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Maestranza de San Bernardo: una historia deteriorada 
Autora: Francisca Vergara H. 

Escuchando el clásico tema de Los Prisioneros, “Tren al sur”, la nostalgia entró a mi memoria y recordé cuando era 

niña y escuchaba las tantas historias de mi abuelo, Don José María Vergara; trabajador por más de 30 años en la 

olvidada Maestranza de San Bernardo. Recuerdo cuando me contaba lo majestuoso e importante que era el centro 

ferroviario para el país y que estaba ubicado al Sur de la capital de Chile. En  alguna oportunidad, me explicó, llegó a 

tener más de 2000 trabajadores, alcanzando a ser el segundo centro ferroviario más importante de Sudamérica, sólo 

superado por el de Buenos Aires, evidenciado el valor económico de nuestra comuna, San Bernardo, por aquel 

entonces. 

Entre sus historias, también señaló que cuando los trabajadores salían de sus labores, era un espectáculo, debido a 

que la salida era por una de las principales calles de San Bernardo, la Avenida Portales. Era tal la multitud de 

personas que caminaban, que llenaban las Avenidas y paralizaban el poco tráfico que en ese tiempo existía. 

Hoy nos encontramos viviendo una realidad que dista mucho de la experimentada por mi abuelo. En la actualidad, se 

puede observar como usan este monumento como basurero, foco de delincuencia e incluso de escenario para 

comerciales televisivos que no buscan rescatar las raíces. 

Tras un prolongado tiempo de deterioro, y volviéndose un foco de obsolescencia, en el año 1995 los terrenos se 

concesionaron para un mega proyecto inmobiliario, asegurándose en ese entonces una restauración y reconversión de 

los pabellones que quedaban en pie. De las casi 50 hectáreas de la Maestranza, 40 fueron utilizadas para 1.800 

viviendas y 800 departamentos, en los cuales muchos de mis familiares hoy habitan pero en ningún lugar de estos 

existe alguna prueba o evidencia de lo que fuere en antaño el centro ferroviario. Se extraña alguna placa o monolito 

que recuerde los inicios del sector para que las nuevas generaciones conozcan parte de la historia donde están 

creciendo y creando su identidad. 

Entonces, ¿qué pasó con la Maestranza narrada por mi abuelo? Hoy, se encuentra en las manos de la Sociedad de 

Desarrollo Inmobiliario de San Bernardo, donde la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) tiene sólo un 35% de 

participación. Situación que, como san bernardina, es totalmente negativo para la comunidad. La Maestranza, fue el 

pilar fundamental para que nuestra comuna tomara fuerza y forma en el área socioeconómica,  otorgando diversas 

oportunidades laborales. 

El patrimonio es irremplazable y nos entrega a cada individuo un sentido de pertenencia,  por lo cual resulta un acto 

suicida emplazarlo con proyectos inmobiliarios o afines. Nunca olvidemos que el patrimonio es frágil; una vez que se 

pierde, un trozo de nuestra historia desaparece para siempre. 

La canción ha terminado, me dispongo a seguir con mi rutina haciendo tareas y leyendo el libro mensual de lenguaje, 

pero los recuerdos e historias de mi abuelo seguirán en mi memoria porque sólo así existe la eternidad. 

 



 

San Bernardo, un lugar para vivir 
EDITORIAL 

Muchas ciudades, comunas o localidades de nuestro país, son desconocidas para personas que no habitan en ellas y 

que sólo al visitarlas se comienza a saber de sus historias o lugares. Obviamente este conocimiento es parcelado y 

condicionado según la manera en cómo se obtiene tal información. 

En un claro ejemplo de lo anterior, está San Bernardo, comuna que mayormente aparece en los medios a causa de 

episodios delictuales o de poca conexión y accesibilidad que no revisten en absoluto orgullo entre sus habitantes y, 

provocando, además, prejuicios y estigmas constantes en los ciudadanos ajenos a ella, sobre todo por estar 

emplazada en la zona periférica de la capital de Chile. 

