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*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

COLECCIONAR

Guarde en una caja objetos que te llamen la 
atención. ¿Por qué lo elegiste? 

CON NERUDA Y MISTRAL

Así como Pablo Neruda, que era un gran 
coleccionista, creó una oda a las cosas 

haz tú una oda al objeto que estás 
coleccionando.

“...Todas las cosas, 
no sólo

las supremas, 
sino las 

infinitamente 
chicas, 

el dedal, 
las espuelas, 
los platos, 

los floreros...”.

Extracto de “Oda a las Cosas” 
(1959) de Pablo Neruda

YO DESCUBRO MI PAÍS DE LOS LAGOS FICHA 6

La empresa norteamericana Studebaker, nacida en 
1852, marcó toda una época en la empresa automo-
triz. En 1902 fabricó su primer auto. Sin embargo, 
altibajos en la marcha del negocio los hizo cerrar 
en 1966. Por ello que los pocos ejemplares que aun 
quedan son toda una reliquia en el mundo. 

El afán coleccionista de autos clásicos unido a la 
paciencia y la capacidad de rastrearlos de Bernardo 
Eggers, un chileno descendiente de los alemanes 
llegados a Valdivia en 1850, permitió que en 
1995 se inaugurara el MUSEO 
MONCOPULLI, el primero en 
su tipo en Chile. Aquí, 
en medio de un 
prodigioso paisaje 
sureño, se dejan 
ver 80 autos 
antiguos, entre 
ellos, más de 40 
Studebaker, ¡su verdadera pasión!

Museo Moncopulli, km 25 ruta internacional 215 Puyehue. 
http://moncopulli.cl

Entre las «niñas regalonas» del museo (a 
excepción de los Studebaker) están: 
Ford T de 1920, Dodge y 
Mercury de 1948, Buick 
coupé de 1955, BMW de 
1959, Opel de 1960 y un 
Mustang (Chevrolet) 
de 1970.

Los primeros automóviles, que en verdad eran coches 
de a caballo con un motor 

d e n t r o , 
como el 
de Dai-
m i e r  y 

el de Benz, 
fueron cons-

truidos en Alemania hacia 1885. No fue hasta el 
modelo Ford T, primero producido en cadena en 
Estados Unidos en 1913, que el auto se masificó.
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Viento
A INVESTIGAR SE HA DICHO

¿Cuál fue el primer auto del mundo? ¿Quién lo 
inventó? ¿Dónde? ¿Cuántos modelos de autos 

hay hoy? ¿Cuál es actualmente la principal, 
fábrica mundial de autos?


