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RELATOS VIVIENTES 

P o r :  I g n a c i o  D í a z ,  d e s d e  P u e r t o  N a t a l e s .  

.Hace  unos  días,  específ icamente  el  20  de  noviembre  del

presente  año,  recibí  una  l lamada  de  celular  de  un  número

desconocido.  Mi  primera  reacción  fue  no  contestar  ya  que

estoy  jubi lado  y  viviendo  solamente  con  mi  señora,  las  hi jas  e

hi jo  están  viviendo  en  otras  local idades,  y  además  no  tengo

muchos  contactos,  de  todas  maneras,   contesté.  La  persona

se  ident i f icó  como  Héctor  Ruíz  Vil lanueva  ex  alumno  de  la

Escuela  Las  Mercedes  de  Porvenir ,  me  dice.  Entablamos  una

conversación  larga  y  amena,  con  muchos  recuerdos  de

nuestra  época  de  estudiantes  y  me  cuenta  que  está

empeñado  en  buscar  el  máximo  de  exalumnos  de  nuestra

querida  Escuela  Las  Mercedes  para  un  proyecto  que  está

conversando  con   la  Revista  Mittof i re  de  Tierra  del  Fuego  y

que  dir ige  doña  Edith  Valencia.

Poster iormente  fui  contactado  por  doña  Edith,  más  conocida

como  Kitty  la  fotógrafa  de  Porvenir ,  conversamos  sobre  la

Revista  que  el la  dir ige  y  sus  objet ivos,  me  sol ic i ta  si  puedo

aportar  con   algún  texto  personal  sobre  la  histor ia  de  la

Escuela  Las  Mercedes  y  así  poder  recrear  de  alguna  manera  la

histor ia  viviente  de  esa  gran  inst i tución.  Le  contesté  que  sí .  
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ESCUELA

AGROPECUARIA

" LAS MERCEDES"



Estudié la preparatoria en una escuela ”fiscal” hasta el quinto año y el sexto lo hice en

el Colegio Monseñor Fagnano, dependiente de la Congregación Salesiana. Según mis

padres, la idea era que terminara la preparatoria y saliera al campo laboral, para aportar

con los gastos del hogar, como se estilaba en esos tiempos. 

En el transcurso del año escolar, (1961) nos hablaron de una escuela agrícola que se

había abierto en Tierra del Fuego, específicamente en Porvenir y estaban invitando a

jóvenes a seguir sus estudios en ella. Me entusiasmó mucho la idea y se lo comuniqué

a mis papás, pero no tuve la recepción que esperaba, sólo un no rotundo: que la plata,

los pasajes, los útiles, ropa, calzado, etc., etc.Casi finalizando el año escolar el profesor

jefe del curso, un cura el padre Juan Skretkowicz, me preguntó si me gustaría ir a

estudiar a Las Mercedes, así se llamaba la escuela, le contesté que sí me gustaría pero

no podía porque mis padres no tenían la capacidad económica para ello y además no

me daban permiso. Me dice que él conversaría con mis papás y así ocurrió, los

convenció y el cura me ayudó en la parte económica y todo quedó arreglado.Fui el

estudiante más feliz del mundo, no había salido nunca de Natales y menos de mi hogar

y ahora iría a un lugar nuevo, conocería muchas cosas, muchos compañeros, etc,

.

En marzo de 1962 emprendí viaje junto a otros cuatro compañeros, hacia Punta Arenas

y luego a Porvenir, fue un viaje fantástico, ya que para cruzar el Estrecho de

Magallanes lo hicimos en un avión pequeño y creo que para todos, era la primera vez

que volábamos en avión. De Porvenir nos llevaron a la Escuela y nos instalaron en un

dormitorio grande, inmenso y nos dijeron que lo compartiremos con todos los otros

estudiantes, ya que la modalidad de estudios era de internado. Todos estábamos

tímidos y expectantes, como todo chico nuevo en un nuevo colegio. Aquí empiezan

mis vivencias en todo su esplendor en la querida y añorada Escuela Agropecuaria Las

Mercedes.

Y aquí estoy tratando de poner en este pequeño artículo, mis sentimientos, sensaciones

y vivencias acaecidas en esos años tan felices como lo fueron los años sesenta. Crecí en

Puerto Natales, soy natalino. Mi infancia y parte de mi adolescencia fueron muy

sacrificadas y carentes de medios, pues la situación socio-económica de mis padres no

era de las mejores.
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1961, escucho por primera vez
hablar de la Escuela Las Mercedes 

Sobrevolando el Estrecho ¡¡¡¡



Los primeros días fueron avasallantes, conocer poco a poco a los estudiantes antiguos, había
dos cursos, nosotros éramos el tercer curso que se abría el año 1962, también era emocionante
conocer a los nuevos compañeros que formarían el tercer curso. Fueron todas unas jornadas
arduas de conocimiento, de preguntas, de enterarse: nombres, dónde vivían, cómo se
interiorizaron de la existencia de la escuela, etc., los alumnos antiguos se portaron muy bien con
nosotros, nos acogieron como nuevos integrantes de un gran clan familiar. Lo mismo puedo
decir de los directivos y profesores.Tenía en mi cabeza una explosión de sentimientos, 
 añoranzas, temores e incertidumbres propios de un adolescente de 13 años.

