Novelas, teatro y cumbia en la población el polígono. Autogestión
de la cultura popular más allá de la quinta 1
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Editorial Victorino Lainez.

Los inicios del polígono: experiencia de unión y vida comunitaria
1. Contextualización histórica 1930 - 1950: La Política Habitacional del Frente
Popular
La situación habitacional de los sectores más desposeídos de Santiago a principios de la
década del treinta era de una precariedad absoluta. Los pobres de la capital residían, en
su gran mayoría, en conventillos, los cuales eran “un conjunto de cuartos redondos,
alineados a lo largo de una calle interior.
Entre dos hileras de piezas había un patio angosto que servía de espacio común” 3. Estos
lugares no tenían servicios sanitarios ni medidas de higiene, por lo que la insalubridad
causaba estragos entre sus moradores, quienes se veían obligados a vivir hacinadamente
en esos espacios debido a su paupérrima situación económica.
La cotidianeidad de los conventillos y las relaciones sociales que se daban en su interior,
fueron materia de innumerables relatos, cuentos y novelas, como lo son las historias
narradas por Manuel Rojas en “La oscura vida radiante”, y las obras de Nicomedes
Guzmán “La sangre y la esperanza” y “Los hombres Obscuros”. En ellas, se muestra con
lujo de detalles la vida en los conventillos, marcada por las carencias de todo aspecto y
por la explotación laboral en que se encontraban sus habitantes.
Estas situaciones desembocaron en demandas sociales concretas, impulsadas por
pobladores y obreros organizados, decididos a terminar con la miseria que inundaba sus
vidas y a cuestionar el sistema económico, tal como lo hacían los más diversos sectores
políticos.
El descontento generalizado de las masas populares, materializado en protestas, paros y
huelgas durante el mandato de Arturo Alessandri, comenzó a desbordar el orden
instaurado por las autoridades, las cuales prontamente debían calmar la situación.
Fue así como, aprovechando el incipiente auge económico luego de la crisis de fines de la
década del veinte, se intentó paliar el descontento tomando medidas asistencialistas,
dirigidas a los sectores sociales más pobres, siendo una de las más significativas la
creación de la Caja de Habitación Popular, en 1936. Ésta tenía por objetivo “el fomento
de la edificación de viviendas salubres y a bajo precio” 4, y contaba con recursos para
responder tanto a las peticiones de construcción de viviendas, como para dar soluciones a
la precaria situación que vivían los habitantes de los conventillos. La Caja, representó la
institución central desde donde el Estado llevó a cabo su política habitacional en esta
época, y constituyó su primer intento real de abordar la problemática de la vivienda.
Sin embargo, los cambios que se demandaban eran más profundos. No bastaba con
entregar un cierto número de casas o mejorar en algo la precaria urbanización, se
necesitaba la incorporación del mundo popular en la política oficial, de la que, hasta ese
instante, se encontraba marginado. Los gobiernos comenzaron a percibir esto, no podían
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seguir despreocupados de la miseria en que vivía la mayoría, por tanto “…habiendo
superado el tema de la “cuestión social”, de los albores del siglo XX, por lo menos
discursivamente, la salida que adoptó el Estado chileno en relación a las demandas de las
masas durante los gobiernos radicales fue la de la inclusión dentro del sistema político,
absorbiendo con ello posibles desbordes sociales”5.
Comenzó así a conformarse el Estado Benefactor o “Estado de compromiso” propiamente
tal, cuya orientación central estuvo marcada por la redistribución, apuntando a atender y
solucionar las demandas populares. Esta política se basaba en la confluencia de los
intereses de un amplio y heterogéneo grupo social, los cuales se verían atendidos
mediante la negociación, buscando minimizar los conflictos y mantener la estabilidad
política y el régimen democrático. En este contexto, se formó en el país el Frente
Popular, conglomerado que aglutinó diversas ideologías políticas. Su origen estuvo en la
Tercera Internacional Socialista, concebido como una respuesta democrática al avance
del nazismo en Europa, aplazando, según ellos, la revolución de los partidos comunistas a
nivel mundial.
A los pocos años de su fundación, el Frente Popular consiguió el gobierno con la ascensión
de Pedro Aguirre Cerda, quien intentó implantar un modelo de desarrollo inclusivo, que
incorporara las demandas de la amplia mayoría nacional. Las consignas del gobierno de
Aguirre Cerda, entre las que se encontraban “Gobernar es educar” y “Pan, techo y
abrigo”, reflejaban que los aspectos sociales principales a tratar fueron la vivienda y la
educación.
Se planteó, por parte del Estado, abarcar y dar solución a las causas que originaban el
descontento social, principalmente la miseria. Esto denota claramente el desarrollo de un
Estado de Bienestar en Chile, ya que éste “buscaba sanear, mediante la participación del
Estado, todas las facetas de la economía, así como también las condiciones sociales de los
trabajadores (…). Se distinguía por priorizar la inversión de altos porcentajes del
presupuesto fiscal en todo tipo de materias de beneficio social, lo que devino en un
fuerte asistencialismo estatal”6.
Sin embargo, según María Belén Meza, dicho asistencialismo no tuvo una planificación
estructurada que lo dirigiera, por lo cual no dio los frutos esperados y la vivienda
continuó siendo un grave problema. Así, aunque la Caja de Habitación Popular continuó
su tarea, tuvo cada vez mayores dificultades para lograr sus objetivos.
El desarrollo económico que presentaba el país y que dio impulso a las diferentes áreas de
la construcción, se reflejó en la creación de la Corporación de Fomento de la
Construcción, CORFO, en el año 1939. Este organismo jugó un rol importante en el tema
habitacional ya que inyectó recursos a la Caja de Habitación Popular, que hasta ese año
había realizado la construcción de las siguientes poblaciones 7, entre las que se encuentra
El Polígono:
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POBLACIONES
S. Aldea
Las Habas
Vivaceta Sur
Polígono
Simón Bolívar

