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   Este documento nace de la necesidad de dar cuenta del trabajo hasta aquí
desarrollado en relación a la configuración de la historia de Legua Emergencia.
Enmarcado en el “Proyecto Legua” de la Universidad Diego Portales, su
objetivo es tributar el apoyo que los pobladores han otorgado a esta empresa,
relevar sus recuerdos y los sentidos de sus esperanzas.

   Lo que aquí se presenta es una primera sistematización de entrevistas,
talleres, foros de discusión y conversación en torno a la historia de la población
en base a la memoria oral.

   Primero y de una forma literaria, se presentan cronológicamente distintos
hechos que los pobladores testimoniaron. En un segundo momento se hace
una relación panorámica de los acontecimientos que han marcado la vida
poblacional, configurando un todo representativo de las vivencias e identidad
de los pobladores de Legua Emergencia.
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La voz desde el recuerdo en Legua Emergencia.

Todas las fotografías han sido aportadas por los pobladores,  con excepción
                               de la primera interior que pertenece a la parroquia San Cayetano.



I. Imágenes testimoniales de Legua
Emergencia.

   Me tiembla el corazón, soy tantos
nombres, soy tantos hombres, soy tantas
vidas que declararlo me da miedo.

   Soy un día de julio de 1948 corriendo
entre el canal de Santa Rosa hasta un canal
sin nombre que cruzaba Toro y Zambrano.

   Soy los abrazos de los abrazos que me
traje del Pino Alto, del Pino Bajo, de
Manzana del Alto, del Salto, del Mapocho,
del Zanjón, de Franklin, de la Navarrete,
de la O’Higgins y de la Colo Colo.

   Soy pies descalzos-infantiles saltando
en el charco de un sitio de la vecina de
Vivaceta, que finalmente se vino con
nosotros a Santa Elisa con Canning para
luego mudarse a Juegos Infantiles con
Mario Lanza allá por el ‘53.

   Soy las manos obreras de mi padre que
sacó los alambres, puso panderetas, hizo
el techo del baño-cocina, delimitó el patio,
colocó antejardín y murió sin preguntar
por qué la muerte le perdonaba la vida
todos los días, después de pasar  a la “La
Chilenita” para tomarse la muerte como
un juego al que se le puede vencer.

   Soy el niño de short siempre sucio que
jugaba a la pelota en las canchas de Rodillo
cuando los “pelaos” querían abusar de los
“giles” haciéndoles goles por doquier. Y
seguíamos en los potreros de La Policarpo
Toro encumbrando volantines, jugando al
“tirito”, al trompo, al emboque, a la
escondida, hasta llegar a casa donde mamá

   Este documento fue expuesto y entregado a los
pobladores en la Junta de Vecinos Nº 25 el 20 de
julio de 2003. El epígrafe pertenece al titulo de una
poesía de Mario Benedetti.

traía, como siempre, los retazos de tiras
de género que sacaba de la Sumar para
coser los pecosbil o los calzoncillos de mis
siete hermanos mayores que ya no
aguantaban en casa.

    Soy el pelo de esa niña que compraba
en la carbonería de Catalina y saludaba al
tío de la Pajarería y miraba de reojo a los
chicos que jugaban en el club Río Seco de
Colchero y en un rato regresaba  para que
la abuela pudiese encender fuego en la
polla, donde cocinaba para veinte, para
quince, para siete y hervía agua para lavar
a mano y jabón a la vecina de plata que
también le pagaba por planchar.

   Soy los golpes de mi padre sobre mi
madre cuando no le gustaba la vida.y lo
buscábamos por ahí, encontrándolo tirado
durmiendo en un tierral por los atajos de
los pantanos de San Joaquín que llevaban
al Matadero.

   Soy ese entender solo y duro de la
humillación y el desprecio que me pone la
vida cuando pregunto porqué.

   Soy un día de infancia cuando desde la
ventana colgaba la vida de mi hermano y
con ella un poco la mía.