Sin embargo, la memoria y las informaciones mediáticas, mayormente son débiles y no proponen una visión 

panorámica y totalitaria de la realidad que devela San Bernardo. Por ello, es preciso comunicar las virtudes y ribetes 

culturales que en cada uno de sus rincones puede respirarse al visitarla. 

San Bernardo, es una comuna ubicada en la Región Metropolitana, en la Provincia del Maipo, fundada el 9 de febrero 

de 1821. A fines del siglo pasado, la comuna era un lugar de veraneo para la aristocracia de Santiago teniendo aquí 

su residencia un gran número de notables personajes, tales como; Andrés Bello, Barros Arana y don José Joaquín 

Pérez entre otros. A su vez, presenta seis patrimonios culturales: la casa de la cultura Manuel Magallanes Moure, el 

parque municipal García de la Huerta, la Virgen del Cerro Chena, la Catedral de San Bernardo, la ex Maestranza 

Central y la estación de ferrocarriles de San Bernardo. 

Por otro lado es importante destacar que la capital de la provincia de Maipo, es también conocida como la capital del 

folklore, debido a que, todos los años se realiza el “Festival Nacional de Folklore de San Bernardo”, tradición que lleva 

45 años en esta comuna, se hace la “Feria Nacional de Artesanía Tradicional” que fue incorporada en 1978 y en 1996 

se agrega la “Muestra de Artesanía Gastronómica”, actividades folklóricas que generalmente se ejecutan los últimos 

días de enero. 

Otra de las actividades culturales que caracteriza a San Bernardo, son las “Cuecas Mil”, fiesta musical que se realiza 

en el mes de abril desde 1991, donde conjuntos y artistas nacionales e internacionales, interpretan 1.000 piezas del 

baile Nacional, durante 36 horas sin parar.  El ingreso a ellas es totalmente gratis y apta para todo público. 

El cerro Chena, sitio arqueológico con vestigios Incas, es un lugar muy visitado también por los fieles a la virgen del 

Carmen que van a cumplir con distintas mandas. Asimismo, en él se refleja la estrecha participación de la comuna con 

los pueblos originarios, pues este año 2017 se realizó el Wetripantu en los faldeos del pucará del Chena en honor a la 

conmemoración del año nuevo mapuche y a los pueblos originarios. 

San Bernardo, es una comuna llena de cultura y de sueños florecientes, llena de esperanzas y de posibilidades a gran 

escala, que injustamente es considerada un sector bajo por la misma desinformación y escasa difusión mediática 

sobre sus virtudes, pero que realmente una zona que reviste un patrimonio cultural y artístico que nada tiene que 

envidiar a otros sectores o ciudades del país. 



 

Pucará de Chena: olvidado por la historia 
Autora: Fernanda Bastías Vicencio 

  

La historia se construye para ser recordada, no así para abstraernos de lo sucedido, dejándonos sin memoria y 
atrapados en el vacío del olvido. 

El Cerro Chena o Pucará de Chena, ubicado al oeste de la comuna de San Bernardo y colindante hacia el poniente con 

la autopista central, es un fiel ejemplo de esta historia sin memoria que no reconoce las virtudes ni los vestigios que 

dieron origen a una de las civilizaciones con mayor influencia cultural en nuestro país, los Incas. Este accidente 

geográfico surgió a partir de los cambios geológicos originados hace unos 150.000 años atrás, incluso, antes de la 

conformación de la Cordillera de los Andes y de la Costa. 

El monumento natural es reconocido por los vecinos de San Bernardo y habitantes de otras localidades como un lugar 

de recreación y divertimiento, principalmente por su gran cantidad de áreas verdes, laguna con variedad de aves, 

espacios deportivos, juegos infantiles y quinchos para compartir asados entre otros. A lo anterior, se agrega la 

tradicional fiesta celebrada tras el 18 de septiembre, llamada 18 chico en la cual se continúa con los juegos y bailes 

típicos de fiestas patrias que se organizan para despedir la celebración nacional. 

