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a) Historia de vida 
 

 Evaristo nació en Pichilemu el año 1958. Desde niño le apodaron ‘El Fullu’, por su gusto por el fútbol y 

por su parecido con el jugador de la Universidad Católica “Tito” Fouillioux.  

 La madre de Evaristo nació en Pichilemu, su padre llegó desde Lebu, tuvieron siete hijos: cuatro hombres 

y tres mujeres. 

 Evaristo se casó el año 1980 y tuvo dos hijos: un hombre y una mujer. 

 Actualmente toda su familia trabaja en torno al mar, en la extracción de jaibas y pescada. 

 

b) Experiencia laboral: pescador artesanal 

 

 Cuando tenía diez años, Evaristo comenzó a acompañar a su padre en la labor de pescador. Su padre 

alcanzó a tener cerca de quince botes y una lancha a motor para paseos en la laguna. Luego, a medida que 

fue creciendo Pichilemu, en la década de los ochenta, fueron tirando los desperdicios a la laguna y el agua 

fue contaminada, terminando así con los paseos y con la pesca en ese lugar. 

 Cuando terminó la pesca en la laguna, Evaristo continúo con su trabajo en el mar. En 1978, 

aproximadamente, Evaristo y su padre construyeron una embarcación que les permitió seguir trabajando 

en la pesca artesanal en alta mar. En la década de los ochenta, por intermedio de Corfo, y gracias a una 

donación venida del extranjero, se compró un motor. Así, su primer bote se llamó ‘Crucero’, el cual fue 

construido con la ayuda de mucha gente. 

 Entre las dificultades del oficio de pescador, Evaristo habla de las pérdidas materiales y, sobre todo, de la 

muerte de amigos, la tragedia de perder seres queridos en el mar. 

 “Yo he pasado hartos riesgos en el mar. Pero es mi fuente de trabajo, no la cambio por otra y no la dejo.” 

Entre los peligros que recuerda Evaristo en relación a su oficio, narra un temporal que vivió al norte de 

Pichilemu, en Portecillo. Una tarde de invierno, se desató un fuerte temporal, con viento norte, nubes y 

lluvia. A la mañana siguiente, seguían en el bote y Evaristo cuenta: “La cosa es que nosotros ya decidimos 

venirnos a Pichilemu. Eran cerros, montañas de agua, con los bidones amarraos, y veníamos navegando 

como a una milla, dos kilómetros más claro de la costa…”. 

 Evaristo cuenta también que “nunca aprendí a nadar, no sé nadar (…) y si hubiese sabido nadar y tengo un 

accidente afuera, el que sepa nadar va a morir igual de frío, si no hay rescate.”. 

 

c) Recuerdos de Pichilemu 

 

 Evaristo recuerda entre los medios de transporte antiguos: el tren, los coches, los carretones, los caballos.  

 Cuando niño, jugaba con otros niños en la estación de trenes a la escondida y al caballito de bronce.  

 El tren, es recordado como un medio de transporte que murió cuando se construyó la carretera. 

 

d) Terremotos de 1985 y 2010 

 

 El primer terremoto que Evaristo vivió fue el de 1960, cuando era un bebé de dos años, y en ese entonces 

diversas personas de la comuna –bomberos, carabineros, autoridades- se acercaron a su padre para conocer 

su parecer sobre la posible llegada de un maremoto, al ser un hombre conocedor del mar. 

 Para el terremoto de marzo de 1985, Evaristo se encontraba en el ‘Crucero’ junto a su padre y uno de sus 



hermanos. Luego del terremoto, el mar estuvo manso durante la tarde, y en la noche se salió, pero no 

implicó mayor peligro para la costa. 

 Recuerda que el terremoto de febrero de 2010 fue en la madrugada. Felipe, el hijo de Evaristo, le advirtió 

que evacuaran, pues el mar se recogió. La familia se fue al cerro La Cruz y Felipe se quedó cuidando la 

casa. Al tercer día, Evaristo bajó y encontró su bote destruido. Explica que esta tragedia impulsó la 

solidaridad entre pares, luego se desplegó la ayuda del gobierno y también hubo aportes desde el 

extranjero. 

 
 

Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la Web. Usted puede 

acceder al registro completo en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas que participan del programa Memorias 

del Siglo XX. Más antecedentes en www.memoriasdelsigloxx.cl.  
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