   Soy el tajo que condenó al “Pequeño”,
al “Lindoro”, al “choro Marín”, ese día en
que rumoreaban que bombardearían La
Legua y allanaron las casas llevándose a
los hombres a las canchas del Pinar para
volver, si es que volvían, con un timbré en
la mano a los comedores solidarios
iniciados por la comunidad cristiana en la
Capilla  “Nuestra Señora de la Paz” de
Legua Emergencia.

   Soy la voz de la celebración humana.

“El olvido está lleno de memoria” 1
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   Las casas que forman hasta hoy la
población Legua Emergencia significaron
para muchas personas la posibilidad de
vivir definitivamente en un espacio propio.
Por diferentes medios y condiciones y a
través de diversas instancias empezó a
llegar la gente desde varios lugares de
Santiago entre los años 1949 y 1957.

   Ya sea por iniciativa personal o colectiva
se contactaban con la “Caja de la
Habitación” -más tarde la “CORVI”- e
iniciaban el proceso que supuestamente,
algún día los acreditaría como dueños de
una vivienda.

   El proceso para llegar a habitar las casas
fue diverso y confuso. La gente no solo
realizó trámites diferentes si no que se
trasladó promovida por diferentes
organismos o autoridades y por medios
distintos. Por ejemplo, algunas personas
contaron con el respaldo de Markmann de
González Videla,  la señora del entonces

   Carta testimonio de Mercedes Gutiérrez. Junio de
2003.

presidente de la república, otras muchas
familias llegaron después de organizarse
en los lugares de donde provenían y
cumplir con los requisitos exigidos por la
Caja de la Habitación,  otras llegaron luego
de hacer tramítes en forma individual.

   En conclusión, los pobladores que
habitaron Legua Emergencia venían de
distintas zonas, pero la mayoría de ellos
había sufrido los embates de las
anegaciones que la intensas lluvias habían
producido en la capital hacia 1951.

   En camiones estatales la gente fue
llegando a lo que se conoció como Legua
Emergencia. La población se ubicada entre
las calles San Joaquín por el norte, callejón
Mario Lanza por el sur, Santa Elisa por el
poniente y San Gregorio por el oriente.

Primera Misa en lo que hoy es la plaza Salvador Allende de Nueva La Legua, 1948.
(Fuente: parroquia San Cayetano)

II. Historia de Legua Emergencia.
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   Entrevista a María Concha. Abril de 2003.
   Entrevista a Zunilda Arias. Mayo de 2003.
   Entrevista a Clara Calquín. Mayo de 2003.
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“estas casas parecían pesebreras, tenían
un techo de zinc, suelo encementado, una
pequeña ventana, una puerta, hacía mucho
frío y era incómoda para los 5 niños que
traíamos cuando llegamos a Sánchez
Colchero el 13 de Marzo de 1950”.

    Las casas no tenían antejardín, “Entrabas
y estaba el baño, luego la cocina y dos
habitaciones con divisiones de madera o
de concreto”.  Las transformaciones que
realizaba la gente empezaron a ser más
frecuentes después que se convencieron
que estas casas serían las definitivas.
Comenzaron a adecuarlas según sus
necesidades y posibilidades.

    Las calles de la población eran de tierra,
la pavimentación y las cunetas, como la
delimitación de los sitios se pudo hacer
realidad por la insitencia y manos de los
propios pobladores y con la aprobación
municipal. La única entrada y salida era
por calle Santa Elisa (donde también se
ubicará un retén de Carabineros). El
alumbrado público se cambió hacia la
década del ´60 a luz de mercurio. Para la
gente que vivía en la calle principal,
conocida con el nombre de avenida Jorge
Canning, se otorgó entre 4 y 6 metros de
antejardín. Otras calles, como Karl Brunner,
Francisco de Zárate o Sánchez Colchero,
no tuvieron la misma suerte.

    Legua Emergencia, nos cuenta Orlando
Cortés, fue comenzada a construir en 1947
y fue concebida en dos partes, que
significaron dos sectores. El primer sector
se ubicaba desde calle Santa Elisa por el
poniente hasta calle Venecia por el oriente
y contaba con más de 680 casas  en un
espacio promedio de 29 mt². La primera
pobladora registrada en los archivos del
MINVU llega el año 1949 a la calle Zarate
# 3282.

