
 
Ficha de contenido 

Entrevista con Edison Paulino Barrientos Ojeda 
 

Sector, comuna, región de la entrevista Isla Mechuque, comuna de Quemchi, Región de Los Lagos 
Nombre de la entrevistadora Jannette González Pulgar 
Duración de entrevista 01:16:52 
Fecha de la entrevista 18 de noviembre de 2008 
 

a) Vida de Edison Barrientos, sus trabajos  
 

• Edison vivió su infancia y estudió en Ancud y Puerto Montt.  
• Se casó muy joven con Mirza, su actual esposa, lo que le significó dejar sus estudios.  
• Trabajó como pescador, labor que asumió como herencia paterna.  

 
 
b) Las fuentes laborales en Mechuque 
 

• Edison afirma que Mechuque tuvo un auge comercial en las primeras décadas del siglo XX, tanto así, que 
en la isla funcionaba una planta conservera. Paulatinamente, la proliferación de comerciantes a lo largo de 
Chile acabó con el comercio en Mechuque. 

• Antes de la llegada de las salmoneras las actividades en Mechuque eran la pesca y la agricultura, 
especialmente el cultivo de papas. Con la llegada de aquella industria, hace unos veinte años, y la 
necesidad de mano de obra, se dejó de lado la labor agrícola. 

 
 

c) Su padre, Paulino Barrientos 
 

• Los abuelos de Edison eran españoles que huyeron de su país “en tiempos difíciles”.  
• Su padre, Paulino, se inició laboralmente a los 15 años cuando huyó a Argentina, ahí trabajo en una 

estancia en el sector de Comodoro en el rubro de la ganadería ovina.  
• Paulino deseaba establecerse como comerciante. Cumplió su anhelo cuando instaló un pequeño 

supermercado que se ubicaba en el actual Museo histórico Don Paulino. 
• También incursionó en la navegación, comprando y construyendo lanchas, llegando a tener una flota de 

doce embarcaciones. 
• Paulino Barrientos dejó el trabajo en “la mar” a los 73 años y falleció a los 101 años.  
• Edison destaca la vocación por el trabajo, su constante esfuerzo, que tenía su padre su capacidad de 

lucha, su preocupación por las necesidades de la gente y el gusto por dar trabajo a otras personas.  
 
 

d) El Museo Histórico Don Paulino 
 
• Para honrar la memoria de Paulino Barrientos, Mirza, esposa de Edison, decidió crear un museo con 

distintas pertenencias de Paulino. Destacando las réplicas de las embarcaciones y especificaciones sobre 
el funcionamiento de los buques. En otro sector se resalta el rol político y luchador de Paulino. 

• Para Edison el museo es un reflejo de la vida de su padre y un ejemplo de lo que una persona puede dejar 
al mundo. Le gustaría que, una vez que él ya no esté, el Museo se instalara en el puerto de Achao. 
 

 
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.  

http://www.memoriasdelsigloxx.cl/�

