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PRESENTACIÓN 

El presente documento es el resultado de dos años de investigación histórica y antropológica 
realizada en la casona ubicada en la calle República 550, la cual se enmarca en el proyecto Fondecyt 
n°1180352 “Ruinas urbanas: Réplicas de memoria en ciudades latinoamericanas. Santiago, Quito y 
Bogotá.”  

La casona República 550 se encuentra dentro de la tipología denominada ruinas de memoria de 
violencia política, en función al uso que se le dio a la infraestructura de la casa por parte de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura cívico militar en Chile, particularmente 
entre 1978 a 1990, cuando es desocupada por los militares y entregada nuevamente al Servicio de 
Vivienda y Urbanismo (SERVIU). En estos términos, la Casa República es objeto de estudio en tres 
niveles: 

Objeto de estudio en su dimensión material (la casa como objeto). Una casa de fachada intacta; 
con cambios y transformaciones internas acordes al cambio de sus funcionalidades. 

Objeto de estudio en su dimensión histórica (biografía cultural de la casa con sus etapas muy bien 
diferenciadas con proyectos claramente identificados) 

Objeto de estudio en su dimensión narrativa y discursiva, asociado a los proyectos de cada fase 
y lo que éstos representan en términos de historia y memoria. 

A partir de una metodología cualitativa, basada principalmente en conversaciones informales, 
entrevistas y observación directa, junto a la revisión de fuentes documentales y bibliográficas, se 
levantó información que nos ha permitido periodificar la historia de República 550, identificando 
etapas que se corresponden con los cambios materiales y sus proyectos, memorias asociadas y 
actores implicados. De esta forma, este documento consolida los informes producidos en el marco 
de la investigación, dividiéndose en tres partes: revisión histórica, estudio de materialidades y análisis 
de proyectos y memorias correspondientes a las distintas etapas de funcionamiento del lugar.  

Finalmente, agradecemos a quienes participaron con sus relatos, ya sea desde la experiencia vivida 
como desde su mirada profesional, especialmente a la Corporación Memorial Economía Universidad 
de Chile, Museo de la Solidaridad Salvador Allende y ex integrantes Okupa Akí.  
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PARTE I. REVISIÓN HISTÓRICA CASA REPÚBLICA 550 

Introducción 

Para imaginar y comprender este lugar, resulta necesario establecer los orígenes de esta 
casa, cuya construcción data de 1923 y que ha albergado una multiplicidad de usos y capas históricas 
que hasta el día de hoy repercuten en sus nuevos usuarios, generando conflictos y disputas al 
momento de poder observar todo lo que esta casa y las otras casonas que se encuentran en avenida 
República tienen que decir como huella y testimonio de la historia de Santiago desde principios del 
siglo XX.  

Tanto por su historia política reciente como por la falta de información que existe en torno a este 
inmueble resulta necesario realizar una revisión historiográfica de los hitos que marcan la historia 
social, arquitectónica y política que encierra el conjunto urbano ubicado en avenida República, 
específicamente de la casa ubicada en República n°550. Para esto, se ha revisado un corpus de 
fuentes secundarias como artículos de prensa, literatura y testimonios con el fin de contextualizar el 
Santiago de principios del siglo XX y comprender cuál era la realidad en la que se inserta la 
construcción y usos de estas casas así como el período en que República 550 fue ocupada por la 
CNI, período que ha legado tan solo un par de testimonios y relatos que ex trabajadores de las 
Fuerzas Armadas (F.F.A.A) entregados a los medios y algunos datos sobre esos años en el barrio. 
Por otra parte, ha sido de suma importancia el conjunto de vivencias y experiencias testimoniales, 
sobre todo de parte de los ex residentes de la casa, quienes constituyeron el Hogar Universitario 
Rafael Correa Fuenzalida (HURCOF) de la Universidad de Chile desde los años 60 hasta 1973, así 
como de los participantes de la okupa “Akí”, quienes habitaron la casa desde el año 2005 hasta el 
2010 y que utilizaron la infraestructura para levantar un centro cultural autogestionado con mucha 
afluencia de personas, el cual fue desalojado violentamente por carabineros, dejando a la casona 
nuevamente en manos del SERVIU, hasta la entrega de esta a la Corporación de los Amigos del 
Patrimonio Cultural y Religioso, organización que la tiene hasta el día de hoy en el intento de construir 
el Centro de expansión cultural Josué Smith Solar. A modo de síntesis, la Casa República 550 
identifica los siguientes períodos de ocupación: 

a) Primer uso original entre 1923 y década de los 40 como propiedad de las familias de Smith 
Solar (hasta 1938) y Joaquín Yrarrázaval Larraín (hasta 1938) 

b) Década del 40 hasta 1973 fue usada como Hogar Universitario Rafael Correa Fuenzalida 
(HURCOF) de la Universidad de Chile;  

c) Desde 1973 la casona es utilizada como centro operativo de la Dirección Nacional de 
Inteligencia (DINA), posteriormente convertida en la Central Nacional de Inteligencia (CNI), 
formando parte del conocido Triángulo de las Bermudas;  

d) En 2005 es tomada por ocupas, renombrándola como Centro Cultural AKI, siendo 
violentamente desalojada por carabineros en 2010.  

e) Actualmente es administrada por la Corporación del Patrimonio Cultural y Religioso de Chile, 
quienes proyectan levantar el Centro de Expansión Cultural Josué Smith Solar. 
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Imagen 1: Línea de tiempo construida a partir de la investigación. Fuente propia. 

 
La información obtenida para la realización de este informe se basa en una metodología cualitativa, 
la cual, según Canales, se mueve en el orden de los significados y sus reglas de significación 
(Canales,2006), señalando la importancia de interpretar la experiencia compartida en los códigos 
manejados por los individuos con quienes estás trabajando. De esta manera, la metodología utilizada 
estuvo enfocada principalmente en la etnografía y en las entrevistas semiestructuradas, las cuales 
nos permiten tener información de primera fuente, centrándonos en las experiencias y testimonios 
de las personas y aquello que quieren o no compartir. En función a lo anterior y sumado al contexto 
sanitario en el que nos vimos inmersas durante el año 2020, el levantamiento de información devino 
en un trabajo de campo virtual, el cual cuenta con entrevistas remotas con habitantes de la casona 
en las épocas de HURCOF, Okupa Akí y vecinos/as del barrio, conversaciones informales durante 
enero del año 2020 y los días de conmemoración del 11 de septiembre (2019-2020) y apoyadas de 
revisión de archivos, literatura académica, proyectos y memorias de título para abordar los momentos 
de la casa donde no se encuentran testimonios.   
 
Finalmente, queremos agradecer a todas las personas que nos compartieron su experiencia y que 
fueron capaces de abrir sus recuerdos, memorias y testimonios de los distintos momentos que 
vivieron en la casona 550 y el barrio República. Gracias a ustedes pudimos comprender y poner en 
valor una casona, la cual, reconocida regularmente por su materialidad, es capaz de transmitirnos y 
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reencantarnos con sus diversas capas de historia, proyectos inconclusos que finalmente ven la luz 
desde de sus relatos y pueden ser reconocidos en las memorias colectivas de quienes leamos este 
documento. 
 

1.  La Belle Epoque: Los inicios de avenida República 

Antes de constituirse como una avenida, el sector conocido actualmente como la calle República se 
encontraba dentro de un paño denominado Quinta Meiggs, perteneciente al empresario de 
ferrocarriles Henry Meiggs.  

Para el año 1850, comienzan a bifurcarse calles alrededor de este paño, incorporándose al sector 
calles como San Ignacio y Lord Cochrane. El sector centro sur de la ciudad tenía como delimitaciones 
la calle Dieciocho hacia el oriente y Bascuñán Guerrero hacia el poniente, mientras que al sur estaba 
la avenida Del Sur, actual avenida Blanco Encalada. En el intermedio de este sector, las tierras tenían 
un carácter eminentemente rural (Rodríguez-Cano, Irarrázaval, Rodríguez-Cano y García-Huidobro, 
2007). 

 
Imagen 2.  Plano de Santiago a escala de 15 milímetros por 100 metros, Ernesto Ansart En 

Rodríguez Cano, Irarrázaval, Rodríguez Cano y García Huidobro, 2007 
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En la imagen n°2 podemos encontrar la superficie abarcada por la Quinta Meiggs, siendo el límite 
norte la Avenida de Las Delicias, actual Alameda Libertador Bernardo O’Higgins y Avenida Del Sur, 
hacia el sur. En dicha imagen vemos que para principios de 1900 hay un esbozo de calle con salida 
a la Avenida de las Delicias llamada “Avenida de la República”, llamada así en honor al centenario 
del país.  

La llegada de Benjamín Vicuña Mackenna a la intendencia de Santiago en 1872 supuso un cambio 
de paradigma en el plano capitalino, iniciándose un proceso de desarrollo urbano en los barrios del 
centro sur de la ciudad, destacando la construcción de mansiones inspiradas en la arquitectura 
francesa (Ampuero, Comparini, Mendoza y Sánchez, 2013). Un ejemplo de este es el Palacio de la 
Quinta Meiggs en plena Alameda de las Delicias, entre lo que hoy serían las avenidas República y 
España. Para entonces, el resto del paño seguiría desocupado.  

En 1873, Chile ya llevaba una trayectoria no menor en la economía mundial del salitre y se comienza 
a sentir la necesidad de embellecer la infraestructura y dotarla de un carácter aristocrático digno de 
las grandes ciudades del mundo (Espinoza, 2016), estos deseos fueron tomando forma en la misma 
avenida República, siendo la primera calle pavimentada de Santiago desde la Alameda hasta avenida 
Del Sur, emulando “la típica calle inglesa” (Martínez, 2018) con adoquines traídos desde Europa. El 
iluminado público y la remodelación de “La Pampilla”, antiguo terreno utilizado para el entrenamiento 
militar, el cual dio paso al Parque Cousiño, comprado por Luis Cousiño Squella, quien con ayuda del 
paisajista Gustavo Renner y el urbanista Manuel Arana, logró entregar a Santiago su propio Bois de 
Boulogne, siendo un factor determinante para comenzar a llamar el sector de República como “El 
paseo de la aristocracia”, al ser la calle elegida por la clase acomodada para sus paseos dominicales 
y la puerta de entrada al parque (Domínguez, 2000). 

Aún no se sabe exactamente el por qué Henry Meiggs se deshizo de su Quinta por medio de una 
rifa, pero el año 1874 se lotean los terrenos de la Quinta Meiggs y son adquiridos por diversos 
aristócratas que amasaban sus fortunas a partir de la industria del salitre (Rodríguez-Cano, 
Irarrázaval, Rodríguez-Cano y García-Huidobro, 2007), quienes contrataron a los mejores arquitectos 
de la época -profesionales extranjeros o chilenos con estudios en Francia o Estados Unidos-, para 
edificar sus casas, resonando nombres como Fernando Valdivieso, Ricardo Larraín Bravo, Alberto 
Cruz Montt, Errázuriz e Irarrázaval (Martínez, 2018). 

En 1914, el Estado -que contaba con un predio perteneciente a la Quinta Meiggs-, comienza a 
construir un edificio con la idea de instalar la Escuela Pública “Aníbal Pinto”, sin embargo, la 
construcción no pudo terminarse por falta de ingresos, quedando solamente dos edificios realizados 
según el plano original de la casona. En 1917 la escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile 
andaba en búsqueda de una sede mientras se terminaba de construir el edificio frente a Plaza Ercilla, 
solicitando al Estado la construcción de República 517-actual Universidad de los Lagos- e 
instalándose ahí hasta 1933 (Comunicación personal, 2020). 

Asentado en Estados Unidos, Josué Smith Solar vuelve a Chile con su esposa Cecilia Miller para 
desenvolverse en el mundo de la arquitectura en mano de numerosos proyectos que le otorgaron la 
fama que posee actualmente, siendo el Club Hípico y la Universidad Federico Santa María de 
Valparaíso sus obras más insignes. Para 1920, Smith Solar ya contaba con prestigio y un estudio de 
arquitectura que manejaba con su hijo: “Smith Solar y Smith Miller”, quienes se encargaron de crear 
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su vivienda residencial en el número 550 de avenida República, entre las calles Toesca y Claudio 
Gay. 

 
Imagen 3. Postal enviada por Josué Smith Solar a amigos/as. Fuente: Corporación del Patrimonio 

Religioso y Cultural de Chile, 2020 
 

Basado en el popular concepto de “Ciudad Jardín” que imperaba en la época (En Terreno, 2018), 
esta asociación padre-hijo dio como resultado la construcción (años de construcción) una casa de 
estilo victoriano con materiales importados: piso de parqué, enchapados y escalera de caoba, 
aplicaciones de mármol, ventanas con vitrales y accesorios de hierro forjado, con 15 dormitorios, tres 
baños, una oficina, un comedor principal, cocina, sala de estar y un subterráneo subdividido en tres 
áreas. La casa contaba con todas las comodidades para recibir a sus 10 hijos -algunos incluso con 
familia- y adaptada a las necesidades de cada uno/a, como una pequeña inclinación en la escalera 
para su hija que padecía cojera (Comunicación personal, 2020) y un enorme baño en el segundo piso 
con 6 retretes y lavamanos.  

En 1923, se incorpora al barrio la casa 580 -actual Fundación para la Superación de la Pobreza-, cuya 
similitud a la residencia de Smith Solar es impresionante debido a su construcción bajo los planos 
del mismo estudio arquitectónico. César Ferrada -amigo de la familia Smith Solar-, se convierte en el 
propietario de esta casa que queda junto a la 550 (Imas, Rojas y Velasco, 2015), unida incluso por 
una reja en el patio que permite el libre tránsito entre propiedades (Comunicación personal, 2020).  

Ya en 1925, es terminada y entregada la casa 475 -actual Museo de la Solidaridad Salvador Allende-
, la cual es diseñada por Fernando Valdivieso y Fernando de la Cruz como residencia para Amadeo 
Heiremans, empresario belga. La casa 499 es construida como residencia según el diseño de E. 
Knockaert en 1928 (Morales, 2020).  Para ese entonces, el barrio República ya se había consolidado 
como residencial y contaba con la mayoría de las casas terminadas y habitadas (MSSA, 2020). 

Con la muerte de Josué Smith Solar en el año 1938, la casa 550 es vendida al político Joaquín 
Yrarrázaval Larraín y su esposa Ana María Donoso Foster, quienes se trasladaron con sus 10 hijos.  
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Julio Yrarrázaval señala que el transporte -tranvía- por la avenida República era escaso y siempre 
venía lleno, motivo por el cuál él caminaba hasta la Estación Central para movilizarse (El Mercurio, 
2017). 

A partir de los años 30, comienza el decaimiento del barrio República en su apuesta residencial. 
Ricardo Merino adjudica a la “Huelga de la carne” que se venía gestando desde 1906 como un 
detonante clave en el miedo del levantamiento popular de la clase trabajadora cuyo epicentro de 
acción se desarrollaba en el centro de Santiago (Merino en Díaz, 2013). Por su parte, las nuevas 
construcciones asociadas al Bauhaus en los nuevos predios entre Ñuñoa, Providencia y el barrio El 
Golf prontamente se hicieron atractivas por la poca necesidad de mantenimiento que requerían, 
acelerando la migración de la clase acomodada hacia el sector oriente, abandonando la ciudad 
oligárquica y dando paso a nuevos habitantes en el barrio. 

Mientras este proceso de migración ocurría desde el Barrio República al sector oriente de Santiago, 
la Universidad de Chile sufría sus propias transformaciones. Puntualmente, entre los años 30 y 40, 
existe un cambio de ubicación de facultades en la Universidad de Chile, moviendo la Escuela de 
Arquitectura hacia el terreno donde se encuentra actualmente: Marcoleta con Portugal y dejando la 
casa República 517 como la nueva Facultad de Comercio y Economía Industrial la cual se instala en 
1938 (ULA, 2019).  

De esta forma, tras 10 años de la muerte de Joaquín Yrarrázaval Larraín -en 1958-, su esposa Ana 
María Donoso dona la casona 550 a la Universidad de Chile (El Mercurio, 2017) para ser usada como 
pensionado universitario Se señala que existieron arreglos de la casa, pero no hay datos específicos. 

Finalmente, tras la muerte de Amadeo Heiremans en 1945, la casa 475 es vendida a la embajada de 
España (MSSA, 2020), para ser comprada por la Universidad de Chile en 1967 e instalar en el lugar 
el Departamento de Estudios Humanísticos.  

2. La casa como HURCOF: Los inicios del barrio universitario en Avenida República hasta 
1970 

Con la adquisición de los terrenos de parte de la Universidad de Chile, la casona 550 comenzó a 
funcionar como pensionado para alumnos de región de la Escuela de Economía, ubicada al frente.  

La vida en el Hogar Universitario Rafael Correa Fuenzalida (HURCOF) comenzó con la donación de 
la casa de parte de este personaje, quien sería un decano de la facultad.  

Existían ciertos requisitos para entrar y permanecer en HURCOF: Ser de región, estudiar Economía, 
ser hombre, mantener un buen promedio de notas e ir a hablar con la asistente social a las oficinas 
administrativas de la Escuela -ubicadas en la casa 580-, a principios del año académico. Los 
beneficios que involucraba vivir en el pensionado incluían el arriendo de la casa, cuentas de agua, 
gas, electricidad y personal de servicio para cocina, lavandería, aseo y un mozo. Además, se les 
entregaba una beca en dinero que servía para comprar comida, transporte y gastos personales, el 
cual fue enviado muchas veces por parte de los estudiantes a su familia (Comunicación personal, 
2020). 

A pesar de esto, no existía mayor fiscalización desde la Universidad al pensionado. Este era 
autoadministrado por una directiva, quienes se encargaban de realizar entrevistas a los alumnos que 



 
 

10 
 

deseaban ingresar y establecer reglas entre los habitantes, funcionando a partir de comisiones 
emanadas de esta directiva, entre las cuales se encontraban la comisión de finanzas, estudio, 
distención y dietética -organizar la compra de alimentos y menús semanales-. La directiva era resuelta 
a partir de votaciones anuales (Comunicación personal, 2020).  

Este aspecto de autonomía se evidenciaba en la entrada de alumnos en cualquier fecha, la recepción 
de estudiantes que no eran de regiones y que necesitaban un hogar y en el último tiempo, la llegada 
de personas que no pertenecían a la Escuela (compañeros de militancia, parejas o extranjeros que 
andaban de paso en Chile), llegando a ser la residencia de 60 personas en el año 1973 
(Comunicación personal,2020).  

El ambiente en el pensionado era grato y estaba muy enfocado a los estudios (Comunicación 
personal, 2020). En función a la exigencia académica, la mayoría de los residentes del pensionado 
tenían las mejores notas y/o eran ayudantes de la Escuela.  

No resultó difícil adaptar las instalaciones de la casona como pensionado, principalmente por el 
espacio. El comedor no era utilizado habitualmente, salvo para las asambleas anuales, siendo la 
cocina el lugar de encuentro y comida. La oficina era ocupada por la directiva, en la cual se realizaban 
las entrevistas para el ingreso de los nuevos estudiantes y como espacio de reunión y discusión de 
parte de la directiva. Las piezas fueron distribuidas para dormitorios, existiendo una relación 
jerárquica: “El Potrero” (la pieza más grande) contaba con cinco camas, mientras el resto se dividían 
entre tres o dos y algunas piezas individuales para los residentes de mayor antigüedad.  