Nº DE CASAS
81
47
372
147
190

Ahora bien, ¿quiénes fueron los principales beneficiados por estas políticas estatales?
Meza plantea que no fueron precisamente los “marginados de siempre” o los “sin casa”.
La construcción de viviendas estuvo dirigida básicamente a la naciente clase burocrática,
que se encuentra directamente relacionada con el crecimiento del aparato estatal.
Por lo tanto, a medida que el Estado crecía, debido al impulso de la industrialización,
éste se volcó a solucionar el problema habitacional de las personas que lo componían, es
decir, de sus funcionarios. De esta forma, podríamos inferir que algunos de los primeros
habitantes de El Polígono fueron funcionarios del Estado, ya que esta población se creó en
pleno Frente Popular.
La Caja siguió construyendo, sin embargo sus proyecciones no se vieron del todo
cumplidas: para 1940 se estimaba que se construirían diez mil casas, pero informes
realizados en 1941 por la propia institución, señalaban que sólo se habían edificado
3.650.
Esta crisis que marcó a la Caja de Habitación se debió, entre otros aspectos, a las
regalías que otorgaba a los beneficiados: “La institución le regalaba al adquiriente hasta
el 20% del dividendo dependiendo de cada caso. Este tipo de regalía, así como también la
pérdida que debía sostener por vivienda (alrededor de un 50%), para así poder allanar y
facilitar el acceso a la habitación, fue la que mermó la función de la Caja, disminuyendo
progresivamente sus funciones hacia el año 1942” 8. La Caja perdía más recursos de los
que disponía, por lo que en 1943 se reformó la Ley que la constituyó. Se ampliaron sus
aportes, incluyendo algunos provenientes del cobre, las empresas industriales y el carbón,
y también se incentivó la iniciativa privada.
No sólo esta institución habitacional se encontraba en problemas, sino que era el Frente
Popular en su conjunto el que, a mediados de la década del cuarenta, vivía una crisis que
terminaría por acabar con el conglomerado político.
En 1946, Gabriel González Videla resultó electo Presidente de la República con el apoyo
del Partido Radical -del cual era miembro-, del Partido Comunista y de los liberales,
constituyéndose como el tercer mandatario del conglomerado.
No obstante, las diferencias políticas existentes entre los distintos grupos que componían
el Frente se agudizaron; comunistas y socialistas propugnaban el fin de las relaciones con
Estados Unidos y promovían el sindicalismo, lo que los llevó a oponerse a la mayoría de
las políticas gubernamentales.
Ante esto, el Ejecutivo reestructuró su gabinete, reemplazando a los miembros del
Partido Comunista por elementos técnicos, independientes y personeros de las Fuerzas
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Armadas, lo que provocó que los comunistas realizaran diversos y masivos movimientos
huelguísticos. El gobierno, por su parte, reaccionó con el uso de facultades
extraordinarias y la movilización de los militares para controlar los focos de subversión.
Fue así, como el 3 de septiembre de 1948 se aprobó la Ley de Defensa Permanente de la
Democracia, denominada por los comunistas como la “Ley Maldita”, la que los proscribía
de desempeñar cargos públicos, siendo incluso muchos de ellos borrados de los registros
electorales.
A partir de este hecho se comenzó a perseguir, apresar y relegar a los miembros de dicho
partido. Tal fue el caso de Pablo Neruda, quien luego de vivir clandestinamente, se vio
obligado a abandonar el país. El Frente Popular, por lo tanto, se desintegró
drásticamente, lo que terminó con su predominio en el poder, dando paso al segundo
gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, quién asumió a fines de 1952.
Las políticas estatales referidas a la vivienda, mencionadas anteriormente, incidieron
profundamente en la configuración del mapa urbano de Santiago. Éste, ya se había
delimitado en 1930 con la creación del camino cintura, idea implementada por el
Intendente de ese entonces, Benjamín Vicuña Mackenna, que separaba la “ciudad
ilustrada” de los arrabales, haciendo patente la segregación espacial que sigue vigente
hasta hoy en día.
Otro de los factores que influyó en la transformación espacial de la capital, fue la llegada
de miles de migrantes, provenientes principalmente del norte del país, fenómeno que
revisaremos en el siguiente capítulo. La urbe comenzó a expandirse, las clases populares
se establecieron en el sector poniente, sur y norte -Barrancas, San Miguel y Conchalí,
