
A L B I N  T R O T T E R



“Cuando joven, yo era muy inquieto, me gustaba estar metido en 
todo. Pero bueno, pasaron los tiempos...
Soy de bajo perfil, no soy un hombre que al que le guste 
promocionarse, ni mucho menos. Nunca he hecho algo que se 
refiera a mí, ningún comentario, me mantengo un poquito en la 
retaguardia.”

Cuando Albin Trotter Schifko comienza a relatar aspectos de su 
infancia y juventud, lo primero que hace es hablar a su padre, ya 
que de cierta forma, la larga historia de la vida de Albin no se 
entiende sin antes conocer quién fue el hombre del cual heredó 
el amor por los fierros, Eugen Trotter Walther. 

“Nací en mayo de 1919, en Stuttgart. Un año después mi padre 
llegó a Chile, solo. Mi padre era muy inquieto. Jovencito viajó a 
Estados Unidos y al estallar la Primera Guerra Mundial volvió a 
Alemania como voluntario, se presentó para participar como 
soldado y fue condecorado. En esos cuatro años, prácticamente 
él perdió su juventud.” 

Después de la guerra, Alemania fue un caos, con una terrible 
inflación, hubo hambre, relata Albin. 
“Muchos alemanes se fueron, la mayoría a Estados Unidos. A mi 
padre se le ocurrió ir a Brasil, pero en el barco se encontró con 
el camarada Sagner, un camarada de guerra, cuyo padre tenía 
una industria en Valdivia, y que convenció a mi padre para que 
fuera a trabajar con él.” 

Ahí estuvo dos años, pero la maestranza que tenía este caballero 
se incendió y se acabó. Después de eso, mi padre se independizó 
y buscó un socio capital. Junto a Carlos Ellwanger, formaron la 
Fundición y Maestranza La República en 1923. Curioso que quede 
la foto todavía, dice Albin, con una foto de casi 90 años de 
antigüedad en sus manos.

1923 es un año que marca la historia de la familia Trotter Schifko, 
no sólo por la fundación de la Maestranza, sino que también por 
la llegada a Chile de Albin, Ursus y Beatrice Schifko, la madre 
de los dos hermanos.
“Vinimos en el barco Oropesa, un barco francés. No teníamos la 
conciencia para captar la importancia que podía tener este viaje. 
No tenía idea. Los padres partieron y nada más”, recuerda Albin.

Eugen Trotter Walther

Matrimonio Trotter - SchifkoBarco Oropesa Beatrice Schifko e hijos

Fundición y Maestranza La República

Con sólo cuatro años, Albin llegó junto a su familia a instalarse 
en Valdivia. A pesar de su corta edad, Albin asegura tener muy 
buenos recuerdos del colegio e incluso mantiene contacto con 
sus compañeros del Colegio Alemán de Valdivia. 

“Cada cinco años nos reunimos y celebramos el aniversario del 
colegio. Ya estamos en el 100 y tanto, dice riendo.  El colegio fue 
fundado por Karl Anwandter, uno de los primeros colonos. Un 
hombre muy preparado que representaba a la comunidad 
alemana.”

En plena juventud, lo que más le impresionaba y lo más destacable 
que este hombre hizo, según Albin, fue crear la mejor y más 
grande fábrica de cerveza en Chile, la Cervecería Anwandter.

“Del colegio tengo muchos recuerdos, se hacía mucho deporte. 
Me gustaba la gimnasia, nunca fui un gimnasta ni mucho menos. 
También se hacían excursiones. Conservo buenos amigos de 
aquellos años”, dice Albin y continúa:

“Con toda la familia en Chile, a la empresa le fue relativamente 
bien, aunque Valdivia en esos tiempos era una ciudad, de cierto 
modo, paralizada por la apertura del Canal de Panamá. 
Antiguamente los barcos pasaban por Punta Arenas, por el canal 
de Magallanes, entonces los puertos del sur tenían mucho tráfico 
y movimiento de barcos. Valdivia era muy importante porque 
exportaba su trigo a Estados Unidos. Pero después de la guerra, 
la ciudad se vino un poco abajo y costó mucho levantar la 
empresa.”
Frente la crisis económica que vivía la ciudad, la Maestranza La 
República encontró un nicho a explotar: las cocinas a leña. 
Además, la industria se especializó en la técnica de la fundición, 
el estampado y en lo que Eugen más disfrutaba: la cerrajería 
artística, su profesión. 

Trabajó intensamente en este oficio, y lo mejor de su esfuerzo 
aún perdura. En 1935 se construyó en Valdivia el cine más 
moderno y grande de la ciudad: el Teatro Cervantes. Al seguir el 
estilo español, las lámparas, escaleras, pasamanos, puertas, 
flores, fueron talladas y formadas a mano por Eugen.

También hacíamos una tenazas para ponerles los distintivos en 
las orejas, había que hacerlos por cantidades grandes, fue un 
negocio que partió más o menos bien, el primer buen negocio sin 
mi padre.” 

Termos para uso doméstico

“Luego entramos al negocio de los termos, accidentalmente. 
Como teníamos la maestranza, había un termo eléctrico alemán 
que necesitábamos arreglar, entonces fui y lo reparé. Me costó 
pero estudié bien el aparato y así empezamos a hacer termos, 
el año 1941. 

Me gustan mucho los tenores. Di Stefano por ejemplo, o Jussi 
Bjorling, un tenor sueco muy bueno, que murió en mayo.  Tengo 
una selección de Caruso para arriba, muchos discos, grabaciones, 
canciones, música clásica, de todo. 
Me gusta mucho la música popular alemana con la que me crié. 
Yo era buen alumno en la clase de música en el colegio, como 
mi hermano. Mi pasión por la música es tal que incluso tomé 
clases de canto por un tiempo. 
En el auto es obligación para mi escuchar música, en la casa 
también, tengo una sala de música. Me entretengo mucho.”

¿Era Ud. disciplinado? 

“Sí, aunque también era amistoso, tenía buenos amigos.”

¿Un café? 

“No estaría mal.”

Sus hijos me dicen que usted es moderno, ¿qué dice a eso?

“Sí, mis hijos dicen que soy moderno y que tengo capacidad para 
captar la nueva tecnología y entender los cambios, conocer y 
aprovechar la tecnología, como ipod, iphone, fui uno de los 
primeros en Chile en comprar un auto híbrido.
He viajado mucho. Por negocio me ha tocado ir a ferias 
internacionales una o dos veces al año, pero ahora ya no viajo, 
para eso están los hijos y los nietos. 
Yo era muy curioso, me gustaba viajar. Después que terminaba 
mi trabajo viajaba con mi mujer por Europa, Grecia, Yugoslavia, 
Escandinavia hasta Suecia, Dinamarca y Noruega; al sur de los 
Países Bajos, Francia y el Norte de África.”

¿Qué lo motivaba? 

“Conocer, de copuchento.” 

Su señora, Berta Cruz, ¿cómo la conoció? 

Como soy cómodo, en el barrio, jajajaja. La conocí mucho tiempo, 
pero nunca había hablado con ella, eramos vecinos hasta que 
un día se me ocurrió, no sé a raíz de qué, conversar con ella. 
Nos hicimos amigos y a los seis meses nos casamos.” 

¿Por qué tan rápido?

“Es que yo tenía 26 años y en ese tiempo se casaban a los 22. 
Fui bien pololo, siempre de pololeos largos, pero para casarme 
era muy exigente. Me fijaba mucho en los detalles, en el carácter, 
en la manera de ser, cómo se enfrenta la vida, y mi mujer es una 
persona muy tranquila, muy buena. 
Llevamos 66 años casados y se preocupa mucho de mi. Soy 
dejado de los médicos y los remedios, pero ella pide la hora y 
tienes que ir al médico, que te vea; los remedios, que te los tienes 
que tomar a tal hora...

Ella es buena dueña de casa, muy prolija, ha sabido educar muy 
bien a nuestros hijos, aprendió a hablar alemán en el Deutsche 
Institut, era una persona muy activa. Nos casamos cuando ella 
tenía 17 años, en octubre cumplió 85. Recuerdo cómo me decidí. 
Estaba enamorado de ella, porque me gustó su manera de ser, 
hasta el día de hoy.”

Independencia, confianza y espíritu aventurero, son rasgos que 
marcan la personalidad  creativa y perfeccionista de este hombre. 
Un innovador, apasionado por la precisión en la mecánica, así 
como en sus gustos personales, indudablemente la personalidad 
de Albin se refleja en su vida  y sus productos. 

“A los 15 años empecé a manejar y no he parado desde entonces. 
Fui corredor de motos de los 25 a los 30 años. Esa libertad que 
uno tiene, esa independencia, estar en contacto con la naturaleza, 
ir por los caminos, sentir los olores, las plantas, ricos olores. En 
auto también porque tenía siempre auto y moto, pero primero 
está la moto.”

¿A su señora le gustaba que usted anduviera en moto? 

“Más o menos. Una vez viajé con ella hasta Mar del Plata en 
moto, en 1947. Dos años casados. No era común, era difícil... ¡si 
no había pavimento! exclama levantando las dos manos al cielo.
Era todo tierra y serrucho como dicen los argentinos. Era duro, 
duro.

En ese tiempo las motos no tenían suspensión trasera, eran duras 
las máquinas, era una aventura. Así y todo llegamos a Mar del 
Plata. A mi me gustó mucho esa aventura, a mi señora le gustó 
hasta cierto punto, de vuelta se vino en avión.”

Albin dominaba la tecnología de la época y por lo tanto no tenía 
miedo a la aventura de "conocer", como lo deja claro al continuar 
el relato de sus experiencias de antaño:

“En esos años no había túnel todavía, sólo ferroviario. 
Había que llegar hasta el Cristo Redentor, y con todo el equipaje 
que llevábamos, se llegaba a parar la rueda delantera de la moto. 
Pero a mi me encantaba eso, me gustaba mucho. Después hice 
viajes solo. No me daba susto. Era indiferente al peligro. 

En 1956 un amigo mío tuvo un accidente en moto y no me pudo 
acompañar, entonces fui solo hasta Valdivia, de ahí a Puerto 
Montt, Villarrica, subí el Lago de Todos los Santos, embarqué la 
moto -una BMW de 500cc- y llegué hasta Bariloche. De Bariloche 
seguí a Llenquén y seguí enfrentando el lado del Atlántico, solo. 
Manejaba la mecánica, por eso no temía.

No había autos ni nada. Una huella profunda de ripio que dejaban 
los camiones grandes era lo que quedaba, dentro de esa huella 
había que manejar. Se me reventó una rueda y estuve un día 
entero botado sin poder hacer nada, porque no había a quien 
recurrir. Al final, en la noche,  pasó un camión y me llevó.

El camión estaba muy cargado y el chofer quería colgar la moto, 
pero le dije que no quería sacrificarla, porque colgada atrás en 
un camino así hubiera llegado no sé cómo. Llegamos a un 
acuerdo: Èl llevaría el neumático a una gomería como llaman allá 
a las vulcanizaciones. 
Cerca de las 3 de la mañana veo una lucecita. El hombre me trajo 
el neumático y después fuimos a un pueblito bien primitivo y 
simpático. Me ubicaron en un hotel y me invitaron a comer, no 
me quisieron cobrar ni un centavo por todo lo que habían 
trabajado. 
Al día siguiente hicieron un asado al palo, y lo que más les gustó 
era que les prestara la moto, porque una BMW era una cosa 
única, excepcional, que en Argentina no había. 
Era una de esas motos preparadas para la guerra, de color verde, 
en el foco delantero tenía una franja para que los aviones no la 
vieran. La compré nueva, sin uso, porque terminó la guerra en 
1945 y en ese tiempo no llegaban motos de ninguna especie, fui 
uno de los primeros. 

Para este hombre, dedicarse a su oficio no era sólo un trabajo, 
sino una tradición recibida de sus antepasados, que generación 
tras generación se especializaron en la cerrajerÌa artística. La 
empresa que la familia mantenía en Alemania, cuando Eugen 
partió al nuevo continente, llevaba décadas en el rubro, pero en 
la década de los años 60 dejó de existir.  
 
“La empresa familiar en Alemania se terminó porque la cerrajería 
artística no cabía ya dentro de la economía de la época, no se 
usaba. Cuando mi tío (Onkel) Franz jubiló y murió, sus hijos no 
siguieron en el rubro y trabajaron en otras cosas”, asegura Albin.

Albin conoce la historia de su familia en Alemania  ya que a pesar 
de la lejanía, su padre siempre mantuvo contacto con sus 
hermanos. Eugen fue el único de los cuatro Trotter que emigró 
fuera de Europa. 

Desde muy pequeños sus hijos participaron activamente en los 
quehaceres de la empresa, destacando especialmente en el 
ámbito técnico su hijo menor, Albin. 

Crisis y traslado a Santiago

El año 1931 la crisis mundial afectó fuertemente a Valdivia, 
entonces su padre visualizó la gran oportunidad de trasladarse 
a la capital -Santiago- para continuar con su giro. El desarrollo y 
prestigio de la empresa comenzó a generarse paso a paso. Todo 
para poder crecer y darle un pilar sólido al sueño de Eugen Trotter, 
concentrándose inicialmente en el mercado de instrumental y 
dispositivos de traumatología. Albin recuerda:
“En Santiago empezamos con dificultades, producto de la crisis 
y la guerra”, recuerda Albin y dice sobre su hermano Ursus, tres 
años mayor:
“Él tenía buena salud, trabajó hasta el último día, el viernes 17 
de abril de 2010. Se fue a su casa y en la noche murió, a los 93 
años.

Con Ursus trabajamos muy bien juntos, durante 50 años. Había 
una buena relación, nunca tuvimos problemas. Después, cuando 
entraron los hijos y sobrinos, hubo una cierta incompatibilidad, 
diferencias profesionales, entonces con mi hermano acordamos 
dividir y entregar la responsabilidad a nuestros respectivos 
familiares y así se hizo. Fue muy bueno.

Mi hermano era muy trabajador, inquieto y estaba siempre 
buscando nuevos negocios. Como eran tiempos difíciles, Ursus 
salió del colegio y tempranamente se integró a trabajar con el 
papá, desarrollando su lado más empresarial.
Yo seguí estudiando en la Universidad Técnica. Ante todo había 
que ser realizador, hacer algo tangible, algo que se vendiera, 
para comercializarlo. A mí se me ocurrieron varias cosas, Él tenía 
sus ideas también.”

¿Siempre supo que usted se iba a integrar a la empresa de su 
papá? 
“Era casi obvio, para eso me preparé. Estudié en la Universidad 
Técnica desde el año 1937 hasta 1942.
Soy Técnico Electromecánico.”

