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Presentación 

 Este trabajo no pretende ser una historia de el Thome, sino un 
intento de poner en orden algunos principales acontecimientos relativos 
al nacimiento y desarrollo socio económico  de la ciudad de Tomé desde 
1835 y sus organizaciones sociales, hasta llegar al período de auge y 
crisis  del movimiento social chileno con la promulgación de la ley de 
Defensa de la Democracia, conocida como la ley maldita que dicta Gabriel 
González Videla.  

 Está dirigido, en primer lugar, a los jóvenes: aquellos que nacieron 
en un tiempo en que se trató, infructuosamente, de borrar la memoria 
histórica (1973-1989). La recolección de estos testimonios y las lecturas 
servirán, también, para que no se pierda en la memoria de los nuevos 
tomecinos este pasado que les pertenece. Y es una propuesta de 
revalorizar a los un  hombres y mujeres, protagonista de nuestras 
páginas,  que han ido perdiendo, con el trabajo, la identidad y la 
esperanza. 

 El lector atento encontrará vacíos y más de alguna, involuntaria, 
equivocación constituyéndose así también en una invitación a corregir, 
debatir y desarrollar las principales ideas que postulamos.  
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Introducción 

 Alrededor de 1835 Tomé estaba poblado por pescadores. Desde 
entonces comienza una actividad urbana ligada a la agricultura y, por lo 
tanto, al Sistema Hacendal imperante, asociada tempranamente al 
empleo de trabajadores asalariados para el acarreo, transformación, 
comercialización y embarque de productos del agro, especialmente del 
trigo. 

En este sentido, Tomé nace en relación al comercio de larga distancia y, 
también, es uno de los pocos lugares, junto a Santiago, Valparaíso 
y el Norte minero donde comienza a constituirse la clase obrera 
chilena.1

 Cuando la actividad triguera decaía, gracias a la lucidez de algunos 
empresarios que supieron aprovechar las condiciones infraestructurales y 
sociales creadas por el modelo exportador de harina se desarrolló  una 
intensa actividad manufacturera, que se concatenó con una industria de 
punta  tecnológica para la época, como era la textil.  

  

 Esta dinámica económica, precursora de la industrialización chilena 
va acompañada de un desarrollo  social también dinámico que se expresa 
en organizaciones de diverso carácter. Clubes sociales y deportivos , 
mutuales, mancomunales, sindicatos, partidos políticos.  

 La riqueza del proceso productivo, que va desde las formas 
indígenas de recolección, marisquería y cestería, pasando por la 
agricultura, manufactura e industria, constituye la base de la peculiar 
riqueza cultural y artística de los tomecinos. En el anexo La Cultura 
Tomecina2

                                                             
1Formación de la Ciudad de Tomé en la segunda mitad del siglo 19. 
Trumper y Tomic 

 damos cuenta de este inseparable aspecto del desarrollo, en 
una hipótesis que marca a la diversidad de nuestro proceso productivo 
como el origen de la riqueza cultural más que, en lo generalmente se 
hasostenido, como  consecuencia  de la riqueza material del tiempo de 
auge de las industrias textiles. 

2La Cultura Tomecina, una visión crítica.    
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 Tomé, ubicado a 30 kilómetros de Concepción, capital de la Octava 
Región del Bío Bío3, existe desde antes que fuera descubierto por el 
capitán español Juan Bautista Pastene4 en 1544 según se ha escrito.5 En 
1641 el sector de Tomé pertenecía al Colegio de  Regulares Jesuitas, 
quienes estaban a cargo de la escolarización de los españoles del área y 
la educación cristianizadora de los indios. Cristianización entendida como 
el proyecto ideológico de la conquista, es decir, una manera de pensar 
que justificara la esclavización y explotación del cuerpo y las riquezas 
americanas más que la redención y conversión del alma indígena6

 

. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 El cambio del actual trazado de la ruta 58 y la eventual construcción de 
la Ruta de la Costa, harían variar  distancia y, por supuesto  el tiempo de 
viaje entre ambos puntos.  
4Cuyo busto tallado en piedra por el artesano Igor Reyes se encuentra 
escoltado por dos cañones que, extrañamente en vez de apuntar hacia 
un eventual invasor,  apuntan hacia el pueblo. La doctrina de la 
seguridad nacional dijo un vagabundo del barrio de la Explanada, en 
donde se emplaza el busto.  
5Cuenta la historia que cuando el navegante cruzaba la bahía aledaña a la 
costa tomecina, a bordo de su goleta recibió una llamaba radial desde la 
Intendencia Regional a través de la cual se le ordenaba mirar hacia la 
costa y así  oficializar el descubrimiento y celebrarlo todos los 30 de 
Septiembre. 
6Recuérdese al padre Bartolomé de las Casas 
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Aproximaciones al nombre 

 En 1877, un mapa del sur de Chile lleva impreso el nombre de 
Tomé en el lugar en el que hoy se encuentra la ciudad. Existen varias 
hipótesis sobre el origen del nombre: 

· Uno que supone la procedencia portuguesa de los primeros 
conquistadores, quienes habrían denominado así al lugar en homenaje 
a su Sao Tome. 

· En el Canto Segundo de la Araucana, don Alonso de Ercilla menciona 
al cacique Lel Tome, a quien, algunos sostienen, se debe el nombre 
del lugar. 

· Thome es el nombre de una especie de totora o junco que abundaba 
en el valle, antaño pantanoso, en el que está asentada la ciudad. 

· Una cuarta interpretación del nombre es la acepción de asqueroso o 
despreciable que los miembros de una tribu de Penco le habrían 
atribuido a los habitantes de Tomé, por haberles propinado éstos, una 
derrota. 

· Un ejercicio mental nos permitiría conjugar algunas de estas 
interpretaciones y, sin temor a equivocarnos,mucho, concluir que es 
posible que el nombre del lugar determinado por su naturaleza se 
traspasara a los habitantes del lugar, especialmente a  los más 
destacados como es el caso del Ulmén Lel Thome; que todos ellos 
sean  despreciables para sus enemigos. La acepción más lejana parece 
ser la del santo. 

 Una correcta interpretación del nombre es posible desde la 
diversidad de sus hijos. Tomé es una majamama. De allí su riqueza.7

  

    

 

                                                             
7Ver anexo La cultura tomecina, una visión crítica.  
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 En 1850, Tomé fue el principal puerto exportador de 
harina de todo el país. 

 La actividad molinera comenzada en 1842 hizo aumentar de tal 
manera la población que en ese mismo año el lugar se transformó de 
caleta en villa. El apogeo llegó con la fiebre del oro en California, U.S.A. 
convirtiéndose tempranamente en una ciudad netamente 
manufacturera.1

 Por el sur de Concepción el transporte de la producción cerealera 
de Los Ángeles, Santa Juana, Laja, Rere, Hualqui debía sortear  muchos 
obstáculos, vadear varios  ríos por ejemplo , haciendo  que el viaje desde 
Hualqui a Talcahuano

     

8

  

 demorara 20 horas, en tanto que la existencia de 
un antiguo camino que unía la zona del Maule y Ñuble con sectores 
aledaños a Coelemu y Rafael (Provincia de Concepción) y desde éstos  
con Tomé estimula la conversión de estas tres provincias en trigueras. 
Así se produce el desarrollo de Tomé como centro urbano ligado al 
crecimiento de las regiones mencionadas más que a la metrópolis 
penquista con la que si mantiene su filiación política y sus lazos 
financieros.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Ver nota 1 
8Cuando Concepción es trasladado desde Penco al valle de La Mocha, 
Talcahuano se convierte en el puerto de Concepción 
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El crecimiento acelerado de los primeros años de la 
existencia  de la villa de Tomé no estuvo ligado a 
Concepción.   

 En la década del 30 el sur del país comienza a repuntar  de tal 
manera que entre 1834 y 1854 la provincia de Maule se convierte en la 
tercera productora agrícola de Chile, lo que repercute en el desarrollo de 
Tomé  como puerto de salida para los cereales de aquella región, que no 
tiene un camino expedito hacia su puerto natural: Constitución. Las 
carretas tiradas por bueyes recorrieron los caminos hacia el Tomé, 
llevando el grano que se convertía en harina en los varios molinos que 
aprovechaban la energía de los ríos para mover sus piedras.  Hay noticias 
de que en 1840 ya había un molino funcionando. Olaf Lilgivalch construye 
el primer molino a vapor  el que agrega a los  hidráulicos construidos por 
los hermanos Guillermo y Pablo Délano y José Ignacio Palma. 

 El descubrimiento del oro en California en 1842 provoca una fuerte 
corriente migratoria hacia ese estado norteamericano. Una gran parte de 
ella aprovecha los barcos que recalan en Talcahuano y desde allí, por la 
cercanía vienen a Tomé a aprovisionarse de mercancía deseadas en el 
mercado californiano y que existían en abundancia en la ruta del trigo. 

  En 1849 en California los chilenos éramos la segunda masa 
poblacional. Los Grey Hounds9, entretanto, se dedicaban a exterminar 
chilenos en  Chilecito (Coit Tower) mientras que José Manuel Ramírez 
funda Marysville y  Buenaventura Sánchez planificó Washington 
(Broderick). En 1855 Benigno Gutiérrez abrió la primera botica en Santa 
Bárbara.10

                                                             
9Especie de caza-recompensas, similares a los que recibían paga de los 
colonizadores del sur de Chile, por cada oreja de indio que presentaran. 

 

10 Claves para un re-conocimiento de Chile. Armando Cassigoli, Lichex XV, 
L.A. California, USA, 1980 
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 En 1850 Tomé se convierte en el primer puerto exportador de 
harina del país. 190.000 quintales métricos de harina anuales, para cuya 
producción se requirieren 23.700 viajes en carreta con un promedio de 
10 quintales de trigo cada una. Suponiendo que en ese año se hubiesen 
trabajado 365 días se habrían requirido de 65 carretas diarias para 
cumplir con el monto de trigo efectivamente transportado. En tanto otras 
65 carretas debían estar volviendo para repetir el ciclo. A este tráfico hay 
que agregar el transporte de vinos, frutas, aceitunas, carbón de piedra y 
los arreos de burros. Podemos asegurar que cada día circulaban por 
Tomé al menos 260 cabezas de ganado de tiro, más los burros y caballos 
de monta. 

 Podemos imaginarnos la intensa actividad que se vivía en el Tomé 
de la época: herrerías, hojalaterías, curtiembres, sombrererías, 
restaurantes, lugares de reposo, numerosas posadas y cocinerías 
populares. 

 ... otro aspecto de importancia  comercial era el inmenso carretío 
que entraba y salía del pueblo. Las carretas hacían cola desde el mismo 
barrio California, por el lado de la calle del Comercio, hasta las bodegas 
instaladas en la primera parte del puerto, por el otro lado de la calle 
formaban también las vacías, ocupadas por sus dueños en cargar toda 
clase de provisiones y mercaderías para los pueblos del interior. 
Recuerdo también que se cargaban carretas  de mazos de tabaco 
peruano11

 Esta gran actividad supone la presencia de, por un lado, grandes 
capitales, los que efectivamente existían porque Tomé fue el lugar 
escogido por un sector de la  clase  capitalista que empieza a aparecer; 
Matías Cousiño, Francisco Urrejola, Plummer, Délano, Tomás Kingston, 
Tomás Sanders... y por otro lado una masa trabajadora dispuesta, que 
provino de la expulsión de gente que el sistema hacendal venía 
practicando.  Tomé debió ser una alternativa a considerar por los 
expulsados, era un lugar conocido, con fáciles vías de acceso y los 
salarios ofrecidos eran más altos que en el interior. 

. 

12

 

  

                                                             
11Testimonio de Emilio Aburto 
12En 1853 en Tomé el salario era de 2 reales y 1/4 mientras que en Ñuble 
y Maule era de 1 real, la mitad del cual era pagado en alimentos. 
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Cambio de giro 

 Pero, entre 1855 y 1860 la demanda de trigo decreció fuertemente, 
la construcción de caminos de acceso  hacia el Puerto de Constitución 
permitió a éste  absorber  la producción cerealera destinada a Inglaterra 
con un costo menor al que implicaba el traslado hacia el lejano Tomé, y 
la construcción del ferrocarril que unió a Chillán con Talcahuano, marcan 
la decadencia del puerto de Tomé. A su vez los suelos boscosos que 
habían sido rozados para sembrar el rentable trigo, en 1890 se habían 
erosionado a tal punto que bajaron su productividad a un dos por uno en 
los sectores de El Coleral y Ranquil . 

