
Ficha de contenido 
Entrevista con Omar Waldemar Álvarez Álvarez  

 
Sector, comuna, región Río Bueno, Región de los Lagos  
Fecha y lugar de nacimiento 12 de abril de 1937, Río Bueno  
Ocupación Maestro zapatero 
Nombre del (a)/(os) entrevistador(a)/(es) Luis Humberto Díaz Sobarzo 
Fecha entrevista 3 de diciembre de 2010 
Duración de la entrevista 00:46:40  

 
a) Presentación: Nacimiento, familia y actual ocupación  

 
• Omar Álvarez nació en Río Bueno, en la calle Liz. Allí creció y construyó una familia, actualmente está 

casado y tiene 3 hijos: Miriam, Patricio y Johanna.  
• De pequeño aprendió el oficio de zapatero al que se dedica hasta el día de hoy en una reparadora de 

calzado de su propiedad.  
 
b) Oficio de zapatero 

 
• Omar aprendió el oficio de zapatero muy joven, después de terminar sus estudios.  
• Quien le enseñó este oficio fue Nicolás Flores, hombre jubilado del regimiento. Él le enseñó a modelar y a 

hacer zapatos nuevos: zapatillas, botas, zapato vaso, etc. Posteriormente, se independizó y abrió su propio 
taller. 
 
c) Cruz Roja en Río Bueno  

 
• Omar recuerda que la Cruz Roja se creó en Rio Bueno para responder a las urgencias que había en el 

sector y, que solo eran atendidas por la Segunda Compañía de Bomberos Manuel Rodríguez, era esta la 
única institución que contaba con camillas y transporte para acoger los llamados de la población.  

• En este contexto de precariedad fueron los mismos voluntarios de bomberos quienes comenzaron a formar 
la Cruz Roja y convocar nuevos voluntarios.  

• Omar relata que cuando se presentaba una emergencia los enfermos eran trasladados en camilla “al 
hombro”, en un sistema de postas, que requería a muchos vecinos y no era óptimo. Es así como la misma 
población comenzó a exigir una ambulancia, para esto la comunidad se organizó y gestionó diversos 
eventos a beneficio como bailes sociales que permitieron costear esta adquisición.  

• Estos esfuerzos tuvieron resultado y la comunidad logró tener su ambulancia, “una máquina de primera” 
este hito comenzó a transformar y complejizar la organización de la Cruz Roja “había capitán, teniente 
primero, subteniente primero…” y mucha disciplina detrás.  

• La cruz roja se mantenía con fondos fiscales y municipales.  
• Entre los aportes que realizaba la Cruz Roja y que Omar recuerda especialmente, están las onces a los 

niños y jóvenes de escasos recursos y el apoyo que se brindaba en instancias de catástrofes naturales como 
el terremoto de Valdivia de 1960.  
 
 
 
 



d) Participación en la Cruz Roja  
 
• Omar indica que él ingresó a los 17 años de edad a la Cruz roja y permaneció colaborando por más de  50 

años: “yo me salí de la cruz roja por la puerta ancha. Nunca, ningún problema y yo quería a mi institución”  
• Omar se siente conforme con el trabajo realizado en la Cruz Roja. Recuerda la ayuda que esta institución 

le brindaba a la sociedad, el trabajo con los niños, las celebraciones de navidad y el acompañamiento a 
enfermos en estado terminal.  

• Una de las grandes anécdotas que Omar vivió en la institución fue el caso de un compañero que fue 
acusado de “cuatrero”, ésta denuncia fue invalidada gracias al registro de accidentes manejado por la 
institución, gracias a eso se comprobó la participación en un accidente del imputado y con ello su 
inocencia.   

• Omar narra su trabajo como cuartelero y el compromiso que se tenía los primeros años de trabajo de la 
institución, antes de la llegada de la ambulancia. Luego de esta adquisición el número de voluntarios fue 
disminuyendo y el trabajo, dificultándose.   

• Omar recuerda la importancia que adquirió la estudiantina de la institución, en ésta participaban jóvenes 
músicos y se presentaban en distintos tipos de eventos.  

• Omar señala que con la venta de la ambulancia por falta de recursos para mantenerla, la actividad de la 
Cruz Roja comenzó a decaer, posteriormente el policlínico cerró por falta de personal especializado.  

• El entrevistado nomina a los socios pioneros de la institución y recuerda las capacitaciones en primeros 
auxilios que tuvieron que recibir los voluntarios.  
  
e) Grandes eventos: Inauguración de la ambulancia y desfiles 

 
• Omar recuerda que los pioneros de la Cruz roja fueron a buscar a Valparaíso la ambulancia y que ésta se 

bautizó en la plaza 21 de mayo. La máquina tuvo grandes exigencias pues cumplía también con demandas 
que venían directamente desde el Hospital.  

• Omar relata la participación de los voluntarios de la Cruz roja en los desfiles de la zona, cada uno de estos 
eventos requería de una preparación de al menos una semana.  

• El entrevistado hace mención de los grandes y complejos accidentes en que prestó servicio y las 
dificultades a las que debieron hacer frente: la falta de personal de relevo, los traslados a pulso, los 
caminos no pavimentado.  
 

 
 

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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