
Ficha de contenido 
Entrevista con MARTA ESPINOZA AGUILERA   

 
Sector, comuna, región Barrio Estación, Valdivia, Región de los Ríos 
Fecha y lugar de nacimiento 21 de octubre de 1942, Reumén, Paillaco, Región de los Ríos 
Ocupación Dueña de casa 
Nombre del (a)/(os) entrevistador(a)/(es) María Victori Vicencio Pavié  
Fecha entrevista 01-12-2010 
Duración de la entrevista 00:32:47 

 
a) Orígenes y juegos de infancia  

 
• Marta Espinoza nació en el seno de una familia numerosa en Paillaco. De sus 10 hermanos, 5 continúan 

viviendo en el sector. Sus padres se dedicaron a la agricultura.  
• Asistió junto a sus hermanos a una escuela rural que distaba a 10 kilómetros de su casa, esta solo recibía 

estudiantes hasta 4to básico.  
• Marta recuerda que para entretenerse se bañaban en el río, sacaban salmones y jugaban a la pelota.  

 
b) Traslado a Valdivia  

 
• Marta llegó a Valdivia el año 1959 para estudiar en una escuela técnica que funcionaba como internado. Al 

terminar sus estudios, comenzó a trabajar en un bazar.  
• El año 1965, Marta contrajo matrimonio con Santiago Rosas, trabajador de ferrocarriles, ambos levantaron 

un restorán, un negocio de carácter familiar. Tuvieron 3 hijos y 5 nietos.  
 
c) Barrio Estación  

 
• Marta recuerda que en la década de los 60s el barrio tenía mucho movimiento. Llegaban muchos trenes y 

había más negocios que en la actualidad. En el sector se construyó una villa para los trabajadores 
ferroviarios. También aquí, se encontraban las oficinas y el servicio médico destinado a la atención de los 
trabajadores y sus familias.  

• Los trabajadores ferroviarios se desenvolvían en diversas áreas dentro de la maestranza, entre ellas 
estaban: guardias, administrativos, armadores de trenes y jefes de estación.  

• En el Barrio Estación existía una gran tienda llamada Casa amarilla que vendía de todo y recibía gran 
afluencia de público. Además el barrio tenía dos teatros: Alcázar y Cervantes.  

 
d) Terremoto de 1960 

 
• Para el terremoto de 1960, Marta se encontraba en San Martín, recuerda que terminado el movimiento, los 

funcionarios de la Municipalidad de Paillaco se trasladaron por el sector recogiendo a niños y niñas para 
transportarlos a sus hogares en un camión.  

• Ese día Marta caminó durante todo el día para llegar a la casa de sus padres.  
 
e) Actividades en el barrio   
 

• En la actualidad, gracias al trabajo y organización de la junta de vecinos se realizan diverso tipo de fiestas 



y cada fin de año, se celebra la navidad comunitariamente. En el pasado durante los meses de noviembre y 
diciembre se celebraba la fiesta de la primavera.  

• Marta enumera las principales actividades económicas del sector, como por ejemplo las cantinas que 
reciben numeroso público, haciendo de la vida nocturna, una de las características del sector. También el 
Hotel Bellavista, paraderos de taxi y la Casa Amarilla.  

• Marta considera que desde que no existe la estación de trenes, el barrio se ha decaído, no existen buenos 
espacios públicos como plazas y la población se compone mayoritariamente de personas de la tercera edad 
que no participan masivamente en actividades comunitarias.   

 
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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