 Las exportaciones a Inglaterra, Francia, Perú, Argentina y Uruguay 
mantienen a Tomé en el tercer lugar de los puertos exportadores. En 
1870 se mantenían 4 molinos: El Collén, El Tomé, El Caracol y El 
California. Sólo que ahora la burguesía emergente, con una visión clara  
y realista abandona la operación de los molinos, desplazando sus 
capitales hacia empresas más lucrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la Guerra del Pacífico la  industria chilena era 
casi insignificante            
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 Sólo existían algunas industrias aisladas y varios centros 
artesanales.  Mientras vagaba por las calles llegué a una casa donde 
varias niñas estaban ocupadas en tejer ponchos de diversas clases. Se 
sentaban en el suelo o en pisos muy bajos y sus telares eran de 
construcción muy primitiva.  Sin oponer resistencia me permitieron 
entrar, pero, por cortesía, inmediatamente dejaron de trabajar... habían 
mandado a hacer un poncho y el dueño había escogido el dibujo y 
entregado los materiales. Su valor intrínseco sería, mas o menos, de 
treinta y cuatro pesos una vez terminado. La pobre niña calculaba que 
demoraría cuatro meses en terminar e iba a recibir por su trabajo la 
suma de doce pesos.13

 Guillermo  Délano a diferencia de otros inversionistas que 
abandonaron Tomé cuando la decadencia, decidió ( además de invertir en 
otros lugares) quedarse. Abrió una industria de botellas  primero y luego, 
usando las mismas aguas y emplazamiento usado por el molino Bella 
Vista, creó en 1865 una industria textil, La Industria de Paños  Bella Vista 
disponiendo capitales para dotarla de tecnología avanzada, importando 
maquinarias y materias primas. También trajo técnicos extranjeros - los 
que posiblemente eran obreros especializados - con la misión de enseñar 
el manejo de las máquinas, y que, nos atrevemos a pensar, portaron 
también las ideas sociales  que se debatían en Europa. A su nacimiento la 
industria ocupó a 155 operarios, muchos de los cuales  fueron mujeres y 
niños, homologando así la práctica originaria en los países precursores de 
la industria textil, como Inglaterra.  

                                                                  

 

 

 

 

En 1894 existían en Tomé 14 establecimientos 
manufactureros  

                                                             
13Imágenes..... ...Imágenes de Chile, Mariano Picón Salas y Guillermo 
Feliz Cruz, N, Santiago 1933 
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 Junto a esta industria, coexistían actividades productivas 
artesanales y manufactureras como los mencionados molinos, por cierto, 
una fábrica de sacos (con maquinaria a vapor), una curtiembre que 
exportaba cueros a Europa. 
 Según el Censo de 1894 había en Tomé 14 establecimientos 
manufactureros en los cuales trabajaban 576 personas con sueldos de 
entre 30 centavos y $ 5. Los datos de este censo nos entregan un 
elemento muy importante para una de nuestras ideas principales: Tomé, 
cuna de la clase obrera Chilena. Se marca el primer esbozo de 
división de clases entre los propietarios de los medios de 
producción y los trabajadores de las instalaciones fabriles. Hay 
que considerar que además de los 576 asalariados mencionados existían  
muchos artesanos, trabajadores del comercio, de las bodegas, del 
puerto, lanchero. Las mujeres que trabajaban fuera de sus casas como 
domésticas en casas pudientes, lavanderas, aplanchadoras, abasteras. Se 
destaca una industria de bebidas gaseosas en las que se produce Ginger 
Ale y Aloja de Culén, que más tarde también envasó cerveza.       Si 
consideramos que la población de la época era de 4977 no todas en edad 
de trabajar, podemos pensar que muchos más de un 10%  de la 
población económicamente activa estaba asalariada.1

 Se empieza a producir una dinámica relación entre la actividades  
nacientes. Así, la actividad vitivinícola impulsa la fábrica de barriles 
desarrollándose con ella el importante oficio de los toneleros. En 1913 se 
funda la Fábrica de Paños de Tomé bajo el nombre de Kraft y Cía  que se 
transformaría en la Sociedad Nacional de Paños, y luego como Paños 
Oveja se fusionaría con Bellavista para llegar a ser la actual Bellavista 
Oveja.  En 1924 Jerónimo Sbarbaro, que había llegado de Rapallo en 
1905, con la asesoría técnica de Fernando Peruggi funda la Fábrica de 
Tejidos e Hilados de Lana El Morro con 42 empleados y que se 
transforma en 1932 en la Fábrica Italo Americano de Paños, FIAP.

 

14

 

 

Las frecuentes desgracias y la solidaridad espontanea  

                                                             
1ver nota 1 
14Censo Comercial e Industrial de la Colonia Italiana en Chile. Pellegrini y 
Aprile, Santiago 1926 
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 Los florecientes empresarios viven imitando costumbres 
aristocráticas, las más de las veces importadas (como es el caso de los 
Cousiño en Lota)que las infunden a su vez entre sus empleados  más 
fieles e incondicionales... desde luego las clases dominantes tomecinas 
compartían una forma de vida relativamente similar. En la década del 90 
se preocupaban de mejorar sus niveles de vida y de reproducirse como 
clase: crean clubes sociales para reunirse, un colegio especial segregado 
para sus hijos, el Colegio Sudamericano ubicado en calle Portales, hacen 
fiestas exclusivas y paseos junto a visitantes de la clase alta de 
Concepción, hacen caridad juntos y sobre todo controlan el poder 
político.1

 En contraste con la forma de vida de los sectores oprimidos es muy 
grande. Cada vez que éstos  reaccionan, traspasando  se auto censuran

 

15

 El 7 de Abril de 1898 hubo un temporal en el puerto. Una 
embarcación se dio vueltas y perdió la  vida un tripulante. El periódico El 
Industrial sugiere que el futuro de la familia del muerto sea 
responsabilidad de los compañeros de trabajo, los que debían hacer 
subscripciones para la viuda.   

 
los sectores patronales los sofocan. Hasta que la frecuencia de las 
desgracias y las injusticias y la carencia absoluta de seguridad social 
hacen irrumpir alguna forma de respuesta. 

 

 

 

 

 

El cuadro Social de la época 

                                                             
1ver nota 1 
15No, no mamá le decía yo, si son nuestros derechos de firmar el 
sindicato, los que nos corresponden. Marina Maldonado 
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 Los altos ingresos ofrecidos en Tomé en relación a los de Ñuble y 
Maule nos pueden hacer pensar que las condiciones de vida de la 
población eran mejores, pero por el contrario, la situación era deplorable. 
hay una alta tasa de mortalidad infantil. En 1886-7 la mortalidad supera 
a  la natalidad16 Nuestra hipótesis es que la mayor parte de la población 
vivía en condiciones de pobreza, aunque no siempre se manifestaba en 
carencia generalizada de alimentos.1

 Con ocasión de una epidemia de cólera, Félix Moena, ofrecía en su 
farmacia papelillos del Dr. Castagne a 20 centavos  y a mitad de precio 
para los más pobres; y licor anti colérico del Dr. Seigmoongen a $ 1.

 

17

 La situación de insalubridad llegó a ser tan alarmante  que el 27 de 
Enero de 1887 se publicó la Cartilla de Higiene Popular. Las condiciones 
de vivienda eran desastrosas que explican la extraordinaria fuerza con 
que las epidemias como el cólera y la viruela atacaban a la población. 
Debieron habilitarse lugares especiales para trasladar a los enfermos y 
moribundos: Los Lazaretos.  El Huáscar

 

18

 En el ámbito  que interesa a los sectores empresariales si se 
realizan cambios . Desde 1893 en adelante la burguesía en ascenso  
introduce mejoras en la infraestructura de comunicaciones y transporte: 
se refacciona el puente sobre el Estero Collén en la calle Badilla

 se queja de que el servicio de 
agua potable es muy deficiente, en especial para la gente del pueblo, que 
se abastece en pilones públicos.                                                          

19

 El telégrafo existía desde 1887 y los principales empresarios ya 
tenían teléfonos. En 1893 de entre ellos salió la donación de un 5% de 
las 75.000 libras esterlinas que costaba el levantamiento de la línea 
férrea entre Tomé y Penco. 

 y se 
reconstruye el puente que había en la calle Serrano entre Manuel Montt y 
California.                                                     

                                                             
16Fue común que al inicio del Registro Civil, la gente no acudiera a 
inscribir los nacimientos sino en la Iglesia como era su costumbre, 
mientras que la exigencia de inscribir las muertes para poder sepultar 
producía la distorsión de la relación natalidad-mortalidad.  
1Ver nota 1 
17 Hoy sabemos que el único remedio efectivo contra el cólera es el 
antibiótico cuyo descubrimiento data de 1949, es decir, la oferta del 
boticario no servía según se anunciaba. Roberto Vega Cid, Q.F.    
18Periódico local, en su edición del 13 de Enero de 1887 
19Actual Sotomayor , entre Vicuña Mackena y Aníbal Pinto. Es el actual 
Puente de los aburridos. 



Apuntes para una historia 
( Desarrollo económico, organizacion social y riqueza cultural.) 

Tomé 1835-1948) 

13Darwin Luis Rodríguez Saavedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las primeras organizaciones: El Mutualismo   
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 Las necesidades reivindicativas de las capas  más pobres de la 
población  se expresa en diferentes tipos organización, de acuerdo al 
sector que las impulsa. Diferentes serán las aspiraciones de los artesanos 
libres de  la de los obreros portuarios o textiles.  Y éstas difieren  más 
aún de las visiones patronales. La realidad le  va mostrando a cada uno  
las formas  adecuadas a la solución de los problemas. 
 Nacen las organizaciones mutualistas en Chile a mediados del siglo 
XIX a consecuencia de la falta absoluta de Previsión Social; los obreros y 
personas de escasos recursos económicos estaban abandonados a su 
propia suerte. La falta de educación y el poco  espíritu de ahorro hacía 
que flotara en el ambiente la necesidad de fundar sociedades que 
vinieran en ayuda en casos de enfermedad o fallecimientos.20

 Las sociedades mutualistas se conciben a si mismas como ajenas a 
materias que no tengan que ver con el subsidio de sus miembros: es 
absolutamente prohibido en el seno de la Sociedad y a la Institución 
misma ocuparse de materias políticas, religiosas o civil

 

21  Y rechazan 
expresamente las concepciones clasistas: si  todos los hombres 
practicaran el mutualismo, con conocimientos  de sus principios, 
seguramente se evitarían las grandes calamidades de la humanidad, 
como ser las guerras, las luchas enconadas entre los obreros y el capital22

 E insisten en distanciarse de otras proposiciones en boga  ...ilustrar 
a la opinión pública  y a las autoridades  de los problemas  con que se 
relaciona el mutualismo, pues no tienen ningún conocimiento de la labor 
de  solidaridad, de conveniencia social que anima a la sociedades de 
socorros mutuos y sólo ven en ellas a un grupo de ideas disociadoras

  

23

 A pesar de estas  declaraciones  anteriores, constatamos en la 
lectura de diversos documentos de la época, que los principales líderes  
del mutualismo en Tomé si profesaban ideas y militancias políticas. La 
mayor parte de ellos lo hacía en el Partido Democrático, llegando alguno 
de ellos, en su representación, a importantes cargos públicos comunales , 
tales  fueron los casos de Ignacio Arévalo, Exequiel Fuentes M. Luis 
Osorio Contreras, Salomón Zambrano y Luzberto Pantoja R. que llegó a 
ser regidor

 

24

                                                             
20Primer Centenario del Mutualismo Chileno, 1853-1953, J.Alberto Avila.  

, alcalde y diputado. 

21 Idem 
22 Idem 
23Idem 
24Concejal del Municipio 
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 Bajo el ideario de Francisco Bilbao se funda el 18 de Septiembre de 
1853 la Sociedad Tipográfica. El 18 de Octubre de 1876 se funda en 
Concepción la Sociedad Lorenzo Arenas y dos años más tarde el 19 de 
Julio se funda la Sociedad de Ilustración de la Mujer. 

 

El Mutualismo en Tomé  

 Testimonio25 no documentados hablan de una organización de los 
obreros de la construcción26 que habría sido formada por el mueblista 
Anacleto González quien profesaba el ideario de Luis Emilio Recabarren, 
por lo que suponemos se acercaba al concepto de las mancomunales del 
norte chileno, bajo la influencia de Luis Emilio Recabarren  se forman 
organizaciones de tipo intermedio entre las sociedades mutualistas y las 
sociedades de resistencia, llamadas mancomunales y tienen las 
características  de los sindicatos y centrales de la actualidad27  y de las 
que existían en la zona del carbón: entidades constituidas 
mayoritariamente por los mineros y otros gremios regionales. poseían un 
carácter exclusivamente obrero al no permitir la afiliación de trabajadores 
no activos28

 

. 

