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Expediente solicitud de declaratoria de Monumento Nacional para la 

Quinta de Recreo El Negro Bueno y el Centro Cultural el Negro Bueno 

Por Victoria Escalante González y Jorge González San Martín  

I. Introducción. 

A continuación, presentamos el expediente de declaratoria de Monumento Nacional, 

categoría Monumento Histórico, para la Quinta de Recreo El Negro Bueno, ubicada en 

Vicuña Mackenna 7497, comuna de La Florida y el Centro Cultural el Negro Bueno ubicada 

en Vicuña Mackenna 7499, también de La Florida. Este ejercicio ya fue implementado el 

año 2014, con un rechazo del Consejo de Monumentos fundado en el escaso valor 

arquitectónico del inmueble. 

 

Este expediente pone el énfasis en los elementos identitarios y de memoria local, como 

también en los usos sociales relacionados con la Quinta de Recreo y Centro Cultural. En 

complemento, se describirá el proceso de protección y salvaguarda de su patrimonio 

cultural, tanto lo elementos materiales como inmateriales.  

 

Por último, este expediente fue elaborado en el curso realizado entre febrero y julio del 2015 

“Formación para la Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial en el ámbito de la COOP 

SUR”, del Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 

Latinoamérica, CRESPIAL, modalidad en línea, aprobado con nota máxima. 
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II. Antecedentes de La Quinta de Recreo El Negro Bueno.  

 

Las Quintas de Recreo son en Chile una expresión de la cultura popular de larga data. Su 

origen en Iberoamérica, en términos de categoría social, se remonta a la época de la 

Conquista… 

 

… donde los propietarios debían pagar a los gobernantes la quinta parte de lo recolectado en las 

siembras. En el Siglo XIX, la chingana y la pulpería fueron los espacios de entretenimiento popular, 

similar a una taberna. En ellas se desarrolló la cueca, así como otras expresiones de la cultura 

tradicional. Herederas de esta tradición, en el siglo XX nacen las Quintas de Recreo, caracterizadas 

por su ambiente familiar y su gastronomía tradicional: porotos con riendas, charquicán, pescado 

frito, cazuela de vacuno, perniles, arrollados y tragos populares como el terremoto, el chichón, etc. 

Actualmente en Santiago sólo sobreviven 3 quintas de recreo (Quinta de Recreo El Negro Bueno, 

2015). 

 

La Quinta de recreo El Negro Bueno se inauguró un 15 de marzo de 1956 en la Comuna 

de La Florida en lo que hoy se conoce como intersección entre Vicuña Mackenna y 

Américo Vespucio Norte, por doña Fredesvinda Alfaro Campo y don Miguel Carrasco 

Escalona… 

 

… cuando La Florida eran viñas, potreros y parcelas y donde la gente solo se movilizaba en un 

trencito que recorría Santiago y Puente Alto. La Quinta El Negro Bueno, (que era parada obligada 

de los pasajeros en la estación Bellavista antes de seguir el viaje), ha tenido desde sus inicios un 

arraigo en la ciudadanía, pues sus gestores (la familia Carrasco), entendían que su entorno debía 

desarrollar servicios para la comuna. Es así como fueron parte de la creación de un sin número de 

agrupaciones comunales que se fueron gestando por parte de los dueños como la Cámara de 

Comercio, la Cruz Roja, el Liceo Industrial Vicente Valdés, el Colegio Bellavista, el Retén de 

Carabineros, el Primer Cuerpo de Bomberos, el Club Deportivo Luis Silva, Club Deportivo 

Vicente Valdés, la Agrupación de Amigos de la discapacidad (entre muchas otras). El Negro 

Bueno ha sido parte de las actividades para beneficio de diversas organizaciones sociales y 

deportivas, siendo este lugar principal fuente de apoyo (Quinta de Recreo El Negro Bueno, 2015). 

 

Esta disposición generosa y bondadosa, hizo que don Miguel Carrasco fuera conocido 

como El Negro Bueno, cuestión que explica el nombre de la Quinta de Recreo. 

 

El Negro Bueno ha sido lugar de encuentro e integración de contertulios y contertulias - 

como particularmente se definen a si mismo quienes históricamente han visitado esta 

Quinta…  
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… de distintos sectores sociales, reuniendo a artistas, creadores, figuras políticas, trabajadores, 

centros sociales, pequeños comerciantes y bancos residentes. Incluso en sus primeros años, las 

autoridades locales se juntaban en este lugar para formar los acuerdos municipales. Visitada por 

Violeta Parra, Los Hermanos Parra, Los Puente Altinos, Lucho Barrios, Estela Rabal, Olga 

Guillot, Los Picantes, artistas como Luis Dubbó, Pepe Tapia, Jorge Gajardo, frecuentado por Jorge 

Alessandri, Vicente Valdés, Gustavo Alessandri Balmaceda y por los actuales senadores Carlos 

Montes, José Osandón y la diputada Camila Vallejos (Quinta de Recreo El Negro Bueno, 2015). 

