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Con dedicación especial a su hija Rita. 

 

 

 

                                         PROLOGO 

 

Mi admiración por la grandeza de don David, que llego muy 

joven a nuestro país y que de la nada llego a formar una 

empresa que fue en su momento la primera exportadora 

hortofrutícola DE CHILE y que me ha unido en forma indirecta y 

directa desde mi niñez hasta el día de hoy, Y es la razón que año 

tras año lo recuerdo públicamente en dos fechas, el 20 de 

Octubre por su nacimiento y el 12 de Marzo por su fallecimiento, 

ya que por nuestra mente frágil y olvidadiza su recuerdo se va 

yendo y quedando solo el nombre de una empresa. 

Es por ello que he querido RELATAR mis experiencias, las que 

he escuchado, las que he leído, de cómo se fue desarrollando 

desde su llegada hasta su partida final, los momentos 

mundiales y nacionales de esos momentos para admirar aún más 

su obra, no es un libro ni novela, por ser un autodidacta diría que 

es solo una narración.  

 

                                                                     MARIO GUTIéRREZ MADARIAGA 
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Como decía la Revista Tierra y Ganado de Enero de 1990: 

 

 Don David nació en un día Jueves de otoño del 20 de Octubre de 

1927 en una pequeña localidad llamada Mese, comuna de la Provincia 

de Sondrio y perteneciente a la Región de la Lombardía al norte de Italia 

en el valle de la Valtellina, lugar que limita con Suiza localidad llamada 

Cantón de Grigiori. El valle de la Valtellina se extiende a lo largo de casi 

200 Km., desde la profundidad del lago de Cómo a los 4.000 metros de 

altura del grupo montañoso del Bernia. Su vaguada amplia y soleada, 

salpicada de manzanares, asciende por sus característicos viñedos en 

terrazas.  

 El padre Armando Bridarolli, amigo y coterráneo de don David, decía 

que el paisaje era muy parecido a la Pimpinela localidad cercana a 

Requínoa, hacia la cordillera. El padre Armando era Director del Liceo 

San José de Requínoa, Liceo fundado en 1953 por la Congregación 

Josefinos de Murialdo (El origen del nombre Requínoa significa lugar de 

quínoa, una   gramínea que constituía la base de la alimentación 

indígena)  
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PIMPINELA-REQUINOA-CHILE 

 

VALLE DE LA VALTELLINA-ITALIA 
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Fueron sus padres, don Julio Del Curto, Director del Liceo de Sondrio y su madre 

la profesora doña Rita Libera. Fue el mayor de seis hermanos (5 hombres y una 

mujer). Sus hermanos Vittorio, Giuliano, Piergiorgio, Giovannino y Sofía. 

 

 

 

Desde niño mostró su inteligencia y a los 6 años ya sabía leer y escribir bajo la 

guía de sus padres profesores, realizo sus estudios superiores en Sandria en un 

colegio salesiano obteniendo un diploma de enseñanza, tenía 17 años y enseño 

en algunas escuelas y luego se matriculó en la Facultad de Agricultura pero tuvo 

que suspender sus estudios de agronomía debido a la crisis económica de post 

guerra que vivía Italia. 

Para el inicio de la segunda guerra mundial en 1939, tenía 12 años   y vivió su 

niñez y su primera juventud envuelto en lo que ello significó. 
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Alguna vez escuche que durante su juventud fue partisano combatiendo contra 

el régimen de Mussolini, recibiendo un disparo en una pierna, y coincidía con lo 

que la Sra. Gladys que trabajo por muchos años en su casa de Américo Vespucio y 

después como telefonista en la oficina central me dijera que siempre tuvo malestar 

en una de ellas, verdad o no ya es parte de su leyenda a pesar que su hermano 

Vittorio confirma que su hermano participo en 1945 en la liberación.  

 

Hay que recordar que el Reino de Italia y el Imperio de Japón componían con la 
Alemania nazi, la Alianza tripartita desde el 27 de Septiembre de 1940 

El Pacto Tripartito, también conocido como el Pacto del Eje, fue un pacto firmado en Berlín  por Saburō 
Kurusu, Adolf Hitler y Galeazzo Ciano, representando al Imperio de Japón, la Alemania nazi y el Reino 
de Italia, respectivamente. Este pacto constituyó una alianza militar entre estas naciones, y 
oficialmente se conformaron las Fuerzas del Eje, opuestas a las Fuerzas Aliadas en la Segunda Guerra 
Mundial. 

En los siguientes meses, los reinos de Bulgaria, Hungría, Rumania y Yugoslavia se adhirieron al pacto —
los tres primeros para recibir territorio en los Balcanes, y el último para evitar ser invadido—. 
La República Eslovaca también se adhirió al Pacto tras la desmembración de Checoslovaquia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabur%C5%8D_Kurusu
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabur%C5%8D_Kurusu
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://es.wikipedia.org/wiki/Galeazzo_Ciano
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_de_Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Italia_(1861-1946)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Italia_(1861-1946)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_del_Eje
https://es.wikipedia.org/wiki/Aliados_de_la_Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Bulgaria_durante_la_Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Hungr%C3%ADa_(1920-1945)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Rumania
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Yugoslavia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_balc%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Eslovaca_(1939-1945)
https://es.wikipedia.org/wiki/Checoslovaquia
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En 1943 el nuevo gobierno italiano dirigido por Pietro Badoglio inició las negociaciones con los Aliados 

para firmar un armisticio. 

 En efecto, el primer miembro del Pacto en abandonarlo fue el Reino de Italia de Víctor Manuel III 

ante la proximidad de la amenaza aliada que había desembarcado en Sicilia y unida a los continuos 

fracasos de los ejércitos italianos forzaron a que finalmente Italia quedara dividida en dos y las tropas del 

Reich ocuparan el norte y el centro del país, estableciendo una línea de defensa al norte de Nápoles y 

Mussolini la denomino Republica Social Italiana o Republica de Saló, los ejércitos anglosajones fueron 

avanzando hacia el Norte y la última línea de defensa en los Apeninos, la “Línea Gótica”, resistió hasta 

abril de 1945, poco antes de la derrota definitiva del eje en Europa. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Armisticio
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Luego seguiría la Alemania Nazi, el 30 de abril de 1945 con las tropas soviéticas en los barrios de 

Berlín, Hitler se suicida junto a su amante Eva Braun y Goebbels. El 2 de mayo Berlín capitula. El 7 de mayo 

los alemanes firman la capitulación incondicional en el cuartel general de Eisenhower y al día siguiente, 

la firma se produce en el cuartel de Zhukov. 

Y por último el Imperio de Japón ultimo integrante de la alianza tripartita continuaba con la guerra a 

pesar de los ataques aéreos a sus ciudades y centros industriales lo que los norteamericanos se deciden 

usar un arma terrible en la que han estado investigando secretamente. El 6 de agosto de 1945, el avión 

“Enola Gay” lanza una bomba atómica sobre Hiroshima donde murieron 100.000 personas y miles de 

heridos por el efecto de una sola bomba. 

El 8 de agosto Estados Unidos lanza una segunda bomba atómica sobre Nagasaki. El horror nuclear 

precipita la capitulación de Japón. Los representantes del emperador japonés Hiro–Hito, firman ante 

MacArthur la rendición incondicional en el buque de guerra Missouri, fondeado en aguas de la bahía de 

Tokio.    

            La segunda guerra mundial había terminado 

 

Don David ya con 18 años y como muchos jóvenes de la posguerra no tenían 

perspectivas y con un futuro muy incierto, con una gran crisis económica en Italia 

y agravado por la situación en Corea, ya que en 1945 esa península posesión 

japonesa había sido ocupada por la URSS y USA y debido al estallido de la guerra 

fría, el país fue dividido en dos naciones en 1948, Corea del Norte “Republica 

Popular” dirigida por comunistas y Corea del Sur donde se estableció una dictadura 

pro-norteamericana. Ya en 1948 se visualizaba una nueva guerra y los 

norteamericanos, se aprestaban a reclutar jóvenes, especialmente de aquellos 

países que habían sido liberados con su ayuda, como el caso de Italia. 
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Por tales razones, lo aconsejable era emigrar lo más lejos de este escenario. Fue 

así como sus padres le dieron su bendición para que viajara a América Latina donde 

tenían parientes en busca de nuevos horizontes y partió al nuevo mundo con 20 

años. 

El destino de los italianos que emigraban en esa época, era Argentina ya que en 

1948 hubo un acuerdo de emigración entre Italia y Argentina y posteriormente se 

firmó acuerdo con Brasil, Venezuela y Australia, a pesar que el sueño era Estados 

Unidos pero este país mantenía cerrado el ingreso a trabajadores italianos.  

Generalmente partían en buques de pasajeros desde Génova y el viaje duraba 

entre 22 a 25 días. A la Argentina llegaban mayoritariamente de regiones del Sur   

y en especial de Calabria que queda frente a Sicilia y eran personas que ya tenían 

familiares en dicho país.   La Argentina gobernada por Domingo Perón era de una 

gran prosperidad, sin deudas, enormes reservas de oro, con un gran desarrollo y 

con una gran necesidad de mano de obra de técnicos, empresarios, obreros, 

campesinos, etc.  

 

 
    Barcos de la época que llegaban a la Argentina 
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Don David y su madre Sra. Rita Libera 

Su hermana Sofía que tenía 7 años cuando don David partió al Nuevo Mundo, 

recordaba de su madre las lágrimas incesantes por la partida de su primogénito, 

comentaba que la familia esperaba con impaciencia sus cartas y se leían en casa, en voz 

alta, con emoción e interés.  Comentaba sus dificultades al principio, el empeño de 

mantener su reputación y honor siendo extranjero en un país como Chile, que 
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reconoció su esfuerzo y lo había acogido con los brazos abiertos y le permitió lograr sus 

primeras conquistas.  Pero el verdadero éxito vendría después… 

Yo era la única hermana, la más joven de los seis hijos. Me había tomado en brazo 

en mi bautismo y por ende se sintió un poco como un segundo padre. 

Continúa su hermana, si bien es cierto que la verdadera muerte es el olvido, David 

para mí, no ha muerto. Esa llamada desgarradora horrible, me llegó el 12 de marzo de 

1983 en Viena, donde trabajaba en ese entonces, representó para mí el final de muchos 

sueños futuros. 

No era la época de la comunicación fácil y rápida, pero el deseo profundo y sediento 

de David para mantenerse en contacto con la familia de origen, junto con la nostalgia 

por Italia, lo impulsaron a contactarme en cualquier lugar del mundo, donde yo 

estuviera para saber cómo estaba. Él siempre se preocupaba por su "hermanita" y si 

me sentía deprimida o preocupada por cuestiones personales o de trabajo, me ofrecía 

a distancia soluciones imposibles, aprovechando su poder económico. 

  Estaba orgulloso del trabajo que yo realizaba y, que me permitía trabajar en las 
embajadas italianas en distintos países y me estimaba. Apenas podía me alcanzaba en 
persona entre viajes de trabajo: Berna, Lugano, Roma, Beirut, Nueva York. Sus visitas 
fugaces no le impidieron, de compartir momentos de confidencias mutuas sobre su 
trabajo, éxitos, altercados, proyectos e inquietudes. Me hablaba de su empresa, sus 
empleados, sus socios, sus dificultades, pero también me pedía consejos con un tono 
combativo y optimista.  

Teníamos personalidades parecidas pero también muy diferentes, maneras 
contrarias de interpretar la política, estilos opuestos: Él elegante y mundano, yo más 
modesta y sobria, él impulsivo y yo irascible, rebelde: hacíamos chispas. Pero al final 

todo se suavizaba en el profundo cariño y estima que nos unía. Vivió intensamente y 
quería hacerme partícipe, al igual que a nuestros padres y hermanos, sus éxitos y sus 
proyectos. Era feliz cuando podía compartir su fortuna con nosotros. Estaba orgulloso 
de su familia y disfrutaba de ser capaz de cumplir nuestros deseos. Era difícil, a menudo 
arrogante, pero lo vi conmoverse por pequeñas cosas, por los regalos de poco valor 

pero ofrecidos con cariño y atención ante él.  
A pesar de los años que han pasado, todavía lo extraño mucho y me conmuevo, 

y estoy orgullosa de él, cuando veo el logo de la empresa en las cajas de fruta dispersas 

por todo el mundo. "Hermana, envejeceremos juntos", decía cuando soñaba con 
retirarse en un spa de bienestar apropiado para los huesos cansados y oxidados. No fue 
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así, tal vez mejor para él, que nunca habría aceptado el deterioro mental y físico. Su 
trágica muerte llena de incógnitos, todavía me deja inquieta, pero el recuerdo de su 
energía vital me ayuda a continuar con el resto de vida que me queda. 

   ========================================================== 
 

Llegó primero a Buenos Aires/Argentina, país al que afluían miles de inmigrantes del 

Viejo Mundo, a casa de su tío Aquiles a trabajar a un restaurant donde, después de 

trabajar algunos meses, logró conseguir los medios económicos para trasladarse a Chile 

donde su otro tío paterno, don Antonio Del Curto Cipriani, comerciante de Santiago. 

Don David, con 21 años, llegó a nuestro país a las 17,30 de un sábado  23 de Abril 

de 1949, como arriban pocos inmigrantes en esa época, lo hizo en avión y al aeropuerto 

de Los Cerrillos, lo recibió don Juan Balmelli (Joanino como siempre lo llamo), un 

suizo/chileno que trabajaba con su tío Antonio como vendedor de frutas secas, además 

podían hablar el mismo idioma por ser descendiente suizo/italiano, su padre Casimiro 

Balmelli había nacido en la comuna de Lamone, del cantón de Tesino, situado en el 

distrito de Lugano en Suiza, de costumbres y hablar italiano, había llegado a Valparaíso 

y posteriormente Iquique donde construyó el mejor Restaurant y Hotel de todo el Norte 

“Grand Chalet Suisse”, lugar donde nació y se formó don Juan Carlos Balmelli. 

 

Aeropuerto de Cerrillos de los años 50 

En 1949 a su arribo a Chile, el país era gobernado por el presidente radical Gabriel González Videla 

(gobernó hasta 1952) 
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  Meses antes que llegara don David, el 19 de abril de 1949, había habido un gran terremoto grado 7,3 con 

35 muertos, 155 heridos, 2.065 damnificados que dejo la destrucción de viviendas. 

 Pudo adaptarse a vivir en un país de constantes temblores y terremotos a pesar que en su Italia también 

suceden, pero no con la frecuencia e intensidad de nuestro país 

======================================================== 

Don Antonio, tenía una bodega de frutos del país en el sector de Pila del Ganso. 

El joven inmigrante había llegado a un mundo desconocido, con un idioma 

diferente, costumbres y comidas distintas, pero como su tío lo puso a trabajar de 

inmediato como dependiente de su negocio se fue adaptando rápidamente y en 

poco tiempo ya había dominado los secretos de la actividad y del idioma, a pesar 

de que siempre pronunciaría éste con acento italiano y modismos argentinos. 

Comenzó desde abajo, gestionando la compra de Almendras y Nueces en la zona 

de Aconcagua con esa tenacidad, vitalidad, decisión, voluntad y empuje que 

demostraría toda su vida. 

      Barrio Pila del Ganso es un antiguo barrio de la Comuna de Estación Central en la Ciudad de Santiago de 
Chile, su construcción se inicia a mediados del siglo XIX, sus orígenes como barrio se remontan a la década de 
1880, cuando se produce el asentamiento en el sector de los veteranos de la Guerra del Pacífico y los obreros 
de la naciente Empresa de Los Ferrocarriles del Estado de Chile. 

El nombre del Barrio deriva de una fuente de bronce con la forma de un niño con un ganso entre sus brazos. 
El origen y procedencia de la “Pila del Ganso” es hasta hoy desconocida. La tradición popular cuenta que esta 
estructura de bronce habría sido traída desde Lima como parte del botín que las tropas chilenas trajeron de la 
Guerra del Pacífico.  

 
En 1950 Corea del Norte apoyado por Stalin atraviesa y avanza limpiamente hacia el Sur y dejando al 

régimen surcoreano en un pequeño territorio situación que USA solicita convocatoria del consejo de seguridad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_Los_Ferrocarriles_del_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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de la ONU y consigue el mandato para ponerse a cargo de un ejército frente a la agresión norcoreana, la Guerra 

de Corea duró de 1950 a 1953, don David de no haber viajado habría sido seguramente reclutado para esa 

guerra. 

 

 Se estima que Corea del Sur y sus aliados tuvieron cerca de 778 000 muertos, heridos y mutilados, 

mientras que el bando de Corea del Norte tuvo entre 1 187 000 y 1 545 000; además 2 500 000 civiles muertos 

y heridos, 5 millones quedaron sin hogar y quedaron más de 2 millones de refugiados 

Mientras tanto, don David junto con desarrollar sus primeras actividades 

comerciales, asistía al Instituto Chileno-Británico de Cultura, se había dado cuenta 

de la necesidad de perfeccionar el idioma Ingles para poder lograr sus sueños 

comerciales. Entre las clases de inglés y el negocio, conoció a una compañera de 

estudios Edith Prieto Santiago. Su pololeo fue breve ya que el 30 de noviembre de 

1950, con 23 años se casó en la Iglesia del colegio Patrocinio de San José, de los 

padres salesianos, con quienes se formó en su lejana Italia. A su febril actividad se 

sumaron los llantos, risas y desvelos de dos pequeños hijos: Julio Enrique que nació 

el 18 de Julio de 1952 y Gloria María Rita el 14 de Marzo de 1964. 

 
Esta construcción se ubicaba en el Barrio Bellavista y posteriormente se establecería allí el Colegio 

Patrocinio San José perteneciente a la orden Salesiana 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Norte
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   El 20 de Octubre de 1951, don David le pide a su tío ampliar las actividades 

pero incorporándose como socio. Su tío, molesto por esta pretensión, 

desestima esta petición. Don David, decide independizarse y, junto con 

cumplir 24 años inicia una nueva aventura acompañado de don Juan Balmelli 

y por Rafael Alarcón, que era jefe de faena, junto a su esposa, Elvira Lagos. 

  Arrienda en el barrio Estación Central, Alameda 3770,  “el patio trasero” de 

la casa habitación de don Antonio Gómez, jubilado de ferrocarriles , donde 

arman una bodega rudimentaria, un galpón de madera y fonolas  para faenas 

de nueces y almendras y en un costado “una pieza de madera, cartón y 

fonolas” con piso de tierra, habitación que viviría la familia Alarcón Lagos, 

estuvieron en este lugar hasta 1963 fecha que se trasladan a Gaspar de 

Orense 787, para Carlos y su hermano Juan, hijos de la familia Alarcón sus 

juguetes fueron las tablas, clavos o las nueces, su padre de carácter fuerte, 

de pocas palabras, hombre trabajador y responsable y a pesar que era 

iletrado era un gran faenero y manejador de gente, formado en “ La 

Universidad de la Vida”, siempre dio prioridad al cuidado de los productos y 

materiales antes que al bienestar de su propia Familia, fue don Hugo 

Navarrete quien le exigió que dignificara su entorno familiar. En el “packing” 

de Alameda llegaron a trabajar sobre 50 personas y se hicieron faenas de 

partidurías de nueces, almendras, miel y ceras de abeja, fabricación de 

cajones, don Rafael fue el jefe de esas faenas y la Sra. Elvira que tenía más 

preparación hizo los primeros años de secretaria.  

 Don David tenía una pequeña pieza al final de la casa que le cedía el Sr. 

Gómez para ser utilizada como oficina donde tenía un modesto escritorio, 

una silla y un teléfono que le facilitaban y que lo pasaban por una ventana, 

siempre una Coca Cola y una cajetilla de cigarrillos, en ese  lugar hacía sus 

reuniones, planificaciones y sus negocios especialmente con Argentina 

donde viajaba frecuentemente para vender sus frutos secos, llegaba siempre 

con regalos para la gente del packing y en los primeros tiempos consistía en 

yerba mate, te, azúcar, jabones traídos de su regreso de Argentina.  
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Esto de los regalos a su gente fue siempre y en la medida que iba creciendo 

económicamente también sus regalos fueron siendo de mayor cuantía pero 

traídos con el mismo cariño.          Compartía con la gente y solía pasearse con 

su típica casaca café de gamuza con la que llego a Chile (la obsequió a don 

Rafael y este a su hijo Carlos) en los momentos que comenzaban los 

trabajadores a calentar sus “chocas” (Comidas) en el patio abierto, ollas 

sobre braceros o fogatas, don David se paseaba y aprovechaba de probar de 

todo, todavía estaba lejano el caviar y el champagne francés.   

 

 

 Cerca de ese packing se encontraba la barraca Valdivia ( donde hoy 

está el mall Estación Central) era el lugar donde se abastecían de 

los materiales, cargadores y del camión para mover los productos 

a su destino final, especialmente al aeropuerto de Cerrillos, como 

el packing estaba al final de la propiedad solo había un pasillo por 

lo tanto había que mover todo al hombro, sacos de nueces enteras 

en sacos de cáñamo de 40/50 Kl., nueces partidas en cajas de 

madera de 8/10 kg que se enceraban en su interior y con papel de 

mantequilla y se sellaban con esperma de velas, etc. 
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Santiago de los 50 
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Hoy esa Bodega de Alameda  3770, es el Terminal Alameda de Buses Turbus y 

Pullman bus 
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A fines de 1952 don David sabe que Argentina esta desabastecida de Nueces y 

Almendras para las fiestas navideñas y decide dar “un golpe a la cátedra” y 

exportar la mayor cantidad posible en base a su capital de trabajo, créditos y 

préstamos que pudiese conseguir y cuando la operación estaba lista y se disponía  

a programar los embarques, le informan que el país trasandino había colocado 

restricciones para su internación, situación que lo deja con angustia y desazón ya 

que esto significaba su ruina, pero con su espíritu cristiano invoca a Dios y a la 

Virgen de Lourdes e hizo una peregrinación junto a don Juan Balmelli desde el 

centro de Santiago hasta el Santuario ubicado en la Quinta Normal y en lo terrenal 

se acerca al Parlamento y se aproxima a una futura senadora, doña  María de la 

Cruz Toledo (fue la primera senadora chilena, fundadora del partido femenino 1946-1954, creado para 

luchar por el sufragio femenino en Chile, su periodo fue muy corto del 13 de febrero al 4 de Agosto de 

1953 ya que fue inhabilitada por el Senado por su relación con el partido Peronista de Argentina)  y se 

presenta como un exportador emprendedor y con la simpatía que se le 

caracterizaba le explica de su situación y le solicita que lo ayude y que apenas ella 

sepa noticias sobre cambio  en Argentina le avise y le entrega su tarjeta y 

efectivamente pasaron unos días y esa dama lo llama comunicándole de que se 

levantará la restricción impuesta (tenía una muy buena relación directa con el 

gobierno de Juan Domingo Perón), teniendo la noticia horas antes que se oficialice, 

contrata todos los espacios aéreos, terrestres y de ferrocarril que había con lo que 

dejo a la competencia sin espacios para embarcar, la operación le resulta un éxito 

en lo económico y con esto le permite consolidar y ampliar sus  exportaciones a 

miel, porotos, lentejas, cebollas  y otros y ya en el  año 1953 se da como fecha de 

su negocio comercial definitivo, siendo un joven de 26 años. 
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Santuario Gruta de Lourdes (Quinta Normal/Santiago) donde peregrinaron don David con don Juan 

Balmelli,  y fueron a pedir ayuda a la Virgen  por el negocio recien iniciado e incierto en 1952 

 

En 1953 se formó, al alero de ASOEX, Asociación de Exportadores de Chile fundada el 17 de abril de 

1935, el Comité de Frutas y Hortalizas que con los años sería Asociación de Exportadores de Frutas de 

Chile,A.G., como se le conoce actualmente, entre sus presidentes estuvieron los señores Agustín Cid 

Merino y don Antonio Del Curto Cipriani. 

