raúl Urra, estaba el restorán de don Agusto González,
el almacén Colo-Colo de don Manuel Cari, la panadería Santa Teresa estaba ahí mismo, es
que esos terrenos eran de don Salvador Devoto […] Frente estaba el Restorán y Almacén
La Perla, la botillería y almacén de don Gustavo Aldunate, y la esquina de Central había
una reparadora de calzado del señor Neira … Eso era el centro comercial de Placilla por los
años 50 … ese era el centro de Placilla, ahí se reunían los amigos. Don Raúl González tenía
guantes, nos colocábamos los guantes… En las tardes llegaba el capitán Christiansen, que
él tenía un autito y andaba con una monita, que nos dejaba acercarnos al auto, ahí nos
entreteníamos con ese mono.

Eo. Está Esval…Donde estaba la reparadora de calzado, esa casa era antes de don Luis
{Bacioco} dueño del fundo la Chacarilla … en donde está la discoteque…estuvo un caballero
que se llamaba Santos Vadino y ese fue el primer hotel que hubo en Placilla… pasaban todos
los autos por ahí ..en 1895 era hotel ya…
Er. ¿Qué festividades había entre 1950 y 1970?
Eo. Habían festividades religiosas, habían procesiones, … tengo fotos del año 46 de cuando
habían procesiones acá … no había iglesia acá y las misas las hacían en el Fundo Las
Mercedes … Para hacer la iglesia el año 51 hicieron un carnaval … la reina salió Alejandra
Araya. … En la iglesia trabajó mi abuelo Armando (Barre) y mis tíos … después se hicieron
reinados del club deportivo Placilla … se cerraba la calle cuarta entre Sauce y Central … y ahí
se hacían los bailes … varios carnavales … el 54 salió la Claudina Valenzuela reina, … el 58 la
Carmen Díaz …Esa era especie de primavera que hacen ahora … a veces la organizaba el club
deportivo, a veces la Escuela México, pero siempre habían reinados …

Er. ¿Qué tipo de productos vendían?

Er. ¿Se invitaban en esa época a artistas famosos?

Eo. […] todo tipo de cosas pa’ comer …el restorán de Don Augusto era típico ver un frasco de
conejo escabechado, ahora no se ve eso… entre calle quinta y sexta, estaba el restorán de la
familia Carreño, La Kety …en el paradero 5 un almacén del cojito Bastías… más arriba, a la
entrada del tranque la loa, había un restorán…Juan Casasa, era famoso el pescado frito. Al
lado del Retén estaba la Quinta Pastene… duró hartos años […] mi suegra estuvo instalados
ahí, del 65 hasta el 88 por ahí… […]

Eo. Si … cuando estuvo Cecilia, el sesenta y tantos, el Firulete eee …Firulete en ese tiempo
era el Coco Legrand de ahora, y la Cecilia era la mejor cantante de ese tiempo..

Er. ¿Usted sabe de dónde nos abastecían?
Eo. A los restoranes siempre venían los camiones de Canepa a repartir los vinos […] en
Peñuelas había distribuidora del señor Vallejo, el era distribuidor de la CCU… Tenía una
bomba de bencina
En los almacenes antes se tenía una libreta, tu pedías fiao y a fin de mes venías a pagar… los

Er. ¿Estuvo en alguna comisión?
Eo. Después el sesenta y tantos, del sesenta y cinco para delante empecé en las comisiones
del club de Placilla… el año 65 se hizo al lado de mi casa… ahí salió mi señora reina… con
carros alegóricos…
Er. ¿Asistía mucha gente?
Eo. Si harta gente

Er. ¿Cuál era el recorrido de los carros alegóricos?
Eo. Cuando estaba la sede … en el paradero 13, salían para abajo llegaban al paradero 7,
llegaban a la variante, llegaban a Calle Central y de Central para abajo … un triángulo era …
en ese tiempo era Central, Camino Real, la Variante a Viña y Central.
Er. ¿Para las Fiestas Patrias qué se hacía?
Eo. Eran super bonitas … se hacían en la cancha de futbol… la segunda que tuvimos al lado
del colegio México … Las Ramadas quedaban a la orillita que de lindaban con la Escuela
México, eran 5 ramadas que habían … habían partidos de futbol, había atletismo, salto alto,
salto largo, maratón … había una maratón de aquí a las Tablas … por el camino Real para
arriba, ida y vuelta … se hacía… se ponían los guantes dos personas a pelear, pero con la vista
vendada … hacían un círculo toda la gente que había…se ponían a pelear, a veces uno andaba
por allá otro por acá, cuando se agarraban, se agarraban firme, con guantes no más, pero era
entretenido … Otro campeonato que se hacía era, echarte un tronco en el hombro… un tronco
como de tres metros pero grueso, y corrías de un lado entonces tenías que largarlo, lanzarlo
… cualquiera no lo hacía… me acuerdo que un año ganó el Samuel Pulgar … y lo otro que era
encachao’ que se hacían carreras a la chilena … en calle retén […de tercera a quinta, eran 200
metros … llegaba gente de Casablanca, de Quintay, de San Roque … llegaba cualquier gente…
a apostar, si eran encachás esas carreras … yo era cabro chico cuando corrían, y aquí habían,
el que siempre corría era el González … era jinete, eran entretenidas esas carreras… todas
esas cosas se han ido perdiendo … el palo encebado … el ensacado, la carrera de tres pies,
todo eso se hacía……
Se hacían carreras de… corrían, por ejemplo la partida era en la cancha, por central camino
real la variante a viña y central … entonces tú te inscribías con un vehículo, corría una micro,
corrían los camiones, corrían los autos, de todo tipo […] eso era original, porque en ni una
parte en Chile se había hecho … de todo tipo de vehículo … Ponían por decirte a 12 y a todos
les daban un tiempo entonces …que tenías que demorarte, por decirte 5 minutos en dar la
vuelta y tenias que pasar justo a los 5 minutos la meta en la primera vuelta y la segunda
igual … pasar antes o después te traía puntos en contra … entonces ahí estaba la pillería…
también tengo fotos de esa competencias…
Er. ¿Había rodeos antes?
Eo. Se hicieron rodeos […] ahí donde está el autódromo, en Peñuelas, al lado del cementerio
[…] Fernando Vallejo tenía un… corrían rodeos ahí… una media luna […] creo que todavía
queda un resto de media luna ahí…
[…]De las fiestas tengo fotos del año 41 […] la primera reina fue la Anita Cabello […] y la
primera reina del club de Placilla fue la hermana, la Teresa Cabello […] el año 43 fue la
señora Violeta Gasasa […] el año cuarenta y…. de aquí de Placilla el año 47 fue la Teresa

Vásquez, el año 49 fue la Flor Mantener, el 50 fue la Norma Díaz […] esa fiesta se hizo en
el parque… donde estaban los bomberos antes […] ese era un restorán… un restorán muy
bonito y tenía una laguna ahí y tenía un barco […]y la gente venía a tomar once, la gente de
plata de Valparaíso venía especialmente a tomar once a ese barco
Er. ¿Era como un barco restorán?
Eo. Claro, y entraban en bote… y había un andarivel y tú te colgabas ahí y caías ahí justo
adentro del barco…
Er. ¿Una especia de canopy?
Er. Claro, es fue inventado mucho antes acá en Placilla ( jeje) que en otras partes […] en
esa laguna, corría agua de allí del tranque Las Cenizas, a un estero, que cruza la carretera
ahora y baja… llega a ese mismo lugar […] tomabas un bote y te ibas remando contra la
corriente para arriba y después te tirabas para abajo… la gente se entretenía harto en eso…
y el negocio era muy bonito […] tenían unos columpios, una rueda que giraba […] nunca
más había visto esa rueda yo […]después el 51 se hizo la fiesta pa’ la iglesia… La Iglesia la
inauguraron el año 54 …En ese tiempo el encargado de juntar la plata ahí era don Humberto
Espinoza, don () Abarca don Lucho Valenzuela, ellos eran los de la directiva de, que estaban
a cargo de la iglesia […] Don Humberto Espinoza donó harta plata ahí a la Iglesia … después
el 57 fue la Carmen Díaz … el rey feo de la Carmen fue Emilio Castillo …después un tiempo
no se hicieron reinados … después fue, fue mi señora reina… el 65 … y rey feo fue Manuel
Rubilar… 66 fue la Carmen Díaz
Er. ¿Y el rey feo?
Eo. Parece que fue el Cesar Cortés… después fue la… bueno ahí del año no me acuerdo bien
pero fue reina la Marisol Sepúlveda, la Susana (Montido) … me faltan algunas por ahí … te
conté de lo que me acuerdo yo …que es que después mucha gente se fue, de mis amigos de
ese tiempo, mucha gente no está aquí… cuesta juntarse con más gente , ahora llego tanta
gente que no la conoces po’… si antes tu conocías a todas las personas aquí en Placilla, no
éramos ni los mil… después eran como cinco mil, igual los conocías… después cuando salió
por decirte el Nuevo Placilla, ahí el Nuevo Placilla cuando íbamos nosotros para el tranque
El Peral… no había ni una… una sola casa para allá no más, entonces no existía… puro bosque
y el estero… ahora no po’, ahora, no sé 700 800 casas, no sé cuantas habrán para allá… yo
encuentro que hay mucha gente nueva, entonces ya no es lo mismo… […] Despedida de la
entrevista.