   El sector dos comenzará a ser construido
en 1949, se entregará al público en 1951
y contaba con un total de 254 viviendas.
Hasta 1957 no se detiene el proceso de
asentamiento. En efecto, hasta ese instante
los cambios, permutas, idas y vueltas serán
una constante; incluso los relatos afirman
que muchos vecinos recibieron sus casas
donadas por un familiar o vecina de mejor
situación. En el sector II la gente tenía que
pagar una mensualidad de $ 340 y en el
sector I, de $ 220.

   Lo primero que se instaló, por lo general,
fueron fonolas o un techito en la entrada;
después se abrió una puerta en la ex ventana
que daba a la parte posterior de la casa,
que era un sitio abierto donde transitaba
la gente a cualquier hora."Eran casas de
3,60 de ancho por uno¨s 10 a 12 metros
de largo. Los relatos hablan quealgunas
familias debían tener la luz encendida todo
el día porque no entraba ni un rayo de
sol”.
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   Entrevista a Humberto Rivera e Inês Sánchez.
Junio de  2003.
   Entrevista a Irma Hernández. Mayo de 2003.
   Entrevista a Orlando Cortés. Mayo de 2003.
   Oficina de regularizaciones “Resumen de roles.
La Legua Nº 1” pp. 1.
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   Entrevista a  Fidel Reyes y Jorge Moya.
Junio de 2003.
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Antejardín casa ubicada en Av. Jorge Canning,
atrás frontis casa

(gentileza de familia Ortiz-Veliz).
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 L o s  r e f e r e n t e s  y  p r o m o t o r e s
socioculturales más directos para los
pobladores serán la Iglesia Católica, los
partidos políticos de centro (PDC) y de
izquierda (PS y PC) y algunos líderes,
hombres y mujeres  locales.

   La organización comunitaria buscaba
asegurar una participación real capaz de
entregar soluciones eficaces a las
problemáticas que, colectivamente también,
los vecinos identificaban: hacinamiento,
allegados, titulos de dominio, carencia de
infraestructura pública adecuada, cesantia,
delincuencia, además de falta de atención
de las autoridades por las condiciones de
los pobres y empobrecidos.

   Entrevista a Familia Lorca Núñez.
Junio de 2003.
11

   La casa contaba con un  medidor de luz
y otro de agua, el baño tenía –situación
que en muchos casos se mantiene tal cual-
 una dimensión infima, donde había un
taza de baño, un lava manos y una ducha
con un hoyo de desague. La cocina, espacio
fundamental de encuentro, va desde cocinar
en chonchos haciendo fuego a leña o
parafina, hasta llegar al gas en un espacio
de 2 x 2 metros.

   La precaria ayuda estatal se expresaba
en el abandono de las promesas hechas a
la gente a su llegada, sobre todo aquellos
que llegaron a habitar Legua Emergencia
por urgencia. A algunas personas se les
prometió mejoras en el futuro; a otras, ser
trasladadas a otros lugares de vivienda
definitiva. Lo anterior iba de la mano con
una desinformación, leída por los propios
pobladores como falta de interés de la
autoridades en ellos y en espcífico por los
sectores populares del país. Las mayorías
sociales de Chile vivían en situación de
pobreza y las políticas de contención y/o
mejoras quedaban cortas.

   Paralelamente, los medios de información
de masas entregaban escasa información
sobre la realidad de estos sectores y en
particular sobre la situación de la vivienda.
Lo anterior provocará que los pobladores
se convencieran de que toda mejora,
construcción, transformación de su entorno
inmediato, como la casa e incluso el espacio
público como la calle, pasaría por “juntar
peso por peso, unirse y solidarizar entre
los vecinos” 11
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La Escuela, el Consultorio, la Capilla.
La vida de hoy.

   En la década del ́ 50 comienza a funcionar
la Escuela D-17 en la calle San Gregorio
sur, también conocida como Escuela
Alemania.

  En 1960 el espacio de la punta de diamante
que estaba eriazo entre las calles Karl
Brunner y Nuño de Silva, y en el que
habitualmente se colocaba un circo para
las festividades de fiestas patrias, se
convertirá en la capilla “Nuestra Señora
de la Paz”, luego de la campaña del  ladrillo
promovida por el sacerdote Fernándo
Ariztia.

