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a) Presentación: su familia y los comienzos de su vida laboral.
•
•
•
•
•
•
•

Los padres de Orlando eran agricultores, siendo una familia de doce hermanos. Su infancia la pasó en
reducciones indígenas y ahí aprendió bailes y costumbres de la cultura mapuche.
Después de un tiempo su familia y él se cambiaron a la localidad de Capitán Pastene. Ahí su padre
tenía 60 hectáreas y se dedicaron a trabajar la tierra y a la curtiembre.
Cuando sus abuelos fallecieron recibieron herencias de tierra que heredaron después los padres y tíos
de Orlando.
Cuando Orlando era niño, debía ir a la escuela atravesando quebradas y ríos. Posteriormente se
trasladó a Chiguayante, y ahí asistió a la escuela. Luego viajó a Coronel, donde asistía a la escuela en
la mañana para luego trabajar en la tarde.
Comenzó a trabajar con maestros cerrajeros aprendiendo el oficio. Luego necesitaban alguien que
hiciera los mandados en el Hospital del Maule y en eso se ocupó. Él trabajaba descalzo y su jefe fue
quien le compró zapatos y luego un terno.
Después de estas experiencias trabajó en una maestranza, donde llegó a ser ascendido de oficial de
tercera a oficial de primera, lo que significaba que se había ido especializando en las labores del
lugar. Además asistía a clases en la escuela nocturna.
Trabajando en la maestranza ocurrió un incidente, la rotura de una broca y le dijeron a Orlando que
debía pagarla. Fue a consultar al sindicato si debía pagar o no estos implementos y le contestaron
“depende de ti”; Orlando no quiso pagar las brocas pues consideró el pago un abuso, por ello se
produjo una huelga y gracias a ello la empresa desistió en su afán.

b) La vida laboral y política de Orlando Rojas, activismo, persecución y relegación
•
•