No se sabe exactamente cuándo, pero a lo largo de los años 60 se habilitó el tercer piso de la casa 
580 para dormitorios: el “Anexo viejo”, donde la reja del patio cobraba un valor fundamental, 
permitiendo el libre tránsito entre casas, ya que los servicios como baño y comida seguían estando 
en la casona 550. Debido a la falta de espacio, a fines de los años 60 se construyó un espacio llamado 
“Anexo Nuevo”, tres piezas ubicadas en el fondo del patio, las cuales no se condicen con la 
arquitectura y los materiales originales de la casa. Se dice que fueron inauguradas por el ministro 
Sergio Molina (ex estudiante de la Facultad), el cual siempre se preocupó mucho de los/as 
estudiantes (Comunicación personal, 2020). Otro elemento de la casa que fue restaurado durante 
estos años fue el techo, el cual fue cambiado por un quiebre en su estructura después del terremoto 
de Illapel en 1971. 

Con respecto al subterráneo, el sector más espacioso era utilizado como salón de estudios, otro 
sector para la lavandería, el cual albergaba amplias bañeras, uno de los espacios más reducidos fue 
habilitado como bodega de comida y había un sector de dormitorios para el personal de servicio.  

Antes de los años 70, la identidad HURCOF se basaba principalmente en su carácter académico y la 
vida social que se emanaba de la Escuela. Se realizaban fiestas, denominadas “fiestas chicas” todos 
los sábados, donde compartían con personas de la facultad y de pensionados aledaños, lo cual nos 
habla del carácter universitario que adquirió el barrio en esta época.  

El pensionado de los estudiantes de ingeniería de la Universidad de Chile quedaba a dos casas de 
HURCOF y mantenían una especie de rivalidad, la cual se evidenciaba principalmente en las 
olimpiadas anuales, donde utilizaban la infraestructura del Hogar para la realización de actividades: 
En los salones se habilitaban las mesas de pin pon y ajedrez y la cancha de baby futbol que se 
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encontraba en el patio de la casona 580. Estas rivalidades juveniles también se extrapolaban a otras 
facultades. En una ocasión, tras una disputa con los estudiantes de derecho de la UCH, estos 
arremetieron en un Jeep contra las rejas del pensionado, retorciendo algunos fierros. Esta “marca” 
permaneció en la reja de la casona hasta los años 2000 (Comunicación personal,2020).  

El HURCOF era una sede social, reconocida por los estudiantes de Economía, la cual acogió muchas 
veces jornadas de estudio con personas externas, lo cual se agudizó en los 70 donde las personas 
del pensionado comenzaron a participar más activamente en actividades políticas y militancias.  

Durante los años 60, la avenida República recibe a 282 familias a partir del plan “Remodelación 
República”, el cual consistió en un llamado a concurso público emanado de la Corporación de la 
Vivienda para remodelar los conjuntos habitacionales ubicados en República con Blanco Encalada, 
con el fin de aumentar los habitantes por metro cuadrado en el barrio. Actualmente este conjunto 
sigue en pie y cobró una gran importancia ya en los años 70 para la gente del pensionado: "Los 
recuerdos de las personas que vivieron en la zona tras la estampida por lo general manifiestan la 
nostalgia por una vida sencilla, con todos los elementos de la sociabilidad barrial: pichangas en las 
calles, tranquilidad, integración social, confianza. (...) Se diría que entre 1940 y 1980 (...) el barrio sur 
poniente fue el lugar donde se desarrolló una experiencia barrial hoy radicalmente desaparecida en 
sus formas. La mayoría de los testigos rememora con cierta aprensión el emporio de la esquina, la 
llegada de la televisión para el Mundial de 1962 (...), la inexistencia de los supermercados (...) y una 
conexión estratégica con el centro para el funcionamiento de la vida." (Merino en Castro, 2017) 

Años 70 en HURCOF 

El HURCOF era constituido principalmente por personas de izquierda. En palabras de un exresidente: 
“Personas de regiones cuya familia no tenía la capacidad de pagar un hogar en Santiago”. Eso, 
sumado al enfoque keynesiano marxista que caracterizaba a la Escuela de Ciencias Económicas y 
Administrativas, con profesores como Teotonio Do Santos y Martha Harnecker y el cambio de 
paradigma que se estaba gestando en el país en función al gobierno de la Unidad Popular, propiciaron 
que los jóvenes de HURCOF comenzaran a posicionarse, vincularse y militar en partidos políticos de 
izquierda, llegando a darle una nueva identidad al pensionado.  

En función a eso, fue entre los años 1970 y 1971 que el pensionado comenzó a dar un gran giro 
respecto a su uso. Si bien seguía acogiendo a los estudiantes de la Facultad de Economía, estos 
comenzaron a involucrarse más activamente en política, dinamizando el espacio que anteriormente 
se utilizaba para estudiar y distenderse. La casa 550 comenzó a ser sede de reuniones políticas, 
principalmente de las Juventudes Socialistas, a las cuales se adscribían la mayor parte de los jóvenes 
de HURCOF. También se realizaban asambleas del Centro de Estudiantes de la escuela, liderado en 
esos años por un joven del pensionado: Carlos Rojas.  

Con la llegada de los/as vecinos/as del conjunto habitacional de República con Blanco Encalada, 
comenzaron a extenderse redes importantes. En un principio los/as jóvenes del complejo asistían a 
las fiestas de HURCOF, sin embargo, ya en los 70, las juntas de vecinos del barrio República 
comenzaron a tocar las puertas del pensionado para poder realizar sus asambleas.  
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Por motivos de militancia, comenzaron a extenderse los vínculos políticos con el Liceo Darío Salas y 
el Instituto Nacional de Comercio (INSUCO), cuyos alumnos/as y docentes también llegaron a la casa 
550 en más de una ocasión para organizarse.  

De esta manera, se fue forjando un nuevo concepto para el pensionado. Se dice mucho que en esa 
época las antiguas actividades y ambiente comenzó a cambiar, cada vez llegaban menos personas a 
compartir, estudiar o incluso dormir y comenzaron a llegar personas externas. 

Todas estas situaciones condujeron a que el año 1972 se realizara un plebiscito en la Facultad por 
motivos de cambios curriculares: Existían estudiantes que querían estudiar la economía desde una 
perspectiva más liberal, mientras que -en su mayoría el HURCOF-, querían mantener la malla con un 
enfoque keynesiano. El ambiente se polarizó tanto que la Facultad de Economía de la Universidad de 
Chile se terminó por dividir en dos sedes: Sede occidente -quienes querían el cambio de malla-, y 
sede Norte, República 517, que pasó a llamarse “Facultad de Economía Política”.  

Ya en el año 1973, la casona se convirtió en sede de las Juntas de Abastecimiento Popular (JAP), 
por el noveno distrito, siendo solicitada tanto por las Juventudes Socialistas como por los vecinos/as 
del barrio, quienes vieron en el pensionado un lugar seguro para poder organizarse territorialmente.  

Una situación particular, fue la que cuenta un exresidente, quien después de una reunión salió a dar 
una vuelta por el barrio con un compañero y, estando en un estado de letargo por el alcohol, se 
pusieron a hacer declaraciones y discursos a gritos en Toesca con República. Ese día se estaba 
celebrando el matrimonio de Eduardo Frei con Marta Larraechea en la casona conjunta a la Embajada 
de España: República 501 y los estudiantes fueron detenidos por los carabineros de la 2da Comisaría 
de Santiago, ubicada en Toesca 2350, por ruidos molestos y alteración del orden público.  

Ya para este tiempo, HURCOF tenía fama en el barrio como un espacio politizado y de izquierda, 
siendo portada del diario “La Tribuna” por un incidente donde una vaca fue a parar al pensionado y 
estos la cocinaron y la compartieron, siendo tildados de “cuatreros” en pleno tiempo de 
desabastecimiento y mercado negro. En este mismo diario los estudiantes del pensionado hicieron 
noticia al ir a retomarse la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, cuando Patria y Libertad 
en conjunto al Partido Nacional tomaron las instalaciones en protesta al gobierno de Salvador Allende. 
En esa ocasión, los jóvenes del pensionado se organizaron y detuvieron la manifestación por medio 
de la fuerza, dando cuenta de heridos de bala y ácido que los estudiantes de ingeniería propiciaron.  

11 de septiembre de 1973 

El día 11 de septiembre de 1973 fue llevado a cabo el Golpe Militar. Para los estudiantes de HURCOF 
esto era un acontecimiento que se veía venir y para el cual se habían preparado, sobre todo después 
del “Tanquetazo”. 

El presidente de la Federación de Estudiantes de esa época tenía vínculos políticos con la industria 
textil Yarur, frente a lo cual muchos estudiantes de la Facultad también habían comenzado a 
establecer nexos con los trabajadores.  

Este día -que comenzó temprano-, resulto ser el último día en el pensionado para muchos de sus 
habitantes. Despertándose temprano y siendo comprometidos políticamente con las causas de 
izquierda, muchos abandonaron el pensionado para reunirse con sus compañeros de militancia. 



 
 

13 
 

Muchos del HURCOF fueron a la Facultad para ver qué es lo que se podía hacer y cuáles eran los 
pasos por seguir, por lo que muchos terminaron yendo a prestar ayuda a la industria Yarur. El 
presidente junto a la directiva, iban a encargarse de llevar una máquina copiadora para sacar 
propaganda, sin embargo, fueron detenidos por carabineros que fueron a allanar el lugar, por lo que 
tuvieron que devolverse al pensionado.  

Los días 11 y 12 de septiembre de 1973 fueron días de toque de queda temprano, por lo que aquellos 
que no se encontraban en el pensionado no pudieron llegar. Quienes se quedaron dan cuenta de un 
allanamiento realizado por la Fuerza Aérea de Chile, donde los convocaron a un simulacro de 
fusilamiento y fueron obligados a permanecer tirados en la vía pública en plena calle República. Esta 
situación fue muy comentada en el barrio y los/as vecinos/as pensaron que los habían acribillado, en 
el momento que los estudiantes que no se encontraban en el pensionado ese día llegaron, los vecinos 
les advirtieron que sus amigos estaban muertos, pero cuando estos llegaron a la casa se dieron 
cuenta que habían sido solo rumores.  

Las cosas en la universidad se pusieron difíciles. Acorde a las circunstancias, el entonces decano de 
la sede norte Roberto Pizarro fue destituido y la facultad disuelta de Economía Política disuelta, en su 
lugar, los/as estudiantes que continuaban su carrera después del año 1973 tuvieron que volver a la 
facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, la cual era presidida por José Elías, quien fue 
destituido en 1976 y puesto en ese cargo el designado Mario Gómez, quien comenzó un proceso de 
sumarios a los estudiantes, motivando el traslado de algunos a la Escuela de Economía de la 
Universidad Católica mientras que otros simplemente desertaron de la carrera (Edwards, 2014). Una 
ex residente del internado femenino menciona que la mayoría de los estudiantes que no alcanzaron 
a terminar la carrera para 1973 no continuaron ni ejercieron como economistas. Las clases no 
volvieron el año 1973 y fueron retomadas en 1974, eliminando todo vestigio de la Facultad de 
Economía Política. 

Las cosas en el pensionado no estaban mejor, debido a todo el caos que suponía la Dictadura Cívico 
Militar, la suspensión de clases, el enredo que debió haber en la administración de la universidad y 
más de 10 allanamientos, las pocas personas que quedaron en el pensionado después del 11 de 
septiembre no pudieron seguir manteniéndose en la casa, cortaron los servicios básicos y no tenían 
que comer.  

En octubre del 73, estudiantes de la Facultad de Ingeniería fueron a la casona a darles un ultimátum, 
diciendo que debían desocupar la casa para fin de mes y que ahora se iba a convertir en oficinas 
administrativas de la universidad, frente a lo cual debieron desalojar el inmueble y tomar distintos 
caminos.  

3. El Triángulo de las Bermudas de República  

“Hasta entrados los años 80, el relevante Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad de 
Chile tuvo también su sede en una de estas mansiones, pero debió dejarle el lugar a una institución 
algo más inquietante: la CNI del general Gordon. Al respecto, el historiador Mario Góngora comentaba 
que basta que haya una Atenas para que aparezca una Esparta. Los numerosos locales de las Fuerzas 
Armadas que ocupan hoy la calle confirman el aserto. Las hermosas casas -con sus desbordantes 
glicinas son ahora más inalcanzables para el observador de lo que fueron para Darío. Cierres 
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metálicos, letreros de advertencia y conscriptos desconfiados han puesto un mundo de por medio.” 
(Merino, 1997) 

Se desconoce que sucedió con la casa 550 durante 1974, lo cierto es que para el año 1975 este 
inmueble ya era ocupado por la Central Nacional de Informaciones (CNI).  

Un año después, en 1976, la casona 517 -Facultad de Economía- fue asignada a la calle Marcoleta y 
ubicaron en su lugar el Cuartel General de la CNI, el cual se mantuvo ahí hasta 1990. Ese mismo año, 
la casa 475 -actual MSSA-, también comenzó a ser utilizada por la CNI. Leonardo Moreno, director 
de la Fundación para la Superación de la Pobreza, ubicada en la casa República 580, menciona que 
dentro de los documentos de propiedad de este inmueble se encuentran entregas por en comodato 
entre la Universidad de Chile y el Serviu que datan de 1984, donde este último entrega los terrenos 
que actualmente utiliza la universidad a cambio de sus propiedades de la calle República. En la 
casona 475 se estableció otro cuartel, las oficinas del director, el Departamento de Finanzas y el 
Departamento de Comunicaciones (MSSA, 2020).  

Como oficinas centrales de la CNI, la casona 517 albergó las oficinas del director y funcionarios más 
importantes, como Manuel Contreras, Sergio Arellano Stark y Humberto Gordon, entre otros: “Las 
universidades privadas -con sus terribles fachadas de marmolita- le han dado hoy renovada vida real 
a la calle República. Hasta entrados los años 80, el relevante Instituto de Estudios Humanísticos de la 
Universidad de Chile tuvo también su sede en una de estas mansiones, pero debió dejarle el lugar a 
una institución algo más inquietante: la CNI del general Gordon” (Merino, 1997).  

En la casa 475 se instaló la central de Telecomunicaciones, la casa 580 fue adaptada como casa 
dormitorio para los militares y 550 se transformó en oficinas administrativas, particularmente el 
edificio de relaciones públicas de la CNI: “La cara bonita de la CNI, donde el general Gordon acogía 
a sus invitados” (El Mercurio, 2001).  

La avenida República después de 1973 se volvió intransitable, con escarmientos a quienes se 
acercaban a curiosear y un cartel que aún se mantiene en el número 517: “No sacar fotos”. Se 
menciona que fueron ocho casas en el barrio ocupadas por la CNI: República 517, República 590, 
República 550, República 580, República 475, Gay 2360 (ex pensionado femenino estudiantes 
Facultad de Economía UCH), Avda España del 502 al 512 y Echaurren 580 -donde se construyó un 
policlínico de uso exclusivo para agentes de la CNI- (Lawner en Morales, 2020). La única prueba que 
da cuenta de esta información es la foja 12144 n°14412 del año 1980 del Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago donde se señala al SERVIU como dueño de aquellas propiedades, las cuales 
adquirió por permuta con la Corporación Universidad de Chile. El valor de las propiedades se estima 
en $53.948.940 pesos chilenos (Morales,2020).  

Debido a la gran cantidad de propiedades utilizadas, se le comenzó a conocer a ese sector como “El 
triángulo de las Bermudas” (El Mercurio, 2001), como señala el director de la Fundación ArtEduca: 
“Hay un triángulo que se produce geográficamente y este era un lugar donde podías no salir” 
(Comunicación personal, 2020), además se señala que la mayoría de las casas tenían conexión 
subterránea con el cuartel general, República 517 (Vera y Falco, 2004), lo cual se condice con la 
entrevista que dio un ex trabajador de la casona quien menciona la existencia de un segundo 
subterráneo construido por Smith Solar que conecta los edificios, pero esto no ha sido comprobado. 
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Imagen 4. Georreferenciación del "Triángulo de las Bermudas", Morales, 2020 

 

Si bien se le otorga esta estampa administrativa a la casona 550, muchos documentos aseguran que 
tanto 580 como 550 sirvieron como centros de detención y tortura y que el motivo de que existan 
pocos testimonios de personas que pasaron por ahí es que fueron escasos los sobrevivientes y tenían 
estadías cortas, ya que era un lugar de tránsito y reasignación más que de permanencia (Vera y 
Falco, 2004). Incluso los documentos de la Corporación de los Amigos del Patrimonio Cultural y 
Religioso, actuales administradores de la casa mencionan: “(…) la casa funciono como centro de 
detención de presos políticos, los que fueron derivados después a otras casas del barrio en calidad 
de detenidos.” (Corporación de los Amigos del Patrimonio Cultural y Religioso, 2019) 

Siguiendo esta línea, dentro de la escaza información que se logra encontrar sobre “El Triángulo de 
las Bermudas” de República, el tomo I del Informe Valech señala: “Entre 1977 y 1990, tanto las 
detenciones selectivas como las que se practicaban con ocasión de protestas nacionales y 
manifestaciones públicas fueron realizadas por Carabineros y sus organismos de inteligencia, por 
Investigaciones de Chile y la CNI. Los detenidos eran llevados a los cuarteles respectivos donde eran 
interrogados y torturados. Carabineros solía llevar a los detenidos a un recinto ubicado en la calle 
Dieciocho; la CNI, al Cuartel Borgoño y una casa en la calle República” (Comisión Nacional sobre 
Prisión Política y Tortura, 2005, en Morales, 2020), habiendo un registro de detenciones entre 1981 
y 1988 respecto al recinto ubicado en República 517. En este documento, también se menciona la 
existencia de más de un inmueble perteneciente a dicha institución, en el cual no solo se desarrollaba 
trabajo administrativo, sino que funcionaba como centro clandestino de detención y tortura (Morales, 
2020). 

La casona que hoy acoge a la organización ArtEduca, Avenida España 502 también conformó parte 
de este triangulo. Las personas de la organización señalan que durante su llegada tuvieron que 
hacerse cargo de la restauración por una demolición ocasionada en el terremoto de 1985 y 
encontraron unos barrotes y unos metales que daban la impresión de haber sido unas celdas. Resulta 
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interesante hacer notar que tanto la casa España 502 como República 501 han sufrido incendios 
posteriores a su uso como recintos de la DINA (Comunicación personal, 2020). 

Otro hecho que da cuenta del uso de esta casona es un rumor que se inicia cuando Cristian Labbé 
va a declarar a la Corte de Apelaciones de San Miguel, la cual se encuentra ubicada en avenida 
España 503, frente a ArtEduca. En esa oportunidad, la persona que se encarga de los 
estacionamientos del sector menciona que Labbé, al bajarse del auto, le comenta: “Mira como son 
las cosas, yo trabajé aquí”, señalando la casona 502 (Comunicación personal, 2020). 

Walter Saldías, actual guardia de la casona 550 es el único testigo conocido del verdadero uso que 
se le dio al terreno. En calidad de militar, Walter afirma haber llegado en 1973 a la casona y 
permanecer ahí hasta 1975, destinado junto a su unidad a hacer labores de rancho (cocina). Ahí 
Walter afirma haber vivido en lo que los estudiantes de HURCOF llamaban “Anexo nuevo”, junto a 20 
compañeros de la escuela de suboficiales y en la casona principal se encontraban las oficinas de 
Gordon y Contreras, desde donde entraban y salían siempre oficiales de civil, Walter y sus 
compañeros eran los únicos que usaban el uniforme.  

