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Entrevista con Leopoldo Eusebio García Morrison 
 

Sector, comuna y región de la entrevista Máfil, Región de Los Ríos  
Fecha y lugar de nacimiento 29 de septiembre de 1939, Lautaro 
Ocupación Agricultor y empresario. 
Nombre de la Entrevistadora Verónica  Córdova 
Duración de la entrevista 00:30:31  
Fecha de la entrevista 29 de noviembre de 2010 
 

a) Orígenes familiares y radicación en Máfil.  
 
• Los abuelos de Leopoldo fueron migrantes españoles que llegaron a vivir a la Araucanía, donde 

desarrollaron actividades como empresarios agrícolas y ganaderos. Luego de la crisis económica de 1929, 
su padre migró hacia Vilcún en las cercanías del volcán Llaima, para arrendar un fundo y dedicarse 
también a la agricultura y ganadería. Fue en este lugar donde Leopoldo pasó sus primeros años de vida. 
Más tarde, en el contexto de la segunda guerra mundial, los problemas que se le presentaron a la familia en 
este negocio, motivaron un nuevo viaje, ahora hacia el sur. Así, llegaron a Máfil donde junto a un hermano 
y un primo compraron el fundo Rivadavia. 

• El traslado comenzó el año 1943. Junto a la familia García también viajaron decenas de trabajadores, 
quienes para evitar quedarse desempleados, optaron por trasladarse a pié hasta Máfil, donde llegaron a 
instalarse en muy precarias condiciones mientras se iniciaban en el trabajo de explotación de la madera. 

• En ese tiempo el pueblo estaba, como hasta ahora, dividido en dos sectores: Máfil centro, y Carbonera. 
Este último sector había sido un centro de mayor desarrollo, por la presencia de la mina de carbón y sus 
trabajadores. No obstante, la explotación del carbón comenzaba ya a decaer, y sería reemplazada por la 
explotación maderera, que daría un nuevo impulso económico al pueblo (junto a los García llegaron 
también otras familias de empresarios: los Taladriz, Águila, Entre Ríos, entre otras). 
 
b) Término de la explotación del carbón 

 
• El sector de carbonera se constituyó al principio del siglo XX como el más importante centro productivo 

del pueblo de Máfil. Hasta allí llegaba un tren de trocha angosta que permitió transportar el carbón que se 
extrajo hasta la década de 1940. También hubo un importante intercambio comercial, producto de la 
afluencia de mineros. 

• El cierre de las minas de carbón produjo un decaimiento de la actividad económica y de las fuentes de 
trabajo en el pueblo. Hasta que comenzó la explotación maderera. 

• En un principio el trabajo de extracción de madera nativa se realizaba en forma bastante artesanal: “Todo 
era rústico: el hacha y la famosa corvina manual. Todo manual, Uno allá y el otro acá y se aserraba. En ese 
tiempo no había moto sierra. Había pura hacha y sierra. Era realmente un trabajo de gigantes”. 

• Hay “anécdotas, por ejemplo, Se cuenta que muchas los madereros que botaban un árbol, un pellín, no sé, 
un laurel o algo así... al votar el árbol, da un jugo en el tronco y el maderero, digamos, se incorporaba y 
chupaba ese jugo y decía que eso le daba fortaleza y le daba mucho más vida. Son cosas que cuentan…”. 
 
c) Organizaciones de vecinos y constitución de la comuna. 

 
• Los primeros esfuerzos de organización se realizaron en forma informal, por grupos de vecinos que se 

reunían en bares y restaurants, y quienes finalmente consiguieron constituir el “Comité de Adelanto 
Local”. Este es, para Leopoldo, “el verdadero gestor de la comuna”, pues fue el que impulsó distintas 
iniciativas para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura del pueblo. 

• El Comité de Adelanto comenzó a funcionar después de 1945. Y fue el impulsor del cuerpo de bomberos, 
de la construcción de un local para reuniones vecinales (bailes y actividades sociales y culturales) y otras 
organizaciones comunales, hasta que el 1964 consiguió la constitución de Máfil como comuna autónoma 
de San José.  

• La oportunidad de constituir la comuna se dio en el contexto de una promesa de campaña electoral del 
presidente Jorge Alessandri. Una vez que fue fundada como tal permitió dar un nuevo impulso al progreso 
de Máfil. El primer alcalde fue don Víctor Peroldo.                                                                                   



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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