 

Como toda Quinta de Recreo tradicional, ha ofrecido para el deleite del paladar de sus 

contertulios y contertulias lo más representativo de la gastronomía tradicional criolla 

donde…  

 

… la oferta de la cocinería de El Negro Bueno es, principalmente, de platillos criollos y 

sándwiches tradicionales, acompañados de chicha, pipeño en garrafas, vino, cerveza y, desde hace 

algún tiempo, también los infalibles "terremotos". Las cazuelas son de lo más célebres en este 

local, aunque por una módica suma también hay quienes saludan con los tenedores de cada jornada 

sus arrollados, perniles con papas, tallarines con salsa, lomos, guatitas con arroz, costillares, 

mechadas, empanadas y chuletas fritas (El Quillanino, 2012). 

 

Complementan lo señalado, la práctica de juegos tradicionales como dominó y cacho.  

 

En la Quinta de Recreo se realizaban torneos familiares de estos juegos, organizados por mi papa 

(Miguel Carrasco), donde se congregaba toda comunidad Floridana, con la participación de clubes 

deportivos que hasta el día de hoy existen: La Estrella de Manuel Rodríguez, Vicente Valdés, Luis 

Silva, que existen hasta el día de hoy (Carrasco, 2015).  

 

La historia de Quinta de Recreo El Negro Bueno -y la de toda la comuna de La Florida- 

está retratada desde sus inicios (1956) en un archivo fotográfico que se exhibió por años 

dentro del local, tanto en el primer como el segundo piso, al que se accede por una estrecha 

galería y cuyo salón en lo alto fue usado por muchos años como centro de eventos. Muchas 

despedidas, bautizos, matrimonios, y graduaciones se han festejado en este ático, además 

de encuentros de cueca y recitales (ver Anexo N°1, Archivo Histórico de Fotografía, 

Quinta de Recreo El Negro Bueno). 

 

Históricamente, la Quinta de Recreo el Negro Bueno ha sido también una organización 

social tradicional en la comuna, que ha albergado a diversas organizaciones, que semana 

tras semana han implementado actividades con fines sociales en la Quinta de Recreo. La 

integración de la diversidad es tal que, partir del año 2011, en el otrora salón de baile del 

http://urbatorium.blogspot.com/2008/08/la-historia-del-sandwich-en-santiago.html
http://urbatorium.blogspot.com/2006/11/el-terremoto-un-trago-ssmico.html
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segundo piso, implementa diariamente actividades el Centro Cultural El Negro Bueno, 

RUT N° 65.066.694-1. La agrupación nace después de la realización de la obra de artes 

escénicas “Quinta de Recreo El Negro Bueno, o con lo’ pie’ por delante”, del actor y 

dramaturgo Raúl Oyarce, que primero fuera puesto en escena por el artista mediante el 

taller de teatro de adulto mayor de la Caja de Compensación la Araucana y luego por el 

elenco profesional Colectivo Teatral Clan Mambos, del cual el señor Oyarce es también 

director (El Quillanino, 2012). 

 

El espacio del segundo piso que fue cedido el año 2012 al Centro Cultural el Negro Bueno 

por Maribel Carrasco, hija de don Miguel Carrasco y actual propietaria de la patente de 

Quinta de Recreo El Negro Bueno. Hasta el año 2016, fecha en que el Centro Cultural y 

la Quinta debieron cerrar por las obras de expropiación del Corredor Transantiago Vicuña 

Mackenna, se reunían artistas y contertulios quienes promovían la salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial y la diversidad cultural mediante talleres abiertos a la 

comunidad de cueca brava, danzas latinoamericanas, música popular, tertulias de historia 

local y los ya tradicionales Cuecazos, que han contado con la participación ilustre artistas 

de la talla de la vigente María Ester Zamora, Pepe Fuentes, El Parcito, La Gallera y los 

Republicanos de la Cueca (Ver Anexo N°2, Afiche Publicitario Cuecazos por la NO 

Expropiación). 