Respecto a los cambios que se realizaron en la casona, Saldías menciona que el sótano fue 
intervenido y acondicionado por los militares para aislar el sonido. Él y sus compañeros sabían que 
abajo había personas, pero se les prohibía el paso: “Nos empezamos a dar cuenta cuando hacíamos 
guardia en la parte de atrás. Entraban y salían camiones siempre de noche, con gente” (Saldías en 
Escobedo, 2017). Durante un fin de semana, Saldías junto a un compañero suyo, Pedro Valdés, 
bajaron al subterráneo a llevarle comida a las personas que estaban ahí: “Estaban engrillados, 
semidesnudos, solo con calzoncillos, eran por lo menos 50 entre hombres y mujeres.” (Saldías en 
Escobedo, 2017)  

4. El nacimiento del Barrio Universitario: Avenida República en 1990 

Mientras la dictadura cívico militar seguía rigiendo en Chile, comienza un proceso de atomización en 
torno a la educación: La creación de las corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, iniciativa 
aprobada por Pinochet que se desarrolló entre 1980 y 1990 con gran alcance. Sin ir más lejos, entre 
el 1 de enero y el 7 de marzo de 1990 se autorizó el funcionamiento de 18 universidades privadas, 
siendo muchas administradas por personajes conocidos de los poderes fácticos, viendo en estas 
corporaciones una posibilidad para aumentar sus riquezas (Vera y Falcón, 2004).  

En 1990 se disuelve la CNI, el “Triángulo de las Bermudas” es desalojado y sus propiedades quedan 
en manos del SERVIU, quien se encarga de entregar algunas casas del sector a las distintas 
universidades privadas que buscaban un espacio en el emergente barrio universitario.  

Para diciembre del año 1992, el Consejo de Monumentos Nacionales aprueba una declaración de 
zona típica a las áreas de Avenida República y Avenida España, cuya consideración es: “Constituyen 
conjuntos urbanos armónicos y forman una ciudad especial, donde se destaca la riqueza 
arquitectónica individual y la existencia de la mayor densidad de inmuebles de gran valor 
arquitectónico” (República de Chile, Ministerio de Educación, Departamento Jurídico 1992 en 
Morales, 2020).  

En 1995, las universidades ya habían consolidado la nueva identidad del barrio y Jaime Ravinet, 
alcalde de la comuna de Santiago, inaugura el paseo peatonal de la vereda oriente en la Avenida 
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República, enangostando las calles y ensanchando las veredas desde la Alameda hasta Gorbea, 
ubicando terrazas, paños de pasto, bancas, faroles y una ciclovía, ya que, para esos tiempos, 
transitaban más de 10.000 personas diariamente por el barrio universitario (Vera y Falcón, 2004).  

En noviembre del año 2001 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo autoriza el ingreso de exalumnos/as 
y funcionarios de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile a un recorrido por las casonas 
517, 550 y 580, espacio donde exestudiantes fueron con sus familias al lugar que los acogió durante 
sus tiempos de estudiantes. En esta instancia pudieron recorrer la casona 550, notando un grave 
deterioro de la estructura de la casa, además de paneles utilizados para separar piezas y construir 
oficinas, lo cual fue implementado en los tiempos que la CNI ocupaba la casa. Muchas personas se 
restaron de ir al subterráneo, ya que, sin tener información, consideraban que ese espacio había sido 
idóneo para llevar a cabo detenciones y torturas, experiencias que muchos/as de ellos/as habían 
pasado en otros sitios utilizados para los mismos fines (Comunicación personal, 2020).  

La nueva identidad del barrio dio paso a que el año 2002, la Universidad de Los Lagos, de carácter 
estatal y regional, comprara la casona 517 y se llevara a cabo un proceso de restauración de mano 
del arquitecto Miguel Lawner. A su vez, se crea la red “Vigías del Patrimonio”, una organización que 
conglomeraba a juntas de vecinos/as, empresas y actores cuyo objetivo era proteger y recuperar 
obras arquitectónicas del barrio, motivados/as por la desprotección y abandono de las casonas. Dicha 
red tenía su sede en la casona República 501 (Aguilar, 2014).  

En mayo de ese mismo año, Avenida República fue declarada Zona Típica para efectos del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), prohibiendo cualquier intervención no autorizada en 
forma previa por la Corporación Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) por su grado de protección 
patrimonial debido a la impronta del pasado señorial que poseía el barrio (Vera y Falcó, 2004). El rol 
central del barrio es aprovechado por lugares que acogen actividades educativas, formativas, 
culturales y de servicios, donde se comienzan a esbozar los primeros locales de comida rápida, pubs 
y botillerías del sector (Plataforma Urbana, 2012).  

El año 2004, la Fundación Arte y Solidaridad se adjudica la casona República 475 en contrato de en 
comodato haciéndose vigente el año 2006, creando la Fundación Salvador Allende y ubicando en el 
sitio el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA), la cual se adjudica obras artísticas que 
fueron donadas por artistas extranjeros desde los años 70 a partir de una campaña internacional para 
construir el “Museo de la Solidaridad” en apoyo del gobierno de la Unidad Popular y que fueron 
confiscadas el año 1973 y relegadas a las colecciones del Museo de Bellas Artes (Consejo de 
Monumentos Nacionales, 2017). 

Durante las obras de restauración realizadas el 2006 en la casona 475, se desprendió un techo falso 
en el ático, en el cual había documentos que daban cuenta de trabajos de inteligencia y seguimiento, 
así como organigramas de la CNI. La información da cuenta que las fechas en las cuales fueron 
emitidos estos documentos fueron entre enero y julio de 1980, periodo en que Humberto Gordon fue 
el director de la Central (Morales, 2020). Dichos documentos fueron entregados a la justicia y ahora 
se encuentran en el archivo de Londres 38. 

El año 2005 tuvo un carácter especial para el barrio, pero por sobre todo para la casa 550, la cual 
había permanecido abandonada desde 1990. Un grupo de jóvenes toma la casa y comienza a 
construir el proyecto “Centro de investigación escénica Akí”.  
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5. Una Okupa en el Barrio República: Toma de la casona 550 en el año 2005  

El “Centro de Investigación escénica Akí” fue una iniciativa de varias personas, particularmente 
estudiantes de teatro y música, que vieron en la ocupación de espacios públicos una herramienta 
para trabajar y fortalecer la gestión cultural y artística. Esta intención surge de la necesidad de un 
lugar además para ensayos, presentaciones y talleres que estuviera al margen de las lógicas 
institucionales, las cuales, ellos/as manifestaban, eran elitistas y no permitían a todo el público 
acceder al arte. 

El proyecto se regía bajo los principios de ensayo, taller y muestra (Comunicación personal, 2020) y 
comienza a gestarse con la toma de una casa en avenida España, la cual fue desalojada el año 2005, 
encontrando en la casa 550 un lugar abandonado, en desuso y con amplio espacio donde podrían 
trabajar todos los intereses que tenían en mente. La casa 550 quedaba a un par de cuadras de la 
antigua casa ocupada, por lo que no fue muy difícil encontrar este nuevo espacio, en palabras de 
Adrián: “Pasamos, estaba abierto, entramos y nos quedamos.” (Comunicación personal, 2020) 

Adrián Salgado, uno de los/as primeros/as en entrar a la casa, señala que él era vecino del barrio 
desde pequeño, además había estudiado en uno de los liceos aledaños y como él, otras personas 
que comenzaron a participar activamente en el “Centro de investigación escénica Akí” ya conocían 
este conjunto de casas y sabían un poco de la historia que los rodeaba, particularmente respecto al 
tránsito de la avenida República en los tiempos de la dictadura: “En los 80 pasar por la calle República 
era pasar por una calle donde habían puros milicos, entonces las casas resultaban muy llamativas” 
(Comunicación personal, 2020). 

Para ese entonces, la casa 550 ya llevaba 15 años abandonada por lo que su estado material estaba 
bastante deteriorado. Las primeras personas en ingresar llegaron a una casa con muros caídos 
producto del terremoto del 85, escombros, mucha basura, hojas, tierra, barro, además parecía que 
había entrado gente a la casa anteriormente, por lo que había colchones, no había sistema de 
cañerías ni electricidad, entonces llegaron a hacer un aseo profundo en la casa, encontrando mucho 
material de oficina, muebles antiguos y unas capuchas en la chimenea (Comunicación personal, 
2020). Aun así, pese al deterioro, aún recuerdan la magnificencia del inmueble, lo cual producía 
asombro y expectativas por poder ocupar un palacio para fines “contraculturales” (Comunicación 
personal, 2020), además de poseer mucho espacio para desarrollar actividades simultáneamente. 

A diferencia de otras okupas, la casa 550 no fue pensada como una solución habitacional, lo que 
significa que en esta casona no vivía nadie permanentemente, se quedaban tres personas en la noche 
-en el espacio que fue el “anexo nuevo”- que rotaban para proteger y resistir un desalojo en caso 
que fuera necesario, sin embargo, la ocupación siempre tuvo un carácter cultural: “Era un lugar para 
ir a trabajar” (Comunicación personal, 2020) y en base a eso, se le permitía la entrada a todo el 
mundo, de hecho la reja y la puerta siempre se mantenían abiertas, llegando a recibir a distintas 
organizaciones afines para realizar actividades conjuntas o simplemente prestando el espacio, lo cual 
se manifestaba en las reuniones de una junta de vecinos/as del sector que se realizaban en las 
inmediaciones de la casona, similar a lo que ocurría con HURCOF. 

Como el proyecto ya estaba en funcionamiento y la difusión de actividades se daba vía internet 
(Fotolog), las personas que entraron a la casa tuvieron la urgencia de implementar un sector de la 
casa en tiempo récord, entrando un jueves y teniendo programada y difundida una actividad para el 
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sábado, por lo que fue imposible realizar un aseo profundo en lo inmediato, adaptando el primer piso 
y el baño grande del segundo piso en primera instancia. 

A finales del 2005, se incorpora un gran grupo proveniente de la FECH, organizado inicialmente en 
una casona ubicada en la actual calle Periodista José Carrasco Tapia (ex Belgrado), cuya principal 
motivación era la organización de diversos colectivos que requerían un espacio para trabajar. 
Motivados/as por la poca ayuda recibida por la FECH, se corre la voz de la existencia de piezas en la 
casona 550 que estaban disponibles, llegando a tocar la puerta e incorporándose al proyecto “Akí”. 
La organización de esta etapa se basaba en normativas de máxima responsabilidad, con claustros 
para los/as trabajadores/as de la cultura en pos de construir un lugar donde se pudiera crear, ensayar 
y mostrar los procesos creativos, siguiendo la línea inicial. Con mayor cantidad de gente, se logró 
iniciar un proceso de limpieza más prolijo, sacando los escombros con un camión e instalando 
insumos básicos en la casa, lo que se permitió a partir de aportes voluntarios, accediendo en primera 
instancia a una instalación eléctrica que facilito el desarrollo de los talleres y salas de ensayo. 
Finalmente, con la implementación de agua potable se logró construir y abrir el espacio a mayor 
cantidad de gente, así como la visualización y validación del centro cultural que se estaba gestando, 
bajo la premisa de que ese espacio debía ser recuperado, limpiado y abierto a la comunidad. 

Los/as ocupantes de la casa colgaron lienzos y pancartas para hacer notar su presencia en el barrio, 
entre los que se destacan un lienzo ubicado en el frontis de la casa con la consigna: “Okupa tu tiempo 
akí”. Debido a las redes de contactos que ya frecuentaban los antiguos talleres, así como vecinos/as 
y gente que transitaba por el barrio, la casa República 550 comenzó a tener gran afluencia de público, 
cuyo auge se da a lo largo del año 2005 donde transitaban 1500 personas semanales por la casa 
aproximadamente, dictando 32 talleres gratuitos, entre los que se encontraban teatro, técnica vocal, 
técnica corporal, danza butho, canto, historia, tango, salsa, electrónica, cine, fotografía, taller de 
aéreo, acrobacia, maquillaje, máscara, xilografía, serigrafía, computación, inglés, japonés, mangaka, 
historia del teatro, kung fu, boxeo, entre otros.  

Durante este tiempo, la casa comienza a ser reconocida como una de las “grandes okupas” de 
Santiago (Comunicación personal, 2020), llegando hacia un público más extenso como estudiantes 
secundarios de liceos aledaños, quienes se incorporaron a los talleres con una casa adaptada y 
completamente apropiada por sus ocupantes, con grafitis, pinturas en las paredes e instalaciones 
esporádicas de distintos artistas visuales, como señala un participante de los talleres: “Cuando yo 
llegué, esa casa ya era un centro cultural” (Comunicación personal, 2020). La incorporación de 
estudiantes secundarios adquirió otro significado el año 2006, durante la “Revolución Pingüina”, el 
hecho de que muchos jóvenes participaran activamente en la casa estrechó lazos y generó redes de 
apoyo con los liceos Insuco 1 y 2, Darío Salas, Amunategui y Aplicación, los cuales quedaban cerca 
del inmueble, organizando actividades conjuntas (tocatas, conversatorio, talleres) y dejando el 
espacio a disposición de los/as estudiantes. Un habitante de la casa recuerda que era habitual que 
los/as estudiantes llegaran a la casona siendo perseguidos por carabineros después de las marchas 
y que estos no podían cruzar la reja o -en caso de que lo hicieran-, fueran expulsados por los/as 
ocupantes, siendo un espacio seguro para muchos/as estudiantes en esos tiempos (Comunicación 
personal, 2020). 

Debido a las lógicas relacionales que se daban en la casa, los talleres no tenían un costo, pero se 
solicitaba a los/as participantes de los talleres que ayudaran en la limpieza y mantención de la casa, 
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o recibían aportes (útiles de aseo, comida) y una cuota voluntaria dependiendo de los/as 
profesores/as del taller. 

Durante el 2006 y motivados/as por la gran cantidad de actividades que se estaban desarrollando en 
la casa, se definió una pequeña comitiva que se encargaba de la distribución de espacios y áreas 
pedagógicas, organizando cronogramas semanales que tomaran en cuenta los requerimientos de 
cada taller. Los talleres se dictaban a partir de las 14:00 horas y en la mañana el espacio era utilizado 
como salas de ensayo para compañías de danza, teatro y música.  

En ese sentido, los salones de la casa fueron distribuidos según uso, generando distintos ambientes 
dentro de la casa. Los salones más grandes fueron utilizados para los talleres que requerían mayor 
espacio (danza), las antiguas oficinas que en el tiempo de HURCOF eran utilizadas por la directiva, 
ahora eran las salas de idiomas, las actividades de serigrafía y xilografía que requerían mayor 
oscuridad fueron dispuestas en el subterráneo y luego se incluyeron ahí mismo las salas de ensayo 
para las bandas.  Se menciona que siempre hubo resquemores respecto al subterráneo y que era 
una zona un poco “tabú”, la gente que no participaba de esos talleres no bajaba ahí porque había 
“mala vibra” y “te cagabas de miedo” (Comunicación personal, 2020).  

En el patio se realizaban los talleres de acrobacia y aéreo (tela), si bien en un principio las telas eran 
ubicadas en los árboles, con la recolección de las canaletas de aguas lluvia en desuso lograron 
construir una estructura metálica que fue dispuesta entremedio de las dos torres del tercer piso de 
la casa (Comunicación personal, 2020).  

Por motivos legales, los/as ocupantes nunca quisieron intervenir la estructura de la casa, sin embargo, 
el año 2007 botaron una muralla de internit (plancha de fibrocemento) que dividía el salón, la cual se 
diferenciaba de las grandes paredes de piedra y madera que moldeaban la casona original. 

Otro tema importante fue el funcionamiento de una sala de computación, levantada también con 
aportes voluntarios, donde pudieron armar 10 computadores. Para el año 2004 comenzó a funcionar 
en el barrio República la primera red de conexión inalámbrica pública en Chile, siendo posible 
acceder a Internet sin necesidad de utilizar cables. El sistema constaba de una sección gratuita 
pensada para los estudiantes que acuden al sector (Vera y Falcó, 2004) y por el cual se vieron 
beneficiados/as también los/as ocupantes de la casona, comenzando a trabajar en temas de 
hacktivismo (Comunicación personal, 2020) 

A lo largo de la ocupación, los/as participantes de los talleres comenzaron a enterarse más en 
profundidad sobre la historia de la casa, incluso se comenzaron a relacionar con organizaciones de 
derechos humanos y con gente que había pasado por la casa durante la época de la dictadura, 
prestando las instalaciones de la casa para actividades de estas organizaciones y generando un 
vínculo afectivo con el espacio y una nueva motivación: conmemoración y “limpieza” del lugar: “Sacar 
la energía del proceso anterior en memoria de la gente que había pasado por ahí” (Comunicación 
personal, 2020), iniciando un programa de contingencia política que incluía el trabajo de memoria 
respecto a la casona, sin embargo -aparentemente- este trabajo no era sistemático, sino más de 
rescate y difusión sobre lo que ahí había pasado (Comunicación personal, 2020). 
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La relación con los/as vecinos/as era variable, si bien había muchos/as que participaban activamente 
en los talleres, tanto alumnos/as como profesores/as, había algunos/as que se molestaban por la toma 
de la casa.  

Con respecto a los/as vecinos/as institucionales, no parecía haber una mala relación. La gente de la 
Fundación para la Superación de la Pobreza les convidaba agua durante el tiempo en que ellos/as 
no podían acceder a ella, además de ofrecerles algunos muebles o materiales que daban de baja, 
utilizando la puerta del patio para desarrollar estos encuentros. Había una relación de simpatía, igual 
que con la Universidad de Los Lagos.  

Con el Museo de la Solidaridad Salvador Allende fue un poco diferente, este llegó a instalarse el año 
2006. Los/as jóvenes recuerdan que el día de su inauguración ellos/as habían escuchado que asistiría 
la presidenta Michelle Bachelet a la actividad y tenían pensado entregarle una carta. Mientras se 
realizaba la inauguración, los jóvenes -que ya tenían pensada una intervención-, se encontraron con 
un colectivo de cantores populares de micros, con quienes se agruparon y comenzaron a bailar en 
la avenida República, la cual estaba cercada con vallas papales y escoltada por carabineros. 
Entremedio de todo el espectáculo, un joven del taller de danza salta las vallas y es perseguido por 
carabineros justo en el momento que venía llegando la presidenta con su comitiva al lugar, logrando 
entregarle la carta directamente en la mano. Esta proeza causo gran revuelo en los medios de 
comunicación que se encontraban en el lugar, siendo un acontecimiento importante en la 
visibilización de la casa, lo cual produjo que tras esta intervención muchos canales de televisión se 
acercaron al inmueble para conocer mejor las actividades que se realizaban en el “Centro de 
Investigación Escénica Akí” (Comunicación personal, 2020).  