======================================================================= 

Don David comienza su carrera ascendente y en 1954 por intermedio de don 

Juan Balmelli se contactan con don Hugo Navarrete que trabajaba en el área de 

comercio exterior de la empresa CHILEMETAL, don Hugo había viajado por América 

Latina como futbolista y era de los escasos chilenos que tenían alguna relación con 

el “mundo exterior” y comenzó a trabajar algunas horas y llevo a su compadre don 

Mario Cortes que era contador general de la misma empresa, hasta que ingresaron 

definitivamente en 1955. Ya en ese año se mencionaba a David Del Curto junto a 

Pruzzo y Cía. como futuras competencias de la gran Compañía Frutera Sud 

Americana (SAFCO).  
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Primer calendario de 1955, fabricado en aluminio, “remarcado” por don Rafael 

 

 

En 1956 ingresa el joven Ramón Guerrero F. como auxiliar de contabilidad. 

En vista que las “oficinas” de Alameda se hacen estrechas se trasladan a la calle 

Estado, los altos del “Pollo Dorado”, famoso Restaurant de la época, Agustinas 853. 

En 1957 don Hugo ya como gerente conoce en el fundo de Viluco a don Ruperto 

Jara G (don Perico)  joven que estaba ayudando a su padre que tenía en sociedad  

una plantación de melones en el fundo Santa Julia de Viluco, don Hugo andaba en 

busca de melones para exportar pero ese primer encuentro no fructificó pues don 

Ruperto le dijo a este señor que la producción ya estaba tratada y debía respetarla 

a pesar del mayor precio que se le ofrecía, esa respuesta que parece simple pero 
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honesta, calo muy hondo en este señor y especialmente venir de una persona tan 

joven y fue de ese momento que comenzó una relación que perduró en el tiempo. 

      Después de la cosecha de esos melones, su padre experimentó raleando fuerte 

las matas, lo que ayudó a que la segunda flor tuviese melones de mejores calibres 

que la primera cosecha y se le ofreció a don Hugo, lo que resultó ser su primer 

negocio y muy rentable ya que le vendió sobre 9.000 cajas que fueron exportadas 

a USA., era mediados de Marzo, luego le ofrecieron que les buscara cebollas y que 

se la compraban a $ 4.- el kl, por tanto su negocio consistía en comprar en el menor 

valor posible, en este negocio no gano nada y para poder cumplir tuvo que pagar 

cebollas sobre los $ 4.-, pero también esta acción la supo don Hugo quien le 

comentó a don David y esto le hizo merecedor de un premio que fue superior a lo 

que habría ganado con el propio negocio………….don Ruperto continuo por algunos 

años comprando productos por encargo de don Hugo Navarrete como comisionista 

hasta ser integrado a la planilla de DDC. 

También en 1957 ingresa Juan Escobar U a contabilidad llevado por Hugo 

Navarrete, quien lo había conocido en SocoPort una agencia de Aduanas de San 

Antonio especializada en legumbres y posteriormente en Grace Line empresa 

naviera, su jefe fue don Mario Cortes y posteriormente don Gonzalo Ferrer, estuvo 

3 años y reingreso 15 años después hasta su retiro definitivo en el 2014 

 

En 1958 aparece en las estadísticas una exportación de David Del Curto Libera de 3.000 cajas de uvas 

a Jacob Vandenberg de Nueva York. 

La histórica relación entre la compañía Jac. Vandenberg y don David Del Curto, fundada en 1947 en 

Nueva York por Jacobo Vandenberg después de emigrar a Estados Unidos desde Holanda, durante la 

Segunda Guerra Mundial, es una de las más antiguas en la industria. Comenzó en 1958, basada en la 

amistad personal entre los señores Heiman Vandenberg presidente de la compañía y don David Del Curto, 

amistad que perduro en el tiempo. 

 

En ese mismo año 1958, el 9 de Julio llega desde Alemania contratado por don David 

el joven de 22 años Lothar Meier N, don David lo conoce en 1957 en una empresa 

naviera que tenía más de 200 años de tradición y con sobre 300 funcionarios y le ofrece 

emigrar a Chile a ser parte de su aventura, nacido en 1936 en Hamburgo proveniente 
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de una familia de obreros y de haber sufrido las consecuencias de la guerra, tenía 

9 años al finalizar la guerra en 1945, dos años antes en dicha ciudad miles de 

bombas lanzadas desde cientos de aviones provocaron una tormenta de fuego que 

mato unas 40.000 personas y millares de heridos. El horror había llegado a 

Alemania desde el cielo y fue el inicio de una serie de ataques más, lo que significo 

destrucción, desolación, hambruna, enfermedades.     Hamburgo fue la primera 

gran ciudad Alemana que fue atacada y destruida por los aliados, es por ello que 

don Lothar con su vivencia en la guerra y pasar hambre, trato siempre de inculcar 

el cuidado no solo del trabajo, sino del ahorro, de no endeudarse de tener y vivir 

una vida familiar simple y de educar a sus hijos. 

Tenía 17 años en 1953 cuando comenzó a trabajar como aprendiz  en una 

empresa  y estudiando a la vez, se gradúa con distinción en la Escuela Superior de 

Comercio Exterior de su ciudad natal en 1956. 

 

Hamburgo 1943     “Operacíón Gomorra” 
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   Rendición de Alemania el 08/05/1945 
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 Hamburg Süd 

 

 

Llegó este joven alemán a Chile vía marítima y fue recibido por Luis Rivas joven 

que trabajaba en Valparaíso para la empresa, Luis recuerda que este joven alemán 

solo traía una maleta. 

Su primer trabajo con don David consistió en dedicarse de lleno a las ciruelas 

secas y lentejas obteniendo excelentes resultados ya que personalmente estaba en 

cada paso de las faenas trabajando de igual a igual con los obreros, raspando y 

colocando marcas. 

 Recuerda Pedro Pailaqueo que en una ocasión, cuando cargaban un tren para 

Valparaíso y se pone a llover a cántaro Lothar me dice anda y revisa los carros para 

ver si están bien cerrados, a eso le conteste: “Mira como llueve, si tú me 

acompañas voy” y así fue. Cuando me iba a imaginar, que unos años más, el sería 

el Presidente de la Empresa.  

 Pedrito Pailaqueo ingreso en 1962 y desde esa fecha estuvo al lado de don 

David, asistiéndolo en forma personal, era su hombre de confianza, se dedicó a 

faenas de cebollas en el campo, embarques de productos en el norte y como 

recaudador de fondos, el cual debía trasladar dinero desde la vega a la oficina de 

Huérfanos, en el puerto era conocido por V-2 el hombre que andaba entre 
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camiones, choferes, pionetas, estibadores y contactándose con las autoridades 

portuarias, para hacer circular la carga al barco de turno,  un hombre múltiple de 

una sencillez única y siempre dispuesto a ir donde la empresa lo necesitara: 

Santiago, Valparaíso, Antofagasta, la Calera, etc. Ha sido el único trabajador que 

siempre tuteó a los que serían los directores de la empresa. 

 

En el año de 1958 contrata en Valparaíso a Juan Cerda Brito, un empleado de la 

agencia de Aduanas Pedro Pizarro y forma su propia agencia arrendando para tal 

efecto un “cuartucho” ubicado en la subida de Carampagne, en esta “oficina” don 

Juan utilizaba un cajón de cebollas como escritorio y otro como asiento y su 

“calculadora” era de aquellas que de acuerdo a las veces que se quería multiplicar 

se debía dar vueltas a una manilla y para restar a la inversa y una máquina de 

escribir para hacer las planillas y documentos de exportación. 

 

Máquina de calcular                       Maquina se escribir. 

 

 Don Juan fue nominado agente especial de exportación y cabotaje, única 

persona en la empresa que podía firmar las pólizas de exportación. 

Ya en esa época trabajaba en temporadas, el joven estudiante Luis Rivas quien 

sería por muchos años el jefe de operaciones en el puerto de Valparaíso y 

posteriormente también con el puerto de San Antonio, le fueron acompañando en 

el tiempo Pedro Pailaqueo, Daniel Cabezas, el joven universitario Hernán Valdés 

(estudiante de pedagogía en Historia, hasta el golpe militar donde cerraron la casa 

de estudios), Jorge Bustamante, Claudio Fuentes, Francisco Ríos….en esta oficina 

estuvieron hasta el año 1965.  
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Dentro de las tantas anécdotas de don Juan con don David, comenta: sucedió 

una vez en el puerto de San Antonio en unos embarques de melones, para la 

producción de melones BlackTendral, don David acostumbraba a tener personal 

especializado de nacionalidad española ya que eran los con mejores experiencia 

para producir estos melones, sabia bastante de campo pero poco de embalaje y 

una noche que estábamos en el puerto cargando para una nave inglesa, llegaron 

algunas camionadas listas para embarcar y empezamos a revisar con los 

inspectores del SAG en compañía de don David, don Ruperto y yo. Procedimos a 

abrir los cajones de calibre 8, 10,12…, pero ¡sorpresa! A la vista se observaron una 

rara calibración 3 y 4 melones de forma alargada parecidos a palitroques, que 

rodeaban a otros de forma redonda, completando el número del calibre 

correspondiente a lo indicado en la caja y así continuo en todas las cajas que 

abríamos, estábamos mudos y asombrados, sin saber que explicación dar al 

inspector para conseguir la aprobación de exportación y don David sacando fuerza 

de su creatividad, le explico al inspector que era una nueva calibración que le 

llamábamos “Calibre Festival” y que era solicitada de esa forma por los ingleses, 

nosotros aguantábamos la risa en ese momento y el inspector, medio incrédulo y 

medio buena gente, además como lo decía don David, autorizo el embarque. 
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Después de eso don David entre risa e ira, repetía su muletilla “escúcheme una 

cosa”. 

================================================ 

En noviembre de 1959 debido al crecimiento de las exportaciones y como una 

forma de atender a los productores, se arrienda una bodega en Av. La Paz 292 

perteneciente a una congregación y quedando a cargo de don Juan Balmelli y 

administrativamente de don Mario Cortes. 

     La vega en esa época era de vital importancia ya que se comercializaban los 

excedentes de exportación, frutas directas de los productores y de la importación 

de bananos desde Ecuador además que era una fuente diaria de “billetes frescos”, 

que ayudaban a los períodos flacos de ingresos por la exportación, en esa época el 

mercado interno era tan importante como las exportaciones, se trabajaba con un 

sistema de consignación y sus productos, uvas, duraznos, cerezas, cítricos, cebollas 

y frutas secas 

    A dicha bodega en 1960 ingresa un joven de 16 años Manuel Sánchez O, como 

era usual había que realizar todas la labores desde pasar una escoba, boletear, 

vender, etc. tengo entendido que la persona que lo llevo a DDC fue don Hugo 

Navarrete y continuó sus estudios en horario nocturno, en esa época jugaba 

basquetbol en un equipo que se llamaba El Rayo y por ende le llamaban “El Rayo” 

seguramente por bueno y rápido para jugar. 

 

También en 1960 ingresaba a la oficina de calle Estado don Jaime Ferrer F que 

había trabajado en el Banco Crédito, en el departamento de comercio exterior 

donde llego a ser el jefe y había tenido relación con don David en temas de 

exportaciones, posteriormente se retiró del banco para trabajar a cargo de una 

importadora de ópticas donde ya al mes ganaba 4 veces más que en el banco.  Don 

David como lo conocía, lo busco para ofrecerle que se integrara en su empresa ya 

que necesitaba una persona con los vastos conocimientos de comercio exterior 

que tenía y a pesar de no saber de frutas, aceptó y con su ingreso la empresa 

comenzó a tener un orden administrativo. 
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 Muchos cambios en la exportación frutícola del país salieron de los estudios y 

ensayos que hacía don Jaime en su oficina, pensando en mejorar embalajes, 

modificar cajas y pallets para una mejor utilización de los espacios aéreos y 

marítimos, era usual ver a don Jaime con el joven Gabriel Pérez propietario de 

barraca Mapel de San Javier, con huincha en mano midiendo y modificando 

embalajes, con su primo don Gonzalo Ferrer analizando costos y con Michel 

Legarraga viendo variedades nuevas especialmente en uvas…todo esto lo hacía en 

su oficina y casi en forma anónima, que después que se adaptaban en la empresa 

eran copiados por la competencia. 

 

Don David con 33 años y esa visión futurista había conformado su gran base y 

las personas adecuadas para el arranque definitivo. 

Desde 1960 la empresa inicia las exportaciones de fruta fresca e importan 

bananos desde Ecuador para ser comercializados en la vega emulando un poco lo 

que hacía SAFCO, llegaban en racimos a Valparaíso y se preparaban durante la 

noche para enviarlos a Santiago, ya se exportaban nueces, almendras, ciruelas 

secas, callampas secas, miel, porotos, cebollas, limones, y algunas frutas frescas, 

además se incrementan los embarques de lentejas y afrecho para Alemania. 

La década de los 60 será decisiva para el futuro de la empresa, don David y su 

equipo han ido adquiriendo la profunda convicción de las enormes perspectivas 

para nuestra fruta en el ámbito mundial y es la época que comienza a viajar por 

diversos países del mundo para dar a conocer y colocar la fruta chilena e inicia a 

formar cuadros técnicos mediante la contratación de profesionales. 

En la misma época las uvas y carozos esencialmente se vendían en Nueva York 

y pequeñas partidas a países Sudamericanos y las manzanas y peras se dirigían 

hacia Europa, había poca infraestructura vial, portuaria, de frío, la fruta se 

transportaba en naves de Líneas y había que “pelear” los espacios, la fruta se 

trasladaba al puerto en carros de ferrocarril con barras de hielo en sus costados, en 

esa época se embarcaba a “puro ñeque”, manzanas, cebolla y melones en lanchas 

hasta la poza en las afueras del Puerto, en donde esperaban Vapores Franceses que 

compraban la fruta……Hasta los 60 la fruta a Europa como a Estados Unidos como 

se dijo anteriormente se transportaba en buques de línea y en este último mercado 
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era atendido por Grace con sus Santa, con viaje semanal, y por la Compañía 

Sudamericana de Vapores con viajes quincenales. 

    En esos años la empresa se abre un nuevo negocio para exportar a Japón el de la 

Gracilaria o pelillo de mar, a cargo de don Lothar y que lo deriva a don Ruperto su 

primera cosecha comenzaba en Dichato balneario cerca de Tome, don Ruperto 

contrataba a gente de las caletas y como en la mayoría de las faenas quedaba 

siempre a cargo de don Rafael Alarcón, todo el pelillo que se retiraba del mar 

durante la mañana, se extendía en la playa y al finalizar la tarde se enrollaba para 

luego trasladarlo a una bodega (MAC) en Talcahuano, lugar donde se aprensaba y 

se hacían “paquetes” de 50 kilos, envueltos en aspillera.  Este trabajo se extendió 

por el Sur hasta Maullín cercano al canal de Chacao y por el Norte hasta Coquimbo, 

donde se trabajaba en La Pampilla, todo se embarcó siempre por Valparaíso y duró 

alrededor de 7/8 años, hasta que la competencia lo dejó de ser rentable. 

 

 

 

 

El pelillo o Gracilaria chilensis es un alga endémica que se encuentra en casi toda la costa chilena, su alto 

contenido de yodo y sales minerales las han hecho famosas en todo el mundo, siendo solicitadas por la industria 

alimenticia y cosmética para fabricar productos de excelente calidad.  
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Esta alga se usa para extraer el agar-agar, sustancia que es famosa en el mercado extranjero, especialmente el 

japonés, el que se usa para confeccionar maquillaje, shampoo y algunos medicamentos. 
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En ese año de 1960, sucedieron en Chile una sucesión de tres grandes 

terremotos ocurridos entre el 21 y 22 de mayo: 

 El primero se registró a las 06:02 hora local (10:02 UTC) del 21 de mayo. Su epicentro se 

localizó cerca de la ciudad de Cañete, Región del Biobío , y tuvo una magnitud de 8,1 u 

8,3  MW y de 7,3 o 7,5 MS. En este sismo, que duró 35 segundos, colapsó un tercio de las 

edificaciones de la ciudad de Concepción. 

 El segundo se registró a las 06:30 hora local (10:30 UTC) del 22 de mayo. Su epicentro se 

localizó en el Parque nacional Nahuelbuta, Región de la Araucanía, y tuvo una magnitud 

de 7,1 MW y 7,3 MS.  

 El tercero se registró a las 14:56 hora local (18:56 UTC) del mismo día. Su epicentro fue 

cerca de Purén, Región de la Araucanía y tuvo una magnitud de 7,8  MW. Este sismo 

ocurrió 15 minutos antes del terremoto de Valdivia de 1960.  

El mega terremoto de Valdivia de 1960, conocido también como el Gran terremoto 
de Chile, fue un sismo ocurrido el domingo 22 de mayo de 1960 a las 15:11 hora local 
(UTC-4). Su epicentro se localizó en las cercanías de Lumaco, provincia de 
Malleco, Región de la Araucanía, y tuvo una magnitud de 9,5 MW, siendo así el más 
potente registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad. Junto con el evento 
principal, se produjo una serie de movimientos telúricos de importancia entre el 21 de 
mayo y el 6 de junio que afectó a gran parte del sur de Chile. 

El sismo fue percibido en distintos puntos del planeta y produjo tanto un maremoto —
que afectó a diversas localidades a lo largo del océano Pacífico, como Hawái y Japón— 
como la erupción del volcán Puyehue —que cubrió de cenizas el lago homónimo—. 

Se estima que esta catástrofe natural costó la vida sobre 2.000 personas, y dejó 
damnificados a más de 2 millones 

A las 15:11 del domingo 22 de mayo de 1960, comenzó a producirse una ruptura tectónica 
de proporciones nunca antes registradas en la historia de la humanidad. El epicentro de 
este gran sismo comenzó en la zona cercana a Temuco y, poco a poco, se expandió hacia 
el sur, en una sucesión de rupturas epicentrales a todo lo largo de la costa meridional de 
Chile. El masivo evento fracturó toda la zona de subducción entre la península de Arauco 
(Región del Bío-Bío) y la península de Taitao (Región de Aysén). Finalmente, alcanzó los 
9,5 MW y tuvo una duración aproximada de 10 minutos, debido principalmente a la gran 
extensión geográfica —casi 1000 km de norte a sur—. Estudios posteriores sostienen 
que, en realidad, se trató de una sucesión de 37 o más terremotos cuyos epicentros 
abarcaron una superficie total de 1350 km. En suma, el cataclismo devastó todo el 
territorio chileno entre Talca y Chiloé, es decir, más de 400 000km². 

La zona más afectada fue Valdivia y sus alrededores. En dicha ciudad el terremoto 
alcanzó una intensidad de entre XI y XII grados en la escala sismológica de Mercalli. Gran 
parte de las edificaciones se derrumbó inmediatamente, mientras el río Calle-
Calle inundaba las calles del centro urbano. 

El maremoto provocado por semejante ruptura fue devastador, afectando a la costa 
chilena entre Concepción y Chiloé. En el puerto de Corral, cercano a Valdivia, el nivel del 
mar se elevó cerca de 4 m antes de comenzar a retraerse rápidamente (cerca de las 16:10), 
arrastrando barcos ubicados en la bahía —principalmente los navíos Santiago, San 
Carlos y Canelos—. A las 16:20, una ola de 8 m de altura azotó la costa entre Concepción 
y Chiloé a más de 150 km/h, ocasionando la muerte de cientos de habitantes de diversas 
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localidades. Diez minutos después, el mar volvió a retroceder, arrastrando ruinas de 
pueblos costeros para impactar nuevamente con una ola superior a 10 m de altura. Varios 
navíos resultaron completamente destruidos, salvo el Canelo, que encalló tras ser 
arrastrado por más de 1,5 km tierra adentro. 

 

Posteriormente, la onda expansiva comenzó a recorrer el océano Pacífico. Casi quince 
horas después del evento en Valdivia, un maremoto de 10 m de altura azotó la ciudad de 
Hilo, en el archipiélago de Hawái, a más de 10 000 km de distancia del epicentro, 
provocando la muerte de 61 personas. Similares eventos se registraron en Japón, 
las Filipinas, Rapa Nui, la zona oeste de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Samoa y 
las islas Marquesas. 

 

 

Mientras la noticia del terremoto más fuerte registrado en la historia recorría el mundo y 

reporteros internacionales, políticos y militares se dirigían a las ciudades afectadas, 

una posible catástrofe aún mayor era analizada por organismos gubernamentales.  
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Debido al terremoto, diversos cerros se habían derrumbado bloqueando 

el desagüe del lago Riñihue, es el último de los Siete Lagos, una serie de lagos 

interconectados, y desagua por el río San Pedro que recorre diversas localidades hasta 

llegar a Valdivia antes de desembocar en el Pacífico. 

Antecedentes del tipo de desastre que se podía producir, ya se conocían; ya que está 

descrito que en el terremoto del 16 de diciembre de 1575, en el que la «fuerza del sismo 

fue tan grande, que un derrumbe cerró el desaguadero del lago Riñihue, dique que cedió 

en abril del año siguiente, inundando en forma desastrosa una extensa región». 

Al bloquearse el río San Pedro, el nivel de las aguas comenzó a crecer rápidamente. Cada 

metro que subía el nivel del lago correspondía a 20 millones de por lo que cuando el lago 

se rebasase al superar el tercer y último tapón de 24 m de altura, tendría más de 

4800 millones de metros cúbicos que bajarían por el río San Pedro con un caudal de más 

de 3000 m³/s (durante sus crecidas, el San Pedro no superaba los 400 m³/s) destruyendo 

todos los pueblos en su ribera en menos de 5 horas. Dicho caudal podría haber 

aumentado a cifras incalculables en caso de que el tapón formado hubiese colapsado. 

Para evitar la destrucción definitiva de Valdivia y Corral, diversos batallones del Ejército 

de Chile y cientos de obreros y constructores de ENDESA, CORFO y el Ministerio de 

Obras Públicas participaron en la tarea de controlar el vaciado del lago de tal forma que 

su cauce no arrasara con lo que quedaba de aquellas ciudades. Para esto, 

27 topadoras trabajaron en bajar el nivel del tapón de 24 a 15 m para que el lago 

comenzara a vaciar lentamente 3000 millones de m³, mientras otros detenían el flujo de 

los ríos que conectan el Riñihue con los 

Lagos Panguipulli, Calafquén, Neltume y Pirihueico. El día 23, tras agotadoras horas de 

trabajo, el lago comenzó lentamente a vaciarse desvaneciendo el potencial peligro a los 

100 000 habitantes que vivían en la zona afectada. Los trabajos, liderados por el 

ingeniero Raúl Sáez, acabaron solamente dos meses después del inicio de las maniobras. 

Todos estos eventos son conocidos como la «hazaña» o «epopeya del Riñihue», 

producto de la gravedad de la situación y la forma en que se desarrolló la respuesta por 

parte de los integrantes de los organismos del Estado chileno, las empresas privadas y 

públicas, el Ejército y miles de voluntarios que colaboraron directa e indirectamente en 

la faena.  

Chile se ubica a lo largo de una zona de alta sismicidad conocida como el «Cinturón de 

fuego del Pacífico». Esto es producto del choque tectónico entre la placa de Nazca y las 

placas Sudamericana y de Chiloé. Al mismo tiempo ocurre la subducción de la primera 

bajo ambas placas continentales. El movimiento y la fricción entre estas placas 

tectónicas convierten a Chile en una zona con frecuentes terremotos y alto vulcanismo 
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Dos días después del terremoto, el volcán Puyehue, a 200 km del epicentro, hizo erupción. 

 

 

   Una publicación de la revista Nacional Public indica que el terremoto fue tan grande, 
que hizo vibrar la Tierra como si fuese una campana. "Hizo oscilar la Tierra completa", 
señala la publicación. Debido a su intensidad, las ondas sísmicas recorrieron todo el 
mundo, incluso el núcleo del planeta. Fueron los instrumentos científicos de todos los 
continentes los que recogieron la señal. La energía liberada fue tanta, que recién en 1970 
se pudo determinar que se trataba del terremoto más grande del que se tenía registro. 