Nos dieron a conocer todas las normas y reglamentos por los que nos regiríamos a contar de
esos momentos.  El establecimiento era un edificio muy grande de dos pisos en los que se
desplegaba, en el primer piso: oficinas, salas de clases, salón de estudios, amplios corredores,
calderas, baños. En el segundo piso estaban los dormitorios de los estudiantes (dos), las piezas
de los sacerdotes y profesores, duchas y baños.Estos horarios son aproximados: levantada a las
6 de la mañana, ducha, baños, aseo personal, tender las camas. Desayuno a las  6:45, misa y
entrada a clases a las 08:00 horas, hasta las 12:00 horas. Almuerzo 12:45, después de un recreo
largo nos enviaban a hacer la práctica a terreno. La once la tomábamos alrededor de las 17:00
horas, luego teníamos dos horas de estudios: hacer tareas, pasar en limpio algunas materias,
estudiar si había pruebas o interrogaciones. La cena se servía a las 20:00 horas. Luego un
pequeño recreo y a la cama. El horario del día domingo era más flexible.

Los días lunes debíamos juntar la ropa que se había usado durante la semana, en una bolsa con
el nombre bordado de cada uno y eran llevadas a Porvenir para su lavado, los que veníamos de
afuera debíamos tener un apoderado. En mi caso tenía una prima, por el lado materno, Estela
Zúñiga, que hacía de apoderada y también me daba albergue cuando teníamos que quedarnos
en Porvenir, en  especial, en fiestas patrias u otras. He estado muy agradecido de mi prima por
los servicios prestados con tanta generosidad.El trajín diario era aceptado tácitamente, muchos
no estaban acostumbrados a un horario o un régimen un poco inflexible, pero lo aceptamos,
por lo menos, por mi parte, como una educación al hombre o mejor dicho,  al ser humano que
debíamos ser en el futuro. Con valores, sentimientos y conductas propias de un exalumno
salesiano, “formar buenos cristianos y honestos ciudadanos” decía Don Bosco.

“formar buenos cristianos y honestos
ciudadanos”
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El primer trimestre de 1962 tuvimos vacaciones de invierno adelantadas por el mundial de fútbol.
Así que en Mayo estaba de vuelta en Puerto Natales, reencontrandome con mi familia que tanto
añoraba. La segunda parte del año se nos hizo bastante larga ya que estuvimos desde finales de
junio hasta diciembre. Con respecto a mis compañeros de curso, venían de distintas ciudades:
Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Río Grande (Argentina), Santiago,  de Campamentos de
Enap (Manantiales). El primer año de estudios fue aprender y aprehender muchas cosas. Convivir
con compañeros durante las 24 horas del día y todos los días de la semana. Una gran y grata
experiencia que agradezco desde el fondo de mi corazón, doy gracias a Dios por este regalo
inmenso que me dio. Así mismo, agradezco a los sacerdotes y profesores que estuvieron junto a
nosotros en todo momento, ayudándonos a ser buenos y mejores seres humanos.

Son tantas las situaciones alegres, los conocimientos adquiridos, las prácticas aprendidas, la
generosidad  de  muchos condiscípulos, las estrechas amistades logradas, la gran camaradería
de todos los compañeros, la gran tarea de convivencia social, la no discriminación entre los pares
y tantas otras, que opacan cualquier situación poco grata que se suscitaron y  que gracias a Dios
fueron muy pocas.Supimos de los inicios de la construcción del gimnasio que tanto anhelábamos
para hacer deportes, gimnasia, especialmente en los meses de invierno que eran muy duros y
fríos. Poco a poco se iban socavando las fundaciones para las bases de esta bella construcción
que sería en unos años más tarde. Incluso nosotros tratábamos de ayudar en lo que podíamos, a
los obreros que estaban construyéndolo. Al mismo tiempo se construía otro edificio frente al
primero, y que, con  el gimnasio formaban una gran U.

En otra ocasión retomaré el hilo conductor de este relato, ya que falta enaltecer la gran  tarea y la
figura de nuestro Director el Padre Mario Zavattaro Colombaro, sacerdote muy querido en
Puerto Porvenir y que dejó un gran vacío en todo el alumnado al fallecer en Agosto de
1964.También me falta describir los cuatro años siguientes de educación, con asignaturas
generales y las asignaturas técnicas que eran muy poco amistosas.

Quiero dejar en claro que esta narración es bajo mi perspectiva, otros compañeros tendrán una
distinta y es obvio y respetable, por cuanto cada cual tiene sus experiencias, sus vivencias, su
historia y todo es personal. Lo mismo puede suceder con la apreciación que cada uno tiene de
los salesianos que estuvieron con nosotros, de los profesores y también de nuestros
condiscípulos.

Muchas gracias a Kitty, Directora de la Revista Mittofire de Tierra del Fuego por darme la
oportunidad de relatar una parte de la historia de esta querida escuela. También a Héctor Raúl
Ruíz Villanueva, por su empeño en juntar después de tantos años a exalumnos de la Gloriosa
Escuela Agropecuaria Las Mercedes.

El mundial del 62 ¡¡¡
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