Organizaciones Sociales

Entrevistador: Francisca Ugalde y Claudia
Entrevista a: Doña Raquel Cousiño I.
Edad: No precisa.
Fecha: Febrero de 2010.
Tema de la entrevista: Participación como dirigentes
vecinales. asentamiento de la población general baquedano.

Er. ¿Cómo eran las casas?
Eo. …Básico total… o sea venían sin piso, sin calefón, alcantarillado era lo único que tenían,
y agua venían a dejar una vez por semana, baños no había, había que subir al cerro como
medio kilómetro más o menos, o si no hacer sus necesidades, y tenían una caseta por cuatro
casas … era bien… fome porque a veces estaba lloviendo… como nosotros vivíamos acá, lo
que nos entregaron a nosotros fueron dos piezas solamente, nosotros traíamos de abajo una
mediagua… que había entregado la marina mercante y con esa s hizo un dormitorio y una
cocina, para poder suplir lo que faltaba…
Er. … ¿La toma sería el 69 por ahí?

Eo. …Soy de la Población General Baquedano, llegué a la Población a la edad de … treinta y
algo
Er. ¿Dónde vivía usted antes?
Eo. Vivía en el Cerro Ramaditas
Er. ¿Tenían casa ahí?

Eo. Por el 70 por ahí
Er. ¿Y ustedes llegaron en qué fecha?
Eo. Nosotros llegamos el… 5 de febrero, por ahí del año… el 70, pongámosle el 70…
Er. ¿De qué vecinos me puede conversar …que hayan sido pioneros ahí?

Eo. Arrendábamos casa… con el terremoto se fue abajo y quedamos en el patio porque la
marina mercante entregó una casita mediagua… nos vinimos a Placilla…

Eo. ..de los Pacheco, … la señora Valencia,… la que está más arriba de la {Peta}… esa señora
es muy, muy antigua, porque me acuerdo que cuando el Juan trabajaba, mucho antes de
casarnos… conoció chico a esta señora… son muchos más antiguos que nosotros

Er. ¿Por qué se vinieron?

Er. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Llegó con los hijos ya grandes?

Eo. Porque acá habíamos visto la posibilidad de tener una casa propia … un compañero
de mi marido, insistió para que nos viniéramos… había que tener (plata) en la libreta… nos
dieron fecha, por decirle, para el jueves tanto hay que tener tanto dinero y así lo hicimos y el
día jueves estábamos con la plata…

Eo. Dos, llegué con uno de 6 y uno de 5 y después el otro que nació el setenta y… ayy! no me
acuerdo… el 86…

Er. ¿De qué origen eran esos terrenos?

Eo. Siempre buena …

Eo. … lo que yo me recuerdo es que en ese momento había montón de gente que había
tomado terrenos por que no tenían casa, entonces al ver que nosotros no teníamos
casa tampoco, nos invitaron… a tratar que nos saliera algo y al tiempo después nos fue
resultando, porque fuimos trabajando, con el apoyo de vecinos…

Er. ¿Qué cosas en común hacían con los vecinos?

Er. …¿Cómo fue la relación entre los vecinos?

Er. ¿Cómo se llamaba el caballero que los invitó a venir?

Eo. … hacíamos, fiestas, se vendían empanadas … todo lo que fuera recolectar plata era
bueno para nosotros porque así podíamos sacar papeles que nos pedían, porque empezaron
a pedir papeles y papeles … había que inscribir la población, había que tener directiva,
entonces se necesitaba…

Eo. Don Juan Jerez González…

Er. ¿Y quién le puso el nombre a la Población?

Eo. Mire, la Población se llamaba Salomón Corbalán, y su jefe le puso (risas)
Er. ¿Qué jefe? (risas) Don Pino (risas) ahí se condenó (risas)…
Er. ¿Ahí se cambió el nombre?
Eo. Ahí se cambió el nombre … estábamos con Salomón Corbalán para arriba y Salomón
Corbalán para abajo, pero llegó un día que no se llamó nunca más Salomón Corbalán…
Er. ¿Pero en su escritura está como…?
Eo. Como Baquedano ahora… si lo borraron de los libros de todas partes,… bueno quedamos
con el puro nombre no más
Er. … ¿Y cuando ustedes llegaron estaba la escuela Miguel de Unamuno?
Eo. No… yo, a ver, tenía a los chiquillos puestos allá abajo, en Valparaíso, en la San Ignacio,
entonces, tenía que viajar todos los días, sube baja sube baja, hasta que después al otro
año dije es mucho, porque el barro y todo eso y los cambié a la José Miguel Carrera …
ahí era más fácil para mí, para dejarlos y traerlos y después se fueron a la Unamuno… ahí
terminaron 8º los dos, después se fueron al liceo, y el Diego hizo todos los años en la
Miguel de Unamuno…Luchamos también por la plaza, para que hicieran la placita…
Er. ¿Y sabe cómo se llama la Plaza?
Eo. Mire se llama… tiene el nombre de un viejo … pero nosotros la íbamos a bautizar con otro
nombre… como me llamaron de la municipalidad y me dijeron que no porque ya estaba con
el nombre de…
Er. ¿Capitán Christianssen?
Eo. Ese mismo… {Luis Diamante} parece, no me acuerdo, pero le íbamos a poner otro
nombre
Er. ¿Usted fue miembro de la junta de vecinos?
Eo. Sí… Fui presidenta y secretaria… en ese tiempo el Juan era presidente
Er. ¿Cuál fue lo último que obtuvieron?
Eo. … fue la pavimentación… era hora de hacer… veía gente que estaba mal … partíamos casa

por casa … hacíamos 3 o 4 cajitas y las repetíamos entre la gente que realmente necesitaba…
Ahora me voy a España … porque murió mi viejo y me quedé sola
Er. ¿y con quien se va?
Eo. Con mi hijo…
Er. Yo siento que a usted la quieren mucho, muchas personas a sí que nos va a hacer falta
…¿Qué le quiere decir a los Placillanos…?
Eo. Que los voy a extrañar mucho, que los voy a llevar siempre en el corazón y que mi
corazón va a estar siempre aquí en Placilla…
Er. ¿Quiere decirnos cómo se llamaba su marido?
Eo. Juan, se llamaba Juan Heriberto.. era un viejito de Cabecita blanca… también aportó
mucho acá a la población

Entrevistas grupales realizadas en el Taller
						
						
						
						

Entrevistador: Entrevista Abierta
Entrevista a: Francisca Ugalde
Lugar y fecha: Museo histórico de Placilla.
10 de Febrero 2010

						
						

Tema de la entrevista: Actores sociales, vida
cotidiana, inmigrantes.

Er.1 Siendo el 10 de Febrero del 2010 acá en el taller de historia oral en Placilla vamos a
proceder a hacer la entrevista a la señora Francisca Ugalde. Me gustaría que partiéramos
con que usted se identifique, quien es y a que se dedica actualmente.
Eo. Bueno yo soy Hortensia Francisca Ugalde Vergara, pero siempre me llamaron Francisca
y me siguen llamando igual, lo cual me gusta. Bueno gran parte de mi vida me dedique a
recibir niños, ejercí la matronería, actualmente soy jubilada, pero me he dedicado a tantas
otras cosas que no pude realizar durante mi tiempo de trabajo laboral que es decir, haciendo
otras cosas.
Er.2 ¿Cuál es su relación con Placilla, desde que tiempo vive acá, si nació acá, de donde es
su familia?
Eo. Yo nací aquí en la década del 30 al 40 ( jajajajaja), tuve una infancia muy hermosa, a
pesar de todas las carencias que existían, especialmente para los pueblos chicos tan poco
relacionados con los centros grandes en donde cada cual tenía que ingeniárselas para
obtener una vivienda y poder criar a tantos niños que se tenían antes. Nosotros fuimos
catorce hermanos, así que nuestra madre tuvo bastante quehacer, no había televisión
decían (jajajaja), pero tenía tantos otros quehaceres.
Er.2 ¿El recuerdo más preciado de esa época?
Eo. Mi recuerdo más preciado es de la comunidad que existía en Placilla, la comunidad
con los vecinos, que no eran tan cercanos pero que estaban tan relacionados, había una
convivencia muy bonita, donde existía el trueque, donde existían las mamitas que atendían
los partos, las parteras no, donde existían las señoras que santiguaban cuando las guaguas
estaban enfermas, muchas veces se las llevaban a santiguar para que se mejorara, existían
todas esa creencias que ya forman parte del pasado. ¿Todavía existe?, bueno ya… ¡yo

pensaba que ya no! Los grandes bosques y las aguas cristalinas que corrían por los esteros,
abundaban los pececitos, las ranas, tanta fauna y flora que ya no existe ahora nuestros
esteros están ya todos contaminados, los grandes bosques que los podíamos recorrer y
jugar, íbamos muchos nuños nos juntábamos los vecinos y recorríamos , íbamos a buscar
callampas. Las callampas eran recogidas por los vecinos, se secaban y se vendían era un
medio económico para las familias. ¿Qué otra cosa les puedo contar? Las celebraciones… se
celebraba mucho a los santos y recuerdo yo que muchas veces los vecinos se saludaban con
una canasta, ya sea con una bebida o un trago o un tarro de durazno, lo tengo tan vivido esa
vivencia, me recuerdo si que lo hacían, igual que para las fiestas patrias había comunicación
con los vecinos. Se veían mucho las comadres, generalmente eran muchas las comadres que
existían en los alrededores, porque entre ellas se pedían los niños, le pedían los niños para
ser las madrinas o los padrinos. El visitar los tranques, los esteros, me acuerdo de una posa
muy famosa que hay acá, que era de aguas muy cristalinas, la posa del arriero, en esa posa
dicen que un arriero se ahogó arriando sus vacas y que lo sentían, quedó como leyenda y
muchas veces lo escuchaban arriar su piño, por eso quedo la historia, por eso se llamó la
posa del arriero. ¿Ya no está esa posa?...me parece que no. Igual que el Tranque El Colorado,
el tranque el Colorado tampoco existe ahora, pero era frecuente que los niños fueran con los
papas o con los hermanos mayores a bañarse al tranque el colorado, era frecuente.
La mayoría de las mamitas hacía su pan amasado, en casi todas las casas existía el horno
de barro y no solo para el pan amado, las empanadas para fiestas patrias y tantas otras
cosas. Se criaban muchos animales, se criaban chanchos, patos, pavos, casi en todos los
esteros habían patos nadando. Otra cosa que nos atraían eran las gringuitas que llegaban
a Placilla, danesas, inglesas, pero para esa tiempo las recordábamos como las gringuitas…
¿A qué venían?, ellas tenían casa en las Compton, generalmente la gente que les servía a
ellos, como mi madre que cosía, haciendo aseo o ayudando en los trabajos de la quinta,
generalmente ellos los visitaban y les traían algunos regalos a lo que los habitantes de
Placilla no estaban acostumbrados. También conocía a la familia de la Bo, el marido era
un abogado, don Julio de la Bo, tenía una quinta muy grande también era muy dedicado
a comunicarse con los placillanos en esa época, que éramos pocos, no éramos tantos, de a
poco se fue extendiendo. ¿Alrededor cuántas personas habían en ese tiempo más o menos?,
le puedo nombrar casi las familias, por ejemplo existía la familia Cortes muy cerca nuestro,
al frente la familia Garrido, la familia Rivas, la familia Soto, Chapa, Vásquez, Ugalde, éramos
unas cuantas familias . Yo me recuerdo desde muy chica, cuatro o seis años de la década
del 30 al 40, del 30 al 50 talvez que los habitantes de Placilla éramos pocos, generalmente
estábamos distribuidos a lo largo del camino Real o antiguo camino a Santiago, a lo largo de
este camino estaban distribuidas las casas y existían muy pocas. Existían las quintas hacia
el fondo de Placilla, hacia donde va la carretera ahora no existían casas eso era todo campo,
más allá estaba el fundo las Mercedes, existía el retén de Carabineros, los Carabineros eran
los amigos, eran también familiares, el papá de Cesar era Carabinero, para nosotros era muy
querido, era una amistad con todos.
Había muy poca movilización, pasaba generalmente las micros, los buses de carrera, de

Casablanca pasaba solamente a cierta hora, según recuerdo pasaban dos veces al día y
después ya tres veces al día. Después tuvimos un recorrido local, habían pocos vehículos
acá en Placilla, otro recuerdo que yo tengo es ya de cuando iba al Liceo, era la bajada del
alto puerto hacia acá, que generalmente miraba yo y veía las copas de los árboles porque
generalmente estaba nublado hacia abajo siempre yo fascinada de mirar eso. Les puedo
contar también de la salud, no habían médicos acá, nos tenían que llevar a Valparaíso
parece que a la gota de leche, algo así se llamaba, y generalmente habían visitas a niños que
habían creado estas personas danesas con el Doctor Pierry, que me parece que era danés
también no estoy segura, ellos se daban al hospital de niños y creó que ahí nació la escuela
de enfermería actual. El hospital de niños que esta en el parque el Litre, se llamaba Jean
Marie Pierry y a la mayoría de los niños nos llevaban a controlarnos para allá y muchas
veces nos ponían a baños de sol para que se nos fijara el calcio. Recuerdo al doctor Marín,
que venía a controlar a los niños pero a las casas que probablemente estaban enfermos, pero
eso talvez era una vez al mes, después se creó una posta acá en el camino viejo a Santiago.
Posteriormente participé cuando iba en el Liceo en como en una junta de vecinos con el
doctor Jaime Barros Pérez – Cotapos, y él empezó a atender a los enfermos en la casas
pero voluntariamente no se le contrataba, nada. Después atendió en la escuela México,
ahí atendía a niños, adultos, ¿esa atención era gratuita?, si… gratuita, siempre gratuita.
Posteriormente se hizo el consultorio.
Er.3 Francisca, usted que vivió en momentos muy preocupados del trabajo agrícola, ¿Cómo
era la formación de la gente que trabajaba, digamos… qué formación tenían, básica, media?
Eo. Generalmente era gente autodidacta, los que sabían leer eran autodidactas por a, b
o c ,la transmisión de cómo cultivar la tierra por ejemplo era transmitida de generación
en generación, pero solamente estaba la memoria, la memoria ancestral como para
criar animales como para cultivar la tierra, se cultivaba bastante, todo lo que es ahora la
población cerca del tranque esa se sembraba, con porotos, choclos, sandías, papas, en el
verano se contrataban señoras para cortar los porotos , se iba a la corta de porotos y a la
vez se sacaban los choclos y se hacían ataos de choclos y ¡eran bien ricos!. Se comía harto la
tortilla de rescoldo, la cocina era toda a leña, eh, la ropa de hervía, en tarros de manteca, los
gringuitos decían… ¡están cociendo la ropa!
Er. 3 Señora Francisca, usted habla de que llegaban estos gringuitos, nombraba gente
danesa, ¿de que otras partes y porque llegaban?
Eo. Bueno yo creo que porque les gustó Chile y se asentaron acá.
¿Ellas visitaban a las personas a los niños cuando nacían por ejemplo?, cuando estaban
cerca generalmente los iban a ver y les llevaban un jugo, es lo que yo recuerdo que siempre
llegaban con algo, unas galletas que uno desconocía porque no las vendían en los negocios
de acá, ellas las traían de los mejores negocios que ellas consumían.