¿Y le entusiasmaba la idea? 
“Sí, era natural para mí, ya tenía la base para una empresa chica. 
Se trajeron las máquinas desde Valdivia y empezamos en un 
boliche chico, un taller. Ahí empezamos a trabajar. 
A mi padre le gustaba mucho la precisión, y a mí también. 
Trabajamos para los médicos, haciendo instrumentos para 
hospitales, por ejemplo, arcos de tensión, y también arreglábamos 
algunos instrumentos que se echaban a perder. Los dejábamos 
como nuevos. Ese fue mi comienzo.”

Instrumental médico, facturas de Elaboración de Metales Eugen Trotter.
Albin se emociona al recordar la prematura muerte de su padre, 
a los 47 años, y continúa:

“Después que murió, mi hermano y yo seguimos con la profesión. 
Nuestro padre siempre tuvo interés de que trabajáramos con él, 
se preocupó de eso. 
Él sufrió mucho en la Gran Guerra. Una bala le destrozó el muslo 
de una pierna, tenía otro proyectil en el cuerpo que no se lo 
sacaron nunca y una cicatriz en la cabeza, donde le pegaron un 
culatazo. Era un hombre deteriorado por la guerra... pero habÌa 
que echarle para adelante, y seguimos con mi hermano.
Yo era partidario de no dedicarnos a trabajos especiales, quería 
un producto más en serie, porque esos trabajos especiales eran 
cosas novedosas, uno tenía que cabecearse para resolver el 
problema, y una vez resuelto la experiencia se perdía, porque se 
pasaba a otra cosa, y todo el tiempo cambiando de una cosa a 
otra no era muy oportuno, así que nos dedicamos a hacer tarros 
lecheros. Yo los desarrollé y todavía tengo los planos por ahí.”

Tarros lecheros, año 1941

“¿Por qué tarros lecheros?... porque la guerra era una realidad 
que afectaba a todo el mundo en términos humanos (teníamos 
parientes, primos que murieron en la guerra) y materiales... en 
Chile había nada, porque nada entraba.
Teníamos un cliente que trabajaba en grandes cantidades, 
abastecía a Leche Nido y plantas lecheras. Después, usted se 
va a reír, hacíamos maneas para vacas, unas valvas que les 
ponen en las patas mientras las están ordeñando.

Nunca tuve un problema serio, ése fue el único, la máquina 
siempre andaba muy bien porque yo soy muy tuerca y la tenía 
perfecta, hasta el día de hoy. Klaus es parecido a mí en eso”, ríe.

Volviendo al tema de Trotter como marca, ¿cuándo considera 
Ud. que comenzó a consolidarse en forma definitiva?

“Yo creo que fue en la década de los 50, cuando incorporamos 
cocinas, refrigeradores y calefactores a parafina, llegando a tener 
una de las líneas más completas para el hogar en el Chile de esa 
época. Todos productos innovadores, modernos y de gran calidad, 
que ha sido siempre mi pasión y preocupación.
Para ello resultó muy importante actualizarse en el área técnica 
-para el desarrollo de productos- en Suecia, en Alemania y en 
Suiza. 
Después de los termos empezamos hacer cocinas y estufas 
eléctricas, con los calefactores que desarrollé. Fue un buen 
negocio porque no se hacían en Sudamérica ese tipo de 
calefactores. 
En Estados Unidos se hacían pero con una tecnología muy 
refinada y yo logré desarrollar esa tecnologÌa a mi manera, con 
un resultado final igual al original. 
Tuvimos muy buenos márgenes, trabajamos todos los termos, 
después los refrigeradores, las cocinas, estufas y muchos otros 
artículos. En esos tiempos estaba prohibida la importación. 
Prácticamente no habían divisas, no habían autos tampoco. 
Entremedio vivimos varias crisis económicas, como en los años 
1980 y 1982, que nos afectaron, pero no mucho.”

Trotter se prepara para enfrentar el siglo XXI

“En 2002 decidimos formar un holding, proceso al que se 
incorporaron mis hijas Erika y Gerda, intento que lamentablemente 
no resultó, porque tiene que haber un orden, una disciplina, para 
que las cosas funcionen como deben. Finalmente ingresaron 
Klaus y Albin, asumiendo sus responsabilidades con 
profesionalismo. 
Después se descompuso la cosa. Crecimos mucho, pero teníamos 
grandes ventas con pérdidas muy grandes. Como la fábrica 
trabajaba en conjunto, todo lo que producíamos se vendía por el 
lado comercial y vendían mal, no ganábamos plata. 
Estuvimos varios años con pérdidas importantes, pero se limpió 
el directorio quedando Albin con la parte comercial y Klaus 
administrando la parte industrial. Esta independización de áreas 
ha sido muy favorable, porque cada uno tiene que responder por 
su parte. Se redujeron mucho las pérdidas y las deudas. En la 
fábrica no tenemos deudas. Estamos saliendo de una situación 
complicada hace algunos años, y nos estamos defendiendo bien.” 

Cuando trabajaba junto a su hermano Ursus, ¿quién se encargaba 
de la innovación?

“Es difícil establecerlo con precisión porque dependía de las 
circunstancias, uno veía que no podían entrar refrigeradores y 
se nos ocurría hacer refrigeradores. Antes hacíamos hieleras y 

de ahí pasamos a los refrigeradores. Las cocinas fue porque se 
pensó que calzaban dentro de nuestra capacidad industrial y 
había que trabajar y desarrollar estos productos con carácter, 
tecnología y calidad. Ha sido uno de los puntos que más nos han 
interesado: la calidad. Fui muy exigente en la producción. Mi 
hermano se orientaba más hacia el lado comercial, no era muy 
entusiasta por lo técnico.” 

¿Le impresiona seguir tan vigente?

“Uno siempre se hace el ánimo y cree que es eterno, pero son 
los años que hacen confesar la realidad. Todavía me gusta venir 
a la fábrica, me gusta hacer cosas pero tengo un problema de 
salud bastante serio. Un problema con una rodilla y con la columna 
a raíz de un accidente que tuve hace años atrás, en la columna 
tengo varias vértebras que están malas y eso es muy doloroso. 
Doy una vuelta, aguanto un rato y tengo que sentarme.

El año 65,  en el segundo piso de la fábrica teníamos una bodega 
donde guardábamos productos terminados, había un montacargas 
y para Navidad teníamos un tremendo compromiso de entrega, 
todo copado. Estábamos descargando refrigeradores, los 
transportábamos sobre colchonetas.
El segundo piso estaba a 4 metros de altura, en eso me llaman 
y me dicen que se había trabado el montacargas, una colchoneta 
se metió entre la pared y la plataforma. Miré y empecé a aflojar 
para retirar el aparato, pero no me fijé que alguien apretó un botón 
y se desenrrolló todo el cable y subió hasta el techo. Nadie avisó 
o nadie lo vio, así que cuando solté la colchoneta el montacargas 
se vino abajo. Resumen: me tuvieron que operar, se me arregló 
el pie pero la columna se echó a perder más y con el tiempo fue 
agravándose porque ya estaba dañada.
Me operaron hace 10 años y quedé mejor pero no bien. He ido 
a varios médicos pero no quieren hacer nada, por la edad, dicen. 
Puros calmantes nomás. Puedo tomar tres al día, pero yo tomo 
uno. Nunca me ha gustado tomar remedios, siempre temo que 
tengan efectos secundarios, porque son fuertes.
Lo peor es la rodilla y la espalda. La rodilla me molesta para subir 
y bajar escaleras, la espalda me duele cuando camino, y sobre 
todo cuando estoy parado. Ya me conocen, cada vez que me 
paro en alguna parte, llegan con un asiento o cualquier cosa para 
descansar. Yo nunca pido nada porque me las aguanto. Después 
vuelvo a la oficina, me siento un rato, se me quita el dolor y vuelvo 
a salir.”

¿Cómo es su relación con los trabajadores? 

“Los trabajadores, como todas las personas, tienen su carácter, 
su forma de ser, su iniciativa, su falla, qué sé yo, depende del 
caso. Yo soy exigente, no voy a lidiar con alguien que sé de 
antemano que esta no es la empresa para él. Finalmente es una 
pérdida de tiempo para él y para nosotros. Cuando veo que una 
persona no anda bien, le llamo la atención, le digo cuáles son los 
puntos que critico y le doy otra oportunidad, pero será la última, 
no hay otra. Después, si no resulta, tiene que salir. 

Puedo decir que el clima de trabajo que tenemos es bueno, tengo 
gente muy bien seleccionada, soy atento con ellos, converso, los 
saludo, les pregunto por la familia. Como soy cachurero, tengo 
cosas que compro y que guardo, y me gustan mucho las 
cortaplumas, los relojes. Tengo un regalo acá, un cortaplumas 
suizo muy bonito, para uno de los maestros. A quien se destaca 
en algo se lo demuestro con un reconocimiento.” 

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

“Por algo genético, me gustan los fierros y me gusta desarrollar 
cosas nuevas, mejorar lo que estamos haciendo. Por ejemplo 
-muestra planos- una modificación a los termos, una mejora para 
corregir la eficiencia del aparato y la ubicación de los calefactores, 
son ideas. Todo el tiempo tengo proyectos así. Estos son 
borradores”, dice mientra muestra dibujos hecho por él en 
computador.
“He desarrollado ideas que están patentadas. Tengo como 10 
patentes. Una máquina que tiene como 20 años, otras máquinas 
más nuevas y las últimas. La estética me gusta mucho.”

¿Qué aspecto cree Ud. que le ayudó a conseguir sus objetivos 
y crear una marca con la solidez y prestigio de Albin Trotter? 

“Entre muchos otros, me parece que la formación profesional 
influye muchísimo. En lo personal, estuve del año 37 al 42  
estudiando en la Universidad Técnica. Después tomé otro curso, 
pero no oficial, para ir a las fábricas a especializarme, sin duda, 
los estudios son muy importantes.”

Pipa fumando

Hoy, ¿cuáles son sus planes, sus proyectos a nivel personal, 
profesional, familiar?

“Creo que voy a hacer muchas cosas, y las estoy haciendo. Tengo 
un garage equipado con máquinas y buenas herramientas, todo 
ordenadito, bonito. Me gusta mucho el orden. Si me faltan 
herramientas, me doy cuenta al tiro. Mis nietos también entran, 
pero no lo usa nadie... a veces tienen algún apuro de algo. Se lo 
tengo prometido a Albin. 

¿Es Ud. creyente? 

“Soy agnóstico. Mi mujer es muy religiosa, es protestante. Para 
ella la religión es muy importante, para Albin también. Klaus es 
respetuoso con la religión. Yo soy muy respetuoso, no tengo que 
imponerles que piensen igual que yo. Tengo mi propia manera 
de pensar. Para mi la mejor religión es estar en paz con la 
conciencia. Y actuar bien.”

¿Lo está, está en paz?
 
“Sí, he hecho todo lo posible. Como humano, igual pude haber 
cometido errores, pero siempre he tratado de actuar de buena 
fe. Más de alguna embarrada habré cometido y he cometido, pero 
no de mala fe.” 

¿Cuáles son sus sueños?

“Que se consolide la empresa y les vaya muy bien 
a los chiquillos y a los nietos. Yo los estoy 
acompañando. Estoy tranquilo, hubo momentos que 
pasé mucha amargura, una situación no crítica, pero 
sí de malas perspectivas, porque teníamos un 
directorio que pudo haber hecho mucho daño si no 
le doy un corte. 
Y aquí estamos, la presidencia la tengo yo hoy en 
día, voy a las reuniones, doy mi golpe de timón.
Lo que más me importa es que todo vaya bien y que 
mi mujer se mejore, casi no puedo contar con ella 
ya. Es muy odioso esto.”

¿Sus nietos se han integrado a la empresa?

“Afortunadamente sí, van creciendo, son todos 
buenos profesionales, muy inteligentes, sobrios, 
austeros. De muy buenos hábitos, buenas 
costumbres.”

¿Ve en sus nietos cualidades suyas?

“El cariño por los fierros. Son muy estudiosos y todos 
tienen sus inclinaciones bien definidas, son buenos. 
Yo estoy muy contento que trabajen. 

Las niñitas son muy cariñosas conmigo. Los hombres 
son más independientes, buenos chiquillos, pero el 
abuelito a lo mejor es medio fome. 

Lo mejor de ser abuelo es ver como se realiza la 
familia. No tener problemas familiares. Son todos 
sanos.

Una última pregunta, don Albin: ¿por qué Klaus dice 
que usted es muy moderno?

“Ah, buena, es que me gustan mucho las cosas 
antiguas, los cachureos, pero también la última 
tecnología. Siempre ando con el auto más moderno.”

Muchísimas gracias por su testimonio.

Los primeros termos los fabricábamos personalmente. No 
teníamos las prensas, era un trabajo artesanal, había que hacerlos 
a mano, incluso pintarlos. Ahí desarrollé las partes vitales del 
termo: el termostato que controlaba la temperatura y el elemento 
calefactor para calentar el agua, sin eso no puede ser termo... Y 
se puede decir que ese fue el principio de un buen negocio y el 
nacimiento de la marca Trotter. 

Los termos se comenzaron a vender cada vez en mayores 
cantidad, …eramos los únicos y los primeros que hacíamos termos 
para uso doméstico en Chile, y todavía seguimos, desde 1941! 
(risa).
Esto creció y creció, hasta que finalmente se adquirieron 
maquinarias, ya había capital para adquirir máquinas buenas, las 
trajimos de Estados Unidos, prensas, guillotinas, prensas 
hidráulicas para estampar. Poco a poco fuimos complementando 
y completando la industria con medios para poder fabricar en 
mejores condiciones nuestros productos. 

Cuando empezamos yo tenía 21 años, mientras estudiaba en la 
universidad, digamos que el negocio era positivo.” 

¿Cómo recuerda a su madre, Beatrice Schifko?
“Bueno, a mi madre le costó porque tuvo que lidiar con mi padre. 
Ella era una persona muy culta, disfrutaba la música, tenía facilidad 
para los idiomas. Dominaba el italiano, el francés, el alemán y el 
español.”

¿Qué cualidades cree que heredó de ella?

“Parece que el lado musical. Soy aficionado a la buena música. 
No es muy exclusivo mi gusto. Admiro las obras de Bach, 
Beethoven, Mozart y Wagner. 



“Cuando joven, yo era muy inquieto, me gustaba estar metido en 
todo. Pero bueno, pasaron los tiempos...
Soy de bajo perfil, no soy un hombre que al que le guste 
promocionarse, ni mucho menos. Nunca he hecho algo que se 
refiera a mí, ningún comentario, me mantengo un poquito en la 
retaguardia.”

Cuando Albin Trotter Schifko comienza a relatar aspectos de su 
infancia y juventud, lo primero que hace es hablar a su padre, ya 
que de cierta forma, la larga historia de la vida de Albin no se 
entiende sin antes conocer quién fue el hombre del cual heredó 
el amor por los fierros, Eugen Trotter Walther. 