A pesar de todo este revuelo, las relaciones entre la casona 550 y MSSA se dieron en buenos 
términos, los jóvenes incluso eran bienvenidos a las actividades del Museo y pudieron participar en 
sus recorridos, específicamente en uno bastante especial, donde fueron recibidos por gente de la 
administración y les mostraron las instalaciones del subterráneo, el cual era exactamente igual al de 
550. Fueron a la “sala CNI”, donde aún tienen ubicados los paneles de vigilancia y escucha telefónica 
y una parrilla. En esa ocasión, el ex residente de la casona señala que los/as llevaron a una pequeña 
sala que quedaba en el subterráneo y que era dividida de la sala principal con una puerta -en el 
mismo lugar que ellos/as usaban de bodega- y al ingresar, una de las paredes estaba derrumbada el 
material con el que estaba construida era ladrillo, a diferencia de las otras que eran de piedra. Los/as 
trabajadores/as del Museo que se encontraban con ellos/as les comentan que en las labores de 
restauración se encontraron con ese muro y al botarlo comenzaron a excavar y sacar tierra, tras 50 
metros se encontraron con una reja y cuando intentaron abrirla escucharon las voces de unas 
personas que preguntaban sobre el ruido, estos eran carabineros de la 2da comisaría de Santiago, 
ubicada en Toesca 2345, perpendicular a República y a unos pocos metros del MSSA (Comunicación 
personal, 2020). 

A fines del año 2006 ocurrió la primera alerta de desalojo de la casa, donde algunos/as ocupantes 
fueron a hablar al Serviu para ofrecer gratuitamente el servicio a modo de proyecto, sin embargo, 
este fue rechazado y fueron demandados por usurpación de un bien nacional, avisando que debían 
desocupar el inmueble y en caso de no hacerlo, este sería desalojado por carabineros. En esta 
instancia la casa se comenzó a movilizar externamente, convocando actividades, marchas hacia La 
Moneda e intervenciones artísticas en avenida República, cortando calle con la muestra de algunos 
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talleres. Durante este tiempo fueron asesorados por abogados de derechos humanos quienes 
trabajaban con los/as mismos 

A lo largo del tiempo en que se mantuvo el proyecto “Akí” se estableció una comunidad muy 
cohesionada de personas, que incluso permanecen activas y vinculadas actualmente entre sí, como 
señala Adrián Salgado: “Sin duda los chicos del hogar [pensionado] lo deben haber pasado bien, 
pero nosotros lo pasamos mejor” (Comunicación personal, 2020). La casa logró consolidar un 
proyecto desde donde emanan colectivos y organizaciones que actualmente se dedican al arte y la 
“contracultura”, como bandas, murgas, escuelas de chinchineros/as, artistas visuales, artistas de 
circo, colectivos medioambientales quienes iniciaron sus carreras en los talleres de la casa República 
550 y en las actividades que emanaban de ella.  

Finalmente, la casona fue desalojada el 14 de julio del año 20091 con un operativo de carabineros 
muy concurrido que contaba con dos micros, personal de fuerza especial y el cercamiento de la 
avenida República desde Claudio Gay hasta Toesca. Hubo 10 detenidos/as y numerosos medios de 
comunicación cubrieron la noticia. La respuesta que dio el Serviu fue que la casa debía ser desalojada 
ya que se convertiría en un hogar de acogida para mujeres víctimas de violencia sexual, administrado 
por del SERNAM (Radio Tierra, 2009). 

Tras este suceso, la casa permaneció abandonada otros siete años. Como señala Roberto Merino: 
“El viejo barrio sur-poniente como una ciudad, un país, a escala; siempre al borde de la demolición, 
siempre dispuesto a convertirse en una playa de estacionamientos.” (Merino en Correa,2014).  

 

6. Corporación del Patrimonio Cultural y Religioso: Una resignificación de la casona 550 

El año 2016 la casa 550 es entregada en comodato por 30 años a la naciente Corporación de Amigos 
del Patrimonio Cultural y Religioso, el cual nace -según ellos mismos- tras la visita que realizó 
Francisco Monge -bisnieto de Josué Smith Solar- a la casona cuando aún era utilizada como okupa.  

 
1 Comunicado oficial desalojo “Centro de Investigación Escénica Akí”, 14 de julio del 2009. “Cuatro años de espacio 
liberado para el arte y la cultura terminan abruptamente porque a la gente con poder le molesta que nosotros, los de abajo, 
tengamos nuestros propios espacios. Ellos, los con poder por arriba, creen que terminan con los espacios que okupan los 
jóvenes para expresarse libremente. Creen que terminan con el arte y la libre expresión, ofreciéndonos lugares que no son 
ni libres ni públicos, ni siquiera las esquinas de este país. Creen que terminan con las ideas, la creación, la danza, los 
bailes y los talleres. Y nosotros, los de abajo, tendremos que demostrar que lo que ellos creen vale callampa, porque nada 
de esto se termina sólo con cerrar una casona, si es que queremos seguir caminando. Lo más probable es que transformen 
República 550 en una oficina del gobierno, o de algún partido político, o una ONG, o en la Fundación Neruda, mejor 
Clodomiro, o tal vez Eduardo Frei, porque las cosas tienen que pertenecerle a alguien, porque si nos pertenece a todos les 
da miedo. República 550 antes fue centro de tortura, oficinas de la CNI, lugar abandonado, hasta que muchas manos la 
transformaron en una casa con dignidad y con memoria. Ahora la van a hacer mercancía, seguramente habrá un gran 
negocio de por medio. Al desalojar República 550 el mensaje es claro: en este país no tienen cabida los jóvenes, estos no 
tienen espacios, no hay lugar, solo está a la vuelta de la cuadra la repre y la pasta base, y un poco más a la derecha el 
cuartel policial. En el centro y arriba las universidades privadas. Aquí todo se compra y todo se vende. Hasta cuando les 
preguntamos a ellos. Hasta cuando, nos preguntamos, vamos a dejar que nos pongan la bota en la cabeza sin que digamos 
ni media palabra” (En Karmy, 2009) 

 



 
 

23 
 

En esta oportunidad, Monge señala que valoraba la intención que tenía el “Centro de Investigación 
Escénica Akí”, la cual demostraba el interés de desarrollar habilidades y aprender: “Jóvenes que se 
encontraron con el mensaje de convocatoria del primer propietario de la casa en una foto amarilla 
con la frase “This is your house and my house”, pero este loco sueño se frustró por completo al no 
tener una institución sólida que los apoyara, ni los recursos para proyectar ese anhelo de manera 
profesional.” (Corporación de los Amigos del Patrimonio Cultural y Religioso, 2020). Frente a esto, 
Monge en conjunto a Mary Rose Mac Gill, José Aldunate, Graciela Fernández, Lillyan Jara, Eugenio 
Joannon, Graciela Murillo, Sol Valdés, Mónica Valenzuela y Marta Cruz-Coke levantaron el proyecto 
de la Corporación como un organismo sin fines de lucro cuyo objetivo consiste en gestionar 
proyectos de rescate patrimonial, financiados por las leyes de donaciones culturales. 

La primera consigna de la Corporación era restaurar la casa del renombrado arquitecto Josué Smith 
Solar -el cual es considerado por ellos/as mismos/as como un patrimonio arquitectónico en riesgo-, 
y convertirlo en un centro de extensión de alumnos/as en formación técnico profesional y vecinos/as 
del sector del barrio República en temáticas de arquitectura, diseño, artes decorativas, artes visuales, 
música, literatura, conservación y restauración (Corporación de Amigos del Patrimonio Cultural y 
Religioso, 2020), con la intención de preservar la memoria únicamente de la casa como residencia 
de Josué Smith Solar y su obra.  

Para la Corporación, existe una necesidad en el barrio de mantener y conservar el patrimonio en 
riesgo, convirtiéndolo en patrimonio cultural, el cual permea el concepto de identidad y la premisa es 
no excluir a nadie que piense distinto o cuya apariencia se vea distinta. El concepto de “Patrimonio 
en riesgo”: “es una sombra que nos acecha producida por la ignorancia, la desidia, el espíritu 
mercantilista y la falta de memoria, de lo cual esta casa fue hasta hace poco una muestra elocuente” 
(Corporación de Amigos del Patrimonio Cultural y Religioso, 2020). 

Después de ser entregada la casa el año 2016, se realizaron labores de restauración a cargo de la 
oficina arquitectónica de Mario Pérez de Arce para comenzar con el levantamiento del Proyecto 
“Centro de expansión cultural Josué Smith Solar”. En esta etapa, se consiguió el financiamiento para 
la restauración de fachadas, techumbre, instalación eléctrica y red sanitaria para habilitar el primer 
piso, a partir de aportes de empresas particulares. La intención tras esta primera etapa era ofrecer el 
espacio para conferencias, exposiciones y eventos que puedan retribuir en ingresos y donaciones, 
sin embargo, varios/as personas de organizaciones vecinas coinciden en que esta restauración aún 
no se termina de realizar y que ha sido tramitada desde el año 2016, teniendo -de momento-, la casa 
como bodega.  

La Corporación señalaba sus ganas por establecer vínculos con diversas organizaciones, entre las 
cuales estaba la Escuela Nacional de Artes Aplicadas (ENAA) y universidades o centros de formación 
técnica para labores de extensión.  

El año 2018, el Instituto de Conmemoración Histórica inauguró una placa conmemorativa a Josué 
Smith Solar en el frontis de la casa. 

En septiembre del año 2020 se formaliza una alianza con el Estudio Brügmann, quienes se dedican 
a liderar diversas iniciativas buscando rescatar la memoria chilena de los siglos XIX y XX a partir de 
investigación y difusión sobre el patrimonio arquitectónico, contando con plataformas, archivos y 
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publicaciones. No se establece exactamente cuáles serán las actividades emanadas de esta 
vinculación. 

La Corporación señala que su intención es lograr que la casa se encuentre operativa en un 30% para 
finales del 2020, sin embargo, hay quienes son un poco más escépticos: “Es uno de esos proyectos 
que puede que no ocurran jamás porque necesita de gran financiamiento, restaurar esa casa es una 
fortuna que es distinto a habilitar la casa, pero restaurarla a como era antes. Casa está ligada a un 
grupo de derecha, anuncios de Zalaquett, no era para la comunidad: “Para subirle el nivel al barrio” 
ahí está sin cambio alguno durante los últimos tres o cuatro años” (Comunicación personal, 2020). 

7. Conviviendo con las antiguas memorias: Avenida República desde el año 2014 

En paralelo a las actividades de la casa 550, el resto de las casonas y el barrio República en general 
han sufrido varios cambios y han comenzado a iniciar procesos que distan de las líneas de trabajo de 
la Corporación. 

Durante el mandato de Pablo Zalaquett como alcalde de Santiago (2008-2012), se comienza a 
promover y gestionar la conformación de una nueva junta de vecinos/as, ya que si bien existían 
agrupaciones que se encargaban de realizar esta gestión, no existía un órgano específico para el 
sector de avenida República con Toesca hacia el sur. Para el año 2014 resulta electa una junta de 
vecinos/as cuya misión es promover la participación de la comunidad en esta instancia, generar vida 
de barrio y constituirse como un territorio con un relato histórico que conglomere las distintas 
perspectivas de los/as vecinos/as. El actual presidente de la junta de vecinos/as del barrio, señala 
que la avenida República mantiene algunos elementos que son difíciles de encontrar en otros barrios, 
ya que es un espacio bastante estratégico, con muchos servicios cerca -tipo picadas-, además se 
encuentra cercado entre Alameda y Blanco Encalada con poca movilización de transportes en la 
avenida principal lo que lo convierte en un barrio silencioso -jugando con una cercanía precisa con 
el centro pero no lo suficiente para que transite mucha gente-, la cercanía con el Club Hípico y el 
Parque O’Higgins y -de Gorbea hacia el sur- básicamente residencial, tiene una carga histórica 
atrayente, concentra una diversidad tanto generacional como de nacionalidades bastante amplia que 
lo hacen rico en su quehacer cultural y para el 2014, aún no entraba mucho la industria inmobiliaria, 
por lo que habían pocos edificios. 

Los primeros años de funcionamiento de la junta de vecinos/as no estuvieron exentos de problemas, 
se fueron dando cuenta que el barrio y la relación con la comunidad era un tema que decía trabajarse 
y en función a esto, comenzaron a realizar actividades para reunir a la población residente del barrio: 
celebración de fechas importantes, uso de espacios (Plaza Manuel Rodríguez) para la realización de 
estas actividades, ferias de emprendimiento, paseos de fin de año, interés por las agrupaciones 
existentes en el barrio, ya que si bien era un territorio más bien despolitizado, existían organizaciones, 
como señala el presidente de la junta de vecinos, “lugares de resistencia” a la política institucional: 
centros de madres, espacios que trabajan temas de violencia doméstica, emprendimientos, centros 
de reunión para personas de tercera edad, artesanos/as, sindicatos, organizaciones culturales, 
grupos al alero de organizaciones externas que se encuentran en el barrio, organizaciones barriales 
interesadas en el patrimonio, organismos que intencionaban actuar donde la política no les daba 
cabida (Comunicación personal, 2020) 
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Respecto a las temáticas de memoria, República -aparentemente- siempre ha sido un barrio más de 
derecha, por lo que trabajar la violencia política vivida en el barrio durante la época de la dictadura 
es otro trabajo importante que logró identificar y preocupar a la junta de vecinos. En el barrio hay 
muchas personas que son militares retirados y hay sectores que están habitada solo por militares 
que llegan por la entrega de casas fiscales. El tema de los derechos humanos en la que se vio envuelta 
el barrio durante dicha época ha sido invisibilizado y trabajado desde el olvido, la gente no quería 
conversar de esto, tenían miedo de hablar y daba la sensación de que si decían algo alguien los iba 
a delatar, siendo común que para la gente del barrio se transitara por las calles “sin mirar”. 
(Comunicación personal, 2020). 

Muchas de las casas que habían sido de la DINA han sido remodeladas con el afán de no exponer 
las cosas que pasaron ahí, las organizaciones -sobre todo universidades-, que adquirieron las casas 
no manifestaron intenciones de realizar un proceso de reconstrucción de su historia, sin embargo, 
para el año 2015, la Universidad de Los Lagos solicita un proceso de restauración de la casona 517. 
Dicho proceso estuvo a cargo de los arquitectos Lorenzo Berg y Alberto Calzolari quienes se 
encargaron de la restauración material del inmueble por posibles daños estructurales ocasionados 
en la fachada a partir del terremoto en el año 2010, sin embargo, al iniciar el trabajo, los arquitectos 
se dieron cuenta que los daños materiales del inmueble consistían principalmente en fisuras, lo cual 
alivianó la carga del trabajo de restauración, pero comenzaron a encontrarse con algunas sorpresas.  

El proceso de restauración constó de varias etapas donde lograron dar cuenta de algunos elementos 
que correspondían a una instalación no estructural de la casona: un sistema constructivo con ladrillos 
de adobe, palos de madera y estuco de barro en el cuarto piso del inmueble, además de alambres 
de púa en algunos tejados, palos que las sostenían y barrotes en el sótano, las cuales eran tecnologías 
que no correspondían a la obra estructural del edificio, notando que en dicha casa había pasado algo 
más que solo una casa de estudios. La arquitecta que trabajó en el estudio de la casona 517 señala 
que un día va a la biblioteca (en el sótano) y su compañero le muestra una tapa de metal que cubría 
un hoyo tipo cámara de alcantarillado en el piso. Les dijeron que ahí había una pasada para el 
segundo subterráneo que mantiene las casas de República conectadas, pero no tuvieron los fondos 
para contratar a gente especializada que se hiciera cargo de corroborar esta teoría (Comunicación 
personal, 2020). 

Motivados por la curiosidad que ocasionó este proceso, el año 2018 dos arquitectos de la Universidad 
de Chile se adjudicaron un proyecto Fondart que buscaba dar cuenta de una revisión historiográfica 
del inmueble. Para los/as investigadores resultó fácil encontrar información de la época de la casona 
como escuela de Arquitectura, pero no tanto de su momento como Facultad de Economía, ya que, 
según la arquitecta, el perfil de esta escuela no es muy dado a rescatar y recuperar su patrimonio y 
al cruzarse entremedio el tema de la dictadura, se perdieron y se botaron muchos archivos con 
información valiosa (Comunicación personal, 2020). 

En el marco de este proyecto, se le propone a la Universidad de Los Lagos participar en el día del 
patrimonio y comenzar a visibilizar el valor patrimonial y memorial de la casa, entregando 
documentación gráfica y ofreciéndose como guías del recorrido, junto a algunos/as estudiantes de 
arquitectura de la Universidad de Chile que trabajaban con la arquitecta.  
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En esa oportunidad, la Universidad de Los Lagos recibió a mucha gente, sobre todo gente del barrio, 
quienes se animaron a conversar un poco más. Una de esas personas le comentó a al arquitecto que 
él había entrado a esa casona durante los años 80, pero que estaba muy distinta: “Cuando se entraba 
al edificio no se veía el patio interior y todo parecía mucho menos luminoso”, según el arquitecto, es 
posible que el patio estuviera clausurado, quizás entre los pilares habían ubicado paneles o mallas 
que taparan la entrada de la luz, sin embargo, esa persona recordaba haber cruzado al hall, doblar a 
mano derecha y haber bajado por una escalera hacia el sótano: La biblioteca, la cual efectivamente 
estaba ahí (Comunicación personal, 2020). Otro caballero mencionó que él pasaba habitualmente 
por ahí -vivía en los edificios de República con Gay- y el edificio mantenía sus ventanas tapiadas y 
señaló un sector por donde entraban los autos de noche, pero como el barrio estaba lleno de militares 
armados vigilando, se daba esta dinámica de no mirar hacia ninguna parte y continuar el recorrido 
(Comunicación personal, 2020).  

Esta iniciativa comenzó a involucrar a distintas organizaciones del barrio, el interés de la Universidad 
de Los Lagos por conocer la historia de la casona y de la avenida República comenzó a conglomerar 
a otras organizaciones que -por separado-, mantenían inquietudes similares, lo cual dio origen una 
alianza que hoy se llama la “Mesa de Cultura”, participando de ella el centro ArtEduca, el Museo de 
la Solidaridad Salvador Allende, la Corporación del Memorial de Estudiantes de Economía de la 
Universidad de Chile – que agrupaba a ex alumnos/as de la facultad, muchos de ellos residentes de 
HURCOF-, y la junta de vecinos, la cual sabemos que venía teniendo inquietudes respecto a la 
presencia de estas casonas en el barrio.  

Esta alianza comenzó a gestionar actividades relacionadas a la búsqueda de memoria de los 
espacios, organizando actividades entre la que se encuentra el inicio de la conmemoración del día 
11 de septiembre con recorridos por el barrio, capacitación de guías patrimoniales, talleres en el 
museo, instancias de conversación y voluntad para un trabajo sistémico. Cada una de las 
organizaciones se ocupaba de un tema en particular y la jornada culminaba con una velatón en el 
frontis de la casa 550 organizada por la junta de vecinos/as, se utilizaba esta casa ya que al ser un 
espacio “abandonado”, no habría problemas con los dueños/as, sin embargo, este aspecto aún no 
nos queda muy claro. Cuando se inició esta actividad el año 2018 llegaban 10 personas, según 
aproximaciones de la junta de vecinos/as el año 2020 llegaron 130 personas a participar y 
conmemorar (Comunicación personal, 2020), en función a esto, el director de ArtEduca señala que 
los primeros trabajos de memoria eran más bien tímidos y escasos, pero que de un tiempo a esta 
parte comenzó a fomentarse el interés en hablar del tema y a desarrollar confianzas entre vecinos/as. 

Respecto al Museo de la Solidaridad Salvador Allende, este espacio -desde su apertura- había 
convocado a gente para muestras y talleres, sin embargo, la difusión y el enfoque que se le daban a 
estas actividades apuntaba a un público general, que no era precisamente del barrio. Tras la 
conformación de la “Mesa de la Cultura” este espacio realizó un documental llamado “Mirada de 
Barrio”, el cual se basó en un proyecto inicial: “Haciendo Barrio” que consistía en levantar relatos de 
vecinos/as del barrio República que den cuenta de los procesos históricos que se han vivido en el 
sector y poniendo énfasis en los testimonios y experiencias de sus habitantes. Estos proyectos 
comenzaron a realizarse el año 2018: “En manos de los realizadores, Rafael Guendelman y Andrés 
Lima, la cámara ingresa a la intimidad de los hogares en los que sus habitantes recuerdan momentos 
buenos y malos, pasajes de sus historias personales, la etapa oscura del barrio cuando tras el golpe 
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de Estado agentes de la CNI se instalan en el área ocupando las grandes casonas, además de las 
opiniones en torno a los encuentros y talleres guiados por artistas y profesionales en el museo” 
(MSSA, 2019). 

Con el estallido social, el año 2019, el barrio República reavivó su participación en el quehacer social, 
como señala el presidente de la Junta de Vecinos, en este proceso surgieron muchas organizaciones 
nuevas que tienen una confluencia con el trabajo que se estaba realizando en la junta de vecinos/as 
y en la “Mesa de Cultura”, lo cual da cuenta del interés de los/as propios/as vecinos/as del barrio en 
comenzar a movilizarse y a esto se suma la ausencia de los/as estudiantes y la población flotante que 
circundaba el barrio, el cual -según el director de la Fundación ArtEduca- ha tenido un impacto muy 
fuerte ya que ha agudizado el sentimiento de los/as residentes por construir un espacio ajeno al 
“barrio universitario” y a comenzar a cuestionarse el establecimiento de la industria inmobiliaria en el 
barrio, la cual avanza a pasos agigantados sin tomar en cuenta la opinión de los/as vecinos/as.  

Frente a esto, una de las actuales discusiones tiene que ver con la posibilidad de realizar un proceso 
participativo de delimitación urbana que pueda preservar la esencia del barrio República 
(Comunicación personal, 2020).  
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PARTE II. MATERIALIDADES EN LAS ETAPAS DE CASA REPÚBLICA N°550 

Introducción 

 No es posible pensar en las ruinas urbanas sin hacer notar la importancia que tienen 
los relatos y testimonios que sostienen, los silencios que se les han impuesto, sus propias trayectorias 
y las connotaciones que se desprenden de ellas, así como tampoco es posible imaginarnos una 
antropología de la ruina sin ponerle atención a las materialidades que la levantan, su cara visible, la 
primera impresión que nos lleva a cuestionarnos el significado de ese lugar en el espacio. 

La importancia de la materialidad en las ruinas puede ser percibida desde múltiples factores, uno de 
ellos es la impronta que responde a uno de los grandes cuestionamientos de la antropología clásica: 
el permanente desencuentro entre naturaleza y cultura. La ruina, como objeto material construido 
por personas se impone sobre un espacio, sobre la naturaleza, modificándola, permeándola, 
resignificando el espacio en tanto una nueva materialidad se erige sobre ella (Márquez, Bustamante 
y Pinochet, 2019).  

En su primer momento la ruina no opera como tal, no hay construcciones que se levanten para ser 
arruinadas, no es sino hasta que deja de funcionar con las cualidades que se le ha atribuido en tanto 
construcción, es aquí, en el momento que la ruina se convierte en ruina, cuando la naturaleza vuelve 
a reivindicar su parte, vulnerando su materialidad, lo cual es una de las características visibles de un 
espacio arruinado. Sin embargo, esto no es un logro que se le pueda adjudicar a la naturaleza por si 
sola, lo cierto es que el olvido y el abandono por parte de las personas propician este proceso y como 
proceso, es dinámico. Las ruinas no son estáticas a lo largo del tiempo, son percutidas, se levantan 
como un lienzo donde la historia y la memoria se cobijan dotándola de los distintos sentires que 
confluyen en esta, construyendo capas. La materialidad de la ruina es, entonces, un testigo, un relato 
que hay que desgranar para poder comprender los significados y afectos impregnados en la ruina 
misma, abriéndonos la posibilidad de ahondar en su historia y en su pasado. 

Chile y Latinoamérica en general son territorios atravesados por ruinas, cimentadas sobre ruinas 
prehispánicas y con historias dolorosas (Márquez, Bustamante y Pinochet, 2019), las ciudades 
latinoamericanas son recovecos que guardan celosamente testimonios que incomodan, uno de ellos 
son las vivencias y relatos de la dictadura cívico militar desde 1973 y el actuar de las agencias de 
inteligencia que respondían a esta: la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional 
de Inteligencia (CNI), organizaciones que operaban cumpliendo los mandatos del régimen y teniendo 
a su disposición toda la ciudad, es por esto que actualmente aún encontramos testimonios de 
sobrevivientes que mencionan haber estado detenidos en distintos sitios a lo largo del territorio 
nacional, pero nadie pensaría que esas bellas casonas de República, construidas para albergar a la 
oligarquía chilena de principios del siglo XX y utilizadas como oficinas administrativas de la CNI, 
también cumplían con estos fines. 

De esta manera y sabiendo de la importancia de las materialidades para comprender las ruinas es 
que el presente informe tiene por objetivo describir las materialidades de la casona República 550 y 
los cambios que ha sufrido en sus diferentes periodos, a modo de hacerse una idea sobre las 
representaciones visibles de los periodos que ha podido presenciar esta casona. Para esto, se 
presentarán en apartados los distintos momentos históricos que ha atravesado la casa y se realizará 
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un análisis de los cambios estructurales en su materialidad lo que nos permitirá hacernos una primera 
idea acerca de la trayectoria de esta casa y las capas de historia que ahí habitan. 

1. Etapa 1. La construcción de la casa (1923-1958) 

La casona República 550 termina su construcción en el año 1923. La finalidad de esta era recibir a 
la familia del arquitecto que la ideo, Josué Smith Solar.  

Antes de la construcción de esta casa, el terreno estaba deshabitado y era parte de la Quinta Meiggs 
que abarcaba de este a oeste las calles hoy llamadas Abate Molina hasta Abdón Cifuentes y de norte 
a sur, la Alameda hasta Blanco Encalada. Tras el loteo de este terreno en 1874, Josué Smith Solar, 
recién llegado de Estados Unidos, compra este espacio para construir su residencia familiar.  

Lo que Smith Solar construye es una casona que alberga a toda su descendencia, a su esposa, 
Cecilia Miller y sus siete hijos, además de las familias de sus hijos mayores que ya estaban casados, 
por lo tanto, se hizo de una casa amplia y consecuente con su línea de trabajo. Smith Solar contaba 
con un estudio arquitectónico con su hijo Josué Smith Miller, junto con el cual idearon una casona 
de estilo victoriano o “tudor” basada en el popular concepto de “Ciudad Jardín”  que, a su vez, se 
relacionaba con el resto de las casonas que se estaban construyendo en el barrio, cuyos dueños, 
aristócratas que amasaban sus fortunas a partir de la industria del salitre (Rodríguez-Cano, 
Irarrázaval, Rodríguez-Cano y García-Huidobro, 2007), contrataron a arquitectos extranjeros o 
chilenos con estudios en Francia o Estados Unidos: Fernando Valdivieso, Ricardo Larraín Bravo, 
Alberto Cruz Montt, Errázuriz e Irarrázaval (Martínez, 2018), siendo esta la tónica del barrio República 
desde la calle Grajales hacia el sur. 

Tal como se ve en la imagen nº3, la casona Smith Miller en su primer periodo es una casa de cuatro 
plantas, de hormigón revestida con ladrillos que cuenta con un amplio jardín y patio con un parrón. 
La casona está construida con materiales importados: pisos de parqué, sótano de hormigón y las 
paredes de las tres plantas superiores con enchapados de caoba, al igual que la escalera principal. 
La casa posee aplicaciones de mármol, vigas de techo talladas y accesorios de hierro forjado: rejas 
de la entrada, rejas de las escaleras y escalera de caracol ubicada al fondo del pasillo que permitía 
pasar desde el primer al tercer piso directamente (Comunicación personal, 2020), además de 
ventanales con vitrales. 

La casona fue construida con 15 dormitorios distribuidos principalmente en las dos plantas superiores 
y uno en el subterráneo utilizado como pieza de servicio, una habitación en el primer piso que fue 
utilizado como oficina, tres baños de los cuales uno contaba con seis sanitarios y lavamanos. En el 
primer piso la casa contaba con un comedor principal y una cocina también habilitada para comer, 
una sala de estar, así como una puerta desde la cocina hacia el patio. Al ser el hogar de su familia, 
Smith Solar adaptó algunas cosas a las necesidades de cada uno/a de sus hijos/as, una de ellas es 
una pequeña inclinación en la escalera para facilitar el desplazamiento a una de sus hijas que padecía 
cojera (Comunicación personal, 2020).  
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Imagen 5. Corporación del Patrimonio Religioso y Cultural de Chile (2020) Dibujo propiedad Smith Solar (s/a) 

 

En el patio de la casa había una fuente de agua y una reja que comunicaba la casona 550 con la 
casona 580, la cual también fue construida por Smith Solar y Smith Miller de manera muy similar a 
su propia casa y que sería la residencia de la familia de César Ferrada, gran amigo de Josué Smith 
Solar (Imas, Rojas y Velasco, 2015).  

Tras la muerte de Josué Smith Solar en 1938, la casona 550 es vendida al diputado Joaquín 
Irarrázaval Larraín y a su esposa Ana María Donoso Foster, quienes también hicieron uso de esta 
casa para residir junto a sus 10 hijos (El Mercurio, 2017). No hay mucha información con respecto a 
los cambios materiales que pudieron haber ocurrido con la casa durante este periodo.  

2. Etapa 2: El uso comunitario de la casa (1958-1973) 

Tras la muerte de Joaquín Irarrázaval Larraín y el decaimiento de la calle República como el exclusivo 
barrio residencial que era, la casona 550 -junto a muchas otras casonas del sector-, fueron vendidas 
a la Universidad de Chile.  

Para los años 40, la Universidad de Chile inicia cambios en sus facultades, si bien la casona ubicada 
en la numeración 517 (frente a 550) ya correspondía a la facultad de Arquitectura, esta fue trasladada 
a la comuna de Cerrillos y en su lugar llegó la nueva Escuela de Economía a instalarse al barrio. Junto 
con ella, la Universidad de Chile compra sus casonas aledañas, entre ellas la casona 550 y 580. 

Respecto a la casona 550, fue adaptada para convertirse en el Hogar Universitario Rafael Correa 
Fuenzalida (HURCOF), hogar para estudiantes hombres de regiones que entraran a estudiar a la 
Escuela de Economía, por lo que debía adaptarse el uso de esta para una mayor cantidad de gente 
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comparada con su primer periodo. De esta manera, algunos espacios fueron cambiando en su uso, 
un ejemplo de este era el comedor, el cual no era utilizado habitualmente, salvo para las asambleas 
anuales, las comidas eran servidas en la cocina ya que no existían horarios rígidos para este servicio, 
esto hacía de ese espacio un lugar de tránsito y encuentro constante entre estudiantes, muchos 
recuerdan conversaciones de trasnoche entre compañeros/as que se encontraban para servirse un 
té o recalentar comida (Comunicación personal, 2020).  

 
Imagen 6. Colección personal de Gerardo Cáceres (2020) Gerardo Cáceres y Gloria, patio trasero República 

550 (s/a) 

La oficina que antiguamente servía como espacio de trabajo para Smith Solar, pasó a ser ocupada 
por la directiva del HURCOF, encargados de administrar la casa, quienes se encargaban de 
establecer comisiones de trabajo para el mantenimiento del hogar: alimentación, estudios, política, 
distención.  

En cuanto al subterráneo, una de las divisiones siguió oficiando como pieza de servicio para el 
personal de cocina y el mozo, otro sector fue utilizado como sala de lavandería, adaptado con grandes 
tinajas, la habitación pequeña pasó a ser bodega de alimentos y el sector más grande como sala de 
estudios, siendo amoblada con mesas y pizarras (Comunicación personal, 2020). 

Las habitaciones de la segunda y tercera planta pasaron a ser dormitorios de distribución jerárquica, 
es decir, quienes llevaban más tiempo en el hogar podían acceder a piezas individuales, de a dos o 
tres personas, mientras los recién llegados -que coincidían usualmente con las personas de primer 
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año de la carrera-, eran relegados a “El Potrero”, la pieza más grande de la segunda planta que 
contaba con cinco camas.  

No se especifica exactamente cuándo, pero a lo largo de los años 60 y por falta de espacio, se habilitó 
el tercer piso de la casona 580 para dormitorios, llamado por los mismos estudiantes como “Anexo” 
y posteriormente “Anexo viejo”, teniendo que transitar entre propiedades a partir de la reja construida 
entre las casas, en el patio. Esta solución no fue suficiente y ya a finales de los 60, Sergio Molina, 
ministro del presidente Eduardo Frei Montalva y ex estudiante de la facultad, propuso la construcción 
de tres habitaciones que serían utilizadas en duplas, en el patio de la casona, a este espacio se le 
llamo “Anexo Nuevo” y según sus exresidentes, no se condecía en nada el diseño arquitectónico ni 
los materiales de este con los de la casona principal (Comunicación personal, 2020).  

 
Imagen 7. Colección personal de Gerardo Cáceres (2020) Sergio Reyes, compañero residente de HURCOF 

(s/a) 
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Este desentendimiento de la Universidad de Chile frente a la organización y operatividad del HURCOF 
guarda relación también con el estado de conservación de la casona 550. En términos de 
restauración, los ex residentes de HURCOF asegura que hubo deterioro material de la casa durante 
los años que ellos estuvieron ahí, comentando que no presenciaron alguna mantención de la casa, ni 
manos de pintura o un recambio de muebles, solo recuerda la restauración del techo en el año 1971, 
el cual sufre un quiebre en su estructura después del terremoto de Illapel, donde el techo fue 
cambiado por un techo de zinc, un material mucho menos estilizado y más barato en comparación al 
que tenía antes (Comunicación personal, 2020). Los estudiantes no tenían dinero para hacerse cargo 
de una casa tan costosa, pero aun así, el deterioro respondía a un proceso natural en una 
infraestructura como esta sin un proceso de conservación y/o restauración adecuado y no por un 
mal uso de esta casa (Comunicación personal 2020), con excepción de un fierro retorcido en la reja 
principal, el cuál fue dañado en una pugna entre los habitantes de HURCOF con los estudiantes de 
derecho de la Universidad a raíz de una fiesta, dicha reja permaneció en ese estado hasta los años 
90 (Comunicación personal, 2020). 

Los cambios políticos y sociales que vivió Chile a partir de los años 70 repercutieron en el hogar en 
el uso de la casa, esta dejó de ser residencia exclusiva de los estudiantes de economía y comenzó a 
albergar a más personas (parejas, amigos/as, compañeros/as de militancia, exiliados/as políticos/as 
de otros países, etc), llegando a albergar a 60 personas para 1972, comenzando a ser sede de 
reuniones, asambleas y Junta de Abastecimiento Popular del barrio, distanciándose un poco de su 
impronta eminentemente académica y siendo reconocido en el barrio por ser un lugar de articulación 
política de izquierda.  

A partir del día 11 de septiembre de 1973, Tras el cierre de las universidades, los residentes de 
HURCOF pasaron un mes sin noticias de qué sería de ellos en ese espacio, mes donde muchos de 
ellos se fueron y dejaron de recibir el dinero correspondiente a la beca, un exresidente señala que 
un mes más o menos aguantaron en la casona 550 y que durante ese tiempo no tenían para comprar 
comida, que uno de sus compañeros se comía las uvas del parrón ya que era lo único a lo que tenía 
acceso. Para octubre de 1973, el HURCOF fue desalojado, notificándose que la casona 550 iba a 
pertenecer ahora a la facultad de ingeniería de la Universidad de Chile.  

3. Etapa 3: El Triángulo de las Bermudas (1973-1990) 

Como algunas otras propiedades de la Universidad de Chile, la casona 550 pasa a manos del SERVIU, 
entregando a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la cual se encargó de ocupar gran parte 
de la avenida República, estando en posesión de las casonas República 475, 517, 550, 580, 590, Gay 
2360, avenida España 502 y 512, Echaurren 580 (Lawner en Morales, 2019).  

Particularmente, la casona 517 comienza a ser utilizada como comando general de la institución y las 
casonas 550 y 580 como oficinas administrativas, en las cuales se encontraban las oficinas de Manuel 
Contreras (living de casona 550), Sergio Arellano Stark (habitación con chimenea) y Humberto 
Gordon: “La cara bonita de la CNI, donde el general Gordon acogía a sus invitados” (Memoria Viva, 
2001) 

Lo que se conoce de este periodo es que tanto la casona 580 como 550 oficiaron como centros 
clandestinos de detención, tortura y desaparición y que el motivo de que existan tan pocos 
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testimonios es que fueron escasos los sobrevivientes y que era un lugar de tránsito y reasignación, 
no de permanencia (Vera y Falco, 2004) 

Este periodo se caracteriza por ser un momento bastante oculto en cuanto a información, si bien era 
la cara visible de la CNI, estos mismos se encargaron de inhabilitar el paso de las personas por la 
avenida principal, los vecinos recuerdan que no se podía caminar tranquilo por el barrio, los/as 
niños/as no podían jugar en la calle (Comunicación personal, 2020), si había que cruzar el 
denominado “Triángulo de las Bermudas”, que fuera rápida y silenciosamente, ojalá sin mirar a los 
lados, hasta el día de hoy reza el cartel ubicado en República 517: “No sacar fotos”. 

Es por esto que la mayoría de la información con respecto a este momento son rumores y fuentes no 
confirmadas que dan cuenta de varios cambios materiales de las casonas, uno de los rumores más 
estremecedores es la conexión subterránea que las casonas tenían con el cuartel general (Vera y 
Falco, 2004). Esta información es uno de los rumores que más se repite en las conversaciones con 
quienes tienen conocimiento de las casonas como centro de operaciones de la DINA, uno de los 
entrevistados señala que tuvo la oportunidad de ver este túnel desde la casona 475, el cual se 
encontraba en un segundo subterráneo por el cual se accedía a partir de una puerta en el subterráneo 
que en la casona 550 se encontraba tapiada. Las personas que encontraron este segundo 
subterráneo en la casona 475 mencionan que tuvieron que botar un muro de ladrillos, que no tenía 
nada que ver con el material estructural de la casona, desde ahí da un pasillo con una reja que, según 
el entrevistado, se conecta con 2da comisaría de carabineros, ubicada en Toesca 2350 
(Comunicación personal, 2020). 

 
Imagen 8. Fondo Servicio Paz y Justicia SERPAJ (2020) Manifestación del Movimiento contra la tortura 

Sebastián Acevedo (1983-1990) “La CNI tortura” en avenida República (s/a) 
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Dentro de los pocos testimonios que se encuentran de este momento en la casona, resuena Walter 
Saldías, ex militar y actual guardia de seguridad de la casona, quien afirma haber llegado en 1973 y 
permanecer ahí hasta 1975 realizando labores de rancho. Walter menciona que el “Anexo nuevo” 
era el lugar de descanso de 20 militares de la escuela de suboficiales, quienes de encargaban 
principalmente de resguardar el recinto en las noches, desde donde entraban y salían camiones con 
gente (Saldías en Escobedo, 2017).  

Respecto a los cambios materiales de la casa, Saldías menciona que el sótano fue intervenido y 
acondicionado para aislar el sonido, no se especifica con qué.  