Estaba el capitán Christianssen también me acuerdo mucho porque yo iba a jugar con sus
hijos eh, me llamaba la atención todas las cosas que ellos tenían, por ejemplo el capitán
Cristiansen tenia un horno de piedra, cómo lo habían hecho , no tengo idea. Pero él estaba
orgullosísimo de su horno.
Generalmente se preocupaban de la población de los niños, para nosotros ellas eran muy
bienvenidas es decir la gente las quería.
Er. Francisca usted dice que fueron 14 hermanos, actualmente las familias son pequeñas,
dos o tres hijos, cómo lo hacían para llevar la situación económica, familiar… ¿cómo se las
arreglaban?
Er.3 Es que no existía el estrés actual, ¿ahora se vive una vida tan agitada no? , eh, yo
recuerdo no solamente a mi madre, sino que todas las madres a mi alrededor, las recuerdo
cosiendo, cocinando, amasando pan hasta la una o dos de la mañana, las recuerdo cosiendo,
no solamente a sus niños si no que cosiendo ajeno, ah estas personas especialmente, ah!
de sus gallineros porque todas tenían gallinas, me recuerdo que nos corrían a los chicos
cuando iba a parir la chancha, porque para eso no existía explicación, generalmente el tabú
de los nacimientos, era un tabú. Pero habían chanchos que se beneficiaban los mismos
hogares y hacían arrollados tan ricos que jamás eh comido.
No sé poh. Comparado con ahora que es más estresante en donde ambos padres trabajan,
que cada vez se quieren adquirir más cosas que somos muy consumistas. En esa época
no pasaba, el alimento que recibíamos que no era tan abundante, que muchas veces
escaseaban, pero no se vivíamos felices. Estaban los juegos por ejemplo el “corre corre la
guaraca”, el “saltar la cuerda”, la “payaya”, las “rondas” y tanta gente, personas de edad
que me contaban cuentos, en las tardes, sentados todos alrededor del fuego, muchas veces
alrededor del brasero, porque el mate no faltaba en ninguna casa, las comadres tomando
mate tenían la capacidad de contarnos cuentos, cuentos de ánimas eran muy frecuentes,
especialmente cuando llovía , habían ancianos que nos encantaban con sus cuentos y con
sus adivinanzas…, adivinanzas que ahora ni se escuchan. El canto, me acuerdo también
de los velorios, del velorio del angelito. Mi madre hacia muchos trajes, morían muchos
niños, la mortalidad era mucho mas alta que ahora, ahora ha ascendido enormemente. Le
hacia los trajes al angelito, trajes con alitas muchas veces, de la virgen del Carmen, de la
virgen de Lourdes, se vestían y se les sentaba en una silla… ¿acá también los sentaban?,
sí, los sentaban en una silla y le cantaban, se le cantaba mucho a lo divino y se le cantaba
al angelito, ¡era muy típico e impresionante, parea los niños era, a mi me impresionaba el
velorio del angelito!. Y en los velorios de los adultos generalmente se contaban chistes, se
servía vino, el Loreto y se amanecían en las casas generalmente y los ataúdes se llevaban
en angarillas… ¿saben lo que es angarillas?, las angarillas, en el Quijote salen las angarillas,
eran palos, dos palos como en donde se lleva a la virgen, cuando se lleva ala virgen en
procesión, se llevaba sobre los hombros igual. Eso se usaba en todos los campos de Chile.
Bueno, lo típico de Placilla es que las carreras también empezaron en Placilla, no en Viña,
las carreras de, venían lo, la gente acomodada hacían las carreras acá. ¿Alguien sabe la
historia?

Er.4 Los primeros habitantes se caracterizan fundamentalmente en Placilla porque eran
extranjeros, y tenían fundos, tenían quintas, extensiones de terreno y contrataban gente,
venían familias enteras, me acuerdo, del norte, era difícil también cuando se terminaron
las salitreras. Llegaron a Valparaíso, empezaron sobreviviendo en la agricultura, en los
animalitos.
Er.3 Ósea ustedes pueden decir que de la gente que estaba viviendo acá y esta inmigración
que llegaba de extranjeros, por la guerra o las circunstancias que fuesen, ¿hubo un cierto
intercambio cultural que dejaron o que recibieron de ustedes?
Eo. Yo creo que de ayuda social más que nada, eh, en los lavaderos de oro mi madre estuvo
lavando oro, embarazada, esperando a uno de sus hijos, tenían que hacer lo que pudieran
junto con su papa y uno de sus hijos, durante el primer gobierno de Ibáñez en el gobierno
autoritario, ahí tuvieron que lavar oro y hay que ver como los revisaban cuando salían del
trabajo, tenían que lavar oro a patita pelá, entonces los tiempos ahí fueron muy duros.
Mi hermano fue uno de los que contribuyo a trabajar levantando el primer consultorio que
hubo. Hubo una familia Grillé, ellos trajeron del sur la madera para construir la primera
mediagua que era la sala del consultorio y ahí trabaron cercanos, Romerio Soto, Manuel
Ugalde pusieron su trabajo gratuito para levantar ese consultorio.
Antes los caminos no estaban tan maltratados porque no había tanto camión, por lo tanto
había barro pero no era tan intransitable como fue en el último tiempo y eso muchas veces
paso por la cantidad de tierra que los vecinos echábamos para poder nivelar.
Lo que se olvidaba relatar que habían muchos leñadores, mucha gente cortando leña, que
era muy requerido para las panaderías de Valparaíso de obtenían la energía para abastecer
que no era suficiente, porque Valparaíso no tenía productos, no tenía agua, no tenia leña,
todo lo sacaban de acá de Placilla.
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Eo. … Eh… se sentían desprotegidos, esa fue la percepción que tuvo, que era lamentable para
ella que hubiese sucedido esto, que estaban todos impactados con la cantidad de muertos,
porque eran los soldados ya fueran de un lado o del otro chilenos, entonces eso impacto
mucho y muchos niños fueron a ver tantos soldador que se yo, muchos eran cadáveres y
cadáveres que se encontraban.
Er. ¿A quien recuerda usted haber escuchado comentarios acerca de la Batalla?
Eo. De la señora Dora Cari, que era el apellido del marido el de ella no lo recuerdo, ella lo
relataba, relataba de este abuelo que yo escribí en la revista, Transito Soto, el decía que las
balas le tumbaban por la cabeza, felizmente nunca le había pasado nada. Eh… el señor Rojas
que era un zapatero que vivía en el camino real, el tiene un hijo que todavía esta vivo, el
loroy que le dicen, el relata muchas cosas de Placilla pero no lo hemos encontrado ahora,
anda bordeando los 90 años él. Ellos contaban como habían tenido que arrancar hacia los
cerros, tratar de alimentarse en los cerros.
Er. ¿Ellos eran habitantes de Placilla?
Eo. Generalmente. Vivian en el antiguo camino a Santiago y es allí donde sucedió la
batalla misma, y muchas veces nos llevaron a nosotros a Curauma donde esta la punta de
Curauma a ver la sangre que estaba allí que estaba reseca, nosotros veíamos una capa café,
no se realmente si seria sangre o no seria sangre, pero nos llevaron a ver eso. Igual que nos
llevaron a ver una tumba, y nos dijeron que estaban sepultados en un a fosa común muchos
soldados detrás de la quinta Compton.
Er. Ese lugar que usted recuerda en donde la llevaban a ver fosas, eh… ¿se puede acceder
todavía o no sabe que pasará con ese lugar?
Eo. Yo creo que si, nosotros hemos ido a la quinta Compton, hemos recorrido, claro que
años que no he ido a la quinta Compton, la primera vez que fui me quebré mucho, me trajo

muchos recuerdos, ya que era la casa en donde yo estaba acostumbrada a vivir, estaba en
ruinas, la pileta que era muy bonita, que tenia un ángel y todo eso.