“Nací en mayo de 1919, en Stuttgart. Un año después mi padre 
llegó a Chile, solo. Mi padre era muy inquieto. Jovencito viajó a 
Estados Unidos y al estallar la Primera Guerra Mundial volvió a 
Alemania como voluntario, se presentó para participar como 
soldado y fue condecorado. En esos cuatro años, prácticamente 
él perdió su juventud.” 

Después de la guerra, Alemania fue un caos, con una terrible 
inflación, hubo hambre, relata Albin. 
“Muchos alemanes se fueron, la mayoría a Estados Unidos. A mi 
padre se le ocurrió ir a Brasil, pero en el barco se encontró con 
el camarada Sagner, un camarada de guerra, cuyo padre tenía 
una industria en Valdivia, y que convenció a mi padre para que 
fuera a trabajar con él.” 

Ahí estuvo dos años, pero la maestranza que tenía este caballero 
se incendió y se acabó. Después de eso, mi padre se independizó 
y buscó un socio capital. Junto a Carlos Ellwanger, formaron la 
Fundición y Maestranza La República en 1923. Curioso que quede 
la foto todavía, dice Albin, con una foto de casi 90 años de 
antigüedad en sus manos.

1923 es un año que marca la historia de la familia Trotter Schifko, 
no sólo por la fundación de la Maestranza, sino que también por 
la llegada a Chile de Albin, Ursus y Beatrice Schifko, la madre 
de los dos hermanos.
“Vinimos en el barco Oropesa, un barco francés. No teníamos la 
conciencia para captar la importancia que podía tener este viaje. 
No tenía idea. Los padres partieron y nada más”, recuerda Albin.

Casa de la Familia Trotter Schifko, Valdivia 1930.

Familia Trotter - Schifko

Con sólo cuatro años, Albin llegó junto a su familia a instalarse 
en Valdivia. A pesar de su corta edad, Albin asegura tener muy 
buenos recuerdos del colegio e incluso mantiene contacto con 
sus compañeros del Colegio Alemán de Valdivia. 

“Cada cinco años nos reunimos y celebramos el aniversario del 
colegio. Ya estamos en el 100 y tanto, dice riendo.  El colegio fue 
fundado por Karl Anwandter, uno de los primeros colonos. Un 
hombre muy preparado que representaba a la comunidad 
alemana.”

En plena juventud, lo que más le impresionaba y lo más destacable 
que este hombre hizo, según Albin, fue crear la mejor y más 
grande fábrica de cerveza en Chile, la Cervecería Anwandter.

“Del colegio tengo muchos recuerdos, se hacía mucho deporte. 
Me gustaba la gimnasia, nunca fui un gimnasta ni mucho menos. 
También se hacían excursiones. Conservo buenos amigos de 
aquellos años”, dice Albin y continúa:

“Con toda la familia en Chile, a la empresa le fue relativamente 
bien, aunque Valdivia en esos tiempos era una ciudad, de cierto 
modo, paralizada por la apertura del Canal de Panamá. 
Antiguamente los barcos pasaban por Punta Arenas, por el canal 
de Magallanes, entonces los puertos del sur tenían mucho tráfico 
y movimiento de barcos. Valdivia era muy importante porque 
exportaba su trigo a Estados Unidos. Pero después de la guerra, 
la ciudad se vino un poco abajo y costó mucho levantar la 
empresa.”
Frente la crisis económica que vivía la ciudad, la Maestranza La 
República encontró un nicho a explotar: las cocinas a leña. 
Además, la industria se especializó en la técnica de la fundición, 
el estampado y en lo que Eugen más disfrutaba: la cerrajería 
artística, su profesión. 

Trabajó intensamente en este oficio, y lo mejor de su esfuerzo 
aún perdura. En 1935 se construyó en Valdivia el cine más 
moderno y grande de la ciudad: el Teatro Cervantes. Al seguir el 
estilo español, las lámparas, escaleras, pasamanos, puertas, 
flores, fueron talladas y formadas a mano por Eugen.

También hacíamos una tenazas para ponerles los distintivos en 
las orejas, había que hacerlos por cantidades grandes, fue un 
negocio que partió más o menos bien, el primer buen negocio sin 
mi padre.” 

Termos para uso doméstico

“Luego entramos al negocio de los termos, accidentalmente. 
Como teníamos la maestranza, había un termo eléctrico alemán 
que necesitábamos arreglar, entonces fui y lo reparé. Me costó 
pero estudié bien el aparato y así empezamos a hacer termos, 
el año 1941. 

Me gustan mucho los tenores. Di Stefano por ejemplo, o Jussi 
Bjorling, un tenor sueco muy bueno, que murió en mayo.  Tengo 
una selección de Caruso para arriba, muchos discos, grabaciones, 
canciones, música clásica, de todo. 
Me gusta mucho la música popular alemana con la que me crié. 
Yo era buen alumno en la clase de música en el colegio, como 
mi hermano. Mi pasión por la música es tal que incluso tomé 
clases de canto por un tiempo. 
En el auto es obligación para mi escuchar música, en la casa 
también, tengo una sala de música. Me entretengo mucho.”

¿Era Ud. disciplinado? 

“Sí, aunque también era amistoso, tenía buenos amigos.”

¿Un café? 

“No estaría mal.”

Sus hijos me dicen que usted es moderno, ¿qué dice a eso?

“Sí, mis hijos dicen que soy moderno y que tengo capacidad para 
captar la nueva tecnología y entender los cambios, conocer y 
aprovechar la tecnología, como ipod, iphone, fui uno de los 
primeros en Chile en comprar un auto híbrido.
He viajado mucho. Por negocio me ha tocado ir a ferias 
internacionales una o dos veces al año, pero ahora ya no viajo, 
para eso están los hijos y los nietos. 
Yo era muy curioso, me gustaba viajar. Después que terminaba 
mi trabajo viajaba con mi mujer por Europa, Grecia, Yugoslavia, 
Escandinavia hasta Suecia, Dinamarca y Noruega; al sur de los 
Países Bajos, Francia y el Norte de África.”

¿Qué lo motivaba? 

“Conocer, de copuchento.” 

Su señora, Berta Cruz, ¿cómo la conoció? 

Como soy cómodo, en el barrio, jajajaja. La conocí mucho tiempo, 
pero nunca había hablado con ella, eramos vecinos hasta que 
un día se me ocurrió, no sé a raíz de qué, conversar con ella. 
Nos hicimos amigos y a los seis meses nos casamos.” 

¿Por qué tan rápido?

“Es que yo tenía 26 años y en ese tiempo se casaban a los 22. 
Fui bien pololo, siempre de pololeos largos, pero para casarme 
era muy exigente. Me fijaba mucho en los detalles, en el carácter, 
en la manera de ser, cómo se enfrenta la vida, y mi mujer es una 
persona muy tranquila, muy buena. 
Llevamos 66 años casados y se preocupa mucho de mi. Soy 
dejado de los médicos y los remedios, pero ella pide la hora y 
tienes que ir al médico, que te vea; los remedios, que te los tienes 
que tomar a tal hora...

Ella es buena dueña de casa, muy prolija, ha sabido educar muy 
bien a nuestros hijos, aprendió a hablar alemán en el Deutsche 
Institut, era una persona muy activa. Nos casamos cuando ella 
tenía 17 años, en octubre cumplió 85. Recuerdo cómo me decidí. 
Estaba enamorado de ella, porque me gustó su manera de ser, 
hasta el día de hoy.”

Independencia, confianza y espíritu aventurero, son rasgos que 
marcan la personalidad  creativa y perfeccionista de este hombre. 
Un innovador, apasionado por la precisión en la mecánica, así 
como en sus gustos personales, indudablemente la personalidad 
de Albin se refleja en su vida  y sus productos. 

“A los 15 años empecé a manejar y no he parado desde entonces. 
Fui corredor de motos de los 25 a los 30 años. Esa libertad que 
uno tiene, esa independencia, estar en contacto con la naturaleza, 
ir por los caminos, sentir los olores, las plantas, ricos olores. En 
auto también porque tenía siempre auto y moto, pero primero 
está la moto.”

¿A su señora le gustaba que usted anduviera en moto? 

“Más o menos. Una vez viajé con ella hasta Mar del Plata en 
moto, en 1947. Dos años casados. No era común, era difícil... ¡si 
no había pavimento! exclama levantando las dos manos al cielo.
Era todo tierra y serrucho como dicen los argentinos. Era duro, 
duro.

En ese tiempo las motos no tenían suspensión trasera, eran duras 
las máquinas, era una aventura. Así y todo llegamos a Mar del 
Plata. A mi me gustó mucho esa aventura, a mi señora le gustó 
hasta cierto punto, de vuelta se vino en avión.”

Albin dominaba la tecnología de la época y por lo tanto no tenía 
miedo a la aventura de "conocer", como lo deja claro al continuar 
el relato de sus experiencias de antaño:

“En esos años no había túnel todavía, sólo ferroviario. 
Había que llegar hasta el Cristo Redentor, y con todo el equipaje 
que llevábamos, se llegaba a parar la rueda delantera de la moto. 
Pero a mi me encantaba eso, me gustaba mucho. Después hice 
viajes solo. No me daba susto. Era indiferente al peligro. 

En 1956 un amigo mío tuvo un accidente en moto y no me pudo 
acompañar, entonces fui solo hasta Valdivia, de ahí a Puerto 
Montt, Villarrica, subí el Lago de Todos los Santos, embarqué la 
moto -una BMW de 500cc- y llegué hasta Bariloche. De Bariloche 
seguí a Llenquén y seguí enfrentando el lado del Atlántico, solo. 
Manejaba la mecánica, por eso no temía.

No había autos ni nada. Una huella profunda de ripio que dejaban 
los camiones grandes era lo que quedaba, dentro de esa huella 
había que manejar. Se me reventó una rueda y estuve un día 
entero botado sin poder hacer nada, porque no había a quien 
recurrir. Al final, en la noche,  pasó un camión y me llevó.

El camión estaba muy cargado y el chofer quería colgar la moto, 
pero le dije que no quería sacrificarla, porque colgada atrás en 
un camino así hubiera llegado no sé cómo. Llegamos a un 
acuerdo: Èl llevaría el neumático a una gomería como llaman allá 
a las vulcanizaciones. 
Cerca de las 3 de la mañana veo una lucecita. El hombre me trajo 
el neumático y después fuimos a un pueblito bien primitivo y 
simpático. Me ubicaron en un hotel y me invitaron a comer, no 
me quisieron cobrar ni un centavo por todo lo que habían 
trabajado. 
Al día siguiente hicieron un asado al palo, y lo que más les gustó 
era que les prestara la moto, porque una BMW era una cosa 
única, excepcional, que en Argentina no había. 
Era una de esas motos preparadas para la guerra, de color verde, 
en el foco delantero tenía una franja para que los aviones no la 
vieran. La compré nueva, sin uso, porque terminó la guerra en 
1945 y en ese tiempo no llegaban motos de ninguna especie, fui 
uno de los primeros. 

Albin Trotter, bajo la lámpara que fabricó su padre 
para el Teatro Cervantes de Valdivia

Para este hombre, dedicarse a su oficio no era sólo un trabajo, 
sino una tradición recibida de sus antepasados, que generación 
tras generación se especializaron en la cerrajerÌa artística. La 
empresa que la familia mantenía en Alemania, cuando Eugen 
partió al nuevo continente, llevaba décadas en el rubro, pero en 
la década de los años 60 dejó de existir.  
 
“La empresa familiar en Alemania se terminó porque la cerrajería 
artística no cabía ya dentro de la economía de la época, no se 
usaba. Cuando mi tío (Onkel) Franz jubiló y murió, sus hijos no 
siguieron en el rubro y trabajaron en otras cosas”, asegura Albin.

Albin conoce la historia de su familia en Alemania  ya que a pesar 
de la lejanía, su padre siempre mantuvo contacto con sus 
hermanos. Eugen fue el único de los cuatro Trotter que emigró 
fuera de Europa. 

Desde muy pequeños sus hijos participaron activamente en los 
quehaceres de la empresa, destacando especialmente en el 
ámbito técnico su hijo menor, Albin. 

Crisis y traslado a Santiago

El año 1931 la crisis mundial afectó fuertemente a Valdivia, 
entonces su padre visualizó la gran oportunidad de trasladarse 
a la capital -Santiago- para continuar con su giro. El desarrollo y 
prestigio de la empresa comenzó a generarse paso a paso. Todo 
para poder crecer y darle un pilar sólido al sueño de Eugen Trotter, 
concentrándose inicialmente en el mercado de instrumental y 
dispositivos de traumatología. Albin recuerda:
“En Santiago empezamos con dificultades, producto de la crisis 
y la guerra”, recuerda Albin y dice sobre su hermano Ursus, tres 
años mayor:
“Él tenía buena salud, trabajó hasta el último día, el viernes 17 
de abril de 2010. Se fue a su casa y en la noche murió, a los 93 
años.

Con Ursus trabajamos muy bien juntos, durante 50 años. Había 
una buena relación, nunca tuvimos problemas. Después, cuando 
entraron los hijos y sobrinos, hubo una cierta incompatibilidad, 
diferencias profesionales, entonces con mi hermano acordamos 
dividir y entregar la responsabilidad a nuestros respectivos 
familiares y así se hizo. Fue muy bueno.

Mi hermano era muy trabajador, inquieto y estaba siempre 
buscando nuevos negocios. Como eran tiempos difíciles, Ursus 
salió del colegio y tempranamente se integró a trabajar con el 
papá, desarrollando su lado más empresarial.
Yo seguí estudiando en la Universidad Técnica. Ante todo había 
que ser realizador, hacer algo tangible, algo que se vendiera, 
para comercializarlo. A mí se me ocurrieron varias cosas, Él tenía 
sus ideas también.”

¿Siempre supo que usted se iba a integrar a la empresa de su 
papá? 
“Era casi obvio, para eso me preparé. Estudié en la Universidad 
Técnica desde el año 1937 hasta 1942.
Soy Técnico Electromecánico.”

¿Y le entusiasmaba la idea? 
“Sí, era natural para mí, ya tenía la base para una empresa chica. 
Se trajeron las máquinas desde Valdivia y empezamos en un 
boliche chico, un taller. Ahí empezamos a trabajar. 
A mi padre le gustaba mucho la precisión, y a mí también. 
Trabajamos para los médicos, haciendo instrumentos para 
hospitales, por ejemplo, arcos de tensión, y también arreglábamos 
algunos instrumentos que se echaban a perder. Los dejábamos 
como nuevos. Ese fue mi comienzo.”