 

La Quinta de Recreo El Negro Bueno ha logrado perdurar y dar continuidad a su existencia 

pese a los decesos de sus fundadores, don Miguel Carrasco (1984) y doña Fredesvinda 

Álfaro (2014). Su hija, Maribel Carrasco Álfaro dirigió la Quinta de Recreo, con la misma 

visión que tuvieron sus padres: ser un espacio de integración social y cultural único en la 

comuna de La Florida, ya parte de su historia. 

 

Dado todo lo anterior, tal ha sido el reconocimiento público del carácter histórico y 

patrimonial de la Quinta de Recreo, que la película Violeta se fue a los Cielos utilizó la 

Negro Bueno como una de las locaciones para grabar la prestigiosa y premiada cinta de la 

Maestra, quien también fue contertulia de la Quinta.   
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La amenaza experimentada por la expropiación del terreno donde se emplaza la Quinta de 

Recreo El Negro Bueno para la construcción de un corredor de Transantiago, como 

señalamos, hizo crecer la comunidad del Negro Bueno. A la movilización por su 

salvaguardia se sumaron a los artistas ya mencionados Tata Barahona, Jorge Coulon, Sol 

y Lluvia, Rosita Ramírez, Luis Dubbó, Luis Aqueveque y representantes de la Ciudadanía, 

como la Diputada Camila Vallejo, el Senador Carlos Montes, ambos oriundos de La 

Florida, Rosario Carvajal, Presidenta de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas 

Patrimoniales quienes, quienes al igual que los cientos de contertulios y contertulias 

anónimas de la Quinta, han encontrado en esta un importante fuente de diversidad, 

identidad y cultura tradicional urbana. 

 

III. Procedencia de la orientación del proceso de protección y salvaguardia. 

 

¿Cómo surge la orientación respecto de la naturaleza “patrimonial” de la Quinta de Recreo 

El Negro y la conciencia de su salvaguardia? Esta es una construcción histórica, que 

aparece paulatinamente a lo largo de su trayectoria en virtud de las características propias 

ya descritas y que se potencia con las sucesivas amenazas de expropiación y desaparición 

de la Quinta. Distinguimos dos etapas: la inicial donde la categoría que identifica la Quinta 

de Recreo es su valor “Histórico” y la contemporánea, donde surge la categoría de 

“Patrimonial”. 

 

La conciencia del valor histórico de la Quinta de Recreo, es una construcción oral y visual: 

oral desde el punto de vista que la familia Carrasco - Alfaro construye un relato de la 

historia de la comuna de La Florida y su transición de un espacio social rural a uno urbano 

desde el punto de vista de la Quinta de Recreo, que es objetivado y registrado mediante el 

archivo fotográfico que durante décadas ha colgado de las paredes de la Quinta de Recreo 

(Ver Anexo N° 1…).  

 

La primera expropiación se produjo en la década del 70, afectando parte importante del 

inmueble, como producto de la modernización de la antigua rotonda Vespucio. 

Posteriormente, a mediados de los 90 las obras para la construcción de la línea 5 del Metro 
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de Santiago vuelven a afectar a la Quinta: lo que hoy conocemos de ella no es ni la mitad 

de su superficie inicial (ver Anexo N° 3 Links Reportajes sobre El Negro Bueno). 

 

La conciencia del carácter “patrimonial” de La Quinta de Recreo, como señalamos, es un 

constructo contemporáneo. Aparece sobre finales de la década del 2000 y su 

sistematización y objetivación es obra del dramaturgo Raúl Oyarce, el año 2011, mediante 

la obra “Quinta de Recreo El Negro Bueno o con lo pie’ por delante”. Esta fue el resultado 

de la investigación implementada por el dramaturgo por cerca de 2 años, quien, mediante 

la técnica de la observación participante, registró relatos y conversaciones cotidianas, 

dando vida a la obra. La obra fue estrenada el año 2011 en la propia Quinta de Recreo 

para la Familia Carrasco Alfaro y la comunidad de contertulios y contertulias y su 

argumento precisamente trata de esto y de la resistencia que la familia de dueños y los 

contertulios dan contra su final (Ver Anexo N°3…). 