 En este terremoto y posterior maremoto fallecieron sobre 2.200 personas y 2.000.000 de 
damnificados y una destrucción incalculable, poblados que desaparecieron por 
completo, gran parte del sur quedo destruido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Puyehue
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======================================================================== 

    

 También por el año 60/61 don David necesitaba urgente porotos para enviar a 

Cuba y don Ruperto le comenta que estaba pololeando con una joven de San 

Francisco de Mostazal y que su suegro tenía sobre 60 Hectáreas plantadas con 

porotos, negocio que resultó gracias a la labia de don Ruperto y con cheques de su 

papá, ya que era la única forma que los vendería.      Con esa joven que aún estaba 

en el colegio llamada Georgina Villasante, se casó el 9 de noviembre de 1963. 

 

   En 1961 es trasladado desde la vega a la oficina central don Manuel Sánchez, 

donde comienza su carrera como auxiliar de don Lothar, Desde su llegada a la 

oficina central  demostró su responsabilidad, habilidad e inteligencia y sus deseos 

de superación que lo han caracterizado toda su vida.  Supo aprender y superar a 

los que fueron sus “maestros”, en todos los ámbitos de la empresa, contabilidad  y 

finanzas de don Mario Cortes además de una relación especial ya que don Mario 

vivía en General Gana sector Franklin y don Manuel en la calle  Santiago Concha 

cerca de Victoria sector de San Diego y antes en calle Arauco/Tocornal ( también 
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mi barrio) , en muchas ocasiones solía pasarlo a buscar en su automóvil , de don 

Hugo Navarrete la compra de materiales, trato de productores, importación y 

exportación, de don Lothar comercialización, contratos navieros, etc.  

 

 

Su equipo de trabajo 

 

  En esa fecha se contrata al joven Jaime Calderón como junior que era el 

ascensorista del edificio de Agustinas 853, para luego efectuar diferentes faenas, 

saliendo con don Mario Cortes a faenas de nueces en Illapel y Salamanca que 

dependían directamente de don Ruperto, recuerda que le toco vivir el terremoto 

del 28 de marzo de 1965 con epicentro cercano a La Ligua, fue de 7,5 grados y 

fallecieron cerca de 300 personas en el país, cerca había un relave o tranque 

llamado El Cobre de la mina El Soldado, perteneciente a la compañía Disputada 
de Las Condes, ubicado a unos 10 km del pueblo de La Calera, cerca de la 

hacienda El Melón. (El relave o cola, es un conjunto de desechos tóxicos de procesos mineros de la 

concentración de minerales, usualmente constituido por una mezcla de rocas molidas, agua y minerales de 
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ganga, (o sin valor comercial), aunque también se encuentran bajas concentraciones de metales pesados, tales 
como, cobre, plomo, mercurio y metaloides como el arsénico. Los relaves contienen altas concentraciones de 
químicos y elementos que alteran el medio ambiente, por lo que deben ser transportados y almacenados en 
«tranques o depósitos de relaves» donde lentamente los contaminantes se van decantando en el fondo y el 
agua es recuperada mayoritariamente, y otra parte se evapora. El material queda dispuesto como un depósito 
estratificado de materiales sólidos finos. El manejo de relaves es una operación clave en la recuperación de 
agua y para evitar filtraciones hacia el suelo y napas subterráneas, ya que su almacenamiento es la única opción. 
Para obtener una tonelada de concentrado se generan casi 30 toneladas de relave. Dado que el costo de 
manejar este material es alto, las compañías mineras intentan localizar los "tranques o depósitos de relaves" 
lo más cerca posible a la planta de procesamiento de minerales, minimizando costos de transporte y 

reutilizando el agua contenida.), En este lugar, y al parecer con el primer remezón del 

sismo, el tranque cedió originando una avalancha de 10 millones de metros 

cúbicos de fango, ácidos, y residuos minerales provenientes de la mina. El aluvión 

bajó a una velocidad de 40 km/h y a los 15 minutos del sismo estaba cubriendo 

para siempre, con una capa de entre 2 y 5 metros, el pequeño e indefenso 

poblado, habitado por unos 150 a 200 mineros y agricultores, de los cuales 

sobrevivieron no más de 10, encontrándose posteriormente unos 35 cadáveres. 

El resto quedó literalmente bajo una tumba de material que rápidamente se 

solidificó de unos 10 km de largo y 500 m de ancho.  

 

 

El domingo 28 de Marzo de 1965 a las 12,33 horas, un terremoto de Magnitud Richter 7.6 y de Intensidades 

de entre 6 y 9 grados en la escala de Mercalli se hizo sentir desde la provincia de Copiapó por el norte y hasta 
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Osorno por el sur e incluso fue percibido en Mendoza y Buenos Aires-Argentina. 

  El epicentro se ubicó en las coordenadas 32°33'' de latitud S y 71°10' de longitud W, esto es, muy cerca de las 

ciudades de La Ligua, Cabildo y Petorca de la V Región norte que por entonces pertenecía administrativamente 

a la provincia de Aconcagua con su capital en San Felipe. 

El hipocentro se habría localizado a 50 o 60 km de profundidad. 

En Valparaíso y Viña del Mar se registraron los daños más grandes. En otro sector, cerca del pueblo de 

Nogales, un caserío, llamado "El Cobre", desapareció bajo una gruesa capa de relaves, pereciendo muchas 

personas. En apariencia, este temblor no causó muchos daños, sin embargo, éstos alcanzaron un valor de ciento 

cincuenta millones de dólares. Por ello se le conoce como "el terremoto hipócrita". 

 

 Volviendo a la oficina central, Jaime reemplazo a don Ramón Guerrero en los 

embarques aéreos primero en Los Cerrillos y posteriormente en Pudahuel donde 

se llegó a tener oficinas de las empresas “Del tour” y “Del cargo”. También quedo 

a cargo de los embarques por ferrocarril, se embarcaban uvas Emperor y Almería, 

variedades firmes y en los carros se les ponía en sus costados hielo para mantener 

en algo la temperatura, llegaba a Mendoza y las retiraban en camión con carpa 

para Brasil, estos embarques salían día por medio en la madrugada, estos 

programas los tenía don Jaime Ferrer y por ello discutía constantemente con don 

David porque lo mandaba a buscar su auto al estacionamiento de calle Santo 

Domingo y al regresar le decía que lo condujera a Colina, dejando de lado su trabajo 

de embarques aunque  tenía dos choferes para ello que eran Sergio Salvatierra y 

Bernardo Luengo. En cierta ocasión le choco el auto nuevo pero nuevamente don 

David insistía en querer utilizarlo como chofer y Jaime quiso renunciar y romper su 

licencia pero don Jaime Ferrer lo impidió y por fin pudo dedicarse solo a los 

embarques. 

 

    Jaime contaba lo importante que llego a ser don David que ingresaba en su 

auto hasta la losa para subirse al avión llegaba solo 20 minutos antes de que 

despegara  e igualmente podía llegar en su helicóptero y dejarlo a 30 metros del 

avión en que iba a viajar, su documentación y maletas estaban listas de antes y por 

eso “pasaba por un tubo”, igualmente era a su regreso, lo esperaba y lo recibía al 

lado del avión, llevarlo a la oficina para que se cambiara ropa y salía  a alguna 

reunión, al día siguiente lo llamaba para que eligiera una corbata italiana y un 

perfume para su señora, en 1973 don David le ofrece de regalo un viaje para él y 
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su señora  a Nueva York, pero prefirió un viaje por barco a Arica y regresar por 

tierra en el Mercedes Benz de don Jaime Ferrer que lo esperaría en dicho puerto 

con su familia, Jaime dice que fue un hermoso viaje que nunca olvidaría 

Así pasaron los años embarcando por aéreo frutas, cerezas, duraznos, ciruelas, 

damascos, kiwis, uvas, tomates-pasas-manzanas-ciruelas deshidratadas, también 

plantas de frutillas a Cuba. 

También recuerda que DDC fue el primer exportador en contratar aviones 

chárter en Chile con 40.000 hasta 80.000 kilos y por años fuimos los mayores 

embarcadores de fruta aérea  y uno de los mejores recuerdos que tiene es cuando 

el Papa Pablo Sexto le solicito a una línea aérea que le llevaran fruta de Chile y en 

este caso de nuestra empresa, se encontraba en Bogotá en 1968 y se le envió 

duraznos y nectarines y a los pocos días llego una nota de agradecimiento por las 

frutas, coincidencia ya que el Papa había nacido en Lombardía. 

 También en ese año se contrata a don Rafael Flores como chofer del camión Ford 

rojo, único camión que tenía la empresa, en esa época no tenían intermitente y 

había que sacar la mano para doblar, no tenían dirección hidráulica y era un gran 

esfuerzo manejarlo, si fallaba la batería se usaba una manivela para hacerlo partir, 

si no sabías usarla podía lesionarte una mano, don Rafa en sus casi 20 años que 

estuvo en ese trabajo fue testigo del crecimiento de la empresa desde la base, la 

bodega del cite de  Alameda 3770 que por lo estrecho se descargaban o cargaban 

al hombro, lugar donde se armaban las cajas ¾ entre otras tantas labores, se podía 

estacionar en la calle Alameda frente al callejón, llevar mercaderías a la primera 

bodega de la vega , ir al Palqui en Ovalle en busca de tomates cuando aún no existía 

el embalse La Paloma, la bodega de Blanco en Valparaíso donde todos ayudaban a 

descargar a pulso las ciruelas secas y sacos de callampas, muchas historias en su 

camión cuando no existía ninguna planta frutícola y se guardaba en fríos 

particulares, fue testigo del nacimiento de las centrales Kalinka en 1972  donde 

estuvo su base, de San Felipe en 1974, de Requínoa en 1975 y de Curicó en 1977,  

del traslado de la bodega/packing de Alameda a Gaspar de Orense, de la bodega 

de frutas más moderna de esa época en la vega en 1973……. 

 Uno de los hechos más anecdóticos es que después del golpe militar, fue atacada 

la embajada de Cuba y se ordenó la expulsión del embajador de Cuba Sr Mario 
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García Inchaustegui y su delegación, el 13 de Septiembre de 1973, el coronel Uros 

Domic junto a un comando militar fue designado para trasladarlos hasta el 

aeropuerto. El embajador sueco Sr Gustaf Harald Edelstam fue de gran ayuda en 

esos momentos críticos y quien también fue expulsado en diciembre de 1973 por 

“persona non grata”. 

 Don David, por haber tenido una muy buena relación comercial con Cuba, ordeno 

cooperar para llevar los muebles y otros de la embajada de Cuba y ser llevados a 

Talcahuano donde había una nave que podía llevarlas a Cuba y esto fue realizado 

por don Rafael y su camión Ford rojo. 
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 En 1962 se realizó en Chile el Mundial de Football a pesar de haber tenido un mega terremoto solo dos años 

atrás con la gran destrucción del Sur del país, pero Chile ha sido y será un país que su gente sabe salir siempre 

adelante con fuerza y tesón, dejar el dolor en su corazón y ver el futuro con optimismo.  

 

  Creo que don David tuvo la visión de ver y valorizar en estas tierras y en su gente, ese 

espíritu valiente y especial. 

 

Tras haberle otorgado la realización de la Copa Mundial de Fútbol a dos países europeos consecutivamente - 

Suiza en 1954 y Suecia en 1958 - el torneo de 1962 correspondía ser organizado por un país sudamericano. El 

10 de junio de 1956, en el Congreso de la FIFA en Lisboa (Portugal), para definir la sede de la Copa Mundial de 

1962, Argentina y Chile presentaron sus candidaturas. En la ocasión el representante de la candidatura 

Argentina terminó su discurso con la frase "Podemos hacer el mundial mañana mismo. Lo tenemos todo". Al 

día siguiente, el representante chileno Carlos Dittborn realizó una brillante presentación, cerrándola con una 

frase que pasó a la historia, pese que hoy su autenticidad es objeto de controversia: "Porque no tenemos nada, 

queremos hacerlo todo". Inmediatamente se realizó la votación: Chile fue electo con 32 votos a favor, mientras 

que Argentina recibió 10 votos y 14 países votaron en blanco.  En Chile comenzó de inmediato la organización 

del 7º Campeonato Mundial de Fútbol con el entusiasta apoyo del recién electo presidente de la 

República Jorge Alessandri Rodríguez. Sin embargo, los planes de modernización de la infraestructura del país 

para la realización de torneo, se vieron seriamente afectados cuando el terremoto de Valdivia del año 1960 

arrasó con todas las ciudades al sur. A pesar de la tragedia, el Gobierno manifestó a la FIFA su intención de 

realizar el torneo, comenzando un proceso de reconstrucción del país y de habilitación de las cuatro sedes y 

estadios donde se llevarían a cabo la justa deportiva: Santiago, Arica, Viña del Mar y Rancagua.    El desarrollo 

del Campeonato Mundial de Fútbol se realizó entre el 30 de mayo y 17 de junio de 1962. A la final pasó Brasil 

y Checoslovaquia, mientras Chile y Yugoslavia disputaron el tercer lugar. La tarde del 17 de junio de 1962 Brasil 

obtenía la Copa Jules Rimet al vencer por tres goles a uno a su rival. Un día antes, la notable actuación de la 

selección chilena le permitió obtener el tercer puesto del campeonato mundial, al vencer a Yugoslavia por un 

gol a cero en un Estadio Nacional repleto de gente. 

El evento deportivo constituyó una gran fiesta para la sociedad chilena. Se organizaron barras, se compusieron 

canciones y la televisión hizo su aparición por primera vez en forma masiva al transmitir los partidos en directo, 

los que fueron vistos por miles de chilenos en las calles donde se instalaron televisores. De esta forma se dejaba 

atrás la tragedia del terremoto y el país le hacía honor a la frase de Carlos Dittborn: ¡Porque no tenemos nada, 

queremos hacerlo todo! (memoria chilena) 
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En 1962 se contrata la primera bodega para embalaje de ajos en La Calera cuyo 

destino era Brasil con su etiqueta “vicecampeao”, Brasil había sido campeón 

mundial en Suecia en 1958 y en Chile en 1962, era la razón de la etiqueta 

 

 

 

   En 1963 se compra un inmueble en Gaspar de Orense 787 y se traslada la 

bodega/packing de Alameda 3770, en este lugar llegaron a trabajar sobre 300 

personas en procesos de ajos, nueces, almendras, porotos, miel, cera de 

abejas y cebollas.   Ya en Gaspar de Orense, bodega con más comodidad, 

tuvieron una casita digna don Rafael, la Sra. Elvira y sus dos hijos  Juan y 

Carlos  donde Carlos ya con 14 años trabajaba medio día armando cajones ¾, 

alambrando cajones al igual que su hermano Juan dos años mayor y su madre 

marcando sacos de yute que se utilizaban para cebollas de 40 kg tipo 

paperos, sus salario salían de la “cuenta dos”, Carlos estudiaba de noche ya 

que entro tarde al colegio seguramente por la formación de su padre, pero 

con esfuerzo termino el cuarto medio y fue el momento en que contrajo 

matrimonio ya que su padre no lo autorizaba hasta que no sacara sus 

estudios medios, don David lo felicito y le ofreció ayuda, Carlos dice que 
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siempre le decía que estudiara y que le pagaría sus estudios superiores pero 

no fue su opción , dio un par de veces el bachillerato y con su puntaje podría 

haber estudiado alguna carrera universitaria pero por diferentes razones se 

dedicó a trabajar y fue contratado oficialmente en DDC en 1972 para 

controlar faenas de nueces, ajos, cebollas, cerezas,  las dos primeras se 

realizaban en la bodega de Gaspar de Orense y las de cebollas y cerezas en 

terreno, sobre las cerezas comentan eran de el Monte, Talagante y Padre 

Hurtado entre otras zonas. Las cerezas que eran de variedad Corazón de 

Paloma, se embalaban en bandejas empedradas y se exportaban por 

Cerrillos, las labores de campo eran supervisadas por don Juan Balmelli. 

Embarque aéreo cerezas “Corazón de Paloma”  

 

 Otras labores de Carlos era llevar planillas de sueldos, existencias, trasladar 

materiales, etc., en este  packing llegaron a trabajar sobre 300 personas y con 

productos como ajos, nueces, cebollas, porotos, callampas, etc., este lugar 

trabajo activamente hasta 1980  y posteriormente quedo como bodega, se 

mantuvo por muchos años y continuo cuidando y viviendo sola la Sra. Elvira 

ya que su esposo don Rafael había fallecido en Mayo de 1975 por su tozudez, 

ya que yendo en micro a comprar insumos para la bodega de Gaspar de 

Orense a Estación Central, la micro comienza a incendiarse y con las puertas 

cerradas y al quebrar un vidrio con el pie y saltar a la calle, se lo fractura pero 
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por su porfía no se deja curar como corresponde y fue la consecuencia que  

al año falleciera ya que su herida se infectara y causara necrosis. 

                                            

Bodega de Gaspar de Orense, faenas de nueces 

   En 1961 en una fiesta celebrando los 10 años de su trabajo independiente 

(1951-1961) don David le promete una casa a la Familia Alarcón Lagos, como 

premio por su lealtad, su entrega y por ser sus primeros trabajadores y ello 

se concretó en una ceremonia el 17 de Julio de 1964. 

 

 

 

17 de julio de 1964, don David hace entrega de la escritura de la casa 

prometida 

Don David con 37 años 



 
                                               ~ 46 ~ 
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En esa época comenta Carlos, las nueces se fumigaban con presencia del SAG 

y consistía en poner una carpa sobre ellas y cubrir todos los bordes con arena 

y entremedio una manguera que se unía a un fungicida, permanecía unas 48 

horas… posteriormente se construyó en dicho packing una pieza de ladrillo 

de 6 metros de altura por 5 x 5, con una chimenea en la parte superior que 

tenía un extractor de aire y con una puerta de fierro hermética con la 

finalidad de fumigar con bromuro de metilo, se fumigaban la callampas secas 

que se embarcarían a Italia, esta fumigación no era controlada por el SAG 

seguramente porque la fumigación era algo no exigido solo para control y 

tener una buena llegada……. se cargaba la “cámara” y una vez llena se 

colocaban unos 4 tarritos de bromuro dentro de una bolsa plástica y se 

perforaban con un clavo de 4” y se lanzaban al interior y se cerraba la puerta, 

antes habían sellado con papel la entrada de la chimenea para que no se 

escapara ese gas fumigante de post cosecha, incoloro, ininflamable, inodoro 

o con un leve aroma a cloroformo….después de 48 horas Carlos ingresaba a 

la cámara tapándose la boca con un pañuelo y tratando de no respirar, sacar 

el papel para dejar libre la boca de la chimenea, salir y cerrar nuevamente la 

puerta y hacer funcionar el extractor de aire………, muchas veces encontraron 

palomas muertas en el techo……… 

 Carlos nació, vivió su niñez, juventud y adultez en la empresa y conoció muy 

de cerca a don David por ser hijo de la familia Alarcón Lagos, humildes 

servidores que también aportaron su granito de arena, recuerda que la 

última Navidad del 82 que estuvo cerca de él, habría puesto sus manos sobre 

el estómago de su señora y sintiendo el movimiento de su hijita, deseándoles 

la mayor felicidad, su hijita Alejandra nació el 7 de Marzo de 1983 días antes 

del accidente. 

 Por ese enorme aprecio que Carlos sintió por don David, sucedió algo 

especial, el 12 de Marzo de 2012 me llama por teléfono y me dice que 

necesita desahogarse y a pesar de no tener una relación cercana, se acordó 

de mí y me comenta que había despertado con un terrible sueño (ya había 

tenido en varias ocasiones), donde se le aparecía su papa (don Rafael) junto 

a don David y que se notaba muy triste, lloraba y colocaba su cabeza sobre 
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su hombro como buscando consuelo y que ese lugar era Kalinka pero lo veía 

abandonado y luego se dirigía al casino donde le preparaban su postre 

preferido de maracuyá y se lo preparaba la maestra de cocina que había 

trabajado es su casa, pero que también el casino se veía descuidado.   Me 

pregunta, que significara ese sueño, don David querrá una misa y yo le digo, 

Carlos Ud. sabe que día es hoy y me dice que no lo sabe, a lo que le digo, hoy 

es un nuevo aniversario del fallecimiento de don David.  Llamé a don Gastón 

Fernández y le comente de la conversación con Carlos y decidimos el 13 de 

marzo enviar una invitación a ex colaboradores a una misa en recuerdo y por 

el alma de don David para el sábado 17 de marzo, en la Parroquia San Pedro 

de Las Condes, ubicado en Isabel La Católica 4360, desde esa fecha Carlos 

dejo de tener esos malos sueños y esta con sus recuerdos en paz. 

 

 

  También en ese mes de 2012 sus hijos Julián y Gloria ordenaron extraer el 

ánfora con las cenizas de su padre de los jardines de la Central Frutícola 

Agrícola Yungay y trasladarlas el 31 de marzo después de un oficio religioso 

en la Iglesia San Antonio de Padua al cementerio Parque El Almendral. 

 

 

En 1965 en Valparaíso arriendan una bodega de dos pisos en Blanco 564 y 

entregan la de Carampagne, esta nueva oficina/bodega/semipacking era más 

espaciosa que la anterior pero igual en un edificio antiguo y con muchos detalles 

como “la caída de agua” del baño del segundo piso y con todos los bichos que se 

encuentran en los edificios viejos cercanos al puerto, en las mañanas pegaban con 
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un palo unos escritorios viejos para que escaparan los roedores, sus “sillas” eran 

cajones de manzanas pero con cojines. 

En esta bodega con más espacio podían hacer algunas terminaciones en nueces 

y callampas secas antes de embarcarlas, además de sacos de ciruelas secas y 

tambores con miel, entre otros productos y guardar algunos elementos que se 

importaban. 

 Daniel Cabezas comentaba que en 1968 teniendo un barco que cargaría 

cebollas para Inglaterra, había sido rechazado por el SAG en su totalidad, se le 

acerca don Lothar y le dice a él y a tres compañeros: Si Uds. logran embarcar las 

cebollas, los contrato de empleados de planta, ya que la mayoría solo eran 

temporeros en los meses de embarques. Se pusieron en campaña y gracias a las 

amistades y “lloriqueos” lograron que levantaran el rechazo y se pudo embarcar 

en su totalidad y efectivamente don Lothar instruyo que desde ese momento se le 

hiciera contrato indefinido. 

 

 

 

Etiquetas de Exportadora “David Del Curto Libera” 
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Por esos años don David envía a uno de sus hermanos, Giovannino a ICA/Perú 

a instalarse para desarrollar plantaciones de melones y dar más continuidad en el 

abastecimiento a USA, ya en esa época don David con esa mente visionaria 

imaginaba el futuro agrícola de esa zona peruana.  Giovannino comentaba que don 

David observó que en el Perú había la oportunidad de producir melones debido a 

un clima más cálido en la región tropical ecuatorial, anticipando a los demás 

agricultores de melones, de esta manera, el producto podría llegar al mercado 

americano antes de Pascua y Año Nuevo, alcanzando precios muy favorables. Su 

plan era embarcar 100.000 cajas de melones….en el Perú no conocían las 

variedades de melones “Tendral” de color verde oscuro con arrugas profundas, el 

“Honey Dew”, amarillo claro con corteza  lisa, las semillas eran importadas de 

España . 
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    El año 65 don David que tenía ya las  plantaciones de melones en ICA localidad 

cercana a Lima y como estaba preparando un charter desde Callao a USA y no 

habían respuestas claras sobre su cosecha , le pide a don Ruperto que viaje urgente  

a Perú y estando en el lugar informa a don David que suspenda momentáneamente 

ese embarque ya que no había nada preparado, motivo por el que don David viaja 

inmediatamente a Perú y al constatar la realidad lo deja a cargo hasta que se 

realizara el embarque, a pesar que estaba su hermano Nino y esto le significó tener 

que quedarse unas cuantas semanas. 

