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Entrevistado

Nombre: Valeska
Apellido: Devia

Datos Relevantes


Sin Militancia.



Hija de José Devia, militante del Partido Comunista, obrero de la fábrica
Elecmetal en los años ´70.

Entrevista

Lugar: Café Prosit de Plaza Italia.
Fecha: 9 de Junio, 2008
Entrevistador: Dolores Mujica.
Medios: Grabadora de Voz.
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Temas



El gobierno de la Unidad Popular.



José Devia.



Elecmetal.

Permiso Legal

Fecha:

Por este medio cedo los derechos a Mundo Obrero, para cualquier finalidad
académica o educativa que se determine de las grabaciones, transcripciones y
contenidos de esta entrevista de historia oral.

Nombre:
Apellido:
Limitaciones Especiales:
Firma Entrevistado:
Firma Entrevistador:
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¿Qué visión general tienes del proceso vivido durante los años ´70?
Por la corta edad que tenía no tengo una visión, sino más bien basada en relatos
que la gente me ha contado, mi mamá, familiares, pero que era un tiempo en el
que se creía que podía existir el gobierno revolucionario popular, de los
trabajadores, los cuales iban a tener garantías para su familia y se esperaba y se
creía en una sociedad mejor, pero para ese tiempo por la dictadura militar se
destruyeron todos los sueños, no se pudo completar el anhelado sueño de los
trabajadores, que era que el proletariado hiciera su revolución, y actualmente,
después de que mi papa murió vivimos cosas super negativas como que mi mamá
estuvo enferma, perdió la memoria, estuvo 6 meses hospitalizada en el
Arzobispado de Santiago, estuvo amnésica por el shock, el impacto de haber visto
a su marido de esa forma, y nosotros no sé a dónde quedamos, mi hermano y yo,
no sé donde fuimos, si acaso con un familiar, mi mamá no sabe tampoco, porque
estuvo con medicamentos.

¿Qué te han contado sobre tu papá, sus ideas, sus pensamientos, su
personalidad?
Yo recuerdo las manos de mi papá, unas manos cálidas. Era cariñoso conmigo
porque yo era su hija regalona, era la persona que él más quería en el mundo, mi
mama estaba como celosa de mi porque él me quería mucho y yo siempre supe
que era un hombre muy culto, le gustaba mucho leer, coleccionaba libros,
compraba libros. La empresa tenía convenio con Editorial Arcilla, y él compraba
libros, compraba historia universal completa, de todo lo que era las ideas de él, las
revoluciones del mundo, las guerras, en qué año fueron, las consecuencias, todos
los hechos, manejaba todos esos temas, era una persona que sabía bastante. Y
eso es lo que me han contado, que era un buen padre, que llegaba a la casa, no
se quedaba con los amigos.
Según mi mamá me dice que ella la llevaba harto, que sino fuera por ella no
tendríamos casa, porque él no quería hablar con el dirigente, porque Cruces fue el
puente para que mi papá consiguiera el préstamos para que mi papá comprara la
casa, con los ejecutivos de la empresa, nunca un trabajador había pedido un
préstamos, y él fue el primer trabajador que pidió un préstamo, entonces la
empresa la pasó plata a él, y después todos los trabajadores se tiraron a pedir
plata.

¿Qué lugar crees que ocupó tu papá en esta época?
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Mi mamá siempre me ha dicho a mi que mi papá no se metía en nada, que no era
nada, pero en eso pienso que era bien difícil porque casi siempre los maridos
mantenían oculta sus actividades políticas, por un tema de que era un poco
machista la sociedad y también por un tema de protección a la familia me da la
impresión, por eso pienso que a lo mejor no le contaba. Pero yo creo que sí
estaba metido, que era movido, porque no creo que estuviera ahí como lento, para
ser dirigente tenía que hacer cosas. A mi me gustaría saber más sobre qué es lo
que hacía él, si hablaba, si peleaba, si alegaba, cómo se expresaba, me gustaría
saber todo.
Pero él no contaba, por ahí como él era ciclista, entonces salía a entrenar,
entonces a lo mejor en el rato que decía que se iba a entrenar se iba a las
reuniones, él viajaba desde Vicuña Mackenna hasta la casa, porque odiaba las
micros, que es en Panamericana Norte Sur, más o menos lejos.
Entonces yo pienso que sí, que sí estaba metido, y que sí se organizaba, y sí
sabía que pasaba, y sí sabía que iba a venir un golpe militar, todo lo tenía como
claro, sabía perfectamente lo que se aproximaba, entonces igual es un tema que
no es tan sencillo. Uno siempre tiene una idea que es la que te cuenta el papá o la
mamá, pero cuando uno empieza a hacer su propia averiguación se da cuenta de
que la cuestión no es así, que hay distintas versiones. Pienso que se metía, que
opinaba, que planificaba cosas, lo que iban a hacer, cómo el empresario da los
recursos para los trabajadores, para estar en buen lugar, yo creo que se
encargaba de todo eso, y sabía perfectamente cómo estaba, y no era tan light,
que era algo más que lo que se dice.

