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Reviven el legado 
de la gran obra del 
padre Mario Zavattaro

Trabajo es desarrollado por revista Mittofire
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Por Cristian Saralegui Ruiz
csaralegui@laprensaaustral.cl

 Para esta recopilación histórica de la revista Mittofire de Porvenir, que finalizará en marzo de 2022 
con una exposición, ha sido fundamental el testimonio de Eduardo Carvallo, ex alumno de este 

establecimiento de educación secundaria y técnica, quien estudió allí desde los 12 a los 17 años. 

Investigación resalta el legado 
de la Escuela Agropecuaria 

Las Mercedes, la gran obra del 
sacerdote Mario Zavattaro

E
n Tierra del Fuego, 
no son pocos los que 
aún recuerdan a la 
Escuela Agropecua-
ria Las Mercedes, un 

establecimiento que sentó las 
bases de la educación técnica 
para profesionalizar el trabajo 
en el campo, ya que al ser un 
colegio para estudiantes de 
12 a 17 años, fue fundamental 
para formar trabajadores con 
amplios conocimientos. Una 
iniciativa que vio la luz gracias 
al empuje y determinación 
del sacerdote salesiano Mario 
Zavattaro, pero que a fines de 
la década del ’70 llegó a su fin. 

Esta escuela estuvo emplaza-
da 17 kilómetros al sur de bahía 
Inútil, por el sector de Santa 
María, camino a Cameron.

Esta historia está siendo 
reconstruida por la revista 
fueguina Mittofire, que bajo 
la dirección de Edith Valencia 
Peralta, está planificando, para 
los días 15, 16 y 17 de marzo 

El padre Mario Zavattaro solamente 
alcanzó a trabajar cuatro años en 
la escuela que fundó, pues falleció 
el 13 de agosto de 1964. Punta 
Arenas y Porvenir le brindaron una 
multitudinaria despedida.

Sembrando futuro. Esta imagen del padre Zavattaro es el símbolo de su trabajo en Porvenir.En esta imagen se aprecia la infraestructura con la que contaba la escuela, la que 
lamentablemente, no fue aprovechada tras su cierre, en 1977.

del próximo año, en Porvenir, 
montar una exposición que 
dará relevancia a esta escue-
la, formadora de decenas de 
profesionales. Uno de ellos 
es Eduardo Carvallo Muñiz, 
nacido en Punta Arenas el 10 
de febrero de 1948 y que des-
de los 12 a los 17 años estudió 
en la Escuela Agropecuaria. 
Actualmente vive en Viña del 
Mar, y regresó por unos días a 
la región, con el fin de  entregar 
su testimonio para esta inves-
tigación que lleva adelante la 
revista.

Vine por diez días. Todo par-
tió por el trabajo que comenzó 
a desarrollar Edith en Tierra 
del Fuego, quien descubrió un 
tema muy importante, siempre 
y cuando podamos descubrir 
esto y poner en su lugar al 
fundador y constructor de esta 
obra, que fue el padre Mario 
Zavattaro, un salesiano que 
llegó a la zona austral en 1955, 
por ahí, primero al Instituto 

Don Bosco en Punta Arenas y 
luego fue nombrado párroco en 
Porvenir. Allí conoció el am-
biente, la historia, el entorno 
y descubrió la necesidad de 
poder crear una escuela agrí-
cola, por el potencial ganadero 
y agrícola que tenía la zona 
magallánica, y la deficiencia 
en ese ámbito que había en 
la educación de los jóvenes 
y niños.

Formación integral 
Entonces ese fue su objeti-

vo de vida. Tuvo la visión de 
que en toda la zona pasa lo 
mismo, así que llevó alumnos 
de Natales, Punta Arenas, Río 
Grande, de Santiago llegaron 
algunos, para formar prácticos 
agrícolas en terreno, que por 
un lado estudiaran los ramos 
habituales, junto a otros como 
ovinotecnia, agricultura, entre 
otros, para que se moldeara una 
persona integral, con conoci-
mientos técnicos y también 

humanísticos. Aparte de eso, va 
toda la instrucción y formación 
salesiana: respeto, trabajo, 
honradez, compromiso; en un 
ambiente en que los jóvenes se 
desarrollaban en un internado. 
Estábamos las 24 horas juntos 
y llegamos a ser prácticamente 
hermanos, jóvenes de distintas 
clases sociales e incluso, lle-
gamos a tener de compañero a 
un sobrino del senador Gabriel 
Valdés Subercaseaux. También 
niños que venían de un hogar 
de Santiago, que el padre Ma-
rio los adoptó. Eso muestra la 
diversidad de niveles sociales 
que había, pero ahí éramos 
todos iguales”, comenzó su 
relato Carvallo.

En esta exposición queda 
clara la huella que esta forma-
ción tuvo en sus años iniciales, 
sobre todo por su entusiasmo 
y cariño por sus compañeros y 
formadores. “Los cursos mayo-
res teníamos la tuición de los 
menores, cuando estábamos en 

cuarto, quinto de Humanida-
des, en la práctica en terreno 
nos llevaban niños de primero 
y segundo para irlos preparan-
do, y a la vez, nos formaban 
como jefes, para poder mandar, 
orientar y capacitar a los más 
chicos”, destacó.