Instrumental médico, facturas de Elaboración de Metales Eugen Trotter.
Albin se emociona al recordar la prematura muerte de su padre, 
a los 47 años, y continúa:

“Después que murió, mi hermano y yo seguimos con la profesión. 
Nuestro padre siempre tuvo interés de que trabajáramos con él, 
se preocupó de eso. 
Él sufrió mucho en la Gran Guerra. Una bala le destrozó el muslo 
de una pierna, tenía otro proyectil en el cuerpo que no se lo 
sacaron nunca y una cicatriz en la cabeza, donde le pegaron un 
culatazo. Era un hombre deteriorado por la guerra... pero habÌa 
que echarle para adelante, y seguimos con mi hermano.
Yo era partidario de no dedicarnos a trabajos especiales, quería 
un producto más en serie, porque esos trabajos especiales eran 
cosas novedosas, uno tenía que cabecearse para resolver el 
problema, y una vez resuelto la experiencia se perdía, porque se 
pasaba a otra cosa, y todo el tiempo cambiando de una cosa a 
otra no era muy oportuno, así que nos dedicamos a hacer tarros 
lecheros. Yo los desarrollé y todavía tengo los planos por ahí.”

Tarros lecheros, año 1941

“¿Por qué tarros lecheros?... porque la guerra era una realidad 
que afectaba a todo el mundo en términos humanos (teníamos 
parientes, primos que murieron en la guerra) y materiales... en 
Chile había nada, porque nada entraba.
Teníamos un cliente que trabajaba en grandes cantidades, 
abastecía a Leche Nido y plantas lecheras. Después, usted se 
va a reír, hacíamos maneas para vacas, unas valvas que les 
ponen en las patas mientras las están ordeñando.

Nunca tuve un problema serio, ése fue el único, la máquina 
siempre andaba muy bien porque yo soy muy tuerca y la tenía 
perfecta, hasta el día de hoy. Klaus es parecido a mí en eso”, ríe.

Volviendo al tema de Trotter como marca, ¿cuándo considera 
Ud. que comenzó a consolidarse en forma definitiva?

“Yo creo que fue en la década de los 50, cuando incorporamos 
cocinas, refrigeradores y calefactores a parafina, llegando a tener 
una de las líneas más completas para el hogar en el Chile de esa 
época. Todos productos innovadores, modernos y de gran calidad, 
que ha sido siempre mi pasión y preocupación.
Para ello resultó muy importante actualizarse en el área técnica 
-para el desarrollo de productos- en Suecia, en Alemania y en 
Suiza. 
Después de los termos empezamos hacer cocinas y estufas 
eléctricas, con los calefactores que desarrollé. Fue un buen 
negocio porque no se hacían en Sudamérica ese tipo de 
calefactores. 
En Estados Unidos se hacían pero con una tecnología muy 
refinada y yo logré desarrollar esa tecnologÌa a mi manera, con 
un resultado final igual al original. 
Tuvimos muy buenos márgenes, trabajamos todos los termos, 
después los refrigeradores, las cocinas, estufas y muchos otros 
artículos. En esos tiempos estaba prohibida la importación. 
Prácticamente no habían divisas, no habían autos tampoco. 
Entremedio vivimos varias crisis económicas, como en los años 
1980 y 1982, que nos afectaron, pero no mucho.”

Trotter se prepara para enfrentar el siglo XXI

“En 2002 decidimos formar un holding, proceso al que se 
incorporaron mis hijas Erika y Gerda, intento que lamentablemente 
no resultó, porque tiene que haber un orden, una disciplina, para 
que las cosas funcionen como deben. Finalmente ingresaron 
Klaus y Albin, asumiendo sus responsabilidades con 
profesionalismo. 
Después se descompuso la cosa. Crecimos mucho, pero teníamos 
grandes ventas con pérdidas muy grandes. Como la fábrica 
trabajaba en conjunto, todo lo que producíamos se vendía por el 
lado comercial y vendían mal, no ganábamos plata. 
Estuvimos varios años con pérdidas importantes, pero se limpió 
el directorio quedando Albin con la parte comercial y Klaus 
administrando la parte industrial. Esta independización de áreas 
ha sido muy favorable, porque cada uno tiene que responder por 
su parte. Se redujeron mucho las pérdidas y las deudas. En la 
fábrica no tenemos deudas. Estamos saliendo de una situación 
complicada hace algunos años, y nos estamos defendiendo bien.” 

Cuando trabajaba junto a su hermano Ursus, ¿quién se encargaba 
de la innovación?

“Es difícil establecerlo con precisión porque dependía de las 
circunstancias, uno veía que no podían entrar refrigeradores y 
se nos ocurría hacer refrigeradores. Antes hacíamos hieleras y 

de ahí pasamos a los refrigeradores. Las cocinas fue porque se 
pensó que calzaban dentro de nuestra capacidad industrial y 
había que trabajar y desarrollar estos productos con carácter, 
tecnología y calidad. Ha sido uno de los puntos que más nos han 
interesado: la calidad. Fui muy exigente en la producción. Mi 
hermano se orientaba más hacia el lado comercial, no era muy 
entusiasta por lo técnico.” 

¿Le impresiona seguir tan vigente?

“Uno siempre se hace el ánimo y cree que es eterno, pero son 
los años que hacen confesar la realidad. Todavía me gusta venir 
a la fábrica, me gusta hacer cosas pero tengo un problema de 
salud bastante serio. Un problema con una rodilla y con la columna 
a raíz de un accidente que tuve hace años atrás, en la columna 
tengo varias vértebras que están malas y eso es muy doloroso. 
Doy una vuelta, aguanto un rato y tengo que sentarme.

El año 65,  en el segundo piso de la fábrica teníamos una bodega 
donde guardábamos productos terminados, había un montacargas 
y para Navidad teníamos un tremendo compromiso de entrega, 
todo copado. Estábamos descargando refrigeradores, los 
transportábamos sobre colchonetas.
El segundo piso estaba a 4 metros de altura, en eso me llaman 
y me dicen que se había trabado el montacargas, una colchoneta 
se metió entre la pared y la plataforma. Miré y empecé a aflojar 
para retirar el aparato, pero no me fijé que alguien apretó un botón 
y se desenrrolló todo el cable y subió hasta el techo. Nadie avisó 
o nadie lo vio, así que cuando solté la colchoneta el montacargas 
se vino abajo. Resumen: me tuvieron que operar, se me arregló 
el pie pero la columna se echó a perder más y con el tiempo fue 
agravándose porque ya estaba dañada.
Me operaron hace 10 años y quedé mejor pero no bien. He ido 
a varios médicos pero no quieren hacer nada, por la edad, dicen. 
Puros calmantes nomás. Puedo tomar tres al día, pero yo tomo 
uno. Nunca me ha gustado tomar remedios, siempre temo que 
tengan efectos secundarios, porque son fuertes.
Lo peor es la rodilla y la espalda. La rodilla me molesta para subir 
y bajar escaleras, la espalda me duele cuando camino, y sobre 
todo cuando estoy parado. Ya me conocen, cada vez que me 
paro en alguna parte, llegan con un asiento o cualquier cosa para 
descansar. Yo nunca pido nada porque me las aguanto. Después 
vuelvo a la oficina, me siento un rato, se me quita el dolor y vuelvo 
a salir.”

¿Cómo es su relación con los trabajadores? 

“Los trabajadores, como todas las personas, tienen su carácter, 
su forma de ser, su iniciativa, su falla, qué sé yo, depende del 
caso. Yo soy exigente, no voy a lidiar con alguien que sé de 
antemano que esta no es la empresa para él. Finalmente es una 
pérdida de tiempo para él y para nosotros. Cuando veo que una 
persona no anda bien, le llamo la atención, le digo cuáles son los 
puntos que critico y le doy otra oportunidad, pero será la última, 
no hay otra. Después, si no resulta, tiene que salir. 

Puedo decir que el clima de trabajo que tenemos es bueno, tengo 
gente muy bien seleccionada, soy atento con ellos, converso, los 
saludo, les pregunto por la familia. Como soy cachurero, tengo 
cosas que compro y que guardo, y me gustan mucho las 
cortaplumas, los relojes. Tengo un regalo acá, un cortaplumas 
suizo muy bonito, para uno de los maestros. A quien se destaca 
en algo se lo demuestro con un reconocimiento.” 

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

“Por algo genético, me gustan los fierros y me gusta desarrollar 
cosas nuevas, mejorar lo que estamos haciendo. Por ejemplo 
-muestra planos- una modificación a los termos, una mejora para 
corregir la eficiencia del aparato y la ubicación de los calefactores, 
son ideas. Todo el tiempo tengo proyectos así. Estos son 
borradores”, dice mientra muestra dibujos hecho por él en 
computador.
“He desarrollado ideas que están patentadas. Tengo como 10 
patentes. Una máquina que tiene como 20 años, otras máquinas 
más nuevas y las últimas. La estética me gusta mucho.”

¿Qué aspecto cree Ud. que le ayudó a conseguir sus objetivos 
y crear una marca con la solidez y prestigio de Albin Trotter? 

“Entre muchos otros, me parece que la formación profesional 
influye muchísimo. En lo personal, estuve del año 37 al 42  
estudiando en la Universidad Técnica. Después tomé otro curso, 
pero no oficial, para ir a las fábricas a especializarme, sin duda, 
los estudios son muy importantes.”

Pipa fumando

Hoy, ¿cuáles son sus planes, sus proyectos a nivel personal, 
profesional, familiar?

“Creo que voy a hacer muchas cosas, y las estoy haciendo. Tengo 
un garage equipado con máquinas y buenas herramientas, todo 
ordenadito, bonito. Me gusta mucho el orden. Si me faltan 
herramientas, me doy cuenta al tiro. Mis nietos también entran, 
pero no lo usa nadie... a veces tienen algún apuro de algo. Se lo 
tengo prometido a Albin. 

¿Es Ud. creyente? 

“Soy agnóstico. Mi mujer es muy religiosa, es protestante. Para 
ella la religión es muy importante, para Albin también. Klaus es 
respetuoso con la religión. Yo soy muy respetuoso, no tengo que 
imponerles que piensen igual que yo. Tengo mi propia manera 
de pensar. Para mi la mejor religión es estar en paz con la 
conciencia. Y actuar bien.”

¿Lo está, está en paz?
 
“Sí, he hecho todo lo posible. Como humano, igual pude haber 
cometido errores, pero siempre he tratado de actuar de buena 
fe. Más de alguna embarrada habré cometido y he cometido, pero 
no de mala fe.” 

¿Cuáles son sus sueños?

“Que se consolide la empresa y les vaya muy bien 
a los chiquillos y a los nietos. Yo los estoy 
acompañando. Estoy tranquilo, hubo momentos que 
pasé mucha amargura, una situación no crítica, pero 
sí de malas perspectivas, porque teníamos un 
directorio que pudo haber hecho mucho daño si no 
le doy un corte. 
Y aquí estamos, la presidencia la tengo yo hoy en 
día, voy a las reuniones, doy mi golpe de timón.
Lo que más me importa es que todo vaya bien y que 
mi mujer se mejore, casi no puedo contar con ella 
ya. Es muy odioso esto.”

¿Sus nietos se han integrado a la empresa?

“Afortunadamente sí, van creciendo, son todos 
buenos profesionales, muy inteligentes, sobrios, 
austeros. De muy buenos hábitos, buenas 
costumbres.”

¿Ve en sus nietos cualidades suyas?

“El cariño por los fierros. Son muy estudiosos y todos 
tienen sus inclinaciones bien definidas, son buenos. 
Yo estoy muy contento que trabajen. 

Las niñitas son muy cariñosas conmigo. Los hombres 
son más independientes, buenos chiquillos, pero el 
abuelito a lo mejor es medio fome. 

Lo mejor de ser abuelo es ver como se realiza la 
familia. No tener problemas familiares. Son todos 
sanos.

Una última pregunta, don Albin: ¿por qué Klaus dice 
que usted es muy moderno?

“Ah, buena, es que me gustan mucho las cosas 
antiguas, los cachureos, pero también la última 
tecnología. Siempre ando con el auto más moderno.”

Muchísimas gracias por su testimonio.

Beatrice Schifko e hijos

Los primeros termos los fabricábamos personalmente. No 
teníamos las prensas, era un trabajo artesanal, había que hacerlos 
a mano, incluso pintarlos. Ahí desarrollé las partes vitales del 
termo: el termostato que controlaba la temperatura y el elemento 
calefactor para calentar el agua, sin eso no puede ser termo... Y 
se puede decir que ese fue el principio de un buen negocio y el 
nacimiento de la marca Trotter. 

Los termos se comenzaron a vender cada vez en mayores 
cantidad, …eramos los únicos y los primeros que hacíamos termos 
para uso doméstico en Chile, y todavía seguimos, desde 1941! 
(risa).
Esto creció y creció, hasta que finalmente se adquirieron 
maquinarias, ya había capital para adquirir máquinas buenas, las 
trajimos de Estados Unidos, prensas, guillotinas, prensas 
hidráulicas para estampar. Poco a poco fuimos complementando 
y completando la industria con medios para poder fabricar en 
mejores condiciones nuestros productos. 

Cuando empezamos yo tenía 21 años, mientras estudiaba en la 
universidad, digamos que el negocio era positivo.” 

¿Cómo recuerda a su madre, Beatrice Schifko?
“Bueno, a mi madre le costó porque tuvo que lidiar con mi padre. 
Ella era una persona muy culta, disfrutaba la música, tenía facilidad 
para los idiomas. Dominaba el italiano, el francés, el alemán y el 
español.”

¿Qué cualidades cree que heredó de ella?

“Parece que el lado musical. Soy aficionado a la buena música. 
No es muy exclusivo mi gusto. Admiro las obras de Bach, 
Beethoven, Mozart y Wagner. 



“Cuando joven, yo era muy inquieto, me gustaba estar metido en 
todo. Pero bueno, pasaron los tiempos...
Soy de bajo perfil, no soy un hombre que al que le guste 
promocionarse, ni mucho menos. Nunca he hecho algo que se 
refiera a mí, ningún comentario, me mantengo un poquito en la 
retaguardia.”

Cuando Albin Trotter Schifko comienza a relatar aspectos de su 
infancia y juventud, lo primero que hace es hablar a su padre, ya 
que de cierta forma, la larga historia de la vida de Albin no se 
entiende sin antes conocer quién fue el hombre del cual heredó 
el amor por los fierros, Eugen Trotter Walther. 

“Nací en mayo de 1919, en Stuttgart. Un año después mi padre 
llegó a Chile, solo. Mi padre era muy inquieto. Jovencito viajó a 
Estados Unidos y al estallar la Primera Guerra Mundial volvió a 
Alemania como voluntario, se presentó para participar como 
soldado y fue condecorado. En esos cuatro años, prácticamente 
él perdió su juventud.” 