 Antes de la prohibición del gobierno peruano de utilizar la moneda extranjera 

en el comercio peruano, impidiendo toda posibilidad de trabajar, sembraron 

semillas de melones en una zona a 50 Km. de la ciudad de Piura y que daban una 

gran concentración de azúcar y de calibres enormes, difíciles de envasar…Ahora si 

bien los melones se cultivan en abundancia en el Perú, se debe a la genialidad de 

mi hermano, poca gente lo sabe termina diciendo Giovannino.  Después de esta 

experiencia don David lo envía a Brasil, país donde se radicó junto a su esposa 

peruana Rosario. 
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Familia Del Curto Libera 

  El año 68/69 fueron buenos años de embarques de melones a Inglaterra y USA, 

pero finalmente no se pudo continuar con USA por la exigencia de su fumigación 

que dañaba mucho el producto. También en esos años don Ruperto estuvo en la 

miel, programas que lo manejaban don Hugo y don Juan, especialmente en la zona 

de Sta. Bárbara, ubicada en la pre cordillera de la región del Bío Bío, su trabajo 

consistía en compras, y chequear la calidad y esto se hacía introduciendo en los 

toneles una aguja grande, saborearla y absorber agua de té y con esa mezcla 

captaba la calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Su relación mayor como decía anteriormente era con don Hugo y don Juan y más 

o menos del año 70 con don Ramón que tenía entre otras cosas los programas de 

cebollas, ajos, etc. Estas se efectuaban especialmente en la zona de Llay Llay, 
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donde por la condición de esos productores podrían ser más de 100 y para qué 

decir de la cantidad de trabajadores y muchos con los mismos nombres y apellidos, 

que a pesar de los controles igual nos pasaban goles, en años posteriores 

viajábamos con Juan Escobar a pagar los salarios., por eso en los últimos años don 

Ruperto tenía sus contrataciones mayoritariamente en la zona central y en pocos 

productores y como compra. 

 La Cebolla fue siempre considerada un programa obligatorio desde los inicios de 

la empresa, a pesar que es un producto que se pierde dos años y se gana uno…me 

daba la impresión que era una “tradición”, el gran importador fue siempre 

Inglaterra y recuerdo que se embarcaban en alianza con otros exportadores en 

barcos comprados por griegos para su deshuese o desarme total, barcos oxidados 

en su último viaje y se completaban totalmente sus cámaras, era una forma de 

bajar los costos de fletes en un producto con muy poca rentabilidad. 

  Como he comentado anteriormente el gran hombre operacional en el puerto era 

Luis Rivas y sucedió una vez embarcando cebollas a Inglaterra que se habían 

mojado algunas mallas, por lo que el capitán solicito una carta de garantía firmada 

y Luis la firmo sin consultar, cuando la agencia comenta a don Lothar del problema 

y de la solicitud del capitán, este les responde que de ninguna manera se firma 

nada a lo que el agente le dice que ya no importaba porque “Luchito” ya lo había 

firmado por DDC. 

 

  Para don Ruperto en lo particular ha tenido una gran afición, y esta ha sido el 

Rodeo que nace por un lado el cariño por los caballos desde niño y por otro lado, 

un consejo de don David “Es un deporte caro, pero te acerca a los agricultores”, ha 

sido Presidente del Club de Rodeo de Acúleo, Vicepresidente de la asociación de 

Rodeos del Maipo, también ha sido fundador del Club Rotario de Paine, donde ha 

ejercido en todos los cargos.  
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En Brasil tuvo una relación muy especial con un joven llamado José dos Reis. 

  José ingreso a trabajar como administrativo en la importadora Saporito, ubicada 

en el mercado central, llamada “La Cantarera” de Sao Paulo.  

  En 1968 su patrón Saporito le solicita que vaya al Aeropuerto Internacional 

Viracopos de Campinas a buscar a un Sr. italiano que viene en Panam, vive en Chile 

pero que viene desde Nueva York, a conversar con él por intermedio de un amigo 

común Silvio Di Vincenzo, José con su letrerito “Saporito” lo recibe y lo lleva al 

mejor Hotel de esa época, “Hilton”, don David tenía 41 años.  
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       Las conversaciones de don David y Saporito llegaron a buen término y comenzó 

a enviarle desde Perú Ajos variedad “Napori”, vía aérea desde Lima y marítimo 

desde el puerto de Callao por medio de la Sudamericana y desde Chile le envía uvas 

en cajas de madera de 10 kn, variedades Emperor y Almería, también enviadas 

aéreas, marítimas o por ferrocarril (se colocaban barras de hielo en los costados de 

los vagones para mantener en algo la temperatura) hasta Mendoza y allí se 

traspasaban a camiones. 

   Debido a lo exitoso don David se asocia con Saporito y crea la importadora 

“Agroimport” y solicita a José que cuide sus intereses y se preocupe de la llegada 

de la fruta, informe de la condición y controle las ventas y para ello le paga en 

forma separada US$ 500.- mensuales. 

  Ya en 1972 y aprovechando una coyuntura política en Chile don David hace un 

acuerdo con “SOCORA” (Sociedad Comercializadora de la Reforma Agraria ), 

empresa estatal del gobierno socialista de esa época, para enviar porotos negros a 

Cuba y como esta variedad de frejoles era y es de producción limitada, ya que no 

es de hábito de consumo en Chile se pensó en Argentina y Brasil, por tanto se crea 

una importadora en Brasil en sociedad con Saporito denominada “Viña del Mar” 

con el propósito de exportar, se le encarga a José que tenía conocimientos en 

frejoles para conseguir los volúmenes que se requerían y para ello recorrió la zona 

Sur de Brasil donde hizo los contactos y compromisos de compra, mientras tanto 

se envía desde Chile 2 cartas de crédito por US$ 1.000.000 c/u para respaldar esta 

operación  y que fueron aceptadas en el Banco Francés e Italiano para América del 

Sur gracias a un amigo de don David el Director de dicho Banco Antonio Ramponi 

y una vez autorizadas las licencias de exportación por los ministerios 

correspondientes (producto controlado por el gobierno para no dejar 

desabastecido al país), José comienza la operación de compra y traslado hasta el 

puerto de Paranagua, donde monta una faena de repase de los porotos por ser de 

la temporada pasada y embarcar un buen producto, a la vez contrata 2 charter con 

armadores griegos, las M/N Stela y Humanity las que se envían con intervalo de 

tiempo, su destino según documentación “el puerto de Antofagasta-Chile”, donde 

se reexportarían por SOCORA hacia Cuba, no se podía hacer en forma directa de 

Brasil por no tener relaciones diplomáticas………….se embarcaron cerca de 200.000 

sacos de 60 kn c/u. 
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  Posteriormente a estos embarques se continuó desde Argentina pero ya con 

ejecutivos chilenos, don Lothar y don Manuel y enviados hacia Antofagasta donde 

se haría la misma operación anterior con SOCORA y para ser embarcados en naves 

cubanas. Desde Valparaíso la empresa enviaba a un funcionario de confianza Pedro 

Pailaqueo, quien llevaba el dinero para los pagos de faenas y operaciones, pero 

principalmente para atender y “entretener” a la oficialidad cubana mientras 

llegaba la carga completa desde Argentina, eran embarcados por Empremar en el 

puerto de Antofagasta y cuyo agente era don Raúl Miranda D,  una vez lista, la nave 

zarpaba hacia el puerto de Valparaíso a completar carga y allí lo atendía el agente 

de DDC Juan Cerda, con la misma o mayor gentileza que Pedrito, don Juan fue tan 

gentil y preocupado que fue reconocido por el gobierno cubano y premiado con un 

viaje por un mes a Cuba con todos los gastos pagados, pero ese “premio” y además 

que había tenido un fugaz romance con una joven que había pertenecido al 

MIR(movimiento de izquierda revolucionaria), fueron elementos suficientes para 

ser detenido por los militares que habían derrocado al gobierno del presidente 

Salvador Allende, Juan Cerda fue interrogado “gentilmente” y enviado al llamado 

“Palacio de la risa” que eran conteiner utilizados para encerrar a los detenidos por 

el régimen militar, por intermedio de las influencias de don David y sus abogados 

a los meses fue dejado en libertad…….. 

  Continuando con José dos Reis, los negocios de los porotos negros fueron de 

mucho éxito especialmente los de Brasil y debido a la eficiencia de este joven don 

David que ya le tenía mucha simpatía le propone abrir una empresa nueva 

sociedad entre él, José y su esposa Erotildes y la denomino “Brasimpor” y la dio 

como inicio legal un 20 de Octubre de 1975, día de su cumpleaños en que cumplía 

48 años de edad. 

 Unos años más tarde don David solicitó que ingresaran a la sociedad su hermano 

Giovannino y su esposa peruana Rosario. José relata que Giovannino hermano 

menor de don David era seminarista en Italia y una vez que renuncia al sacerdocio 

le ofrece que se haga cargo de unas plantaciones de melones en Perú, país donde 

contrae matrimonio y después de algunos años lo envía a Brasil. 

  Don David ya tenía una relación mayor con José ya que el 10 de Marzo de 1973, 

don David fue padrino de matrimonio y para ello viajo directamente de Nueva York 

y estuvo toda una semana en Sao Paulo, donde se preocupó que José y Erotildes 
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tuviesen un muy buen matrimonio, además les obsequio su luna de miel que 

consistió en dos días en el mejor Hotel de Buenos Aires y de allí 7 días en Chile 

entre el Sheraton, Viña y la casa de don David en Américo Vespucio con Rapallo.  

   José recuerda los buenos tiempos con don David no solo negocios, vacaciones, 

descanso y en cada momento se vivía intensamente, José aprendió de don David 

“PRIMERO LAS OBLIGACIONES Y DESPUÉS LAS DISTRACCIONES”.        

  Desde 1979 hasta los primeros meses de1983, antes del fatídico accidente en Viña 

del Mar, don David partía de Paris/Francia siempre en vuelos de Air France en 

Concorde, el avión jet supersónico que viajaba sobre los 2.000 Km. por hora, 

llamaba a José desde París y le decía que se juntaran en Río de Janeiro y que lo 

esperara en el aeropuerto Río  Galeao de dicha ciudad, alojaba junto con José en 

el Hotel Meridien en Copacabana en fines de semana, donde al margen de 

descansar, trabajaban revisando planillas de trabajo, ventas, resultados, valores y 

balances de manera de ponerse al día y proyectar nuevos negocios. Había 

momentos de gozar con buenas comidas y con un buen champagne. Trabajo y 

satisfacción eran ambos objetivos para seguir con nuevos negocios no solo como 

importador sino como exportador de frutas brasileñas para la Costa Oeste de USA 

enviando a don Corsario Guimarra.  Terminado el fin de semana don David partía 

a Chile y José a Sao Paulo a fin de continuar y cumplir lo allí proyectado 
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   La empresa Brasimpor fue creciendo año tras año gracias al apoyo que tuvo de 

don David y posteriormente de don Jaime Ferrer y don Manuel Sánchez. 

  José introdujo al mercado de Sao Paulo peras variedad Winter Nellis en embalajes 

de madera de 20 kn con “comba” que llenaban el espacio una vez terminadas las 

peras Williams y Packham`s argentinas, esta variedad solo se comercializaba en 

ese estado y después con el nuevo fruto Kiwis con el cual hizo promociones y 

propaganda resaltando su vitamina C, pero especialmente que era una fruta 

“afrodisíaca” hoy José pondría que es mejor que el “Viagra”.  

  Yo era testigo de los volúmenes que se embarcaban a Brasil, recuerdo que solo 

los fines de semana se podían embarcar en temporada 3 a 4 charter aéreos ya sea 

con Lan o Ladeco, Del Curto era la mayor exportadora vía aérea, en varias 

ocasiones compañeros avisaban a su esposa diciéndoles que iban a Brasil y volvían 

(cosa que lógicamente no les creían o pensaban en la calle Brasil en Santiago) pero 

efectivamente subían al avión dejaban la fruta en el aeropuerto de Congonhas, Sao 

Paulo y regresaban con “garotos” (chocolates) o alguna botella de “cachaza”. 

  Sobre embarques marítimos eran demorosos, aéreos de no ser charter demasiado 

caros por tanto lo indicado era ver la forma de comenzar a embarcar terrestre, José 

tuvo reuniones con una empresa que comenzaba a transportar en Chile en 

camiones con ramplas frigoríficas “ Transportes Tacoral” y llegaron acuerdo siendo 

la primera en cruzar la cordillera con fruta a Brasil y a la vez Brasimpor fue la 

primera que llevo cerezas en camión a Brasil algo impensado por lo delicado, 

riesgoso y fruta de alto costo, pero José sabía que sería la única forma de aumentar 

los volúmenes y de masificar esa fruta tan requerida antes de Navidad y bajar sus 

costos.  

 

 La única entrada aduanera terrestre brasileña que se utilizaba era Uruguaiana y 

por el lado argentino Paso de Los Libres, en dichas Aduanas José dos Reis era 

llamado el “Rey José”. 
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Tren transandino de 1910-1984- Cuesta Caracoles Paso Los Libertadores 
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Don David con José y Saporito 

 

A fines de los 60, según comenta el Ingeniero Agrónomo de la PUC, Martín Silva, 

en una reunión de empresarios, se discutía acerca de la conveniencia de desarrollar 

empresas para exportar autos, jugueras, lavadoras, radios, y de pronto David Del 

Curto tomo la palabra planteando que Chile debía exportar lo mejor que tenía. Le 

preguntaron a qué se refería, y el contesto tajante: “Su Clima”, involucrando con 

ello un clima, sumado a un suelo y a un agua todos extraordinarios, y cuyo 

resultado final se traduce en nuestra fruta, a partir de dicha reunión, se lanzó al 

desarrollo de esa misión, y contrato a Charlie Magde Ferrers, nacido en Sudáfrica y 

llegado a Chile a muy temprana edad, enamorándose de los campos. Junto a don 

David fue un pionero en los cultivos de uvas de mesa en el norte chileno y la 

implementación de nuevas tecnologías que permitieron dar el salto que la 
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fruticultura de exportación necesitaba. Gracias al apoyo y la responsabilidad de la 

exportadora de don David, viajo por el mundo, especialmente a California, donde 

conoció e hizo amistad con los grandes técnicos de la época. Bajo su conocimiento 

se logró contar con una producción comercial de uvas de mesas luego de 11 meses 

de plantar las parras. Su trabajo estuvo centrado, principalmente, en innovaciones 

y nuevas variedades de uvas. Aplicado en las recetas, practicas, simples.  Y con sus 

frases “nada hay más caro que el fracaso”, “ni la mejor asesoría del mundo es 

garantía de éxito, si no hay una buena administración”, fue un hombre que 

trabajaba de lunes a domingo, trasladándose en su avión al norte, Aconcagua, 

Santiago, Rio Bueno y Talagante, donde tenía su afición, que era la engorda de 

ganado y su gran hobby la aeronáutica su primer avión lo había armado él.  Fue 

pionero en probar sistemas de producción distintos a los del parrón español, como 

fue el caso de espalderas, de la implantación de la cianamida hidrogenada, o 

ensayar cultivos de uvas de mesa bajo plástico. (Asoex/SimFruit) 
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En 1968 don David con 41 años compra en Calera de Tango a don Joaquín 

Villasante un predio de 60 hectáreas era un terreno eriazo, cubierto de zarzamoras 

y matorrales, rápidamente logra la limpieza del terreno y planta sus primeros 

duraznos, ciruelos y parronales. Esta localidad distante 25 km de Santiago, comuna 

rural con aires campesinos y caminos de tierra. 

Las primeras cosechas de duraznos y ciruelas de la parcela, se embalaron bajo 

una frondosa higuera.   

En uno de sus primeros viajes llegó a Rusia con la intención de abrir nuevos 

mercados para nuestras legumbres y allí fue testigo de una fiesta, en la cual tocaron 

una marcha llamada Kalinka, la que habla de una flor originaria de esa nación. 

Quedó impregnado en su alma de aquella música y aquel nombre, por cuyo 

recuerdo más tarde bautizaría a su primera central. 

Para el proyecto de esta planta se contacta con don Humberto Baghetti, 

ingeniero en refrigeración a quien había conocido en 1966 en Valparaíso en el 

frigorífico “Luis Arteaga García” donde había llevado unas pocas frutas con la 
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intención de exportarlas y le dijo en esa ocasión “cuídame estas pocas frutas, 

porque estoy recién iniciándome en esta actividad y no conozco nada de 

conservación de frigoríficos”.   

Don Humberto Baghetti comentaba que conoció a don David cuando era Jefe 

Técnico en el frigorífico antes mencionado en Valparaíso, adonde llegó con unas 

pocas cajas de frutas con la intención de exportarlas, se comenzó una amistad por 

el hecho que tuviese apellido italiano y porque su familia provenía de un pequeño 

pueblo llamado Gottro en el norte de la península, muy cerca de Messe.  Desde ese 

comienzo me bautizo como “italiano”, pasado los años, dice, me contacta y me 

solicita que le proyectara su primer frigorífico en Calera de Tango, me cito a su 

oficina en calle Agustinas (arriba del Restaurant Pollo Dorado) y después de 

conversar algunos detalles del proyecto, me hizo jurar que la futura instalación 

tenía que operar correctamente, quien podía pensar en esos momentos, la 

importancia que iba a alcanzar su empresa, en los 44 años que estuve al lado de la 

empresa,  proyecte y supervise la construcción de siete frigoríficos. 

Sigue en sus recuerdos, don David empresario tuvo un interés permanente por 

las innovaciones tecnológicas que le permitieran sobresalir como el primer 

exportador de frutas de Chile. Tenía el don de escuchar y gracias a ello fue que 

tuvimos la oportunidad de instalar por primera vez la moderna aislación de 

poliestireno expandido en planchas en sus frigoríficos. 

Fue el primero en Chile en construir cámaras de Atmosfera Controlada en 1972, 

con tecnología del profesor italiano Bonnoni en Kalinka. 

Fue el primero que se atrevió en Chile en instalar compresores a tornillo en el 

frigorífico de Requínoa, de enorme economía en su mantenimiento. 

Se atrevió a construir el primer túnel de pre frio de uvas en 1975, en el frigorífico 

de San Felipe, que le permitió exportar uvas en buenas condiciones de temperatura 

y humedad a USA y Europa.  

Para darse cuenta lo que significo a nuestro país, comenta, que debemos 

recordar que en esos años se enfriaban las uvas en cámaras donde se demoraban 

entre 36 y 48 horas para bajar la temperatura de huerto, según fuera el envase 

utilizado, con una deshidratación que era un desastre. 
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Con los años todas esas innovaciones técnicas patrocinadas por don David, 

fueron copiadas por el resto de las firmas exportadoras, pero a él le quedo la 

satisfacción de haber sido pionero de estas técnicas frigoríficas desconocidas en 

Chile. 

En el año 1970, don David ya con 43 años inaugura la primera parte del 

frigorífico y del packing, con la presencia de autoridades de la época y del Ministro 

de agricultura de la época Sr. Jacques Chonchol. 

Esta central sería la primera en Chile de tener cámara de Atmósfera Controlada 

y podíamos guardar manzanas Red Delicious y exportábamos en septiembre-

octubre para Venezuela y llegábamos hasta noviembre para mercado interno con 

valores muchas veces mejores que la exportación. 

               ========================================== 

Como un hecho anecdótico es que el año 1977 don David trajo desde Suiza, una pareja de perros San 

Bernardo, siendo los primeros de esta raza ingresados a nuestro país y por años fueron las mascotas de 

Kalinka y sus descendientes llevados a otras plantas. 

 

 

Esta planta fue una importante fuente de trabajo para trabajadores de los 

alrededores de Malloco, Peñaflor, Talagante, San Bernardo y Calera de Tango. 

Instalaciones modernas, casino, baños, todo de primera dando el respeto y 

dignidad a nuestros trabajadores. Al momento de comenzar las construcciones don 
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David instruía la plantación de árboles y de áreas verdes dando forma a un parque 

para que los trabajadores tuvieran un descanso en su momento de colación 

Por esta central pasaron todas las especies Duraznos, Nectarines, Ciruelas, 

Cerezas, Uvas, Peras, Manzanas, Limones, Espárragos, Frutas secas, etc. llegando 

el año 1988 con la asistencia de varios medios de comunicación al embalaje de la 

caja Nº 10.000.000.  Ya ha dejado de tener la importancia de antaño y solo utilizada 

en las faenas y embalajes de uvas y como frigorífico, (Hoy casi abandonada) la zona 

ha cambiado totalmente de ser 100 % agrícola hoy es mayoritariamente de 

parcelas de agrado y de poblaciones.  Por ella pasaron desde sus inicios Rafael 

Gioia, Carlos Militzer, Cristian Brucher, Luis Falcone. De esta central emergieron 

muchos hombres destacados en todos los ámbitos fruteros, fue verdaderamente 

una escuela.  

En esta planta se realizaron las mejores fiestas de Navidad, los famosos 

términos de temporadas o de faenas, estas eran organizadas por su jefe de 

contabilidad Mario Díaz L ex Enafri. 

============================================ 

En la década de los sesenta los gobierno de don Jorge Alessandri y de don Eduardo Frei implementan 

políticas de la que se destaca la puesta en marcha de un Plan Nacional de Desarrollo Frutícola cuyo 

objetivo, determinar las necesidades de demanda interna y externa para este subsector y fijar las políticas 

de industrialización, comercialización, inversiones, asistencia técnica y financiera. 

Se abrieron líneas de crédito preferencial para apoyar los proyectos de desarrollo frutícola en 

plantación de huertos, comercialización y elaboración industrial, instalación de cámaras de pre enfriado, 

plantas de embalaje y deshidratadoras. En 1963 CORFO había iniciado una línea de créditos de largo plazo 

orientadas a financiar plantaciones, con incentivos tributarios. Un año después se ofrecieron préstamos 

para proyectos frutícolas. Desde 1965 y durante todos los años sesenta, el Banco Central de Chile continúo 

financiando las exportaciones de frutas a través de créditos denominados de “pre embarque” y estímulos 

económicos a través de devolución de impuestos (drow-back). 

 

Don David visualizando el futuro de su empresa decide el 12 de Diciembre de 

1969 constituirla en Sociedad Anónima, registrada como “David Del Curto Libera 

Exportadora Agropecuaria S.A.” y en poco tiempo comienza a liderar las 

exportaciones chilenas. 
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Ya don David con 42 años se había transformado en un ciudadano del mundo y 

recorre en forma incesante los más lejanos países promoviendo la fruta chilena y 

buscando nuevos mercados. 

La forma de comunicarse era especialmente el Télex por su rapidez, a pesar de 

lo engorroso que significaba su tipeo. 

 

Télex                                                         Don David en Nueva York 

En 1970 la problemática a futuro de espacios navieros por los aumentos 

significativos de exportación frutícola, era elocuente.  

A partir de esta década, la Compañía Sudamericana de Vapores trasladó sus 

terminales de recepción de frutas en los Estados Unidos, de Nueva York a Filadelfia. 

También en esos años de los 70, las exportaciones chilenas a Europa 

comenzaron a concentrarse en Rotterdam dejando de lado los mercados 

mayoristas de Hamburgo y Londres. 

Volviendo a la problemática de los espacios navieros, las tres grandes 

exportadoras SAFCO, Pruzzo y David Del Curto S.A, se las ingeniaron para superar 

esta barrera a través de arriendos de barcos frigoríficos a partir de 1975, fecha que 

se modificó la ley de Fomento de la Marina Mercante ya que hasta ese momento 

el fletaje de barcos era exclusivo para las empresas navieras y con ello se logró 

establecer coincidencias  en la fecha de salida de los barcos con el acopio de frutas 
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disponible para embarcar, las tres empresas se organizaron muy eficientemente 

hasta lograr programas completos desde la estiba hasta la desestiba, 

establecimiento fechas de arribo, tiempos de viaje y rendimientos de carga y 

descarga. 

En 1974 ingresa a la firma don Raúl Miranda D (ex oficial de la marina mercante) 

llegado desde USA donde había estado trabajando en Nueva York para Jac 

Vandenberg, después de haberse retirado de Empremar Antofagasta a mediados  

del Gobierno Socialista, en dicha época había conocido a don Lothar y don Manuel 

siendo agente de dicha entidad. 