•
•

•
•

•

Recuerda que cuando ingresó a Partido Comunista (PC) no sabía “lo que era partido ni comunismo”,
confiesa que asistió a esa primera reunión porque lo invitó una viuda que a Orlando le gustaba.
Durante el gobierno de Gabriel González Videla, en el año 1947, se realizó una detención masiva en
la maestranza y le preguntaron a Orlando si formaba parte de las Juventudes del PC. Él respondió que
no. Según señala, era tanta la insistencia que golpeó una mesa donde estaba y dijo “juro que desde
hoy día hasta que me muera soy comunista”, de inmediato sintió las “bayonetas calás de los milicos”
en la espalda y quien lo interrogaba le dijo, “ya, pa’ Magallanes entonces”.
Antes de partir a Magallanes se le declaró a la viuda que le gustaba y se despidió de ella con la
promesa de que retornaría algún día.
En el tren a Magallanes conoció a un caballero y su esposa que le facilitó una biografía de Lenin que
la leyó en el tren y le gustó mucho. Cuando llegó a San Rosendo le dijo al caballero “ya hasta aquí
llego yo (…) usted me pasó ese libro del compañero de la revolución, para allá voy yo también”. Así
que se escapó del tren y partió rumbo a Purén a trabajar en el campo donde tenía parientes.
Estando en Purén un campesino le regaló más de 400 litros (14 arrobas) de chicha de 5 años de
antigüedad. Compartió esta chicha con los amigos y pasaron 15 días bebiendo, cantando y comiendo
carne y papas.
Recuerda que después de esa celebración vendió toda su producción “en verde” y con ese dinero
viajó a Concepción pues quería trabajar en la minería, lamentablemente, no pudo entrar a la zona
minera pues exigían salvoconducto a las personas y él no se animó pues podía parecer como
renegado en alguna lista y podían apresarlo.
Retornó a Chiguayante y se puso en contacto con un amigo que era zapatero y estuvo trabajando con
él un tiempo. Estando ahí levantaron la solicitud del salvoconducto y pudo viajar a Concepción.
Viajó para allá y se puso en contacto con un miembro del PC en esa zona. Así fue como pudo
participar en el PC desde la clandestinidad y empezar a aprender de temas políticos que hasta
entonces eran desconocidos. El trabajo con los “compañeros” era sumamente disciplinado y Orlando
señala que siempre sentían el peligro de trabajar desde la clandestinidad. Estuvo hasta marzo de 1951
trabajando en esta “célula” del partido.
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Se realizó una gran huelga para que González Videla “echara a todos los dirigentes amarillos” lo que
demandó un trabajo mancomunado de todas las células del PC. A esta reunión debía llegar el
dirigente Salvador Lara, pero fue detenido y torturado, lo que a la postre le ocasionó la muerte. Los
carabineros fueron acusados de asesinos por parte de los trabajadores.
Orlando también fue perseguido, lo trasladaron entonces a la Federación Minera de Santiago y desde
ahí comenzó a realizar un trabajo sindical por varios lugares. Entre estas actividades se cuenta su
participación en la organización y desarrollo de una huelga que duró 34 días. Por su labor en la
Federación se le dio un estímulo en dinero, según señala él no hacía eso por el dinero.
Trabajando en la mina de Proterillos, participó en la primera candidatura de Salvador Allende y se
formó una asamblea sindical orientada a dividir a los trabajadores, cuando Orlando intervino en esta
asamblea ésta tomó un cambio de dirección pues debido a su alocución los dirigentes renunciaron a
sus puestos.
Después de un tiempo asumió la presidencia del Frente del Pueblo. Debido a ello fue despedido de su
trabajo, luego de eso pasó a la clandestinidad y desde el comité central se le dijo que se quedara ahí
pues alguien iría a ayudarlo para que quedara legalmente trabajando en el lugar.
Posteriormente, asumió un nuevo trabajo como pirquinero. Señala que ahí pasó las peores peripecias
“si uno no trabajaba estaba jodido (…) y las distancias lejos (…) y lo peor de todo que sin conocer”.
Estando ahí un año lo eligieron jefe del sindicato de pirquineros que se formó, “3 mil viejos votaban
por mí, ¿pa’onde me iba a arrancar?”. Estuvo dos años y luego se retiró por el excesivo trabajo que le
significaba la actividad minera y sindical.
Pese a todo, este trabajo le reportó un beneficio inusitado pues encontró una veta de 22 toneladas de
cobre que vendieron con sus compañeros. Con ese dinero se fue del lugar y partió rumbo a las
salitreras, ahí trabajó como mecánico. Cuando llegó allá espero poder dedicarse a labor sindical pero
fue difícil, pues los sindicatos estaban intervenidos, y había muchos soplones. Por culpa de estos
soplones es que lo despidieron. Relata que fue nueve veces despedido y cada vez que lo despedían el
sindicato se botaba a huelga para defenderlo.
Se hicieron votaciones para elegir la directiva del sindicato, todos los directivos eran personas sin
familia, entre ellos Orlando. Se eligió la directiva, se planteó un pliego de peticiones y se
consiguieron adelantos para los trabajadores, pero, inmediatamente después de eso, la directiva fue
despedida. Los mineros querían hacer huelga para que los reincorporaran, pero Orlando los detuvo
diciendo que ellos asumían la responsabilidad y que sería peor si se optaba por la huelga, pues la
empresa desarmaría el sindicato y tomarían presos a los dirigentes que quedasen. Lo enviaron
relegado nuevamente a Ovalle.
Llegó a Ovalle el 1 de julio de 1957. Dentro de las primeras cosas que hizo fue reconocer la sede del
PC, presentarse a los Carabineros y organizar la célula en el fundo donde encontró trabajo.
En Ovalle conoció a Rosita, su futura esposa y posteriormente se fueron a Monte Patria a vivir.
En Ovalle Orlando empezó a vender el diario El Siglo y alcanzó una venta de mil ejemplares.
Lamentablemente, la alcaldía no quería que vendiera el periódico y boicoteó a Orlando.
Orlando comenzó su trabajo como zapatero en Ovalle. Después de un accidente laboral, se dedicó a
viajar a Monte Patria a vender ropa y le gustó el lugar y ahí decidió quedarse.
En Monte Patria comenzó a realizar su trabajo político una vez que el PC volvió a la legalidad. Con
este grupo se esmeraron para que saliera elegido sus candidatos para regidores de Monte Patria,
afortunadamente para el PC, los dos salieron.

c) El golpe de Estado
•
•
•

Posteriormente Orlando viajó a trabajar a Chuquicamata, ahí lo sorprendió el golpe de Estado.
Recuerda que le tocó presenciar la salida del gobernador del sector.
Por participar en la Central Unitaria de Trabajadores, fue relegado a Antofagasta, por donde pasó la
Caravana de la Muerte, luego a Monte Patria y finalmente en Curacautín, donde estuvo cinco años.
Igualmente ayudó como secretario del PC del lugar, pero ya de manera clandestina.
Actualmente, Orlando está dedicado a escribir sus memorias para dejar algo “que no se lleve el
viento”.
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