Después de la guerra, Alemania fue un caos, con una terrible 
inflación, hubo hambre, relata Albin. 
“Muchos alemanes se fueron, la mayoría a Estados Unidos. A mi 
padre se le ocurrió ir a Brasil, pero en el barco se encontró con 
el camarada Sagner, un camarada de guerra, cuyo padre tenía 
una industria en Valdivia, y que convenció a mi padre para que 
fuera a trabajar con él.” 

Ahí estuvo dos años, pero la maestranza que tenía este caballero 
se incendió y se acabó. Después de eso, mi padre se independizó 
y buscó un socio capital. Junto a Carlos Ellwanger, formaron la 
Fundición y Maestranza La República en 1923. Curioso que quede 
la foto todavía, dice Albin, con una foto de casi 90 años de 
antigüedad en sus manos.

1923 es un año que marca la historia de la familia Trotter Schifko, 
no sólo por la fundación de la Maestranza, sino que también por 
la llegada a Chile de Albin, Ursus y Beatrice Schifko, la madre 
de los dos hermanos.
“Vinimos en el barco Oropesa, un barco francés. No teníamos la 
conciencia para captar la importancia que podía tener este viaje. 
No tenía idea. Los padres partieron y nada más”, recuerda Albin.

Con sólo cuatro años, Albin llegó junto a su familia a instalarse 
en Valdivia. A pesar de su corta edad, Albin asegura tener muy 
buenos recuerdos del colegio e incluso mantiene contacto con 
sus compañeros del Colegio Alemán de Valdivia. 

“Cada cinco años nos reunimos y celebramos el aniversario del 
colegio. Ya estamos en el 100 y tanto, dice riendo.  El colegio fue 
fundado por Karl Anwandter, uno de los primeros colonos. Un 
hombre muy preparado que representaba a la comunidad 
alemana.”

En plena juventud, lo que más le impresionaba y lo más destacable 
que este hombre hizo, según Albin, fue crear la mejor y más 
grande fábrica de cerveza en Chile, la Cervecería Anwandter.

“Del colegio tengo muchos recuerdos, se hacía mucho deporte. 
Me gustaba la gimnasia, nunca fui un gimnasta ni mucho menos. 
También se hacían excursiones. Conservo buenos amigos de 
aquellos años”, dice Albin y continúa:

“Con toda la familia en Chile, a la empresa le fue relativamente 
bien, aunque Valdivia en esos tiempos era una ciudad, de cierto 
modo, paralizada por la apertura del Canal de Panamá. 
Antiguamente los barcos pasaban por Punta Arenas, por el canal 
de Magallanes, entonces los puertos del sur tenían mucho tráfico 
y movimiento de barcos. Valdivia era muy importante porque 
exportaba su trigo a Estados Unidos. Pero después de la guerra, 
la ciudad se vino un poco abajo y costó mucho levantar la 
empresa.”
Frente la crisis económica que vivía la ciudad, la Maestranza La 
República encontró un nicho a explotar: las cocinas a leña. 
Además, la industria se especializó en la técnica de la fundición, 
el estampado y en lo que Eugen más disfrutaba: la cerrajería 
artística, su profesión. 

Trabajó intensamente en este oficio, y lo mejor de su esfuerzo 
aún perdura. En 1935 se construyó en Valdivia el cine más 
moderno y grande de la ciudad: el Teatro Cervantes. Al seguir el 
estilo español, las lámparas, escaleras, pasamanos, puertas, 
flores, fueron talladas y formadas a mano por Eugen.

También hacíamos una tenazas para ponerles los distintivos en 
las orejas, había que hacerlos por cantidades grandes, fue un 
negocio que partió más o menos bien, el primer buen negocio sin 
mi padre.” 

Termos para uso doméstico

“Luego entramos al negocio de los termos, accidentalmente. 
Como teníamos la maestranza, había un termo eléctrico alemán 
que necesitábamos arreglar, entonces fui y lo reparé. Me costó 
pero estudié bien el aparato y así empezamos a hacer termos, 
el año 1941. 

Me gustan mucho los tenores. Di Stefano por ejemplo, o Jussi 
Bjorling, un tenor sueco muy bueno, que murió en mayo.  Tengo 
una selección de Caruso para arriba, muchos discos, grabaciones, 
canciones, música clásica, de todo. 
Me gusta mucho la música popular alemana con la que me crié. 
Yo era buen alumno en la clase de música en el colegio, como 
mi hermano. Mi pasión por la música es tal que incluso tomé 
clases de canto por un tiempo. 
En el auto es obligación para mi escuchar música, en la casa 
también, tengo una sala de música. Me entretengo mucho.”

¿Era Ud. disciplinado? 

“Sí, aunque también era amistoso, tenía buenos amigos.”

¿Un café? 

“No estaría mal.”

Sus hijos me dicen que usted es moderno, ¿qué dice a eso?

“Sí, mis hijos dicen que soy moderno y que tengo capacidad para 
captar la nueva tecnología y entender los cambios, conocer y 
aprovechar la tecnología, como ipod, iphone, fui uno de los 
primeros en Chile en comprar un auto híbrido.
He viajado mucho. Por negocio me ha tocado ir a ferias 
internacionales una o dos veces al año, pero ahora ya no viajo, 
para eso están los hijos y los nietos. 
Yo era muy curioso, me gustaba viajar. Después que terminaba 
mi trabajo viajaba con mi mujer por Europa, Grecia, Yugoslavia, 
Escandinavia hasta Suecia, Dinamarca y Noruega; al sur de los 
Países Bajos, Francia y el Norte de África.”

¿Qué lo motivaba? 

“Conocer, de copuchento.” 

Su señora, Berta Cruz, ¿cómo la conoció? 

Como soy cómodo, en el barrio, jajajaja. La conocí mucho tiempo, 
pero nunca había hablado con ella, eramos vecinos hasta que 
un día se me ocurrió, no sé a raíz de qué, conversar con ella. 
Nos hicimos amigos y a los seis meses nos casamos.” 

¿Por qué tan rápido?

“Es que yo tenía 26 años y en ese tiempo se casaban a los 22. 
Fui bien pololo, siempre de pololeos largos, pero para casarme 
era muy exigente. Me fijaba mucho en los detalles, en el carácter, 
en la manera de ser, cómo se enfrenta la vida, y mi mujer es una 
persona muy tranquila, muy buena. 
Llevamos 66 años casados y se preocupa mucho de mi. Soy 
dejado de los médicos y los remedios, pero ella pide la hora y 
tienes que ir al médico, que te vea; los remedios, que te los tienes 
que tomar a tal hora...

Ella es buena dueña de casa, muy prolija, ha sabido educar muy 
bien a nuestros hijos, aprendió a hablar alemán en el Deutsche 
Institut, era una persona muy activa. Nos casamos cuando ella 
tenía 17 años, en octubre cumplió 85. Recuerdo cómo me decidí. 
Estaba enamorado de ella, porque me gustó su manera de ser, 
hasta el día de hoy.”

Independencia, confianza y espíritu aventurero, son rasgos que 
marcan la personalidad  creativa y perfeccionista de este hombre. 
Un innovador, apasionado por la precisión en la mecánica, así 
como en sus gustos personales, indudablemente la personalidad 
de Albin se refleja en su vida  y sus productos. 

“A los 15 años empecé a manejar y no he parado desde entonces. 
Fui corredor de motos de los 25 a los 30 años. Esa libertad que 
uno tiene, esa independencia, estar en contacto con la naturaleza, 
ir por los caminos, sentir los olores, las plantas, ricos olores. En 
auto también porque tenía siempre auto y moto, pero primero 
está la moto.”

¿A su señora le gustaba que usted anduviera en moto? 

“Más o menos. Una vez viajé con ella hasta Mar del Plata en 
moto, en 1947. Dos años casados. No era común, era difícil... ¡si 
no había pavimento! exclama levantando las dos manos al cielo.
Era todo tierra y serrucho como dicen los argentinos. Era duro, 
duro.

En ese tiempo las motos no tenían suspensión trasera, eran duras 
las máquinas, era una aventura. Así y todo llegamos a Mar del 
Plata. A mi me gustó mucho esa aventura, a mi señora le gustó 
hasta cierto punto, de vuelta se vino en avión.”

Albin dominaba la tecnología de la época y por lo tanto no tenía 
miedo a la aventura de "conocer", como lo deja claro al continuar 
el relato de sus experiencias de antaño:

“En esos años no había túnel todavía, sólo ferroviario. 
Había que llegar hasta el Cristo Redentor, y con todo el equipaje 
que llevábamos, se llegaba a parar la rueda delantera de la moto. 
Pero a mi me encantaba eso, me gustaba mucho. Después hice 
viajes solo. No me daba susto. Era indiferente al peligro. 

En 1956 un amigo mío tuvo un accidente en moto y no me pudo 
acompañar, entonces fui solo hasta Valdivia, de ahí a Puerto 
Montt, Villarrica, subí el Lago de Todos los Santos, embarqué la 
moto -una BMW de 500cc- y llegué hasta Bariloche. De Bariloche 
seguí a Llenquén y seguí enfrentando el lado del Atlántico, solo. 
Manejaba la mecánica, por eso no temía.

No había autos ni nada. Una huella profunda de ripio que dejaban 
los camiones grandes era lo que quedaba, dentro de esa huella 
había que manejar. Se me reventó una rueda y estuve un día 
entero botado sin poder hacer nada, porque no había a quien 
recurrir. Al final, en la noche,  pasó un camión y me llevó.

El camión estaba muy cargado y el chofer quería colgar la moto, 
pero le dije que no quería sacrificarla, porque colgada atrás en 
un camino así hubiera llegado no sé cómo. Llegamos a un 
acuerdo: Èl llevaría el neumático a una gomería como llaman allá 
a las vulcanizaciones. 
Cerca de las 3 de la mañana veo una lucecita. El hombre me trajo 
el neumático y después fuimos a un pueblito bien primitivo y 
simpático. Me ubicaron en un hotel y me invitaron a comer, no 
me quisieron cobrar ni un centavo por todo lo que habían 
trabajado. 
Al día siguiente hicieron un asado al palo, y lo que más les gustó 
era que les prestara la moto, porque una BMW era una cosa 
única, excepcional, que en Argentina no había. 
Era una de esas motos preparadas para la guerra, de color verde, 
en el foco delantero tenía una franja para que los aviones no la 
vieran. La compré nueva, sin uso, porque terminó la guerra en 
1945 y en ese tiempo no llegaban motos de ninguna especie, fui 
uno de los primeros. 

Familia Trotter. Stuttgart, 1964.

Para este hombre, dedicarse a su oficio no era sólo un trabajo, 
sino una tradición recibida de sus antepasados, que generación 
tras generación se especializaron en la cerrajerÌa artística. La 
empresa que la familia mantenía en Alemania, cuando Eugen 
partió al nuevo continente, llevaba décadas en el rubro, pero en 
la década de los años 60 dejó de existir.  
 
“La empresa familiar en Alemania se terminó porque la cerrajería 
artística no cabía ya dentro de la economía de la época, no se 
usaba. Cuando mi tío (Onkel) Franz jubiló y murió, sus hijos no 
siguieron en el rubro y trabajaron en otras cosas”, asegura Albin.

Albin conoce la historia de su familia en Alemania  ya que a pesar 
de la lejanía, su padre siempre mantuvo contacto con sus 
hermanos. Eugen fue el único de los cuatro Trotter que emigró 
fuera de Europa. 

Desde muy pequeños sus hijos participaron activamente en los 
quehaceres de la empresa, destacando especialmente en el 
ámbito técnico su hijo menor, Albin. 

Crisis y traslado a Santiago

El año 1931 la crisis mundial afectó fuertemente a Valdivia, 
entonces su padre visualizó la gran oportunidad de trasladarse 
a la capital -Santiago- para continuar con su giro. El desarrollo y 
prestigio de la empresa comenzó a generarse paso a paso. Todo 
para poder crecer y darle un pilar sólido al sueño de Eugen Trotter, 
concentrándose inicialmente en el mercado de instrumental y 
dispositivos de traumatología. Albin recuerda:
“En Santiago empezamos con dificultades, producto de la crisis 
y la guerra”, recuerda Albin y dice sobre su hermano Ursus, tres 
años mayor:
“Él tenía buena salud, trabajó hasta el último día, el viernes 17 
de abril de 2010. Se fue a su casa y en la noche murió, a los 93 
años.

Con Ursus trabajamos muy bien juntos, durante 50 años. Había 
una buena relación, nunca tuvimos problemas. Después, cuando 
entraron los hijos y sobrinos, hubo una cierta incompatibilidad, 
diferencias profesionales, entonces con mi hermano acordamos 
dividir y entregar la responsabilidad a nuestros respectivos 
familiares y así se hizo. Fue muy bueno.

Mi hermano era muy trabajador, inquieto y estaba siempre 
buscando nuevos negocios. Como eran tiempos difíciles, Ursus 
salió del colegio y tempranamente se integró a trabajar con el 
papá, desarrollando su lado más empresarial.
Yo seguí estudiando en la Universidad Técnica. Ante todo había 
que ser realizador, hacer algo tangible, algo que se vendiera, 
para comercializarlo. A mí se me ocurrieron varias cosas, Él tenía 
sus ideas también.”

Maestranza en Böblingen del Año 1925, Alemania 

Ursus, Ligia y Albin Trotter Schifko

Presupuesto 1941

¿Siempre supo que usted se iba a integrar a la empresa de su 
papá? 
“Era casi obvio, para eso me preparé. Estudié en la Universidad 
Técnica desde el año 1937 hasta 1942.
Soy Técnico Electromecánico.”

¿Y le entusiasmaba la idea? 
“Sí, era natural para mí, ya tenía la base para una empresa chica. 
Se trajeron las máquinas desde Valdivia y empezamos en un 
boliche chico, un taller. Ahí empezamos a trabajar. 
A mi padre le gustaba mucho la precisión, y a mí también. 
Trabajamos para los médicos, haciendo instrumentos para 
hospitales, por ejemplo, arcos de tensión, y también arreglábamos 
algunos instrumentos que se echaban a perder. Los dejábamos 
como nuevos. Ese fue mi comienzo.”

Instrumental médico, facturas de Elaboración de Metales Eugen Trotter.
Albin se emociona al recordar la prematura muerte de su padre, 
a los 47 años, y continúa:

“Después que murió, mi hermano y yo seguimos con la profesión. 
Nuestro padre siempre tuvo interés de que trabajáramos con él, 
se preocupó de eso. 
Él sufrió mucho en la Gran Guerra. Una bala le destrozó el muslo 
de una pierna, tenía otro proyectil en el cuerpo que no se lo 
sacaron nunca y una cicatriz en la cabeza, donde le pegaron un 
culatazo. Era un hombre deteriorado por la guerra... pero habÌa 
que echarle para adelante, y seguimos con mi hermano.
Yo era partidario de no dedicarnos a trabajos especiales, quería 
un producto más en serie, porque esos trabajos especiales eran 
cosas novedosas, uno tenía que cabecearse para resolver el 
problema, y una vez resuelto la experiencia se perdía, porque se 
pasaba a otra cosa, y todo el tiempo cambiando de una cosa a 
otra no era muy oportuno, así que nos dedicamos a hacer tarros 
lecheros. Yo los desarrollé y todavía tengo los planos por ahí.”