Hernán Valdés segundo en operaciones del puerto, recordaba que fue al sitio 

tres a retirar las pertenencias que venían en el barco, don Raúl fue el hombre que 

representaba los intereses navieros de la empresa primero con DDC y 

posteriormente con UNIMESA, coordinando los espacios para Aconex y DDC que 

año tras año iba creciendo la necesidad de espacios y la diversidad de destinos. 

Naves semanales para las dos costas de USA, Inglaterra, Italia, Alemania, Holanda 

y su distribución al resto de Europa, España, Dinamarca y países del norte, Arabia 

Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Libia, Filipinas, Taiwán, Hong Kong, 

Singapur….,embarcando por Valparaíso y San Antonio y  años después por 

Coquimbo y Caldera. 

 En 1978  forman el grupo TREBOL o TRIFOIL con la finalidad de negociar en 

conjunto los fletes, la contratación de barcos y coordinar la recepción en destino,  

uno de los primeros coordinadores fue don Agustín Cid M, ing. Agrónomo con un 

vasto historial en la fruticultura, nacido en Angol, el 28 de Agosto de 1914, hijo de 

profesores como don David y por ello desde muy pequeño se caracterizó por una 

enorme curiosidad y por esa necesidad imperiosa de entregar sus conocimientos a 

los demás, egreso en 1935 de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile 

e inmediatamente se incorporó a la recién creada Compañía Frutera 

Sudamericana, mientras trabajaba en dicha empresa obtuvo con distinción su 

título de Ingeniero Agrónomo. Debido a la interrupción de la actividad exportadora 

durante la Segunda Guerra Mundial, llevaron a este joven a buscar nuevos rumbos 

e ingreso a la Sección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, hoy SAG 

(desde el 28 de julio de 1967) 
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 Desde los diversos puestos que ocupo a partir del año 1941 y hasta 1968, que 

después de 27 años de brillante trayectoria se jubila habiendo sido un gran aporte 

a la fruticultura de exportación, actividad que comenzaba lentamente a 

desarrollarse en nuestro país.  

 Cuando cumplía labores en el Ministerio de Agricultura fue enviado a 

Guayaquil/Ecuador donde permaneció largo tiempo conociendo y aprendiendo el 

sistema de exportación de bananos y a su regreso los conocimientos adquiridos 

constituirían la base del diseño de nuestro desarrollo frutícola exportador, desde 

su cargo público continua con su labor en pro de la fruticultura nacional y junto a 

don David que ya conocía desde 1954, comienzan a experimentar en Copiapó con 

el ácido giberelico. Por esa relación de amistad con don David, lo invita a 

incorporarse a su empresa y es así como a partir del 15 de diciembre de 1973, don 

Agustín, el tío Agustín como siempre lo conocimos con 61 años paso a ser uno de 

los colaboradores permanentes, años posteriores fue Presidente del comité de 

frutas y hortalizas de la Asociación de Exportadores. Su presencia fue siempre 

permanente en todos los convenios o acuerdos que llevaba la Asoexport con 

diferentes países. 

Se debe mencionar que tuvo a su lado a Jaime Gajardo, ex funcionario del SAG, 

un técnico con una gran experiencia en el área frutícola y que fue con el correr de 

los años un maestro para muchos como lo fue don Agustín. 

 En Angol lugar de nacimiento de don Agustín y que él decía con orgullo “La 

Comarca Frutícola de la Frontera” se le indica como uno de los padres de la 

fruticultura e hijo ilustre de dicha localidad.  

De entre sus múltiples cualidades se destacaban el ser un excelente orador, un 

hombre afable y carismático, un maestro, un hombre que alegraba tocando piano 

o su acordeón, un poeta. 
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Para ejemplo, transcribo lo que escribió don Agustín el 16 de mayo de 1981. 

 

Jugando un poco la imaginación, la geografía y las infraestructuras y, dando por supuesto 

que el Espigón de Valparaíso es una lengüeta peninsular, tendríamos hoy sábado 16 de mayo, en 

la banda orientada al West, el “Bora Universal”, en tanto que en la banda East, trabaja en labores 

de estiba de frutas, también, la M/N “Osaka Reefer”, hecho de normal y frecuente ocurrencia en 

esta época del año, pero, ¡cuidado! Son dos naves cargando fruta chilena y las dos –

simultáneamente las dos- con frutas cuyos cartones ostentan el distintivo morado de nuestro 

logotipo (una manzana rubicunda, en tren de ser mordida) y la fruta que fluye sin cesar de un 

interminable desfile de camiones-aunque ya muy repetido- es preparada, acopiada y embarcada 

por la mayor organización frutera del país: David Del Curto S.A. 

Si parece que ¡hasta el sol, alumbrara mejor! Abriéndose paso a tras unos cirros que son, 

presumiblemente, el bajativo de jornadas tempestuosas. 

Dos naves que transportan además de glucosa y sacarosa, fragancias chilenas, a paladares 

ávidos del frescor que solo da el clima de Chile, para deleite de hermanos que-cordiales y 

satisfechos-moran en aéreas de clima tórrido. 

¡Qué prodigio de esfuerzo del que somos testigos! Testigos y actores, afortunadamente. 

Y esto hay que decirlo, esto hay que escribirlo ya que no solo se reserva al tema romántico o 

sentimental, la emoción de un relato, más aun, cuando un relato (como este) es emocionante, es 

preciso dejar escrita constancia. 
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Preciso es destacar que todo el esfuerzo de este embarque por partida doble, ya no se mide 

ni en cajas, ni en pallets sino en ¡camiones! 

Fue un total de 332 camiones; en letras, para que resulte más impactantes “trescientos 

treinta y dos”. En un desfile de 6,640 km que está en tren de ser estibada 

Es legítimo y equitativo señalarlo “dignum et justum est”. 

Quisiera también recordar una frase que escuchara de don David hace más de tres decenios: 

“Don Agustín, alguna vez vamos a trabajar juntos, manzanas”, y ahora puedo decir con 

orgullo “me siento realizado”. 

 

 

En el año de 1970, el 13 de Noviembre asume la presidencia Salvador Guillermo Allende Gossens, un 

médico cirujano y político socialista chileno, presidente de Chile entre el 3 de noviembre de 1970 hasta 

el día de su muerte el 11 de Septiembre de 1973 
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La visita de Fidel Castro a Chile en 1971 fue uno de los hitos más relevantes durante el gobierno de 

la Unidad Popular. El líder de la revolución cubana visitó por primera vez Chile entre el 10 de 

noviembre, día en que fue recibido por Allende en el Aeropuerto de Santiago, y el 4 de diciembre de 

ese año, cuando dejó el país dos días después de su discurso de despedida en el Estadio Nacional. 

Durante la visita, que se extendió por más de tres semanas, se establecieron las bases de cooperación 

mutua entre los procesos políticos liderados por Salvador Allende y Fidel Castro. 

 

 

Y a pesar de los cambios sociales y políticos, reforma agraria, tomas 

de las empresas por sus trabajadores, don David y su empresa 

continuaron en forma normal y en dicho periodo se creó la primera 

central Frutícola llamada Kalinka 1972 e inaugurada con personeros 

de gobierno.  
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Por el trato digno que siempre se dio a los trabajadores, respeto, 

remuneraciones, alimentación, locomoción, beneficios, nunca se 

formó un sindicato.  

 

En Junio de 1972 el Gobierno italiano condecoró a don David con la “LA 

MEDALLA DE ORO AL MERITO DEL TRABAJO” en el grado de “CAVALIERE”, 

.Institución italiana para el reconocimiento público, instaurada por el Parlamento 

italiano y fue otorgada por el Jefe del Estado Italiano, el Presidente de la Republica, 

Sr. Giovanni Leone y por el Presidente del Consejo de Ministros Sr. Giulio Andreotti. 

 

Entre los años 1970 y 1973 el Gobierno del Presidente Salvador Allende provoco 

en Chile el caos político con las consecuencias de todos conocidas se configuró la 

Reforma Agraria que había sido iniciada durante el Gobierno anterior, 

necesariamente es señalar que aplicada en términos integrales desde 1965 

provocó, además de intranquilidad laboral creciente, detención en las inversiones 

privadas en el sector frutícola y en la agricultura en general. 

Pero a pesar de ello Don David continúo con su crecimiento y enfrentando los 

problemas del momento y nunca pensó en abandonar el país. 

La gran relación comercial con Cuba, terminó intimidando con Fidel Castro y en 

una ocasión don David le dice a don Ruperto Jara: “Che al barbudo le gustan los 

caballos”, enviémosle uno a lo que don Ruperto contesta, me parece, yo pongo el 

huacho y Ud. los aperos y así se hizo, se le envió una caballo chileno de raza, con 

montura y cuenta el mito,” acompañado de un huaso aperado”. De vuelta Fidel 

Castro le envió un sillón chico que siempre lució en el living de su casa en Vespucio 

esquina de Rapallo. 

En el tiempo de la Unidad Popular cuenta Capital más de alguna vez don David 

sirvió de mensajero de regalos entre el presidente Salvador Allende y Fidel Castro 
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El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas 
Armadas de Chile conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, en conjunto con Carabineros de 
Chile para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno izquierdista de la Unidad Popular. 

Salvador Allende asumió en 1970 como Presidente de Chile, siendo el primer político de 
orientación marxista en el mundo que accedió al poder a través de elecciones generales en un Estado de 
Derecho. Su gobierno, de marcado carácter reformista, se caracterizó por una creciente polarización política 
en la sociedad y una dura crisis económica que desembocó en una fuerte convulsión social. 

La posibilidad de ejecutar un golpe de Estado contra el gobierno de Allende existió incluso antes de su elección. 
El gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado Henry 
Kissinger, influyeron decisivamente en grupos opositores a Allende, financiando y apoyando activamente la 
realización de un golpe de Estado. Dentro de estas acciones se encuentran el asesinato del general René 
Schneider y el Tanquetazo, una sublevación militar el 29 de junio de 1973. 

A mediados del año 1973, tras el Tanquetazo, grupos dentro de la Armada de Chile planean derrocar al 
gobierno, al que posteriormente se suman los altos mandos de la Fuerza Aérea y grupos dentro 
de Carabineros. Días antes de la fecha planificada para la acción militar, se sumó Augusto 
Pinochet, comandante en jefe del Ejército. En la mañana del 11 de septiembre, las cúpulas de las Fuerzas 
Armadas y de Orden lograron rápidamente controlar gran parte del país y exigieron la renuncia inmediata de 
Salvador Allende, quien se refugió en el Palacio de La Moneda. Tras el bombardeo de la sede 
presidencial, Allende se suicidó y la resistencia en el Palacio fue neutralizada. 

El golpe de Estado marcó el fin del gobierno de la Unidad Popular, que fue seguida por el establecimiento de 
una junta militar liderada por Pinochet. Chile, que hasta ese entonces se mantenía como una de 
las democracias más estables en América Latina, entró en una dictadura cívico-militar que se extendió 
hasta 1990. Durante este período, fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, y limitó 
la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y el Congreso Nacional fue disuelto. 

Régimen Militar es el nombre con el que se conoce al periodo de la historia de Chile comprendido entre el 11 
de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, durante el cual se desarrolló una dictadura 
militar encabezada por el general Augusto Pinochet. Este período se inició con el golpe de Estado que derrocó 
al gobierno del presidente Salvador Allende. Pinochet, como comandante en jefe del Ejército, asumió como 
presidente de la Junta Militar de Gobierno inicialmente conformada junto a José Toribio Merino, Gustavo 
Leigh y César Mendoza en representación de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros, respectivamente. 

Durante este período se cometieron sistemáticas violaciones de los derechos humanos, registrándose al 
menos 28 259 víctimas de prisión política y tortura, 2298 ejecutados y 1209 detenidos desaparecidos.  

Durante este periodo, Chile experimentó una notoria transformación económica, política y social. A nivel 
político, el nuevo régimen se caracterizó por un modelo autoritario, establecido sobre principios emanados de 
la extrema derecha, tales como el anticomunismo, la prohibición legal de los partidos políticos (hasta 1987), la 
limitación de la libertad de expresión, la disolución del Congreso Nacional (sustituido por una Junta de 
Gobierno) y la carencia de democracia. Aunque originalmente tuvo un neto carácter militar, con el paso de los 
años fueron incorporándose colaboradores civiles al gobierno. 

En lo estrictamente económico, significó un cambio radical de orientación del papel del Estado, de un rol 
productor e interventor a uno de tipo subsidiario, inspirado en las doctrinas económicas neoliberales. En lo 
social, significó el dominio sin contrapeso de los sectores empresariales, el aumento sostenido de 
la desigualdad de ingreso, junto con un incremento en la precariedad e inestabilidad laboral de los sectores 
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asalariados. En lo cultural, dio lugar al denominado «apagón cultural», caracterizado por la represión y 
autorrepresión de ciertas manifestaciones culturales consideradas contrarias a la línea oficial.  

En 1980, tras un irregular plebiscito, fue aprobada una nueva constitución en la que Pinochet reafirmaba su 
cargo como Presidente de la República, mientras la junta de gobierno se limitaba al poder legislativo. El texto 
constitucional estableció también una serie de disposiciones que, eventualmente, permitirían el retorno a la 
democracia como consecuencia del resultado del plebiscito del 5 de octubre de 1988. En dicho referéndum, el 
pueblo chileno le denegó a Pinochet un nuevo mandato y, en consecuencia, se celebraron elecciones 
presidenciales democráticas al año siguiente. La dictadura militar acabó con la entrega de mando de Augusto 
Pinochet al nuevo presidente Patricio Aylwin, iniciándose así un nuevo período histórico conocido 
como Transición a la democracia. 

 

(Wikipedia)  

                    Bombardeo al Palacio de Gobierno 

 

                                                 

                                                        Entrega del poder a don Patricio Aylwin 

https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito_nacional_de_Chile_de_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Chile_de_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito_nacional_de_Chile_de_1988
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1988
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecci%C3%B3n_presidencial_de_Chile_de_1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecci%C3%B3n_presidencial_de_Chile_de_1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Patricio_Aylwin
https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_a_la_democracia_(Chile)
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En diciembre de 1973 se inaugura la bodega más moderna de Mercado Interno 

en Av. La Paz 247, siendo la más avanzada de la época y la que nunca fue igualada, 

con una infraestructura y acondicionamiento para la comercialización de todo tipo 

de frutas, con una entrada para la descarga de camiones y una salida para los ya 

cargados, si los camiones los ubicáramos en fila de un punto al otro, cabían sobre 

15, la sala de venta con una gran capacidad de stock de diferentes especies sobre 

las 200 toneladas y a pesar de no tener cámaras frigoríficas, su ventilación permitía 

tener productos perecibles varios días, como cerezas, espárragos, etc. Desde este 

local se abastecían otros terminales agropecuarios con embarcadores desde Arica 

a Punta Arenas, los Supermercados en esa época compraban frutas y hortalizas en 

la vega, aun no existían los formatos de compra directas, muy importantes las 

ferias libres ya que estos clientes movían mucho dinero generalmente en efectivo, 

algunos llegaban en Mercedes Benz y tenían condición de iletrados, entregaban sus 

cheques en blanco para que se los llenaran con el valor de la compra. En dicha 

época llegaban a comprar directamente para Perú y Bolivia que se transaban 

finalmente en el terminal agropecuario de Arica, especialmente manzanas y peras 

y de la Argentina cuando escaseaban las hortalizas, no existían las exigencias 

fitosanitarias de hoy día.   
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En la construcción su coordinador fue Cristian Brucher quien posteriormente lo 

enviarían a cargo de la central frutícola Manuel Rodríguez de Requínoa, 

posteriormente en Marzo de 1974 llego el joven Jorge Cortes inicialmente 

dependiendo de don Juan Balmelli y una vez adquirida la experiencia quedar como 

responsable total y don Juan de la primera bodega. 

Jorge Cortes, joven de 24 años, hijo de don Mario Cortes, contador general de 

la oficina central y uno de los pioneros de la empresa. Jorge químico de profesión, 

había sido contratado por don David y le daba la oportunidad después de haber 

trabajado en una empresa estatal en Concepción y de haber sido detenido después 

del golpe militar por su militancia política.  

Don David conociendo a sus colaboradores, la historia de sus familias sabía 

perfectamente la historia de Jorge por ser el hijo de uno de los hombres de su 

confianza. 

Con la preparación intelectual de Jorge, el concepto de vega cambio 

radicalmente y se puso a tono con la moderna infraestructura que se poseía:  

1.- Se planifico y se hicieron proyecciones, con metas cada vez más altas. 

2.- Se ordenaron y se transparentaron aún más las liquidaciones a productores, 

recordemos que eran en consignación y su liquidación quincenal y pago mensual 

de sus ventas., se modernizó el sistema y se comenzó a utilizar una maquina NCR, 

antesala de la computación y única en la vega.  
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3.- Se abrió la gama de productos y de negocios, al margen de la consignación, 

se incrementó la compra y el financiamiento de productores para mercado interno, 

se había transformado un ente paralelo a la exportación. Se puso hincapié 

especialmente en el tomate-ajíes-pepinos de Ovalle, tanto al aire libre o de 

invernaderos (todavía estaban lejanas las plantaciones de uvas), tunas de Til Til, 

paltas de Quillota y compras de tomates del valle de Azapa de Arica. Todo estos 

productos aparte de los ya tradicionales como carozos, uvas y pomáceas. 

El tomate es y ha sido un fruto muy importante y de un manejo muy especial. 

Se comenzaba en invierno con el tomate de Arica, donde el precio de compra 

variaba día a día, dependiendo de los volúmenes de cosecha y de envío a Santiago, 

por lo que era muy importante tener un “informante creíble” en el Valle y un 

“sapo” en Santiago el que recorría la vega a las 4 a.m., para que a las 7 a.m. se 

pudiese vender al mejor precio, igualmente se ponía a un “propio” en el puente de 

la Panamericana a contar camiones de tomates y controlar la sobreoferta, si venían 

muchos se instruían que esperaran en el peaje de Lampa y llegar temprano al día 

siguiente o hasta nuevo aviso. Este tomate de invierno “moría” por costo y flete, 

en la medida que iban apareciendo de Vallenar y luego el de Ovalle por sus grandes 

volúmenes, posteriormente Quillota y finalmente Rengo.  El de Ovalle era el más 

importante no solo por sus volúmenes sino por las grandes cantidades de dinero 

involucrados, especialmente los de invernaderos ´. Eran tan importantes que don 

David viajaba todos los años para reunirse con los productores en una reunión que 

se hacía en el mejor hotel de esa época en Ovalle: el Hotel Plaza Turismo, en varias 

oportunidades fui enviado a Los Vilos para esperarlo con “Parafina”, combustible 

para su helicóptero ya que tenía poca autonomía de vuelo o viajar directo a Ovalle 

para tener todo preparado y organizado para su reunión, no debían haber errores 

ya que era todo un personaje. Muchos de estos agricultores se transformarían en 

productores de uvas, especialmente en variedades como Moscatel Rosada, 

Torontel, Moscatel de Austria,  Pedro Jiménez, Moscatel de Alejandría (Italia), 

pensadas en las Pisqueras y en menor grado otras variedades para uva de mesa. En 

el caso de la Moscatel Rosada tenía un doble propósito para trabajarla para 

exportación y a los mercados de Francia, Italia y Brasil o dejarla para el Pisco.  Eran 

las grandes proyecciones con el pisco y sus planes de exportación, lo que duro 

pocos años y más que nada por una baja en sus valores y ante la poca demanda 
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interna, estas uvas tuvieron que ir trasplantando o injertando por variedades de 

uva de mesa. 

El Mercado Interno de DDC, era de tal importancia, que llego a ser entre el 12 a 

15 % de los ingresos de la firma y en invierno se dependía de estas entradas para 

financiarse hasta que comenzaran las nuevas exportaciones, por tanto don Mario 

Cortes controlaba día a día estos dineros. 

Los mayores volúmenes de ventas en bultos, correspondía a los meses de 

Noviembre a mediados de Marzo con carozos y uvas, pero eran los de menores 

ingresos y de mayores pérdidas, que se revertían a contar de la tercera semana de 

Marzo hasta Octubre con las ventas de peras, membrillos, paltas, cítricos, 

espárragos, tomates, fruta seca,  cebollas  y especialmente manzanas. 

Las especies y variedades de esa época tenían variables comportamientos, como 

Duraznos en cajas 3/4 que algunos solo duraban solo un día.    Tomates de Ovalle 

en bandejas 8 ½ kilos y 10 kilos que venían clasificados con tiza en I-II-III-IV y había 

que estar vigilando porque algunos los clientes traían tizas para bajar el calibre 

agregando una I….con el tiempo se logró que el productor clasificara en mejor 

forma.          Uvas variedades como Emperor, Almería, Calmería, Alphons Lavallée 

(Ribier), Perlette todas con pepas y sin semilla Sultanina o Thompson Seedless, su 

embalaje cajas de madera con viruta como protección. Peras en cajas ¾ 

empedradas y en cajas de maderas de 20 kls con comba (guatita) era muy 

importante la comba o los clientes la rechazaban y sus variedades, Favorita de 

Clapp, Berry Quartier, Winter Bartlett, Starkrimson o Red de Clapp´s, Salvador 

Izquierdo, Winter Nellis y Packham’s.   Las Manzanas comerciales en cajas ¾ 

empedradas y o los excedentes de exportación en cajas de maderas Try Pack de 22 

kn y variedades como Winesap, Hoover, Yellow Newton, King Davis, Jonathan, 

Blackjhon, Rome Beauty, White Winter, Golden Delicious, Richard Delicious, 

Starking, Granny Smith, excepto de esta última variedad que aún se comercializa, 

el resto ya han desaparecido o van en vías de aquello, por la necesidad de 

exigencias de los mercados. A pesar que aún no teníamos fríos propios y debíamos 

guardar en fríos particulares, algunas de estas variedades llegaban a agosto con 

presiones más que aceptables, en Kalinka se pudo guardar en la primera atmosfera 

controlada del país en base a carpas y llegábamos con manzanas hasta diciembre 

con mejores valores que de la exportación. 
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Las manzanas de variedades más antiguas provenían de Angol, zona de origen de 

las primeras plantaciones de pomáceas, pero principalmente de Curicó, San 

Fernando y Rancagua, de productores de asentamientos como Florida del Bajo, 

productores como Marcelo Ruiz, Santa Adriana, Ángel Dosal, Jesús Pons, Abel 

Bouchon, Yaya Pinto, Fernando Orueta, o de los predios de don David: San Manuel 

y La Gloria o arrendados: Santa Claudia, Santa Ana… 

 Para estas especies no existían el paletizaje y su descarga o carga era caja a caja y 

a piso. En la bodega existían cargadores, cuadrillas de trabajadores independientes 

que se dedicaban a dicha labor y que tenían su propia organización, hasta que 

comenzó a utilizarse masivamente los bins para fruta comercial y llegar las cajas 

paletizadas y utilizarse el movimiento en grúas, con esto se hacía más rápido y 

eficiente.  Los trabajadores de plantas ganaban un sueldo base y todos tenían 

comisión de las ventas en base a una escala dependiendo de su puesto de trabajo, 

además bonos varios como de locomoción, de colación, vacaciones, escolaridad, 

gratificaciones, horario de 44 horas semanales que se distribuían lunes a viernes 

de 7 a.m. a 13 horas en ventas y de 16 a 18 horas de recepción y despacho a 

embarcadores y sábados de 8 a 12 a.m. para aseo general y entrega de “pollitas” 

(cajas de frutas surtidas) a los ejecutivos de oficina central. El día miércoles en la 

tarde era especial, ya que la vega se paralizaba por las carreras del Hipódromo 

Chile.  

 Por todo esto era muy difícil que se fuera algún funcionario y a nadie se le paso 

por la mente hacer un sindicato, ya que fuera de las regalías había un trato digno 

y de respeto a pesar de trabajar en un medio difícil. 

   Este gran periodo duro un poco más del retiro de la empresa de Jorge y su padre 

don Mario Cortes en 1979, que se transformaron en productores de uvas en Ovalle.  

