La Estación Central de Ferrocarriles fue instalada en el mítico
barrio de Chuchunco hacia 1863. Dicho espacio correspondía
al límite sur poniente de la ciudad republicana. Su asentamiento
se vio impulsado por la creación de la Quinta Normal de Agricultura (1842) a la cual se accedía a través de la calle Matucana.
El barrio se fue transformando, con la creciente inmigración
campesina, de principios del siglo XX, que provino desde el sur
del país, en lo que podríamos llamar un lugar de frontera, un
espacio donde se mezclarían los modos y usos rurales con el
estilo propio de una urbe que se industrializa, masifica e intenta
alcanzar cierto grado de modernidad.
La imponente estructura metálica de la estación marcó un barrio
donde se percibía un aroma a arrabal, a límite, a encuentrodesencuentro, a precariedad, a comercio de baratijas, a guapeza.
La instalación en sus cercanías, durante la segunda mitad del
siglo XIX, de las sedes de las escuelas Normal de Preceptores
y de Artes y Oficios (1893), más otras instituciones educacionales,
otorgará también aires culturales e intelectuales al sector.
La hora de salida y de llegada de los trenes al terminal ferroviario
marcó los tiempos del barrio. Sus andenes, atiborrados de
gentío, fueron los que tomaron el pulso al crecimiento demográfico de Santiago, igual como lo hicieron los conjuntos habitacionales que se levantaron sucesivamente para acoger a las
capas bajas y las tiendas comerciales aledañas a la estación.
El carácter popular del Barrio Estación Central fue una impronta
marcada, pese a que muy cerca, hacia el oriente, todavía en el
siglo XX quedaban resabios aristocráticos, ejemplificados en el
majestuoso Portal Edwards.
En la actualidad, algunos de los añosos edificios de la Universidad
de Santiago, los silenciosos cités que conectan las calles Alameda
con Ecuador, los viejos boliches en que se puede jugar al cacho
o a la brisca, el muro lleno de placas y velas que recuerda a un
Romualdito, conviven con modernos centros comerciales y
bullentes avenidas que nos advierten que Chuchunco ya no
queda en el margen de la ciudad.
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Estación Central de Ferrocarriles (1859-1900). Av. Alameda Libertador Bernardo O´Higgins entre San Francisco de Borja y Exposición.

En el límite sur poniente de la entonces ciudad republicana, se
instaló hacia 1863 la Estación Central de Ferrocarriles, si bien el
lugar escogido se encontraba en las afueras de lo que en aquella
época era el área urbanizada de Santiago. Este sector, ya desde
tiempos precolombinos, era un espacio reconocido dentro de la
ciudad, denominado “chuchunco” porque las aguas del Mapocho
que se desviaban del cauce original desaparecían, filtradas por
el terreno; y los indígenas se preguntaban ¿chu-chun-co?, que
en mapudungun quiere decir ¿Qué pasó con las aguas? Al encontrarse este lugar tan alejado de la ciudad, que en ese entonces
llegaba hasta la quebrada de Diego Cáceres (actual Barrio Brasil),
el término permaneció en el inconsciente colectivo de la sociedad
santiaguina para referirse a cualquier lugar que se encuentre
muy distante y sea difícil llegar.
El arribo de la estación marcará la impronta del barrio, que hasta
ese entonces no era más que un conjunto de fundos y haciendas
alejadas del núcleo urbano capitalino. En sus alrededores comenzaron a instalarse paulatinamente pequeños talleres y bodegas
para los productos que llegaban a la ciudad; más tarde surgieron
zonas industriales y barrios populares, como San Eugenio y los
cités en las cercanías de la estación, consolidando a este sector
como la puerta de entrada a la ciudad y foco de gran actividad
social.
La actual Estación Central de Ferrocarriles es la tercera estructura
construida en el lugar. Fue encargada en 1896 a la compañía
francesa Schneider et Cie. de Le Creusot, donde se desempeñaba
el afamado arquitecto Alexandre Gustave Eiffel, al cual la mitología
popular santiaguina le atribuye su diseño, siendo terminada en
1900.
Animita de Romualdito. Calle San Francisco de Borja.
En las cercanías de la Estación Central existe en la actualidad
una animita de gran veneración popular: se trata de “Romualdito”,
que según cuenta la historia recuerda el alma de Rumualdo Ivani
Zambelli, un trabajador de la estación que habitualmente transitaba por el lugar. Una noche de 1933 es abordado por delincuentes que lo asaltan para robarle y le dan una estocada directamente en el corazón. Romualdo queda tirado a sólo pasos de
la Alameda y muere en el mismo lugar de los hechos, según
consta en el parte policial. Nunca hubo detenidos ni culpables
por el infame homicidio. No se encontraron registros de algún
juicio tampoco, por lo que el asesinato quedó impune. Su madre
doña Herminia, en su incontenible dolor, hizo grabar en una
placa de mármol de la tumba: "RECUERDO ETERNO DE SU MADRE". No se sabe cuándo ni cómo el lugar del crimen pasó a
convertirse en un sitio de feligresía, que ha resistido durante
décadas los cambios del sector y los intentos de demolición.

