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a) Presentación del entrevistado, orígenes familiares e infancia
• El nacimiento de Reinaldo en el fundo de la familia Winkler.
• La familia de Reinaldo padecía una gran pobreza, lo que se ejemplifica con los colchones de payasa
en los cuales dormían.
• El padre adoptivo de Reinaldo trabajaba en el fundo Winkler.
• Desde el fundo Winkler, se produce el traslado de la familia a Purranque, en donde se instalan a vivir
en una rancha.
• Por estas mismas dificultades económicas, Reinaldo, aún siendo niño, tuvo que buscar trabajo, luego
del colegio.
• Reinaldo cursó estudios sólo hasta los 13 años, luego ingreso a la fábrica de lino a los 14 años, para
trabajar a tiempo completo.

b) Trabajo en la fábrica de lino de Purranque
• Reinaldo trabajó en esta fábrica desde 1941 a 1974 en la fábrica. Ahí realizó toda la gama de trabajos
realizados, “desde botar basura hasta trabajar en la materia prima”.
• Reinaldo describe el proceso de tratamiento del lino, empezando con la siembra de la semilla, luego
cosecha a mano. El pago a los trabajadores era “por tarea”.
• Como encargado de una cuadrilla, Reinaldo fue responsable del trabajo de las “capillas”. Este proceso
involucra el atado del lino y remojo en agua, para luego ser trasladado en carreta y luego lo “paraban”
(como la torre de una iglesia, de ahí el nombre “capilla”).
• La extracción de la semilla del lino en invierno se hacía con maquinaria especializada. En esa época
Reinaldo trabajaba en otras faenas.
• En este proceso, la separación de la fibra del lino de la plumilla, con el “automat”. Se clasificaba la
fibra según el tamaño, y era enviada al pueblo de La Unión para despacho.
• Luego Reinaldo trabajó en una subestación eléctrica de Endesa en Osorno, y en Los Ángeles.
• Posteriormente, en una vuelta a Purranque, retomó el trabajo en la fábrica de lino.
• Industria del lino en otros lugares de la región, La Unión, Río Negro, Llanquihue.

c) Organización de los trabajadores, clubes y actividades deportivas
• El club “Deportivo lino” jugó partidos de fútbol con otros equipos. Esta fue otra forma en que los
trabajadores se organizaban.
• Incluso se llegó a jugar con Colo Colo en más de una ocasión, con triunfos apretados del equipo albo,
“nos ganaban, pero no era una goleada”.
• Reinaldo fue muy aficionado a los deportes; fue atleta, futbolista y también jugador de rayuela.
• Como atleta, Reinaldo recorrió Valdivia, Concepción, Los Ángeles (mientras trabajaba en Endesa) y
otros pueblos.
• Reinaldo cuenta que el trato con los jefes de la fábrica de lino era bueno, había harta exigencia en el
trabajo, para producir.
• La fábrica estaba ubicaba a un kilómetro. de la plaza de Purranque, Reinaldo se movilizaba a pie y a
veces en bicicleta.
• La formación del sindicato de la fábrica de lino fue el 19 junio de 1943, mientras Reinaldo estaba en
Reñaca trabajando.

• Un hermano de Reinaldo, Germán, fue uno de los formadores del sindicato. Integró la directiva, junto
con otras cinco personas.
• Las peticiones del sindicato eran fundamentalmente mejores remuneraciones, las que conseguían.
• Reinaldo fue secretario del sindicato durante dos años, pero al final prefirió el trabajo, “fue un orgullo
haber estado en el sindicato”.
• Reinaldo demostró habilidades para los cálculos rápidos, “cada uno tiene su modo, aunque sea con los
dedos, de sacar sus cálculos”.
• Se trabajaba ocho horas en la fábrica de lino, por turnos. Si la fábrica tenía muchos pedidos, el trabajo
se hacía durante turnos seguidos. El lino terminado era exportado a Argentina, y a través de Puerto
Montt, en barco.

d) Retiro de Reinaldo de la fábrica de lino
• Reinaldo se jubiló de su trabajo en el lino en 1974, a los 48 años de edad y luego de más de tres
décadas de labor.
• El motivo por el que Reinaldo se fue de la fábrica fue la negación de un préstamo por dos mil pesos
de entonces, para pagar estudios de su hijo, aún cuando lo gestionó en muchas instancias, “yo tuve la
culpa de haberme retirado”.
• Con el dinero de su finiquito, Reinaldo se compró de una chancha preñada, que tuvo once crías, que a
los seis meses pesaban 90 kilos.
• A pesar del episodio del préstamo fallido, Reinaldo tuvo, posteriormente, un encuentro amistoso con
su ex jefe, quien le preguntó por los chanchos.
• Reinaldo, aún trabajando en la fábrica de lino colaboró en la formación del sindicato de la lechera Dos
Álamos; con su máquina de escribir ayudó en la preparación de documentos, “los ayudé a formar ese
sindicato”.
• Con el desahucio obtenido de la fábrica de lino, Reinaldo formó un negocio.

e) Fuentes de trabajo actuales en Purranque, cierre de la fábrica de lino
• Tras el cese de funciones de la fábrica, Reinaldo identifica al comercio como fuente de trabajo
principal, así como a lecheras y molinos en segundo plano.
• Sin embargo, ninguna fuente de trabajo actual es tan próspera como lo era antes la fábrica de lino, “en
el verano trabajábamos 300 personas, todas con los bolsillos llenos de plata”.
• Después del Golpe Militar se retiró gente de la fábrica de lino; la fábrica se compró, pero fue
administrada de mala manera.
• Reinaldo contrajo matrimonio en 1954, y tuvo tres hijos, uno de los cuales murió a muy corta edad.
Otro de los hijos de Reinaldo tiene un supermercado en Purranque.
• Reinaldo y sus amigos organizaban partidos de fútbol en el campo. Los aniversarios del club
deportivo con grandes asados de cordero y vaquillas.
• Eran habituales las celebraciones de los aniversarios del sindicato, en la sede en Purranque. Bailes,
beneficios para socios enfermos, o en caso de necesidad, eran algunas de las actividades de ayuda
mutua más comunes que se realizaban.
• En 1967, hubo incendio en la casa de Reinaldo. Su casa fue reconstruida mediante un beneficio
realizado por el sindicato.
• En el incendio se produjo una pérdida de una caja con dinero, la que se recuperó con los 600 pesos de
la época.
• Pago de una antigua deuda, y surtido del negocio de Reinaldo.
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