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a) La infancia de Justo y el Andacollo de antes 
 

• De la oficina Rica Ventura viajaron a Andacollo en el año 1935. Llegaron a un conventillo de propiedad 
de la Iglesia. Luego llegaron a un campamento cerca de unos lavaderos de oro en el sector de La Coipa. 

• Cuando pequeño Justo casi muere en un incendio, quedó con secuelas y ciego por dos años, pero 
después recuperó la vista. Debido a este incidente su padre se encariñó mucho con él. Recuerda que su 
padre solía frecuentar cabarets y la madre de Justo lo enviaba a él a buscarlo, pues era al único al que le 
hacía caso. En esos años había muchos cabarets en la zona. 

• Recuerda que cuando él era pequeño comenzaron a llegar a Andacollo mineros del norte que “venían 
medios revolucionados”. Su padre, de hecho, lo obligaba a asistir a las reuniones de sindicato y a 
aprenderse las leyes laborales. 

• Unas señoras le enseñaron a leer antes de entrar a la escuela. 
• Durante una época llegaron a Andacollo muchas prostitutas. Algunas de ellas traían enfermedades de 

transmisión sexual y terminaron por enfermar a gran parte del pueblo. Debieron instalar un sanatorio 
para tratar a todos los enfermos. 

 
 

b) Los trabajos de Justo, su experiencia política y sindical 
 

• Justo trabajó en diversos oficios, pero sin duda que el más le agradó fue cuando trabajó en el teatro 
como actor, tramoyista, asistente de director. Trabajando en este oficio decidió que iba a aprender a 
tocar guitarra.  

• Recuerda que antaño las condiciones en las viviendas eran muy precarias, lo que generaba condiciones 
de insalubridad permanente. Por tales motivos, la mortalidad infantil era altísima y se celebraban 
muchos cantos de angelito en los velorios. Justo señala que un cantor le enseñó estos cantos y le dijo 
que algún momento le servirían. 

• En cada uno de sus trabajos como minero tuvo la oportunidad de “armar sindicatos” en cada mina en la 
que trabajaba. 

• Trabajando como minero Justo peleó con su superior directo y esto le ocasionó problemas, al punto que 
casi fue mandado preso. La pelea se debió a los insultos que le profirió este supervisor y que no le 
pagaban los dos días de descanso a los trabajadores. Finalmente, después de un mes, fue despedido de 
esta minera. Reconoce que siempre luchó por los derechos no sólo de él sino que de todos, recuerda que 
a uno de sus compañeros de trabajo llamado “el mechón blanco”, una empresa le debía 30 años de días 
libres no pagados. Gracias a su apoyo este trabajador recibió el dinero adeudado durante todo ese 
tiempo. 

• Fue “agitador de masas” para el Partido Comunista, lo que le trajo algunos conflictos como haberse ido 
preso durante 18 días por estar “tocando bocinazos”. 

• Cuando viajó al norte a trabajar en lavaderos de oro tuvo un episodio particular, pues se le apareció “la 
cuca” y el hombre perro. La cuca era una especie de fantasma negro que se les aparecía a los mineros. 
Cuando se le apareció uno de sus compañeros de labores la echó a pedradas. A decir de justo, esto fue 
obra del cura del lugar en un intento desesperado para que la gente asistiera a la iglesia. 

• Recuerda que trabajando en una mina en Andacollo se empezó a utilizar maquinaria, específicamente, 
excavadoras que perforaban la roca. Eran maquinarias pesadas y debían manejarlas dos personas, un 
operario y un ayudante. Al perforar la roca se levantaba una gran cantidad de polvo. Justo trabajaba 
como ayudante y señala que quedaba con los ojos irritados por la ingente cantidad de polvo y lleno de 
aceite que la máquina despedía en el proceso. Al poco tiempo se salió de esa labor, después supo que el 
proceso era distinto y que la máquina debía operar con agua para ablandar el terreno de excavación y 



así no se levantaba polvo. Como consecuencia del trabajo en estas condiciones, muchos mineros 
terminaron con graves dolencias respiratorias. En esos tiempos no había fiscalización, por lo que se 
hacía difícil controlar los procesos, “fue demasiado bruto ese trabajo”. 

• El trabajo en minería era duro y marcado por un fuerte machismo. Nadie podía estar “haciendo la 
cachaña”, es decir, rehuyendo al trabajo, sino era despedido. Había que demostrar fuerza entre los 
compañeros y trabajar de igual a igual.  

 
 

c) El golpe de estado 
 

• Justo reflexiona acerca del golpe de Estado y la llegada del régimen militar. Señala que la única forma 
de defensa que siempre tuvieron como trabajadores fueron las leyes, nunca utilizaron armas. Aunque él 
manejara explosivos, jamás se le cruzó por la cabeza utilizarlos contra personas inocentes.  

 
 

d) Los mineros de antes y los mineros de ahora 
 

• La vida de los mineros nunca estuvo marcada por la necesidad de tener posesiones materiales. Justo 
reconoce que era mejor “tomarse la plata”, antes que tener algún bien material. Nadie quería ostentar 
más que el otro. Siempre estuvo la idea de que las personas se irían de ahí. 

• Justo cree que la minería en la actualidad está mucho mejor, “están muy descansados los mineros 
ahora”, haciendo referencia a que los mineros tienen muchos más beneficios que antes y se les ha 
alivianado el trabajo. Además señala que los mineros actuales no saben lo que los pirquineros antiguos 
sabían. No identifican los tipos de minas ni tampoco saben qué tipo de metal tienen las minas. 

• Cree que el futuro del pueblo es incierto pues las aguas si no están contaminadas, serán utilizadas todas 
por las grandes mineras para sus labores. 
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