Sociedad de Socorros Mutuos Francisco Bilbao  

                                                             
25Aladino Chávez 
26Es el tiempo de la construcción de los grandes edificios de las empresas 
textiles 
27Ramón Sepúlveda  Leal, Centro de estudios del Movimiento Obrero 
Salvador Allende, México 1983. 
28Carbón, 100 años de historia, 1848-1960, Enrique Correa O. y Enrique 
Sandoval A, Cedal-Esico, Santiago-Concepción, 1987 
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  Antecesora de la Sociedad de Socorros Mutuos Unión y Progreso, 
data de 1916 y es reemplazada por ésta, después de haber fenecido... 
debido a una inexplicable deserción29 de sus socios, a su precaria 
situación económica y al poco interés demostrado por su directorio, 
quedó prácticamente abandonada.  Esta sociedad ya no respondía a las 
necesidades de sus asociados, porque las cuotas no se pagan 
oportunamente y muchos se resistían a hacerlo  ya que no prestaba 
beneficio alguno 30

 Luis Osorio Contreras  tuvo la responsabilidad de ordenar los 
archivos de la Sociedad de Socorros Mutuos Francisco Bilbao que al 
momento de su disolución en 1935 prestó sus mejores hombres a la 
fundación de la nueva Sociedad de Socorros Mutuos. 

. 

Sociedad de Socorros Mutuos  Unión y Progreso   

 El 25 de Febrero de 1935 en Egaña 651, casa de Benito Saavedra 
González  se reúnen 12 hombres  con el propósito de formar una 
sociedad mutualista según la idea de quien oficia de anfitrión y que 
resultara, en este evento, elegido Presidente del Directorio Provisorio y 
que tendría a su cargo, junto  Luis Osorio C, elegido secretario, la tarea 
de proseguir la captación de nuevos socios, la que cumplen con éxito  
agregando a los fundadores Julio Rodríguez, Víctor Contreras, Adolfo 
Fernández, Armando Saavedra, Francisco Moscoso, Olegario Sandoval, 
Carlos Garrido, Vicente Rodríguez y Miguel Aravena, 16 nuevos socios a 
quienes en la reunión del 14 de marzo siguiente también se les otorga el 
carácter de socios fundadores. 

                                                             
29 Numerosas huelgas y movimientos estallan en todos los centros 
obreros del país: En las salitreras de Tarapacá en 1890; en el puerto de 
Iquique en 1898 y en 1902; en Santiago en 1905 las masas populares 
dominan por algunos días la capital, luchando contra el alza del costo de 
la carne mediante concentraciones y desfiles callejeros, hasta que son 
sangrientamente reprimidos... En 1906 huelga de trabajadores del 
ferrocarril Antofagasta a Bolivia y finalmente en 1907 la gran masacre en 
la Escuela Santa María de Iquique en la que son asesinados 
aproximadamente 2.000 obreros. este hecho produce una  
desmoralización y paraliza por algunos años las luchas obreras.  
30Documento de la SSM Unión y Progreso  
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 Se inspiran en los principios básicos del mutualismo: hermandad de 
sentimientos y acción conjunta de ayuda. Ideal de vida mejor, amparo y 
sostén en los duros embates de la vida, brazo extendido de uno para 
recibir el de todos... 
 Esta Sociedad de Socorros Mutuos Unión y Progreso la única que  
aún existe y con mucha vitalidad, ha incorporado a su membrecía a 
mujeres  las que han llegado incluso a ocupar la presidencia de la 
institución. 
 
Sociedad de Socorros Mutuos de Hilanderos Roberto 
Ztchmutzer.  

 Tiene la gran importancia de ser una mutual que no pertenece a los 
artesanos libres sino a obreros asalariados. Ella fue posible gracias a la  
promulgación del Código del Trabajo DFL Nº178 del 31 de Mayo de 1931 
que establece la creación de sindicatos y autoriza a éstos a formar 
sociedades de socorros mutuos. Así el Sindicato de Bellavista  servió de 
alero al encuentro entre el mutualismo, de probado éxito en la 
solidaridad y fraternidad grupal, con el naciente sindicalismo 
reivindicativo y de inspiración clasista. Esta Sociedad de Socorros Mutuos  
existió  en torno de la Fábrica Bellavista y a pesar de los principios de no 
lucha de clase que se suponía profesaban, se  declaran  de Hilanderos,los 
que denota su condición de clase, al mismo tiempo que eligen el nombre 
del gerente Zchmutzer para completar su nominación.  
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Los Centros Culturales y Deportivos        

 La función que cumplieron estos centros trascendió a lo 
estrictamente deportivo, según los intereses de sus fundadores. Los 
centros impulsados por las empresas, por ejemplo sirvieron para 
fomentar una ideología nueva, funcional a los intereses del nuevo modelo 
de acumulación capitalista, introduciendo a los hombres venidos de la 
tierra o a los artesanos al esquema industrial.31

Centro Deportivo y Cultural Sociedad Nacional de Paños
  

  

 El Centro  Deportivo y Cultural  Sociedad Nacional de Paños, por 
ejemplo, nació con la clara intención de clarificar la función social que 
debían cumplir  sus subordinados - de la SoNaPa, para lo cual se 
realizaban una serie de actividades, como las funciones del biógrafo, por 
ejemplo, mientras que  los jefes amonestaban a sus subordinados por 
conductas indecorosas, se realizaban campañas antialcohólicas, de 
decoro urbano, y se impulsaba la escolaridad. Valores nuevos que venían 
a conformar la personalidad del nuevo obrero textil. 

 Es de justicia resaltar la clarividencia de los empresarios para 
impulsar a través de sus empleados de confianza, estas entidades que 
distraían a los trabajadores de sus propias preocupaciones y aspiraciones 
grupales. Con las actividades de los centros se trata de postergar la 
necesidad de organizaciones propias. El club impulsa una activa 
asistencia social. 

 Así como la mutuales se ocupaban preferentemente de los 
artesanos libres, para los obreros que carecían seguridad social , lo 
centros deportivos y culturales  eran una propuesta funcional a los 
intereses empresariales, pues no cuestionaban las estructuras de la 
injusticia  y entregaban soluciones a los problemas sociales candentes sin 
costos mayores para la empresa y al mismo tiempo estimulaba la 
rivalidad ínter empresas más allá de lo meramente deportivo. Actuaban 
como un aliciente para aumentar la productividad.   

                                                             
31Marcos Serrano, el último sobreviviente, Darwin Rodríguez, Tomé 1989 
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 Los paños de la nacional son los mejores.                                        
 No señor, no hay como los de Bellavista.                                    
 Chis, es que no conocen los paños de la FIAP.                         
 Eran frases cotidianas entre los obreros de las diferentes  empresas 
y que forman parte, aún, de las rivalidades seculares.  Muchas de las 
diferencias generadas con este mecanismo  se transformaron en rencillas 
cotidianas e irreversibles. Se daba el caso  que los habitantes de la 
población de la FIAP no podían transitar por las calles de la población 
Carlos Mahns de la Nacional por lo que debían dar un rodeo para llegar al 
centro de la ciudad. Con algunas diferencias otro tanto ocurría en la 
población Los Cerezos de empleados, casi todos de origen alemán, de 
Bellavista, casi inaccesible para extraños. Las puertas protegidas más 
que una seguridad era una forma de aislamiento con los sectores obreros 
y de exclusividad para los pudientes. 

 La acción social de estos centros descomprimió la presión social 
surgida de las tragedias a las que nos hemos venido refiriendo. También 
le permitió a las empresas ganar aliados entre los empleados  quienes 
desestimulaban entre los otros trabajadores  la organización de entidades 
más radicalizadas y de clase. ... ha fallecido trágicamente don Carlos 
Parrini  miembro de esta institución deportiva de este puerto, y los socios 
de este Centro queriendo honrar la memoria de este esforzado joven, ha 
acordado donar un pequeño óbolo en su nombre al hospital ( de caridad) 
que Ud. ( Edmundo Witting) tan acertadamente dirige.32

 Estos testimonios dan cuenta de la indefección en que deja el 
modelo a los trabajadores caídos en desgracia. ... estimada señora, 
sírvase aceptar, pues, nuestras condolencias y aún más, nuestra ayuda, 
la cual deseamos vaya a remediar en parte la triste situación creada por 
el fallecimiento de su marido. Incluso a la presente se servirá encontrar 
la suma de $ 211,40 que ha sido reunida por todos los socios  de este 
centro ... ante la desgracia que ha alejado para siempre a uno de sus 
buenos compañeros y ha ido a herir en forma cruel su hogar al cual 
deja desamparado

 

33

                                                             
32Correspondencia del centro Deportivo y Cultural Sociedad Nacional de 
Paños 

  

33Idem. El subrayado es nuestro 
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 Son muchos los testimonios que confirman la falta de asistencia 
social:  impuesto el Directorio de este centro de la enfermedad que ha 
tenido Ud. y de la falta de recursos en que se ha encontrado para 
abastecerse, ha estimado del caso solicitar la ayuda de sus compañeros 
de trabajo.  Y a otra socia que cae en desgracia se le escribe:  Impuesto 
el Directorio de la enfermedad que aqueja a Ud. y la aflictiva situación  
en la que se encuentra...34.  Los integrantes del centro se dan cuenta de 
que la asistencia social ha dejado de ser  de ser  aislada por lo que se 
proponen  institucionalizarla de manera que deciden el 2 de Abril de 1925  
comisionar a Ud. (Samuel Muñoz) para la confección de un Estatuto de 
Asistencia Médica y Social... del cual hay constancia en Febrero de 1927. 
En el Artículo Nº 1 señala: El Centro Cultural ... institución de sociabilidad 
y mutua protección entre sus asociados, como parte de su labor en la 
obra fundamental anunciada, acuerda establecer la Asistencia Social... 
aquella que proporcionará el centro a sus asociados en caso de 
enfermedad...35

 El artículo Nº 7 es muy interesante cuando señala que : Los gastos 
en que incurra el centro por esta Asistencia Social se cubrirá de la  
siguiente forma, la mitad será pagada por la Sociedad nacional de Paños 
de Tomé y la otra mitad será costeada por los empleados y obreros en 
partes iguales... queda entendido que la concurrencia de la Sociedad a 
pagar la mitad de la atención, dicha empresa queda desligada de la 
concesión de auxilios extraordinarios como lo hacía hasta el presente, 
salvo en casos muy especiales... La asistencia que entrega el Centro es 
sin perjuicio de las contempladas en la Ley de Seguro sobre Invalidez y 
Vejez, Accidentes del trabajo...

 

36

 Dada otras muchas similitudes en el desarrollo de cada empresa 
nos atrevemos a suponer que otros centros del mismo origen 
funcionaban de manera similar, El centro Deportivo y Cultural Carlos 
Werner, de la Fábrica Bellavista, El FIAP, de la fábrica homónima.  

. 

                                                             
34Carta del centro deportivo que había cambiado su nombre por el de 
Marcos Serrano, en honor al gerente de la fábrica que los albergaba  
35Correspondencia del Centro 
36Idem 
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 El Centro Deportivo y Cultura León e hijo, otro formado por los 
trabajadores de por los empleados de la Sociedad Vinícola del Sur 
llamado Centro Deportivo y Cultural Wagner Chadwick37

 

 , junto a estos 
clubes empresariales existió el de artesanos y comerciantes 
independientes como el Tomé Comercial, el Victoria Royal y el Centro 
Scout  que informalmente representaba  a la Sociedad de Socorros 
Mutuos Unión y Progreso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Balance del Sindicato de la empresa. Archivos de la Inspección del 
Trabajo de Tomé 
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Las ideas del sindicalismo 

 Pero ni la ayuda solidaria espontanea de los compañeros de las 
víctimas, ni la otorgada por las mutuales, no la asistencia social de los 
centros de inspiración patronal respondían a los genuinos intereses de los 
trabajadores. A pesar de las maniobras de los empresarios: ... porque 
don Carlos Mahns fue un buen gerente... el hombre decía: yo me puedo 
sacar la plata del bolsillo para darle a los cabros, pero yo también estoy 
amarrado, yo no puedo llegar y dar... por esos digo yo que antes se 
colaboraba. La empresa daba para nuestro lado... a veces pedíamos 
mucho, a veces pedíamos poco38

 Las ideas del sindicalismo se abrieron paso entre los trabajadores. 
Llegaban noticias del Primero de Mayo en Chicago; y las ideas políticas 
clasistas. El proletariado tomecino, de características muy especiales, 
según pre compartimos con Tomic y Trumper:          

 

 Nos parece que el proceso de proletarización en Tomé nunca debe 
haber sido total y completo. definimos como proletarios-as a quienes 
dependen para su reproducción solamente de un salario que proviene de 
la venta de su fuerza de trabajo. Todavía en el Tomé actual la 
reproducción proviene de procesos de producción de autosubsistencia ya 
sea de carácter agrícola, de recolección o de pesca son, a veces, 
complementarios a la asalariada.  

