




Los residentes tenemos un derecho ganado.
(Verónica)











Solo el domingo en la tarde es rico salir,
es el único momento que sigue siendo el barrio que fue. 

(Marilú)







Se han ido muchos, han vendido otros, en la cuadra quedamos dos. 
La teoría de los viejitos del barrio se derrumbó. 

(Álvaro y Verónica)









…es interesante mirar como las personas se posesionan  
del espacio, somos alma y cuerpo.

(Francisco) 



















(Violeta)









(Olga y Antonia)







Antes uno salía a comprar y se demoraba dos horas  
en volver, conversando con los vecinos en el negocio.

(Iris y Sandra)















TEGUALDA CON LAUTARO:  
ÁLBUM DE UNA INTERSECCIÓN 

Texto de Andrea Jösch

Este proyecto del fotógrafo Luis Navarro lo podemos 
leer como un álbum barrial de las calles Tegualda 
con Lautaro en la comuna de Providencia, Santiago 
de Chile. Una investigación acerca de los vecinos 
que viven y resisten la gentrificación del territo-
rio1, concepto que da cuenta de lo socio/espacial, 
de procesos en donde se destierran deliberadamente 
a los vecinos de un sector urbano para apropiarse 
no solo del territorio y las viviendas, sino de los 
imaginarios, los tiempos, las historias, las memo-
rias afectivas. Esta ha sido una de las formas que 
ha adoptado el sistema neoliberal para capitalizar 
los bienes raíces y sus plusvalías, insistiendo en 
la tasación del suelo y el coste de la vida, cons-
truyendo una sociedad que de forma acelerada ha con-
vertido a los ciudadanos en sujetos del rendimiento. 
O como comenta Byung-Chul Han2 “en la actualidad, 
la condición social no se caracteriza por la Multi-
tude sino por la Solitude. El aislamiento no genera 

1. Concepto que proviene de la palabra gentry (fication) “gente de bien” 
o, en castellano, “elitización” y refiere a la compra o reparación de territo-
rios desposeídos económicamente a través de personas con más poder 
económico. No se debe confundir con el término renovación urbana, que 
estaría ligado a cambios sustantivos desde la administración pública. 

2. Han, Byung-Chul (2016) Topología de la violencia. Herder, Editorial,  
Barcelona. p. 181

ningún poder”; más bien lo debilita, lo desestabiliza. 
Esto se puede ver en el agotamiento de las relaciones 
humanas, en el ruido visual y auditivo constante, en 
los espacios construidos como habitaciones dormitorio, 
en lugares de paso y tranzas económicas o cobros exce-
sivos para aparcar, también en los almacenes de barrio 
que sobreviven en las penumbras, frente a las cadenas 
de supermercados. Esta forma de apoderarse lentamente 
de ciertos entornos urbanos busca, entre otras cosas, 
confinar a los vecinos que aún resisten a un grado de 
soledad como estrategia de rendición. 

Los nombres de las calles -Tegualda con Lautaro- nos 
permiten relacionar este territorio con un tejido com-
plejo de relaciones humanas, históricas, poéticas y 
políticas. Lautaro, líder militar mapuche en la Guerra 
de Arauco (1534-1557) y Tegualda, mujer mapuche que se 
retrata en el poema épico La Araucana (publicado en-
tre 1574 y 1589) de Alonso de Ercilla, son relevantes a 
la hora de comprender parte de la historia de nuestro 
país, de la lucha por defender el territorio y resguar-
dar las culturas y creencias de los pueblos indígenas. 
Son una suerte de alegoría de la resistencia y la re-
beldía necesaria para pensar la vida compartida. Fran-
cisco, uno de los vecinos retratados en este proyecto 
comenta que es interesante ver “como las personas se 
posesionan del espacio, pues estamos hechos de alma y 
cuerpo; entonces no es tan sencillo venir y decidir mo-
verse hacia otro lugar de la ciudad.” Ellos han forjado 
ahí una memoria familiar, una memoria colectiva, un 
espacio significativo, pues “uno no vive para si mismo, 
uno tiene vecinos. Y, vamos quedando pocos”.

