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a) El nacimiento y la infancia de Luis en Purranque 

 
• Luis nació en Purranque, él era el hijo mayor de una familia de cinco hermanos. 
• Cuando era pequeño salía a pescar a la orilla del río. Recuerda que pescaba salmones y que el agua del río 

estaba siempre limpia.  
• En su hogar carecían de agua y de electricidad. Su madre sacaba el agua se sacaba del río o de un pozo. 
• Las siembras más comunes eran las de lino, trigo, papas y cultivos de huerto, además se criaban gansos, 

patos, gallinas, chanchos, entre otros animales de granja. 
• Antes de ir a la escuela, a los siete años de edad, Luis entregaba leche en el pueblo, luego de eso se iba a la 

escuela. Llegaba a las 11:00 de la mañana, nunca pudo llegar a la clase de las 9:00. Recuerda que su padre 
lo golpeaba porque no aprendía a leer. 

• Solía irse caminando al colegio junto con sus “compañeros de camino”. Durante esos trayectos los niños 
solían ponerse sobrenombres, bromear y en ocasiones pelear. 

 
 

b) La industria del lino en la región 
 

• El lino fue una de las principales actividades productivas del sector. Se cultivaba en Casma, Purranque y 
sus alrededores, había una fábrica de materia prima en Casma y en Río Negro, luego esa fibra se enviaba a 
La Unión donde era procesada como tela. Luis junto a su padre se dedicaban a transportar carretillas de 
lino a las fábricas donde lo vendían por kilo. 

 
 

c) El trabajo de Luis en el correo, cómo conoció su esposa 
 

• A los 14 años Luis dejó el colegio pues uno de sus tíos le dijo que tenía un trabajo en el correo de 
Purranque y que necesitaba una persona joven. Para entrar a trabajar, debió pedirle permiso a su madre. 

• Su labor consistía en trasladar la correspondencia desde el correo a la estación de ferrocarriles y viceversa. 
Durante un año realizó este trabajo sin recibir paga alguna, aunque a él eso nunca le importó. Hasta que un 
día lo llamaron de Osorno para recibir su paga. 

• Recuerda que el trayecto consistía en llevar una maleta con 70 kilos de revistas y correspondencia, la 
llevaba arrastrando pues no contaba con ningún implemento para acarrearla. Tiempo después le regalaron 
una carretilla que luego le robaron. 

• El trabajo en el correo era bastante absorbente. No podía ir a su casa en el campo, ni siquiera los fines de 
semana. 

• Con el tiempo su madre se fue a vivir al pueblo, ya que se instaló con un pequeño negocio en la estación 
de ferrocarriles, ahí Luis la empezó a ver más seguido. 

• Casi seis años trabajó en Purranque hasta que fue trasladado a Río Bueno el año 1957. El primer mes fue 
difícil radicarse en Río Bueno pues extrañaba mucho a su pueblo. Trabajó ahí hasta la década de los 80. 

• La oficina de correos se encargaba no sólo de la correspondencia, también del telégrafo. 
• El telégrafo era una herramienta importantísima para la comunicación en esos años. El funcionamiento 

consistía en que un mensajero escribía el mensaje y luego lo llevaba donde una operadora que enviaba la 
señal a otros telégrafos, produciéndose una suerte de posta hasta que llegaba al destino final. 

• Luis conoció a su esposa en Río Bueno, repartiendo correo. Ella trabajaba de modista, oficio que ejerce 
hasta el momento de esta conversación. 

 
 

d) Las divisiones sociales, las fiestas y el Hotel Plaza 



 
• En Río Bueno de antes había personas pudientes, de clase media y personas pobres. Luis recuerda que las 

personas de mejor situación económica “miraban por encima del hombro” al resto de los habitantes, 
mientras que la gente “mediana”, era amable con todo el mundo. Había también gente muy pobre, Luis 
recuerda que a esa gente no le cobraba los correos porque sabía de su precariedad. 

• En lo que se refiere a actividades sociales, en Río Bueno se realizaban fiestas como malones y kermesses, 
no existían discotecas. Se solía bailar de manera sana y siempre ante la mirada de los padres. 

• En Río Bueno había un hotel, el Hotel Plaza, donde la gente de mayores ingresos realizaba sus reuniones y 
jugaba al cacho y a los bolos. Era un hotel considerado elegante. 

 
 

e) El ferrocarril y el correo 
 
• El correo que llegaba a Río Bueno venía de la línea que pasaba por La Unión, Río Bueno y Lago Ranco, 

todo con correspondencia proveniente desde Santiago. 
• Había dos trenes, uno de carga y otro de pasajeros. En el tren de pasajeros venía la correspondencia, en el 

tren de carga venían productos agrícolas, principalmente. 
 
 

f) La salida de Luis del correo y sus actividades actuales 
 
• Luis se jubiló de correos a los 48 años, cuando se constituyó como empresa. La empresa lo obligó pues 

llevaba más de 20 años de servicio. Esta prematura jubilación le afectó, pues nadie se le acercó para 
apoyarlo o despedirse de él. 

• Al momento de la entrevista Luis se dedica a labores de jardinería principalmente, cuenta con maquinaria 
para trabajar. 

• Participa en distintas organizaciones, a saber: de adulto mayor, el Comité de Salud La Cantera, la junta de 
vecinos, y en un grupo de teatro. Esta última actividad es la que más le gusta. 

 
 

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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