Sin embargo, la imagen del Cerro Chena no se configura como territorio cultural menos como patrimonio histórico 

para quienes día a día lo visitan, pese a que ya tiene décadas  siendo monumento histórico nacional. No tiene la 

misma difusión mediática o reconocimiento social como el San Cristóbal o Santa Lucía. 

Historia de un patrimonio 

En 1975 Rubén Stehberg realizó una tesis bajo el patrocinio de Hans Niemeyer, un profesor quien había participado en 

una excavación en la cumbre del cerro Chena. Él, ejecutó serias excavaciones en las ruinas, logrando demostrar la 

existencia de una gran plaza rectangular en la cima, rodeada de recintos rectangulares con sub-recintos en su interior 

y pasillos que los intercomunicaban; también logró la recolección de abundante material cultural, permitiéndole 

elaborar una nueva hipótesis de la construcción arquitectónica del lugar. 

Descubrió que la fortaleza presentaba 9 recintos situados en la cumbre del cerro y que presentaban 2 muros de 

circunvalación defensivo. También pudo encontrar abundante material lítico, entre ellas, rocas graníticas de diferentes 

colores, rojizo y gris claro, Por otro lado, fueron halladas una flauta de combarbalita, piedras de moler talladas con 

forma de “bateas” portátiles y gran cantidad de fragmentos cerámicos rescatados 

Gracias al gran trabajo realizado por Rubén Stehberg, se pudo plantear que el pucará de Chena era uno de los 

principales cuarteles de las tropas incaicas, debido a su gran magnitud visual, tamaño de recintos y de su cumbre. 

No extraña que, entonces, el 17 de agosto de 1977 se declara Monumento Histórico Nacional a la fortaleza incaica  de 

Chena y a sus contornos y el 11 de marzo de 1992, como Monumento Histórico al pucará de Chena. 
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No obstante, ser patrimonio pareciera que resultó ser peor, pues con el avance de los años, este lugar ha quedado 

desprotegido y olvidado por todos, dejando que se deteriore poco a poco, ocupándolo con actividades más deportivas 

que culturales. 

Este es un espacio cultural que va en decadencia “la gente no sabe cuidar las cosas, las piedras están llenas de 

grafitis y a la gente no le importan estas cosas y tampoco se les da el énfasis necesario” menciona María Inés Pino 

Guajardo, vendedora por años de golosinas y gaseosas a la entrada del cerro. 

A lo anterior, se agrega la visión general que tiene el departamento de Cultura de la Municipalidad de San Bernardo, 

quienes, a pesar de impulsar campañas que recuperen el valor histórico al territorio, como celebrar el día de los 

pueblos originarios en los faldeos del cerro, más conocido como el año nuevo Mapuche o  we tripantu, aseveran que, 

mediante consulta ciudadana, las personas mencionan no tener mayor conocimiento por el valor histórico que tiene el 

monumento natural, pese a que señalan que un Pucará no es cualquier cosa ni que todas las comunas tienen uno, 

parece cualquier cosa ya que está todo sucio y mal cuidado. Lo único que se ve, son piedras en un peladero. 

No existen políticas concretas que logren conquistar al imaginario colectivo de los residentes para que tomen el peso 

cultural que reviste el cerro. Incluso, ni siquiera para el día del patrimonio cultural el monumento estuvo abierto. 

El Cerro Chena, que en quechua significa “Puma en Celo”, llamado así por la gran cantidad de pumas que existían en 

el lugar, resulta ser una zona preferente para pasar las fiestas, salir de paseo en familia, hacer deporte o disfrutar de 

las áreas verdes y no un espacio donde prevalezca la historia. Tal cual dice Francisca Puga, profesora  de Historia y 

Geografía y Ciencias Sociales “en Chile no importa la historia, las personas prefieren disfrutar y divertirse que visitar 

un lugar donde habitaban nuestros antepasados. 

