
 
Ficha de contenido  

Entrevista con Lorenzo Montenegro, “Don Lolo” 
 

Sector, comuna y región de la entrevista Lo Barnechea, Región Metropolitana. 
Fecha y lugar de nacimiento 1939, Mina Disputada de Las Condes 
Ocupación Arriero 
Nombre de la Entrevistadora Myriam Olguín Tenorio 
Duración de la entrevista 01:08:22 
Fecha de la entrevista 6 de diciembre de 2007 
 

a) La vida familiar y el trabajo. 
 

• La familia de Lorenzo tenía un negocio en la cordillera para atender a los trabajadores de la mina “La 
Disputada”. Con el tiempo decidieron cambiar el negocio familiar pues era muy sacrificado. see dedicaron 
a la agricultura y ganadería en el sector de El Durazno. 

• Su familia se componía de 17 hermanos de los cuales 12 quedan vivos. Pocos son los que se dedicaron a 
la labor de campo. 

• Reconoce que tenía “buena cabeza” para los estudios pero que por ayudarle a su padre debió dejarlos. Su 
padre fue quien le enseñó las distintas destrezas y oficios para el trabajo de campo. A los doce años “ya 
era hombre, ya nada me quedaba grade (…) me echaba 100 kilos al pecho”, empezó entonces a hacerse 
cargo de las mulas que tenían con su padre. 

• Cuando creció decidió emprender rumbo propio y trabajó asalariado en un fundo Luego de haberse 
casado. Después de cinco años decidió irse de ahí pues no le reajustaban el sueldo y “me explotaban”. 
Encontró trabajo junto a un paisajista que le enseñó el oficio y trabajó con él mucho tiempo. Trabajando 
en paisajismo hizo un curso de jardinería en el INACAP, hasta el día de hoy es requerido para esas 
tareas. 
 
 

b) El trabajo de los mineros, el andarivel 
 

• Una de las tareas más arriesgadas del trabajo en las minas era el transporte de carga de cobre en el 
andarivel. Cuando se transportaba mineral se le exigía a un trabajador que fuera en el andarivel y que se 
desplazara por entre los carros mientras éste iba en movimiento. Esta situación, sumada al hecho de que 
los cables del andarivel solían cortarse, provocaba constantes accidentes. 

• Antes de instalar el negocio en la cordillera, su padre se dedicaba a revisar el andarivel de lado a lado, 
encargándose de su mantención. Esta actividad la realizaba diariamente. 

• El andarivel funcionó hasta hace unos veinte años, luego se pavimentó el camino y se utilizaron camiones 
para subir y bajar materiales. 

 
 

c) Los arrieros 
 
• Existen distintos tipos de arrieros. Están los cordoneros, que son cuidadores de territorio. También hay 

divisiones en otras funciones, por ejemplo entre los cargadores de mulas y los cuidadores de ganado. 
• Los arrieros deben contar con “rucos” o refugios para pernoctar y reponer fuerzas. 
• Existen distintos tipos de ganado y organización del mismo, por ejemplo, están las “mulas madrinas”, que 

llevan una campana y guían los otros animales por el camino. 
• Hay leyendas famosas entre los arrieros. Por ejemplo, cuentan la historia de la mujer que se aparecía en 

los andariveles y que identificaban como a un espíritu maligno causante de desgracias. Otra leyenda decía 
relación con las señales que mostraba donde había “entierros” (tesoros). Los entierros estaban destinados 
a aquellas personas que no eran codiciosas, de hecho, si alguien codicioso se acercaba a estos lugares no 
lograba encontrar los tesoros. 

• Lorenzo cree que la cordillera no sólo es una fuente de trabajo, también es un lugar de paz, tranquilidad y 
belleza. Él siente la necesidad de estar en ese lugar  para escapar del ajetreo constante de la ciudad. 

 
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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