 Desde el quiebre de las industrias textiles, cuando la cesantía 
alcanza los niveles más altos, parece que se hubiese revertido el proceso 
a los tiempos del trigo, personas, matrimonio con pasado campesino 39

 ... bueno ahora eeh en respuesta de todo esto que ocurrió muchos 
de los campesinos que emigraron del campo y se vinieron a la ciudad, 
ahora han tenido que volver al campo.

 
que habían llegado a ser trabajadores textiles sufren un re-proceso de 
campesinización. Frente a la crisis retoman sus antiguos lazos recreando 
prácticas de pequeños campesinos. 

40

                                                             
38Testimonio de un ex-dirigente 

  

39Ver anexo Procedencia de los primeros textiles  
40Testimonio de Francisco Leiva 
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 Yo en primero lugar fui un niño campesino chileno... a la edad de 
12 o 13 años pasé a la Escuela Industrial y de ahí me mandé a cambiar, 
porque yo quería otro rumbo.41

 Llegué a Tomé en 1948 arrancando de la miseria del campo. Yo fui 
un hombre nacido en el campo. Mis padres eran campesinos bastantes 
pobres.

  

42

 Estos testimonios se repiten en la mayoría de los hogares 
tomecinos. Es parte del paisaje cotidiano en los barrios los patios 
convertidos en huertas, con árboles frutales como papayos, ciruelos, 
manzanos y parrones, y la crianza de animales domésticos, sobre todo 
aves, abejas y conejos. así descrito no pareciera nada anormal pero si  lo 
comparamos con la aridez de los patios de la zona del carbón nos 
percataremos que en este fenómeno está el trasfondo cultural en 
referencia.  Muchos obreros tomecinos poseen interese directos o 
familiares con el agro, sea como pequeños propietarios o como 
herederos.

 

6

 Esta no dependencia exclusiva del salario posiblemente haya 
catalizado y moldeado la organización sindical, postergándola, en relación 
a la antigüedad de la industria local y a las organizaciones de su tipo que 
se dan en otras partes del país: La acción reivindicativa de tejedores y 
sastres, junto a vidrieros, cerrajeros y toneleros aparecen en el octavo 
lugar entre los gremios con mayor propensión al conflicto, 
protagonizando 18 huelgas en aquellos años (1890-1915) 

 

43

 

  

 

 

 

                                                             
41Testimonio de F. Collipal 
42Testimonio de Pedro Casanova 
6 Nota 6, La Cultura en Tomé... 
43Industria Textil. PET, Tomo III 
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Una ideología para la industrialización 

·  Varios factores permitieron la incorporación de los nuevos obreros 
al nuevo sistema de dominación: 

· la autosuficiencia parcial, 

· la complementariedad de los ingresos,  

· y la habilidad de las clases dominantes para hacer participar 
activamente a los trabajadores en sus proyectos ideológicos, a través 
de la educación o de los centros culturales creados precisamente como  
medios de adiestramiento social para los campesinos  venidos del 
sistema hacendal a la industria  en un cambio de su forma de vida: 
Eran campesinos atraídos por la actividad portuaria u manufacturera... 
hombres acostumbrados a los espacios abiertos, de rostros curtidos 
por el sol y de pies embarrados en el surco, que vivían en íntima 
comunidad con la naturaleza... los nuevos obreros padecieron un 
cambio profundo y radical en sus formas de vida. la ciudad les ofrecía 
un puesto en la naciente industria, un espacio reducido y lúgubre, de 
aires encerrados y tóxicos, de hábitos forzado por el pito y la 
velocidad de la máquina de la cual pasaba a ser una pieza.44

                                                             
44Retazos, cien años de poesía en Tomé, Darwin Rodríguez, Inédito. 
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 No bastaba el salario, la presión de los jefes y las exigencias de la 
máquina para llegar a cabo un éxitos y dinámico proceso de 
industrialización. Era necesario dotar a los trabajadores, y a la sociedad 
en su conjunto de una ideología motivadora , funcional al gran cambio, 
una ideología que legitimara todo el sistema, y una moral de pujanza, 
propia de los períodos de nacimiento de nuevas formas de acumulación. 
La ideología del mérito, aquella que premia con un reloj de oro y un 
abrazo del gerente al trabajador que ha entregado sin ausencia ni atraso 
30 años de su vida a la empresa. Aquella ideología que ascendiénde en la 
escala jerárquica de la empresa, que por la condición subdesarrollada y 
dependiente del país no crea los cargos suficientes para satisfacer las 
aspiraciones ni méritos de ascenso, y a los que ascienden  no siempre 
ello representa mejorías económicas.45  En esta tarea las clases 
dominantes tomecinas fueron lúcidas y adelantadas. Mucho antes que se 
institucionalizara en el país una ideología de estas características, los 
empresarios locales la implementaron a través de diversos mecanismos 
de adoctrinamiento. Los centros culturales nacen con la función  
tendiente a elevar la situación social, moral e intelectual de la clase 
trabajadora, especialmente (mientras que) la Sociedad Nacional de Paños 
se encontraba dirigida por hombres de gran visión y marcaron rumbo en 
la función social de sus subordinados... queremos destacar también que 
nuestra institución al cumplir sus 25 años (1947) debe ser considerada 
como una precursora en el movimiento social, en tanto se ha identificado 
en los últimos años, desarrollando una labor de acercamiento entre los 
elementos de la producción... reclamamos, pues, el derecho de una 
merecida supremacía en el movimiento cultural de las clases 
asalariadas de Chile. 46

 Otro factor que contribuye a la tardía organización en Tomé es la 
situación general de los trabajadores textiles. Sólo en la década del 30 
los  sederos  construyeron la base de organización del gremio. 

  

                                                             
45 Acerca de la ideología meritocrática, Hugo Montes en Araucaria de Chile 
46 Orlando Bucarey, citado en Marcos Serrano, el último sobreviviente, 
Darwin Rodríguez. El subrayado es nuestro. 
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 La radicalización de los artesanos se da en tanto en sus condiciones 
de trabajo y de vida se ven empeoradas, a pesar de que constituyen una 
actividad cuantitativamente importante y  destinada a un gran mercado 
(en los grandes centros urbanos), cosa que no ocurre en Tomé, donde las 
costureras y los  sastres se repartían una pequeña población de no más 
de 8.000 habitante, incluyéndolos a ellos mismos. Este factor contribuye 
particularmente al retardo organizacional  tanto entre ellos vanguardistas 
artesanos como el de los obreros textiles. 

 

La actividad textil de Tomé en el contexto nacional    

 La actividad textil en Chile se puede dividir en tres etapas47

· La primera que va desde la Conquista hasta mediados del siglo 19. 

 

· La segunda, desde 1860 hasta 1930 y 

· La tercera que parte en 1930 hasta la crisis de los 60.  

·  Ya a fines del siglo 16 existían los obrajes de El Salto, Petorca y 
Rancagua, con aproximadamente 100 operarios que producían paños 
fraileros, soyales y frazadas. A comienzos del siglo 17 se produce la 
primera intervención directa del estado: las autoridades del Reino 
fundaron un establecimiento textil en Melipilla, también con 100 
trabajadores. Luego vendrían otros en Bucalemu, Calera de Tango y 
en el Valle del Choapa, especializado este último en frazadas y 
choapinos. Aún así en el siglo 18 el 70% de las telas de calidad eran 
importadas, especialmente de Castilla. 

 En 1813 entre Copiapó y Melipilla (sin contar Santiago) habían 
1.713 telares y 946 hilanderos. 

  

 

                                                             
47Industria Textil y del Vestuario, PET, Santiago 1987 
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·  Es en la década del 60 del siglo 19 cuando se fundan las primeras 
industrias propiamente tales, siendo al principal de ellas la Bella-Vista 
fundada en 1865 con 155 operarios entre hombre, mujeres y niños48. 
La contratación de la mano de obra infantil en condiciones que nos 
parecen tan  escandalosas ha tomado en la economía informal actual 
otras formas tanto o más escandalosas.  Me vine a los 14 años de las 
monjas, por el terremoto del 39... mi mamá cosía sacos... porque era 
tanto el trigo que llegaba que había que parchar los sacos, coserlos ... 
pero mi mamá tenía cáncer y yo la reemplazaba, sin contrato...49

·  La crisis mundial del 29 provoca el aparecimiento del Modelo 
Substitutivo de Importaciones  o de Desarrollo hacia Adentro que se 
manifiesta en un decidido impulso estatal a la producción de 
manufacturas. La industria textil experimenta un gran desarrollo con 
nueva tecnologías y con el amparo de una política proteccionista de 
incentivos  tributarios y crediticios. Y la producción es favorecida  con 
una expansión del mercado. La culminación de este proceso se 
manifiesta en la creación de la Corporación de Fomento, CORFO. 

   

 Cambia el cuadro social al iniciarse un ciclo de desarrollo en Chile y 
particularmente en Tomé, que se manifiesta también en el plano político 
y social. Amplios sectores hasta entonces marginados se incorporan a los 
niveles de decisión política. 

                                                             
48 Anexo Fecha de ingreso de los trabajadores sindicalizados.  
49Testimonio de Marina Maldonado 
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 La Municipalidad  estaba formada por una Junta de Vecinos de tres 
personas que presidía  el alcalde Samuel Muñoz Larenas y secundada por 
Edmundo Witting Ziebrech (a su vez administrador del Hospital) y Emilio 
Aburto Trejo que integra la Junta en representación del gremio obrero. 
Así se expresa la nueva realidad nacional que se formaliza en el Segundo 
Congreso Nacional de Alcaldes realizado en Santiago en Enero de 1931, 
en el que se discuten decisiones de mucha importancia en materia de 
justicia social, no todas de las cuales se llevan a efecto ya que los 
sectores que ven afectados sus intereses se resisten y dificultan su 
implementación:   En la Nacional cuando entré en 1926 no había sala 
cuna... salía la madre afuera a la calle, se sentaba en la vereda, sacaba 
su pecho y le daba de mamar... y le limpiaba el potito ahí, con un poco 
de saliva  -yo lo vi- y lo volvía a envolver y ya luego llegaba el jefe y la 
pescaba del moño y le decía que no había que amamantar tanto a las 
guaguas porque había que trabajar. Y tenía que entrarse. El viejito de la 
casa o la viejita o el  hermano mayor pescaba la guagua, muchas veces 
lloviendo bajo el paraguas y se iba con ella.50

 Una cita dramática, por cierto. Pero  veamos esta otra: En los 
pequeños talleres de patronato y San Diego... hay incumplimiento de la 
legislación sobre la mujer trabajadora, no se conoce el pre ni el post 
natal, no hay instalaciones de sala cuna. se han dado casos de obreras 
que deben dejar a sus guaguas al lado de la máquina y amamantarlas y 
limpiarlas allí

 

51

 Como en el caso del trabajo infantil esta situación nuevamente no 
deja de escandalizar y doblemente ya que esta cita se refiere a una 
situación que acontece en 1987.      

. 

                                                             
50testimonio de Roberto Muñoz 
51Industria textil y del vestuario. PET, Op.Cit. 
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 De los acuerdos del Congreso de Alcaldes mencionado se destaca: 
Notamos desde luego que se da el primer lugar entre esas atribuciones a 
las que miran el bienestar social (Arts. 250 al 273 del código). Se 
confiere a las municipalidades facultades para procurar un abaratamiento 
de la vida... se confía a dichas corporaciones una misión de cooperación a 
la vigilancia que el Estado hace de las condiciones de trabajo nocturno y 
del de las mujeres y los niños... se encarga que coayuden al fomento de 
la habitación barata, a combatir especialmente el alcoholismo en los 
barrios obreros. Se obliga a la comuna a sostener el servicio de desayuno 
gratuito52

 La presencia obrera en el poder político va anunciando la 
constitución de una alianza pluriclasista, de colaboración de clases, 
necesaria para impulsar en Modelo Substitutivo de Importaciones, al cual 
nos hemos referido, que se desarrolla intensamente a partir de 1938 con 
el triunfo del Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda que significó, 
dialécticamente, mayores conquistas sociales: 

. 