  El terreno ubicado en la calle Juegos
Infantiles esquina Av. Jorge Canning, será
el Policlínico, llamado más tarde Arturo
Baeza Goñi en honor al médico que
promovió su construcción y fue su primer
director. Durante un tiempo será sede social
de la Junta de Vecinos nº 25 (que se
trasladará a calle Venecia esquina Rodillo),
luego jardín infantil y actualmente sede de
la ONG La Caleta.

   En 1964 se inaugura el único espacio
verde de la población en la amplia calle
Juegos Infantiles. Paralelamente, clubes
deportivos como el Pacifico ´79, el Venecia,
el Santa Elisa, el Ríoseco, el Norambuena,
el Buena Esperanza, entre otros, cada fin
de semana animaban el campeonato de
fútbol local donde, de vez en cuando, las
peleas y los gritos terminaban en el viejo
retén ubicado a la entrada de Santa Elisa
por Estrella Polar (hoy Alcalde Pedro
Alarcón).

   En esa misma década (´60), los hermanos
Zaldívar entregaron asesoría jurídica para
obtener definitivamente los títulos de
dominio que hasta hoy tramitan 32 familias.

   La población va a conocer una comunidad
cristiana-católica conducida con fuerza de
curas y religiosas emblemáticas y
trascendentes.Rafael Maroto y Manuel
Ordenes en el ´50, Fernando Ariztia y las
hermanas religiosas canadienses en los´60,
Luis Borremans en los ´70, Guido Peeters
y Ramón Aguilera en los ´80, Mariano
Puga en los ´90 y cientos de personas que
lucharon y abrieron el espíritu cristiano
junto a otras iglesias como la Evangélica
Pentecostal ubicada en San Gregorio, entre
Pedro Alarcon y Av. Jorge Canning.
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Capilla original de Emergencia.
fotografía anonima.
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    La vida local fue haciendose en la mezcla
entre el mundo de los lanzas, ¨choros¨, y
el de los “giles”. La convivencia y cultura
local se ha ido formando en un ambiente
conflictivo a la vez que solidario, con sellos
propios y distintivos. Es dificil decir si en
esta  convivencia  de  décadas  ha
predominado el respeto o el temor, la
conciencia de actividades ilícitas y el oficio
del trabajador asalariado, obrero o
independiente. Todos y todas pobladores
de una raíz común.

   Comunicaciones extraviadas por
imágenes sin respuesta marcaron la vida
de muchos niños y niñas en la piel.
La familia de Legua Emergencia se ha
ampliado en el tiempo pero, a su vez, sus
campos de sociabilidad, de festividad
pública-masiva se han ido desvaneciendo
de la mano de signos de muerte cotidianos
que resienten la vida.

  La muerte asesina e impune del
narcotráfico, pero también del Estado y de
una sociedad civil poco dispuesta a generar
condiciones de desarrollo para todos, ha
amenazado las construcciones, las
proyecciones y el amor de esta población.

   Anita Goossens decía que uno se queda
para siempre en La  Legua .

  El recuerdo, refugio de utopías que
configura nuestra identidad, tiene el sentido
profundo y último de revestir el ser que
nos constituye.

   Este volver a pasar por el corazón es
declarar a nuestros ojos, justo cuando
hemos visto a muchas y muchos partir por
un sentido de vida no hallado, que vale la
pena vivir y que vale la pena morir por
nuestros sueños.

.

   Entrevista a Aníta Gooseens. Junio de  2003.
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Piscina colectiva en plena calle Karl Brunner sur, 2003.
(gentileza de Timo Jakel)



- Entrevistas

            Anita Goossens
Clara Calquín
Familia Lorca-Núñez
Fidel Reyes
Jorge Moya
Irma Hernández
Inés Sánchez
Humberto Rivera
Maria Concha
Maria Rojas
Orlando Cortés
Zunilda Arias

- Carta testimonio

            Mercedes Gutiérrez

- Archivo MINVU

           Resumen de roles. La Legua Nº 1.

Bibliografia

9