El Pucará del Chena, representa un lugar que no se ha tomado en cuenta por la historia, por la ciencia ni por las 

mismas personas. Amado para disfrutar de sus entornos, pero contrariamente descuidado en sus raíces y contornos 

culturales que aún develan en cada una de sus piedras, una verdadera reliquia y legado cultural precolombino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hospital Parroquial de San Bernardo; la historia sin remedio 
  

Autora: Constanza Hidalgo 

La historia alberga muchas maravillas, pero con el pasar de los años, la inconsciencia produce destrucción y las 

maravillas se transforman en efímeros recuerdos que denotan el triste olvido de las personas por lo que ya no sirve. 

El actual Hospital Parroquial de San Bernardo, comenzó su construcción en el año 1887, denominado por ese entonces 

como un recinto de salud magnífico, dado que era el primer hospital de la localidad, provisto de la más moderna 

tecnología por esos años. No obstante, fue recién por 1975, cuando se erigió la Fundación Hospital Parroquial de San 

Bernardo, encargada de administrar el establecimiento en nombre del Arzobispado de Santiago y conociéndose desde 

aquel momento con la denominación actual. 

La realidad de hoy del recinto, dista mucho lo que fue en un comienzo. Sectores mal estructurados, en lo que antiguo 

se refiere, una importante decadencia de materiales, en donde la seguridad no es tomada como importante. Se está 

realizando una construcción en el sector norte, lo que se considera positivo e influyente en la baja reputación que el 

Hospital presenta actualmente, sin embargo, no existe una intención por corregir de fondo las deficiencias. 

Numerosos miembros de mi familia y círculo de amigos han nacido en este Hospital, erigiéndose como un espacio en 

el cual se marca el principio y fin de muchos relatos. Es lamentable, en cierto sentido, que con el pasar de los años 

este histórico hospital se deteriorara de tal forma que su reputación se redujese notoriamente, pero, aun así, día a día 

nacen más infantes y se siguen atendiendo jóvenes, adultos y ancianos cuyas historias han llegado a su punto final. 

Se ha perdido la esencia del hospital que, pese a haber sido administrado por religiosos y seres cargados de bondad, 

presenta una escasa presencia de la iglesia hoy en día, sin obviar que es constantemente acosado por el fenómeno de 

la decadencia y el prejuicio que reviste la zona sur en cuanto a salud. 

Se hace necesario destacar la escasa cantidad de salas de atención de urgencia, además de la poca seguridad en 

cuanto a implementos se refiere. Pasillos estrechos que cosechan la incomodidad, tiempos de espera de meses para 

realizarse exámenes y mucho más si nos referimos a operaciones, menos entrar con la tranquilidad que saldremos 

sanos o mejor de salud del recinto una vez atendidos. 

Actualmente, el Ministerio de Salud, se refiere al recinto como un hospital que pretende una atención integral a 

pacientes ambulatorios y hospitalizados. A su vez, sus profesionales y funcionarios están altamente capacitados, 

constituyéndose así en el más importante hospital privado para el sector Sur de Santiago. 

Posee especialidades médicas y unidades de tratamientos intensivo e intermedio para pacientes adultos, pediátricos y 

recién nacidos. Se encuentra en una ubicación privilegiada, a cuadras de la Plaza de Armas de San Bernardo. Realiza 

anualmente más de 47.000 consultas ambulatorias y 103.000 de urgencia, más de 30.000 procedimientos, 8.500 

cirugías, 520.000 exámenes y más de 12.000 hospitalizaciones, entregando una atención cálida e integral. Tiene 197 

camas y 6 pabellones quirúrgicos. 

