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Entrevista con Ofelia Cuello Díaz y Emma Godoi Pizarro 
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a) La infancia y el trabajo en el campo 
 

• Presentación de las entrevistadas. 
• Desde niños, el trabajo en el campo era intenso. La infancia de Ofelia en los cerros de Maitencillo fue así, 

cuidando a los animales, a los que se ordeñaba y se hacían productos como queso. 
• En Maitencillo, la rutina diaria estaba marcada por los trabajos en la agricultura, como el trigo que se 

cosechaba y molía para hacer pan. La alimentación en sus infancias era mejor, “nosotros comíamos comida 
sana”. 

• Los lavaderos de oro en los años 30 dieron pie a las transformaciones ocurridas en Maitencillo. Esto 
repercutió en la educación, y en la construcción de un retén de Carabineros. 

• Ofelia recuerda que lo precario de la educación en Maitencillo, con pobre infraestructura y pocos docentes, 
“una vez a la semana, y nosotros vivíamos en el campo lejos y de allá veníamos”. 

 
 

b) La vida en el campo  
 

• Antes, vivir en el campo era algo muy sano, según Emma. La vida era más tranquila y solidaria entre 
vecinos. 

• Los padres de Emma llegaron desde el sector de El Arrayán a la comunidad agrícola de Maitencillo.  
• Emma tuvo que dejar la escuela para trabajar en casa, una vez que sus hermanos mayores se fueron y sus 

padres quedaron más solos. Ella y sus hermanas hacían diversas labores en el campo, como segar el trigo, 
trillar, buscar leña, entre otros, “nos criamos pobres, pero nunca pasamos hambre porque trabajábamos”. 

• Para Emma, la alimentación era más sana en el pasado, cuando lo que se comía era lo que las mismas 
familias sembraban y cosechaban. 

 
 

c) Desastres provocados por el trabajo minero 
 

• El trabajo en los lavaderos de oro generó la destrucción de los árboles de la quebrada, además de los ríos 
de la zona. Ofelia recuerda que el agua se perdió, arruinando la vida vegetal del sector. 

• Ofelia recuerda el aluvión y derrumbe de un cerro, que provocó el paso del relave minero a la localidad. El 
aluvión se llevó casas, destruyendo el poblado, y llenando de barro la casa de Emma. 

 
 

d) La relación y trabajos de sus padres 
 

• Emma recuerda la relación con sus padres y mayores, los niños callaban y escuchaban 
• Los padres de Emma encontraban sustento en la agricultura, corte de leña, fabricación de carbón y 

ganadería, con la leche y los quesos que hacían.  
• Anécdota de Emma sobre la inscripción en el Registro Civil de su madre y el escondite de su padre en la 

Guerra Civil de 1891. 
 
 
e) El camino y las torres de control de tráfico de Maitencillo 
 

• La construcción de las torres a mediados de la década de los 30, según recuerdan Ofelia y Emma. 
• Con la construcción de las torres se instalaron en la zona, una aduana y retén de Carabineros, que fue 

remodelado posteriormente. También se modernizó la escuela. 



• La población aumentó en la época de los lavaderos de oro, llegó mucha gente en busca de este metal 
precioso. La gente que llegó luego emigró a Andacollo, cuando se abrieron las minas de oro. 

• Destrucción de las torres, características de Maitencillo, para ensanchar el camino. Esto generó protestas, 
Ofelia incluso estaba dispuesta a tomarse una torre para que no la botaran. 

 
 

f) Historias de Maitencillo 
 

• La actual biblioteca de Maitencillo era antes la posta. La construcción de la posta fue obra los propios 
habitantes de Maitencillo. 

• Mientras se estaba construyendo una casa, se encontraron restos de una momia indígena en Maitencillo. 
 

 
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.  
 

http://www.memoriasdelsigloxx.cl/�

