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Salió un buen día de 1938 de su lejano Chiloé, las penas y amarguras fueron 

compañeros en el andar de la familia Barría Ojeda, tantas muertes a cuestas, 

tantas cosas por cambiar, todos los sueños de una humilde familia buscando 

expresión en otros lares hasta que encontraron el lugar propicio: AISÉN, y así 

el recién fundado Coyhaique se convirtió en el refugio y en el mejor lugar para 

vivir. 

Raúl dejó atrás sus penas y los recuerdos de su mágica isla y se propuso no 

solo sobrevivir, sino vivir de la mejor forma posible: construir un hogar, tener 

una familia, servir a la comunidad y ser un Coyhaiquino más…sus metas fueron 

ambiciosas y hoy a sus 79 años sus hijas, nietos  y todos los que lo conocen, 

podemos decir que lo logró con creces. 

Hoy podemos decir con orgullo que él más que una persona… 
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ES UN PERSONAJE QUE SIRVE A LA COMUNIDAD. 

Es mucho más que un simple vecino… ES UN AMIGO DE SUS 

SEMEJANTES. 

Sobrepasa los límites comunes en experiencias de vida…POR QUE ÉL ES 

UN MAESTRO. 

Es más que un padre, esposo, suegro , abuelo, bis abuelo… 

ES UN AMIGO Y DE LOS MEJORES. 

Es más que un chilote avecindado… YA ES UN PIONERO DE AISÉN. 

Tantas generaciones de personas lo conocen, tantas cruzadas ha llevado a 

cabo aún en medio de la indiferencia y de la ingratitud: en juntas de vecinos, 

en el deporte, en cámaras de comercio, y en tantos gestos anónimos que 

vienen de su corazón bueno heredado de su querida madre, por ello sabemos 

que seguirá luchando con los gigantes malos representados por el orgullo, el 
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rencor y el egoísmo, antivalores que él desearía erradicar de la faz de la 

tierra. 

Y por que él se  lo merece vaya para este querido padre,  abuelo bis abuelo 

, un homenaje en vida, un homenaje que hoy su nieta María Ignacia desea 

realizarle y por que ella y toda su familia piensa que el homenaje debe ser 

ahora que su salud mental y física están intactas, que su memoria está fuerte 

para declamar largas poesías criollas y como siempre muy frágil para recordar 

ofensas…que sus oídos están alertas para reconocer la voz del bien… que su 

boca está lista para sonreírle a la vida… ahora que su mirada sigue curiosa 

para resolver los enigmas del aquí y del ahora.  
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Demasiado niña fue madre, recién tenía 17 años y nacía su primera hija, a los 

23 años ya tenía una numerosa familia compuesta por un marido y 4 hijas, 

todas mujeres, todas seguidas. Dura tarea para una mujer tan joven, dura por 

que ella transó su adolescencia por pañales, mamaderas y arrullos. 

Ella dio prioridad a su tarea de ser madre, ella luchó por que cada una de sus 

hijas sean profesionales y no retrocedió un paso en su meta: Trabajó duro y 

sin descanso todos los años Universitarios: se empapó en historias de 

facultades, libros y certámenes, habló el mismo idioma que sus hijas, sublimó 

sus deseos de ser profesional en el título universitario de ellas. Siempre al 

tono de los tiempos, siempre acompañando, siempre empujando el carro de la 

educación. Agotada y feliz recibió el título de profesora tres veces: Su hija 

Sonia, Profesora  de Educación General Básica , su hija Laura, Profesora de 
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Estado de Castellano y Filosofía y su hija Ana María Educadora de Párvulos  y 

con más empeño llegó a sus manos el título de matrona  de su hija Eliana y no 

se detuvo ahí, sino que siguió acompañando en esta ruta a Rodrigo, su primer 

nieto, quien se tituló de Kinesiólogo. Siempre fuerte, siempre dispuesta, 

siempre conciente de que la educación es progreso. 

Carmen ha sido un ejemplo de empuje, un ejemplo de mujer. Ella está 

representada por las manos del pionero, diseño que a punta de esfuerzo 

surcaron las tierras vírgenes para instalarse en medio de las inclemencias de 

estas tierras. 

Está representada por la paloma que vuela siempre llevando en su ser el 

símbolo de la paz y unión. 

Ella está representada en la filosofía que conlleva el trabajo, perseverancia, 

en el tesón , en el temple de los héroes, en las columnas griegas que sostienen 

todo el peso de una construcción. 
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Ella fue y es el centro del hogar, a su lado siempre hay compañía, afecto, 

ayuda, sentido común, calor, conversación amena y muy pero muy buena mesa. 

Actualmente tienen una  hermosa familia compuesta por : 4 hijas , 

 4 yernos , 8 nietos y 2 bisnietos. 

Son muy felices y todos los domingos de cada semana se reúnen en su casa con 

sus hijas, yernos, nietas, nietos y bisnietos que actualmente viven en 

Coyhaique alrededor de ellos. 
Investigación histórica: 

M. Ignacia Roga Barría. 
Estudio y Comp. de la Sociedad 

6º C Escuela Mater Dei - Coyhaique 
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