Todo se transforma, como comenta Verónica, unas casas 
más allá, pues cuando su familia llegó al sector, a 
inicios de la década del ´70 del siglo pasado, en la 
esquina de “Girardi con Lautaro, se oían los rugidos de 
los leones del zoológico. Ya nunca más se escucharon”. 
Otra cosa que se “perdió con el tiempo, son los feste-
jos de año nuevo. Acá nos juntábamos después de cenar 
en el entorno familiar y salíamos a abrazarnos en la 
calle; montábamos mesas y sillas, todos traían cham-
paña. Se ponía música y los adultos y jóvenes bailaban 
en la vereda. Era una bella tradición.” Y hoy, “viene 
mucha gente nueva, que pasa y se va. Los que lleguan 
ven un barrio, pero en realidad no lo hay. El barrio 
tiene que ver con la confianza, con el tiempo, con la 
convivencia, pero no se construye un barrio por que se 
vive en uno”, sentencia Álvaro. 



No solo el entorno cambia, sino también nuestra forma 
de mirar el mundo, de registrarlo, de narrarlo. André 
Rouille3 comenta que “el frecuente descuido de las fo-
tografías de familia proviene quizás del hecho de que 
el contacto prevalece sobre la semejanza: las escenas, 
los individuos, los recuerdos predominan sobre la ima-
gen”. Un espacio de afecto por sobre un entorno de apa-
riencias; es justamente eso lo que Navarro construye a 
través de éste álbum, que contiene fotografías barria-
les tomadas con una cámara 35 mm, en donde percibimos 
por sus tonalidades, sus encuadres, sus dimensiones, 
un tiempo pasado. También entrevista a los vecinos, 
para adentrarse en un espacio que le fue propio, en 
donde vivió y trabajó durante 10 años, buscando revi-
sitar y re significar aquel espacio/vida. 

Esto, en una comuna que fue, a principios del siglo XX, un 
sector urbano que acogió a inmigrantes artesanos (pri-
mordialmente italianos) y que hoy, entre veredas llenas 
de tiendas de diseño, inmigrantes que trabajan en los 
boliches de anticuarios y casas que resisten a no desa-
parecer, se ha convertido en un espacio de tránsito para  
la mayoría. 
¿Cómo es posible mantener un barrio?
¿Es posible no ceder a las presiones inmobiliarias? 
¿Cómo subsistimos a no ser desplazados? 

Un problema micro político a gran escala, que día a día 
va incrementándose exponencialmente.4 

3. Rouillé, A. (2017) La fotografía, entre documento y arte contemporáneo. 
Herder, Editorial, México. P. 111

4. El Banco Mundial en sus índices sobre el crecimiento de la población 

Por un lado, como ejemplo, se construyen guetos ver-
ticales en algunos sectores de la ciudad, edificios de 
departamentos de densidades exageradas en perjuicio de 
la calidad de vida, como una forma de la precarización 
referidas al lugar habitacional (al hogar), mientras se 
amplían las ofertas de esparcimiento y ocio en espa-
cios cerrados (mall), para un mejor control tanto del 
sistema de demanda y mercado, como del valor del uso 
de suelo. Un circulo vicioso. 

Mientras que en estos espacios, como el barrio al que 
nos referimos, aún subsisten construcciones a escala 
humana, buena movilización hacia el centro cívico, es-
pacios verdes, pero lo que aquí se transa y transforma 
es el concepto de barrio por el de barrio-cosmopoli-
ta, la calidad de vida por la necesidad de sentirnos  
sujetos globales. 

El barrio lo definimos como un tejido de relacio-
nes, afectos y sentido de pertenencia; un espacio con  
códigos propios que se forja en el tiempo, un lugar de 
permanencia y no de inmediatez. 

urbana, demuestra que desde 1960 hasta 2016 el crecimiento ha sido de mil 
millones de habitantes a cuatro mil millones app. para 2100, dicha población 
es estima en nueve mil millones (datos.bancomundial.org)



A los habitantes de este barrio, quienes fueron mis 
vecinos por más de diez años. En especial a los que 
me abrieron las puertas de su casa para la realización 
de este álbum: Álvaro y Verónica; Francisco y familia; 
Inés y Sandra, Verónica y familia; Marilú, Olga y un 
emotivo agradecimiento a Violeta y Antonia que ya no 
están presentes en esta dimensión.
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