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a) Antecedentes familiares 

 
• Juan nació en Rahue. Su familia era “del campo”, su padre, alemán nacido en Leipzig. Él era contador y 

no pertenecía a la colonia alemana que llegó a Chile a mediados del siglo XIX. Viajó desde Alemania 
pensando en que debería quedarse en Valparaíso pero decidió continuar hasta Valdivia y después a Puerto 
Montt donde fue contratado en una empresa importadora.  

• En esa instancia conoció a la madre de Juan; ella vivía en un fundo en San Juan de la Costa y decidió ir a 
vivir con ella. En ese lugar, los alemanes dueños del fundo le solicitaron que instalara un negocio en 
Pullehue, a 24 kilómetros de Osorno. En ese negocio tenía una clientela fiel, la única del lugar, vendía 
tanto alimentos como alcohol para los hombres: “el marido tomaba sus cervezas y su chicha, mientras la 
esposa compraba las cosas”. 

• La madre de Juan es oriunda de San Juan de la Costa, e integró una familia de 24 hermanos, ella fue la 
última que falleció, a la edad de 100 años. Estudió en la Escuela Normal de Puerto Montt y luego viajó a 
Ancud a terminar sus estudios como profesora. Ella se recibió pero nunca ejerció dedicándose a ser dueña 
de casa.  

• Su padre nunca aprendió muy bien el castellano y tampoco se nacionalizó chileno, pues siempre mantuvo 
la idea de volver a Alemania, aunque en esos años era sumamente costoso. 

• Pese a que su madre optó por quedarse como dueña de casa, acompañando al padre de Juan, siempre 
trabajó. De hecho cuando se instaló una central telefónica en el fundo donde vivían, ella era la encargada 
de manejarla. La central telefónica de esa zona se llamaba “Los Negros de Puyehue”. 

 
 

b) La infancia y juventud de Juan. Sus estudios 
 
• Juan era aficionado al boxeo. De hecho, viajaba a Osorno a ver peleas, se ponía de acuerdo con los 

campesinos, arrendaban un camión y viajaban a la ciudad los días sábados, en que habían combates. Juan 
quería boxear e improvisó un ring en su casa con cuatro árboles y comenzó a realizar peleas. Tuvo 23 
combates y su padre, al ver su gusto por el pugilismo, decidió que debía aprender con un profesor del Club 
México de boxeo. 

• Juan siempre fue independiente. Recuerda que a los seis años tomaba pensión donde su padrino, a los 7 
años llegó a Osorno a una pensión de verdad. A los siete él ya estaba completamente solo. Esto se debía a 
que él siempre se dedicó a estudiar y visitaba a su familia primero los fines de semana y luego para 
vacaciones de invierno y verano, y finalmente sólo para las vacaciones de verano. 

• Luego de estar en pensión sus padres lo internaron en el liceo de hombres de Osorno, en un dormitorio 
para seis personas. Juan recuerda a la profesora Ofelia Poblete, que enseñaba a los alumnos para que 
tuviesen buenas notas en el Bachillerato de Matemáticas. 

• Decidió estudiar ingeniería eléctrica en primera instancia, pues vivían cerca de la planta eléctrica de 
Pilmaiquén.  

• Cuando terminó el liceo se trasladó con unos amigos a Santiago para dar el bachillerato. Se alojaron en 
una pensión en el Barrio Brasil. Al día siguiente debían estar a las 8:30 de la mañana en el Instituto 
Nacional dando el Bachillerato. Lamentablemente, como no sabían cuán largas eran las distancias en 
Santiago, llegaron tarde a la prueba y no los dejaron entrar, perdiendo la posibilidad de dar el bachillerato. 
Juan no se quedó tranquilo y se dirigió a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile ubicada en la 
calle Beaucheff. Lamentablemente no estaban recibiendo personas en esa escuela, sin embargo, le 
señalaron que en la Escuela de Arquitectura de dicha universidad sí estaban recibiendo personas, 
aparentemente, sin necesidad de haber dado el bachillerato. De esta forma, se convirtió en arquitecto. 

• Juan tiene una posición bastante crítica respecto a los estudiantes actuales, pues considera que no estudian 
lo suficiente. 



 
 

c) El terremoto del año 1960 y el inicio de la vida profesional 
 
• Cuando ocurrió el terremoto de 1960, Juan se dirigía al Estadio Nacional a ver un partido de fútbol. Sintió 

una especie de mareo y debió sentarse. Posteriormente se levantó y entendió que había sido un temblor, 
luego se enteraría del desastre que había ocurrido en el sur del país. Como su familia se encontraba en 
Osorno, quiso viajar de inmediato para saber qué había ocurrido, pero le costó muchísimo llegar.  

• Por motivos diversos, en Puerto Montt se habían marchado de la zona de catástrofe todos los profesionales 
que podían ayudar a la reconstrucción. Como Juan se encontraba ahí y era licenciado en arquitectura 
consiguió que se le contratara como Director de Obras Municipales de Puerto Montt a un mes de ocurrido 
el cataclismo. Empezó a recorrer la ciudad revisando qué edificios debían botarse y cuáles no. Elaboró 116 
informes de distintas construcciones que debían ser reconstruidas o reparadas. Mucha gente le agradece 
hasta el día de hoy por el trabajo realizado en ese entonces y posteriormente cuando quedó trabajando en el 
mismo puesto. 

• Recuerda que fueron varias comisiones de expertos internacionales a ayudar y asesorar en distintas 
materias. 

• Juan desde su puesto realizó diversas acciones viales y urbanísticas, como la apertura de la calle 
Benavente.  

• Trabajó en la Municipalidad de Puerto Montt desde 1960 hasta 1973. Al ser entrevistado, completó 48 
años de profesión, 30 los ha dedicado a Puerto Montt y otros 14 trabajando en distintos países a través de 
Naciones Unidas. 

 
 

d) La dictadura, el presidio y posterior viaje al exterior en busca de trabajo 
 

• Para el año 1973, Juan fue llamado a entregarse al Regimiento Sangra. Había colaborado con el MIR y se 
encontraba en la mira de las fuerzas del nuevo régimen. Se presentó y fue llevado a la prisión de Chin 
Chin, primero un confinamiento solitario destinado a quienes iban a ser fusilados, luego a la prisión 
común. Estando en prisión tuvo que presenciar la tortura que ejercían sobre uno de sus compañeros para 
que confesara que Juan pertenecía al MIR. Seis meses estuvo en ese lugar. 

• Después de eso ya no pudo seguir trabajando en el Gobierno. Decidió presentar su currículum a las 
Naciones Unidas y por casualidad un amigo que había trabajado con él lo invitó a trabajar a Estados 
Unidos. Trabajó en tres agencias de las Naciones Unidas en ese país. 

 
 

e) El  retorno a Chile 
 

• La vuelta de Juan al país fue relativamente calmada, algunos problemas para convencer a los hijos para 
que viajasen con él de vuelta a la patria. 

• Cuando llegó trabajó como Seremi Vivienda en la Décima Región durante el gobierno de Patricio Aylwin. 
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