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a) Su familia, los estudios y la primera idea del socialismo
•
•
•

Mario nació en una localidad campesina. Su familia se dedicaba a la siembra de trigo y papas; a la
crianza de animales y a la explotación de la madera.
Estudió en la Escuela Rural N°15 y luego en el Colegio Bernardo O’Higgins en Purranque para
terminar sus estudios en Osorno junto a sus hermanos. Dos de ellos mostraron un interés muy grande
en el estudio.
Estando en Purranque alojó en casa de Antonio Varas, un partidario socialista, ahí se nutrió de las
primeras conversaciones políticas y la influencia de la derecha política sobre los campesinos.

b) La labor sindical, las actitudes políticas y los abusos patronales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Después de realizar el servicio militar volvió a trabajar al campo en la empresa de lácteos Dos
Álamos. Ahí se dio cuenta del humillante trato y de la inestabilidad laboral de los trabajadores.
Dada la cantidad de trabajadores que había en el lugar se decidió formar un sindicato. Empezaron
entonces las persecuciones hacia los promotores del sindicato y por eso lo despidieron.
En el sindicato ocupó distintos puestos: fue tesorero, secretario y presidente.
Tenía horarios “flexibles”, es decir, excesivos. Como formaba parte del sindicato la empresa lo castigó
dejándolo en ese mismo puesto.
El objetivo principal del sindicato era luchar por los distintos derechos de los trabajadores temporeros
y de planta: aumento de sueldo, bonos de vacaciones, Fiestas Patrias y Navidad. Mario recuerda que la
primera negociación fue un fiasco, pues los trabajadores no se encontraban para nada preparados.
Con el tiempo el sindicalismo empezó a crecer en Purranque, se empezaron a formar cada vez más
sindicatos que iban ayudando en las negociaciones de los otros sindicatos.
Los campesinos tenían distintas filiaciones políticas: por el Partido Socialista, el Partido Comunista, la
Democracia Cristiana, el Partido Nacional, pero, a juicio de Mario “en general diría que la mayoría de
los campesinos eran más de derecha”.
Como los campesinos estaban muy desinformados los empresarios se aprovechaban de esto e
intentaban influir sobre ellos con éxito. Mario señala que la gente de campo solía confundir la política
con la politiquería.
Uno de los abusos más comunes en torno a los campesinos era que los hijos de éstos no podían
estudiar y cuando un padre era contratado se obligaba a los hijos de éste a trabajar sin derecho a
salario, sólo recibiendo el sueldo del padre.
Recuerda que muchos empresarios alemanes realizaban actos de proselitismo en torno al nazismo,
incluso les entregaban uniformes y les enseñaban a hacer el saludo nazi.
Mario militaba en el Partido Socialista. Se inscribió en este partido gracias a un amigo regidor que
militaba en estas filas. Así empezó a aprender sobre distintos temas en los núcleos del partido.
Ya antes del golpe de Estado Mario había sido perseguido por empresarios y miembros de Patria y
Libertad.

c) El golpe de Estado y el término del sindicalismo
•
•

Los trabajadores estaban en huelga y se encontraban en una reunión con un inspector del trabajo en
Osorno por una serie de conflictos que tenían con la empresa, cuando recibieron la noticia del golpe
militar. Retornaron a Purranque en camión y en el viaje fueron controlados por un grupo de militares.
En los días posteriores se reincorporaron al trabajo, ahí debieron enfrentarse al hecho de que los

•

•

•
•
•
•

sindicatos se habían terminado y se habían perdido todos los derechos conquistados
Trabajando en la empresa, fue detenido e interrogado por carabineros en Río Negro. Durante su
detención recibió una serie de fuertes ofensas, teniendo en todo momento, mucho cuidado para no
delatar a sus compañeros. En todo momento demostró tranquilidad y aplomo durante los
interrogatorios, “quizás si yo muestro miedo y le contesto de otra manera me apalean”.
Una vez liberado fue despedido de su trabajo. Mario recuerda que el administrador de la empresa se
encontraba vestido con uniforme militar. Mario se despidió de él y le dijo, “bueno, ustedes ganaron”, a
lo que el administrador le retrucó “todos ganamos” y Mario respondió “los trabajadores perdieron
aquí”. No recibió una despedida de sus patrones pero sí de sus compañeros de trabajo.
Fue en busca de trabajo a Pitrufquén a través de contactos con otros sindicalistas. Lamentablemente,
un amigo le informó que no debía acercarse a las empresas pues a Mario lo conocían y conocían su
simparía por el socialismo y su pasado sindical.
Mario se dio cuenta de que la situación en Purranque no era tan grave como en otros lugares del país.
Después de mucho buscar, tuvo la posibilidad de entrar a trabajar en una quesería. Lamentablemente
tampoco fructificó pues el empresario supo que Mario estaba siendo perseguido. El dueño de la
quesería le aconsejó que abandonara el país y que ahí buscara trabajo.
Para no irse al extranjero comenzó a trabajar con su padre, pero un conflicto con él lo hizo
reconsiderar la idea de salir de todo e irse fuera del país. Tenía vistas posibilidades de trabajo en
Argentina en el sector de Bariloche, pues algunos de sus amigos se encontraban allá.

d) Salida a Argentina y posterior retorno a Purranque
•
•
•
•
•

•

Antes de salir a Bariloche, habló con un comerciante amigo de muchos años para que le prestara
dinero para pasar por la frontera y para que auxiliara a su esposa e hijos en caso de necesidad,
teniendo él el compromiso de enviarle el dinero por todo.
Cuando llegó a Bariloche tuvo trabajo durante poco tiempo y luego debió trasladarse a la ciudad de
Trelebo donde encontró empleo en el rubro de la construcción. Posteriormente se fue a trabajar a una
empresa minera donde la paga era muy mala y regresó a la construcción.
Estando en Argentina se enteró de que su padre había fallecido y retornó de inmediato a Purranque.
Una vez ahí se dio cuenta de que debía hacerse cargo del campo del padre, se fue quedando en el
campo y dedicándose a la labor agropecuaria.
Ya en Chile, debió enfrentar un tipo particular de cárcel, pues, durante un tiempo era llevado todos los
fines de semana a pernoctar en la comisaría junto a otros vecinos.
Por obligación el carabinero encargado de la comisaría debió enviar a los detenidos a Osorno. Así que
vivió ahí un período de detención en un gimnasio y fue testigo de distintos abusos contra personas.
Recuerda una ocasión en que fue llevado a un interrogatorio y se le preguntó por la posesión de un
arma, el se rió y dijo “por las huevás que preguntan”, y fue enviado de vuelta al gimnasio. Dice, que si
no hubiera sido desafiante seguro lo hubieran golpeado.
Para él, el período de dictadura fue “humillante y doloroso para los trabajadores... obligados a trabajar
por muy poco”.

e) Reforma agraria
•

Mario señala que la Reforma Agraria no llegó con demasiada fuerza a Purranque, de hecho hubo casos
muy aislados de toma de fundos.

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.