4. Etapa 4: Primer silencio (1990-2004)  

En 1990 se disuelve la CNI y las casonas utilizadas por esta en avenida República y sus alrededores 
son desalojadas y entregadas al SERVIU, quienes se encargan de distribuirlas principalmente a las 
incipientes universidades privadas que estaban colmando esta zona del centro.  

En términos más amplios, el Consejo de Monumentos Nacionales aprueba una declaración de zona 
típica a las áreas de avenida República y avenida España en diciembre del año 1992, según lo 
siguiente: “Constituyen conjuntos urbanos armónicos y forman una ciudad especial, donde se 
destaca la riqueza arquitectónica individual y la existencia de la mayor densidad de inmuebles de 
gran valor arquitectónico” (Ministerio de Educación, Departamento Jurídico 1992 en Morales, 2020) 

En mayo de 1995, avenida República es declara zona típica para efectos del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA), lo cual implicaba la prohibición de cualquier intervención no autorizada 
de manera previa por la Corporación Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), por su grado de 
protección patrimonial (Vera y Falco, 2004), lo cual impedía trabajos de búsqueda a partir de la 
manipulación de los inmuebles utilizados por la CNI. El año 2006 la recién formada Fundación 
Salvador Allende se adjudica la casona 475 para levantar el Museo de la Solidaridad Salvador Allende 
y pudo desprender un techo falso en el ático donde encontraron documentos de la CNI que daban 
cuenta de trabajos de inteligencia y seguimiento (Morales, 2020), además de encontrar en el sótano 
el equipo de telecomunicaciones que utilizaba esta institución. 

Respecto a la casona 550, esta se encontró en desuso desde su abandono en 1990. Fue posible que 
algunos ex estudiantes de la escuela de Economía entraran el año 1991, dando cuenta de un grave 
deterioro material y descuido, además de la subdivisión de habitaciones con paneles de internit, -
probablemente para simular oficinas-, encontrándola con mucha suciedad (Comunicación personal, 
2020), además de eso, no es mucho más lo que se menciona de esta casa.  

5. Etapa 5: El resurgimiento de la vida comunitaria con el Centro de Investigación 
Escénica Akí (2005-2009) 

El año 2005 la casona 550 es ocupada por un grupo de jóvenes, esta agrupación que pasaría a 
constituir el Centro de Investigación Escénica Akí, conglomeraba a personas con estudios de arte, 
música y teatro y cuya finalidad era construir un proyecto de educación y difusión artística no 
institucional.  
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Este proyecto venía de una seguidilla de espacios ocupados dentro del barrio República, los cuales 
eran desalojados, la casona 550 quedaba a un par de cuadras de la anterior casa ocupada y al verla 
deshabitada y desocupada, decidieron montar el centro en ese lugar. 

La casona 550 llevaba 15 años de desocupación, desprotección y abandono, se menciona que su 
estado material ya se encontraba bastante deteriorado, con muros caídos, escombros, mucha basura 
(orgánica como inorgánica), muebles, colchones e incluso prendas de vestir (se menciona la 
existencia de capuchas en el sector de la chimenea), además los sistemas eléctricos y de cañerías 
se encontraban inhabilitados (muchas de las piezas de cañerías habían sido desbaratadas). Aún pese 
al deterioro, los ocupantes de la casona recuerdan la magnificencia del inmueble, el cual además de 
servir por el gran espacio que suponía, producía asombro por su grandeza y suntuosidad 
(Comunicación personal, 2020).  

 
Imagen 9. Colección personal de Hugo Baronti (2020) Frontis Centro de Investigación Escénica Akí (2007) 
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Imagen 10. Colección personal de Hugo Baronti (2020), Invitación a actividades Centro de Investigación 

Escénica Akí (2007) 

El proyecto “Centro de Investigación Escénica Akí” contemplaba el uso de la casa como un espacio 
para el desarrollo de talleres autogestionados y autónomos y no como solución habitacional, de esta 
manera, en la noche solo pernoctaban tres personas turnadas en el espacio conocido en los tiempos 
de HURCOF como “Anexo nuevo”, en caso de tener que proteger de un desalojo.  

En un principio, el flujo de gente que transitaba por la casa era variable, se le permitía la entrada a 
quien quisiera, manteniendo rejas y puerta siempre abierta, además de la instalación de lienzos y 
pancartas para hacer notar su presencia en el barrio, entre los que se destaca un lienzo colgado 
desde el tercer piso que ocupaba todo el frontis de la casa, con la consigna: “Okupa tu tiempo akí”. 
El proyecto contemplaba la disposición de espacio para recibir a organizaciones externas afines o 
realizar actividades conjuntas, de esta manera, el año 2005 se sumó un conglomerado de 
agrupaciones que se organizaban desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 
(FECH) y siendo despojados del espacio donde trabajaban, llegaron a la casona 550 a partir de 
rumores que hablaban sobre el gran espacio que existía en el inmueble. Durante este proceso, se 
logra desarrollar un proceso de limpieza y mantención más prolijo: pudieron contratar el servicio de 
un camión para retirar escombros, lograron instalar insumos básicos: electricidad y agua, lo cual 
facilito el desarrollo de los talleres y salas de ensayo, así como abrir el espacio a la comunidad, el 
cual era uno de los objetivos del proyecto. De esta manera, comenzaron a transitar 1500 personas 
semanales por la casa, la cual albergaba 32 talleres financiados con aportes voluntarios y trabajo en 
la mantención del espacio, el cual fue distribuido en función a su uso, generando distintos ambientes 
para los talleres: Los salones más grandes fueron utilizados para actividades que requerían mayor 
espacio (danza y teatro), las habitaciones dormitorio se convirtieron en salas de clases con menor 
afluencia de gente y menos movimiento (idiomas, historia) y el subterráneo albergaba las salas de 
ensayo para bandas, actividades de serigrafía, xilografía y fotografía. 
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Imagen 10. Colección personal de Hugo Baronti (2020), Entrada Centro de Investigación Escénica Aki (2007)  

En cuanto a aspectos materiales, las únicas modificaciones estructurales de la casona fue la 
implementación de una estructura metálica dispuesta entremedio de las dos torres del tercer piso de 
la casa (Comunicación personal, 2020) para la realización del taller de acrobacia aérea (telas)  y el 
desplome de una muralla de internit que dividía el salón principal, para poder contar con más espacio.  

Respecto a modificaciones superficiales, las paredes de muchas habitaciones y del patio fueron 
intervenidas, pintadas y adecuadas con instalaciones esporádicas de distintos artistas visuales 
(muralismo y graffiti principalmente).   

Finalmente, la casona es desalojada el 14 de julio del año 2009.  

6. Etapa 6: Segundo silencio (2009-2016) 

Desde el desalojo del Centro de Investigación Escénica Akí y la entrega del inmueble a la Corporación 
del Patrimonio Cultural y Religioso pasaron cinco años donde no hay información sobre el uso de 
esta casona. Lo poco que se encuentran son noticias respecto a la existencia de actividades 
paranormales y fantasmas, así como la entrada desde distintos medios de comunicación para la 
realización de reportajes respecto a estos temas.  

El año 2015 se publica un documental en Youtube llamado “La Casa Okupa” donde se logra ingresar 
y hacer un recorrido por la casa, la cual es guiada por el guardia de seguridad Walter Saldías, donde 
la casa y el terreno se ven en un grave estado de deterioro y abandono, con jardines descuidados, 
espacios inhabilitados por suciedad y desmoronamiento de materiales.  
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7. Etapa 7: Entrega de la casona a la Corporación del Patrimonio Religioso y Cultural de 
Chile (2016-  ) 

El año 2016 la casona 550 es entregada a la Corporación del Patrimonio Religioso y Cultural de Chile, 
la cual es fundada por Francisco Monge, Mary Rose Mac Gill, José Aldunate, Graciela Fernández, 
Lillyan Jara, Eugenio Joannon, Graciela Murillo, Sol Valdés, Mónica Valenzuela y Marta Cruz-Coke, a 
partir de la visita de Monge (bisnieto de Josué Smith Solar) a la casona luego de la ocupación. El 
objetivo principal de la Corporación era salvaguardar el patrimonio arquitectónico de la casona 
residencial de Josué Smith Solar para gestionar proyectos de rescate patrimonial a partir de la 
postulación a fondos de donaciones culturales. Para esto, se planteo la idea de levantar un Centro de 
Expansión Cultural, llamado Josué Smith Solar que sirva como espacio de extensión para alumnos/as 
en formación técnico profesional y/o vecinos/as del sector del barrio, donde se aborden temáticas de 
arquitectura, diseño, artes decorativas, artes visuales, música, literatura, además de la gestión de 
proyectos de conservación y restauración de espacios reconocidos por ellos como “patrimonios en 
riesgo” (Corporación de Amigos del Patrimonio Cultural y Religioso, 2020) en conjunto con otras 
organizaciones.  

 
Imagen 12. Corporación Patrimonio Religioso y Cultural (2020) Interior casona 550 sector entrada (2020) 

Dentro de las primeras actividades que manifiesta la Corporación por realizar, es la restauración de 
la casona, la cual se inicia el año 2016 a cargo de la oficina arquitectónica de Mario Pérez de Arce. 
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En esta etapa, se consiguió el financiamiento para la restauración de fachadas, techumbre, instalación 
eléctrica y red sanitaria para habilitar el primer piso, a partir de donaciones de empresas particulares. 
La intención tras esta primera etapa era ofrecer el espacio para conferencias, exposiciones y eventos 
que pudiesen retribuir ingresos y donaciones para continuar con las labores de restauración 
(Corporación del Patrimonio Religioso y Cultural de Chile, 2016), sin embargo, vecinos/as y 
trabajadores del barrio coinciden en que este proceso no se termina de realizar y que ha sido 
tramitado desde su entrega por en comodato a la Corporación, teniendo de momento la casona como 
bodega (Comunicación personal, 2020) 

La Corporación señala que su intención es lograr que el Centro de Expansión Josué Smith Solar se 
encuentre operativo en un 30% para finales del año 2020 (Corporación del Patrimonio Religioso y 
Cultural de Chile, 2016), sin embargo, en palabras del director de ArtEduca: “Es uno de esos 
proyectos que puede que no ocurran jamás porque necesita de gran financiamiento, restaurar esa 
casa es una fortuna que es distinto a habilitar la casa, pero restaurarla a como era antes. La 
Corporación está ligada a un grupo de derecha: <<Para subirle el nivel al barrio>> ahí está sin cambio 
alguno durante los últimos tres o cuatro años” (Comunicación personal, 2020). 

Actualmente la casona esta desocupada y sigue siendo cuidada por Walter Saldías. No es posible 
ingresar a ella sin un permiso de la Corporación. El año 2018 el Instituto de Conmemoración Histórica 
inauguró una placa conmemorativa a Josué Smith Solar en el frontis de la casa y el año 2020 la 
Corporación del Patrimonio Religioso y Cultural de Chile publicó algunas fotos de sus visitas a la 
casona, donde no se evidencia avance en el proceso de restauración.  

A partir del año 2018 se realiza anualmente una velatón en el frontis de la casona 550 para el día 11 
de septiembre, en conmemoración de las personas detenidas desaparecidas y torturadas por la 
dictadura cívico militar de 1973. 
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PARTE III. MEMORIAS Y PROYECTOS EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE CASA REPÚBLICA 
N°550 

Introducción 

La casona República 550 se construye en 1923 como residencia para la familia del célebre 
arquitecto Josué Smith Solar, reconocido por sus obras de restauración al Palacio de La Moneda y 
construcciones como el Club Hípico en Santiago y la Universidad Técnica Federico Santa María en 
Valparaíso.  

La estampa del barrio donde se enmarca esta casa, el barrio República a inicios del siglo XX, aún 
guardaba relación con una oligarquía chilena habitante del centro de Santiago, solo que ya no se 
trataba de grandes personajes del ejercito o la política quienes vivían en él, sino, más bien, incipientes 
empresarios, dueños del negocio que estaba posicionando a Chile dentro de las grandes economías 
mundiales: el salitre. La nueva clase acomodada de Santiago había migrado del casco histórico en 
Plaza de Armas hacia el sector sur poniente, donde comenzaron a construir grandes palacetes 
inspirados en la arquitectura francesa, proyectando toda la pomposidad de un país en vías de 
desarrollo en el siglo XX. Vivir en la calle República no era cualquier cosa.  

La huelga de la carne y el loteo de terrenos del sector oriente para su uso residencial determinó y 
catapultó la era dorada del centro de Santiago, dejando esos grandes palacetes a merced de nuevos 
habitantes y tiempos.  

Vemos en las casonas del barrio República como estos nuevos tiempos han traído consigo una 
multiplicidad de historias, operando como testigos presenciales de las vivencias de Chile desde 
inicios del siglo XX, viviendo el proyecto universitario de la Unidad Popular al recibir a los/as 
estudiantes de la Universidad de Chile, siendo entregadas durante la dictadura cívico militar a los 
organismos de inteligencia del régimen, quienes se encargan de secuestrar y silenciar los proyectos 
anteriores del barrio, marcando un antes y un después, evidenciando en el periodo posterior -la 
transición a la democracia- como la misma clase política intenta hacer desaparecer estos relatos con 
una nueva identidad para el sector: El barrio Universitario de Santiago, similar a lo que pasó con todo 
el país, intenta guardar bajo la alfombra todos los dolores vividos entre 1973 y 1990.  

Los años 2000 trajeron consigo una nueva oleada de jóvenes que vuelven a abrir esta casa, 
intentando resignificar sus usos a partir de la escena artística, sin embargo, el 2009 este proyecto 
vuelve a ser truncado con un nuevo propósito: recuperar las memorias de Josué Smith Solar a partir 
del uso de su casona para la construcción de un centro de extensión, intentando desesperadamente 
volver al origen de la casona sin perderse en los detalles, saltándose casi 60 años de historia sin 
ningún resquemor ¿qué cabida tienen las antiguas memorias de la casona en este nuevo periodo?  

Vemos como todos los proyectos que se intentan establecer no pueden concretarse, como si 
fantasmas de los antiguos proyectos acecharan constantemente esta casona opacando el nuevo cariz 
que se propone. De esta manera, el barrio República se puede pensar como una trinchera, un tira y 
afloja de proyectos inconclusos contrarios entre sí que no logran sobrevivir al tiempo, que no pueden 
desarrollarse con naturalidad porque llegan nuevos actores a imponerse, nuevas proyecciones y 
deseos sobre él, lo cual, por mucho que nos incomode, es un símil a lo que ha venido ocurriendo a 
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lo largo de la historia de Chile. La historia del barrio República -y en particular de la casona 550-, es 
la historia de todos nosotros. 

1. Etapa 1: El proyecto de la oligarquía chilena (Residencial 1923-1958) 

Para comenzar a comprender las historias y memorias que actualmente guarda la casona República 
550, es necesario dirigirnos al contexto de su construcción y primera etapa funcional: La etapa 
residencial.  

Terminada de construir en el barrio República en 1923, este barrio ya llevaba un camino histórico 
recorrido por sí mismo. Antes de constituirse como avenida, el sector se encontraba dentro de un 
paño de tierra llamada Quinta Meiggs, perteneciente al empresario de ferrocarriles Henry Meiggs. 
Para este entonces, a principios de siglo, aún no existía la avenida como tal, sino que había un esbozo 
de calle de aproximadamente una cuadra con salida hacia la Alameda, llamada Avenida República 
en honor al centenario del país (Rodríguez-Cano, Irarrázaval, Rodríguez-Cano y García-Huidobro, 
2007). 

Tras el loteo de la Quinta Meiggs en 1874, el predio es dividido en terrenos que fueron adquiridos 
por grandes empresarios salitreros de la época (Rodríguez-Cano, Irarrázaval, Rodríguez-Cano y 
García-Huidobro, 2007), quienes se encargaron de contratar a los mejores arquitectos de la época -
profesionales extranjeros o chilenos con estudios en Francia o Estados Unidos-, para edificar sus 
casas, entre los que se destacan Fernando Valdivieso, Ricardo Larraín Bravo, Alberto Cruz Montt, 
Errázuriz e Irarrázaval (Martínez, 2018). 

Llevando Chile una trayectoria no menor en la economía mundial del salitre, se comienza a sentir la 
necesidad de embellecer la infraestructura de la ciudad y dotarla de un carácter aristocrático digno 
de las grandes ciudades del mundo (Espinoza, 2016), y para esto, estos nuevos residentes del sector 
centro sur de la ciudad, junto a la llegada de Benjamín Vicuña Mackenna a la intendencia de Santiago 
en 1872, dieron el pie para comenzar un cambio de paradigma en cuanto al desarrollo urbano de la 
ciudad, con avenida República, pavimentando por primera vez una calle en Santiago con adoquines 
traídos desde Europa (Martínez, 2018), incorporando el iluminado público, así como encargándose 
de la remodelación de “La Pampilla”, antiguo terreno utilizado para el entrenamiento militar, dando 
paso al Parque Cousiño, comprado por Luis Cousiño Squella, quien con ayuda del paisajista Gustavo 
Renner y el urbanista Manuel Arana, lograron entregar a Santiago su propio Bois de Boulogne, 
comenzando a llamar el sector de República como “El paseo de la aristocracia”, al ser la calle elegida 
por la clase acomodada para sus paseos dominicales y la puerta de entrada al parque (Domínguez, 
2000). 

Es en este contexto que Josué Smith Solar, arquitecto chileno con estudios en Francia y Estados 
Unidos, regresa a Chile a abrir su propio estudio y consolidar su carrera de la mano de numerosos 
proyectos que le otorgaron la fama que posee actualmente, siendo el arquitecto que dio vida al Club 
Hípico, la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, el Hotel de Zapallar, entre otras 
obras. Con su carrera ya consolidada, en 1920 Smith Solar compra terreno en una de las avenidas 
más prestigiosas de Santiago, donde actualmente se encuentra la casona 550, con la ilusión de 
establecer ahí su residencia familiar. La casa es ideada por él y su hijo en su nuevo estudio “Smith 
Solar & Smith Miller” y la idea era mancomunar a toda la familia en su interior, contando incluso a 



 
 

43 
 

sus hijos casados con sus respectivas esposas e hijos, dando cuenta de la ilusión de convertir esa 
casa en un hogar y un espacio de encuentro. 

En 1923, se incorpora al barrio la casa 580 -actual Fundación para la Superación de la Pobreza-, cuya 
similitud a la residencia de Smith Solar es impresionante debido a que su construcción fue ideada 
igualmente por Smith Solar. César Ferrada -amigo de la familia Smith Miller-, se convierte en el 
propietario de esta casa que queda junto a la 550 (Imas, Rojas y Velasco, 2015), unida incluso por 
una reja en el patio que permite el libre tránsito entre propiedades (Comunicación personal, 2020).  

Estos elementos, así como la postal que Smith Solar envía a sus amistades en el extranjero: una foto 
de la casona 550 con el enunciado “My House is Your House”, permite imaginar un poco lo que el 
arquitecto quería hacer de su casa: un lugar para recibir y acoger a su familia y amigos/as. A su vez, 
tanto el contexto como la ubicación de la casona nos posibilita comprender la apuesta del sector sur 
oriente de Santiago a principios del siglo XX, evocando la memoria de las residencias oligárquicas y 
el sueño de las elites económicas sobre la capital. 