 

En la obra, Fredesvinda Alfaro, alias Sra. Minda, desde hace un buen tiempo, guarda un secreto, 

una noticia muy grave que afecta a su “Quinta de Recreo El Negro Bueno”. Ella esconde celosa y 

estoicamente su secreto, para que los demás personajes no lleguen a advertir lo que sucede. A 

medida que transcurre la obra, dos elementos perturbadores; una carta y llamadas de teléfono, van 

haciendo su trabajo, para que Don Miguel Carrasco (El Negro Bueno y esposo de la Sra. Minda), 

Chave (La garzona) y los contertulios vayan extrañándose de los explosivos y nunca antes vistos 

cambios de ánimo, que experimenta la Sra. Minda. Entre tanto, llegamos a saber la tan escondida 

información, las vidas de los comensales de “El Negro Bueno” se nos van develando, conociendo 

sus alegrías, penas, amores, desamores y añoranzas a través de payas, canciones y bailes. 

Finalmente, por las aventuras vividas este refugió llamado “Quinta de Recreo El Negro Bueno” 

parece cobrar vida, transformándose en un personaje más, cuando aquellos que han habitado este 

espacio lo defienden con dientes y muelas de la EXPROPIACIÓN y DESALOJO.  

 

Nuestro montaje, que fue estrenado en agosto del año 2012, trata el momento actual que está 

viviendo la verdadera Quinta de Recreo El Negro Bueno, un lugar que fue inaugurado en el año 

1956 en el paradero 14 de Vicuña Mackenna en pleno corazón de la comuna de La Florida, y que 

después de 58 años de existencia recibe, en agosto del año 2013, la carta de expropiación, para 

ensanchar la avenida Vicuña Mackenna. 

 

Esta obra postula la defensa de los espacios patrimoniales, pues hablan de nuestra historia, de lo 

que somos y de nuestra identidad como pueblo, son espacios que contribuyeron al avance y que 

ahora pasado el tiempo, según nuestra época actual, pareciera que hubiese que borrarlos. 

Claramente no se trata de oponerse al avance de la modernidad, pero como bien lo dice la premisa 

de la urbanización "El progreso debe realizarse respetando la historia de las comunidades" 

 

El montaje teatral “QUINTA DE RECREO EL NEGRO BUENO o con lo’ pie’ por delante” está 

escrita y orientada desde la base de los personajes populares que pueden confluir en un local 

comercial denominado PICADA. Ahí encontramos arquetipos absolutamente reconocibles, claros 
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y definidos por nuestra población. Y que debido a su particularidad son, en el imaginario del 

espectador, proyectados y trasladados a otros espacios, que no es la obra teatral, pero que sin duda 

pueden seguir existiendo debido a sus peculiares características. 

 

Esta comedia teatral costumbrista musical ha sido una creación inspirada en el verdadero local 

comercial “Quinta de Recreo El Negro Bueno” ubicado en Santiago, paradero 14 de Vicuña 

Mackenna, comuna de La Florida desde 1956. Se tomaron algunos aspectos reales de la historia 

del local, como es el caso de la expropiación, y sobre eso se construyó y dirigió el espectáculo, 

llevándolo por el estilo del realismo como base del montaje, permitiéndose no ser dogmático e 

incluir otros estilos de actuación, para así lograr obtener un resultado deseado (Centro Cultural El 

Negro Bueno, 2012). 

 

Es esta obra de Teatro la que, a través de la creación artística del domino de las artes 

escénicas, fusiona ambas categorías- la histórica y la patrimonial- e institucionaliza un 

discurso sistemático, coherente, estética y éticamente atractivo tanto para los propios 

contertulios como para la ciudadanía. Esta será la base ideológica del proceso de 

protección y salvaguardia. 

 

 

IV. Integración ciudadana del proceso de protección y salvaguardia; formas de 

organización, participación y movilización.  

 

Poco después de la presentación de la Obra “Quinta de Recreo el Negro Bueno o con lo’ 

pie’ por delante”, desde la Municipalidad de La Florida se informa a la Familia Carrasco 

Alfaro sobre la futura expropiación. En concreto, como producto de expansión del sistema 

de Transporte Público de Santiago, para la construcción de un corredor Transantiago, se 

cursaría la expropiación del terreno y del inmueble de la Quinta de Recreo. Esto 

significaba, prácticamente, el fin de la Quinta ya que si bien los Alfaro - Carrasco son 

propietarios del inmueble, no lo son del terreno donde este subyace, cuestión que 

significaba una indemnización menor y la imposibilidad de trasladar la Quinta a otro 

espacio de la comuna de La Florida. 

 

Este hecho tan determinante contrastó con la clara orientación respecto del carácter 

histórico y patrimonial de la Quinta de Recreo arraigada en la familia Carrasco Alfaro, los 

contertulios y contertulias y los socios y directivos del Centro Cultural El Negro Bueno. 
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Esto explica la celeridad respecto de la planificación y ejecución de las primeras acciones 

de participación en relación al proceso de salvaguardia. 

