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a) Su historia y la de su familia, su infancia 

 
• Gabriel es comunicador social y ha vivido casi toda su vida en Los Andes. Su padre fue refugiado de la 

Guerra Civil Española y su madre era chilena; tiene dos hermanos.  
• Su padre era ebanista y junto a otro ciudadano español llegaron a construir el hospital de Los Andes. 
• Solía jugar al fútbol, las bolitas, el caballito de bronce, entre otros juegos. También, para divertirse, solían 

ir de excursión a cerros cercanos. 
 
 

b) Los Andes antiguo y su contraste con el presente.  
 
• Cuando él era niño Los Andes era un sector lleno de actividad comercial. Existían fábricas de cáñamo, 

plantas conserveras y el ferrocarril estaba en plena actividad. Llegaban grandes cantidades de ganado 
desde Argentina y había una gran producción minera en Cerro Pasco. También empezaban a desarrollarse 
la producción y venta de fruta. 

• El ferrocarril trasandino –y a nivel nacional- tuvo una fuerte importancia en la zona sobre todo en las 
décadas del 50 y 60. Este era el transporte y vía de comunicación a lo largo de todo el país y con el 
extranjero, además de ser el principal impulsor del comercio. 

• Uno de los primeros, si no el primer equipo de fútbol de segunda división, fue el “Trasandino” de Los 
Andes. Este equipo llegó a estar en primera división en dos oportunidades. Trasandino es un símbolo para 
la ciudad y sus habitantes. 

• Durante una temporada el equipo pasó a llamarse “Cobreandino” por el respaldo que tenía de la división 
Andina de CODELCO.  

• El equipo existe hasta el día de hoy, con el viejo nombre de Trasandino, pero actualmente se ubica en 
tercera división. 

• Actualmente en Los Andes se ha perdido la convivencia entre vecinos. Existe mucha población flotante 
que no se queda en la ciudad. Ahora bien, esto le ha cambiado su estatus de pueblo a ciudad. Una de las 
cosas que se ha mantenido es la tienda Los Clarines, donde se vende ropa de huaso. 

• A juicio de Gabriel, el plano de  los Los Andes ha mantenido su estructura clásica de damero y de ciudad 
de construcciones de baja altura. De hecho, los edificios y condominios que se han levantado no tienen 
más de seis pisos y la planificación suele respetar la forma base de la ciudad. 

 
 

c) La juventud de Gabriel y la Unidad Popular (UP) 
 

• La juventud de Gabriel estuvo marcada por la contingencia política, pese a que igualmente iban a fiestas, 
malones, empezaban a pololear y escuchaban a sus ídolos musicales. Si bien Los Andes no tenía la 
actividad política que existía en Santiago, igualmente los jóvenes y Gabriel especialmente, estaban atentos 
a lo que ocurría en el mundo en las lides de la política. Gabriel reconoce que desde niño él fue de 
izquierda. La izquierda en la que él participaba era no combativa, con compostura, propuestas, diálogo y 
con rebeldía antes situaciones que fuesen socialmente injustas. 

• Durante la UP el fenómeno del desabastecimiento y las colas también ocurrió en Los Andes. Había 
mercado negro y hubo mucha gente que se aprovechó de la situación.  

• Un acontecimiento que marcó a Los Andes en esa época fue la visita de Fidel Castro, que fue recibido con 
vítores por los habitantes de la ciudad. 

 
 
 



 
d) El 11 de septiembre y la dictadura, los años 80 
 

• El 11 de septiembre de 1973 llegaban informaciones confusas a Los Andes. 
• Cuando llegó la dictadura, tanto jóvenes como adultos tenían mucho respeto por lo que señalaban los 

bandos militares. 
• Durante los años 70 Gabriel recuerda que se produjo en Los Andes un incremento de la cesantía y muchos 

jóvenes que estudiaban en la universidad dejaron de hacerlo. Lo que sí se incrementó fueron los trabajos 
agrícolas, al parecer mucha gente se volcó a esas labores. 

• Los años 80 fueron distintos, hubo un pequeño auge al que le siguió una recesión. Las personas empezaron 
a comprar televisores y autos. De igual manera, la gente comenzó a comprar casas. Luego de ese breve 
período de bonanza vino la crisis que dejó a muchos cesantes y con grandes niveles de deuda. 

• En esta década uno de los acontecimientos más importantes fue la apertura del túnel Cristo Redentor que 
comunica Chile con Argentina, mejorando ostensiblemente la conectividad con el vecino país. 

• Otro acontecimiento de relevancia en esa época fue la beatificación de Santa Teresa y la construcción de 
su santuario.  

 
 

e) El trabajo de Gabriel en Codelco 
 

• Gabriel ingresó a trabajar a Codelco el año 1973 en el Departamento de Cultura, que luego desaparecería. 
Él entró como asistente para promover actividades sobre la base de lo que había en las dependencias del 
departamento, como canchas de fútbol, canchas de tenis, piscinas, exhibir películas, etc. 

• Después Gabriel hizo un curso de digitador para operar los primeros computadores que llegaron a la 
empresa, en el área de Contraloría. Con el tiempo comenzó a ayudar al área de relaciones públicas para la 
realización de eventos, festivales y ceremonias. Posteriormente trabajó de “pasatiempo”al interior de la 
mina, es decir, como controlador de las horas hombre de producción (tiempo de permanencia en la mina y 
producción). 

• Cuando Gabriel trabajó en la minería existía una clara división jerárquica entre los “gringos” y los demás 
trabajadores. Los estadounidenses eran los que tenían las mejores casas cuando se construían poblaciones 
cercanas a la mina, por ejemplo. Se pensaba que con la nacionalización del cobre esto cambiaría, sin 
embargo, cuando ocurrió dicho proceso, los gerentes y jefes quedaron con las mejores casas y en otro lado 
fueron instalados los empleados, técnicos y supervisores. 

 
 

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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