Proyección regional 
En cuanto a antecedentes 

históricos que recopilaron, 
Eduardo Carvallo expone que 
Zavattaro inauguró la escue-
la con el primer pabellón en 
1960, y con una matrícula de 
23 alumnos, “entre los que yo 
me cuento. De ahí para adelan-
te, el colegio duró hasta 1977 
cuando se cerró. Hay diversas 
explicaciones, algunas que no 
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nos satisfacen. Eso no está en 
cuestión en este momento, 
aunque igual es parte de la in-
vestigación. Nosotros queremos 
destacar el tiempo que estuvo el 
padre Mario y cómo se proyectó 
a toda la zona”.

El legado de Zavattaro es 
incuestionable, de acuerdo al 
estudio que están realizando, 
para desarrollar Porvenir y Tierra 
del Fuego en general, porque “la 
relación del padre Mario hacia 
fuera contribuyó a que exista 
actualmente, el frigorífico de 
Porvenir, porque se necesitaba 
exportar y preparar todos los 
animales, entonces él formó un 
comité con el que fue a hablar 
con el Presidente de la República 
de entonces, Jorge Alessandri 
Rodríguez y volvieron con el 
decreto firmado del Presiden-
te”, valoró Carvallo. Y si bien 
ese frigorífico ahora pertenece 
a una empresa brasileña, “eso 
no quita que hace 58 años, el 
padre Mario hizo las gestiones a 
través de un cabildo, para lograr 
el apoyo para su construcción”, 
añadió Edith Valencia.

Homenaje
Esto es sólo un ejemplo de la 

obra que el sacerdote impulsó 
en Tierra del Fuego y la que 
ambos buscan poner en valor 
con este trabajo de la revista 

Mittofire y los ex alumnos de 
la Escuela Agropecuaria y que 
Valencia espera que “se sumen 
autoridades y la comunidad 
a este homenaje póstumo de 
marzo en Porvenir, y para eso 
tenemos convocada a muchas 
personas interesadas en par-
ticipar, especial a la familia 
del padre Mario”, apuntó la 
directora de la revista. Para 
dar prueba de esto, mostró un 
mensaje de WhatsApp en que 
le enviaron una fotografía de 
la casa donde nació Zavattaro. 
“Va a venir gente de Italia, y la 
única sobreviviente de la familia 
que lo conoció es la señora Rita, 
que tiene 81 años y por eso no 
podrá venir, pero sí el resto de 
la familia, generaciones más ac-
tuales, vendrán. Es por eso que 
es muy importante el apoyo que 
podamos recibir, porque como 
acto histórico, por primera vez 
vendrá familia del padre Mario. 
Tenemos apoyo del consulado de 
Italia y hemos podido recuperar 
mucha información, hemos 
revisado archivos desde 1950 
y tenemos más de 64 personas 
que nos han aportado videono-
tas, documentos, fotografías. 
Tenemos material suficiente 
para montar, en marzo, una 
muestra fotográfica. Aparte de 
eso, tenemos considerado al ex 
alumno Juan Nielsen, que es 

un artista y está trabajando en 
óleos. Hay todo un programa 
que incluye una obra de teatro, 
que será la cúspide de la activi-
dad que estamos planificando”, 
recalca Edith Valencia.

La razón de escoger estas 
fechas se debe a que “el 16 de 
marzo de 1960 el padre Ma-
rio inauguró su escuela. Por 
eso, esperamos contar con 
el primer alumno que llegó 
y que actualmente, reside en 
Santiago y tiene 75 años. Por 
eso, aprovecho de agradecer a 
todos los alumnos que forman 
parte de esta iniciativa y que 
son alrededor de 60”.

Mientras tanto, Eduardo Car-
vallo y Edith Valencia conti-
núan revisando archivos, que 
proyectan para, al menos, dos 
años, pero de momento, or-
ganizan eventos como el que 

vendrá. “De hecho, ya hemos 
realizado algunos. En Natales 
se hizo el lanzamiento oficial 
del himno de la Escuela Las 
Mercedes, porque ubicamos 
a un alumno que estuvo sólo 
un año, pero se acordaba del 
himno y no solamente eso, 
sino que lo cantó a capella. 
Eso llevó a que un grupo de 
alumnos le pusieran música; 
conseguimos la insignia im-
presa para entregar, tenemos 
a otro alumno que nos trajo la 
original. Eso prueba que esta 
escuela dejó huellas muy pro-
fundas y cómo se emocionan 
cada vez que alguien habla de 
la escuela. Todos los que he 
tenido en entrevistas se han 
emocionado”, añadió la di-
rectora, que ya ha publicado 
10 notas en la página www.
mittofire.com.