 

La forma de participación más elemental, dados los activos con que contaba la Quinta de 

Recreo y el Centro Cultural fue a partir de sus propios bienes culturales. En este sentido, 

destacó la implementación de la itinerancia en la comuna de La Florida y otras de la 

Región Metropolitana por la obra “Quinta de Recreo…” y la implementación de los 

“Cuecazos por la no expropiación”, que se desarrollan una vez al mes en el Centro 

Cultural, donde la comunidad de contertulios se reunía a socializar al son y ritmo de la 

cueca. 

 

En segundo lugar, se planifico la gestión de firmas de apoyo que permitieran sustentar una 

solicitud de declaratoria de patrimonio histórico por el Estado de Chile y sus instituciones 

culturales (Ver anexo N°1…). 

 

Estas actividades se implementaron durante todo el año 2012 y 2013. El resultado de la 

primera línea de participación fue que un número indeterminado de personas pudieron 

conocer la obra, sensibilizarse de la problemática y sentirse parte del Negro Bueno. En 

complemento, los “Cuecazos”, reforzaron la voluntad de los contertulios respecto de la 

necesidad de la protección y salvaguardia. Además, se fomentó la integración al proceso 

de agrupaciones artísticas de cultores de cueca y del tradicional Canto a la Rueda, 

manifestación característica del PCI urbano tales como Los Pasanpiola, Los 

Sinverguenzas, Los Republicanos de la Cueca, El Parcito, María Ester Zamora, La 

Gallera, entre otros. 

 

Respecto de la adhesión ciudadana, se registraron más de 10.000 firmas de apoyo de 

ciudadanos de La Florida, de diferentes comunas del Gran Santiago y otras provincias de 

la Región Metropolitana. Sin lugar a dudas, esto da cuenta de la relevancia social tanto a 

nivel local como regional del caso en cuestión. 
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Es así como, sobre finales del 2013, las acciones de participación comienzan a tener 

efectos sobre la institucionalidad pública. La Corporación Cultural de la Florida y el 

Consejo Nacional de la Cultura Región Metropolitana, articulados ambos en un convenio 

de colaboración, distinguen a la Quinta de Recreo el Negro Bueno como “Tesoro 

Floridano”, Patrimonio Cultural Inmaterial de la comuna de La Florida” (Ver Anexo N°4, 

Certificado de Tesoro Floridano), esto mediante un concurso comunal en el marco de la 

implementación del programa “Cultura Local en Centros Culturales”. Este concurso, tuvo 

como efecto indirecto el primer contacto entre la institucionalidad cultural regional, el 

CNCA (Hoy SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio) y la Quinta de Recreo.  

 

La distinción tuvo un efecto social y mediático; medios de comunicación digitales de gran 

relevancia como El Mostrador (ver Anexo N° 3…), difundieron no sólo las acciones de 

participación para la salvaguardia que implementaba la Quinta, sino que, además, la 

distinción entregada por la Municipalidad de La Florida y el CNCA RM.  

 

Se sumó a esto la distinción que también le otorgara a la Quinta de Recreo el Negro Bueno 

el Rotary Club de La Florida. 

 

Sin embargo, el vínculo con la institucionalidad no tuvo los resultados esperados. Si bien 

“El Negro Bueno” fue recibido tanto por la autoridad regional de Cultura de la época y la 

propia Ministra de Cultura de Chile, estas no fueron capaces de influir en el proceso de 

expropiación, que continuó su camino. Por otra parte, la Municipalidad de La Florida y su 

Corporación Cultural, restó la asistencia técnica prometida a la Quinta de Recreo para 

registrarla en el inventario nacional de PCI mediante el concurso “Tesoro Humano Vivo” 

del CNCA y la UNESCO (Carrasco, 2015). 

 

Es así como en octubre del 2014, la Quinta de Recreo recibe la noticia que el terreno ya 

ha sido expropiado a sus dueños y posteriormente, recibe la carta donde se señala el inicio 

del proceso de desalojo. 
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En este contexto la coordinación establecida entre la Quinta y el Centro Cultural, deciden 

recurrir a redes del orden social y político-parlamentario. Es así como, El Negro Bueno 

establece una Alianza Estratégica con la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales de 

Chile y la oficina parlamentaria de la Diputada Camila Vallejos, del Partido Comunista 

de Chile. Esta coordinación, más amplia y robusta desde el punto de vista de las funciones 

de integración que agrupa, convoca a una asamblea abierta, que se realiza en la misma 

Quinta de Recreo la mayoría participante decide utilizar todas las formas de lucha en la 

defensa del Negro Bueno.  