respectivamente-, mientras que la clase alta evacuó las avenidas Ejército Libertador,
Vergara y República, iniciando su residencia en el sector oriente de la capital.
2. Orígenes de El Polígono: sobre una chacra y un campo de tiro
La comuna de Quinta Normal, que acoge a la población El Polígono, también se vio
afectada por la transformación del mapa urbano de Santiago: “A fines del siglo XIX se
formó en su territorio un conjunto fabril constituido por pequeños talleres y por trece
establecimientos grandes de los cuales seis eran industrias químicas, entre ellas una
planta de ácido sulfúrico instalada con capitales franceses y estimada muy
contaminante”9. No obstante, en 1916 se fundó Quinta Normal, que en sus comienzos se
llamó comuna de Yungay, ubicada al poniente de la línea férrea de Matucana, aspecto
favorable que contrastaba con el factor negativo que implicaba la contaminación.
Las industrias no desaparecieron con la formación de la comuna, es más, aumentaron,
agravando la mala condición del entorno.
Se instalaron sucesivamente plantas químicas en el sector, que fueron aumentando su
producción, entre ellas la famosa fábrica de vidrio Weir Scott y Cia.
La señora Herminia Torres, antigua vecina del barrio desde antes de la construcción de la
población y actual pobladora de El Polígono, relata
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“…llegué el año 24, llegué de cuatro años, esto era un solar, hasta lo último del
estadio y se llamaba El Polígono porque era tiro al blanco al último, por eso le
llamaban población El Polígono. Pero yo llegué aquí cuando esto era puro pasto…,
y donde estaba la carnicería Gaspar de Orense, ahí estaba el establo, porque yo
atravesaba todo el solar el día domingo para ir a comprar leche”.
Este testimonio da cuenta de las características del territorio previo a la construcción de
la población, el que correspondía a una chacra, y de la razón de su denominación: en sus
terrenos existía un campo poligonal destinado a la práctica de tiro al blanco.
Quinta Normal en la década del treinta contó con un periódico llamado “La Comuna”, que
se declaraba “Órgano Oficial del Comité Ejecutivo de Acción y Defensa Local”,
informando a sus habitantes de todos los acontecimientos referidos al sector. Este medio
de comunicación, se componía de diversas secciones y entregaba abundante información
con respecto a actualidad política. La Comuna publicó variadas noticias sobre la población
El Polígono y su fundación, señalando en una de ellas: “Cuando en tan breve lapso se ha
obtenido una general aprobación a este trascendental proyecto, como es la
transformación de la chacra El Polígono, en sitios que honra el progreso de una
comuna…”10, lo que reafirma lo expuesto por la señora Herminia.
El Polígono se edificó sobre terrenos pertenecientes al Estado, su fundación se debió a la
gestión del diputado Juan Silva Pinto, militante del Partido Democrático y director
regional de Boy Scout, quien impulsó un proyecto de ley cuyos puntos más relevantes son
los siguientes:
“Art. 1. Autorizase al Presidente de la República para que transfiera
gratuitamente a la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal, los terrenos de
propiedad fiscal denominados chacra “El Polígono”, ubicados en la misma comuna.
Art. 2. La Municipalidad deberá destinar dichos terrenos a la construcción de un
estadio popular, una plaza pública y un establecimiento educacional. Para efectos
de lo dispuesto en el inciso anterior se reservarán 45.000 metros cuadrados,
debiendo la Municipalidad proceder a la venta del resto de los terrenos” 11. Esta
ley, aprobada en 1933, posibilitó la edificación de las casas de la población, la
cual comenzó el año 1939 y finalizó en 1941.
Se trató de casas populares, pariadas en ambos lados y dispuestas en bloques. Años
después, en 1946, se construirían los característicos edificios colectivos de cuatro pisos.
Queda, por lo tanto, de manifiesto la presencia del Estado en los inicios de El Polígono,
enmarcándose esta población dentro de la política de vivienda social pública.
A pesar de ello, nos resulta difícil afirmar que la política partidista -principalmente del
Partido Democrático- fue fundamental en las relaciones sociales que establecieron los
primeros habitantes del barrio.
Aunque lo más probable es que, tanto las autoridades estatales como las del partido
referido se hicieran presentes con todo su aparataje simbólico, esto no necesariamente
resultó determinante en el incipiente entramado social que se formaba, tal como indica
Juan Moscoso:
10
11