Sobre el estado actual de las 
instalaciones, que se mantie-
nen, Eduardo Carvallo indicó 
que “el recinto está en manos 
del Ejército, porque esos terre-
nos nunca fueron de la escuela, 
sino que fueron entregados 
en comodato a los salesianos, 
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La directora de la revista Mittofire, Edith Valencia Peralta, y Eduardo Carvallo Muñiz, alumno de la primera 
generación de la Escuela Agropecuaria Las Mercedes.

“Lo recuerdo como un tipo que si tú le 
sacas la sotana, no te das cuenta que es 

cura. Se subía al tractor, andaba a caballo, 
hay una foto en que sale sembrando”

“Se relacionaba con 
gente de Enap, los 
ganaderos, formó 
clubes deportivos en 
Porvenir y participó 
en los clubes sociales, 
jugaba dominó, 
cacho, a las cartas”

Parte del trabajo en terreno que se desarrollaba en la escuela.
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Algunos de los estudiantes de la 
Escuela Agropecuaria Las Mercedes.

esa enfermedad fue tan grave 
que finalmente fallece”, revela 
Valencia.

Otro descubrimiento. Eduar-
do Carvallo, recuerda otra en-
trevista, “de una persona que 
estuvo con él en la clínica de la 
Universidad Católica, cuando 
solicitaron sangre para hacerle 
transfusión y que es actual-
mente, el director del Museo 
Salesiano, Salvatore Cirillo. El 
dice que lo vio y estaba con 
otro cura, pero no notaba que 
estuviera enfermo, porque se-
guía diciendo lo que había que 
hacer en la escuela”.

Mario Zavattaro falleció el 13 
de agosto de 1964. Solamente 
cuatro años pudo disfrutar de 
la enseñanza en su Escuela Las 
Mercedes. “Así que los pri-
vilegiados fuimos pocos. Lo 
recuerdo como un tipo que si 
tú le sacas la sotana, no te das 
cuenta que es cura. Se subía al 
tractor, andaba a caballo, hay 
una foto en que sale sembrando y 
que es nuestro símbolo de cómo 
era. Se relacionaba con gente 
de Enap, los ganaderos, formó 

clubes deportivos en Porvenir y 
participó en los clubes sociales, 
jugaba dominó, cacho, a las car-
tas. Son tantos los testimonios, 
como el recuerdo que recibimos 
recientemente de cuando lo 
trajeron de Santiago después 
de morir, lo velaron dos días 
en Don Bosco, lo llevaron por 
el centro de la ciudad hasta el 
puerto, para trasladarlo a Por-
venir, donde acompañamos 
con banda instrumental con 
todo el pueblo”, relató Eduardo 
Carvallo, que tras estudiar en Las 
Mercedes, “hice mi memoria en 
viveros forestales, y luego me 
fui a Santiago para continuar 
mi trabajo”.

Ambos sienten que era el mo-
mento de hacer una investiga-
ción, sobre todo porque en Por-

mientras durara la escuela. En-
tonces, el padre Mario hizo tre-
mendas inversiones pensando 
que iba a ser eterno su legado, 
pero solamente duró 17 años. Y 
al no cumplir esa parte de seguir 
siendo educadores, tuvieron 
que entregar todo el terreno, 
que eran aproximadamente, 
4.500 hectáreas, con ganado, 
maquinaria”. Ambos lamentan 
este fin, ya que como apunta 
Carvallo, “pudo haber sido la 
universidad de la Patagonia”.

El recuerdo del
padre Zavattaro

En esta recopilación histórica, 
Edith Valencia se ha encontrado 
con sorpresas. Como enterarse 
que a Mario Zavattaro se le des-
cubrió una enfermedad grave en 
1957 en Italia, pero que pese a 
ello, decidió mantenerse en Chi-
le. También, en las entrevistas 
con los alumnos, “el comentario 
recurrente es que ‘el padre Mario 
dio la vida por nosotros’. Ellos 
no sabían a qué hora dormía, 
comía, porque lo veían de un 
lado para otro y efectivamente, 

venir, la Escuela Las Mercedes es 
parte de la tertulia general. Pero 
la raíz de la investigación surgió 
por un mensaje en Facebook del 
ex alumno Héctor Raúl Ruiz, en 
la página de la revista Mittofire. 
“Así fuimos recopilando infor-
mación y ayudó a contactar a 
los alumnos. Esto nació de la 
nada, una idea media loca y el 7 
de diciembre de 2020 formamos 
un grupo de WhatsApp y en 
febrero de este año reunimos 
al primer grupo para trabajar”, 
finalizó Edith Valencia, que en 
paralelo, reúne fondos para este 
gran evento, para el que calcula 
10 millones de pesos, por toda la 
logística que ello implica. En esa 
línea, esperan tener el patrocinio, 
especialmente de la industria y 
la ganadería.

Imagen del padre Mario Zavattaro con 25 años, en Córdoba, Argentina, en 1936, mientras estudiaba Teología.

“Va a venir gente de Italia, familiares del padre 
Mario. Es por eso que es muy importante el 
apoyo que podamos recibir, ya contamos 
con el respaldo del consulado de Italia”

E Viene de la P.3


