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a) Presentación de los entrevistados, el poblamiento de Pantanosa y las condiciones de vida de
antaño
•
•

•

•
•
•

Olga tiene siete hijos. Su padre, Isaías Emhart, llegó a Pantanosa buscado trabajo. Trabajó para la
Armada de Chile cortando leña y construyó una mediagua donde vivieron.
Alberto tiene ocho hermanos y la suya es la tercera generación habitó Pantanosa el año 1954. El padre
de Alberto era campesino y la madre lavandera. Cuando llegaron a la población donde hoy viven. La
casa de Alberto tenía un fogón en el centro y las paredes no tenían forros. Había ya algunas familias
que habitaban el sector como los Guerrero, Cárcamo, Miranda, Chávez entre otras. Los primeros que
comenzaron a poblar Pantanosa eran las familias de Isaías Emhart, Santiago Andrade, Fabián
Cárcamo, Roberto Maldonado y Plutarco Cerón, alrededor del año 1938. Posteriormente llegaron otras
familias. Las primeras casas estaban construidas con junquillo; Olga tuvo más suerte pues su casa era
de madera. Los servicios básicos no existían, el agua era de pozo y la iluminación se realizaba con
mecheros y velas.
Antes de la construcción de las poblaciones, Pantanosa era “puro monte”. Olga recuerda el monte, las
huellas y que, cuando niños, debían trabajar para ayudar en la casa. La pobreza era mucha y las ropas
se hacían con bolsas de harina. Alberto recuerda que cuando pequeño no tenía zapatos y sentía mucha
vergüenza por ello. Cuando dejó la escuela y comenzó a trabajar pudo comprarse sus primeros
zapatos.
Antiguamente el sector, que era de la Armada, se llamaba La Radio, y posteriormente surge el nombre
actual, dadas las características de los terrenos.
En el hogar los roles de los familiares estaban claramente delimitados, la madre se quedaba en el hogar
dedicada al trabajo doméstico, mientras que el padre y los niños se dedicaban a las labores de la tierra,
Olga recuerda que debía esforzarse mucho cuando realizaba este trabajo.
Los velorios de antaño discurrían entre rezos, chistes y alcohol, pues se realizaba una fiesta para
despedir a los difuntos. Según señalan los entrevistados, en dichas instancias podían comerse las
mejores cazuelas.

b) Organizaciones vecinales y organización política
•
•

•

•
•

En el año 1956 se formó el club deportivo “Barrabases” que en el año 1958 pasó a llamarse
“Dynamo”. Los hombres practicaban fútbol y, con el tiempo, las mujeres se integraron al club para
jugar básquetbol.
En esa época se formaron las primeras organizaciones del sector, como el comité de adelanto para
instalar la luz, el agua y el arreglo del camino. Esta historia la hacen los hombres. El año 1966 se
formó el centro de madres “Las Margaritas” con Rosa Andrade a la cabeza, hacían bordados con
máquinas de coser, manualidades, etc. Olga perteneció a esa organización hasta 1970. Se reunían en
las casas de las integrantes, sobre todo en la casa de la presidenta.
El comité de adelanto fue el antecesor de la junta de vecinos de Pantanosa. Si bien ésta se formó en el
gobierno de Eduardo Frei Montalva, ya en la época del gobierno de Carlos Ibáñez las personas se
reunían para reclamar y discutir por el alza de los precios de los productos como la harina y el azúcar.
Mucha gente prefería buscar miel antes que comprar azúcar para endulzar su café. Esta modalidad de
reclamo les valió la estigmatización por parte de los afuerinos, que los veían como lo peor del sector.
La organización política en Pantanosa empezó en el tiempo de Pedro Aguirre Cerda. Alberto recuerda
que cuando salió electo Gabriel González Videla, la gente marchó a favor de él.
El sector siempre ha tenido una fuerte presencia comunista, se destaca la presencia de Galo González,

Secretario General del Partido Comunista, que se reunía con Isaías Emhart en el sector de El Monte,
para organizarse. Esta población siempre se ha caracterizado por ir en la defensa de los más pobres.

c) El período de dictadura
• Alberto recuerda que su población fue muy atropellada con la llegada de la dictadura. Muchas personas
fueron torturadas. El marido de Olga fue prisionero político y estuvo un año preso.
• Olga considera que los pobres defendían el derecho de alimentación y señala respecto de los intereses
de los ricos “ellos defienden su riqueza nosotros defendimos nuestra pobreza”.

d) Cambios en Pantanosa
•
•
•

Antaño la gente era más unida y solidaria. Actualmente eso se ha perdido, “se extraña que no se
conozcan entre vecinos”, señala Alberto.
Las personas profesaban principalmente la religión católica, actualmente se profesa mucho la
evangélica.
Actualmente los niños ya no juegan como ayer, ahora se encuentran más “mecanizados” con la
televisión y el computador.

e) La obtención de los terrenos
•

•

•

Durante mucho tiempo los vecinos del sector solicitaron a la Armada permiso para quedarse en el
sector; la Armada le entregó siempre permisos verbales. Con los años la Armada fue entregando títulos
de dominio a las personas, primero en 1966, luego en 1972 y después en 1982. Cada uno de los títulos
corresponde a los distintos poblamientos que tuvo el sector.
Alberto entró a la junta de vecinos en los ’80. Esta organización no estuvo exenta de problemas. El
primero fue desenmarañar el complejo panorama político-administrativo para poder reparar el colegio,
ya que los niños no tenían comedor y los baños no eran adecuados. Otro problema fue que parte de la
red de tuberías para el agua potable que iba a ser instalada en Pantanosa, fue enviada a La Unión. La
organización estaba débil y no supo responder. También se relata la estafa que sufrieron tratando de
obtener nuevos títulos de dominio. La última entrega de títulos se logró concretar a mediado de los
años ’90.
Alberto reconoce que no ha sido fácil trabajar en Pantanosa, pues ha costado mucho unir a tantos
pobladores.
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