Tarros lecheros, año 1941

“¿Por qué tarros lecheros?... porque la guerra era una realidad 
que afectaba a todo el mundo en términos humanos (teníamos 
parientes, primos que murieron en la guerra) y materiales... en 
Chile había nada, porque nada entraba.
Teníamos un cliente que trabajaba en grandes cantidades, 
abastecía a Leche Nido y plantas lecheras. Después, usted se 
va a reír, hacíamos maneas para vacas, unas valvas que les 
ponen en las patas mientras las están ordeñando.

Nunca tuve un problema serio, ése fue el único, la máquina 
siempre andaba muy bien porque yo soy muy tuerca y la tenía 
perfecta, hasta el día de hoy. Klaus es parecido a mí en eso”, ríe.

Volviendo al tema de Trotter como marca, ¿cuándo considera 
Ud. que comenzó a consolidarse en forma definitiva?

“Yo creo que fue en la década de los 50, cuando incorporamos 
cocinas, refrigeradores y calefactores a parafina, llegando a tener 
una de las líneas más completas para el hogar en el Chile de esa 
época. Todos productos innovadores, modernos y de gran calidad, 
que ha sido siempre mi pasión y preocupación.
Para ello resultó muy importante actualizarse en el área técnica 
-para el desarrollo de productos- en Suecia, en Alemania y en 
Suiza. 
Después de los termos empezamos hacer cocinas y estufas 
eléctricas, con los calefactores que desarrollé. Fue un buen 
negocio porque no se hacían en Sudamérica ese tipo de 
calefactores. 
En Estados Unidos se hacían pero con una tecnología muy 
refinada y yo logré desarrollar esa tecnologÌa a mi manera, con 
un resultado final igual al original. 
Tuvimos muy buenos márgenes, trabajamos todos los termos, 
después los refrigeradores, las cocinas, estufas y muchos otros 
artículos. En esos tiempos estaba prohibida la importación. 
Prácticamente no habían divisas, no habían autos tampoco. 
Entremedio vivimos varias crisis económicas, como en los años 
1980 y 1982, que nos afectaron, pero no mucho.”

Trotter se prepara para enfrentar el siglo XXI

“En 2002 decidimos formar un holding, proceso al que se 
incorporaron mis hijas Erika y Gerda, intento que lamentablemente 
no resultó, porque tiene que haber un orden, una disciplina, para 
que las cosas funcionen como deben. Finalmente ingresaron 
Klaus y Albin, asumiendo sus responsabilidades con 
profesionalismo. 
Después se descompuso la cosa. Crecimos mucho, pero teníamos 
grandes ventas con pérdidas muy grandes. Como la fábrica 
trabajaba en conjunto, todo lo que producíamos se vendía por el 
lado comercial y vendían mal, no ganábamos plata. 
Estuvimos varios años con pérdidas importantes, pero se limpió 
el directorio quedando Albin con la parte comercial y Klaus 
administrando la parte industrial. Esta independización de áreas 
ha sido muy favorable, porque cada uno tiene que responder por 
su parte. Se redujeron mucho las pérdidas y las deudas. En la 
fábrica no tenemos deudas. Estamos saliendo de una situación 
complicada hace algunos años, y nos estamos defendiendo bien.” 

Cuando trabajaba junto a su hermano Ursus, ¿quién se encargaba 
de la innovación?

“Es difícil establecerlo con precisión porque dependía de las 
circunstancias, uno veía que no podían entrar refrigeradores y 
se nos ocurría hacer refrigeradores. Antes hacíamos hieleras y 

de ahí pasamos a los refrigeradores. Las cocinas fue porque se 
pensó que calzaban dentro de nuestra capacidad industrial y 
había que trabajar y desarrollar estos productos con carácter, 
tecnología y calidad. Ha sido uno de los puntos que más nos han 
interesado: la calidad. Fui muy exigente en la producción. Mi 
hermano se orientaba más hacia el lado comercial, no era muy 
entusiasta por lo técnico.” 

¿Le impresiona seguir tan vigente?

“Uno siempre se hace el ánimo y cree que es eterno, pero son 
los años que hacen confesar la realidad. Todavía me gusta venir 
a la fábrica, me gusta hacer cosas pero tengo un problema de 
salud bastante serio. Un problema con una rodilla y con la columna 
a raíz de un accidente que tuve hace años atrás, en la columna 
tengo varias vértebras que están malas y eso es muy doloroso. 
Doy una vuelta, aguanto un rato y tengo que sentarme.

El año 65,  en el segundo piso de la fábrica teníamos una bodega 
donde guardábamos productos terminados, había un montacargas 
y para Navidad teníamos un tremendo compromiso de entrega, 
todo copado. Estábamos descargando refrigeradores, los 
transportábamos sobre colchonetas.
El segundo piso estaba a 4 metros de altura, en eso me llaman 
y me dicen que se había trabado el montacargas, una colchoneta 
se metió entre la pared y la plataforma. Miré y empecé a aflojar 
para retirar el aparato, pero no me fijé que alguien apretó un botón 
y se desenrrolló todo el cable y subió hasta el techo. Nadie avisó 
o nadie lo vio, así que cuando solté la colchoneta el montacargas 
se vino abajo. Resumen: me tuvieron que operar, se me arregló 
el pie pero la columna se echó a perder más y con el tiempo fue 
agravándose porque ya estaba dañada.
Me operaron hace 10 años y quedé mejor pero no bien. He ido 
a varios médicos pero no quieren hacer nada, por la edad, dicen. 
Puros calmantes nomás. Puedo tomar tres al día, pero yo tomo 
uno. Nunca me ha gustado tomar remedios, siempre temo que 
tengan efectos secundarios, porque son fuertes.
Lo peor es la rodilla y la espalda. La rodilla me molesta para subir 
y bajar escaleras, la espalda me duele cuando camino, y sobre 
todo cuando estoy parado. Ya me conocen, cada vez que me 
paro en alguna parte, llegan con un asiento o cualquier cosa para 
descansar. Yo nunca pido nada porque me las aguanto. Después 
vuelvo a la oficina, me siento un rato, se me quita el dolor y vuelvo 
a salir.”

¿Cómo es su relación con los trabajadores? 

“Los trabajadores, como todas las personas, tienen su carácter, 
su forma de ser, su iniciativa, su falla, qué sé yo, depende del 
caso. Yo soy exigente, no voy a lidiar con alguien que sé de 
antemano que esta no es la empresa para él. Finalmente es una 
pérdida de tiempo para él y para nosotros. Cuando veo que una 
persona no anda bien, le llamo la atención, le digo cuáles son los 
puntos que critico y le doy otra oportunidad, pero será la última, 
no hay otra. Después, si no resulta, tiene que salir. 

Puedo decir que el clima de trabajo que tenemos es bueno, tengo 
gente muy bien seleccionada, soy atento con ellos, converso, los 
saludo, les pregunto por la familia. Como soy cachurero, tengo 
cosas que compro y que guardo, y me gustan mucho las 
cortaplumas, los relojes. Tengo un regalo acá, un cortaplumas 
suizo muy bonito, para uno de los maestros. A quien se destaca 
en algo se lo demuestro con un reconocimiento.” 

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

“Por algo genético, me gustan los fierros y me gusta desarrollar 
cosas nuevas, mejorar lo que estamos haciendo. Por ejemplo 
-muestra planos- una modificación a los termos, una mejora para 
corregir la eficiencia del aparato y la ubicación de los calefactores, 
son ideas. Todo el tiempo tengo proyectos así. Estos son 
borradores”, dice mientra muestra dibujos hecho por él en 
computador.
“He desarrollado ideas que están patentadas. Tengo como 10 
patentes. Una máquina que tiene como 20 años, otras máquinas 
más nuevas y las últimas. La estética me gusta mucho.”

¿Qué aspecto cree Ud. que le ayudó a conseguir sus objetivos 
y crear una marca con la solidez y prestigio de Albin Trotter? 

“Entre muchos otros, me parece que la formación profesional 
influye muchísimo. En lo personal, estuve del año 37 al 42  
estudiando en la Universidad Técnica. Después tomé otro curso, 
pero no oficial, para ir a las fábricas a especializarme, sin duda, 
los estudios son muy importantes.”

Pipa fumando

Hoy, ¿cuáles son sus planes, sus proyectos a nivel personal, 
profesional, familiar?

“Creo que voy a hacer muchas cosas, y las estoy haciendo. Tengo 
un garage equipado con máquinas y buenas herramientas, todo 
ordenadito, bonito. Me gusta mucho el orden. Si me faltan 
herramientas, me doy cuenta al tiro. Mis nietos también entran, 
pero no lo usa nadie... a veces tienen algún apuro de algo. Se lo 
tengo prometido a Albin. 

¿Es Ud. creyente? 

“Soy agnóstico. Mi mujer es muy religiosa, es protestante. Para 
ella la religión es muy importante, para Albin también. Klaus es 
respetuoso con la religión. Yo soy muy respetuoso, no tengo que 
imponerles que piensen igual que yo. Tengo mi propia manera 
de pensar. Para mi la mejor religión es estar en paz con la 
conciencia. Y actuar bien.”

¿Lo está, está en paz?
 
“Sí, he hecho todo lo posible. Como humano, igual pude haber 
cometido errores, pero siempre he tratado de actuar de buena 
fe. Más de alguna embarrada habré cometido y he cometido, pero 
no de mala fe.” 

¿Cuáles son sus sueños?

“Que se consolide la empresa y les vaya muy bien 
a los chiquillos y a los nietos. Yo los estoy 
acompañando. Estoy tranquilo, hubo momentos que 
pasé mucha amargura, una situación no crítica, pero 
sí de malas perspectivas, porque teníamos un 
directorio que pudo haber hecho mucho daño si no 
le doy un corte. 
Y aquí estamos, la presidencia la tengo yo hoy en 
día, voy a las reuniones, doy mi golpe de timón.
Lo que más me importa es que todo vaya bien y que 
mi mujer se mejore, casi no puedo contar con ella 
ya. Es muy odioso esto.”

¿Sus nietos se han integrado a la empresa?

“Afortunadamente sí, van creciendo, son todos 
buenos profesionales, muy inteligentes, sobrios, 
austeros. De muy buenos hábitos, buenas 
costumbres.”

¿Ve en sus nietos cualidades suyas?

“El cariño por los fierros. Son muy estudiosos y todos 
tienen sus inclinaciones bien definidas, son buenos. 
Yo estoy muy contento que trabajen. 

Las niñitas son muy cariñosas conmigo. Los hombres 
son más independientes, buenos chiquillos, pero el 
abuelito a lo mejor es medio fome. 

Lo mejor de ser abuelo es ver como se realiza la 
familia. No tener problemas familiares. Son todos 
sanos.

Una última pregunta, don Albin: ¿por qué Klaus dice 
que usted es muy moderno?

“Ah, buena, es que me gustan mucho las cosas 
antiguas, los cachureos, pero también la última 
tecnología. Siempre ando con el auto más moderno.”

Muchísimas gracias por su testimonio.

Los primeros termos los fabricábamos personalmente. No 
teníamos las prensas, era un trabajo artesanal, había que hacerlos 
a mano, incluso pintarlos. Ahí desarrollé las partes vitales del 
termo: el termostato que controlaba la temperatura y el elemento 
calefactor para calentar el agua, sin eso no puede ser termo... Y 
se puede decir que ese fue el principio de un buen negocio y el 
nacimiento de la marca Trotter. 

Los termos se comenzaron a vender cada vez en mayores 
cantidad, …eramos los únicos y los primeros que hacíamos termos 
para uso doméstico en Chile, y todavía seguimos, desde 1941! 
(risa).
Esto creció y creció, hasta que finalmente se adquirieron 
maquinarias, ya había capital para adquirir máquinas buenas, las 
trajimos de Estados Unidos, prensas, guillotinas, prensas 
hidráulicas para estampar. Poco a poco fuimos complementando 
y completando la industria con medios para poder fabricar en 
mejores condiciones nuestros productos. 

Cuando empezamos yo tenía 21 años, mientras estudiaba en la 
universidad, digamos que el negocio era positivo.” 

¿Cómo recuerda a su madre, Beatrice Schifko?
“Bueno, a mi madre le costó porque tuvo que lidiar con mi padre. 
Ella era una persona muy culta, disfrutaba la música, tenía facilidad 
para los idiomas. Dominaba el italiano, el francés, el alemán y el 
español.”

¿Qué cualidades cree que heredó de ella?

“Parece que el lado musical. Soy aficionado a la buena música. 
No es muy exclusivo mi gusto. Admiro las obras de Bach, 
Beethoven, Mozart y Wagner. 



“Cuando joven, yo era muy inquieto, me gustaba estar metido en 
todo. Pero bueno, pasaron los tiempos...
Soy de bajo perfil, no soy un hombre que al que le guste 
promocionarse, ni mucho menos. Nunca he hecho algo que se 
refiera a mí, ningún comentario, me mantengo un poquito en la 
retaguardia.”

Cuando Albin Trotter Schifko comienza a relatar aspectos de su 
infancia y juventud, lo primero que hace es hablar a su padre, ya 
que de cierta forma, la larga historia de la vida de Albin no se 
entiende sin antes conocer quién fue el hombre del cual heredó 
el amor por los fierros, Eugen Trotter Walther. 

“Nací en mayo de 1919, en Stuttgart. Un año después mi padre 
llegó a Chile, solo. Mi padre era muy inquieto. Jovencito viajó a 
Estados Unidos y al estallar la Primera Guerra Mundial volvió a 
Alemania como voluntario, se presentó para participar como 
soldado y fue condecorado. En esos cuatro años, prácticamente 
él perdió su juventud.” 

Después de la guerra, Alemania fue un caos, con una terrible 
inflación, hubo hambre, relata Albin. 
“Muchos alemanes se fueron, la mayoría a Estados Unidos. A mi 
padre se le ocurrió ir a Brasil, pero en el barco se encontró con 
el camarada Sagner, un camarada de guerra, cuyo padre tenía 
una industria en Valdivia, y que convenció a mi padre para que 
fuera a trabajar con él.” 

Ahí estuvo dos años, pero la maestranza que tenía este caballero 
se incendió y se acabó. Después de eso, mi padre se independizó 
y buscó un socio capital. Junto a Carlos Ellwanger, formaron la 
Fundición y Maestranza La República en 1923. Curioso que quede 
la foto todavía, dice Albin, con una foto de casi 90 años de 
antigüedad en sus manos.