A partir de los años 30, comienza el decaimiento del barrio República en su apuesta residencial. 
Ricardo Merino adjudica a la “Huelga de la carne” que se venía gestando desde 1906 como un 
detonante clave en el miedo del levantamiento popular de la clase trabajadora cuyo epicentro de 
acción se desarrollaba en el centro de Santiago (Merino en Díaz, 2013). La llegada de las masas 
populares al centro y el acercamiento que esto significaba a las elites provocan la migración de estas 
familias al sector oriente: el naciente barrio El Golf y las casonas en Providencia y Ñuñoa, intentando 
dejar tras de si este pasado oligárquico glorioso. 

2. Etapa 2: El proyecto comunitario (HURCOF 1959-1973) 

Con la muerte de Josué Smith Solar en el año 1938, la casa 550 es vendida al político Joaquín 
Yrarrázaval Larraín y su esposa Ana María Donoso Foster, quienes permanecieron ahí hasta 1958, 
año en que Ana María Donoso vende la casa a la Universidad de Chile (El Mercurio, 2017) 

Para ese entonces, la Universidad de Chile comienza a comprar gran parte de los inmuebles de 
avenida República, ubicando en República 517 la nueva Facultad de Comercio y Economía (ULA, 
2019) y la casona 550 como el Hogar Universitario Rafael Correa Fuenzalida “HURCOF”, para 
estudiantes de regiones de la carrera de Economía.  

El nuevo uso de la casa se relaciona bastante con este ideal de lugar para compartir, que había legado 
Josué Smith Solar. Este espacio les entregaba a sus residentes arriendo de la casona, pago de 
cuentas de agua, gas, electricidad, personal de servicio para cocina, lavandería, aseo y un mozo. 
Además, se les entregaba una beca en dinero que servía para comprar comida, para transporte y 
gastos personales, sin embargo, esta fue muchas veces enviada por los mismos estudiantes a sus 
familias (Comunicación personal, 2020).  

Debido a que la universidad no se involucraba en la gestión del hogar, este era administrado por sus 
propios estudiantes por medio de comisiones, quienes se encargaban de hacer funcionar la casa, 
construyendo una hermandad HURCOF entorno al compañerismo y el apoyo mutuo. Este proyecto 
comunitario se agudizó en los años 70, el contexto sociopolítico comenzó a exigir posicionamientos, 
sobre todo en la juventud, incidiendo notoriamente en los residentes de HURCOF quienes empezaron 
a involucrarse más activamente en política a partir de militancias y trabajos de organización. Tanta 
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fue la movilización de los residentes que el año 1972, HURCOF se convirtió en sede de la Junta de 
Abastecimiento Popular (JAP) en el barrio, encargándose de recibir y repartir alimentos entre los/as 
vecinos/as, dando un giro a su impronta de sede social universitaria y convirtiéndose en un espacio 
de organización barrial:  "Los recuerdos de las personas que vivieron en la zona tras la estampida 
por lo general manifiestan la nostalgia por una vida sencilla, con todos los elementos de la sociabilidad 
barrial: pichangas en las calles, tranquilidad, integración social, confianza. (...) Se diría que entre 1940 
y 1980 (...) el barrio surponiente fue el lugar donde se desarrolló una experiencia barrial hoy 
radicalmente desaparecida en sus formas” (Merino en Castro, 2017).   

Hacerse de este espacio como un enclave de organización popular conllevó la llegada a la casona 
de personas externas a la universidad, parejas, hijos/as, compañeros de militancia, dándole un nuevo 
sentido a este sello de recibimiento y acogida, albergando a 60 personas en sus instalaciones para 
el año 1973 (Comunicación personal, 2020). A su vez, la casona que antes invitaba a sus vecinos/as 
a fiestas y celebraciones, comenzó a abrir sus puertas para las organizaciones vecinales, siendo sede 
de asambleas y encuentros.  

Este proyecto político se vio truncado abruptamente el 11 de septiembre de 1973, el golpe de Estado, 
por medio de sus instituciones, desarticuló todo proceso de organización y HURCOF no estuvo 
exento de sus actividades de persecución, secuestro y exterminio. Tras una serie de allanamientos 
entre septiembre y octubre de 1973, el hogar es desalojado, corriendo un destino similar al resto de 
las casonas del barrio: ser puesta a disposición de los aparatos de inteligencia de la dictadura, 
dejando atrás antiguos ideales y cerrando las puertas de la casona 550 durante los próximos 17 años. 

3. Etapa 3: El proyecto del terror (El Triángulo de las Bermudas 1973-1990)  

La dictadura cívico militar y todo lo que conllevó, se apropió de una gran cantidad de espacios físicos 
a lo largo de Santiago, llegando al barrio República.  

De esta manera, la casona 517 se convirtió en el cuartel general de la CNI, albergando las oficinas 
de su director y funcionarios más importantes, como Manuel Contreras, Sergio Arellano Stark y 
Humberto Gordon, entre otros: “Las universidades privadas -con sus terribles fachadas de marmolita- 
le han dado hoy renovada vida real a la calle República. Hasta entrados los años 80, el relevante 
Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile tuvo también su sede en una de estas 
mansiones, pero debió dejarle el lugar a una institución algo más inquietante: la CNI del general 
Gordon” (Merino, 1997).  

En la casa 475, actual Museo de la Solidaridad Salvador Allende, se instaló la central de 
Telecomunicaciones (MSSA, 2020), la casa 580 fue adaptada como casa dormitorio para los militares 
y 550 se transformó en oficinas administrativas, particularmente el edificio de relaciones públicas de 
la CNI: “La cara bonita de la CNI, donde el general Gordon acogía a sus invitados” (El Mercurio, 
2001). 

Dentro de la escaza información que se logra encontrar sobre “El Triángulo de las Bermudas” de 
República, el tomo I del Informe Valech señala: “Entre 1977 y 1990, tanto las detenciones selectivas 
como las que se practicaban con ocasión de protestas nacionales y manifestaciones públicas fueron 
realizadas por Carabineros y sus organismos de inteligencia, por Investigaciones de Chile y la CNI. 
Los detenidos eran llevados a los cuarteles respectivos donde eran interrogados y torturados. 
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Carabineros solía llevar a los detenidos a un recinto ubicado en la calle Dieciocho; la CNI, al Cuartel 
Borgoño y una casa en la calle República” (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005, 
en Morales, 2020), habiendo un registro de detenciones entre 1981 y 1988 respecto al recinto 
ubicado en República 517. En este documento, también se menciona la existencia de más de un 
inmueble perteneciente a dicha institución, en el cual no solo se desarrollaba trabajo administrativo, 
sino que funcionaba como centro clandestino de detención y tortura (Morales, 2020). 

Si bien es poco lo que se sabe de este momento en el barrio, existen muchas teorías que darían 
cuenta por qué elegir este lugar, Karimme Morales (2020) menciona que existió un intercambio de 
propiedades entre el SERVIU y la Universidad de Chile, en esa época, ambas instituciones manejadas 
por las fuerzas armadas, estimando ocho casas del barrio ocupadas por la CNI: República 517, 
República 590, República 550, República 580, República 475, Gay 2360 (ex pensionado femenino 
estudiantes Facultad de Economía UCH), Avda España del 502 al 512 y Echaurren 580 -donde se 
construyó un policlínico de uso exclusivo para agentes de la CNI- (Lawner en Morales, 2020). La 
prueba que da cuenta de esta información es la foja 12144 n°14412 del año 1980 del Conservador 
de Bienes Raíces de Santiago donde se señala al SERVIU como dueño de aquellas propiedades, las 
cuales adquirió por permuta con la Corporación Universidad de Chile. El valor de las propiedades se 
estima en $53.948.940 pesos chilenos (Morales,2020). 

Otra teoría mencionada por actual director de la Fundación para la Superación de la Pobreza es el 
poco tránsito que existía en el barrio República en los años 70. Si bien es un barrio bastante céntrico, 
desde sus inicios este barrio ha abarcado poco flujo de personas, ya mencionaba Julio Irarrázaval -
hijo de Joaquín Irarrázaval Larraín-, que para irse al colegio debía caminar hasta la Estación Central 
ya que no pasaba locomoción colectiva por la avenida República (El Mercurio, 2017), actualmente el 
panorama no ha variado mucho, siendo dos recorridos de micro que atraviesan esta arteria (Red 
Metropolitana de Movilidad, 2020), lo cual hace posible que para los años 80, la avenida República 
haya sido un barrio tranquilo y poco transitado, lo cual se acrecentó con amenazas y escarmientos a 
quienes transitaban por el barrio, como señala Juan Carlos Arancibia, vecino del sector durante estos 
años, las personas evitaban atravesar este sector denominado “El Triángulo de las Bermudas” y de 
tener que pasar, lo hacían rápido sin mirar hacia los lados, donde se encontraban militares armados 
vigilando constantemente. Los niños tampoco podían salir a jugar a la calle, como se estilaba antes 
del golpe, el barrio fue secuestrado por los militares, construyendo un ambiente de miedo e 
inseguridad en los vecinos y vecinas del sector, cuyo único vestigio actualmente es un cartel ubicado 
en la casona n°517, la cual funcionaba como cuartel general de la CNI, donde reza: “No sacar fotos”. 

La última teoría, un poco más inquietante, la proporciona un ex residente de HURCOF y sobreviviente 
de la dictadura, quién menciona la posibilidad de una apropiación intencional de las instalaciones de 
la Universidad de Chile por parte de las organizaciones de inteligencia. La Universidad de Chile, 
siendo de carácter público y particularmente la Escuela de Economía, única escuela de Economía en 
Chile con un enfoque Marxista, con profesores como Teotonio Do Santos y Marta Harnecker, con 
una teoría política tan marcada y fuerte presencia de sus estudiantes en los movimientos sociales de 
la época, podría considerarse un espacio de disputa, apropiarse de este espacio “enemigo” para los 
militares podría ser una forma de desmoralizar y destrozar todas las experiencias vividas en estos 
lugares, dando cuenta que aquí ellos fueron los que ganaron. 

4. Etapa 4: El Proyecto Universitario (1990-2005) 
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Con el fin de la dictadura militar y la disolución de sus aparatos de inteligencia, el barrio República 
dejó de alojar a estas instituciones, cuyas propiedades quedan en manos del SERVIU.  

Con los nuevos tiempos y gracias a la iniciativa aprobada por Pinochet, desde 1990 comienza un 
proceso de atomización entorno a la educación: La creación de corporaciones de derecho privado 
sin fines de lucro, quienes comienzan a instalar universidades privadas, muchas de ellas 
administradas por personajes conocidos relacionados a la política, quienes veían en estas 
corporaciones una posibilidad de aumentar sus riquezas (Vera y Falcó, 2004). Desalojado y 
abandonado, el ex barrio de la CNI parece ser el lugar propicio para instalar este proyecto del Barrio 
Universitario de Santiago, habiendo espacio y necesidad de dejar atrás todas las atrocidades que se 
conocían de esta institución. De esta manera, el SERVIU comienza a entregar las antiguas casonas 
de República por en comodato a los nuevos vecinos.  

Para 1995, las universidades ya habían consolidado la nueva identidad del barrio y Jaime Ravinet, 
alcalde de la comuna de Santiago, comienza a tomar medidas estructurales para mantenerlo así: 
inaugura el paseo peatonal, enangosta las calles, ensancha las veredas, ubica terrazas, paños de 
pasto, bancas, faroles y una ciclovía, embelleciendo estos sectores e invisibilizando por completo 
todo lo vivido por el barrio en sus procesos anteriores (Comunicación personal, 2020), lo importante, 
en este momento, era dotar de una nueva identidad al barrio República, una identidad que no 
contempla a vecinos y vecinas, sino, más bien, está destinada a la población flotante, que para ese 
entonces alcanzaba 10.000 personas que diariamente transitaban por él (Vera y Falcó, 2004). El 
nuevo rol que asumía este barrio es aprovechado por lugares que acogen actividades educativas, 
formativas, culturales y de servicios, esbozandose los primeros locales de comida rápida, pubs y 
botillerías del sector (Plataforma Urbana, 2012).  

Con esta nueva impronta, llega al barrio el año 2002 la Universidad de Los Lagos, institución estatal 
y regional que compra la casona 517 y lleva a cabo un proceso de restauración con ayuda del 
arquitecto Miguel Lawner.  

En mayo de ese mismo año, Avenida República fue declarada Zona Típica para efectos del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), prohibiendo cualquier intervención no autorizada en 
forma previa por la Corporación Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) por su grado de protección 
patrimonial debido a la impronta del pasado señorial que poseía el barrio (Vera y Falcó, 2004), 
haciendo difícil que ciertas labores - sobre todo relativas a las materialidades de las casonas- se 
realicen, la idea con esto es que los inmuebles permanezcan tal y como estaban.  

El año 2004, la Fundación Arte y Solidaridad se adjudica la casona República 475 en contrato de en 
comodato haciéndose vigente el año 2006 a partir de la creación de la Fundación Salvador Allende 
y ubicando en el sitio el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA), el cual guarda obras 
artísticas que fueron donadas por artistas extranjeros en los años 70 a partir de una campaña 
internacional para construir el “Museo de la Solidaridad” en apoyo del gobierno de la Unidad Popular 
y que durante la dictadura fueron confiscadas y relegadas a las colecciones del Museo de Bellas 
Artes (Consejo de Monumentos Nacionales, 2017). Durante las obras de restauración realizadas el 
2006 en la casona 475, se desprendió un techo falso en el ático, en el cual había documentos que 
daban cuenta de trabajos de inteligencia y seguimiento, así como organigramas de la CNI. La 
información da cuenta que las fechas en las cuales fueron emitidos estos documentos fueron entre 
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enero y julio de 1980, periodo en que Humberto Gordon fue el director de la Central (Morales, 2020). 
Dichos documentos fueron entregados a la justicia y ahora se encuentran en el archivo de Londres 
38, dando cuenta de la existencia de material relativo a los antiguos usos como oficinas de la CNI que 
podría encontrarse en ellas, pero que no iba a poder ser encontrado o retirado debido a los distintos 
procesos que estaban atravesando las casonas por separado, invisibilizando ciertas memorias e 
intentando imponer esta nueva identidad al barrio, blanqueando los recuerdos terribles de sus 
pasados. 

5. Etapa 5: El Proyecto del Rescate (Centro de Investigación Escénica Akí 2005-2009) 

El año 2005 la casona República 550 es tomada por un grupo de jóvenes que venían de una casa 
cercana al barrio con el fin de hacer un proyecto comunitario llamado “Centro de Investigación 
Escénica Akí”. La finalidad de este proyecto era poder abrir y democratizar el arte a partir de la 
muestra y talleres abiertos al público con aportes voluntarios, de esta manera, la casona 550 era un 
espacio ideal por su amplitud y ubicación.  

Estos jóvenes limpiaron la casa, sacaron basura y muebles antiguos. No se sabe exactamente si hubo 
cosas de la CNI que fueron retiradas en estas instancias, pero lo cierto es que este proyecto vino a 
rescatar la casona del olvido y la desprotección que llevaba 15 años carcomiéndola, el Barrio 
Universitario de República había dejado estos lugares a su suerte mientras buscaba proyectar 
externamente una imagen ideal.  

El Centro de Investigación Escénica Akí comenzó lentamente a utilizar todos los espacios de la casa 
para sus distintos talleres, los/as ocupantes colgaron lienzos y pancartas para hacer notar su 
presencia en el barrio, destacándose un lienzo ubicado en el frontis con la consigna: “Okupa tu 
tiempo akí”. Debido a las redes de contactos que ya frecuentaban los antiguos talleres, así como 
vecinos/as y gente que transitaba por el barrio, la casa República 550 comenzó a tener gran afluencia 
de público, cuyo auge se da a lo largo del año 2005 donde transitaban 1500 personas semanales por 
la casa aproximadamente, dictando 32 talleres gratuitos, entre los que se encontraban teatro, técnica 
vocal, técnica corporal, danza butho, canto, historia, tango, salsa, electrónica, cine, fotografía, taller 
de aéreo, acrobacia, maquillaje, máscara, xilografía, serigrafía, computación, inglés, japonés, 
mangaka, historia del teatro, kung fu, boxeo, entre otros. 

A lo largo de la ocupación, los/as habitantes de la casa comenzaron a enterarse más en profundidad 
sobre su historia, incluso comenzaron a relacionarse con organizaciones de derechos humanos y 
con gente que había pasado por ahí durante la dictadura, prestando las instalaciones de la casa para 
actividades, profundizando el vínculo afectivo con el espacio y en miras a una nueva motivación: 
conmemorar y “limpiar” del lugar: “Sacar la energía del proceso anterior en memoria de la gente que 
había pasado por ahí” (Comunicación personal, 2020), iniciando un programa de contingencia política 
que incluía el trabajo de memoria respecto a la casona, sin embargo -aparentemente- este trabajo no 
fue sistemático, sino más de difusión sobre lo que ahí había pasado (Comunicación personal, 2020). 

Desde el 2005, la casa comienza a ser reconocida como una de las “grandes okupas” de Santiago 
(Comunicación personal, 2020), llegando hacia un público más extenso como estudiantes 
secundarios de los liceos aledaños, quienes se incorporaron a los talleres con una casa adaptada y 
completamente apropiada por sus ocupantes, con grafitis, pinturas en las paredes e instalaciones 
esporádicas de distintos artistas visuales, como señala un participante de los talleres: “Cuando yo 
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llegué, esa casa ya era un centro cultural” (Comunicación personal, 2020). La incorporación de 
estudiantes secundarios adquirió otro significado el año 2006, durante la “Revolución Pingüina”, el 
hecho de que muchos jóvenes participaran activamente en la casa estrechó lazos y generó redes de 
apoyo con los liceos Insuco 1 y 2, Darío Salas, Amunategui y Aplicación, los cuales quedaban cerca 
del inmueble, organizando actividades conjuntas (tocatas, conversatorio, talleres) y dejando el 
espacio a disposición de los/as estudiantes. Un ex residente de la casona recuerda que era habitual 
que los/as estudiantes llegaran a la casona siendo perseguidos por carabineros después de las 
marchas y que estos no podían cruzar la reja o -en caso de que lo hicieran, fueran expulsados por 
los/as ocupantes, siendo un espacio seguro para muchos/as estudiantes en esa época 
(Comunicación personal, 2020).  

Estos relatos nos acercan bastante a las experiencias narradas por los exresidentes de HURCOF, la 
casa nuevamente comienza a ser un espacio de convergencia, de encuentro, abierto a la comunidad. 
A lo largo del tiempo en que se mantuvo el proyecto “Akí” se estableció una comunidad muy 
cohesionada de personas, que incluso permanecen activas y vinculadas actualmente entre sí, como 
señala un participante de los talleres: “Sin duda los chicos del hogar [pensionado] lo deben haber 
pasado bien, pero nosotros lo pasamos mejor” (Comunicación personal, 2020). La casa logró 
consolidar un proyecto desde donde emanan colectivos y organizaciones que actualmente se 
dedican al arte y la “contracultura”, como bandas, murgas, escuelas de chinchineros/as, artistas 
visuales, artistas de circo, colectivos medioambientales quienes iniciaron sus carreras en los talleres 
de la casa República 550 y en las actividades que emanaban de ella. 

6. Etapa 6: Silencio (2009-2014) 

Tras el desalojo del Centro de Investigación Escénica Akí, la casona volvió a quedar en manos del 
SERVIU, quienes señalaban, iban a construir un hogar del SERNAM para acoger a mujeres víctimas 
de violencia, lo cual nunca pasó, similar a las intenciones de la UCH de utilizar la casona para la 
facultad de ingeniería. De esta manera, la casona 550 vuelve a quedar abandonada durante cinco 
años.  