 ... se construyó con el impuesto al paño, una población, ya que de 
los impuestos sólo el 50% se pagaba al Estado... la Fábrica construye 
chalés que los vendían a precio huevo...53

 El primer bloque  de esta población se construyó en 1930

 

54

 Hacía falta una organización de trabajadores que correspondiera al 
nivel global de desarrollo de país. Las hasta entonces existentes aunque  
no atacaban la causa primera de sus males, abrían el camino para 
mejorar los intentos. 

      

 

 

 

                                                             
52 La nueva era de las Municipalidades  de Chile, Editora Atenas, Santiago 
1931 
53Testimonio de Roberto Muñoz 
54Testimonio de Gregorio Guzmán 
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La fuerza de los hechos 

 Entre 1918 y 1925 se usaba aquí el sueco como protección del pie 
y el pañuelo de rebozo y en el pelo para ir a trabajar a la industria para 
que las máquinas no les pescara el pelo, como a muchas que las 
despellejaron de la cabellera, completamente.                                              
 - y el mismo testimonio agrega-                                                     
 Todos los días , de la sección tintorería y carbonización de paños, 
salía un muchacho de apellido Romero... había que ir  a dejarlo al 
hospital... los gases tóxicos lo mareaban y caía como pollito al suelo y 
había que inyectarlo y volvía  a la fábrica... y otros salían malos de la 
cabeza, chocaban con las máquinas ... que sé yo, porque no se les daba 
leche.                                                                                     -
pero esos no era todo-   
 A los jefes de la fábrica les gustaba una niña, y era de él o contra él 
y tenía que volar de aquí... muchas se mataron aquí, en la línea a la 
pasada del tren, por no denigrar a sus familias ... se liquidaron. Tres o 
cuatro mujeres dejaron cartas al señor (         ) y al señor(          ) 55 
diciendo: Me liquido porque he sido obligada a ser madre soltera. Y se 
mataban. Pero esas cartas se metían debajo de la carpeta y nunca 
salieron esas cosas.56

 Desde la aparición de los sindicatos estos temas fueron puestos en 
la mesa de discusión pública. Los patrones se transformaban en ladrón 
detrás del juez culpando, indirectamente  los trabajadores de sus males:  
Andas fomentando la guachería entre la gente para que no trabajen, y 
nosotros les contestábamos que obligaban a las mujeres, que no sólo se 
aprovechaban de las solteras, porque también tengo pruebas de que a 
una mujer casada la obligan a llegar a la 4 de la mañana para que uno de 
los señores jefes de la Nacional haga lo que quiera con ella... ante lo cual 
el jefe que me estaba culpando de defender a las madres solteras se 
quedó callado.

  

58

                                                             
55Autoridades locales que el testigo pidió guardar su identificación 

   

56Testimonio de Roberto Muñoz 
58 Idem 
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 En realidad los representantes de la empresa detrás de su 
argumento moral defendían los intereses económicos ya que los 
sindicalistas pedían que los hijos naturales o ilegítimos tuvieran la 
asignación familiar y otros beneficios que  hasta entonces eran negados.                                                                                             
 El 20 de Enero de 1941 hay una entrevista de Reginaldo Maldonado 
con el abogado del sindicato Edgardo Condeza, con el objeto de hacer 
algunas gestiones de reconocimiento de los hijos naturales de los 
asociados57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57Reginaldo Maldonado era el presidente fundador del Sindicato Industrial 
de Bellavista de cuyas actas extraemos la cita 
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 El cuadro social que se dibujaba en el Tomé de los años 3058

 El movimiento obrero en Chile respiraba aires sindicalista. Más allá 
de la anécdota suponemos lo difícil que debió haber sido para los 
precursores  del sindicalismo tomecino alcanzar sus objetivos. Por un 
lado la presión y represión patronal que provocaba temor sobre los 
trabajadores ( en número importante niños y mujeres) y por otro lado el 
grado precario e incipiente de la conciencia obrera: Mi mamá se sentía 
como mal agradecida si firmaba el sindicato. No mamá, le decía yo, si 
son nuestros derechos.

 
conducía, como hemos dicho, a los actores más afectados por la miseria 
y la injusticia, al convencimiento de que tenían que construir una 
organización independiente y auténticamente representativa de sus 
intereses. 

17

 El 8 de Julio de 1931, apenas a un mes de haberse promulgado el 
Código del Trabajo, que institucionaliza la formación de los sindicatos, se 
funda El Sindicato Industrial de la Compañía Vinícola del Sur S.A. no 
sabemos con cuantos socios pero en 1967 tenía 72. En este sindicato se 
albergaban obreros marítimos de lancheros, jornaleros playa y otros 
similares. Sindicato que no pertenece ni ha pertenecido nunca a 
Confederación ni Federación alguna.

  A pesar de lo anterior, el contexto político social 

progresista, la repetición de las injusticias, la clarividencia, el coraje y la 
constancia de los obreros más avanzados en conciencia permitieron el 
nacimiento de los sindicatos. 

59 En el mismo rubro existió La unión 
Profesional de Lancheros y Jornaleros de Playa60

 

      

 

 

Sindicato Industrial  FIAP 

                                                             
58Ver anexo Población y urbanismo 
17 Ver nota 17, Testimonio de Marina Maldonado  
59Correspondencia del sindicato a la Inspección del Trabajo de Tomé, 
1967 
60Anexo Nómina del personal de obreros de Wagner, Stein & Cía.S.A.C. 
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 El Sindicato Industrial de la Fábrica Italo Americana de Paños, FIAP 
fue fundado el 26 de Abril de 1937 y permaneció en actividad hasta el 
cierre sorpresivo61

 Parciales son también las referencias de un intento frustrado entre 
los trabajadores de la Compañía molinera, era doña compañía, pero 
fíjese que no había problemas con el sindicato... desde que se formó el 
patrón lo aceptó...                                                                      
 Un total de 200 operarios se ocupan de diversas actividades de los 
molinos (León e hijo). Obreros  y empleados gozan de todos los 
beneficios que acuerdan las leyes sociales más modernas.

 de la industria. La situación caótica que generó la 
quiebra hizo que los archivos del sindicato desaparecieron por lo que la 
reconstitución de su historia ha debido centrarse en testimonios de 
algunos de sus protagonistas. Todos coinciden en reconocer como 
fundadores a Leopoldo Araneda, Platón Fuentealba, Olga Zoñet y los 
hermanos Iván y Artemio Cabrera. La investigación acuciosa de este 
sindicato queda como una tarea pendiente y necesaria. 

63

 

   

Sindicato Industrial de la Sociedad Nacional de Paños de 
Tomé                                              

 En 1939 fuimos, a  reclamar al Jefe de Plaza, un teniente de marina 
que fue muy hombre, muy caballero y muy chileno (de apellido Moreno) 
con un compadre que tenía como 3 o 4 hijos, Pedro Ramírez. Que la 
señora no tiene leche, porque las mujeres tienen que madrugar, trabajan 
desde las seis de la mañana hasta la tarde y se les secaba la leche y 
tenían que darles leche de vaca para que no se les murieran los hijos. 
Para el terremoto la fábrica paralizó y el jefe dijo: ¡ Si no hay trabajo no 
hay salario y si no hay salario no hay leche, no hay ningún beneficio, así 
que no es culpa mía! 

                                                             
61 Los trabajadores recibieron  aviso que tenían 20 minutos para sacar sus 
cosas personales y abandonar la industria.      
63 Correspondencia... 
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 Estábamos bajo su carpa en la plaza cuando el teniente dijo: en 
este lugar y bajo esta carpa, con toda la gente que hay aquí de la Fábrica 
Nacional se va a formar el sindicato... y vamos a elegir la directiva al tiro, 
bajo mi responsabilidad y vamos a ver quien manda aquí, si el imperio 
alemán , los gringos o somos nosotros los chilenos los dueños de la 
patria.                                                                   Entonces yo tenía 
dos compañeros, ambos analfabetos... yo llevaba mis lecciones y las leía 
y estudiaba allí en el cuarto de hora que nos daban para tomar café. 
Entonces llega hasta mi el teniente y me dice: ¡ Usted que sabe de las 
leyes del mundo va a ser dirigente! Y ahí salí al baile sin saber bailar y 
luego nombraron a otro compañero, a la Ana Vargas Arratia, y después 
nombraron a Emeterio Lepe Concha y a otro, hermano de él, Luis Lepe y 
a Enriqueta Avendaño. Y una vez que se formó el sindicato  teníamos el 
plazo de 30 días para obtener la personalidad jurídica, la demoró... ¡un 
año!. Recuerdo que el Director General del Trabajo (del Ministerio) era 
mariano Bustos Lagos. 

 El apoyo oficial (era el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, en cuyo 
ministerio de salud ejercía como titular el joven médico Salvador Allende) 
estimuló y facilitó la fundación del sindicato, pero amabas cosas, la 
fundación y el apoyo, ocurrieron gracias a largo, sostenido y sacrificado 
esfuerzo  de los trabajadores y sus líderes, muchos de los cuales fueron 
reprimidos de las más diversas maneras. Las autoridades nos siguieron 
como conejos por la formación del sindicato. Por orden de la Fábrica... 
nos persiguieron, teníamos que andar escondidos y alojando fuera de 
casa.62

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
62Roberto Muñoz 
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Sindicato Industrial de la Fábrica Bellavista    

 Un seguimiento más cercano del quehacer de los primeros años del 
sindicato ha sido posible gracias a la existencia de los libros de actas del 
mismo, que se conservan, lamentablemente en pésimas condiciones, en 
la sede del sindicato  Bellavista Oveja, heredero de aquel fundado el 25 
de Marzo de 1939.63

 La lectura que hago, alguno  de cuyos extractos reproduzco, pues 
en ellos se puede distinguir. además la minuciosidad y seriedad conque 
los sindicatos funcionaron desde esos tiempos, como asimismo se nota 
en el contenido de las actas el acontecer socio-político por el que 
transitaba el país. La múltiple procedencia de las fuentes deja la puerta 
abierta a otras como una invitación al  diálogo con otras lecturas, la del 
protagonista, del estudioso, del joven preguntón... El encuentro de 
testimonios, documentos e interpretaciones dará mejor cuenta de la 
realidad que además de su comprensión requiere de transformación para 
beneficio de esta y las próximas generaciones de tomecinos. Nótese la 
actitud progresista, resuelta y nacionalista del jefe de plaza, teniente de 
marina, nombrado para el terremoto del 39, quien no sólo ayudó a la 
solución puntual de las emergencias sino impulsó la organización sindical 
como  propuesta  más profunda. 

 

 Para el terremoto del 39 se nombré un jefe de plaza al cual fuimos 
a ver porque  LA QUINCENA en la que nos aprovisionábamos de víveres 
había sido cerrada por la empresa, de manera que nos quedamos sin 
alimentos. El nos preguntó quiénes éramos -somos de Bellavista- 
contestamos. Entonces el mandó a decir que los jefes debían abrir La 
Quincena, día y noche, y enseguida nos preguntó si teníamos sindicato, 
que teníamos que organizarnos, que le hiciéramos empeño, que por su 
parte hablaría con los inspectores del Trabajo. Hicimos una reunión en el 
cerro y entre unos 50 compañeros nombramos un Directorio Provisorio, 
el que fue ratificado en una reunión oficial, en presencia del Inspector de 
Trabajo, por 402 socios fundadores. 