Er. ¿La llegada de los italianos fue posterior a la de los ingleses, recuerda usted o se
confunde?

Er. ¿Qué relación tenía con esa quinta su mamá trabajaba allí?

Eo. Eh, no sé de la misma época yo le puedo hablar, que me recuerdo.

Eo. No no no, yo les conté que generalmente uno hablaba de las gringas, las gringuitas
danesas que estaban acá, que habían en varias quintas no solamente en la Compton,
generalmente se dedicaban a visitar un poco a la gente que vivía alrededor y a nosotros
llegaron tal vez por mi padre, supongo que les iba hacer algún trabajo. Mi madre les cocía
esa era la relación que había.

Er. ¿Estamos hablando de los años 40’?

Er. ¿Qué otras quintas u otras familias recuerda usted que habían en Placilla?
Eo. Un abogado que era don Julio de la Bo, que tenía una quinta muy grande con doña
Isabel también ellos venían, era una casa de veraneo que tenían, tenían varios hijos y
también mucha fruta, y generalmente uno podía ir a buscar fruta a esa quinta. También
se acercaban mucho a conocer a los habitantes de Placilla, ¿Por qué?, por que le otorgaban
servicios. Eh… la quinta Rivas, era don Rolando Rivas y me acuerdo que pudo haber sido
algún político, no sé si diputado o que pero también tenía su quinta acá que posteriormente
la vendió, yo le hice una entrevista a la persona que siguió viviendo ahí. Eh… la quinta
del doctor Acuña, era un doctor, él tenía mucho menos comunicación con los placillanos,
venia con sus niños generalmente salían a recorrer en bicicleta, pero eso no más. Había
otra quinta la de, donde esta la Santa Clara actual, ahí vivía una inglesa también, Bucher
era el nombre, me contaban también que el marido trabajaba en una parte determinada
de Valparaíso, este caballero era un gringo muy bonachón, pero llegaba de su trabajo y
se pasaba donde al negocio donde estaba Aldunate a tomarse su caña, y a quien llegaba
ahí e invitaba a que lo acompañaran porque el hablaba poco español pero decían que se
le entendía, le encantaba que se yo con los parroquianos tomarse, y después llegaba a su
quinta donde su señora que también hablaba muy poco español, mucho menos que el, ella
tenía una sonrisa siempre de oreja a oreja.
El parque, que es uno de los lugares más bonitos de Placilla, porque había un galeón que no
me acuerdo del nombre, ¿el parque era un lugar público?, era público, me parece que había
un tipo de restoranes, hotel no sé algo había, ahí todavía están los vestigios de una cancha
donde hacían peleas de gallos, y juegos donde jugaban los niños, estaban abiertos para los
niños de Placilla, muy bonito, posteriormente estuvo los bomberos allí.
Er. ¿Cuándo usted habla de quintas, fundamentalmente ¿son segundas viviendas?
(prácticamente emigrantes).
Eo. Italianos e ingleses, ah, los que tenían negocio generalmente acá eran los italianos,
fundo Las Chacarillas fue de don Luis Vassioco.

Eo. 40 si, después llegaron los alemanes, Boyer me parece que era alemán, el llegó con
varios alemanes, compraron tierras acá en Placilla, pero la mayoría se regresaron, Boyer
quedó dueño de todas las tierras que habían comprado sus compatriotas, parece que el
único que quedó fue Boyer. La quinta de los Pillaos, pero no sé si es de los pillados o Pillaos,
que todavía esta, es está casa amarilla que esta acá, eh, la quinta de los Abarca, administraba
o no sé si el administraba el fundo o era el dueño del fundo Las Mercedes, ellos vivían no
era como segunda casa, la quinta Bicentainer que estaba aledaña ahí de La Santa Clara,
ellos vivían, no sé de que nacionalidad serían ellos, pueden ser ingleses también ellos.
Me recuerdo que la señora, eh…, tenía películas de su familia y las iba a mostrar al colegio
donde yo iba, a la escuela México donde yo era alumna, era bien entretenido, es decir, ella
siempre cada vez que venía trataba de acercarse a la escuela.
Er. ¿Qué relación tenían esas personas, los habitantes de las quintas, o al revés los
habitantes de Placilla en que trabajaban, en que se sostenían?
Eo. Loa habitantes de Placilla se sostenían talando bosques, se hacía carbón, trabajaban
en el lago, en el tranque la Luz, eh, se sembraba, había cultivo de porotos, de choclos, unos
sandiales me acuerdo yo que habían, flores, bastante flores, había chacras de hortalizas
para venderlas a Valparaíso y de consumo en todas las casas habían gallinas, patos, pavos,
chanchos, eh, vacas también.
Er. ¿Su familia tenía una tierra?
Eo. Mi familia no tenía nada, mi padre no tenía casa, arrendaba, mi papá era obrero de la
construcción, muchas veces tenían que salir a buscar trabajo y muchas veces lo hacían a
pie, me recuerdo yo que llegaban por Las Palmas, me contaban, a pie a Quilpué. Caminaban
mucho, trabajaba en todo lo que viniera, trabajaba en casas, trabajó en la carretera de la ruta
68.
Las mamás también cooperaban con el sustento de la familia, por ejemplo, mi madre cosía,
me recuerdo mucho de unos pantalones que le mando hacer especialmente un inglés
que llegó que usaba la tenida así como cuando van a cazar, la tenida de Safari, entonces
le decían, la gente de acá de Placilla le puso “el poto pelao”.Porque andaba con esos
pantalones cortos y nadie estaba acostumbrado a andar con esos pantalones.
Otro inglés qu eme acuerdo yo, es don Juan Cross era un viejito, me parecía que era medico,

era alto, delgado, con una barbita y ojos muy azules y muy blanco, Nos llevaba de paseo
al salto El Agua, íbamos todos caminando tras del al salto El Agua, bajábamos donde esta
la pileta, donde desemboca el salto y el se metía a nadar ahí y nos hacia diferentes figuras
nadando y nosotros nos reíamos a carcajadas de todas las cosas que nos hacia él. ¡Era un
personaje para nosotros!

ciertas partes de Placilla. Los hombres cuando sacaban mucha plata en los lavaderos de oro
se iban a las parrandas, lo que ami me relataron es eso, que tuvieron que lavar oro, que les
pesaban el oro, que no se podían llevar niun gramo, que los revisaban.

Er. Estamos tratando de recomponer cuales eran los actores de la sociedad de Placilla de
los años 40, esta la gente de la quintas casi puros inmigrantes, las otras personas que tenían
chacras que cultivaban y mandaban a Valparaíso, y están también las personas que vivían
de su propio trabajo como el caso de su padre o su mamá. Dentro de ese cuadro de los años
40 y 50, ¿qué más recuerda, que otros tipos de personas había en Placilla?

Eo. La quebrada de los Mutis le llamaban, que era el nombre de uno de los presos políticos
que llegó y descubrieron, ellos eran mineros y lógicamente que tenían en la sangre el
bichito de andar buscando oro, por lo tanto descubrieron oro. De primera fueron ayudados
por los mismos carabineros que pasaron algunas herramientas que se yo, y empezaron a
organizarse para sacar ese oro y lo venían a vender a Valparaíso. Pero ya cuando se supo
que existía este oro entonces ya fue otra gente la que se hizo cargo de explotar el lavadero.
Había un concesionario, y ese concesionario impuso reglas y empezó a comprarles el oro.

