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a) Orígenes e infancia 

 
• Luis nació en el seno de una familia humilde, y creció en una época económicamente pobre para el país. 

Esto se reflejaba en que los niños asistían descalzos al colegio. Comían ulpo con leche los días sábado. 
• La madre de Luis era sastre, y trabajaba en casa. El padre, en tanto, se desempeñaba en trabajos 

generalmente esporádicos. En un principio, la familia de Luis vivía con unos tíos, pero posteriormente 
pasó por una seguidilla de hogares, pero siempre en el sector de Quinta Normal. 

• Luis perteneció al club deportivo “Caleuche” en su adolescencia, donde jugaba fútbol en la liga deportiva 
de Quinta Normal. Incluso llegó a desfilar por las calles, en compañía del alcalde de entonces. Esto retrata 
una juventud sana, recuerda Luis. Hacían bailes, en los cuales tenía sus primeros escarceos amorosos. En 
algún momento, también el club deportivo albergó a campeonas nacionales de tenis de mesa. 

• Luis tuvo cuatro hermanos. Uno de ellos murió de una enfermedad pulmonar cuando niño. Estudiaron en 
la Escuela N°8, en la calle Santo Domingo. No había liceos ni universidades en la zona donde Luis creció. 
Muchos niños tuvieron que empezar a trabajar para ayudar en casa, esto da cuenta de la pobreza 
generalizada que vivían en la época. 

• En los años del Frente Popular se dio impulso a la educación. Luis pudo acceder a una mejor educación, 
donde también se les proveía de alimentación, Luis recuerda que almorzaban en un restaurante. También 
había atenciones odontológicas para los niños. 

• Luis sintió deseos de trabajar en su niñez, y se transformó en obrero. Trabajaba en “pololitos”, como 
transportar cosas como tuercas, o levadura. Posteriormente se transforma en ayudante del dueño de una 
fábrica de carteras. Después consiguió un puesto más estable, como ayudante textil. 

• Mientras trabajaba en esta fábrica, tiene sus primeras experiencias sindicales, participando en una huelga. 
Perdió su trabajo, pero descubrió su vocación sindical. 

 
 

b) Actividad sindical 
 

• Tras trabajar en Chiteco, Luis emigró a Argentina donde trabajó por seis meses. Al retornar obtuvo un 
trabajo en el hospital J.J. Aguirre, en febrero de 1952, donde trabajó hasta 1973. Antes se capacitó en la 
Escuela Industrial, lo que le permitió ascender en el trabajo. 

• A esas alturas ya participaba en asambleas generales, hasta que le propusieron ser candidato a la 
dirigencia, elección que ganó. Una de sus primeras propuestas fue terminar la venta de alcohol en el casino 
del hospital. 

• Los trabajadores del hospital no tenían una buena relación con las autoridades. Había tensión entre las 
partes. Como resultado de una negociación infructuosa para frenar un sumario a una funcionaria, el 
sindicato paró la actividad en la cocina. Se depuso el sumario. Luego se peleó porque los nocheros del 
hospital tuvieran mejores condiciones de trabajo. 

• Luis era parte de Apeuch, la Asociación de Profesores y Empleados de la Universidad de Chile, 
comprendía todo tipo de trabajadores.  

• Luis recuerda la época de la Reforma Universitaria, en la que se daba la polarización política, y demandas 
para los trabajadores. El objetivo era democratizar el sistema. Los estudiantes los apoyaban. 

• En una oportunidad, Luis se enteró de un intento de boicot, que denunció en la asamblea del sindicato. 
Esto desembocó en la toma del pensionado para investigar el hecho, que resultó ser efectivo. 

• Cerca del golpe de Estado de 1973, se detectó traslados de sangre al hospital de la U. Católica, y suero a la 
Clínica Central, lo que dio evidencias de que había un sabotaje. El hecho fue denunciado por TV, pero se 
le restó atención, pues pocos días después cayó el Gobierno. 

 
 



c) Otras actividades del sindicato al interior del hospital J.J. Aguirre 
 
• El trabajo se realizaba mediante comisiones, como las encargadas de las revisiones de encasillamiento, 

para mejorar las condiciones laborales y generar ascensos en trabajadores que hayan acumulado méritos 
suficientes. 

• También la labor fue en el ámbito cultural. Para este trabajo se creó el consejo de delegados, para 
representar todos los servicios del hospital. Este consejo creó el conjunto folclórico “Lincoyán”, un grupo 
de teatro y un coro. Se hicieron obras de teatro con contenido social, en el teatro Antonio Varas. 

• No se pudieron materializar otros proyectos como la implementación de una biblioteca y una exposición 
de pinturas de los trabajadores. 

 
 

d) El golpe de Estado, prisión y tortura 
 
• El 11 de septiembre de 1973, Luis estaba con permiso, sin embargo ya se habían tomado providencias ante 

el inminente golpe. 
• Luis se enteró de las personas que iban a ser detenidas, por lo tanto él le comunicó a estas personas esta 

situación, para que actuaran en consecuencia. 
• Luis fue detenido el 5 de noviembre, luego de reintegrarse al trabajo. Fue tomado preso por efectivos de la 

Fuerza Aérea, y trasladado al hospital de la FACH. Fue testigo de golpes y otros abusos. Luego fue 
trasladado en camión a otro centro de detención. Ahí se encontró con un compañero del sindicato. 

• Luis sufrió torturas al ser interrogado. Lo vendaron, obligaron a desnudarse y sentarse en una silla 
metálica, luego se le aplicó corriente eléctrica y fue golpeado. 

• Posteriormente fue dejado, desnudo, en un hormiguero y tapado con una frazada. Después fue amarrado 
por los tobillos y suspendido en el aire. Continuaron con el interrogatorio, aplicando más electricidad a 
Luis, que estaba acostado en un piso mojado. 

• A Luis incluso se le llegó a encañonar con un revólver en la sien, para que revelara nombres de la célula a 
la que pertenecía. 

• Tras un mes de detención Luis fue soltado, y tras no ser admitido en la Posta Central, se fue a su casa. Ahí 
fue atendido por médicos y se pudo recuperar. 

• Hoy Luis participa en la Asociación de jubilados de la Universidad de Chile, de la cual era dirigente. 
Debió abandonar el cargo por cuestiones de salud. 
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