                                                             
63Las muchas coincidencias, la articulación entre los dirigentes sindicales 
hecen que muchas de las acciones y curso de ellas de este sindicato sean 
aplicables a los otros sindicatos textiles tomecinos, de los cuales tenemos 
menos antecedentes. 
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 Antes habíamos hecho intentos, pero los soplones avisaban a la 
Fábrica y ésta despedía a los organizadores.64

1939  

 

 Así como desde antes de su fundación los líderes  obreros  se 
dedicaban a buscar soluciones a los problemas que aquejaban a los 
trabajadores. Siendo el de la salud es uno de ellos por lo que no es 
extraño que se realicen frecuentes colectas voluntarias desde las  
primeras reuniones sindicales  para ayudar a los trabajadores y sus 
familiares.   
 La constitución oficial del sindicato data del 25 de Marzo de 1939 
quedando la directiva integrada de la siguiente manera: Reginaldo 
Maldonado, presidente; Manuel Parra, secretario; Carlos Alcaíno, tesorero 
y Juanita Parra y Gregorio Guzmán, directores. Ya el 6 de Abril realizan 
una colecta voluntaria  que logra reunir $ 61, hay constancias en las 
actas que entre Abril y Diciembre de ese año se realizan 10 colectas, 
varias de la  cuales son de carácter solidario:65

  

 el 26 de Julio para la 
guelga legal de Fanaloza, el 6 de Agosto para 3 enfermos que se 
encontraban en el hospital, el 4 de Noviembre para los guelguistas de 
Nantahua por $406 y el 6 de Diciembre se envía un telegrama y giro a la 
guelga de Yarur por $400. 

 Y el 12 del mismo mes compran el Código del Trabajo. Maldonado y 
Alcaíno son elegidos el 2 de Julio  como delegados a la formación de 
sindicatos por industria y se realiza una colecta para enviar delegación al 
I Congreso Nacional de la CTCh. en cuya polémica los sindicalistas 
tomecinos toman partido por las  posiciones de Bernardo Ibañez  sobre  
materias de trascendencia nacional a quien le envían un voto de adhesión 
el 25 de Agosto. 
 
 El calendario muestra la intensa actividad que desarrollan los 
sindicatos textiles. La relaciones que se establecen entre las empresas y 
en Confederaciones les otorga una mejor capacidad negociadora. La 
combinación integral entre las reivindicaciones locales con las del gremio 
en su conjunto y materias de interés nacional son la tónica que marca la 
labor sindical del año 39 en adelante.    
 
 
 
                                                             
64Testimonio de Gregorio Guzmán 
65 
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1940 
 
 Este fue un año de auge sindical, la experiencia que han 
conseguido los dirigentes se nota.  
Enero  29 
 Viaje de los dirigentes a la Federación Textil en Concepción para 
 ver la situación de los salarios mínimos. 
Febrero  
8 Depósito de $ 4.116 por cuota mortuoria en la caja Nacional del 
 Ahorro 
19 Gastos de propaganda, micrófono y folletos de los comicios. 
 
Marzo  
3 Pago a dirigentes por días perdidos por trabajos sindicales. 
10 Compra de libro Guía Práctica de la Salud para la biblioteca 
 
Abril 
1 Pago de arriendo de secretaría a Domingo retamal. 
7 Reunión de Unión Textil en Concepción, por asunto del Pliego de 
 Peticiones. 
13 Viaje a Schwager de Guzmán y Alcaíno con ayuda a las víctimas  de 
una catástrofe en la mina, $ 3.030 
 Giro vía CTCh. para los compañeros periodistas de Santiago, los 
 cuales estaban abocados a guelga legal 
16 Elecciones del Sindicato. pago de desayuno y almuerzo a los 
 Sres. Inspectores y Directorio. Maldonado es reelegido y asume 
 Luis A. Muñoz como secretario. 
23 Se pide al Ministerio una Junta de Conciliación especial para el 
 gremio textil. 
Mayo 
12  Se realiza una concentración en el Teatro Tomé y el día  
13   hay que ir a solucionar el conflicto colectivo que se había 
 suscitado en la industria textil de la localidad ... teniendo que ir  a 
Santiago. 
Junio 
5 Compra de 1.500 ejemplares de los Estatutos. 
6 Ya se había firmado el acta de los pliegos de peticiones  en la 
 Inspección del Trabajo. Los dirigentes hacen fotografiar el  evento. 
Agosto 
13  Hay un comicio textil del departamento y en 
Septiembre 
15 Reunión de la Unión Textil con la consigna   
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 “Salario Mínimo en toda la industria textil del país.”     
Octubre 
10 Reunión con Sindicato El Tigre que se encuentra en huelga 
Diciembre 
 $ 4.000 contribución de la Fábrica al sindicato para comprar 
 juguetes  y entrega de un anticipo de las utilidades, para 
 juguetes. 
 
 Como hemos venido señalando, la claridad de los dirigentes 
obreros sobre asuntos nacionales no dificultan la acción reivindicativa 
concreta y particular. por el contrario, hay permanentes aportes 
solidarios a otros sindicatos en conflicto como así mismo contribuyen a la 
solución de los problemas de sus asociados. Consiguen la creación de un 
fondo para mantener una cuota mortuoria previniendo así las situaciones 
extremas. Por la misma razón compran la Guía de la Salud.66

 El proceso de modernización va acompañado de desarrollo 
organizacional  y se manifiesta en el uso de un moderno equipo de 
amplificación para el buen funcionamiento de un comicio. La adquisición 
la hace el sindicato antes que el propio municipio.  

 

 
 La capacidad negociadora  de los sindicatos a poco de haberse 
constituido es sorprendente (incluso para los tiempos actuales). Al 
cumplirse el primer aniversario del sindicato, este requiere, y con éxito, 
una negociación al más alto nivel gubernamental. Este hecho no es 
casual, sino que es la expresión máxima de que la unión hace la fuerza. 
La suma de voluntades obreras es más que una simple suma de 1+1, 
pues el resultado es un instrumento mucho más que doblemente eficaz 
para defender sus intereses. 
 El seguimiento cercano del quehacer sindical nos permite descubrir 
otra característica del movimiento: el sentido histórico que tenían de su 
gestión, que se expresa en un hecho que para los tiempos actuales, de 
gran desarrollo tecnológico, aparece como menor, similar al usar un 
equipo amplificador : Sacar una foto del acto de firmar las actas del 
pliego de peticiones. Es la Primera foto en la historia de esta clase 
obrera tomecina.67

                                                             
66En la actas del sindicato de la Wagner & Stein también aparece la 
compra de esta Guía de la Salud. Sin duda era este un tema común  de 
los trabajadores. 

 Era el fruto de la lucha de mucha gente por muchos 
años. la primera gran alegría porque se conseguía reivindicar sentidas 
aspiraciones  que se venían a satisfacer , recién, aunque hubiese sido en 
parte. Y era la base sobre la cual se construiría la solución de tantas 

67 Subrayado del autor 
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reivindicaciones pendientes. Para los que mandaron a sacar la foto era el 
convencimiento que era el hecho objetivo y concreto de que la 
organización y la unidad eran el principal instrumento de los 
trabajadores. Un descendiente de los fundadores nos dijo: una persona a 
la cual no vale la pena nombrar, sacó un revolver y disparó contra la 
foto, destrozándola. 
 Los trabajadores siguen avanzando, realizan comicios, participan 
en negociaciones para conseguir un salario mínimo nacional. Las 
ganancias obtenidas por estos acuerdos cambian sus vidas: ¿Qué acto 
puede ser más simbólico y adecuado para expresar el nacimiento de una 
nueva etapa en su historia, que el sindicato pueda comprar con la 
participación en las utilidades de la empresa, juguetes para los hijos de 
los socios? Pensemos aún en nuestros tiempos hay niños que se quedan 
sin su regalo navideño. 
 
 
1941  
  
Marzo  
28 El sindicato recibe un cheque de $ 3.000 como anticipo de las 
 utilidades, al día siguiente se celebra el aniversario del sindicato. 
Abril 
1º Recepción de un cheque por las cuotas descontadas por planillas  a 
los asociados. Al día siguiente se les paga el resto de la  participación 
de las utilidades, $7.000. 
Junio 
9 Devolución de las cuotas al compañero Luis Cifuentes, por ser 
 menor de edad. 
10 Recepción de visita de dirigentes de la Federación Textil de 
 Santiago, para estrechar relaciones. 
Agosto 
21 Devolución de cuotas a los socios menores de edad. Y se hace 
 una erogación a  Alas para Chile 
Septiembre 
25 Pago de foto al Directorio 
Octubre 
8 Cheque de participación de utilidades por $ 68.327,95 
Noviembre 
22 $100 de contribución a las Fiestas Primaverales organizadas por l
 a Junta de Beneficencia Escolar. 
Diciembre 
7-8-9 Viaje de Comisión a la Conferencia de la CTCh. 
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 El sindicato se fortalece, las cuotas descontadas por planilla 
otorgan a la organización una gran independencia económica, elemento 
esencial para su buen funcionamiento. los sectores empresariales se dan 
cuenta que esa autonomía le otorga un gran poder, por lo que trata, a 
través de infiltrados, de sembrar ideas disociadoras, desprestigiar a los 
dirigentes, tratando incluso de comprar la conciencia de algunos de ellos 
(lamentablemente, a veces lo consiguieron) o, cuando les fue posible, 
contralegislando el descuento. 
 Al sentido democrático que desarrollaron los trabajadores se 
agrega el de justicia y solidaridad, los que se expresan en la permanente 
ayuda a otros sindicatos en conflicto o en formación. Otra manifestación 
de ellos es la exención de cuotas a los menores de edad, quienes, como 
hemos señalado, como las mujeres recibían menos paga que los varones 
adultos.68

 Crece también la conciencia de que la unidad hace la fuerza, de 
manera tal que se hace un hábito el intercambio de experiencias, la 
coordinación de las acciones, la creación y desarrollo de instancias 
orgánicas superiores, así nace la Unión Textil, La Federación Textil y la 
Confederación de Trabajadores de Chile, CTCh. 

  

 A la defensa de los interese económicos, deben agregar la lucha 
cotidiana contra toda clase de injusticias de parte de los patrones. El 
acoso sexual era frecuente. Ya hemos transcrito testimonios que lo 
muestran. Los despidos arbitrarios, el entrabamiento de eventuales 
acuerdos para obligar a los obreros a movilizarse presentemente, con el 
afán de cansarlos. 
 Mientras el Teatro Tomé abre sus puertas generosas69a los 
sindicatos, mientras estos encaminan sus esfuerzos a la construcción de 
sus propias sedes. ¿ Conoce el Edificio Oveja, en la calle Serrano, al lado 
del correo? ... que le dimos a los jubilados ahora...cuando venía el pliego 
de peticiones ahí nos reuníamos ... las puras murallas estaban, y el 
techo.70

 El edificio fue producto de lo esfuerzo colectivo de los trabajadores. 
Como lo fue el de los trabajadores de FIAP, que con Platón Fuentealba a 
la cabeza construyeron la sede gimnasio.  

 

 
                                                             
68En 1940 un varón adulto recibía u jornal de $22,5 mientras que la mujer 
recibía $13,20. Recordemos además que el 75% de los trabajadores eran 
mujeres.  
69José Santos Bustos, su dueño fue un destacado hombre involucrado en 
gestiones de justicia social y solidaridad.   
70 Roberto Muñoz 
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1942 
 
Enero 
12 Envío de ayuda a Sindicato de la Compañía Cervecería Unidas 
20 Entrevista de Reginaldo Maldonado con  el abogado del 
 sindicato, Edgardo Condeza, con el objeto de hacer algunas 
 gestiones de reconocimiento de los hijos naturales de los 
 asociados. 
Marzo 
9 Pago de muebles de la Escuela Nocturna 
28 Compra de 25 corderos (668 kilos) para celebrar el aniversario 
 del sindicato. 
Abril 
2 Se recibe cheque de la fábrica por las cuotas de los asociados.  La 
cuota de incorporación es de $5 y la mensualidad de $3. La 
 mortuoria, pagadera al doliente es de $ 1.947. 
15 Compra de ejemplares de Propaganda Patriótica  y pago de 
 arriendo del local, $162. 
Junio 
9 Se devuelve cuota de incorporación, por ser fundadores, a Rosa 
 Maltés, Absdón Concha, Gregoria Díaz, Guillermo Mejías, 
 Clemencia Ogrez, Olga Gaete, Juana Ortiz Lara, Juana Olmedo y 
 Herminia Hernández. 
26 Confección de Estandarte del Sindicato. 
Julio 
1º Envío de compañero enfermo al manicomio 
 Elección del nuevo Directorio. José Guzmán, presidente, 
 Santiago Mora Riffo, tesorero. 
 La participación de utilidades asciende a $105.407,10 
31 Representación sindical para asistir a los funerales de las  víctimas 
de Chiguayante. 
· Agosto  
· 2 Ampliado textil en el Teatro Tomé, el costo era el pago a los 

 trabajadores  del lugar, $30.  
· 12 Descuento de cuotas $2.038.71

·  Comisión a Chiguayante para buscar datos del último conflicto 
 solucionado del Sindicato Caupolicán. 