La Comuna. 28 de Mayo de 1933. Año 1.
La Comuna, 7 de Mayo de 1933. Pág. 1.
2°Congreso Nacional de Gestión Cultural

6

“Cuando llegamos acá éramos una familia muy unida por qué no se hablaba de
política, de ningún color político…”.
No planteamos con esto que el componente político haya estado ausente en la génesis de
la identidad de la población, pero no se constituyó como un aspecto central de ésta.
Como señalamos en un principio, el problema de la contaminación se hizo tangible a
través de la multiplicación de las industrias, lo que afectó, pensamos, la calidad de vida
de los habitantes de la comuna. Pero este hecho también determinó el ámbito laboral de
parte de sus moradores, ya que algunos trabajaron como obreros en esas fábricas.
Tal fue el caso de la fábrica de textiles La Zumagal, la que según lo expuesto por Yolanda
Biondi, asignó casas a sus empleados al interior de El Polígono: “Esa fábrica era textil y
tenía muchos obreros, de ahí, de esos obreros salió la calle Victorino Laynez. Esas casas
que hay en Victorino Laynez de dos pisos fueron hechas para los obreros de La Zumagal”.
Lo aseverado por la señora Yolanda es significativo en la medida que demuestra la
influencia de una fábrica en la conformación de la población.
Las industrias, al parecer, no invirtieron en el desarrollo urbano de la comuna,
dedicándose sólo a la producción y a la contratación de mano de obra local: “…el sector
de Quinta Normal era “triste y alejado”, si nos atenemos a las palabras de los padres
asuncionistas fundadores del santuario de Nuestra Señora de Lourdes que se levantó y aún
existe en ese barrio.
No había servicios públicos, ni policía, ni pavimentación, y los carteros no se atrevían a
entrar en el barrio, por lo mismo, los padres opinaban que la iglesia de Lourdes
inaugurada en 1893 era “una joya en medio de un barrio horrible”. Por tanto en 1915,
cuando se creó la comuna de Quinta Normal las condiciones sociales de las áreas urbanas
vecinas a dicho santuario eran de gran precariedad y estaban determinadas por un
vecindario que en su inmensa mayoría, era muy pobre y estaba ligado a las industrias de
la zona”12. Esto último confirma nuestra inferencia: parte de la población de Quinta
Normal y de El Polígono trabajaba como obrera en las industrias químicas, sin embargo
éstas no se preocuparon de su infraestructura.

3. El arte y la cultura popular como bases de la identidad local
La riqueza y diversidad social que se dio encuentro en esta población, permitió la
construcción de una marcada identidad local entre sus vecinos y vecinas. Uno de los
factores identitarios principales, que es posible apreciar en los discursos de sus
pobladores y pobladoras, se basa en el reconocimiento generalizado de los artistas
nacidos en este barrio, dando lugar a la autopercepción de vivir en un barrio histórico de
artistas, de escritores, de poetas, de músicos, de actores y actrices.
En efecto, se menciona reiteradamente el recuerdo de artistas y agrupaciones formadas
por vecinos y vecinas de la población, tales como los escritores Nicomedes Guzmán y
Homero Bascuñán, La Sonora Palacios, el folclorista Richard Rojas, Hirohito y su Combo,
12

De Ramón, Armando. Santiago de Chile. Editorial Sudamericana. Pág. 168.
2°Congreso Nacional de Gestión Cultural