Conjunto de cités calle Ecuador.
El surgimiento del cité deja de manifiesto el proceso de
densificación urbana que por fines del siglo XIX e inicios del XX
se está dando en la ciudad de Santiago, derivado especialmente
de la migración campo-ciudad, producida desde sectores rurales
en busca de mejores estándares de vida. La proliferación del cité
fue bastante exitosa, puesto que constituían un negocio inmobiliario rentable para quienes edificaban estas residencias, ya que
suplían por medio del arrendamiento la carencia de vivienda
existente en la época, por lo cual significaron, en parte, una
solución habitacional para grupos de condición socioeconómica
media y baja.
Los cités de este sector son unos de los más antiguos de la Región
Metropolitana, pues datan de comienzos del siglo XX y nacen
asociados al primer tramo del Ferrocarril de Circunvalación de
Santiago. El conjunto está conformado por una serie de pasajes
paralelos que unen la Av. Alameda y calle Ecuador, se compone
de 100 viviendas, con una densidad de 565 habitantes por
hectárea. Su tipología se reduce a una expresión mínima que en
su fachada ubica sólo un acceso y una ventana.
Segunda sede Escuela Normal de Preceptores José
Abelardo Núñez. Ecuador N° 3618.
En la antigua calle de Chuchunco, actual Ecuador, se estableció
en 1845 la Escuela Normal de Preceptores José Abelardo Núñez,
fundada durante la presidencia de Manuel Bulnes.
Luego de ser convertida en internado y trasladada desde su
ubicación original en la Plaza de Armas, fue el lugar donde se
formaron los primeros maestros de educación básica, a fin de
impartir docencia, en una época en que comenzó a darse mayor
relevancia a la educación, con el propósito conseguir el tan
ansiado progreso para la joven república. Su traslado hasta las
cercanías de la Quinta Normal buscó generar en los futuros
maestros conocimientos prácticos en agricultura.
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Universidad de Santiago de Chile (Víctor Villeneuve, 18851893). Antigua Escuela de Artes y Oficios y Universidad
Técnica del Estado. Av. Ecuador.

A mediados del siglo XIX surge la necesidad para el país de contar
con enseñanza técnico-práctica, interés que fue planteado por
instituciones como la Sociedad Nacional de Agricultura. La
materialización del proyecto tuvo como resultado el nacimiento
de la Escuela de Artes y Oficios, mediante un decreto fechado
el 6 de julio de 1849. La institución, con el paso del tiempo, fue
adquiriendo cada vez mayor prestigio lo que generó un notable
aumento en la cantidad de estudiantes; debido a lo anterior,
surgió la necesidad de trasladar sus dependencias a un lugar con
mayor espacio, en los terrenos ubicados al sur de la Quinta
Normal de Agricultura, cuyo edificio se conserva hasta nuestros
días en calidad de Monumento Histórico.

El desarrollo de la Escuela de Artes y Oficios en Santiago, se
realizó simultáneamente con el de las Escuelas de Minas de
Copiapó, La Serena y Antofagasta, que habían contribuido al
crecimiento de la industria minera en el norte. Del mismo modo,
las Escuelas Industriales de Concepción, Temuco y Valdivia
cumplieron el propósito de preparar la mano de obra que requería
el desarrollo industrial regional. Estas escuelas pasaron a formar
en 1947 la Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de
Santiago de Chile.

6

Calle Matucana.

La calle Matucana, anteriormente Alameda de San Juan,
constituyó desde fines del siglo XIX hasta la década de 1930 el
límite poniente de la ciudad, por lo que por ella circulaba la
sección poniente del Ferrocarril de Circunvalación de Santiago,
tramo hoy trazado bajo la superficie. El nombre de la calle es un
homenaje al combate de Matucana, librado en las cercanías de
Lima en 1838, durante la Guerra contra la Confederación PerúBoliviana.
Cuando el “Llanito de Portales”, terrenos que pertenecieron a la
familia del ministro Diego Portales, fue adquirido por el Estado
y por particulares, nacen colindantes a la calle Matucana el Barrio
Yungay y la Quinta Normal de Agricultura. Con los años, esta
arteria de Santiago será escenario de los primeros pasos musicales
de los hermanos Parra, de la instalación del Hospital San Juan
de Dios (1954) y la Villa Portales (1954-1966) y el nacimiento de
Garage Internacional, centro de la vanguardia artística y cultural
durante la década de 1980.
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Esquina Av. Alameda Bernardo O´Higgins y Maipú.