 

· 19 Consejo Provincial de la CTCh. 
· 21 Depósito de $31.000 para un bien raíz 

                                                             
71A juzgar por el monto descontado $2.038 a $3 cada unos debían haber 
676 socios más los menores de edad que no pagan cuotas 
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· 27 Directorio viaja a Concepción a tratar pliego. 
· Septiembre 
· 6 Por acuerdo de la Federación textil se realiza un intercambio de 

visitas de dirigentes, F. Drake va a Lota y el 11 vieja una delegación a 
Coronel. 

· Octubre 
· 11 Se le paga al compañero Oscar Concha por estar prestando el 

 Servicio Militar de acuerdo a un anteproyecto. Se le cancela 
 $100 por  Agosto y Septiembre.  

· 16 Reunión en Concepción con el Almacén del vestuario del Seguro 
 Obrero. 

· Noviembre 
· 5 Se compran 3 kilógramos de galletas para la inauguración de la 

Escuela Nocturna. 
· 10 Se paga a Amador Monjes Paredes por salvar a dieciséis personas 

 en un accidente y quedó ciego, $ 50. 
 
 Entretanto a fines del año 43, la empresa Bellavista dificulta un 
acuerdo sobre el pliego de peticiones, a pesar de que los trabajadores 
habían manifestado el deseo de no ir a la huelga y en sus esfuerzos por 
conseguirlo habían viajado a Santiago en condiciones desventajosas.  
Paradojalmente la empresa donó el predio para la construcción de la sede 
del sindicato, la que fue inaugurada con una gran fiesta. 
 
1943 
 
· Agosto 
· 11 El sindicato asume la defensa de un despedido al cual el jefe le 

 tenía mala. Entretanto la fábrica aunque dona un predio no 
 cumple el pago del 50% de sobretiempo y ni con el feriado. 

· 23 Nota de la CTCh. regional en la que invita a asistir a la 
 Federación textil y al 2º Congreso de la CTCh. 

  La empresa sigue sin cumplir acuerdos, no entrega la mezclilla 
 semestral 
 El sindicato compra una pierna ortopédica y paga el viaje del 
 socio beneficiario a Santiago. 
·  Hay una denuncia anónima de robo de unos fardos, la que se 

 demuestra infundada en una contradenuncia del directorio. 
  
· Septiembre 
· 10 La Unión Industrial del transporte marítimo y Portuario de Chile  de 

Tomé solicita ayuda económica.  
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· Octubre 
· 13 Se encuentran entre nosotros los compañeros del Sindicato de  El 

Salto de Santiago, quienes, dicen, se encuentran por estos  lados 
para tratar y ver la mejor forma de presentar los pliegos  de 
peticiones en conjunto.   

·  En la reunión se acuerdan 12 puntos para la Federación Textil, 
 que se agregan a los 16 puntos generales  que se proponen al  2º 
Congreso de la CTCh. 

· 19 Fanaloza notificó de despido a 80 trabajadores. Los dirigentes 
 del sindicato solicitan ayuda  en caso de ir a la huelga. 

· Noviembre 
· 4 Se acuerda para el Miércoles reunión en la Inspección del  Trabajo 

de los sindicatos de la Nacional y la FIAP, mientras que  el de 
Bellavista se deja para el Viernes, ya que no se ha llegado  a 
ningún acuerdo. 

· 7 Llamado a concentración el domingo: hay que dejar el orgullo a  un 
lado y deben ir todos , en general. Porque no hay ninguna noticia 
respecto del Pliego de Peticiones... la última reunión de la Junta de 
Conciliación estuvimos hasta las 13 horas discutiendo y no llegamos a 
ninguna proposición de parte de los patrones ... (que) han suspendido 
las horas de sobretiempo y han tomado represalias... el representante 
de la empresa trata de hacer más rebajas al pliego, lo que no es 
aceptado... con el viaje a Santiago no va a haber huelga porque 
el gobierno tratará de arreglar este conflicto.72

 
 

 
· 1944 
  
· Enero 
· 27 Los dirigentes de los tres sindicatos firmaron acta de  advenimiento 

en Santiago.  Todo esto que se consiguió no es  reflejo de la 
situación de los obreros, pero en vista de la  intransigencia de la 
industria hubo que firmar... en todas estas  gestiones acompañaron el 
diputado Natalio Berman, dirigentes  de la Industria textil y los 
consejeros de la CTCh. 

  
·  Entretanto la empresa pide el desafuero del compañero 

                                                             
72El subrayado es nuestro y lo hacemos para destacar la confianza que 
tenía el trabajador en el Estado como un ente protector de sus intereses. 
Este concepto paternalista se desarrollará, como sabemos, a un alto 
grado en los años posteriores. 
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 Maldonado. 
 
· Abril 
· 27    
·  Acto seguido se le ofreció la palabra al delegado de este sindicato 

ante la CTCh. para que de cuenta de la reunión que se celebró en 
Tomé. El compañero Arturo Bahamóndez dice que en el  Consejo se 
acordó llevar a efecto un Comicio con motivo del 1º  de mayo en 
conmemoración  a los mártires de Chicago. En este  comicio 
participarán todos los sindicatos y se efectuará en la  Plaza de 
Armas Arturo Prat. E este comicio se le dará el nombre  de LA 
MARCHA DEL HAMBRE y en el participarán también los  sindicatos de 
Penco y Lirquén... en el se abordarán los  problemas que afectan a 
toda la clase obrera, el alza  desmedida e los arriendos y la 
subsistencia, como también la  incorporación de los compañeros que 
fueron despedidos de la  Sociedad Nacional de Paños de Tomé.  

· Mayo 
· 11 En la SoNaPa se produce una huelga por el despido del  ex-

dirigente Humberto Alarcón, porque iba a ser elegido  pre-candidato 
en el nuevo período... este compañero es padre  de 5 hijos por lo 
que el Sindicato Nacional iba a hacer una  erogación voluntaria en 
ayuda de este compañero como de  los otros cinco que fueron 
despedidos con anterioridad. 

· 14 Elección de la nueva directiva, de un total de 750 socios  inscritos 
participan 539 eligiendo en presencia de los  Inspectores del Trabajo 
Pedro Monsalves, Nº 288 y Pedro  Espinosa, Nº 267 a la siguiente 
directiva: José Guzmán,  presidente, Juan Pino Baeza, secretario, 
Reginaldo Maldonado,  tesorero, José Rifo y Víctor Sanhueza S. 
directores.  

· Junio  
· 29 Entrega de subvención de $1.000 al hospital, al que van muchos 

 obreros y obreras y no hay los elementos necesarios. 
· Julio 
· 7 Se acuerda ayuda en pasajes a los hijos de obreros que estudian 

 en la Escuela Politécnica de Concepción. 
· 22 Recibido el predio ofrecido por la Fábrica, se acuerda que la 

 Fábrica construya el local social para que así no se preste la 
 directiva a críticas por el manejo de los dineros. 

· 30 La Fábrica estaba comprometida a construir una sala cuna cosa 
 que no ha hecho aunque la Inspección del Trabajo le dio plazo 
 hasta fines de Junio.  
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Agosto 
· 18 Se paga el 50% del gasto de dentista a los asociados e hijos. Y se 

acuerda pagar $300 mensuales al SERVICIO DE GÓNDOLAS 
“GOLONDRINA”, por el traslado de niños estudiando en Tomé. 

Septiembre 
· 4 Los dirigentes Pino y Maldonado se oponen a participar en regalo al 

Gerente Schmutzer por sus 25 años de labor porque el ha sido el que 
no ha querido arreglar a los obreros.  

· 10 Reunión de la Federación Textil. Entre los trabajadores se forma un 
controversia por si el sindicato agradece o no el homenaje que la 
empresa le hará a los trabajadores con 25 años de labor. 

Noviembre 
· 17 Llega el nuevo registro de socios el que hay que firmar 
· 25 Este Domingo hay una reunión general para tratar el Pliego de 

Peticiones y discutir una donación a los obreros catastrofados en 
Sewel. Se acuerda enviar $3.800. 

 
 
 A pesar de que los dirigentes y sus bases optan por propuestas 
políticas  nacionales (sustentada por congresales populares como es el 
caso del mencionado Natalio Berman) son muy cuidadosos de mantener 
la independencia político partidista.  Prácticamente el que ayudó fue el 
Partido Socialista, porque Roberto Muñoz ha sido siempre 
de esa tendencia... pero yo no dejé nunca que la política se nos 
metiera.73

 
 

 Hemos anotado que una de las tácticas patronal era infiltrar la 
organización obrera en forma persistente hasta lograr sus frutos. Una vez 
al gerente de la fábrica se  le ocurrió ser Senador de la República, por lo 
que organizó un grupo de obreros liberales y esa gente tiró en contra mía 
de frentón y yo perdí el trabajo... estaba ahí con mi mujer y mis 4 niños 
... procurábamos comprar 1/2 litro de leche y con eso alimentábamos a 
los 4 y era insuficiente...74

                                                             
73Testimonio de Octavio Venegas. Hay que destacar que el parlamentario  
Dr. Berman era socialista como, así mismo, la mayor parte de los 
dirigentes fundadores.  

 

74 Este testimonio de Roberto Muñoz se refiere a un período ya que el 
gerente aludido Marcos Serrano Menchaca fue, efectivamente, diputado y 
no senador, en los períodos de 1926 a 1930 y de 1930 a 1932. El 
despido de Muñoz por parte de los mismos empresarios de derecha y con 
la complicidad de obreros apatronados   ocurre muchos años después.  
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 Otro testimonio señala:  Mire, aquí nunca hubo política, hubo eso si 
presiones políticas, pero antes el trabajador pensaba en su pega. Eso si 
que en las elecciones de candidatos a regidores para arriba, ahí, 
agárrese... se encarnó mucho la idea de la política, o sea... mi hermano 
no quería ayudar sólo a una persona, sino a todos. Siempre la actividad 
sindical tuvo una connotación política. De eso estoy seguro. Los partidos 
tenían sus candidatos y los apoyaban, los trabajadores sabíamos las 
tendencias de los candidatos y  de los dirigentes  y los apoyábamos 75

 
 

 
1944  Se esboza una ofensiva patronal 
 
 
 Mientras tanto la empresa  respondía con represalias, e intentos de 
desafuero para Maldonado, sin duda uno de los más enconados y lúcidos 
dirigentes  sindicales de Bellavista, los trabajadores denuncian estos 
hechos a las autoridades y realizan movilizaciones. Los niveles de 
conciencia siguen elevándose tanto por la dinámica interna como por 
reacción a la agresividad de los patrones. Al auto concebirse como parte 
de la gran lucha de la clase obrera,  victimizada en Chicago los 
trabajadores tomecinos pasan de la actitud reivindicativa a la gran 
conciencia social. Corre el 1º de mayo de 1944. 
 En el año 1944 la gente me llevó a la Municipalidad como Regidor. 
Allí ocupé una casa de las 8 o 10 asignadas al personal municipal por el 
programa de La Habitación Barata, por decisión del Alcalde, el socialista 
Enrique Melgarejo. Ahí también le tocó a Salomón Zambrano.76

 Otra de las preocupaciones que detectamos  es la educación. 
Educarse para evitar seguir siendo  atropellados y engañados. Fíjese que 
una vez se metió una candidatura del patrón ... a diputado, parece... Se 
formó el Partido Liberal... había una tropa de... que iban allá. Yo los 
miraba, eran como corderos, era gente que no sabía leer, yo creo que si 
les hubiesen puesto el voto patas p´arriba, así lo habrían marcado. Pero 
el sindicato, ¡firme!

 

77

 Ese 1º de Noviembre de 1944, como hemos dicho, se realiza la 
Marcha del hambre, en homenaje a los mártires de Chicago, pero  o en el 
clima ideal de unidad, que tantos frutos había dado. Esta unidad  se ve 
interrumpida por diferencias en los criterios de conducción hasta el 
extremo que dos años más tarde, es decir en 1946, la conmemoración 

 

                                                             
75Testimonio de Francisco Collipal 
76Testimonio de Roberto Muñoz 
77Testimonio de Marina Maldonado 
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del 1º de Mayo se realizan dos concentraciones organizadas por las dos 
alas en que estaba dividido el movimiento sindical.78

 
 

1945 
 
Febrero 
· 21 La industria no acepta el memorandum solicitud de reajuste. Sólo 

ofrece $3,25, por lo que hay que presentar pliego. 
Marzo 
· 2 Firma de advenimiento en base al arreglo de FIAP. Se consiguieron 

sólo las peticiones económicas, pues las regalías sociales, los 
industriales se manifestaron que había que dejarlas de lado. 