7

el actor Adriano Castillo, la Compañía Teatro de La Quinta y el Conjunto Folclórico
Lonquimay, por mencionar algunos.
El vecino Nicomedes Guzmán, por ejemplo, escritor autodidacta que llegó a ser
funcionario del Ministerio de Educación, escribió casi la totalidad de su obra en esta
población, incluidos sus clásicos “Los Hombres Oscuros” y “La Sangre y La Esperanza”.
Homero Bascuñan, un vecino escritor nacido en el norte chico y ex trabajador del salitre,
también escribió su obra en este barrio.
El desarrollo de las orquestas musicales surge asociado a los bailes comunitarios. Varios
entrevistados recuerdan que en celebraciones de aniversario del Club de Deportes
Población Polígono, llevadas a cabo desde inicios de los ’50 en la sede de la Sociedad
Mutual El Polígono, se solicitaba el cierre de calles al Municipio y se mostraba gran
preocupación por el esparcimiento, la festividad y la convivencia entre vecinos y vecinas.
En estos bailes debutaron Los Hermanitos Palacios, al son de la cumbia, quienes luego
conformarían la famosa Sonora Palacios.
Este desarrollo artístico cobraría mayor auge durante la segunda mitad de la década del
50, gracias a la fundación del Centro de Estudios de Quinta Normal, formado inicialmente
por jóvenes pobladores universitarios como un grupo de apoyo y reforzamiento de
materias escolares, quienes no tardaron en organizar clases de alfabetización popular y
formar una biblioteca barrial. Espontáneamente, se articularía una serie de iniciativas
artísticas que pronto rendiría frutos.
El Teatro de la Quinta, agrupación nacida al alero del Centro de Estudios, montó obras de
corte social en diversas poblaciones y campamentos de Santiago, en base a un elenco
formado por jóvenes del barrio. Diversos testimonios recuerdan una itinerancia del grupo
por el sur de Chile presentado la obra Tierra de Dios, dirigida por el vecino Elizaldo Rojas,
dramaturgo que dio vida al nuevo teatro chileno de temática popular, y que formó
actores tales como Yolanda Biondi y Adriano Castillo, ambos vecinos del barrio.
A partir de este grupo, en la década del 60, se formó el Conjunto Folclórico Lonquimay,
del cual se recuerda que dio una gira por países de la órbita socialista de la época:
Checoslovaquia, Polonia, Alemania Oriental y la Unión Soviética, llevando el folclore
nacional por tierras lejanas.
De esta agrupación destacó el vecino Richard Rojas, quien luego desarrollaría una
destacada trayectoria como cantautor. En 1969, con el tema “La Chilenera”, Richard
llegó a ganar el Festival de La Nueva Canción Chilena.
Según los relatos recogidos en entrevistas, los años de dictadura a partir de 1973
marcaron un fuerte quiebre en las dinámicas colectivas mencionadas, debido, por una
parte, al establecimiento de la represión estatal, intervención política de la Junta de
Vecinos, prohibición de reuniones y “toques de queda”, lo que disminuyó la interacción
entre vecinos y vecinas. Y por otra parte, debido a la ocurrencia de delaciones o “sapeo”
entre los mismos habitantes del barrio, dando lugar a la desconfianza entre vecinos al
interior del barrio.
No obstante, una vez acabado el periodo militar, los testimonios dan cuenta de una etapa
de democratización de la Junta de Vecinos a inicios de la década del 90, la cual trajo
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consigo la conformación de diversas actividades artístico-culturales, la refundación de la
Fiesta de la Primavera, el montaje de obras de teatro, la fundación de la Biblioteca
Nicomedes Guzmán y la conformación de conjuntos folclóricos vigentes hasta la
actualidad.
Baste lo anterior para ejemplificar un desarrollo orgánico del arte y la cultura popular,
nacida y fomentada desde la convivencia vecinal, la educación popular y la autogestión
de pobladores y pobladoras.
Esta identidad artístico-cultural articula las relaciones sociales de los sujetos hasta el día
de hoy, especialmente en aquellas familias consideradas como “históricas” en el barrio.
Sin embargo, en la actualidad se observa una progresiva desactivación de las fuerzas vivas
de la comunidad, una crisis en el traspaso intergeneracional de la memoria, y la
posibilidad de que esta identidad y tradición se encuentre en proceso de olvido y pérdida.
En este contexto, el rescate de la memoria y la circulación de relatos como los descritos
anteriormente, aporta una base fundamental al patrimonio cultural, mostrando la
necesidad de re‐generar procesos de inclusión y desarrollo local, de fortalecer la
educación popular y la autogestión, de revitalizar la convivencia entre vecinos y de
asumir el desafío de recuperar la confianza perdida. •
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