Hacia 1906, junto con la construcción de la actual Estación
Central, en sus cercanías comenzaron a aparecer zonas industriales
y consecuentemente barrios populares de obreros. Los hubo en
San Eugenio, y otro más antiguo y muy famoso: la población San
Vicente de Paul.
El masivo tránsito de inmigrantes, que llegaban desde distintos
puntos del país a probar suerte a la capital, generó una intensa
actividad en el sector, lo cual se tradujo en el surgimiento de
innumerables tiendas, bares, restaurantes y habitaciones “por
ratos”, donde por un par de monedas los paseantes del sector
eran tentados a pasar un rato agradable, con algunas de las
señoritas que amablemente invitaban al cansado viajero a disfrutar de una noche de compañía. Recintos de esta naturaleza
abundaban en los alrededores de la estación, particularmente
en la calle Maipú, donde cada cierto tramo la tenue iluminación
de los locales indicaba la presencia de “Piezas para Pasajeros”
o “Camas para Matrimonio”.
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Edificio Portal Edwards (Carlos Barroilhet, 1901). Av. Libertador
Bernardo O’Higgins, entre Unión Latinoamericana y Bascuñán Guerrero.

La llegada de la Estación significó un notable aumento de la
actividad comercial en el barrio: este sector fue considerado
como un nuevo polo de desarrollo comercial en Santiago. Atrás
había quedado la época en que éste fue un lugar rodeado de
chacras, dando paso a grandes edificaciones, hoteles y bares. En
este contexto de cambio, María Luisa Mac Clure decide, hacia
1890, construir un importante edificio mixto: comercial, hotelero
y residencial. El portal Edwards era imponente, una de las edificaciones más significativas
para la ciudad, pues constituía el símbolo de la pu8
jante actividad en el sector,
cuya máxima expresión
era el elegante “Hotel Royal”. El edificio comienza
un proceso de deterioro,
hasta que en la década de
1970 sus dueños evaluaron la posibilidad de demolerlo y vender el terreno. En 1976 sufrió un devastador incendio, lo cual
motivó a los locatarios del
lugar a movilizarse para
que el edificio fuese declarado Monumento Histórico, lo que se logró en
1978; sin embargo, el terremoto de 1985 terminó de destruir lo
que quedaba de él, siendo demolido definitivamente y reemplazado por un nuevo proyecto que poco y nada conservó del original.
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Estadio Víctor Jara. Antiguo Estadio Chile (1949).
Pasaje Arturo Godoy N° 2750.

El actual Estadio Víctor Jara abrió sus puertas al público en el
año 1949. Este recinto que ha albergado innumerables encuentros
deportivos, como las recordadas peleas de Martín Vargas, posee
una historia cargada por la emotividad y el recuerdo de quienes
pasaron por ese lugar tras el golpe de Estado de 1973, entre los
que se cuenta al destacado artista Víctor Jara, el cual luego de
ser sometido a diversos vejámenes fue asesinado la tarde del 15
de septiembre de 1973.
Declarado Monumento Histórico el año 2004 por su valor en la
memoria de los Derechos Humanos, el recinto alberga en la
actualidad eventos ligados al deporte, el arte y la actividad
cultural.
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Esquina calles Alameda y Exposición.

Los orígenes del comercio en este sector datan del siglo XIX,
asociado a la llegada de la estación. La calle que da origen al
conocido barrio comercial de Meiggs fue bautizada en honor al
estadounidense Henry Meiggs, uno de los artífices de la expansión
del ferrocarril en Chile, personaje que poseía una importante
extensión de terreno en el barrio y que donó su quinta ubicada
junto a la Estación Central, en 1872, para lotearla. Es en estos
terrenos ubicados al costado oriente de la estación donde surge
la actividad comercial, al ser el punto de partida de las mercaderías
hacia el sur del país y el lugar donde los santiaguinos se encontraban con los productos agrícolas y ganaderos. Hasta el día de
hoy puede visitarse el tradicional Mercado La Viseca o Estación
Central por calle Exposición.
A mediados del siglo XX el barrio adquirirá la fisonomía que lo
hace conocido hasta hoy, cuando inmigrantes provenientes desde
el medio oriente establecen en el lugar tiendas de paquetería,
bazares, juguetes y textiles, que con el paso del tiempo se
expandirán hasta convertir el barrio en un reconocido hito
comercial de la capital.