1923 es un año que marca la historia de la familia Trotter Schifko, 
no sólo por la fundación de la Maestranza, sino que también por 
la llegada a Chile de Albin, Ursus y Beatrice Schifko, la madre 
de los dos hermanos.
“Vinimos en el barco Oropesa, un barco francés. No teníamos la 
conciencia para captar la importancia que podía tener este viaje. 
No tenía idea. Los padres partieron y nada más”, recuerda Albin.

Título Técnico Electromecánico

Eugen Trotter Walther

Con sólo cuatro años, Albin llegó junto a su familia a instalarse 
en Valdivia. A pesar de su corta edad, Albin asegura tener muy 
buenos recuerdos del colegio e incluso mantiene contacto con 
sus compañeros del Colegio Alemán de Valdivia. 

“Cada cinco años nos reunimos y celebramos el aniversario del 
colegio. Ya estamos en el 100 y tanto, dice riendo.  El colegio fue 
fundado por Karl Anwandter, uno de los primeros colonos. Un 
hombre muy preparado que representaba a la comunidad 
alemana.”

En plena juventud, lo que más le impresionaba y lo más destacable 
que este hombre hizo, según Albin, fue crear la mejor y más 
grande fábrica de cerveza en Chile, la Cervecería Anwandter.

“Del colegio tengo muchos recuerdos, se hacía mucho deporte. 
Me gustaba la gimnasia, nunca fui un gimnasta ni mucho menos. 
También se hacían excursiones. Conservo buenos amigos de 
aquellos años”, dice Albin y continúa:

“Con toda la familia en Chile, a la empresa le fue relativamente 
bien, aunque Valdivia en esos tiempos era una ciudad, de cierto 
modo, paralizada por la apertura del Canal de Panamá. 
Antiguamente los barcos pasaban por Punta Arenas, por el canal 
de Magallanes, entonces los puertos del sur tenían mucho tráfico 
y movimiento de barcos. Valdivia era muy importante porque 
exportaba su trigo a Estados Unidos. Pero después de la guerra, 
la ciudad se vino un poco abajo y costó mucho levantar la 
empresa.”
Frente la crisis económica que vivía la ciudad, la Maestranza La 
República encontró un nicho a explotar: las cocinas a leña. 
Además, la industria se especializó en la técnica de la fundición, 
el estampado y en lo que Eugen más disfrutaba: la cerrajería 
artística, su profesión. 

Trabajó intensamente en este oficio, y lo mejor de su esfuerzo 
aún perdura. En 1935 se construyó en Valdivia el cine más 
moderno y grande de la ciudad: el Teatro Cervantes. Al seguir el 
estilo español, las lámparas, escaleras, pasamanos, puertas, 
flores, fueron talladas y formadas a mano por Eugen.

También hacíamos una tenazas para ponerles los distintivos en 
las orejas, había que hacerlos por cantidades grandes, fue un 
negocio que partió más o menos bien, el primer buen negocio sin 
mi padre.” 

Termos para uso doméstico

“Luego entramos al negocio de los termos, accidentalmente. 
Como teníamos la maestranza, había un termo eléctrico alemán 
que necesitábamos arreglar, entonces fui y lo reparé. Me costó 
pero estudié bien el aparato y así empezamos a hacer termos, 
el año 1941. 

Me gustan mucho los tenores. Di Stefano por ejemplo, o Jussi 
Bjorling, un tenor sueco muy bueno, que murió en mayo.  Tengo 
una selección de Caruso para arriba, muchos discos, grabaciones, 
canciones, música clásica, de todo. 
Me gusta mucho la música popular alemana con la que me crié. 
Yo era buen alumno en la clase de música en el colegio, como 
mi hermano. Mi pasión por la música es tal que incluso tomé 
clases de canto por un tiempo. 
En el auto es obligación para mi escuchar música, en la casa 
también, tengo una sala de música. Me entretengo mucho.”

¿Era Ud. disciplinado? 

“Sí, aunque también era amistoso, tenía buenos amigos.”

¿Un café? 

“No estaría mal.”

Sus hijos me dicen que usted es moderno, ¿qué dice a eso?

“Sí, mis hijos dicen que soy moderno y que tengo capacidad para 
captar la nueva tecnología y entender los cambios, conocer y 
aprovechar la tecnología, como ipod, iphone, fui uno de los 
primeros en Chile en comprar un auto híbrido.
He viajado mucho. Por negocio me ha tocado ir a ferias 
internacionales una o dos veces al año, pero ahora ya no viajo, 
para eso están los hijos y los nietos. 
Yo era muy curioso, me gustaba viajar. Después que terminaba 
mi trabajo viajaba con mi mujer por Europa, Grecia, Yugoslavia, 
Escandinavia hasta Suecia, Dinamarca y Noruega; al sur de los 
Países Bajos, Francia y el Norte de África.”

¿Qué lo motivaba? 

“Conocer, de copuchento.” 

Su señora, Berta Cruz, ¿cómo la conoció? 

Como soy cómodo, en el barrio, jajajaja. La conocí mucho tiempo, 
pero nunca había hablado con ella, eramos vecinos hasta que 
un día se me ocurrió, no sé a raíz de qué, conversar con ella. 
Nos hicimos amigos y a los seis meses nos casamos.” 

¿Por qué tan rápido?

“Es que yo tenía 26 años y en ese tiempo se casaban a los 22. 
Fui bien pololo, siempre de pololeos largos, pero para casarme 
era muy exigente. Me fijaba mucho en los detalles, en el carácter, 
en la manera de ser, cómo se enfrenta la vida, y mi mujer es una 
persona muy tranquila, muy buena. 
Llevamos 66 años casados y se preocupa mucho de mi. Soy 
dejado de los médicos y los remedios, pero ella pide la hora y 
tienes que ir al médico, que te vea; los remedios, que te los tienes 
que tomar a tal hora...

Ella es buena dueña de casa, muy prolija, ha sabido educar muy 
bien a nuestros hijos, aprendió a hablar alemán en el Deutsche 
Institut, era una persona muy activa. Nos casamos cuando ella 
tenía 17 años, en octubre cumplió 85. Recuerdo cómo me decidí. 
Estaba enamorado de ella, porque me gustó su manera de ser, 
hasta el día de hoy.”

Independencia, confianza y espíritu aventurero, son rasgos que 
marcan la personalidad  creativa y perfeccionista de este hombre. 
Un innovador, apasionado por la precisión en la mecánica, así 
como en sus gustos personales, indudablemente la personalidad 
de Albin se refleja en su vida  y sus productos. 

“A los 15 años empecé a manejar y no he parado desde entonces. 
Fui corredor de motos de los 25 a los 30 años. Esa libertad que 
uno tiene, esa independencia, estar en contacto con la naturaleza, 
ir por los caminos, sentir los olores, las plantas, ricos olores. En 
auto también porque tenía siempre auto y moto, pero primero 
está la moto.”

¿A su señora le gustaba que usted anduviera en moto? 

“Más o menos. Una vez viajé con ella hasta Mar del Plata en 
moto, en 1947. Dos años casados. No era común, era difícil... ¡si 
no había pavimento! exclama levantando las dos manos al cielo.
Era todo tierra y serrucho como dicen los argentinos. Era duro, 
duro.

En ese tiempo las motos no tenían suspensión trasera, eran duras 
las máquinas, era una aventura. Así y todo llegamos a Mar del 
Plata. A mi me gustó mucho esa aventura, a mi señora le gustó 
hasta cierto punto, de vuelta se vino en avión.”

Albin dominaba la tecnología de la época y por lo tanto no tenía 
miedo a la aventura de "conocer", como lo deja claro al continuar 
el relato de sus experiencias de antaño:

“En esos años no había túnel todavía, sólo ferroviario. 
Había que llegar hasta el Cristo Redentor, y con todo el equipaje 
que llevábamos, se llegaba a parar la rueda delantera de la moto. 
Pero a mi me encantaba eso, me gustaba mucho. Después hice 
viajes solo. No me daba susto. Era indiferente al peligro. 

En 1956 un amigo mío tuvo un accidente en moto y no me pudo 
acompañar, entonces fui solo hasta Valdivia, de ahí a Puerto 
Montt, Villarrica, subí el Lago de Todos los Santos, embarqué la 
moto -una BMW de 500cc- y llegué hasta Bariloche. De Bariloche 
seguí a Llenquén y seguí enfrentando el lado del Atlántico, solo. 
Manejaba la mecánica, por eso no temía.

No había autos ni nada. Una huella profunda de ripio que dejaban 
los camiones grandes era lo que quedaba, dentro de esa huella 
había que manejar. Se me reventó una rueda y estuve un día 
entero botado sin poder hacer nada, porque no había a quien 
recurrir. Al final, en la noche,  pasó un camión y me llevó.

El camión estaba muy cargado y el chofer quería colgar la moto, 
pero le dije que no quería sacrificarla, porque colgada atrás en 
un camino así hubiera llegado no sé cómo. Llegamos a un 
acuerdo: Èl llevaría el neumático a una gomería como llaman allá 
a las vulcanizaciones. 
Cerca de las 3 de la mañana veo una lucecita. El hombre me trajo 
el neumático y después fuimos a un pueblito bien primitivo y 
simpático. Me ubicaron en un hotel y me invitaron a comer, no 
me quisieron cobrar ni un centavo por todo lo que habían 
trabajado. 
Al día siguiente hicieron un asado al palo, y lo que más les gustó 
era que les prestara la moto, porque una BMW era una cosa 
única, excepcional, que en Argentina no había. 
Era una de esas motos preparadas para la guerra, de color verde, 
en el foco delantero tenía una franja para que los aviones no la 
vieran. La compré nueva, sin uso, porque terminó la guerra en 
1945 y en ese tiempo no llegaban motos de ninguna especie, fui 
uno de los primeros. 

Para este hombre, dedicarse a su oficio no era sólo un trabajo, 
sino una tradición recibida de sus antepasados, que generación 
tras generación se especializaron en la cerrajerÌa artística. La 
empresa que la familia mantenía en Alemania, cuando Eugen 
partió al nuevo continente, llevaba décadas en el rubro, pero en 
la década de los años 60 dejó de existir.  
 
“La empresa familiar en Alemania se terminó porque la cerrajería 
artística no cabía ya dentro de la economía de la época, no se 
usaba. Cuando mi tío (Onkel) Franz jubiló y murió, sus hijos no 
siguieron en el rubro y trabajaron en otras cosas”, asegura Albin.

Albin conoce la historia de su familia en Alemania  ya que a pesar 
de la lejanía, su padre siempre mantuvo contacto con sus 
hermanos. Eugen fue el único de los cuatro Trotter que emigró 
fuera de Europa. 

Desde muy pequeños sus hijos participaron activamente en los 
quehaceres de la empresa, destacando especialmente en el 
ámbito técnico su hijo menor, Albin. 

Crisis y traslado a Santiago

El año 1931 la crisis mundial afectó fuertemente a Valdivia, 
entonces su padre visualizó la gran oportunidad de trasladarse 
a la capital -Santiago- para continuar con su giro. El desarrollo y 
prestigio de la empresa comenzó a generarse paso a paso. Todo 
para poder crecer y darle un pilar sólido al sueño de Eugen Trotter, 
concentrándose inicialmente en el mercado de instrumental y 
dispositivos de traumatología. Albin recuerda:
“En Santiago empezamos con dificultades, producto de la crisis 
y la guerra”, recuerda Albin y dice sobre su hermano Ursus, tres 
años mayor:
“Él tenía buena salud, trabajó hasta el último día, el viernes 17 
de abril de 2010. Se fue a su casa y en la noche murió, a los 93 
años.

Con Ursus trabajamos muy bien juntos, durante 50 años. Había 
una buena relación, nunca tuvimos problemas. Después, cuando 
entraron los hijos y sobrinos, hubo una cierta incompatibilidad, 
diferencias profesionales, entonces con mi hermano acordamos 
dividir y entregar la responsabilidad a nuestros respectivos 
familiares y así se hizo. Fue muy bueno.

Mi hermano era muy trabajador, inquieto y estaba siempre 
buscando nuevos negocios. Como eran tiempos difíciles, Ursus 
salió del colegio y tempranamente se integró a trabajar con el 
papá, desarrollando su lado más empresarial.
Yo seguí estudiando en la Universidad Técnica. Ante todo había 
que ser realizador, hacer algo tangible, algo que se vendiera, 
para comercializarlo. A mí se me ocurrieron varias cosas, Él tenía 
sus ideas también.”

Plano tarro lechero 1941

¿Siempre supo que usted se iba a integrar a la empresa de su 
papá? 
“Era casi obvio, para eso me preparé. Estudié en la Universidad 
Técnica desde el año 1937 hasta 1942.
Soy Técnico Electromecánico.”

¿Y le entusiasmaba la idea? 
“Sí, era natural para mí, ya tenía la base para una empresa chica. 
Se trajeron las máquinas desde Valdivia y empezamos en un 
boliche chico, un taller. Ahí empezamos a trabajar. 
A mi padre le gustaba mucho la precisión, y a mí también. 
Trabajamos para los médicos, haciendo instrumentos para 
hospitales, por ejemplo, arcos de tensión, y también arreglábamos 
algunos instrumentos que se echaban a perder. Los dejábamos 
como nuevos. Ese fue mi comienzo.”

Instrumental médico, facturas de Elaboración de Metales Eugen Trotter.
Albin se emociona al recordar la prematura muerte de su padre, 
a los 47 años, y continúa:

“Después que murió, mi hermano y yo seguimos con la profesión. 
Nuestro padre siempre tuvo interés de que trabajáramos con él, 
se preocupó de eso. 
Él sufrió mucho en la Gran Guerra. Una bala le destrozó el muslo 
de una pierna, tenía otro proyectil en el cuerpo que no se lo 
sacaron nunca y una cicatriz en la cabeza, donde le pegaron un 
culatazo. Era un hombre deteriorado por la guerra... pero habÌa 
que echarle para adelante, y seguimos con mi hermano.
Yo era partidario de no dedicarnos a trabajos especiales, quería 
un producto más en serie, porque esos trabajos especiales eran 
cosas novedosas, uno tenía que cabecearse para resolver el 
problema, y una vez resuelto la experiencia se perdía, porque se 
pasaba a otra cosa, y todo el tiempo cambiando de una cosa a 
otra no era muy oportuno, así que nos dedicamos a hacer tarros 
lecheros. Yo los desarrollé y todavía tengo los planos por ahí.”

Tarros lecheros, año 1941

“¿Por qué tarros lecheros?... porque la guerra era una realidad 
que afectaba a todo el mundo en términos humanos (teníamos 
parientes, primos que murieron en la guerra) y materiales... en 
Chile había nada, porque nada entraba.
Teníamos un cliente que trabajaba en grandes cantidades, 
abastecía a Leche Nido y plantas lecheras. Después, usted se 
va a reír, hacíamos maneas para vacas, unas valvas que les 
ponen en las patas mientras las están ordeñando.

