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I
—Un pueblo construido por. .. el pueblo, jlmposible!, —dije-
ron los pesimistas de siempre.

II
—Hay que dar la oportunidad, —convinieron los directores de la
Cooperativa ...

Ill
—jAqui esta el pueblo que levantamos con nuestros ahorros y
nuestras manosl, —exclamaron los autoconstructores entre

aplausos, canciones y banderas chilenas.



'

Un potrero de suelo pedregoso en los alrededores de Penaflor..tal es
el lugar en donde tuvo principio una de las mas admirables obras de esfuerzo co-
lectivo conocidas en Chile en los ultimos anos.

Ahi llegaron en 1962 unas familias obreras que decidieron levantar sus
hogares propios para darse una vida mejor. En los sacrificados comienzos de su
instalacion recogian el agua de un esterito situado a una cuadra de la vivienda mas
proxima.

El terreno elegido para la futura poblacion media 64.000 metros cuadra-
dos, vale decir, unas seis hectareas y media, y su propietario pedia por el dieci-
siete millones de pesos ...

Los interesados habian resuelto "ponerle el hombro" entre todos y ijjo tu-
vieron miedo de la cuantiosa deuda que se echaban encima.

jComo lo hicieron?



Don Amable Pacheco,
cl miembro mas anti-

guo de esta comuni-
dad ejemplar, conto a
un periodista:
—Compramos el terre-
no a traves de la Coo¬

perative de Produccion
"Techo" de Penaflor,
dependiente del Movi-
mi onto Habitacional
Cristiano. Cada uno

d e I o s comuneros

quedd comprometido
a pagar hasta cien mil
pesos anuales, con un
pie minimo de 15 mil
pesos y una cuota de
por lo menos $ 5.000
al mes. El Padre Ar-
turo Reyes, entonces
parroco de Padre Hur-
tado, fue quien nos
did animos para esta
empresa y nos instru-
yo acerca de como se
forma y funciona una
sociedad cooperativa.
Han transcurrido solo
cuatro afios, y hoy
Villa Nazareth es una

hermosa poblacion que
nos llena de orgullo.
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Los sitios en que se
dividio el terreno es-

tan ya totalmente pa-
gados por los doscien-
tos diecinueve miem-
bros de la comunidad.
El puntual cumplimien-
to de las obligaclones
se debe a la estrictez

del reglamento. Ochen-
ta comuneros moro-

sos fueron expulsados
sin misericordia. Un

dirigente declaro:
—El que no sirve a la
comunidad se va, y no
tenemos reparos en
los hijos o en la si-
tuacidn economica que

pueda tener.
Las primeras casltas
eran modestas media-

guas de madera prefa-
bricadas ...



. . . pero pronto comenzaron a surjir las casas de material solido, levanta-
das por el economico sistema de autoconstruccion. Los nifios seguian el
trabajo de sus padres, que dedicaban a el las horas libres, y reciblan de
ellos una leccion de esfuerzo y cooperacion que no olvidaran nunca.
Prestaban concurso el arquitecto Francisco Valdes y el constructor
Fco. Tupper, el contador Gonzalo Larrain, el agronomo Juan Poblete y
otros profesionales adeptos del cooperativismo que colaboraban con el
Padre Reyes.
Los resultados de la iniciativa demuestran cuanto puede dar de si el
pueblo organizado cuando encuentra colaboracion y respaldo en el Estado
o en los sectores mejor capacitados de la ciudadania.
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Las escenas que mostramos no fueron preparadas; las capto el fotografo Ricardo
Fuentes un dfa domingo por la manana y sin aviso previo, sorprendiendo (arriba)
a una mujer que trepaba por endeble escalera para entregar cemento a su marido:
y (abajo) a una muchacha y sus hermanitos ayudando en las excavaciones.



En las doce manzanas que forman Villa Nazareth se construyeron casas cuyo costo
fluctua entre 7 y 30 millones de pesos. Cuentan con living-comedor, dos dormito-
rios, bano y cocina, alcanzando su superficie a 48 m\ Las cocinas son a parafina y
gas licuado.
Un "Banco de materiales" constituido con un prestamo de $ 2.600.000 facilitado por
los Srs. Valdes y Larrain, permitio a la Cooperativa comprar directamente en fabri-
cas el cemento, fierro, ladrillos, madera, vidrios y pizarreno para venderlos a los
comuneros al costo y al contado.



En las calles —donde esta fo-
to muestra el primer pilon de
agua potable instalado— los ve-
cinos emprendieron la tarea de
cavar las zanjas que servirian
para construir las soleras de
las futuras aceras.

La fatigosa faena al rayo del
sol no arredraba a bombres de
edad mas que madura, que sacri-
ficaban el descanso para trans-
portar, ajustar y cementar los
pesados bloques de piedra. Cos-
to de las soleras: cincuenta mi-

llones de pesos.



Pero, a todo esto, ^qui6n diri-
gia esa organizacion que toma-
ba cada dia mayor desarrollo y
mas vastos compromisos finan-
cieros? La comunidad era go-
bernada por un Consejo Admi¬
nistrative, el que tenia como
presidente a Pedro Escalona, de,
veinticuatro anos de edad y
obrero de la industria de Vi-
drios Pianos de Cerrillos, que
ha ocupado por tres periodos
consecutivos su cargo de diri-
gente maximo.
De labios de este joven de ap¬
titudes extraordinarias se obtu-
vieron los sorprendentes datos
que reproducimos:
—La instalacion de alumbrado
electrico domiciliario nos cos-

to seis millanes de pesos, sus-
cribiendo cada socio S 30.000 pa-
gaderos en cuotas de $ 5.000
mensuales. El costo del alumbra¬
do publico es de tres millones.
Por el agua. potable, cada uno
pago S 192.000 al ano, con un
pie de S 18.500 y el resto en
mensualidades, hasta completar
entre todos 46 millones. El va¬
lor actual de la poblacion, todo
comprendido, es de seiscientos
millones, y constituye la inver¬
sion mas grande y compleja rea-
lizada hasta ahora en el pais por
gentes que viven de un jornal.
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Ahora veamos como los comu-

neros supieron ademas adornar
y embellecer este pueblecito
modelo. Un dia el vecino Juan
Saldano propuso la idea de ar-
borizar las aceras, y el Consejo
Administrative encargo los ocho-
cientos ciruelos y manzanos
que hoy florecen en las siete
calles urbanizadas ... Hicieron
mas: dieron a la arborizacidn un

sentido educativo, que equivale
a una contribution sin paralelo
a la campana nacional de re-
forestacion del Gobierno. Hom-
bres, mujeres y ninos planta-
ron por sus manos, y en oca-
siones especiales se coloca a
cada arbolito una tarjeta con
una leyenda que ensena a amar-
los y protegerlos. Una de estas
frases dice: "Cuidame, yo to
alegro el frente de tu casa". En
otra se lee: "Amlgo, estoy aquf
para darte sombra y flores fra-
gantes".



Hogar prCpio y conforta-
ble, armom'a social y el
sueno realizado de una

existencia decorosa: eso

significa Villa Nazareth
para doscientas diecinue-
ve familias que se orga-
nizaron en pos de un
ideal comun. Su experien-
cia ensena que otras
agrupaciones pueden ha-
cer lo mismo, supliendo
la cortedad de recursos

con la fuerza invencible
de la union y la ayuda
mutua. Es una victoria

del Cooperativismo, una
de tantas en un pals
donde ya existan mil qui-
nientas cooperativas de to-
das clases... De este gran
movimiento surje un pue¬
blo en constante supera-
cion cultural y economi-
ca, que ya mira hacia el
futuro con madurez y op-
timismo.



Sfiillli

Al celebrarse el cuarto aniversario de su fundacion, en septiembre
de 1966, la Villa entraba en una nueva etapa de realizaciones con
la inauguration de un telefono publico y del policllnico atendido

... , , |Cmc 0 , , , BIBLIOTECA NACIONAL
por un medico y enfermeras del S.N.S. Se proyectaba una escuela y secCion cuilena

un jardin infantil para cuatrocientos nifios en edad escolar, mien-
tras los arboles plantados por ellos y por sus padres creclan y
florecian como simbolos de una obra triunfante .
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CONSEJO

ADMINISTRATIVE)
DE VILLA NAZARETH

1966

Presidente: Sr- Pedro Escalona.

Vicepresidente: Sr. Orlando Orellana.
Directores: Srs. Aliro Pacheco y Basilio Santibariez.
Tesorero: Sr. Juan Munoz.
Secretario: Sr. Francisco Alvarado.

Asesoran al Consejo los Comites de Calles, el Centro de Madres,
el Club Deportivo, el Centro Juvenil y la Junta de Vigilancia-
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CONSEJERIA NACIONAL DE PROMOCION POPULAR
\

Division de Difusidn

Avda. B. O'Higgins 580 — Of. 705 — Santiago.