Los dos locales de la vega volvieron a quedar en manos de don Juan Balmelli y 

secundado por Juan Canello, funcionario que había adquirido experiencia y de la 

confianza de la gerencia. 
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                                                          cargador de la vega en 1971 
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                               Frutas en la Isla de Pascua Rapa Nui, aún manteníamos el logo Rojo. 
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También en 1973 y siguiendo un consejo de su amigo productor Italo Gioa se 

instala en San Felipe, zona que siempre tuvo mucho cariño y que lo vio desde sus 

inicios en la compra, embalaje y venta de cebollas a los exportadores de la época. 

Forma “Agrícola Yungay” junto a los Srs. Italo Gioa, Lucio Orellana, Ricardo Bonilla, 

Hugo Peppi y Julio Fossa, la ubicación de la pequeña oficina fue en la calle Merced, 

pronto esta oficina quedo chica y se trasladaron a un ex garaje de la Familia Caldera 

donde se instaló una pequeña línea de embalaje con 50 personas, donde 

embalaron y exportaron 135.000 cajas, todo un éxito para esos tiempos. 

Las cantidades iban en aumento y es por eso que fue necesario ir pensando en 

expandirse más. 

En 1974 se compran los terrenos del Buen Pastor una superficie de 7,5 hectáreas 

y en 1975 se inicia la construcción de la segunda central frutícola donde se 

construyen los primeros túneles de pre frío en el país y con ello se mejora 

considerablemente la condición de las fruta. Al año siguiente por error humano se 

incendia buena parte del frigorífico pero don David da la orden inmediata para su 
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reconstrucción. Por esta planta pasaron una gran variedad de productos, tantos 

frescos cono deshidratados: Uvas, Duraznos, Nectarines, Ciruelas, Peras, Endivias, 

Limones, Cebollas, Pasas y Nueces… 

 El día 14 de Abril del año 2014 se anunció en el diario El Trabajo (El diario del 

valle de Aconcagua) su cierre definitivo y que uno de los proyectos sería la 

construcción de un Mall que se denominará “Mall Plaza Cordillera”, 40 años de 

historias llegan a su fin y el paso de tantos hombres:  Lucio Orellana, Ricardo 

Bonilla, Enrique Stange, Daniel de Blassis, Jaime Iligaray…..Luis Craviolatti, Jorge 

Reyes, Raúl Heimpell, Alejandra Figari, Patricio León, Jorge Toro, Fernando 

Campos, Guido Hidalgo…etc. 

 

  

                         

                             Don David con don Lucio Orellana  
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Mirando hacia el Sur y donde se incentivaba la plantación de manzanas y peras 

en la zona de O´Higgins y donde los productores no estaban aún muy convencidos 

de cambiar sus siembras por frutales,  comenzó a visualizar la necesidad de instalar 

una planta frutícola y por ello en 1974 compra un terreno de 5,5 hectáreas que 

pertenecía al Fundo Santa Lucía ubicado cerca del cruce de Requínoa y en 1975 

comienza su construcción donde ya sea utilizaban paneles térmicos para las 

cámaras en reemplazo de los ladrillos y además sería la primera que utilizaría 

compresores de tornillo con una gran economía de mantenimiento, don David 

llegaba en su helicóptero en forma intempestiva  en medio de una gran polvareda 

y ante la expectación de todos a supervisar personalmente las obras y a visitar 

productores. 

Esta central fue construida bajo las instrucciones de los señores Sergio 

Rodríguez y Sergio Arellano 



 
                                               ~ 85 ~ 
 

 

 

En febrero de 1975 se inaugura bautizándola como “Central Frutícola Manuel 

Rodríguez” en honor al héroe y mítico guerrillero de la Reconquista, con esto don 

David demostraba que era un hombre de negocios y de ideales ya que en esa época 

ese héroe podía ser cuestionado por el gobierno militar. (Considerado el primer guerrillero 

en la historia del país) 

 A comienzo del año 1976 comienza a operar y llegó a ser la central más 

importante de la empresa llegando a embalar ese primer año sobre las 400.000 

cajas, especialmente manzanas y año a año nuevas ampliaciones para poder 

aumentar la capacidad de embalajes y frio, después de 10 años sus volúmenes de 

carozos, uvas, pomáceas y kiwis bordeaban las 3.000.000 de cajas. 

   Sus primeros encargados fueron Cristian Brucher quien venía inicialmente de 

Enafri Los Lirios y había estado coordinado la construcción del local de la vega en 

Santiago , Ramón Abate de Socora, Horacio Carvajal, siendo este último el que le 

dio un sello especial a esta central, ingeniero que tuvo su paso por la Escuela Naval, 

fue uno de los gerentes más jóvenes en Enafri-Valparaíso, entidad fiscal y 

posteriormente con una pésima experiencia como exportador, fue la persona que 

con su personalidad, conquistara productores e hiciera de esta central la que 

produciría el mayor volumen de cajas de la empresa junto a su equipo que 
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conformo.  Horacio fue el último funcionario que estuvo con don David el día del 

trágico accidente. 

Debo mencionar a Juan Ramírez el jefe de operaciones que fue pieza importante 

en el crecimiento de esta central debido a su gran experiencia, calidad humana y 

responsabilidad, venía de la Frutera Sudamericana, frigorífico Lo espejo, se había 

formado en frigoríficos de Enafri. 

 

 
Con los cambios producidos tras la reforma agraria y el boom exportador de los 80, cambia la actividad 

económica y se centra en la producción de fruta, lo que conlleva a una disminución exponencial del tráfico de 

carga saliente, sin embargo David del Curto, principal exportador de la zona decide transportar su carga por 

ferrocarril, para esto se construye inicialmente en Requínoa un desvío al interior de la bodega estación y se 

planifica la construcción de otro desvío a plena vía, dirigido hacia el poniente 1,5 kilómetros al norte de la 

estación, el cuál cruzando plantaciones de paltos debe cruzar la carretera panamericana por un paso bajo nivel 

para llegar a las instalaciones de la exportadora David del Curto, central Manuel Rodríguez,  después de un 

recorrido menor a un kilómetro, trabajo que nunca se llega a realizar debido a la repentina muerte del 

empresario en un accidente aéreo y al nulo interés de la nueva administración de sus empresas por el 

transporte ferroviario. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_agraria
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_del_Curto&action=edit&redlink=1
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Estación de Ferrocarriles de Requínoa en 2007 

 

 

Sus padres en Chile acompañados por Sra. Gladys y Sergio  
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Don David disfrutando a su familia en Italia 

 

El Abogado Marco Del Curto, hijo del hermano Vittorio y el primer sobrino de los 13 

que conoció don David, relata:    Cuando llegaba mi tío de paso, comenzaba la fiesta! 

Cuando el entraba a cualquier lugar, todo el mundo se daba vuelta, hombres y mujeres. 

Era un líder natural, emanaba un aura especial.  Recuerda que era siempre activo, 

atento, alegre, en forma y perfumado. Impecable también en ocasión de nuestros 

picnic familiares, entre los valles de terciopelo verde de la Valtellina y por supuesto, 

nosotros los sobrinos lo queríamos y él no quería. 

El nunca perdía la oportunidad de visitar a su madre y su padre en Sondrio, 

atravesando el mundo entero con el fin de poder pasar unos días en la casa con la 

familia o pasar con sus queridos hermanos italianos. 

Llegaba de Chile, llegaba de la India cargado de sedas finas para regalar 

generosamente a las cuñadas…..., de Japón, de la India…todos invitados, esta noche 

llega David! 

Días radiantes de verano a cantar en las montañas, las fiestas esplendorosas 

navideñas en Bornio y en Madesino. Nos narraba como conquistaba el mundo y 

nosotros, sobrinos hipnotizados le escuchábamos ávidamente.  
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Y sin embargo, cuando hablaba, incluso el más pequeño de nosotros, el 

escuchaba y lo miraba atentamente, con sus ojos claros, profundos y con una 

curiosidad voraz. Él estaba interesado en todo y en todos nosotros. Quería saber, 

quería escuchar y sabía escuchar. 

Increíble e inolvidable aquella vez que me llevo a Baviera, Alemania, a la sede 

de la Messerschmitt, donde nos reunimos con un vendedor de helicópteros quien 

nos llevó a bordo para un viaje de prueba. El piloto puso a rigurosa prueba la 

mecánica de la aeronave y también mi pobre estómago. Me senté en el asiento 

trasero detrás de mi tío David, quien estaba de segundo piloto “Pensé que me ibas 

a vomitar en la pelada” y agregó “Bravo, lograste resistir”! Dijo al final de esa 

experiencia emocionante. 

Mi tío ha desaparecido ya tantos años, y me dejo con un abismo en el corazón. 

Su recuerdo indeleble siempre me sigue, basta ver un racimo de uvas fragante, una 

caja de manzanas, una botella de champan o simplemente caminar por la Plaza 

Garibaldi en Sondrio y su presencia aparece ante mí, buen mozo, imperioso, 

elegante, perfumado….mi tío de América. 
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El corazón de Sondrio, es su plaza Garibaldi. 

 

 

El hecho más trascendente en la historia frutícola de Chile lo constituyo el Plan de Cooperación 

Técnica Chile-California, que se concretó con el apoyo de la Fundación Ford. Por 10 años de 1965 a 1975 

su aplicación constituyo uno de los pilares fundamentales de la fruticultura actual, hubo un nutrido 

intercambio técnico-profesional. Vinieron a Chile prácticamente todos los especialistas en fruticultura de 

la Universidad de California impartiendo sus enseñanzas igualmente la Universidad de Chile envió 

profesionales a obtener postgrados, la coordinación la llevó a cabo el ing. agrónomo Sr. Antonio Lizama 

y los primeros en capacitarse, entre otros , Sergio Barros, Claudio Barriga, Ricardo Corssen, Ginés Reñasco, 

Carlos Correa, Sergio Rodríguez, Luis Menchaca. Un hombre que se destaco fue el ing. don Sergio 

Rodríguez el que fue enviado por la Facultad a especializarse en pos cosecha a la Universidad de California 

y que a su regreso  implemento esta importante disciplina, que es ya una especialidad y que da asesoría 

a muchos países y que vienen a especializarse en postgrado de todo el continente. Tuvo como alumnos 

por nombrar algunos: Héctor Soto, Eugenio Silva, Ramón Abate, Sergio Arellano. 

Otras de las grandes visiones futuristas de don David y de su grupo ejecutivo fue 

por los años 73/74 incorporar a muchos profesionales con una experiencia única 

en el sector exportador, salidos del convenio CORFO-ENAFRI-U. DE CHILE y dar 

cabida a personal con experiencia que habían trabajado en los frigoríficos de 

Enafri-Socora/ECA, etc. todas entidades estatales y muchos ex UP.                                                          

        Como decía anteriormente se contrata a don Sergio Rodríguez, Master of 

Sciencie in Horticultura de la Universidad de Cornell, USA, a don Michel Legarraga 

también Master of Ciencia de la Universidad de California, por nombrar algunos.         

En el caso de don Sergio Rodríguez, en los años 70 un comité formado en el Banco 
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Central prohibió el operar con algunos de los recibidores y pone una oficina de 

Corfo en Nueva York para dichos fines y entre los integrantes de dicho comité en 

esa ciudad se encontraba don Sergio Rodríguez. 

Se obtiene las asesorías técnicas de los Ing. Agr. Srs. Host Berger, Roberto 

González, Bernardo de la Torre, Antonio Morales, etc.     

                                                                                   

 

   El año 1975 fue el de las Nueces y su destino Alemania, para este programa que 

fueron más 120 Toneladas don Ruperto tenía a cargo en Illapel a Jaime Calderón 

entre otras zonas de compra. 
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                      Oficinas de Valparaíso, Blanco 625 (desde 1980) 

 

 

En 1976 se arrienda otra oficina en Valparaíso en el décimo piso de la calle Esmeralda, 

en el edificio Solidaridad Estudiantil y donde por primera vez se alhaja la oficina con 

muebles nuevos y marca “meyer” y de aquí al paso definitivo en 1980 a Blanco 625 

donde don David adquirió los últimos tres pisos, con la idea de trasladar al personal de 

Santiago y tenerlo a “costado de nave”, cosa que no prospero. 

 

La empresa sigue creciendo y diversificándose y el 26 de Octubre 1976  entra en 

actividad la sociedad “Unión comercial Meier y Sánchez Ltda.” más conocida como 

“UNIMESA”, para su formación se retiran  de la empresa los Srs Meier y Sánchez, 

aunque es socio también don David, empresa que se concentra en el flete marítimo 
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pero que trabaja en forma independiente a la exportadora, dos años más tarde el 11 

de Agosto 1978 don David conviene con sus socios de UNIMESA, don Lothar Meier y 

don Manuel Sánchez su reincorporación   a la S.A. como socios, al igual que don Jaime 

Ferrer y don Ramón Guerrero y entrega la operación comercial, aunque conservando 

la Presidencia y se dedica a la explotación de diversos predios agrícolas que va 

adquiriendo a lo largo del país y extranjero,     sus predios de “San Manuel” en Curicó, 

“Santa Rita” en San Felipe, “Parcela Kalinka” en Calera de Tango”, “Huerto La Gloria” 

en Requínoa, don David agregó el Fundo “Quebrada Seca” en Vicuña que compró en 

1979, el Fundo “Jahuel” en Santa María, las parcelas “San Luis” en Calera de Tango, “El 

Roto Chileno” en Talagante y “El Recurso” de Buin que adquirió en 1980. 

 

 

Como olvidar en 1977 cuando cumplió sus 50 años e invito a su Familia traída de 

diferentes partes del mundo y a todos sus colaboradores a una fiesta inolvidable en 

Kalinka y sería muy largo enumerar tantos acontecimientos, alegrías, sinsabores que 

compartimos con don David, nos sentíamos ser parte de una gran Familia 
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En el año 1978 hace su aparición don Gastón Fernández con algunas asesorías, 

ingresando al año siguiente como Abogado de la empresa y Jefe del Depto. de personal 

y será una de las personas que tendrá en el tiempo la mayor comunicación con don 

David.   

  Don Gastón nació en Illapel en 1936, fue el noveno de 13 hermanos, su padre 

ingeniero de Ferrocarriles lo hizo tener interés por la minería, se recibió de abogado en 

1963 con 2 votos de distinción, ejerció su profesión en forma liberal hasta que ingreso 

a Enami en 1966, donde se desempeñó como abogado de la Fundición Ventanas, como 

Gerente de personal y Presidente del Servicio de Bienestar. 

  Dentro de sus tantas actividades, es Consejero de la Sonami (Soc. Nacional de Minería) 

miembro de las Comisiones Redactoras del Código de Minería, miembro de la Soc. 

Chilena de Historia y Geografía, Archivo de Indias, de Sevilla-España, y de Archivo 

General de México, escritor histórico, pintor… en años posteriores después del 

fallecimiento de don David dejo de pertenecer a la empresa para asumir la Fiscalía de 

Enami (Empresa Nacional de Minería).  

  Con don Gastón nos une el sentimiento de admiración por la figura de don David.  

                

      En 1979 don David se asocia con los hermanos Guillermo y Patricio Rojas y forman 

la “Sociedad Agrícola Sierra del Jardín Limitada” que más tarde cambió de nombre por 

“Agrícola del Inca Ltda.” y plantan los primeros parronales en las zonas desérticas del 

alto Copiapó, en la localidad de Hornitos introduciendo riegos por goteo. 
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                               Plantaciones en el desierto de Copiapó 

     En esos años don David ya era amigo del general del aire Enrique Montero Marx, 

que fue ministro del interior y de defensa del Régimen  militar de Augusto Pinochet y 

que se comentaba habrían ayudado a terminar de construir el Estadio Monumental del 

popular club Colo- Colo ya que con la venta del jugador Carlos Caszely a España no 

habría alcanzado y era un acto popular, ocasión que se le habría ofrecido a don David 

ser presidente de este equipo del pueblo, pero lo habría denegado por ser solo la fruta 

su dedicación.     
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Enrique Montero Marx, general de brigada aérea, ejerció como ministro y subsecretario del Interior en el 

gobierno de Pinochet. Fue funcionario de La Moneda hasta 1978  

=========================================================== 

 

Su hermano Giuliano decía, su historia fue deslumbrante como un cometa, tan 

impredecible como su fin, logró en pocos años desarrollar la colosal producción y 

exportación de frutas con dinamismo febril, sin descanso y sin dar descanso a sus 

numerosos colaboradores. 

La vida de mi hermano David no fue larga sino intensa y muy animada, “tardara 

en nacer- si nace- decía un poeta- un hombre como el” tan vital e inteligente, tan 

activo e incansable, tan generoso y atento con toda su familia. 

 Sobre todo con nuestra madre Rita el vínculo de cariño era increíblemente 

fuerte. Quizás porque era el primogénito, quizás porque se le parecía mucho con 

su carácter tumultuoso, altruista y orgulloso. 
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Regresaba a Italia a menudo y me visitaba en Isolaccia en compañía de nuestra 

madre, Rita. Pero incluso durante las vacaciones no interrumpía el contacto con 

sus colaboradores de Chile. Yo lo escuchaba hablar por teléfono desde mi consulta 

médica, relampagueantes órdenes, reproches, la risa y la ira. Era un hombre feliz 

de vivir, viajaba mucho y pese a los numerosos compromisos de trabajo durante 

sus estadías en Italia nunca dejo de traer algún detalle, alguna atención a los 

hermanos, cuñadas, sobrinos y amigos. Trabajaba con afán como las abejas 

industriosas de nuestra madre Rita. Era deportivo, sano, había heredado lo mejor 

de nuestros padres: de nuestra madre Rita una fuerte personalidad y de nuestro 

padre Giulio, la capacidad de largos momentos de reflexión. Tenía un lindo rostro, 

una mirada penetrante y tenía un gran encanto. Sonreía y se reía con facilidad, era 

ingenioso, tenía un buen sentido del humor. 

 

                                            

Hasta en nuestro país siguió la evolución vertiginosa de David y en 1972 fue 

condecorado con la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo con el grado de Caballero 

Oficial por la Republica de Italia. 
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Ordine al Mérito della Repubblica Italiana, institución italiana para el reconocimiento público, instaurada por 

el Parlamento italiano a través de la Ley del 3 de marzo de 1951, n. º 178. 

Infaustamente, el hilo de la empresa se partió en la mano de manera repentina 

debido a un motor enloquecido, su juguete, su “novia”, como el la llamaba. Un motor 

humano bloqueado por un motor mecánico. Ni siquiera tuvo tiempo para darse vuelta 

para echar un fugaz vistazo a los mejores momentos de su vida como aquello cuando 

cumplió cincuenta años e invito a toda su familia, incluso nuestro padre, las cuñadas y 

todos los sobrinos para celebrar junto a él.  

A los 55 años de edad cuando lo sorprendió la muerte ni siquiera se dio cuenta. Paso 

a vida eterna como un sueño increíble y violento. Lo que deseamos como cristianos es 

que siga brillando en nuestro cielo y en los corazones de miles de personas que han 

sido gratificadas por su generosidad 

 

                            

https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_italiano
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1951
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A fines de 1979 se compra al agricultor y conocido ganador del Champión don Pablo 

Quera los terrenos para la construcción de la central “Luis Cruz Martínez”, nombre en 

honor al joven héroe curicano de la batalla de la Concepción.  

 Este era un sueño realizado “el salto” de una pequeña oficina en la ciudad de Curicó 

en calle Estado al llegar a Yungay a una de las más modernas plantas manzaneras por 

excelencia. 

La tranquila localidad de los cerros de Romeral vio emerger de entre los viñedos y 

frutales los techos de color naranjo y plomizos paneles adosados a una sólida estructura 

metálica. El ruido de las motoniveladoras interrumpió el letargo habitual del lugar. 

Nacía de esta manera la Central Frutícola procesadora de pomáceas más moderna y 

pionera en el cono sur en el rubro Fruticultor. 
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 Cosas por recordar como el gran espejo de agua que era la carta de presentación de la 

central con su pequeño ecosistema, con sus famosos cisnes de cuello negro que se 

paseaban por el agua con natural elegancia, además de gansos, patos y un sin número 

de avecillas que convivían alegres en ese rincón tan especial. En el cañaveral del espejo, 

a la hora del crepúsculo, se daban cita miles de pequeños tordos que conformaban 

racimos en las ramas y se desgranaban por el cielo, en una especie de danza. 

 

 En esta planta por muchísimos años su plana mayor desde los inicios fueron Alberto 

Palacios, jefe de operaciones, Víctor Castro, jefe administrativo, Antonio Beltrán jefe 

técnico y su gerente regional Héctor Soto que fue el hombre que le dio el sello 

particular con su grandeza no solo profesional sino humana y quizás por ello don David 

le tomo un gran cariño a esta central y en esta planta se producía el 70 % de las 

manzanas que exportábamos a tantos diversos destinos: USA,   Europa: Italia, Francia, 

España, Holanda, Reino Unido, Grecia,  Asia: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, 

Filipinas, Singapur, Taiwán,  África: Libia y América: Perú, Ecuador, Colombia, 

Venezuela, Bolivia, Brasil. 

 Héctor también era muy conocido cuando trabajaba en Frigorífico de Enafri Curicó por 

haber sido padre de trillizos. 

   Al margen de lo netamente productivo, en esta central se fomentó el deporte: 

football, ciclismo, tenis.  Siempre existió un aire de camaradería, compañerismo y amor 

por la camiseta y que también sucedía en las otras centrales, sentimiento de la gente 

que hacia crecer con orgullo a empresa y nos hacía cercano a ella y esto también un 

legado de don David. 
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En 1980 la empresa es distinguida por PROCHILE como la mejor exportadora del país y 

en 1982 el gobierno de Chile premia a don David Del Curto Libera por su destacada 

labor exportadora. 

En ese año de 1980, don David constituye las sociedades “Construcciones Industriales 

Limitada”, Agrícola Yungay S.A.” y “Kalinka S.A.” 

Por esos años un nuevo tipo de comunicación que nos parecía increíble. El FAX, que 

tuvo un lugar relevante en el mundo de los negocios, es la transmisión telefónica de 

material escaneado impreso, tanto de texto como de imágenes. 
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   Así como nos maravillábamos con esa nueva tecnología, Don David llegaba con un 

nuevo fruto desconocidos para nosotros y que se daba como el fruto del futuro, “el 

Kiwi”, cuyo origen es China (Yang-tao) pero llegando a Inglaterra y Nueva Zelandia 

inicialmente como planta ornamental hasta que fue desarrollado como fruto por su 

alto nivel de vitamina C y extendiéndose Francia, España e Italia, siendo este último país 

junto a Nueva Zelandia de los principales exportadores. 

   Recuerdo que don David instruyo al departamento técnico, hiciera los estudios para 

plantar en diferentes climas y lugares de nuestro país para encontrar su mejor 

adaptación y junto a otras empresas se optimizaron llegando Chile hacer uno de los 

más importantes productores y exportadores del mundo. 
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En 1981 debido a la crisis cambiaria y al mantenerse fijo el dólar a $ 39 en 

circunstancias que los costos habían subido enormemente, que existía una falta 

de financiamiento y los créditos eran carísimos, se produjo la crisis económica 

financiera que trajo consigo la quiebra de Pruzzo y CIA y casi inmediatamente de 

la Frutera Sudamericana y solo pudo continuar David Del Curto S.A. con serias 

dificultades. Entre las tres empresas representaban el 80 % de las exportaciones 

frutícolas del país.     

  Don David instauro en la empresa una Frase que la hicimos nuestra                                    

“MALA TEMPORA CURRUNT”                                                                    

                                                                    “CORREN MALOS TIEMPOS”       Es una 

expresión latina de Marco Tulio Cicerón, fue un jurista, político, filósofo, escritor, y orador romano        

 

La desaparición de dos de las tres más grandes y de otras más pequeñas dio 

motivo para la llegada de transnacionales como La Standard Fruit Company (hoy 

Dole Chile S.A.), Unifrutti, United Trading Company (hoy Del Monte), etc. 