La Misión del recinto es satisfacer las demandas de salud con óptima calidad, acorde con los principios cristianos a 

todos los que lo soliciten, en especial a los más necesitados de San Bernardo. Su Visión, por lo demás, es ser una 

fundación que sirva con dignidad humana a los enfermos, acentuando el quehacer profesional en el cuidado cariñoso a 
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los pacientes, con la intencionalidad generosa del espíritu de servicio. No obstante, las cifras, cualidades o definiciones 

virtuosas, sólo quedan en el papel,  porque en la práctica y en el sentir de las personas, el recinto padece de una 

enfermedad terminal producto de su mala alimentación y pésima calidad de vida. 

El Hospital Parroquial de San Bernardo, conserva en sus fachadas e interiores historias inimaginables, dignas de 

contar, pero que si no reparamos en su esencia, nunca vamos a perpetuarlo en la historia ni dignificarlo en el ámbito 

de la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Casona de los Sueños 
  
  

Autora: Francisca Vergara Huenchual 

La memoria olvida o recuerda según la necesidad interior que cada sujeto desarrolla gracias a sus relaciones 

interpersonales y al valor que otorga a los símbolos culturales que coexisten en la sociedad a la cual pertenece. 

La casona de los sueños, ubicada en Covadonga 46, uno de los barrios más antiguos de San Bernardo y declarada 

Monumento Histórico en el año 1984, es un centro patrimonial que desarrolla talleres artísticos, programas inclusivos 

para la comunidad, exposiciones y venta de antigüedades con visitas guiadas, entre otras actividades. 

El edificio, actualmente museo, fue construido en 1830 y hoy destaca por su antigüedad e importancia respecto a su 

historia. A su vez, se erige como el primer museo en San Bernardo que rememora y evoca la época colonial y de 

independencia. “Es un patrimonio tangible que permite llevarnos a nuestra memoria nativa llena de misticismo y 

cultura”, asevera la profesora Natalia Quezada Sura, quien vive en la comuna desde hace 29 años. 

El origen detrás de los sueños 

La casona de los sueños fue levantada a mediados del año 1830 y se especula que fue construida sobre unos 

cimientos que datan de fines del siglo VIII, los cuales pertenecían a jesuitas en el periodo del combate de tres 

acequias en 1814. El recinto, “da testimonio de los elementos culturales típicos del pasado nacional, destacada por su 

estilo neoclásico de gran influencia francesa compartiendo rasgos con la estética romántica, al añadir cierta 

expresividad y espíritu exaltado a la sencillez y claridad de las estructuras clásicas grecorromanas adaptada a la zona, 

concepto presente en gran parte de las construcciones chilenas de la época colonial”, según informa el departamento 

de Cultura de la Municipalidad de San Bernardo. 

En 1860 fue establecida para ser la escuela vocacional de mujeres, en donde se les enseñaba a las señoritas como ser 

una buena mujer para conseguir marido. Se desconoce hasta qué año fue la casa vocacional, pero es correcto afirmar 

que también desempeñó el rol de casa habitacional, en el cual vivieron familias muy importantes de San Bernardo en 

la época independentista, no obstante, en el año 1933, volvió a sus principios como escuela formadora. 

Desde 1972 a 1981 fue el club de ancianos “Luz y progreso” muy conocido en san Bernardo y uno de los más 

importantes de la época. Sin embargo, por bastantes años la casona estuvo en un constante abandono, en donde 

nadie quiso responsabilizarse de la casa, excusándose a causa de los diferentes mitos que existían de la casa. 

El valor cultural 

“San Bernardo no se jacta por tener una variedad amplia de lugares donde se desarrolle la cultura, por eso, es 

imperioso saber valorar y sacarle provecho a los pocos existentes. Deben ser puestos en vitrina constantemente y 

hacer políticas que pongan sus atributos en boga” explica la docente en Historia Francisca Puga. 