 

El resultado de este mandato fue el siguiente: 

1. Solicitud de investigación ante Cámara de Diputados y SERVIU de Diputada 

Camila Vallejos y Asociación de barrios y zonas patrimoniales (ver anexo N°7). 

2. Presentación ante Consejo de Monumentos Nacionales de informe para que “El 

Negro Bueno” sea declarado Patrimonio Histórico, presentado por Maribel 

Carrasco (Quinta de Recreo El Negro Bueno), Raúl Oyarce y Sandra pinto (Centro 

Cultural El Negro Bueno), Rosario Carvajal (Presidenta de la Asociación de 

Barrios y Zonas Patrimoniales) y Camila Vallejos (Diputada).  

3. Se implementa un Mesa de trabajo SERVIU, Diputada Camila Vallejo, Abogados 

y encargado Territorial de la Oficina de la Diputada Vallejo, Locatarios, Quinta de 

Recreo El Negro Bueno y Centro Cultural El Negro Bueno, con el objetivo de 

modificar el proyecto de corredor Transantiago y evitar la desaparición del Negro 

Bueno. 

Paralelamente las formas de participación se profundizaron, implementándose durante 

todo el año 2014 

1. Cuecazos por la No Expropiación. 

2. Concierto de Año Nuevo al Aire Libre por Compañía Lírica de Santiago. 

3. Domingos Musicales al aire por el NO DESALOJO, realizados en el escenario 

ubicado en el techo de la Quinta de Recreo, con la participación solidaria de los 

siguientes eventos: 

 200 cuecas y algo más por la no expropiación 
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 Los Beetles con 2 E (16 de marzo del 2014). 

 Sol y Lluvia (14 de diciembre del 2014). 

 Piedra Negra, tributo a Pearl Jam con Javier Díaz. 

 Los Republicanos de la Cueca más María Esther Zamora y Pepe Fuentes 

(10 de enero del 2015). 

 Tata Barahona y la Banda LSD (11 de enero del 2015) 

4. Tertulias sobre actualidad con: 

 Jorge Coulon (Inti Illimani), para hablar durante 1 hora sobre nuestro país 

y sociedad (8 y 26 de diciembre del 2014). 

 Luis Aqueveque, musicólogo, para hablar sobre la Cueca: origen y 

evolución. 

En complemento el Colectivo Teatral Clan Mambos y el Centro Cultural el Negro Bueno 

continuaron difundiendo la obra “Quinta de Recreo El Negro Bueno o con lo’ pie’ por 

delante” en los siguientes festivales nacionales e internacionales: 

1. XIX Festival de Teatro Diosa Luna, Localidad de Chía, Colombia 2014.  

2. V Versión Del Festival Internacional De Artes Escénicas Movimiento Continuo. 

Bogotá, Colombia 2014.  

3. XXV Festival Internacional Temporales Teatrales De Puerto Montt. Chile 2014.  

4. XXVII Festival La Florida es Teatro. Santiago, Chile 2015.  

5. XIV FITAR-GORBEA Festival Internacional de Gorbea, Chile 2015.  

6. XX ENTEPACH Festival Internacional de Chillan, Chile 2015.  

 

V. Resultado de las acciones de institucionalización para el proceso de protección y 

salvaguarda. 

 

Finalmente, en abril del año 2014 y tras poco más de tres años de participación y 

movilización, la mesa de trabajo entre los representantes del Negro Bueno, SERVIU y 

Transantiago llega a acuerdo respecto de la transformación del proyecto de corredor, 

modificándolo y protegiendo la Quinta de Recreo. Para El Negro Bueno, este triunfo fue 
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sólo una etapa en la lucha más profunda de su comunidad: el reconocimiento institucional 

en tanto manifestación del Patrimonio Cultural de la Región.   

 

A dos días de celebrarse el Día del Patrimonio, la quinta de recreo “El Negro Bueno” de la comuna 

de La Florida puede decir con orgullo que ha ganado otra batalla por su supervivencia. Tras cuatro 

años de disputas y a un año de cumplir seis décadas, finalmente hubo acuerdo con el Servicio de 

Vivienda y Urbanismo (SERVIU) para preservar el lugar, en peligro por obras del Transantiago 

en el paradero 14 de la avenida Vicuña Mackenna (El Mostrador 2015). 

 

Esto se suma a una presentación realizada esta semana al Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes (CNCA) por la ONG Kimkelén para que el centro sea declarado patrimonio inmaterial, 

aunque el resultado se sabrá en varios meses más (El Mostrador, 2015). 