De esas empresas en bancarrota ingresaron algunos ejecutivos a DDC, como los 

señores: Italo Ramírez (programa pomáceas) y Renzo Rolando (programa carozos 

y uvas) ambos de Pruzzo y Eugenio Silva (comercio exterior) de Safco y formado 

en Corfo-Enafri, todos ingenieros agrónomos con una gran experiencia, siendo 

Eugenio el que tuvo mayor relación con don David y transcribo su relato en la 

edición de Frutas de Chile/Pasado, presente, futuro: 

   Era una persona superdinámica. Era energía concentrada. Eso lo hacía 

movilizarse no solo en Chile, en su helicóptero, sino por el mundo con una 

facilidad tremenda. Un hombre muy visionario, con un olfato muy desarrollado 

para recibir los problemas y adelantarse a las situaciones. Eso le salía por los 

poros. Una persona que se paraba en cualquier parte y llamaba la atención. 

  Me tocó viajar con él a Europa y ver como en el mismo aeropuerto la gente se 

daba vueltas a verlo. Era como un aura. Tenía una energía propia que se notaba. 

La forma de moverse, los mozos, los valets se acercaban, Era algo realmente 

bonito. Llenaba los espacios a los que entraba. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.cl&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina&usg=ALkJrhguGvfQGd7E54SeaF9trBLTU5QwGw
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    Pienso que su mayor debilidad era ser un poco voluble en el trato de la gente. 

Difícil hablar de lo negativo. En la parte de trabajo, no habría nada que decir. Era 

uno de los primeros en llegar a la oficina, seguía trabajando en la casa, sábados 

y domingos, todo el día enchufado. Pendiente de llamar a todos, en todas las 

plantas, para ver cómo estaba todo. 

 Era una persona con una influencia muy grande sobre la gente. A pesar del poco 

tiempo que trabajé con él, solo dos años, si lo hice muy estrechamente; volé 

muchas veces con él, incluso ese día del accidente lo iba a hacer. 

 El día que falleció me junte con él en Requínoa y me despedí en el helicóptero. 

Cuando venía de vuelta, en la radio del auto, escuche la noticia. 

  Fue un hombre muy visionario. Diría que su mayor aporte a fruticultura chilena 

fue juntar un equipo humano y con su energía logro desarrollar una empresa 

como esta. 

Era una persona generosa. Cosas que cuentan: en una oportunidad un portero 

de una de las plantas tenía un problema muy serio con su casa y se acercó a 

hablar con él. Don David hablaba con el gerente hasta el portero de una planta.   

Don David le compró una casa. 

   En una ocasión fuimos a Europa; recorrimos como siete países en cinco días, 

un día estuvimos en tres países distintos y fuimos a visitar a un recibidor que yo 

conocía. 

Quedo tan impresionado, porque a don David le gusto esa persona; pero fue tan 

agresivo en sus planteamientos, en su forma de hacer negocios, que esta persona 

se asustó y me dijo: “Pensé que se me estaba cayendo un león encima”. Quedo 

impresionado con su fuerza. 

Agradable, risueño, también podía ser terrible, cambiaba de león a cordero. 

 

 

    Don David acompañaba personalmente a los recibidores a visitar las plantas y 

revisar las frutas que llevarían y posteriormente a la carga de las naves ya fuera 
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para USA, Europa, Medio y Lejano Oriente, generalmente eran naves 100% con 

nuestras frutas. 
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Una de sus últimas fotos con su familia en Italia 

    Ese mismo año Don David como presintiendo su partida terrenal solicita a don 

Gastón el deseo de dejar estipulado legalmente sus deseos de ser cremado y sus 

cenizas repartidas en sus dos patrias, la que lo vio nacer y la que lo verá morir, don 

Gastón comentaba que esta fue la única vez que hablo de la muerte y por tal razón el 

5 de Mayo de 1981 se hizo la declaración jurada en la Notaría de Santiago de Raúl Perry. 

 

    No alcanzó ver otro de sus sueños el Frigorífico de Coquimbo de manos de un gran 

hombre como fue Manuel Sarmiento quien adquirió un retazo de terreno de la reforma 

agraria en 1983 e inaugurado en marzo de 1984 a un año de la trágica muerte de don 

David y hoy también cerrada y transformada en un mall. 
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                                     SU ÚLTIMO VUELO. 

    Un sábado 12 de marzo de 1983  don David había ido a buscar unas visitas, ejecutivos 

de Airfrance, luego partió en su helicóptero matricula CC-CID  BH-47 rumbo a Requínoa 

donde había planificado almorzar, estando en la Central Manuel Rodríguez, solicito a 

don Horacio Carvajal, suspender el almuerzo  y que hiciera reservas en el club de golf 

Granadilla en Viña del Mar, luego de recorrer y mostrar la planta se despidió de don 

Horacio y partió rumbo a Valparaíso cerca de las 11 AM., pero  antes aterrizó en Kalinka 

para mostrar la que había sido su primera central, mientras tanto se embarcaba por 

San Antonio y Valparaíso. En San Antonio cargando para Europa y en Valparaíso 

cargando parcialmente una nave de Standard Trading Company en el sitio 6, ese día no 

teníamos chárter, deben haber sido las 14,25, cuando Luis Rivas jefe de embarques 

quien estaba almorzando en su casa, escuchó a don David llamarlo por Walkie Talkie, 

lo escuchó un par de veces y Luis le contestó, pero ya no hubo retorno, era el momento 

en que seguramente el helicóptero estaba fallando y don David pedía auxilio. Luis Rivas 

no supo nada y tampoco le dio mayor importancia ya que don David iría más tarde con 

sus visitas a las oficinas y a la bahía a ver los barcos cargando uvas y manzanas, especies 

principales en esa época del año, posteriormente visitarían su planta regalona en San 

Felipe “Agrícola Yungay”. 

  Luis Placencia (era funcionario de Unimesa en esa época y en años posteriores 

Gerente de la oficina de DDC.S.A de Valparaíso) supo por radio del accidente de un 

helicóptero en el sector de la playa Los Pingüinos, al costado de la piscina de Recreo, 

donde había fallecido un empresario frutícola, no había  duda que era don David, desde 

ese momento un caos total, los teléfonos no paraban de tocar, entre esas llamadas 

estaba una de la Sra. de Eugenio Silva que estaba fuera de control porque pensaba que 

Eugenio andaba con don David y también había fallecido, después comentaría Eugenio 

el día del accidente se juntó con don  David en Requínoa, allí se despidió y regreso en 

su auto a Santiago donde escucho del accidente, mientras tanto en Valparaíso don Raúl 

Miranda gerente de Unimesa avisaba por radio a la gente de la oficina que estaba en el 

lugar del accidente que su primo era el Director del Hospital “Gustavo Fricke” de Viña 

del Mar para efecto de una más rápida atención y también se enviaba gente para 

rescatar y retirar los restos del helicóptero. Horas más tarde comenzaban a llegar todos 

los ejecutivos a la oficina del edificio Los Héroes. A Enrique Herrera jefe administrativo 

de aquella época le correspondió reconocer el cuerpo de don David y comentaba que 
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exteriormente estaba sin herida ya que las causas de su muerte fueron internas, había 

llegado en estado de coma, con politraumatismo, insuficiencia respiratoria y el tórax 

semidestrozado. 

Conversando con don Gastón me comentaba que solo Dios dispone de nuestras vidas 

ya que él era una de las personas que más viajaba en helicóptero con don David y 

precisamente días antes del accidente le había dicho a don David que no se subiría más 

a su helicóptero ya que tenía un presentimiento además que ya había tenido algunas 

fallas en la turbina a lo que don David le dijo, mira Gastón no te preocupes que ya 

compre uno nuevo y lo está viendo Julio Iglesias, en ese viajaremos y este lo dejaremos 

para que lo ocupen en los campos, semanas después del accidente llegaría la 

documentación del nuevo aparato y repuestos de la turbina…. 

Las horas posteriores fueron de caos total ante el fallecimiento de nuestro líder pero la 

pronta reacción de sus socios y ejecutivos lograron en poco tiempo dar la tranquilidad 

suficiente no solo a los cientos de trabajadores, clientes, productores, proveedores y 

especialmente a la Banca.  Ya que no había un testamento se reunieron los herederos 

y los socios de la empresa y acordaron dar un amplio poder a don Lothar Meier y de 

esta forma pudo continuar la empresa sin mayores sobresaltos. 

La noticia de su muerte causó una gran consternación en todos los círculos de la vida 

nacional e internacional y en todos los diarios del país salieron con diferentes titulares, 

reconociendo en el al pionero de la fruticultura chilena moderna, que impulso el 

desarrollo tecnológico e investigativo en la industrialización y comercialización de las 

nuevas especies y variedades de frutas, al gran hombre que ayudo a dar a conocer al 

Chile frutero en el mundo y a un luchador por abrir nuevos mercados. Hábil, visionario, 

soñaba sacar la fruta de Aconcagua construyendo un puerto en Quinteros, comprar un 

barco, utilizar el ferrocarril como transporte hacia el puerto. 

Sus exequias funerarias oficiadas en la Basílica Recoleta Dominica por su amigo el 

Nuncio Apostólico Angelo Sodano, mediador en 1978 entre Chile y Argentina y que 

llegaría a ser el brazo derecho del Santo Padre Juan Pablo II y hoy Decano del colegio 

Cardenalicio, concurren altas autoridades de gobierno y del cuerpo diplomático, como 

delegaciones de distintos países. 
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                                                                                                                    Vista interior de la Cúpula    

 Basílica Recoleta Domínica                                                  
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Enviado por el ex Presidente de la Republica. 
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Desde su llegada hasta su partida hubo 6 diferentes gobiernos: 

(1936) 1949-1952 Gabriel González Videla          radical de centro 

             1952-1958 Carlos Ibáñez del Campo         independiente 

             1958-1964 Jorge Alessandri Rodríguez     independiente 

             1964-1970 Eduardo Frei Montalva            demócrata cristiano 

             1970-1873 Salvador Allende Gossens       socialista 

             1973-1990 Augusto Pinochet Ugarte         régimen militar 

Un empresario sin color político, siempre se llevó bien con las autoridades de turno. 
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    Como escribió años más tarde en Capital, Matías del Río: don David murió en lo suyo 

en una mezcla de riesgo y desafío sobrehumano de volar. Se fue como vivió, con 

pompa, con portadas en los diarios, con títulos que parecen haber quedado redactados 

por él, con condolencias oficiales.  La amistad que cultivo con Julio Iglesias lo puso en 

contacto con otros mundos, del show business, el Festival de Viña y el glamour 

 

 

 

 os 



 
                                               ~ 124 ~ 
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Y como lo había dejado estipulado, sus restos fueron cremados y sus cenizas en 

dos ánforas, una de ellas enviada a Ródala, Valle de la Valtellina, Italia depositadas 

junto a su madre en “La tierra que lo vio nacer” y la otra en San Felipe en los 

jardines de la Central Frutícola Agrícola Yungay, “La tierra que lo vio morir”, en 

ambos lugares bajo una gran piedra de los cerros del Valle de la Valtellina. 

 

 

 

Italia, en el cementerio de Rodolo  

                        Chile, San Felipe Central frutícola Agrícola Yungay 
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El 29 Marzo de 2012 sus hijos Julián y Gloria ordenaron extraer el ánfora con las 

cenizas de su padre don David, informando por un correo a don Gastón Fernández 

que esa decisión había sido  tomada  por ya no ser parte de la Sociedad desde hace 

varios años y conforme pasara el tiempo se haría más difícil de realizar  y fue así 

como el Sábado 31 de Marzo después de un oficio religioso en la Iglesia San Antonio 

de Padua presidida  por el cura párroco Eugenio Duque Norero, coterráneo y muy 

conocedor de la vida de don David, fueron trasladados sus restos  al Cementerio 

Parque Memorial Almendral  de San Felipe. 

Correo enviado a don Gastón por parte de Gloria Del Curto 
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Chile, Parque Memorial Almendral de San Felipe, donde descansaran 

por siempre los restos de Don David. 
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La piedra traída de Italia y que estaba sobre la ánfora en San Felipe en 

la Central Agrícola Yungay, fue trasladada a la Central Frutícola Luis 

Cruz Martínez de Curicó. 
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  Al margen de sus hijos Julián y Gloria don David tuvo otra hija, Rita nacida en 

Estados Unidos que tenía 2 años y meses a su muerte. 

 

                    

 

En la revista Capital de Marzo del 2003, comenta de una entrevista hecha a la 

hermana menor de don David, Sofía: 

“Dice Sofía en Noviembre de 1982 meses antes de su muerte, David me contó que 

tenía una tercera hija en Estados Unidos y que se llamaba Rita, igual que la madre 

de ambos, muerta seis años antes. Pero además de la satisfacción que le producía, 

Sofía cuenta que vio preocupación en él, por cuanto no tenía definido cómo 

decírselo a sus hijos Del Curto Prieto, de su matrimonio roto desde 1969, sin 

causarles dolor. En eso estaba buscando una solución para aclarar todo y reconocer 

legalmente a la pequeña Rita, de dos años, cuando perdió la vida camino al hospital 

en Valparaíso luego del accidente.” 
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Un dictamen de la justicia de Estados Unidos en que, tras exámenes de ADN 

practicados con sangre de tres hermanos de don David Del Curto, se estableció 

judicialmente la paternidad biológica. Así esta joven de madre chilena-alemana 

que habla cinco idiomas pudo adoptar la nacionalidad italiana por su padre, la 

alemana por su madre y la estadounidense por nacimiento. 

 

 

 

Recordando a mi padre 

 

 

RITA ALAY LIBERA DEL CURTO 

 

             

Desde luego el recuerdo de mi padre es algo nebuloso, siendo yo una niña de solo 

2 años y medio cuando él falleció. Y por ende, mi vida en parte, se ha caracterizado por un 

constante afán de armar un rompecabezas de la historia, carácter, imagen y vida de mi 

padre. Cuando conozco alguien que conocía a mi padre, siempre le pido que me cuente 

anécdotas, de la bruma del olvido los recuerdos de mi padre y que los comparta conmigo. 

Una mirada, una sonrisa, una conquista o una desgracia—algo! Cualquier recuerdo para 

acercarme de alguna forma a ese hombre que tuvo una influencia positiva en las vidas de 

tantas personas.  

 

Él dejó un vació profundo en mi corazón y a pesar de los años desde que el destino 

le jugó una mala jugada, aun lo recuerdo, aun me conmuevo, aún estoy orgullosa de él y 

aun me empeño en ser la digna heredera del legado de mi padre.  

 

Mi padre, el pionero, el visionario--el hombre ingenioso cuyo recuerdo era 

legendario, imponente y casi fantástico. Mi padre se volvió en muerte más grande que en 

vida.  

 

        Todos conocen su historia: un joven extranjero que dejó una Italia destruida y  

empobrecida por la segunda guerra mundial en búsqueda de una vida mejor y por supuesto 

para poder proporcionar ayuda económica a sus padres, mis abuelos, Giulio Del Curto, 

Director del Liceo de Sondrio y su madre, la profesora Rita Libera. Llegando a Chile llegó 

sin nada y logró superar muchos obstáculos, fundar una empresa y convertirla en la mayor 

exportadora de fruta de Chile. No obstante su fama y mundo farandulero que lo rodeaba, 

quiero subrayar que mi padre nunca se olvidó de la familia. Podría estar un día cenando 

con la reina de Inglaterra y al día siguiente haciendo negocios con Fidel Castro y entre 
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viajes de trabajo, siempre encontraba el tiempo para visitar a la familia y pasar tiempo 

conmigo. 

    No obstante los exámenes de ADN, no obstante la sentencia dictada reconociéndome 

como hija legítima de DAVID DEL CURTO LIBERA, y no obstante la nacionalidad 

italiana otorgada en calidad de ser hija de nuestro padre, ciudadano italiano, mis medio 

hermanos me han rechazado y no quieren aceptarme como hermana, como hija de nuestro 

padre. Ni siquiera han intentado comunicarse conmigo tras la muerte de la madre de ellos. 

Incluso han intentado prohibir mi derecho de recordarlo públicamente con misas y 

anuncios necrológicos. Sin embargo me siento afortunada de crecer con el cariño, amor y 

apoyo de mi familia y mis tíos italianos 

    Así yo crecí en una estabilidad precaria, estudiando incesantemente para conseguir 

becas para estudiar en los mejores colegios, las mejores universidades pero siempre con 

mucha dificultad económica y llena de dolor, apenada por los sacrificios de mi mamá 

   Mi juicio en Chile no me resultó por temas de prescripción, así que llevo varios años 

luchando y ahora pendiente de mi juicio en Italia mientras trabajo para salir adelante. 

Entre los juicios e tentativas de recuperar lo que me corresponde legalmente, me recibí de 

la Universidad de Georgetown (de la Facultad de Relaciones Exteriores) e hice una 

maestría en Derechos Humanos y Democratización en el Centro Inter-universitario 

Europeo para los Derechos Humanos y la Democratización en Venecia, Italia. Siguiendo 

los pasos de mi tía Sofía, trabajé unos años en la ONU y la UE defendiendo los derechos 

humanos en países subdesarrollados, defendiendo los indefensos y dando la lucha por las 

causas perdidas. Luego me cambié al sector privado y desde hace muy poco resido en 

Londres.  

 

    Mi padre lamentaba mucho de que mis medio hermanos nunca quisieron seguir sus 

pasos y trabajar en David Del Curto y yo lamento que con los sucesos que siguieron su 

muerte, me impidieron acercarme a los ex socios de mi padre y entrar en la empresa. Creo 

que mi padre habría sido feliz si yo hubiera trabajado en David Del Curto. Qué pena que 

con la caída de su helicóptero, se estrellaron tantos sueños futuros. Pero a pesar de todo, 

yo recojo los pedazos de sueños, de aquella fantasía, de aquel espejismo maravilloso y armo 

el rompecabezas de David Del Curto. 

 

Rita Alay Libera Del Curto, hija de David Del Curto Libera 

 

Londres, Inglaterra 
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El 12 de diciembre de 2012 Rita, visitó la Central Frutícola de Agrícola Yungay 

conociendo el lugar donde estuvo parte de las cenizas de su padre. 

 

                   

 

 

 

   Don David tuvo una vida agitada desde su llegada a Chile en 1949 y fue como una 

estrella fugaz y como dice su definición: es aquel cuerpo de tipo celeste que predomina 

en el cielo y que se destaca muy especialmente por el brillo que emana de su figura, 

son astros que cumplen deseos y eso fue, una estrella que en su corta y exitosa vida 

dejo una estela de sueños e ilusiones, llego en el momento y lugar preciso. 
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En el libro Frutas de Chile “Pasado, Presente y Futuro” expresa: 

 Los pioneros siempre han sido unos visionarios impulsados por un grado de 

entusiasmo, confianza en sí mismos y optimismo, todo esto acompañado por una dosis 

importante de “locura”, acompañado por un temple y perseverancia a toda prueba y 

así fue don David. 

 

 El joven italiano que llegó a Chile se fue, pero quedó su legado empresarial. El espíritu 

que el imprimió aún permanece. 

 

               ============================================ 

 

Aquellos que tuvimos el honor de conocerlo lo recordaremos por su gran y noble 

espíritu emprendedor, su profundo sentido humano y social, su vitalidad, su 

inteligencia, su visión empresarial, su fuerza de voluntad, sus deseos de vivir y vivir 

intensamente. Don David expresaba todo con sus grandes ojos azules, bastaba mirarlo 

para entender su momento, su figura imponente, su vestir impecable, era un hombre 

que marcaba su presencia con un enorme poder de convicción ya que daba confianza 

y seguridad 

Nuestros hijos hoy adultos no olvidarán su presencia  en las inolvidables fiestas 

navideñas en Kalinka donde llegaba en su helicóptero y nuestros hijos imaginaban al 

viejo pascuero llegado del cielo, quedaban como “berlines empolvados” por el tierral, 

pero felices y con juguetes de una calidad que quizás no hubiésemos podido regalarles, 

tampoco olvidaremos su presencia en la Teletón y el orgullo que sentíamos ver a 

nuestra empresa aportando, representada por don David  acompañado por don Lothar 

y especialmente cuando nuestra empresa fue una de las primeras en abrir sus puertas 

a nuestros hermanos impedidos. 
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Teletón es la obra más importante que se ha realizado en favor de los niños y jóvenes con discapacidad; no 

sólo por trabajar en su rehabilitación, sino por haber producido en el país un cambio cultural en pro de la 

dignidad de las personas con discapacidad y de sus derechos.  

Las sucesivas epidemias de poliomielitis que afectaron Chile a mediados del Siglo XX, dejaron sus huellas en 
el país: miles de niños sufrieron las secuelas de esta enfermedad, causante - entre otros problemas - de 
parálisis atrofias musculares, deformaciones esqueléticas y escoliosis. Pensando en ellos, nació en 1947 
la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado (SPANL), institución integrada por un grupo de médicos, padres y 
educadores, que durante 31 años trabajó con gran esfuerzo y dedicación, pero con precarias condiciones 
económicas, en beneficio de la rehabilitación infantil. 
El escaso presupuesto y las inadecuadas condiciones físicas de la casona que albergaba a la entidad - en calle 
Huérfanos 2681 - solo alcanzaba para atender a 75 pacientes. A veces ni siquiera había dinero para darles 
almuerzo. Sin ascensor, las enfermeras, los médicos y todos quienes trabajaban en el lugar tenían que subir 
a los niños en andas hasta el segundo piso del inmueble. Todo esto comenzaría a cambiar radicalmente en 
1978, cuando tras un providencial encuentro televisivo, un joven pero ya exitoso animador Mario 
Kreutzberger, fue invitado a conocer la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado. Impactado por la realidad de 
esta Institución, Kreutzberger tuvo entonces la convicción de volcar todos sus ideales solidarios y de 
retribución al cariño de los chilenos, en una cruzada de amor y unidad nacional que diera fe, esperanza y 
futuro a los niños y jóvenes en situación de discapacidad. Nace ahí Teletón. 
Así, la primera Teletón se realiza el 8 y 9 de diciembre de 1978, en el Teatro Casino Las Vegas, actual Teatro 

Teletón, con el lema: “Logremos el Milagro” 

El Teatro se encontraba repleto. En la calle se formaban filas de personas para entrar. Los aportes se 
multiplicaban. Quienes no contaban con dinero, llevaban canastos de fruta, joyas y ladrillos. 
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Finalmente, luego de 27 horas de programa, la meta fue largamente superada. Del millón de dólares soñados 
por Kreutzberger, se llegó a 2 millones 700 mil; en dinero de aquella época, más de 85 millones de pesos. 

 

 

   Marcelino nació en un hogar modesto y por un abandono paterno, debió desde muy niño trabajar 

para ayudar a su madre ya que su padre empleado fiscal  cada vez que se reconciliaba con su madre 

la dejaba  embarazada, en total fueron 5 hijos y no fueron más porque su madre se pudo operar, 

debido a esto fue internado a los 11 años en el Colegio Agrícola El Divino Maestro  de la congregación 

de los Mercedarios donde a los 17 años obtuvo el título de Práctico Agrícola como el mejor del curso 

y distinguido como un excelente gimnasta, pero lamentablemente supieron que el colegio no tenía 

respaldo del Ministerio de Educación  por tanto el título no tenía validez. 

   Se puso a trabajar en Santiago como júnior en los talleres de confección  de Los Gobelinos en calle 

Lord Cochrane, en esa empresa fue ascendiendo hasta llegar a ser Jefe de Bodega de camisería  a la 

vez estudiaba en la noche en el glorioso Liceo Manuel Barros Borgoño de calle San Diego y también 

cada vez que se podía el jefe de personal le enseñaba  contabilidad y los fines de semana  hacía unos 

pololitos como ayudante de grabación en una empresa de eventos que tenía el gerente, todo esto en 

un año ya que al cumplir los 18 años fue llamado al Servicio Militar, el gerente al saber le dijo no lo 

hagas ya que acá tienes futuro y por tu entrega y capacidad pronto te enviaremos a la casa central en 

Ahumada, pero como Marcelo dice ya le había  picado el bichito de los militares le agradeció su 

ofrecimiento y deferencia pero le dijo que se presentaría para hacerlo a lo que el gerente le dijo , bien 

es tu decisión pero te advierto no vuelvas a la fábrica  si no es de oficial ya que pelaos no quiero. 