La Casona de los Sueños, de valor histórico, es un espacio restaurado dedicado para el arte, creación y comercio en el 

que todos puedan participar o simplemente admirar la vigencia de una construcción del pasado y las huellas de la 

identidad cultural de esta hermosa comuna. 
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 “La casa reviste enorme importancia, ya que, es parte de la primera historia de San Bernardo que  se construye a 

propósito de los extranjeros que llegaron a la comuna pero no tiene la difusión que merece un espacio con tales 

ribetes y virtudes” comenta Susana Rojas Barahona, Subdirectora académica del Colegio San José de la comuna. 

Los sueños hoy en día 

La casona de los sueños cuenta con 4 salones principales divididos por un hall central, 6 habitaciones y una luminosa 

galería que reúne los corredores interiores. Es una construcción de macizos muros de adobe que se levantan sobre 

cimientos de piedra. 

En su diseño exterior, existe un amplio pasillo que lleva al corredor rodeado de balaustro y sostenido por gruesos 

pilares que destacan el acceso de entrada. Hoy la casona es un museo de identidad local, abierto a todo público. 

En su interior, se desarrolla el centro cultural Covadonga 46, que se encarga de generar plataformas culturales para 

San Bernardo de manera permanente. También, funciona la cooperativa de trabajos sobre el arte, donde las mujeres 

de la comuna u otras, se juntan a desarrollar variados oficios para crear nuevos emprendimientos 

Quienes la visiten, pueden  apreciar en uno de sus diarios murales, el propósito que persigue la administración con el 

recinto: “La Casona de los Sueños es una organización creada para satisfacer sus necesidades de compra y venta de 

antigüedades, artículos de decoración nuevos y usados importados de USA y Europa, disfraces, fotografía, artículos de 

imprenta, clases y venta de vitraux, de coupage, mosaico y decapado. Con amplia trayectoria en este rubro, el lugar 

se encuentra en el corazón de San Bernardo, capital del folclore, a cargo de personas de compromiso y palabra”. 

La casona de los sueños, así como múltiples recintos culturales de diferentes regiones, refleja la dualidad que reviste 

el patrimonio cultural, pues, por un lado, construye el aprecio arraigado por sus raíces al ser recordado pero cuando 

cesa su difusión, se diluye cayendo en el olvido que lo hará perderse en la memoria por siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEC y sus consecuencias 
  
  

Autora: Fernanda Bastías Vicencio 

Mi abuelo decía que en la escuela se aprenden contenidos y en la casa los valores. Sin embargo, si él viera que hace 

rato el colegio comenzó a ejercer un rol formador, porque se transformó en el hogar de muchos estudiantes, de 

seguro daría golpes con su bastón al que se le ponga en frente. 

En el año 1997, se aprueba la ley de la JEC para los colegios. Su idea era mantener a los estudiantes en el 

establecimiento educacional un número importante de horas dado que, en muchos hogares, no había quien los 

atendiera, de esta manera se impedía que fueran presas de las drogas y otras situaciones complicadas. En la mañana 

se trabajaba con las asignaturas duras y, por la tarde, se desarrollarían actividades lúdicas para que el alumno 

potenciara sus aptitudes. 

Sin embargo, las leyes no son en la práctica lo que se propone en el papel, pues además de no existir desarrollo 

artístico y sobrecargarnos con más materias, el colegio se convirtió en una guardería, ya que el cuidado de los hijos 

pasó a manos de la escuela, provocando el verdadero propósito y problema de la JEC: Jamás Estaremos 

Compartiendo, significado real que debería contener su sigla, pues los padres, los míos incluso, sin estar separados ni 

divorciados, están sin protagonismo en mi formación personal. 

Los valores hoy los imparte el colegio, porque en la casa, solo se duerme o guardan las cosas materiales. Ya no está 

el almuerzo en la semana con mi madre viendo la teleserie, tampoco el postre con mi padre recordando sus anécdotas 

como temporero. Hoy escucho las aventuras de la Carla y el Jaime, las historias ególatras de la Joaquina y los postres 

no saben al dulce amor del hogar, sino al estrés de matemática o lenguaje. 
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Teatro de San Bernardo, el arte abandonado 
  
  
 Autora: Rayén Lobos Azócar 
 

San Bernardo se erige como un lugar ávido de saber pero que contrariamente esconde una historia de abandono 

artístico referida al que fuese, durante años, su centro cultural más concurrido; el Teatro Municipal de San Bernardo. 

Inicio del espectáculo 

Según archivos municipales, su construcción parte en 1934, a cargo de Eulogio Carrasco, estando la obra gruesa 

terminada a fines de 1936 y siendo finalmente entregado al público durante febrero de 1938.  Desde su apertura en 

1938 hasta el año 1953, el teatro fue propiedad municipal, arrendado y administrado por Primitivo Santander, quien 

lo compró el año 53 y lo mantiene en su poder hasta los años 60, fecha en que es adquirido por la familia Arenillas, 

los actuales dueños. 

“Durante sus años de funcionamiento, el recinto fue teatro,  sala de de eventos, cine y hasta pub a principios del 

presente siglo. De igual modo, su arquitectura reviste elementos exclusivos, de gran tamaño y belleza, con una 

notoria presencia urbana. Es un destacado ejemplo del modernismo de la época; asemejándose a un barco, donde 

torre y ventanas redondas son parte de los rasgos más distintivos”, menciona el profesor de historia, Matías Cerda. 

Caída del telón 

Hoy, producto del abandono y descuido social, el edificio está fuera de tono con las construcciones aledañas y del 

propio San Bernardo, es, además, lugar de encuentro constante para vagabundos y okupas, mostrando, de paso, una 

realidad totalmente opuesta a la que tuvo hace 75 años, donde se erigió como ejemplo de arquitectura moderna. 

Uno de sus tres herederos, Bruno Arenillas (hijo del particular que lo compró en 1960) señala que “el teatro cuesta 

750 millones. He recibido ofertas de una multitienda, un supermercado y templos evangélicos, pero de todos, sólo 

estos últimos garantizan mantener la estructura en pie”. 

Pasado glorioso; apego indolente 

Luis Lobos, un sanbernardino de 49 años, en su niñez acudió a este olvidado teatro, “La primera vez que fui a ese 

lugar, fui a ver drácula, toda la gente estaba asombrada de la increíble actuación de Christopher Lee, unos años más 

tarde volví y estaba en cartelera la pantera rosa. Era muy lindo y se hacían cosas y actos muy entretenidos y 

culturales.” 

Después de muchos años funcionando, este teatro fue cerrado. “Lamentablemente, la gente no se sabía comportar, 

habían ocasiones donde orinaban ahí mismo, en un rincón del lugar. Este tipo de situaciones se repetía con tanta 

frecuencia sumándole la falta de personal que tenía el lugar, gatilló que  la gente poco a poco dejara de ir. Si no mal 

recuerdo, lo cerraron cuando yo entré al liceo, como a los 14 años”, comentó Luis. 

“Yo lo visitaba para disfrutar las seriales como El Fantasma o El Capitán Maravilla, además de las noticias del mundo 

que leía Sergio Silva, recuerda María Luisa Gacitúa, profesora de estado. “La primera vez que vinimos en familia, fue 
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un día miércoles, porque era el día con promociones populares”. Además, agrega, “una vez al mes realizaban 

graduaciones o ceremonias de los colegios del sector junto con utilizar las instalaciones los días domingos para actos 

políticos de los radicales”. 

El teatro en 1982 dejó de funcionar pero años después se convirtió en discoteca, dando un giro contrario a su real 

esencia. En el 2000 cerró definitivamente, quedando desde entonces abandonado. 

En el municipio planean conseguir fondos con la Gobernación Regional y el Consejo de Cultura. “Durante años, hemos 

manifestado crear escritos para hacer un proyecto y presentarlo a distintos fondos concursables, pero la burocracia y 

urgencia de otros temas, desplazan constantemente la idea”, señalan desde el departamento de Cultura de la 

Municipalidad. 

 

 

 

 

 

 