 

El acuerdo con SERVIU consistió en lo siguiente: el inmueble de la Quinta de Recreo, 

con dirección Vicuña Mackenna 7497, la Florida, que fue expropiado inicialmente por el 

SERVIU para ser derrumbado en virtud del corredor de Transantiago, fue cedido 

formalmente en arriendo a Maribel Carrasco; el segundo piso del inmueble, con dirección 

en Vicuña Mackenna 7499. La Florida, fue cedido en comodato indefinido al Centro 

Cultural el Negro Bueno, RUT N° 65.066.694-1.  

 

Por el contrario, los resultados no fueron favorables respecto de la institucionalización del 

proceso de protección y salvaguardia en las instituciones de cultura y patrimonio. El 

Consejo de Monumentos Nacionales rechazó la solicitud de declaración de Monumento 

Nacional hecha el año 2014 por declarar el escaso valor arquitectónico de la Quinta de 

Recreo. En complemento, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes rechazó también 

la solicitud de reconocer a la Quinta de Recreo el Negro Bueno como Tesoro Humano 

Vivo, Expresión del Patrimonio Cultural Inmaterial Categoría Usos Sociales. 

 

Luego de este revés, y tras la finalización de las obras de expropiación, las y los 

representantes de la Quinta de Recreo y del Centro Cultural reconstruyeron la fachada de 

ambos inmuebles y solicitaron en enero del 2016 la regularización de los inmuebles de 

Vicuña Mackenna 7497 y 7499 a la Municipalidad de La Florida. Lamentablemente, en 

agosto del mismo año, la Dirección de Obras Municipales rechazó la solicitud, previa 

clausura del inmueble de la Quinta de Recreo, Vicuña Mackenna 7497. 
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Desde el hito del rechazo de la solicitud de regularización, la comunidad que habitaba 

tanto la Quita de Recreo como el Centro Cultural, ha debido continuar sus actividades en 

sus residencias particulares, lo que claramente es tanto un perjuicio social y económico 

para los actores involucrados. En complemento, el estallido social y la pandemia han sido 

un obstáculo para el incansable trabajo cultural de la comunidad del negro bueno. Sin 

embargo, dado el escenario actual de mejoramiento de las condiciones sanitarias, la 

comunidad se ha puesto la meta de trabajar a partir de diciembre del presente año para la 

reactivación del Centro Cultural.    

 

 

VI. Consideraciones Finales. 

 

La primera consideración que es posible deducir respecto del proceso de protección y 

salvaguardia descrito es como las acciones de registro, independientemente de su 

naturaleza, influyen en la valoración positiva que los portadores tienen respecto de sus 

bienes patrimoniales y como la difusión es un sine qua non del proceso. En este sentido, 

es posible afirmar que, a mayor registro y diversidad de este en términos de soportes y 

lenguajes, mayor grado de valoración y difusión del PCI. ¿Qué hubiese pasado si la 

Familia Carrasco Alfaro nunca hubiese objetivado su memoria mediante su archivo 

fotográfico público? ¿Qué hubiese sucedido si los creadores del Centro Cultural El Negro 

Bueno no hubiesen confiado en su trabajo y hubiesen desechado la idea de su obra teatral? 

 

En segundo lugar, e íntimamente relacionado con lo anterior, destaca el hecho que la 

protección y salvaguardia es más sostenible en la medida que la comunidad lidera este 

proceso. Complementa lo anterior el trabajo asociativo con otros actores sociales y 

políticos que permite fortalecer la gestión del proceso de salvaguardia y el impacto en las 

instituciones o en los agentes que amenazan al PCI y sus comunidades. La alianza con 

agentes como la Asociación de Barrios y actores del mundo político y sus resultados es 

evidencia de aquello.  
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Por último, es evidente el hecho de la dificultad de la institucionalidad cultural para 

entender este tipo de fenómenos. Claramente el valor patrimonial de este caso no es su 

valor arquitectónico sino los elementos relacionados con la identidad y la memoria local 

de los habitantes de la comuna de La Florida y los usos sociales que se han desarrollado 

la Quinta de Recreo el Negro Bueno por décadas. Pareciera que las comunidades urbanas 

no existieran a ojos de las autoridades de cultura. Este déficit está asociado a la visión 

monumentalita sobre el patrimonio, aún hegemónica en Chile, que relega el PCI a “lo 

rural” y “lo exótico”. Complementa lo señalado la escasez de formación profesional en el 

ámbito en Chile, con un monopolio del “exotismo antropológico”, con Escuelas de 

Ciencias Sociales que obligan a sus estudiantes –los futuros gestores patrimoniales- a 

implementar su formación etnográfica… en los campos y con comunidades de pueblos 

originarios, lejos de los centros urbanos y de sus comunidades ¿Qué hubiese pasado si el 

instituto del Patrimonio de Brasil hubiese pensado de esta manera, antes de evaluar la 

presentación de la  Samba de Roda a la lista representativa de UNESCO? 
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VIII. Anexos. 