Eo. Yo recuerdo que había un zapatero que le arreglaba los zapatos a todo el mundo, eh,
habían dos o tres viejitos que se dedicaban a la cestería, el mimbre los sacaban de acá de
los esteros de Placilla, no lo iban a buscar a niun lado sino que en los esteros había mimbre.
Se utilizaban los cestos, no solo hacían cestos, hacían sillas, mesas, de estos cestos para
guardar la ropa, canastos que eran imprescindibles para buscar callampas, porque ese era
otro recurso que tenían los placillanos, recoger las callampas, cortarlas y ponerlas a secar
y luego venderlas. Me recuerdo yo que el señor Norero era un comerciante que venía en
camioneta a llevarse las callampas de acá, el tenía un restorante, también compraba pavo
a Valparaíso también. Las mujeres trabajaban en la corta de porotos en el verano, había
mucha gente dentro de ellos mi madre que hacían pan y empanadas para vender también,
la gente de Peñuelas hacían la hojarasca, parecido a los dulces de Curacaví pero estos eran
con chancaca, y especialmente los primeros de Noviembre afuera del cementerio se ponían
a vender esos dulces muy ricos.
Los profesores, generalmente eran de afuera, pero varios vivieron en Placilla también, los
Carabineros, la central telefónica que era atendida por el señor Donoso, ¿qué personas
tenían teléfono?, ¡no era algo muy común parece!,… generalmente en las quintas y cuando
uno quería llamar a alguien iba a la central telefónica.
Muchos hombres trabajaban acá haciendo adobes, ladrillos y trabajando en las canteras
sacando piedras, aquí hubo unas inmensas piedras muy bonitas que después se las llevaron
cuando hicieron la ruta 68.
Er. ¿En qué momento entra la actividad de los lavaderos de oro que me comentaban la vez
anterior?
Eo. No eso era mucho antes, yo no nacía todavía, en década del 30 tiene que ser los
lavaderos de oro más o menos, mi madre contaba que tuvo que ir con mi padre porque ya
no tenia a quien coserle, a quien venderle pan ni nada de eso porque era una hambruna que
había en Placilla. Cuando se cerró el salitre y llegó mucha gente del norte, los desplazados
que se yo por falta de trabajo, llegaron también prisioneros políticos se radicaron aquí en

Er. ¿Cuáles eran los lugares donde lavaba oro acá?

Er. ¿Usted lo data más o menos en la década del 30 o antes?
Eo. Mira, mi madre siempre me decía en la administración de Ibáñez. Una de estas personas
que llegaron del norte era el señor Chapa, el fue el primer presidente parece de una de las
juntas de vecinos, no recuerdo yo si fue preso político o como cesante de las salitreras, pero
ellos venían si poh de las minas. Se dedicó acá en Placilla ala construcción, hacer pozos,
el lugar que fuera, la casa tenía que tener su pozo porque tenia que tener pozo para agua y
pozo negro, porque no existían ninguna de las dos cosas, generalmente la mayoría de los
terrenos eran grandes y el pozo negro estaba al final del sitio,
Er. Sabe usted de qué manera se repartieron los terrenos acá, porque uno se puede imaginar
mas o menos de que manera las quintas se adquirían, pero la gente que cultivaba, que tenia
chacras, hortalizas, ¿cómo fueron adquiridos esos terrenos?
Eo. Yo no sé si eran concesiones o no, por ejemplo, todo el vallecito que había alrededor del
tranque La Luz era sembrado, si pertenecía a los que lo sembraban o no, no sé. Por ejemplo,
los de Las Cenizas eran inquilinos, en el fundo La Mercedes no eran inquilinos pero iba
gente a trabajar supongo, generalmente trabajaban a medias, eran medieros. Aquí existió
un fundo, que fue el fundo El Llano que me parece que era del Estado, de cierta forma fue
explotado ya sea con la madera y fue explotado también con estas siembras, se me ocurre
que parte del fundo El Llano estaba destinado a ser de los placillanos y cuando las juntas de
vecinos fueron no sé en que época a Santiago a recuperar el fundo El Llano, a pedir la parte
del fundo El Llano, no se les entregó.

Entrevistador: Entrevista abierta
Entrevista a: Adela Jeria
Fecha: 27 de enero de 2010.
Temas de la entrevista: La vida en placilla.
Vida cotidiana, costumbres, actores sociales.

Er. ¿Cuáles serían estas mayores distancias que hay en Placilla-Peñuelas, entre el modo de
vida actual y el modo de vida de antaño?
Eo. Hay una evolución grande, la gente ha evolucionado… ya no es la que se conforma con
lo que sabe o conoce a través de la radio, de la televisión, sino que se esfuerza por saber
más de la localidad… de Chile… de otros países.… se ve que la persona culturalmente está
tratando de salir más beneficiada y mejor considerada. […]
Er. En este punto de la entrevista le ofrezco la palabra aquellos que quiera decir algo de
aquella diferencia

Er. 27 de enero del 2010, en el museo de Placilla, vamos a realizar la entrevista a la señora
Adela Jeria Navarro. […] Cuéntenos quién es usted, a que se dedicaba […] a qué se ha
dedicado este último tiempo.
Eo. En primer lugar soy madre, tengo tres hijos, una familia, vivo con mis hermanas y mis
hijos, y me he dedicado profesionalmente a la educación… y también al servicio de la
comunidad porque soy dirigenta vecinal. Pta. De la unidad vecinal 103, secretaria de la
agrupación de la juntas de vecinos, Pta. de la comunidad católica de Peñuelas… secretaria
nacional de los profesores rurales, en este momento estoy ocupando el cargo de directora
nacional […] prestó servicios sociales ayudo en la gente lo mas que puedo… estoy
siempre al servicio de los demás… pero tengo muchos amigos pero soy de Peñuelas.
Er. […] cuéntenos cuál es su relación con Placilla, desde cuándo que vive acá y por qué
motivos está acá, si nació o llegó.
Eo. Yo nací en Valparaíso en el hospital deformes, al tercer día llegué a casa, a Peñuelas,
a si que llevo 62 años […] 10 años estuve viviendo en Argentina, porque mi esposo es
argentino… entre el 81 y el… cerca del 90.
Er. […] ¿Podría usted tratar de hacer un esfuerzo por tratar de establecer las diferencias que
usted ve entre el tiempo presente y el tiempo que usted tiene más remoto? ¿Cuáles serian
esas diferencias esos cambios? […]
Eo. Todo lo que ha acontecido en este último tiempo, porque nosotros en Peñuelas
estábamos muy olvidados […] Placilla y Peñuelas se vieron beneficiadas con los programas
que vinieron del gobierno, realmente fue un regalo para nosotros […] que faltan cosas ya
lo sabemos pero […] ya tenemos calles pavimentadas […] en la Villa Los Álamos tiene
agua, alcantarillado, se han arreglado puentes… calles… el camino que une Peñuelas en
combinación con Las Tabas… por otra vía… pero también forma parte del Ministerio que
hizo ese gran trabajo.

Eo. Eugenia Ugalde… gracias al programa Quiero mi Barrio, se han logrado montones de
avances en Placilla… pero también sería digno destacar de que gracias a la organización
de los vecinos, las organizaciones sociales y la lucha de los vecinos […] especialmente los
vecinos del Nuevo Placilla con tomas de carreteras, para que se les escuchara […] porque si
no fuera por el impacto que causó[…] a lo mejor no hubiésemos estado dentro de la medida
31 que es el Programa Quiero Mi Barrio. […] a juicio de varia gente que está acá y otros que
no están, se tiene claro que la Presidenta consideró eso […] porque causó mucho impacto
[…] que los vecinos del Nuevo Placilla hicieron a diario tomas de carretera […] eso fue hace
dos años atrás al igual cuando se pavimentó la primera calle en Placilla, que también fue
gracias a la lucha que dieron los vecinos organizados […] yo tengo testimonio de eso […]
grabaciones cuando se tomó la carretera […] había gente en el barro […] hay un cambio de
vida en 180 grados de lo que fue el antes y el ahora […] hay que reconocer la lucha de los
dirigentes […] que siguen estando en la lucha para que Placilla progrese
Er. dirigentes de esa época… ¿de qué nombres se acuerda?
Eo. Entre ellos está mi padre, fallecido ya…Vladimiro Araos,… José De Bernardi… hay varios
[…] y la gente también que siempre se la jugó […] esas tomas […] fue algo multitudinario
[…] hubieron diputados y senadores que se bajaron en la carretera […] fue gracias a la
organización de los vecinos, de los primeros tiempos […] más de 60 años atrás que existen
[…] clubes deportivos, juntas de vecinos, […] que lograron la construcción del consultorio,
también gracias a la lucha que se hadado porque fácil no ha sido todo, porque si no es
gracias a las organizaciones que existen, no se les abría escuchado[…].
Eo.2 […] Mi nombre es Cesar Cortés Lagos […] nacido y criado acá en la localidad… como
dirigente social […] Placilla se caracteriza por la solidaridad, por el compañerismo […] y en
cuanto a la lucha […] si bien es cierto que hay diversas formas de lucha para poder lograr
un común, en mi caso particular, yo creo que en una sociedad civilizada hay leyes y hay
que hacer uso en primer lugar de esas alternativas…dialogando, comunicando, solicitando
[…] como presidente de una unidad vecinal […] y del consejo de salud del consultorio

