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a) Orígenes familiares y radicación en Máfil 

 
• El padre de Alicia migró en 1928 desde Arauco hacia Máfil, por su trabajo en una firma maderera 

(propiedad de Míster Bach). Llegó a la localidad de Malihue, a emplearse como recibidor de las maderas 
que bajaban desde los aserraderos de la montaña en balsas por el río. Después de eso, trabajando en la 
misma firma, pasó a emplearse en la planta donde ésta producía electricidad. 

• La madre de Alicia había llegado el año 1918, a los 7 años de edad, con su familia. Su padre (el abuelo de 
Alicia) era propietario de una carnicería y de algunas tierras. 

• Una vez casados, los padres de Alicia fueron a vivir a la planta eléctrica donde pudieron prosperar gracias a 
las facilidades con las que los apoyaron los patrones.  

 
b) Actividad económica y vida social en Máfil 

 
• En ese tiempo la principal actividad económica de Máfil era la explotación de las minas de carbón. Lo que 

significó un mayor desarrollo del sector conocido como Carboreras. 
• En ese lugar fue donde Alicia realizó sus primeros años de escuela, viajaba los domingos y residía en casa 

de su abuela durante la semana mientras estudiaba. 
• También jugaba con los y las hijas de otros funcionarios de la firma o los empleados de la mina de carbón. 

Estaba la familia de Carlos Molina y José Vergara (jefes de la planta eléctrica). También la familia Vargas, 
Martínez, Rosales, Salazar, Fuentes, entre otras. 

• El carbón extraído desde las minas era trasladado en un trencito de trocha angosta hacia la planta eléctrica 
para producir la electricidad, o bien hasta Mafil para ser comercializado o embarcado en el ferrocarril. 

• La planta eléctrica abastecía Valdivia y Osorno, pero en principio Máfil no contaba con electricidad. 
• Se celebraban varias festividades, con bailes a los que asistía la ‘alta sociedad’ mafileña (“no entraba 

cualquiera”): el aniversario de la escuela 58, o la fiesta de la primavera, organizadas por el Comité pro 
adelanto de Máfil. 

• Este comité estuvo conformado por un grupo de vecinos que preocupados por el progreso del pueblo 
buscaron, entre otras obras, independizarse de San José y constituir a Mafil en una comuna autónoma. 

 
c) Término de la explotación del carbón 

 
• El trabajo en las minas de carbón terminó en 1949. El mismo año cerró también la planta eléctrica. Los 

mineros comenzaron a migrar hacia el norte, a Lota y Coronel. Otros hacia Valdivia o Santiago. 
• Entre otros factores que esto se debió a que “llegó alguien de afuera y empezó a revolucionar, a formar 

sindicatos y que querían más adelantos”. Pero la empresa no podía, recuerda Alicia, darles tantos beneficios 
como ellos demandaban en sus pliegos de petición.  



 
a) La comuna de Máfil. 

 
• El año 1964 Máfil se convirtió en una comuna independiente de San José. Ello permitió un mayor 

crecimiento, principalmente en poblaciones (Alabama), pero en principio la industria o el comercio se 
mantuvieron en los mismos términos. 

• Habían en ese tiempo dos grandes almacenes, que tenían de todo. El de don Samuel Altamirano, y el de 
Víctor Peroldo. 

• Después se fundó el Liceo, comenzó la pavimentación de las calles y la iluminación. 
• En ese periodo también comenzó el decaimiento de la actividad ferroviaria y comenzó a tomar mayor 

relevancia el trasporte de pasajeros en buses y micros. 
• Entre 1973 y 1990 hubo una alcaldesa designada. Alicia recuerda que “La señora Cecilia hizo mucho por la 

comuna”. Particularmente la pavimentación de la parte más complicada del camino hacia Valdivia, cuestión 
que consiguió gracias al apoyo “de sus amigos dueños de fundo”.  

• También impulsó, con el apoyo del Ministro Márquez de la Plata y de la Secretaría de la Mujer, la 
celebración del “festival de la leche”, que era parecido a la feria Saval que hasta hoy se realiza en Valdivia. 
 

 
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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