 

Anexo N° 1, Link Facebook Archivo Histórico de Fotografía, Quinta de Recreo El Negro 

Bueno.  

Anexo N° 2, Link Facebook Afiche Publicitario Cuecazos por la NO Expropiación. 

https://www.facebook.com/CentroCulturalElNegroBueno/photos_stream?tab=photos_al

bums 

Anexo N° 3 Links Reportajes sobre El Negro Bueno. 

http://www.ahoranoticias.cl/noticiario/reportajes/las-quintas-que-se-niegan-a morir.html 

http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/cultura/el-inseguro-futuro-del-

historico-local-floridano-el-negro-bueno/2014-01-15/181101.html 

http://www.primicias.cl/wp/2014/01/16/apoye-a-punta-de-cuecas-quieren-impedir-la-

expropiacion-del-historico-negro-bueno/#comment-4653 

Diario La Cuarta: http://papeldigital.info/lacuarta/index.html?2013110501# 

Diario La Hora: http://papeldigital.info/lahora/index.html?2013110501# 

http://ciudad.eldinamo.cl/2014/01/16/el-negro-bueno-la-historica-picada-floridana-lucha-

contra-la-expropiacion/ 

http://www.radiosanjoaquin.cl/noticias/item/no-a-la-expropiacion-del-centro-cultural-el-

negro-bueno 

Diario La Cuarta: http://papeldigital.info/lacuarta/index.html?2014031401# 

http://elmeollocultural.com/la-diputada-camila-vallejo-pide-investigar-expropiacion-del-

negro-bueno/ 

Diputada Camila Vallejo pide ante la cámara la expropiación de Quinta de Recreo El 

Negro Buenohttp://www.youtube.com/watch?v=y96yWupY0DE&feature=youtu.be 

Reportaje de Centro Juvenil Aryde: https://www.youtube.com/watch?v=VRNDmS8Bz_w 

Reportaje de CANAL 3 LA VICTORIA: 

https://www.youtube.com/watch?v=4wp5MN9Pywc&feature=youtu.be  

http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/09/15/el-negro-bueno-la-fonda-floridiana-que-

celebra-el-18-en-medio-de-amenazas-de-desalojo/  

http://www.ahoranoticias.cl/noticiario/reportajes/las-quintas-que-se-niegan-a%20morir.html
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/cultura/el-inseguro-futuro-del-historico-local-floridano-el-negro-bueno/2014-01-15/181101.html
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/cultura/el-inseguro-futuro-del-historico-local-floridano-el-negro-bueno/2014-01-15/181101.html
http://www.primicias.cl/wp/2014/01/16/apoye-a-punta-de-cuecas-quieren-impedir-la-expropiacion-del-historico-negro-bueno/#comment-4653
http://www.primicias.cl/wp/2014/01/16/apoye-a-punta-de-cuecas-quieren-impedir-la-expropiacion-del-historico-negro-bueno/#comment-4653
http://papeldigital.info/lacuarta/index.html?2013110501
http://papeldigital.info/lahora/index.html?2013110501
http://ciudad.eldinamo.cl/2014/01/16/el-negro-bueno-la-historica-picada-floridana-lucha-contra-la-expropiacion/
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Prensa de la Corporación Cultural de La Florida, Lunes 13 / 10 / 2014. MUERTE DE LA 

SEÑORA FREDESVINDA ALFARO: http://www.culturalaflorida.cl/fallece-

fredesvinda-alfaro/  

http://www.ahoranoticias.cl/noticiario/edicion-central/corredor-de-transantiago-en-la-

florida-complica-a-vecinos-del-sector.html  

Diputada Camila Vallejo la entrevistan en TVN: https://www.youtube.com/watch?v=oF-

g3Ks9rpg  

Anexo N° 4, Link Certificado de Tesoro Floridano 

https://drive.google.com/file/d/1TZHW6dY3TYPTVXzRkcJdwWwDVHBcNKBP/view

?usp=sharing  
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