[…] estoy consciente que este gobierno hizo un esfuerzo, pero… bastante significativo
[…] dada las condiciones de desmedro … la gente tenía problemas de todo tipo […] pero
también hay que reconocer y ser ecuánime y real de que, las tomas que se hicieron en la
ruta 68, de algunas agrupaciones que querían un progres o desarrollo más activo o más
rápido […] resultó un poco, pero no hay que desmerecer también, la labor que se hizo
a través de los dirigentes vecinales y funcionarios de acá, en cuanto al desarrollo […]
porque siendo presidente del SAPU me acuerdo que la gente reclamaba… y quería en una
semana un SAPU… y las cosas no se hacen de una semana para otra […] al igualmente las
pavimentaciones… los dirigentes vecinales […]fuimos como cuatro veces a La Moneda,
justamente a solucionar problemas del subdesarrollo en el que estábamos inmersos los
placillanos […] fue una situación ya trabajada … mucho anterior a las tomas… porque
cuando la Presidenta Bachellet, destinó los 10 millones de pesos para la localidad… todo lo
referente a lo que se está implementando hoy en día […] esa aprobación ya estaba […] eso
es conocimiento de algunas personas, dirigentes antiguos… Manuel Ugalde, su hermano,
fuimos varias veces en la camioneta para allá […] fueron dos luchas diferentes […] una
ideológica y otra con gente más pegada digamos a las leyes […] eso es lo que se logró […] se
trabajó anteriormente […] lo que causó las tomad de carreteras fue apurar la administración.
Eo.3 […] Enrique Barrientos… los cambios de tiempo […] es lo que más me impacta […] no
teníamos calles teníamos caminos, […] en invierno había que caminar por los charcos de
agua.. esos cambios para mí son muy grandes… en mi casa se hacía de todo… mi mamá…
amasaba […] nosotros mismos pisábamos el barro […] para hacer adobe y construir la casa
[…]
Er. Quisiera retomar un punto.. se lo pregunto a usted… Cuando ustedes se recuerdan de ese
momento […] que a partir de ahí hubo unos efectos benéficos para Placilla […] el momento
[…] de la organización legal para lograr algo o sea el recuerdo de unas acciones más
directas, tomad de carreteras […] quisiera que me explicaran […] cuál era la situación previa
a la que llegaran] a ese tipo de acciones […] frente a qué tipo de diagnóstico se empezaron a
organizar… a tomar ese tipo de iniciativas […]
Eo. en el caso mío … Peñuelas… es un sector… yo lo veo […] distinto […] es más pequeño […]
el problema que tuvo fue por el agua y el alcantarillado […] ese problema se produjo porque
esas personas todas vivían en la localidad… hubo un momento en que la Forestal vendió, lo
tomó Curauma, entonces en ese momento tenían que salir las personas que no eran dueños,
de los predios, […] como 20 años, […] vi la mejor […]forma de solucionarle el problema a
las personas… era haciéndolos entrar en el predio de la Iglesia… con autorización del Señor
Obispo … las familias enteras se iban a la calle… seis niños, siete niños […] dónde iban esos
padres […] era lo mejor solicitar autorización para entrar, porque el único predio particular
que podía ofrecerse en ese momento era […] el de la comunidad católica […] así fue como
se formó la población Villa Los Álamos… la población parroquial […] porque dependía de
la capilla […] y la gente que estaba allí viviendo al principio […] lógicamente […] no tenían

luz, no tenían agua, no tenían alcantarillado […]Entre el 90 y el 91 […] solicité la tala del
bosque […] al lado de la capilla […] y con la venta de ese bosque se colocó toda la luz […]
todo los postes que tiene en este momento Peñuelas […]se pagó al contado […] fue una
gestión, una petición al párroco […] al Señor Obispo… la gente tuvo luz, eso se produjo […]
demoré como tres meses… nada más …cuando llegó la luz, yo sentí un suspiro […] como que
el mundo entero estaba suspirando […] yo estaba en mi casa yo tenía luz[…] mi sector es de
obras sanitarias, de Esval […] sentí ese suspiro grande entre todos, fue extraordinario […] era
porque la gente estaba contenta […] el agua […] el alcantarillado, que se concretó hace poco
[…] lo otro adquirieron sus títulos de dominio […] el arzobispado tuvo que ceder para que la
gente regularizara su situación […] ellos son dueños de eso […] es donación de la Iglesia […]
de la Capilla Nuestra Señora del Rosario.
Er. Por el lado de Placilla cómo era la situación previa a que se realizaran todas estas
acciones que ustedes me cuentan.
Eo.2 […] no habían como está la población hoy en día […] no había electricidad tampoco
[…] considerando que el Tranque la Luz, le daba la luz a Valparaíso […] para los troles y
todo eso […] leña también […] para las panaderías […] carnes, todo eso […] ha sido un
bastante proceso lento […] ahora último […] por situaciones que cuenta […] y el apoyo de
todos los agentes sociales […] el desarrollo en Placilla está recién comenzando […] antes
parecía que Placilla no pertenecía a Valparaíso, era el patio trasero […] incluso en alguna
reunión nosotros queríamos demandar al alcalde por abandono de deberes […] acá se
paga todo como contribuyente como, corresponde […]lo malo es que con el ingreso acá de
la población Curauma, la gente de la época anterior […] cuando se nominó la tipificación
de suelo de rural a urbano […] lo hicieron entre cuatro paredes o […] las autoridades de
Valparaíso […] porque aquí ningún dirigente supo […] de un día para otro ya estaba todo
urbanizado la gente toda empezó a pagar contribuciones, en circunstancias que para
urbanizado nos faltaba mucho […]los caminos, el pavimento todo eso […] alcantarillado
[…] para nominar una zona urbana tiene que estar todo ya perfecto […] sin embargo con la
venida de Curauma lo hicieron así rápido […]
Er. ¿Por qué creen ustedes que podría haber un trato distinto… que hay una cierta injusticia
con Placilla, de que les mienten.. ¿Cuáles son las causas que ustedes ven en eso?
Eo. … porque no hasta hace mucho tiempo atrás […] teníamos 10 o 12 mil habitantes …
menos y […] los políticos trabajan de acuerdo a los votos que saquen poblacionales, o sea
a la gente y no era lógico que lo hicieran acá con una población tan insignificante […] todo
era Valparaíso
Eo.1 También se puede ir por el lado de que la mayoría de las empresas que hay en el sector,
tributan en Santiago y no acá […]

