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a) Presentación
•
•

Martina llegó a Barrancas en el año 1945. Es nieta del rey de los zapallos, participa desde ese entonces en
las actividades de la Iglesia. Es nuera del rey de los zapallos
Juana nació en Barrancas y vivió en el campo toda su infancia.

b) Vida cotidiana en el Pudahuel “histórico”
•

•
•

Pudahuel era un sector más bien agrícola, con una serie de fundos en el sector de San Pablo. Esta calle
principal estaba pavimentada hasta cierto punto, el resto era sólo camino de tierra con veredas muy
angostas. Según Juana en ese entonces la vida era tranquila y “sin necesidades” y entre los vecinos había
mucha solidaridad.
Recuerda cuando se instalaron los primeros cines y la primera central telefónica y como el fundo tenía un
sector de villas que eran de los inquilinos.
Otro recuerdo que tiene es el de la carretela que repartía el pan en el sector.

c) La llegada de los “pobladores”
•
•
•
•

Juana señala que la llegada de “pobladores” al sector provocó el rechazo por parte de los habitantes
“históricos”. El rechazo derivaba en miedo, tanto así que se le prohibía a los niños que jugaran con los
nuevos habitantes o de cruzar los canales que separaban a ambos sectores
Los fundos comenzaron a desaparecer y empezaron a abundar las tomas de terrenos, comenzaron entonces
a donarse tierras a los “pobladores”.
Una de las entidades que facilitó el acercamiento entre estos “dos mundos” fue la parroquia San Luis
Beltrán.
Una de las acciones de esta parroquia eran los movimientos de “acción católica”, que impulsaban la
caridad y solidaridad con los recién llegados, como la provisión de albergues para catástrofes, la
alfabetización y las postas ambulatorias que recorrían los campamentos.

d) Acerca de la vida de Juan Zavala y su leyenda
•
•

•

•
•

Juan Zavala era conocido como el “Rey de los Zapallos”, título que ganó por la enorme cantidad de
zapallos que cosechaba en sus tierras.
Se comentaba que había realizado un “pacto con el diablo” y que por eso había adquirido tantas tierras y
fortuna producto de las plantaciones de zapallo. Este mito circula hasta el día de hoy. Sin embargo hay, de
acuerdo con Martina y Juana hay aspectos de su vida que desmitifican esto: era un hombre católico,
seguidor de la Virgen de Lo Vásquez, trabajador, que a pesar de su analfabetismo logró hacer buenos
negocios que le prodigaron la tierra y la fortuna.
Su nuera y su nieta hablan de la generosidad de Juan Zavala, cuando señalan que “El Rey” realizaba
donaciones de terreno a amigos o a obras sociales. Por ejemplo, fue él quien donó los terrenos para que se
construyera la primera posta de Pudahuel. También regalaba y prestaba dinero a quien se le acercara sin
registrar a quien le prestaba.
Otro ejemplo de dadivosidad eran las fiestas que daba a sus obreros y los chalets que construyó en el
sector para sus amigos.
La leyenda señalaba que tenía varias cajas con dólares, cheques y efectivo que guardaba y enterraba cajas
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•

•

que, hasta el día de hoy permanecen desaparecidas.
El 9 de diciembre de 1969 perdió la vida a manos de un famoso grupo de “bandoleros” conocido como los
“Chaquetas Negras”, que ya habían asesinado a 37 personas. Sus funerales convocaron a una multitud de
personas, muchas de ellas querían verlo en el ataúd para saber si efectivamente era él quien estaba en el
féretro.
La leyenda del “El Rey de los Zapallos” ha calado hondo en la comunidad, tanto así que se han hecho
obras de teatro en torno a su figura.

e) Memorias sobre la UP y la dictadura
•
•
•
•

•

Se empezó a formar un fuerte compromiso político a través de la participación en la Iglesia.
Una noche fueron a ver a Martina para avisarle que se estaban tomando sus terrenos. Ella, al saber esto,
accedió a entregarlos. Las personas que estaban ahí fueron posteriormente “erradicadas de muy mala
manera” a un sector en Quilicura.
Recuerda que en las poblaciones que rodeaban sus terrenos, la represión en dictadura fue fuerte, sobre
todo en el Campamento Playa Girón.
Uno de los principales focos de la resistencia a la dictadura fueron la Juventud Obrera Católica y la
Parroquia San Luis Beltrán. Estos movimientos fueron encabezados por Sergio Torres y Enrique Alvear,
respectivamente. En la parroquia se solían realizar peñas folclóricas que funcionaban como puntos de
encuentro y de reunión política.
Juana Tobar señala que durante la dictadura su familia sufrió una constante persecución, la DINA los
seguía constantemente; de hecho, su esposo, Johnny Carrasco, actual alcalde de Pudahuel, estuvo detenido
en “Tres Álamos”, gracias al apoyo de Enrique Alvear y a la intermediación del padre Raúl Silva
Henríquez con Augusto Pinochet, lograron liberar a su esposo.

Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la Web. Usted puede
acceder al registro completo en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas que participan del programa Memorias
del Siglo XX. Más antecedentes en www.memoriasdelsigloxx.cl.
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