¿Qué podrías comentar en torno a la empresa misma?
Yo sé que hacían los rieles para los trenes de las mineras, hacían estructuras
metálicas para las empresas mineras, entonces era una empresa de mayor
importancia porque su producción se basaba específicamente en entregar
herramientas para que las minas funcionaran y también el transporte, los rieles de
los trenes, etc. Eso se yo de la empresa, y que hoy día también es una
metalúrgica super importante que tiene una buena producción, y el dueño es
Claro, también dueño de Cristalerías Chile.

Entiendo que se produce una toma en un momento de la empresa ¿sabes algo en
relación a esto?
Yo creo que antes de Septiembre tiene que haber estado la toma ya de 1973,
porque antes había habido una toma en 1972, cuando nombraron a un interventor,
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y después la empresa estaba a manos de un delegado del gobierno, no se quién
sería exactamente.
Ahora entre el 11 y el 17 de Septiembre, para el golpe militar, hubo un problema,
porque los trabajadores no querían entregar la empresa, hubo unos días de
protesta, porque no quería entregarle la empresa a los patrones, entonces cuando
el asesino de Pinochet dijo entregan las empresas a sus dueños, los trabajadores
dijeron no, no vamos a entregar la empresa, y se la tomaron esos días, entre el 11
y el 17, y algunos de estos días mi papá no fue a trabajar, esa semana no fue
porque estaba en toma la empresa y no quería entregarla, entonces cuando llega
el Lunes 17 me parece, mi papá va a trabajar porque como Pinochet dijo que
salgan a trabajar porque no se va a tomar represalias contra los trabajadores,
entonces mi papá fue a trabajar, y ese mismo día Lunes él desaparece, cuando la
empresa todavía estaba con conflicto, y él estaba trabajando y lo tocaron por la
espalda y le dijeron te llaman en la oficina, y los Fernández querían sacar las
palancas de los hornos y parar las faenas de la producción. Y ahí llama un
caballero, que era el arrastrado de la empresa, fue acusar al frente, de que
estaban provocando conflicto al interior de la empresa, y ahí lo mandan a buscar a
mi papá, y llaman a la fuerza pública, y se llevan detenidos a 5 trabajadores, entre
ellos a mi papá.
Y lo llevaron a una comisaría que está en la calle Chiloé, que queda por Vicuña
Mackenna, y de ahí se perdió la pista, aparecen 10 días después botados, mi
papá en Macul con ropa de trabajo, con cantidad de heridas, torturado, destrozada
la cara, como fusilado, en fin… Todo esto afectó mucho a nuestra familia, porque
hoy en día provoca una falta como cuando te roban algo, como que te lo quiten de
la noche a la mañana, y no tienes a dónde reclamar, uno como que con este tema
se ha quedado neutralizado, porque en el fondo todavía existe el miedo, a veces
cuando quisiera salir a protestar, a apoyar causas sociales, pero digo y si los
pacos me pegan un balazo, ahí queda y uno pasa a la historia y después nadie se
acuerda, entonces no sería un gran hito como si yo hiciera algo más fuerte, algo
más poderoso, como lograr cambiar algo en la sociedad, lograr algo que deje una
huella, como la que hizo mi papá, que mi papá a través del tiempo, su huella, su
nombre, de él y de sus amigos, ha persistido en el tiempo, ha perdurado, no ha
sido algo en vano, y no es casualidad que estemos ahora acá tampoco, porque
algo está pidiendo de alguna forma, como del más allá o la misma historia está
pidiendo una respuesta. La historia está pidiendo una respuesta.
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