Eo. Yo quería decir algo antes de terminar […] volviendo a mi sector … quería ubicar a las
personas […] en el tiempo […] La escuela de Peñuelas, de la cual soy directora […] data del
31 de marzo de 1900.… Primero se le llamo República de Chile […] actualmente se llama
Teniente Julio Alberto Allende Ugalde […] en memoria de un teniente de carabineros
muerto en servicio, el fue a desactivar una bomba y le pasó la bala por el casco […] y el
nombre se lo colocó el director anterior […] (el carabinero) era de Santiago […] la madre
cada cierto tiempo viene… ella pertenece a la red de apoyo de la escuela… y también
Carabineros […] por el solo hecho de llevar el nombre del carabinero muerto en servicio […]
antes la escuela tenía de 1º a 4º (preparatoria) y 5º y 6º lo veníamos a hacer acá a Placilla.
Ahora es escuela rural y tenemos de 1º a 6º, en este momento bi-docente pero […] este año
será tri-docente […] La escuela es muestra para América Latina […] ha llevado proyectos a
tal nivel que por ejemplo cuando, se llevó a concurso a nivel nacional para presentarse en
Bolivia, la escuela salió ganadora con el proyecto que llevó, […] a raíz de lo mismo, me tocó
hacer talleres para los países iberoamericanos, entonces viajé a Ecuador […] la escuela tiene
un muy buen nivel académico, a pesar de ser pequeña, los niños aprenden a leer y escribir
en tres meses […] pero también existen los niños… que también les cuesta […] para ellos hay
otro sistema […] que se llama “No me dejen solo” y para el otro es “Lectoescritura en breve
tiempo. En busca de una significativa atmósfera” […] es un texto de apoyo para que los
profesores puedan hacer sus propios libros, no que los compren en las librerías… la idea esa
y se confecciona con toda la unidad educativa […] ha dado resultado […] La Capilla Nuestra
Señora del Rosario de Peñuelas data del 13 de noviembre de 1772 y esta capilla… donde
antes se hacían romerías, de Valparaíso a Peñuelas, como ahora se hacen a Lo Vázquez, pero
eran a Peñuelas…porque ese era el punto donde estaba la capilla más antigua, que en ese
tiempo se llamaba Vice Parroquia Nuestra Señora del Rosario… Los terrenos de la iglesia
fueron donados por un señor de apellido Moya… primero fueron Jesuitas, […] estuvieron
Mercedarios, Franciscanos… distintas comunidades, pero este señor Moya donó el terreno
el terreno correspondiente a la Iglesia […] a la Villa los Álamos… también el terreno
correspondiente al Cementerio… data del 23 de noviembre de 1899… Cementerio católico
[…] en cuanto a San Cristóbal […] es del siglo XX, […] donado por el Señor Villagrán […]
un general .. Francisco Villagrán… También tenemos un cementerio… el de los Leprosos
[…] data del año 1890… dejo de funcionar más o menos… ese dato no lo tengo […] cuando la
lepra se radica… lo otro es de el Lago Peñuelas … se empezó a construir en el año 1895 y se
terminó en el 1900, en el gobierno de don Federico Errázuriz … el lago Peñuela abastecía a
todo Valparaíso, ahora a algunos cerros … y a Placilla.
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Integrantes del Taller
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En el trabajo de este grupo de mujeres y hombres de Placilla de Peñuelas se basó el trabajo
de este libro.
Las horas de trabajo quitado al descanso, su incesante búsqueda de testimonios para
las entrevistas, su fuerza para convencer a los más reticentes para que facilitaran una
fotografías largamente guardada en los álbumes familiares y, por sobre todas las cosas, su
enorme amor por Placilla de Peñuelas es lo que está plasmado en las mejores páginas de
estas Memorias.

Sentados: Alejandra Jiménez, Cesar Cortés, María Pía Araus,
Rafael Chapa y Ugena Ugalde,
De pie: Claudia González, Adela Jeria, Tania Balladares,
Francisca Ugalde, Elcira Valdez, Sandra Chapa y Gabriela Rojas.
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Testimonios De Un Trabajo
Alejandra Jiménez:
Para mi el taller significó experiencia adquirida, conocer más sobre la historia del lugar
donde viven mis hijos y las personas a las que estimo. Como dije desde un principio saber
qué tiene placilla que encanta y no deja que nadie se vaya de este lugar. Conocer gente, su
cultura, las raíces de sus inicios, como nació Placilla. Todo eso a mí me gustó.

Ugena Ugalde González:
Este taller me permitió tomar conciencia del valor de nuestros patrimonios.
No concibo que estén privados a la comunidad ocultando su historia.
Debemos exigir que se cree una ruta turística, donde los niños y todas las personas,
conozcan estos importantes y bellos lugares que deberían ser de libre acceso.
Que este trabajo realizado con pasión, logre un objetivo.
La cultura hace al hombre mas humano, racional y éticamente comprometido.
Un gran reconocimiento a todos mis compañeros de taller, a la consultora IKONO y al
programa Q.M.B.

César Cortés Lagos:
Quiero manifestar mis agradecimientos a todos los periodistas, especialmente a su director
Sr. Alejandro Valdés S. y a su equipo de colegas Sra. Carmen Gopfert Petersen y Srta. Yasna
Cavalleri por haberme entregado conocimientos teóricos y prácticos en los talleres de
Periodismo Escrito e Historia Local.
Fue en estos talleres de seis meses donde tuve la ocasión de conocer personas que hoy son
mis mejores amigos y que junto a ellos pude participar y compartir momentos gratificantes
informativos para la comunidad.
María Pía Araus Miranda:
Placilla de Peñuelas
Lugar de paso, de descanso, y de paz que fue interrumpida por una batalla.
Esta misión significo para mí un gran esfuerzo, desgaste, por el poco tiempo y falta de
conocimientos en tema. Creo que quedo mucho por hacer.
Igual fue una bendición participar en este proyecto. Hoy me siento reconciliada con los
antepasados de esta hermosa, generosa y acogedora tierra, que este libro sea un homenaje a
sus mujeres trabajadoras, sencillas y valientes.
Rafael Chapa Vásquez:
Para mí fue una muy bonita experiencia, porque me permitió conocer lugares que estaban
en la localidad y de los cuales yo no sabía de su existencia. Para qué eran utilizados,
cuándo, cómo y quienes participaron de su construcción. Además, me permitió saber de
la influencia europea en nuestra zona y del por qué el principal recinto hípico de la región
lleva el nombre de Valparaíso Sporting Club, a pesar de estar ubicado en Viña del Mar.

Claudia González U.:
Este taller significó un gran aprendizaje sobre este bello lugar en el que resido y al cual
estoy ligada desde mi nacimiento, no tan solo por vivir aquí gran parte de mi vida, sino que
por descubrir que la familia a la cual pertenezco lleva muchas generaciones enraizada en
este lugar. Lo más hermoso fue compartir con mi madre este taller y aprender de ella, saber
más de su historia y la de las demás personas que conozco.
Adela Jeria Navarro:
“El Taller de Identidad Local Placilla – Peñuelas ha hecho una recopilación de gran valor
para nuestra comunidad.
El trabajo participativo, el compañerismo que surgió entre los integrantes del curso y el
afán de mostrar los hechos ocurridos con verdadera seriedad y responsabilidad del grupo
ha puesto en evidencia que los verdaderos gestores de nuestra historia son nuestros
antepasados y nosotros, quienes hemos vivido en el momento oportuno para plasmar
nuestra propia identidad.
Gracias al equipo que nos guió en esta hermosa labor.
Tania Balladares:
Al dejar mi memoria, les puedo hacer llegar mi nuevo encanto que surgió al haber vivido
diferentes experiencias, que han llenado muchos espacios, que no había descubierto hasta
hoy en mí.
Su eterna agradecida por todo lo entregado.

Francisca Ugalde Vergara:
Fue hermoso trabajar para que parte de la historia de Placilla de Peñuelas, quedara
plasmada en un documento escrito para que lo disfruten las nuevas generaciones. Ha sido
una experiencia enriquecedora y emocionante reencontrarme con los recuerdos del pasado.
Elcira Valdez González:
En el taller de historia local pude conocer a muchas personas con las cuales se
intercambiaron conocimientos. Esto significó un aporte para comprender como es que se
construyo este pueblo que me ha cobijado durante tantos años.
Con muchas ganas de aportar mis conocimientos, como también aprender sobre esta tierra
que quiero mucho.
Mediante el siguiente libro, deseo que todos se enteren de las riquezas culturales y
naturales que esconde este rincón de Chile
Sandra Chapa Núñez:
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Me parece algo hermoso lo que he descubierto de mi identidad placillana.
Recorrer en el tiempo sus datos, historias, vivencias, lugares, fechas importantes, personas,
familias y sobre todo el lugar que ocupo hoy en este espacio lleno de paz, armonía y bella
vegetación.
Con instancias como estas podemos descubrir lo interesante que es tener nuestra identidad
territorial bien definida y así lograr que cada rincón de nuestro pueblo sea espacial para
todos.
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