El periodo de tiempo entre 2009-2014 fue un silencio absoluto, una forma en que se vuelve a 
desbaratar un espacio de organización comunitario contrario al proyecto político que administraba el 
gobierno en esa época.  

Para ese entonces, lo poco y nada que se sabía de la casona eran algunos reportajes sobre actividad 
paranormal en su interior. La casa se encontraba deshabitada y el resto de las casonas aun iniciando 
sus proyectos y adaptándose al barrio, un ejemplo de eso es que para ese entonces, las actividades 
que surgían desde MSSA estaban enfocadas principalmente a un público externo al barrio, la 
Universidad de Los Lagos aún no iniciaba su proceso de reconstrucción histórica, la junta de 
vecinos/as no se encargaba de la puesta en valor, ni el trabajo de la memoria en el barrio, lo cual 
marca este periodo como una etapa de silencios e invisibilización sobre las experiencias y testimonios 
que había vivido la avenida República desde su construcción hasta entonces y un intento de mantener 
esta impronta universitaria, muchas veces ignorando las opiniones y percepciones de vecinos/as, 
quienes aún se sienten conflictuados con esta denominación porque, aunque cuente con numerosas 
universidades y se haya adaptado su estructura a estas, es por sobre todo un barrio históricamente 
residencial y los/as vecinos/as, que viven en un ritmo distinto y están relegados a activar los espacios 
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públicos casi exclusivamente los fin de semana, anhelan que la identidad del barrio sea pensada 
como tal: “No es posible borrar a la gente del lugar, aunque haya muchos universitarios, el barrio 
sigue siendo el barrio República” (Comunicación personal, 2020). 

7. Etapa 7: Proyectos en disputa (Corporación del Patrimonio Cultural y Religioso de Chile 
2016) 

El año 2016 la casa 550 es entregada en comodato por 30 años a la naciente Corporación de Amigos 
del Patrimonio Cultural y Religioso, el cual nace -según ellos mismos- tras la visita que realizó 
Francisco Monge -bisnieto de Josué Smith Solar- a la casona cuando aún era utilizada como okupa. 

En esta oportunidad, Monge señala que valoraba la intención que tenía el “Centro de Investigación 
Escénica Akí”, la cual demostraba el interés de desarrollar habilidades y aprender: “Jóvenes que se 
encontraron con el mensaje de convocatoria del primer propietario de la casa en una foto amarilla 
con la frase “This is your house and my house”, pero este loco sueño se frustró por completo al no 
tener una institución sólida que los apoyara, ni los recursos para proyectar ese anhelo de manera 
profesional.” (Corporación de los Amigos del Patrimonio Cultural y Religioso, 2020). Frente a esto, 
Monge en conjunto a Mary Rose Mac Gill, José Aldunate, Graciela Fernández, Lillyan Jara, Eugenio 
Joannon, Graciela Murillo, Sol Valdés, Mónica Valenzuela y Marta Cruz-Coke levantaron el proyecto 
de la Corporación como un organismo sin fines de lucro cuyo objetivo consiste en gestionar 
proyectos de rescate patrimonial. 

La primera consigna de la Corporación era restaurar la casa del renombrado arquitecto -la cual es 
considerado por ellos/as mismos/as como un patrimonio arquitectónico en riesgo-, y convertirlo en 
un centro de extensión de alumnos/as en formación técnico profesional y vecinos/as del sector del 
barrio República para trabajar temáticas de arquitectura, diseño, artes decorativas, artes visuales, 
música, literatura, conservación y restauración (Corporación de Amigos del Patrimonio Cultural y 
Religioso, 2020), con la intención de preservar la memoria de Josué Smith Solar y su obra. 

Para la Corporación, existe una necesidad en el barrio de mantener y conservar el patrimonio en 
riesgo, con la premisa es no excluir a nadie que piense distinto o cuya apariencia se vea distinta. El 
concepto de “Patrimonio en riesgo”: “es una sombra que nos acecha producida por la ignorancia, la 
desidia, el espíritu mercantilista y la falta de memoria, de lo cual esta casa fue hasta hace poco una 
muestra elocuente” (Corporación de Amigos del Patrimonio Cultural y Religioso, 2020).  

Después de ser entregada la casa el año 2016, se realizaron labores de restauración a cargo de Mario 
Pérez de Arce para comenzar con el levantamiento del Proyecto “Centro de expansión cultural Josué 
Smith Solar”. En esta etapa, se consiguió el financiamiento para la restauración de fachadas, 
techumbre, instalación eléctrica y red sanitaria para habilitar el primer piso, a partir de aportes de 
empresas particulares. La intención tras esta primera etapa era ofrecer el espacio para conferencias, 
exposiciones y eventos que puedan retribuir en ingresos y donaciones, sin embargo, varios/as 
personas de organizaciones vecinas coinciden en que esta restauración aún no se termina de realizar 
y que ha sido tramitada desde el año 2016, teniendo -de momento-, la casa como bodega. 

Por otra parte, el año 2014 resulta electa en el barrio una junta de vecinos/as que comienza a 
promover la participación de la comunidad a partir de la premisa de generar vida de barrio y 
constituirse como un territorio con un relato histórico que conglomere las distintas perspectivas de 
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los/as vecinos/as. El actual presidente de la junta de vecinos/as del barrio, señala que la avenida 
República mantiene algunos elementos que son difíciles de encontrar en otros barrios, ya que es un 
espacio bastante estratégico, con muchos servicios cerca  además se encuentra ubicado entre 
Alameda y Blanco Encalada con poca movilización de transportes en la avenida principal lo que lo 
convierte en un barrio silencioso -jugando con una cercanía precisa con el centro pero no lo suficiente 
para que transite mucha gente-, la cercanía con el Club Hípico y el Parque O’Higgins y básicamente 
residencial, el cual además tiene una carga histórica atrayente, concentra una diversidad tanto 
generacional como de nacionalidades bastante amplia que lo hacen rico en su quehacer cultural. 

Los primeros años de funcionamiento de la junta de vecinos/as no estuvieron exentos de problemas, 
se fueron dando cuenta que el barrio y la relación con la comunidad era un tema que debía reforzarse 
y en función a esto, comenzaron a realizar actividades para reunir a la población residente del barrio: 
celebración de fechas importantes, uso de espacios para la realización de estas actividades, ferias 
de emprendimiento, paseos de fin de año, vinculación con las agrupaciones existentes en el barrio, 
ya que si bien era un territorio más bien despolitizado, existían organizaciones, como señala el 
presidente de la Junta de Vecinos, “lugares de resistencia” a la política institucional: centros de 
madres, espacios de encuentro en torno a temas de violencia doméstica, emprendimientos, centros 
de reunión para personas de tercera edad, artesanos/as, sindicatos, organizaciones culturales, 
organizaciones barriales interesadas en el patrimonio, organismos que intencionaban actuar donde 
la política no les daba cabida (Comunicación personal, 2020) 

Respecto al tema de los derechos humanos en la que se vio envuelta el barrio durante el tiempo de 
la dictadura, este ha sido invisibilizado y abordado desde el olvido, la gente no quería conversar de 
esto, tenían miedo de hablar y daba la sensación de que si decían algo alguien los iba a delatar, 
siendo común que para la gente del barrio se transitara por las calles “sin mirar” (Comunicación 
personal, 2020). 

Muchas de las casas que habían sido de la DINA han sido remodeladas con el afán de no exponer 
las cosas que pasaron ahí, las organizaciones -sobre todo universidades-, que adquirieron las casas 
no manifestaron intenciones de realizar un proceso de reconstrucción de su historia, sin embargo, 
para el año 2015, la Universidad de Los Lagos solicita un proceso de restauración de la casona 517. 
Dicho proceso estuvo a cargo de los arquitectos Lorenzo Berg y Alberto Calzolari quienes se 
encargaron de la restauración material del inmueble por posibles daños estructurales ocasionados 
en la fachada a partir del terremoto en el año 2010, sin embargo, al iniciar el trabajo, los arquitectos 
se dieron cuenta que los daños materiales del inmueble consistían principalmente en fisuras, lo cual 
alivianó la carga del trabajo de restauración, pero comenzaron a encontrarse con algunas sorpresas. 

Motivados por la curiosidad que ocasionó este proceso, el año 2018 el arquitecto Alberto Calzolari 
en conjunto a la arquitecta Paulina Alvarado se adjudicaron un proyecto Fondart que buscaba dar 
cuenta de una revisión historiográfica del inmueble. Para los/as investigadores resultó fácil encontrar 
información de la época de la casona como escuela de Arquitectura, pero no tanto de su momento 
como Facultad de Economía, ya que, según la arquitecta, el perfil de esta escuela no es muy dado a 
rescatar y recuperar su patrimonio y al cruzarse entremedio el tema de la dictadura, se perdieron y 
se botaron muchos archivos con información valiosa (Comunicación personal, 2020) 
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En el marco de este proyecto, se le propone a la Universidad de Los Lagos participar en el día del 
patrimonio y comenzar a visibilizar el valor patrimonial y memorial de la casa, entregando 
documentación gráfica y ofreciéndose como guías del recorrido, junto a algunos/as estudiantes de 
arquitectura de la Universidad de Chile quienes trabajaban con la arquitecta. 

En esa oportunidad, la Universidad de Los Lagos recibió a mucha gente, sobre todo gente del barrio, 
quienes se animaron a conversar un poco más. Una de esas personas le comentó al arquitecto que 
él había entrado a esa casona durante los años 80, pero que estaba muy distinta: “Cuando se entraba 
al edificio no se veía el patio interior y todo parecía mucho menos luminoso”, según Alberto, es posible 
que el patio estuviera clausurado, quizás entre los pilares habían ubicado paneles o mallas que 
taparan la entrada de la luz, sin embargo, esa persona recordaba haber cruzado al hall, doblar a mano 
derecha y haber bajado por una escalera hacia el sótano: La biblioteca, la cual efectivamente estaba 
ahí (Comunicación personal, 2020). Otro caballero mencionó que él pasaba habitualmente por ahí -
vivía en los edificios de República con Gay- y el edificio mantenía sus ventanas tapiadas y señaló un 
sector por donde entraban los autos 38 de noche, pero como el barrio estaba lleno de militares 
armados vigilando, se daba esta dinámica de no mirar hacia ninguna parte y continuar el recorrido 
(Comunicación personal, 2020). 

Esta iniciativa comenzó a involucrar a distintas organizaciones del barrio, el interés de la Universidad 
de Los Lagos por conocer la historia de la casona y de la avenida República comenzó a conglomerar 
a otras organizaciones que -por separado-, mantenían inquietudes similares, lo cual dio origen una 
alianza que hoy se llama la “Mesa de Cultura”, participando de ella el centro ArtEduca, el Museo de 
la Solidaridad Salvador Allende, la Corporación del Memorial de Estudiantes de Economía de la 
Universidad de Chile – que agrupaba a ex alumnos/as de la facultad, muchos de ellos residentes de 
HURCOF-, y la junta de vecinos, la cual sabemos que venía teniendo inquietudes respecto a la 
presencia de estas casonas en el barrio. 

Esta alianza comenzó a gestionar actividades relacionadas a la búsqueda de memoria de los 
espacios, organizando actividades entre la que se encuentra el inicio de la conmemoración del día 
11 de septiembre con recorridos por el barrio, capacitación de guías patrimoniales, talleres en el 
museo, instancias de conversación y voluntad para un trabajo sistémico. Cada una de las 
organizaciones se ocupaba de un tema en particular y la jornada culminaba con una velatón en el 
frontis de la casa 550 organizada por la junta de vecinos/as, se utilizaba esta casa ya que al ser un 
espacio “abandonado”, no habría problemas con los dueños/as, sin embargo, este aspecto aún no 
nos queda muy claro. Cuando se inició esta actividad el año 2018 llegaban 10 personas, según 
aproximaciones de la junta de vecinos/as el año 2020 llegaron 130 personas a participar y 
conmemorar (Comunicación personal, 2020), en función a esto, el director de ArtEduca señala que 
los primeros trabajos de memoria eran más bien tímidos y escasos, pero que de un tiempo a esta 
parte comenzó a fomentarse el interés en hablar del tema y a desarrollar confianzas entre vecinos/as 

Respecto al Museo de la Solidaridad Salvador Allende, este espacio -desde su apertura había 
convocado a gente para muestras y talleres, sin embargo, la difusión y el enfoque que se le daban a 
estas actividades apuntaba a un público general, que no era precisamente del barrio. Tras la 
conformación de la “Mesa de la Cultura” este espacio realizó un documental llamado “Mirada de 
Barrio”, el cual se basó en un proyecto inicial: “Haciendo Barrio” que consistía en levantar relatos de 
vecinos/as del barrio República que den cuenta de los procesos históricos que se han vivido en el 
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sector y poniendo énfasis en los testimonios y experiencias de sus habitantes. Estos proyectos 
comenzaron a realizarse el año 2018: “En manos de los realizadores, Rafael Guendelman y Andrés 
Lima, la cámara ingresa a la intimidad de los hogares en los que sus habitantes recuerdan momentos 
buenos y malos, pasajes de sus historias personales, la etapa oscura del barrio cuando tras el golpe 
de Estado agentes de la CNI se instalan en el área ocupando las grandes casonas, además de las 
opiniones en torno a los encuentros y talleres guiados por artistas y profesionales en el museo” 
(MSSA, 2019). 

Con el estallido social, el año 2019, el barrio República reavivó su participación en el quehacer social, 
como señala el presidente de la Junta de Vecinos, en este proceso surgieron muchas organizaciones 
nuevas que tienen una confluencia con el trabajo que se estaba realizando en la junta de vecinos/as 
y en la “Mesa de Cultura”, lo cual da cuenta del interés de los/as propios/as vecinos/as del barrio en 
comenzar a movilizarse y a esto se suma la ausencia de los/as estudiantes y la población flotante que 
circundaba el barrio, el cual -según el director de ArtEduca- ha tenido un impacto muy fuerte ya que 
ha agudizado el sentimiento de los/as residentes por construir un espacio ajeno al “barrio 
universitario” y comenzar a elaborar un proyecto propio que agrupe las historias y memorias de este 
lugar desde una perspectiva común. 

Sin embargo, estos proyectos no tienen relación alguna con la idea de la Corporación del Patrimonio 
Cultural y Religioso, quienes incluso no han intentado siquiera acercarse a entablar conversación con 
sus vecinos. De esta manera, tenemos proyectos en disputa, por una parte, la idea de mantener la 
estampa histórica del barrio, retomar la idea de Belle Epoque y trabajar a partir de eso, invisibilizar la 
enorme cantidad de proyectos que han pasado por el barrio y quedarse con lo bonito, con lo que nos 
hace sentir bien, versus los deseos de la comunidad de exteriorizar todas las etapas de barrio, de 
construir una memoria colectiva que permita una gestión más transparente y consecuente con ellos 
mismos. 
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Reflexiones finales 

Existe una idea desde los vecinos/as sobre la presión que históricamente han ejercido 
externos al barrio, en este caso para que pierda o adquiera una identidad que no les corresponde. 
Las alcaldías trataban de decir “el barrio universitario” para construir un imaginario y desligarse de 
ciertos temas que no se quieren tocar, teniendo libre albedrío para entregar las casonas del Estado 
a universidades e instituciones ajenas a la comunidad y exteriorizar una idea falsa que sigue acallando 
a quienes viven en él.  

Se ha identificado al sector de República como un espacio con una identidad difusa y diluida, la cual 
siempre ha sido atravesada por personajes externos que buscan guiar la construcción identitaria del 
barrio, manteniéndolo “secuestrado”: “Estuvo secuestrado en su origen por la alta burguesía, estuvo 
secuestrado en dictadura por los milicos y está secuestrado ahora por las inmobiliarias y las 
universidades, la sensación de las personas es estar viviendo secuestrados en una línea continua” 
(Comunicación personal, 2020).  

Consecuencia de ello, la memoria de las personas del barrio está relacionada al silencio y la 
invisibilización de lo que ha ocurrido aquí, donde las cosas suceden en voz baja y sin la participación 
e inclusión de quienes siempre han estado ahí: los vecinos/as, generando un impacto en el tipo de 
organización vecinal y -por supuesto- los procesos de construcción de memoria del barrio: “Es una 
hebra que te tienta, tirar de esa hebra es tiempo, es gente, falta por hacer” (Comunicación personal, 
2020). Actualmente, la junta de vecinos/as y las organizaciones que funcionan en el barrio han sido 
claves para comenzar el cuestionamiento entorno a la necesidad de construir la memoria del barrio 
República, ya que como señala el presidente de la Junta de Vecinos, aún no ha habido un órgano del 
Estado que lo haga y es una deuda pendiente que tienen con estos espacios muy abandonados, ha 
sido cómplice de esconder la historia o de no traer a estos tiempos la memoria (Comunicación 
personal, 2020).  

El proceso que ha llevado a cabo la junta de vecinos/as y la “Mesa de la Cultura” ha sido difícil, en 
un principio no había mucha información, pero a medida que se han ido realizando actividades se les 
ha ido acercando gente y personas para intercambiar experiencias e incluso mostrar lugares 
importantes dentro del sector, de las que anteriormente no se hablaban. Las mismas personas del 
barrio cuentan cosas: “Mira, yo llevo 30 o 40 años viviendo en el barrio y me acuerdo cuando… y 
empiezan a contarte alguna historia, se van acercando solas las personas, van perdiendo el miedo 
porque la gente está yendo a estos lugares y empiezan a recordar y a sentir la necesidad de hablar 
y contar lo que a ellos les pasó o lo que ellos conocen de un lugar y que pensaban que la gente había 
olvidado” (Comunicación personal, 2020).  

Y es que como señala la arquitecta a cargo de la investigación de la casona 517, ahora da menos 
miedo hablar que hace 15 años, el tema de la violencia política es muy complicado de abordar y 
sobre todo para las personas del barrio República: “Es muy poco probable que vecinos/as no 
supieran que en estas casas funcionaban cuarteles y que no hayan visto nada en todo ese tiempo 
viviendo ahí, que lo nieguen es otra cosa” (Comunicación personal, 2020). 

En esto precisamente radica la importancia de las casonas presentes en el barrio ya que este es un 
barrio que está desarrollando una urgencia por ser resignificado y reconocido.  Actualmente, las 
casonas se perciben como lugares externos que “le entregan una nueva vida al barrio”, pero es 
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necesario desentrañar estas antiguas memorias y comenzar a empoderar a la gente de su historia. 
Las casonas aportan a dar diversidad y hacerles entender a las personas que es imposible borrar la 
historia y que tienen que comenzar a construir a partir de ahí” (Comunicación personal, 2020). 

Cuando los barrios sufren estos traumas quedan un poco asustados, les da miedo y vergüenza decir 
que vivieron el República durante esa época, porque vieron cosas cuestionables. Con la llegada de 
nuevos vecinos, generaciones más jóvenes y organizaciones a las cuales les interesa conocer la 
historia del barrio, este espacio comienza a sufrir un cambio de perspectiva que impulsa a los/as 
antiguos/as habitantes a hablar y a contar sus experiencias, facilitando el acercamiento con la 
comunidad y generando un proceso de aceptación de su propia historia (Comunicación personal, 
2020), un cambio de aproximación a estas vivencias traumáticas y junto a ella la reacción de construir 
un relato conjunto que busque traer de vuelta toda la historia y mantener una memoria viva.  
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