  Cuando se presentó, el cabo comenzó a seleccionar a los más altos y de mejor postura y gracias a su 

“percha” quedo seleccionado y los enviaron a la Escuela de Alta Montaña en Río Blanco cerca de 

Portillo, la razón ese año 1966 se realizaba el primer campeonato mundial de Sky y necesitaban 

conscriptos de ciertas características para cumplir tareas de jueces de puerta en las pruebas de slalom 

y otras. Estuvieron más de 4 meses en ese lugar rodeado de nieve, fecha en que falleció su abuelita y 

por esa actividad no le fue otorgado el permiso para ir a su funeral. 

  Terminado el periodo de instrucción tuvo varios ascensos llegando como Suboficial, cuando se 

disponía a dejar el ejército llaman a 20 jóvenes entre ellos a Marcelino y les ofrecen que se queden 

para hacer un curso de Oficial de reserva , el primero que realizaba la Escuela de Alta Montaña y como 

le había gustado esa vida militar  se quedó otro año  y obtuvo el grado de Subteniente  de reserva, 

con mando y contratado por el Ejercito como Oficial de Instrucción y fue en esa ocasión en que fue a 

su antiguo trabajo y el gerente no lo podía creer y le decía que lo que le había dicho años atrás solo 
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había sido solo una broma  y lo felicitaba por sus logros, fue tanta su emoción que lo llevo a todas las 

dependencias de la fábrica mostrándolo como un ejemplo. 

   Estando en la Escuela de Montaña  como Oficial instructor de los nuevos conscriptos fue destinado 

ahora al Regimiento Nº 9 de Chillan y donde además de tener a cargo una sección de reclutas , 

estudiaba en la noche, en este lugar fue considerado como el mejor oficial del regimiento y 

abanderado del mismo, hasta que el Comandante lo llama y le dice que su carrera tiene límite de 

seguir como oficial de reserva y que para poder seguir ascendiendo en la institución debía intentar 

ingresar a Escuela Militar, se preparó y lo dieron de baja en Diciembre de 1968 y postulo a la Escuela 

en Enero de 1969, quedo e inicio su vida como cadete de dicha Escuela , no le fue fácil especialmente 

por venir de un extracto social muy diferente y en algún momento pensó en retirarse pero algo más 

fuerte le daba las fuerzas para continuar luchando. En 1970 como alférez ya estaba más ambientado 

y cada vez mejor en sus estudios y nuevos retos, lo eligieron entre 80 postulantes para hacer el primer 

curso de paracaidista en Colina y de los 25 que quedaron solo 18 llegaron al final, entre ellos Marcelino 

y se tituló como Paracaidista Militar, que se sumaba al de reserva de especialista en Montaña. Ese 

año pasó rápidamente y en el mes de Agosto estando listos para la prueba de los nuevos uniformes 

que tendrían que hacer después de una clase de mando de tropa que hacían en el sector de Peldehue 

estallo una bomba en medio de varios cadetes, murieron dos compañeros y muchos quedaron heridos 

y Marcelino el más grave y al tratar de levantarse para ayudar a sus compañeros heridos sintió fuertes 

dolores en sus piernas y al mirar a su alrededor vio carne, sangre, huesos, tierra y humo. Lo 

inmovilizaron y le pusieron torniquetes en los muslos para  tratar de parar el sangramiento, llego el 

primer vehículo un jeep a cargo de un cabo  que al mirar ese drama decidió fríamente trasladar a los 

menos graves para no desperdiciar el esfuerzo y el tiempo escaso para  salvar vidas, en su estado 

Marcelino debiera ser el último ya que por sus heridas estaba más cerca de morir, quedo tendido y 

finalmente lo traslado una ambulancia militar, nunca perdió la conciencia  por tanto escuchaba los 

gritos de sus compañeros heridos,  hasta que fue intervenido en el quirófano, cuando despertó estaba 

su padre y le dice al menos te conservaron las rodillas……….., no sentía nada y aún no se daba cuenta 

de lo que le había dicho su padre, en la noche se desato los brazos y lentamente deslizo sus manos  y 

allí fue que se dio cuenta que había perdido sus piernas, pensó en suicidarse ya que el mundo se veía 

abajo, que iba a ser de su vida sin poder caminar , que mujer lo aceptaría para formar familia, donde 

trabajaría…………. 

  La atención en el hospital fue de primera y siguió estudiando en ese lugar ya que el Comandante en 

Jefe de la época les había prometido que igual se graduarían de oficiales aunque llegara en silla de 

rueda y a la par de sus compañeros de curso, pero en Octubre su Comandante es asesinado por un 

grupo extremista y asume el General Prats y no podía hacerse cargo de la promesa. 

  Marcelino continúa con su relato y comenta que por gestión del Coronel Labbé (padre) a través de 

la embajada  de Alemania  Federal fue enviado junto a otros compañeros a Hamburgo  a rehabilitación  

a un Hospital Militar  experto en amputados y lesionados de guerra.   Estuvo un año donde con una 

rehabilitación  extrema  le hicieron aceptar su condición y prepararlo para afrontar la vida, aprovecho 
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de aprender Alemán o por lo menos hacerse entender, al regresar a Chile lo citan  a varias reuniones 

con el General Pinochet , segundo a bordo del ejercito con el fin de tratar su situación y con la idea 

de poder estudiar alguna profesión dentro del ejército y después dar la baja, pero esa idea al final  no 

prospero ya que el General Pinochet le comenta a él y a sus otros compañeros que habían quedado 

con secuelas  que por instrucciones del General Prats solo se les daría la baja y con la pensión más 

baja de los oficiales …….. Marcelino siguió luchando por lo que creía era una injusticia, hablo con 

ministros, parlamentarios e inclusive con excompañeros de la Escuela Militar ya graduados y en 

puestos importantes del gobierno y con grupo de abogados estudiando su caso pero no fue posible 

ya que dieron como motivo que el accidente había sucedido siendo alumnos de la Escuela y no como 

personal de planta………………………… 

   Regreso a su casa en Viña  y comenzó a buscar trabajo , primero como administrador del Club Aéreo 

de Viña del Mar en Rodelillo hasta que lo llaman de la Intendencia Regional para formar una oficina 

de emergencia junto a un Coronel de Carabineros y un Suboficial de la Armada y que posteriormente 

derivó en la ONEMI, por esa época se integró a la Asociación Regional de Lisiados de Valparaíso  donde 

presidió por 8 años, formando talleres de trabajo, realizando olimpiadas especiales, adquirir una 

parcela de 7 hectáreas en Casablanca, etc. En su trabajo en la Intendencia como secretario de la 

ONEMI le permitió ayudar con labores sociales a discapacitados de Valparaíso. Entremedio formo 

Familia con 3 hijos y hoy todos profesionales. 

  Siempre pensando como poder buscar nuevos horizontes el año 1978 se realiza la Primera Teletón 

que ha significado:    

   La obra más importante que se ha realizado en favor de los niños con discapacidad; no sólo por 

trabajar en su rehabilitación, sino por haber producido en el país un cambio cultural en pro de la 

dignidad de las personas con discapacidad y de sus derechos. 

 Marcelo vio  a don David Del Curto  en la segunda Teletón de 1979 que ofrece al margen de la ayuda 

económica 10 centavos  de dólar por caja exportada, 6 vacantes para trabajar en  alguna  planta 

frutícola,  de inmediato llamó a la Oficina de Valparaíso  y le dicen que debe comunicarse  con la 

Oficina  de Santiago y le dicen que ese fin de semana viaja uno de los gerentes el Sr. Lothar Meier a 

Viña  y que fuera el día Sábado a su departamento en Av. Perú y lo atenderá  a las 10 de la mañana 

fue pero al  final no llego y lo citaron a la oficina en  calle Moneda en Santiago, lo entrevisto y como 

hablaba algo de Alemán ayudo aún más  a su ingreso  y en  menos de una hora había sido contratado 

para la oficina de Valparaíso en Diciembre de 1979, nuevamente empezaba un nuevo camino. 

    En David Del Curto S.A. comenzó a trabajar de inmediato su puesto telefonista , al poco tiempo  a 

cargo de la radio y las comunicaciones tarea muy importante porque era la única forma de poder 

comunicarnos en los diferentes lugares del puerto y coordinar los embarques, además comenzó  a 

apoyar al departamento de documentos y confeccionar las Ordenes de Embarque y las Declaraciones 

de  Exportación  todo ello a máquina de escribir y debía hacerse con mucho cuidado ya que no podía 

enmendarse ningún documentos o volver hacerlos de nuevo, en temporada baja Marcelino  ayudaba 
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en administración al Jefe  Administrativo Enrique Herrera (Q.E.P.D) y con todas esas experiencias el 

año 1989 lo designan Jefe Administrativo  cargo que realizo hasta poco antes de renunciar en Febrero 

del 2011 y la razón fue que alguien de la empresa se dio cuenta que a pesar de llevar ya más de 20 

años en el cargo de Jefe Administrativo y 31 años en la empresa desde  el ofrecimiento de don David 

en la Teletón no tenía título de contador o ingeniero comercial por lo tanto decidieron rebajarlo de 

cargo a ayudante en el área de documentos , fue muy doloroso y por primera vez cayo en depresión 

y por privilegiar su salud decidió renunciar en acuerdo con el Directorio.  

  Marcelino realizo  y participo en tantos procesos de modernización del mundo frutero y por ende en 

la empresa , se pasó desde una máquina de sumar manual  a la computación, a pesar de su 

discapacidad  nunca fue motivo de ninguna excusa laboral, nunca tuvo una licencia médica , llego 

siempre a hora,  recuerdo haberlo visto tantas veces sangrarle sus muñones y seguramente con 

mucho dolor debido a su porte y peso, por tanto fue un alivio la silla de rueda y como decía Marcelino 

le costó vencer el temor de parecer menos preciado por sus compañeros y al final gano movilidad y 

lo más importante se terminaron las heridas a los muñones y los dolores fantasmas. 

  El Directorio lo ayudo con los pasajes para viajar a Alemania al cambio de prótesis pero se encontró 

que no habían cambiado la tecnología y seguían haciendo piernas artificiales de madera y las de 

Titanio eran de un valor demasiado elevado imposible de adquirirlas. 

  Y por último Marcelino contaba una anécdota del año 1985   donde tuvimos un gran terremoto en 

un día Domingo a las 19 horas  de Marzo con  mucho movimiento y vio a muchos que se consideraban 

diablos, arrodillarse y rezar rogando misericordia 

  Un gran hombre de una calidad humana indiscutible, en la época de la revista “Del Curto y Yo” fue 

uno de los pioneros de dicha revista y fue destacado por sus valores y su sentido de vida. 

   Después de su salida de DDC estuvo trabajando como cajero de media jornada en el Bco. BCI pero 

solo fue un reemplazo, pero continúa presidiendo el club de tenis en silla de rueda y ya han organizado 

2 eventos internacionales y 7 campeonatos nacionales, aprendió a nadar nuevamente y coopera en 

su casa ya que su esposa trabaja en Santiago pero preparado nuevamente para comenzar a escalar y 

por fin llegar a la cima. 

 Y ahora en política, para luchar por mejores oportunidades para la gente impedida 
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=============================================================== 
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  Fue tanto el prestigio de esta empresa creada por don David que en años posteriores, 

más específicamente en 1991 su exitosa gestión era estudiada en Harvard Business 

School quedando como lo comentaba la revista oficial “Del Curto y yo”, plasmada en 

los anales de uno de los más prestigiosos centros universitarios del mundo, junto a la 

de otros gigantes, ya que llegaría a ser la mayor exportadora privada de fruta del 

hemisferio Sur. 

 

   Como comentábamos con don Gastón es tan difícil en esta apretada síntesis 

bibliográfica, dejar constancia de toda la obra realizada por este líder carismático y gran 

empresario, el tiempo fue siempre su peor enemigo, trataba de sacarle ventaja de 

cualquier forma. 

Y por último lo expresado por don Manuel Sánchez en Frutas de Chile “Presente, 
Pasado, Futuro”: 
     Don David Del Curto era un visionario, que preveía el acontecer de los negocios, y 
estaba siempre pronto para obtener lo que iba a necesitar para el desarrollo de los 
mismos.  Conocía las posibilidades y expectativas de la fruta chilena y era el primero en 
estar presente para abrir camino en los diversos mercados, ya fuera en el Medio o en 
el Lejano Oriente; preconizaba con dinámica energía lo que se debía para consolidar 
posiciones en esos mercados. 
   La primera central frutícola la construyó en 1970. “Él no se fue fuera”, nunca lo pensó, 
siempre confió en que las cosas saldrían adelante. 
   Fue uno de los primeros que en los años 70 plantaron parronales en las zonas 
desérticas de Copiapó introduciendo riegos tecnificados. Era un audaz y entusiasta 
pionero del uso de las más avanzadas tecnologías en la fruticultura chilena. Desde los 
mismos años 70 fue uno de los líderes de la exportación frutícola. 
Manifestaba con énfasis: la perspectiva a futuro es seguir creciendo, haciendo cosas 
nuevas, siempre innovando no solo en lo operacional, sino también en lo productivo”. 
Precisaba su afán evolutivo: “estamos trabajando una serie de variedades nuevas, de 
distintos orígenes y especies, e introduciéndolas aquí en el país y, por supuesto, 
desarrollando mercados  para sus expectativas; defiriendo nuevas inversiones, 
levantando frigoríficos e introduciéndolas más eficientes maquinarias. Creemos que la 
industria en general debe readecuarse, correspondiendo a las nuevas realidades tanto 
de mercados o competencias, como de costos en Chile. Debemos tener organizaciones 
más tecnificadas y, por ende, más productivas”. 
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 Después de su prematuro fallecimiento, el futuro de la fruticultura no será de una 
persona, ya no existirá esa individualidad y sus sueños personales deberán ser de las 
empresas que inviertan en tecnología, en plantaciones de alto rendimiento, porque la 
fruta de buena calidad, en el mundo, siempre se va a consumir y como decía don David 
“Tenemos el privilegio de poseer nuestro clima y nuestra tierra y de estar en el 
hemisferio sur y no hay país en el mundo que sea tan privilegiado para producir nuestro 
tipo de fruta”. 

 

   El 16 de Diciembre del 2011 se dio un Homenaje a Don David Del Curto 

Libera por el Instituto de Conmemoración Histórica y por la Sociedad Chilena 

de Historia y Geografía por ser destacado como uno de los “Pioneros de la 

exportación frutícola chilena”.              
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                                                EPILOGO 

 

 

   Mi vida está ligada en una forma indirecta desde niño y directa después de adulto con la 

empresa David Del Curto. 

  En el año 1954 fuimos junto a mi hermano menor Raúl, compañeros de Jorge Cortes Poblete 

en primer año de preparatoria en la escuela pública N° 204, ubicada en esa época en calle 

Franklin/San Isidro, pleno barrio matadero.  En segundo año Jorge fue inscrito en otro colegio 

y mi hermano y yo continuamos en la misma escuela y lamentablemente mi hermanito falleció 

en octubre de ese año de 1955 por un problema cardíaco, continúe allí hasta pasar a cuarta 

preparatoria en 1956, en 1957 di examen e ingrese al Liceo Manuel Barros Borgoño donde 

había estudiado mi papa algunos años ya que su padre falleció muy joven y su hermano mayor, 

un artesano y artista que fabricaba violines y que era su mentor, también tuvo una trágica 

muerte por tanto debió trabajar desde muy joven. Y en dicho Liceo me encontré en cuarto año 

nuevamente con Jorge Cortes, su padre don Mario Cortes el año 1954 trabajaba haciendo 

asesorías contables algunas horas a un señor italiano llamado David Del Curto Libera que 

exportaba frutos secos y en 1955 entraba definitivamente como responsable del área 

administrativa al igual que su compadre Hugo Navarrete con experiencias en exportación, 

ambos venían de la empresa CHILEMETAL., como niños nunca hablamos de nuestros padres 

ni de sus trabajos, solamente el tiempo te hace unir los puntos de tu vida y buscarle un sentido. 

 Jorge vivía en calle General Gana y era cercana al Liceo que está ubicado en calle San Diego, 

en esa época aun pasaban carros eléctricos sobre rieles, su padre pasaba por ese lugar en auto 

propio y mi padre también pero con la diferencia que era en su triciclo que repartía sus pasteles 

que fabricaba y entregaba en los casinos de colegios y almacenes.  

  También cuando ingrese al cuarto año B del Barros Borgoño tuve otro compañero que fue 

también parte de estas historias llamado Carlos Braccesi Arnai, su padre constructor civil 

estuvo en algunas construcciones de la empresa DDC. 

   Algunos años después Jorge y ya que su padre tenía un buen pasar fue enviado a terminar 

sus estudios al Internado Nacional Barros Arana (INBA) donde termino su enseñanza media y 

posteriormente sus estudios universitarios en Punta Arenas donde se tituló como Químico. 

Pasaron los años y cada uno con destinos diferentes, Jorge Químico, Carlos Constructor Civil y 

yo no termine mis estudios secundarios hasta años después como alumno libre y solo por mi 

rebeldía, mis padres se sacrificaban para que yo fuese algo en la vida…acompañe en mi primer 
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año de trabajo a mi padre y hermano, ambos pasteleros, y mi comienzo fue de limpiador de 

latas en una pastelería llamada Madame de Pompadour, después trabaje en una rotisería, en 

una tienda en la vega de Quesos Lechera del Sur, en un restaurant en pleno centro llamado 

Casablanca, donde ingrese en 1969 como cajero y donde al cabo de algunos  años era su 

administrador y sucedió que en Febrero del año 1975, estando en la caja paso por ese lugar 

ese excompañero del Barros Borgoño Carlos Braccesi y me comenta que el otro excompañero 

Jorge Cortes estaba trabajando como administrador de una bodega de frutas de la empresa 

David Del Curto S.A y que había sido contratado después de haber sido detenido en 

Concepción por sus pensamientos políticos y que había ingresado a dicha empresa ya que don 

Mario Cortes tenía un alto puesto contable y contaba con la confianza de su dueño don David, 

además me dice que su papa  don Carlos había estado en la construcción del frigorífico de San 

Felipe de la misma empresa. 

  Y aquí comienzan a unirse los hilos de la vida que solo se entienden al final de ella. 

Por Carlos conocí a mi esposa y con el tiempo por Jorge ingrese a la empresa. 

 Como el restaurant Casablanca estaba en calle Compañía entre Ahumada y Bandera, sin yo 

saberlo venían a almorzar de dicha oficina que estaba en calle Huérfanos y me preocupaba 

personalmente de su atención por que llegaban siempre apurados y, en cierta oportunidad 

apareció entre ese grupo el excompañero Jorge después de muchos años  de no tener contacto 

y pasado un tiempo me ofreció trabajo en la bodega de la vega, mi situación donde trabajaba 

no era mala pero pensé que siendo joven, casado con una pequeña hijita no tendría mayores 

expectativas en ese trabajo, además por esos horarios al  borde de los toques de queda y 

trabajando todos los días del año, no tenía una vida familiar por tanto acepte a pesar que era 

un sueldo menor al que tenía pero prefería correr ese riesgo y así fue que en septiembre de 

ese año de 1975 ingrese a la firma que sería la empresa de mi vida, de donde comencé en la 

vega como boletero, cajonero, cajero, vendedor, de llevar estadísticas y otras innumerables 

actividades que me hicieron conocedor del rubro de la fruta, en  mi segundo año fui enviado 

de préstamo a la oficina central para llevar control de fletes durante el periodo de 

exportaciones y después debía ser devuelto a la vega, pero al final me dejaron definitivamente 

en la oficina y comencé a tener diversas labores, control de flete, de materiales, de stock de 

frutas, controles de exportación, ayudante en operaciones, control de operación y embarques 

en frigoríficos particulares, en frigoríficos propios y otras actividades hasta llegar a ser gerente 

de operación y embarque donde llegamos a embarcar cerca de los 15.000.000 de cajas y ser 

la empresa David Del Curto S.A la primera exportadora frutícola de Chile y la mayor en toda 

Sudamérica. 

  Tuve un crecimiento personal y económico con lo que pude ayudar a mi familia y dar una 

vejez tranquila a mis amados padres, gracias a la empresa fui enviado a  Italia, Alemania, 

Francia, Inglaterra, USA, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay. 
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  Estuve hasta mayo de 1996 donde me retire por tener en sociedad con José dos Reis una 

empresa de transporte internacional especialista en llevar frutas refrigeradas hacia Brasil, que 

por problemas económicos brasileños me arruino y perder lo logrado en los 21 años en DDC, 

el año 1997 me recontrataron para control y ventas de frutas de mercado interno y por el éxito 

logrado se formó una empresa anexa llamada Del Curto Food para atención especialmente de 

las cadenas de supermercados y exportar una calidad comercial mejorada a países vecinos y 

para ello me nombraron gerente comercial donde estuve hasta septiembre del 2007, fecha en 

que fui despedido definitivamente de DDC S.A., y como se entrelazan y todo tiene un punto de 

unión , ingrese un septiembre de 1975 a un mercado interno y salí un septiembre del 2007 

también en un mercado interno, fueron 32 años de vivencias, experiencias, de éxitos y 

fracasos…. Pero aun continuamos y desde ese año hemos seguido en la fruta y digo 

continuamos porque me ha acompañado en todos estos años mi hija Claudia Valentina en las 

buenas y en las malas, en los sueños y fracasos, pudiendo ella con su experiencia frutícola 

adquirida no solo en Chile, sino en Rotterdam y Philadelfia haber optado a alguna labor con 

mayor estabilidad. 

 Estamos en 2017 y son 42 años de relación aun  con la empresa, mi empresa David Del Curto 

que poco queda de sus orígenes y por ello en recuerdo y agradecimiento a su fundador he 

querido recopilar y dejar estampado mis vivencias personales, las que he escuchado y he leído 

en diarios, revistas, libros y cartas.  

 

Mario Gutiérrez Madariaga. 
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En memoria de mis padres Ángel Fernando y Ana Francisca, quienes a pesar de tener una 

sufrida niñez y una dura vida no solamente por sus esfuerzos sino por haber sufrido la 

muerte de 4 de sus 6 hijos que tuvieron.    Mi papa pastelero que en sus tortas impregnaba 

sus sueños no realizados de arquitecto, construyendo en dulce la iglesia de San Francisco, 

la casa de gobierno, casas diversas, carruseles, etc., un obrero/artesano que gustaba del 

ajedrez y de la música clásica y que estudiaba mucho de homeopatía buscando medicina 

alternativa para curar a sus hijos.  Mi mama, mujer abnegada que ya estaba en pie a las 

5 am para ayudar a mi papa en sus pasteles, después con sus labores de casa, cocinar, el 

aseo, lavar en “artesa” (batea) siempre con agua fría, preocupada de sus hijos y sus 

tareas, ella venia de una familia de artistas y por ello, su desahogo era la poesía, sus penas 

y alegrías las trasmitía de esa forma, de fe católica al igual que papa y que daban charlas 

de familia. 

Ambos solo conocieron el amor de madres: paterna Herminia Hurtado Valdivieso y 

materna Elvira Madariaga Mena. 

Mi padre falleció el 4 de abril de 1998 y mi madre decía que la vendría a buscar y falleció 

el 19 de junio de 1988. 

Amor, comprensión, respeto y perdón que los unió hasta en su muerte. 

 


	Hay que recordar que el Reino de Italia y el Imperio de Japón componían con la Alemania nazi, la Alianza tripartita desde el 27 de Septiembre de 1940
	Homenaje a don DAVID DEL CURTO LIBERA 16/12/2011 http://www.youtube.com/watch?v=HBZ6D2S8EzM&feature=share www.youtube.com