Abril 
· 19 Reginaldo Maldonado toma en custodia a unos huérfanos de 

compañeros de trabajo. (Placencia Reyes). El mismo personero 
sindical aunque ha sido reelegido con la primera mayoría no queda 
como presidente y ofrece no asistir a las reuniones con los 
empresarios para no entorpecer los acuerdos. Es elegido presidente 
del club deportivo. 

Junio 
· 8 El sindicato subsidia la venida del Museo Itinerante Dupuytuen 
10 Invitación del Sindicato de la Construcción a una reunión homenaje 
al doctor Guillermo Velasco Barros. 
 
 

Ofensiva patronal y política de la derecha 
 
 
 Desde las reuniones en Junio de 1945 no se registran, 
extrañamente, actividades del sindicato hasta recién en                  
Febrero de 1946. 
· 3 Paro Nacional de la CTCh. Este  Paro que estaba programado para 

el día 3  se adelanta al 30 de Enero y cambia su carácter al de Huelga 
General convocada por el Consejo General de la CTCh. después de que 
el día 28 de Febrero en la Plaza Bulnes cae, víctima de la represión 
gubernamental, Ramona Parra, del partido Comunista y Roberto 
Lisboa, socialista. 

· 18 Se realiza una elección complementaria de Directores. De los 800 
trabajadores votan 543 que eligen  a Gregorio Guzmán, presidente, 
Reginaldo Antonio Belmar Belmar, secretario, Pedro Saul Pérez Acuña, 

                                                             
78Historia de la CUT, Jorge Barría 
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director, se unen a los antiguos Efraín Bustos Gallardo y Reginaldo 
Alonso Cerna, director y tesorero, respectivamente. El Inspector del 
Trabajo deja expresa constancia que esta elección se hizo para dar 
cumplimiento al artículo 375 del Código del Trabajo. 

     
 Un ex dirigente recuerda que el 28 febrero de 1946, las empresas 
pusieron como condición para terminar el conflicto que debían irse tres 
dirigentes de cada  sindicato.  
· 28 Guevara lamenta tener que renunciar, por las razones conocidas y 

pide cooperación para la nueva directiva ya que a ella le toca actual en 
momentos difíciles y de enorme responsabilidad. 

 Reginaldo Maldonado hace lo mismo y dice que no podrá seguir 
 representando oficialmente a los trabajadores dado que la 
 Federación Provincial no entró en defensa de los afectados, 
 motivo en gran parte, de que quedara fuera de la industria. 
 Gregorio Guzmán propone la contratación de Maldonado como 
 secretario privado del Sindicato, sujeto a la opinión del Inspector 
 del Trabajo. 
Marzo 
· 2 Por acuerdo de la reunión general se toman medidas contra los 

asociados que trabajaron para el Paro decretado por la CTCh.... se 
propone que se les prive de los beneficios que da el sindicato, por seis 
meses... salvedad , que si el asociado que trabajó de razones y 
siempre que la asamblea  así lo considere. 

Abril 
· 6 El Sindicato minero de Cosmito pide ayuda para salvar las deudas 

originadas de una huelga.79

Mayo 
 

· 21 Se plantea asunto sobre reunión política dentro del local... por 
ningún motivo se debe oficiar o gestar reunión de carácter político, 
pues el sindicato no puede abanderizarse con dicho asunto por ser 
otra su misión... otro opina que se debe dar permiso a todos los 
partidos. 

· 30 Traspaso poder a nueva Directiva encabezada por la primera 
mayoría obtenida por F. Drake. En esta asamblea abundan los 
discursos pertinentes al acontecer del país y el movimiento sindical, 
así, Alonso, por ejemplo, pide unidad de la clase  trabajadora... todos 
somos hermanos de clase... y Belmar quiere  la superación en la 
unión de la clase... que vean nuestros   sindicato como única 
herramienta para la defensa de nuestros  interés. 

                                                             
79En esta fecha encontramos constancia de la existencia de un Director 
Técnico de Alfabetización Popular en la comuna. 
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     Por otro lado, sin embargo, hay sectores que se e oponen al 
 pago  de Maldonado como secretario privado del sindicato.  Queda 
claro  que hay una corriente que trabaja en cohesión  con los 
 apoderados de la Fábrica. Después de un debate ,  por 
 abrumadora mayoría fueron rechazados los cargos contra  el 
 secretario, compañero Maldonado.   
Agosto 
· 15 Se acuerda enviar 2 delegados a una asamblea convocada por 

nuestro presidente  electo señor González Videla para el 10 de 
Septiembre. y para que aprovechen de entrevistarse con autoridades. 
En la ocasión también siguen apareciendo disidencias: hay los que 
plantean que toda la participación de las utilidades deben pasar 
integras al obrero. F. Drake hace un alcance sobre una ley presentada, 
en el mismo sentido, por la reacción y da a conocer el peligro que 
encierra  para las organizaciones, pues lo que se pretende es que los 
sindicatos no tengan como financiarse y de esta forma terminar con 
ellos. 

Septiembre 
· 10 C. Belmar llama a las compañeras, estimulándolas a participar en la 

lucha activa, pues llegará el momento en que tendrán derecho a voto 
y a todos sus derechos políticos. 

· 29 Concentración en el teatro Tomé de todos los sindicatos textiles. El 
Consejo de la Unión Textil, directorios de Tomé, Concepción y 
Chiguayante acordó un Paro por la defensa del candidato del 
pueblo, señor Gabriel González Videla.80

Noviembre 
  

· 15 Hay conflictos en sindicatos  de sederías en Santiago y Sewel a los 
que se acuerda ayudar. 

· 17 Se realizará una concentración, convocada por la CTCh local, para 
demostrar al pueblo y a las autoridades que la clase trabajadora no se 
ha quedado dormida y en cualquier momento está dispuesta a 
defenderse. Será en el Teatro Tomé en el que todo lo que se abordará 
va en beneficio de la clase.  

 
 Es el período de división de la CTCh. Por un lado quienes sostenían 
que el paro debía seguir o lo que no. 
 En 1947 los sindicatos industriales del carbón votan por la huelga al 
no conseguir los requerimientos de su pliego de peticiones, la que se 
hace efectiva el 4 de Octubre. El gobierno responde aplicando la Ley de 
Facultades extraordinarias, entregando el control de la región del carbón 
a las fuerzas armadas. Con esto se ratificaba el nuevo escenario en el 
                                                             
80Este toma el gobierno en Noviembre de 1946 
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que debía actual el sindicalismo chileno. 
 Los esfuerzos de Chile por obtener empréstitos de los bancos 
internacionales y de los EE.UU. habían fracasado, incluso después que los 
tres ministros comunistas dimitieron, según lo exigido por los centros 
imperiales. 
 González Videla se encontraba en la encrucijada de la presencia 
comunista en su ministerio y la restricción de planes de expansión y 
nuevas inversiones de parte de compañías nacionales e internacionales, y 
por otro lado, la urgencia conque la economía chilena reclamaba esos 
dólares. En contraste con ello en las elecciones municipales de Abril del 
47 la influencia y prestigio de los comunistas se acrecentaba, llegando a 
obtener casi el 20% de las preferencias. 
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1947 

· Abril                                                                                3
 Se oficializa el contrato del secretario privado Reginaldo 
Maldonado, según el acuerdo de asamblea del 14 de Febrero de 1946                                                                                  
Mayo                                                                                       16Es 
la última acta firmada por Guzmán como presidente, la que sigue del 
13 de Junio aparece firmada por Alonso y en ella se menciona a la 
constitución del Directorio recién elegido.                Junio        
              13 Se pide que se 
entregue la ropa de agua a los compañeros que trabajan en los 
camiones. Se informa que el compañero E.D. cuya defensa estuvo a 
cargo del abogado del sindicato, Edgardo Condesa, es condenado a 5 
años y un día en la cárcel de Tomé.     El compañero D.P. Benítez da 
las gracias a la mesa directiva, en nombre de los demás de la Casa de 
Máquinas, por haberles obtenido un aumento.                                                               
30 Cualquier compañero puede desempeñar el cargo de delegado a la 
CTCh. local y no sólo los dirigentes.                                         En 
vista de los gastos de construcción de la sede social y la ayuda a los 
socios enfermo, se acuerda poner término al contrato de servicio 
jurídico que atiende el señor Condesa y que equivale a $6.000 
anuales. Benjamín Monsalve hace ver que el secretario rentado está 
demás porque la nueva directiva hace el trabajo personalmente y en 
vista de los gastos que demanda ($31.500 anuales incluyendo el 
mantenimiento de los niños que tenía a sus cargo) se acordó darle 
desahucio.  Otros sindicalistas sacan la voz para defender la unidad y 
fortaleza de la organización... que nos pongamos de acuerdo para la 
buena marcha del sindicato y nos dejemos de andar con divisionismo 
porque eso perjudica a la organización como o a los mismos asociados 
y eso va en bien de los industriales.                                                                             
Julio            11 El 
compañero Pérez hace ver que desde un principio ha habido 
negligencia de la Directiva antigua.        27
 Comicio en el Teatro Tomé al que asistirán los tres sindicatos más 
los representantes del diario La Patria, que lleva 38 días en huelga.  
             Octubre  
             5 La Federación Textil 
da cuenta de un comicio para el domingo 5 y de un conflicto en la 
zona carbonífera 
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·  ¡Ha sido entregado el nuevo local!      El 
jueves se habló con el jefe de plaza  con respecto a las reuniones, 
las cuales no se autorizarán, en vista de los últimos acontecimientos.
              29 Ayuda a las 
familias evacuadas de la zona carbonífera. Noviembre    
        27 ... y del Ampliado Textil en 
Concepción se acordó el envío de una comisión a Santiago a 
entrevistarse con S.E. para que cesen los despidos... 

 

 El divorcio entre González Videla y sus antiguos aliados se hace 
más profundo y definitivo cuando la autoridades instalan un campo de 
concentración en el puerto abandonado de Pisagua hacia donde 
empezaron a trasladar a los relegados.  Reginaldo Maldonado estaba 
trabajando independientemente en carpintería cuando lo detienen para 
enviarlo al Campo de Concentración de Pisagua donde permaneció 9 
meses. Su madre que daba pensión, instaló un boliche para poder 
sostener a la familia, especialmente a los nietos. Su encarcelamiento fue 
producto de su innegable  posición en favor de los derechos de los 
trabajadores, a su condición de socialista y estar, consecuentemente con 
lo anterior, incorporado a una lista oficial como “Agitador de masas”. 

1948                        

Enero                  18
            El 
Ministerio de Justicia da cuenta de un decreto que cambia el nombre de 
nuestro sindicato agregándole las siguientes letras: “de la” Quedando 
entonces como sigue: Sindicato Industrial de Paños de la Fábrica 
Bellavista. 
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Agosto             14 Se 
informa que la sede del sindicato se inaugura el 11 de septiembre para 
que pueda asistir el Gerente. También se invita a los hijos de los 
asociados. Se contratan los servicios de Radio Cóndor. En la oportunidad 
se informa que de los 808 obreros de la empresa, 202 viven en casas de 
la Fábrica. Y el conjunto Los Buenos Amigos presentó un proyecto de 
orquesta.       El presidente del 
sindicato, compañero Alonso presenta un proyecto de pensión de vejez e 
invalidez. El mismo día se acuerda autorizar giro para el pago de los 
ancianos y asociados imposibilitados. 

 Mientras el sindicato seguía actuando en eventos menores y cada 
vez más distanciados en el país seguía la represión a los dirigentes 
sindicales y políticos. El campo de Concentración de Pisagua vino a 
clausurarse sólo en Febrero de 1949, poniéndose en libertad o 
trasladando a otros sitios  a decenas de relegados sindicales y políticos 
afectados por la represión gubernamental. 

 Los dirigentes sindicales que la política gubernamental está en su 
contra por lo que readaptan su estrategia a la lucha global del país por la 
libertad sin descuidar sus reivindicaciones y mejorar sus condiciones de 
vida y trabajo. Es el caso de la pensión de vejez e invalidez tan 
largamente ansiada. 

 La contraofensiva político-empresarial determina desde el Consejo 
de gabinete, mantener las inhabilidades de los dirigentes comunistas  en 
el Norte, por lo cual y a pesar de lo cual estalla una ola de huelgas. El 
ministro del Trabajo declara que las huelgas son de innegable origen 
comunista.81

  

 

   

 

                         

                                                             
81Revista Zig-Zag, 11 al 21 de Octubre de 1950 