Nunca tuve un problema serio, ése fue el único, la máquina 
siempre andaba muy bien porque yo soy muy tuerca y la tenía 
perfecta, hasta el día de hoy. Klaus es parecido a mí en eso”, ríe.

Volviendo al tema de Trotter como marca, ¿cuándo considera 
Ud. que comenzó a consolidarse en forma definitiva?

“Yo creo que fue en la década de los 50, cuando incorporamos 
cocinas, refrigeradores y calefactores a parafina, llegando a tener 
una de las líneas más completas para el hogar en el Chile de esa 
época. Todos productos innovadores, modernos y de gran calidad, 
que ha sido siempre mi pasión y preocupación.
Para ello resultó muy importante actualizarse en el área técnica 
-para el desarrollo de productos- en Suecia, en Alemania y en 
Suiza. 
Después de los termos empezamos hacer cocinas y estufas 
eléctricas, con los calefactores que desarrollé. Fue un buen 
negocio porque no se hacían en Sudamérica ese tipo de 
calefactores. 
En Estados Unidos se hacían pero con una tecnología muy 
refinada y yo logré desarrollar esa tecnologÌa a mi manera, con 
un resultado final igual al original. 
Tuvimos muy buenos márgenes, trabajamos todos los termos, 
después los refrigeradores, las cocinas, estufas y muchos otros 
artículos. En esos tiempos estaba prohibida la importación. 
Prácticamente no habían divisas, no habían autos tampoco. 
Entremedio vivimos varias crisis económicas, como en los años 
1980 y 1982, que nos afectaron, pero no mucho.”

Trotter se prepara para enfrentar el siglo XXI

“En 2002 decidimos formar un holding, proceso al que se 
incorporaron mis hijas Erika y Gerda, intento que lamentablemente 
no resultó, porque tiene que haber un orden, una disciplina, para 
que las cosas funcionen como deben. Finalmente ingresaron 
Klaus y Albin, asumiendo sus responsabilidades con 
profesionalismo. 
Después se descompuso la cosa. Crecimos mucho, pero teníamos 
grandes ventas con pérdidas muy grandes. Como la fábrica 
trabajaba en conjunto, todo lo que producíamos se vendía por el 
lado comercial y vendían mal, no ganábamos plata. 
Estuvimos varios años con pérdidas importantes, pero se limpió 
el directorio quedando Albin con la parte comercial y Klaus 
administrando la parte industrial. Esta independización de áreas 
ha sido muy favorable, porque cada uno tiene que responder por 
su parte. Se redujeron mucho las pérdidas y las deudas. En la 
fábrica no tenemos deudas. Estamos saliendo de una situación 
complicada hace algunos años, y nos estamos defendiendo bien.” 

Cuando trabajaba junto a su hermano Ursus, ¿quién se encargaba 
de la innovación?

“Es difícil establecerlo con precisión porque dependía de las 
circunstancias, uno veía que no podían entrar refrigeradores y 
se nos ocurría hacer refrigeradores. Antes hacíamos hieleras y 

de ahí pasamos a los refrigeradores. Las cocinas fue porque se 
pensó que calzaban dentro de nuestra capacidad industrial y 
había que trabajar y desarrollar estos productos con carácter, 
tecnología y calidad. Ha sido uno de los puntos que más nos han 
interesado: la calidad. Fui muy exigente en la producción. Mi 
hermano se orientaba más hacia el lado comercial, no era muy 
entusiasta por lo técnico.” 

¿Le impresiona seguir tan vigente?

“Uno siempre se hace el ánimo y cree que es eterno, pero son 
los años que hacen confesar la realidad. Todavía me gusta venir 
a la fábrica, me gusta hacer cosas pero tengo un problema de 
salud bastante serio. Un problema con una rodilla y con la columna 
a raíz de un accidente que tuve hace años atrás, en la columna 
tengo varias vértebras que están malas y eso es muy doloroso. 
Doy una vuelta, aguanto un rato y tengo que sentarme.

El año 65,  en el segundo piso de la fábrica teníamos una bodega 
donde guardábamos productos terminados, había un montacargas 
y para Navidad teníamos un tremendo compromiso de entrega, 
todo copado. Estábamos descargando refrigeradores, los 
transportábamos sobre colchonetas.
El segundo piso estaba a 4 metros de altura, en eso me llaman 
y me dicen que se había trabado el montacargas, una colchoneta 
se metió entre la pared y la plataforma. Miré y empecé a aflojar 
para retirar el aparato, pero no me fijé que alguien apretó un botón 
y se desenrrolló todo el cable y subió hasta el techo. Nadie avisó 
o nadie lo vio, así que cuando solté la colchoneta el montacargas 
se vino abajo. Resumen: me tuvieron que operar, se me arregló 
el pie pero la columna se echó a perder más y con el tiempo fue 
agravándose porque ya estaba dañada.
Me operaron hace 10 años y quedé mejor pero no bien. He ido 
a varios médicos pero no quieren hacer nada, por la edad, dicen. 
Puros calmantes nomás. Puedo tomar tres al día, pero yo tomo 
uno. Nunca me ha gustado tomar remedios, siempre temo que 
tengan efectos secundarios, porque son fuertes.
Lo peor es la rodilla y la espalda. La rodilla me molesta para subir 
y bajar escaleras, la espalda me duele cuando camino, y sobre 
todo cuando estoy parado. Ya me conocen, cada vez que me 
paro en alguna parte, llegan con un asiento o cualquier cosa para 
descansar. Yo nunca pido nada porque me las aguanto. Después 
vuelvo a la oficina, me siento un rato, se me quita el dolor y vuelvo 
a salir.”

¿Cómo es su relación con los trabajadores? 

“Los trabajadores, como todas las personas, tienen su carácter, 
su forma de ser, su iniciativa, su falla, qué sé yo, depende del 
caso. Yo soy exigente, no voy a lidiar con alguien que sé de 
antemano que esta no es la empresa para él. Finalmente es una 
pérdida de tiempo para él y para nosotros. Cuando veo que una 
persona no anda bien, le llamo la atención, le digo cuáles son los 
puntos que critico y le doy otra oportunidad, pero será la última, 
no hay otra. Después, si no resulta, tiene que salir. 

Puedo decir que el clima de trabajo que tenemos es bueno, tengo 
gente muy bien seleccionada, soy atento con ellos, converso, los 
saludo, les pregunto por la familia. Como soy cachurero, tengo 
cosas que compro y que guardo, y me gustan mucho las 
cortaplumas, los relojes. Tengo un regalo acá, un cortaplumas 
suizo muy bonito, para uno de los maestros. A quien se destaca 
en algo se lo demuestro con un reconocimiento.” 

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

“Por algo genético, me gustan los fierros y me gusta desarrollar 
cosas nuevas, mejorar lo que estamos haciendo. Por ejemplo 
-muestra planos- una modificación a los termos, una mejora para 
corregir la eficiencia del aparato y la ubicación de los calefactores, 
son ideas. Todo el tiempo tengo proyectos así. Estos son 
borradores”, dice mientra muestra dibujos hecho por él en 
computador.
“He desarrollado ideas que están patentadas. Tengo como 10 
patentes. Una máquina que tiene como 20 años, otras máquinas 
más nuevas y las últimas. La estética me gusta mucho.”

¿Qué aspecto cree Ud. que le ayudó a conseguir sus objetivos 
y crear una marca con la solidez y prestigio de Albin Trotter? 

“Entre muchos otros, me parece que la formación profesional 
influye muchísimo. En lo personal, estuve del año 37 al 42  
estudiando en la Universidad Técnica. Después tomé otro curso, 
pero no oficial, para ir a las fábricas a especializarme, sin duda, 
los estudios son muy importantes.”

Pipa fumando

Hoy, ¿cuáles son sus planes, sus proyectos a nivel personal, 
profesional, familiar?

“Creo que voy a hacer muchas cosas, y las estoy haciendo. Tengo 
un garage equipado con máquinas y buenas herramientas, todo 
ordenadito, bonito. Me gusta mucho el orden. Si me faltan 
herramientas, me doy cuenta al tiro. Mis nietos también entran, 
pero no lo usa nadie... a veces tienen algún apuro de algo. Se lo 
tengo prometido a Albin. 

¿Es Ud. creyente? 

“Soy agnóstico. Mi mujer es muy religiosa, es protestante. Para 
ella la religión es muy importante, para Albin también. Klaus es 
respetuoso con la religión. Yo soy muy respetuoso, no tengo que 
imponerles que piensen igual que yo. Tengo mi propia manera 
de pensar. Para mi la mejor religión es estar en paz con la 
conciencia. Y actuar bien.”

¿Lo está, está en paz?
 
“Sí, he hecho todo lo posible. Como humano, igual pude haber 
cometido errores, pero siempre he tratado de actuar de buena 
fe. Más de alguna embarrada habré cometido y he cometido, pero 
no de mala fe.” 

¿Cuáles son sus sueños?

“Que se consolide la empresa y les vaya muy bien 
a los chiquillos y a los nietos. Yo los estoy 
acompañando. Estoy tranquilo, hubo momentos que 
pasé mucha amargura, una situación no crítica, pero 
sí de malas perspectivas, porque teníamos un 
directorio que pudo haber hecho mucho daño si no 
le doy un corte. 
Y aquí estamos, la presidencia la tengo yo hoy en 
día, voy a las reuniones, doy mi golpe de timón.
Lo que más me importa es que todo vaya bien y que 
mi mujer se mejore, casi no puedo contar con ella 
ya. Es muy odioso esto.”

¿Sus nietos se han integrado a la empresa?

“Afortunadamente sí, van creciendo, son todos 
buenos profesionales, muy inteligentes, sobrios, 
austeros. De muy buenos hábitos, buenas 
costumbres.”

¿Ve en sus nietos cualidades suyas?

“El cariño por los fierros. Son muy estudiosos y todos 
tienen sus inclinaciones bien definidas, son buenos. 
Yo estoy muy contento que trabajen. 

Las niñitas son muy cariñosas conmigo. Los hombres 
son más independientes, buenos chiquillos, pero el 
abuelito a lo mejor es medio fome. 

Lo mejor de ser abuelo es ver como se realiza la 
familia. No tener problemas familiares. Son todos 
sanos.

Una última pregunta, don Albin: ¿por qué Klaus dice 
que usted es muy moderno?

“Ah, buena, es que me gustan mucho las cosas 
antiguas, los cachureos, pero también la última 
tecnología. Siempre ando con el auto más moderno.”

Muchísimas gracias por su testimonio.

Válvula magnética primera de generación 
con control termostático 1972

Válvula cuarta generación 1989

Los primeros termos los fabricábamos personalmente. No 
teníamos las prensas, era un trabajo artesanal, había que hacerlos 
a mano, incluso pintarlos. Ahí desarrollé las partes vitales del 
termo: el termostato que controlaba la temperatura y el elemento 
calefactor para calentar el agua, sin eso no puede ser termo... Y 
se puede decir que ese fue el principio de un buen negocio y el 
nacimiento de la marca Trotter. 

Los termos se comenzaron a vender cada vez en mayores 
cantidad, …eramos los únicos y los primeros que hacíamos termos 
para uso doméstico en Chile, y todavía seguimos, desde 1941! 
(risa).
Esto creció y creció, hasta que finalmente se adquirieron 
maquinarias, ya había capital para adquirir máquinas buenas, las 
trajimos de Estados Unidos, prensas, guillotinas, prensas 
hidráulicas para estampar. Poco a poco fuimos complementando 
y completando la industria con medios para poder fabricar en 
mejores condiciones nuestros productos. 

Cuando empezamos yo tenía 21 años, mientras estudiaba en la 
universidad, digamos que el negocio era positivo.” 

¿Cómo recuerda a su madre, Beatrice Schifko?
“Bueno, a mi madre le costó porque tuvo que lidiar con mi padre. 
Ella era una persona muy culta, disfrutaba la música, tenía facilidad 
para los idiomas. Dominaba el italiano, el francés, el alemán y el 
español.”

¿Qué cualidades cree que heredó de ella?

“Parece que el lado musical. Soy aficionado a la buena música. 
No es muy exclusivo mi gusto. Admiro las obras de Bach, 
Beethoven, Mozart y Wagner. 



“Cuando joven, yo era muy inquieto, me gustaba estar metido en 
todo. Pero bueno, pasaron los tiempos...
Soy de bajo perfil, no soy un hombre que al que le guste 
promocionarse, ni mucho menos. Nunca he hecho algo que se 
refiera a mí, ningún comentario, me mantengo un poquito en la 
retaguardia.”

Cuando Albin Trotter Schifko comienza a relatar aspectos de su 
infancia y juventud, lo primero que hace es hablar a su padre, ya 
que de cierta forma, la larga historia de la vida de Albin no se 
entiende sin antes conocer quién fue el hombre del cual heredó 
el amor por los fierros, Eugen Trotter Walther. 

“Nací en mayo de 1919, en Stuttgart. Un año después mi padre 
llegó a Chile, solo. Mi padre era muy inquieto. Jovencito viajó a 
Estados Unidos y al estallar la Primera Guerra Mundial volvió a 
Alemania como voluntario, se presentó para participar como 
soldado y fue condecorado. En esos cuatro años, prácticamente 
él perdió su juventud.” 

Después de la guerra, Alemania fue un caos, con una terrible 
inflación, hubo hambre, relata Albin. 
“Muchos alemanes se fueron, la mayoría a Estados Unidos. A mi 
padre se le ocurrió ir a Brasil, pero en el barco se encontró con 
el camarada Sagner, un camarada de guerra, cuyo padre tenía 
una industria en Valdivia, y que convenció a mi padre para que 
fuera a trabajar con él.” 

Ahí estuvo dos años, pero la maestranza que tenía este caballero 
se incendió y se acabó. Después de eso, mi padre se independizó 
y buscó un socio capital. Junto a Carlos Ellwanger, formaron la 
Fundición y Maestranza La República en 1923. Curioso que quede 
la foto todavía, dice Albin, con una foto de casi 90 años de 
antigüedad en sus manos.

1923 es un año que marca la historia de la familia Trotter Schifko, 
no sólo por la fundación de la Maestranza, sino que también por 
la llegada a Chile de Albin, Ursus y Beatrice Schifko, la madre 
de los dos hermanos.
“Vinimos en el barco Oropesa, un barco francés. No teníamos la 
conciencia para captar la importancia que podía tener este viaje. 
No tenía idea. Los padres partieron y nada más”, recuerda Albin.

Con sólo cuatro años, Albin llegó junto a su familia a instalarse 
en Valdivia. A pesar de su corta edad, Albin asegura tener muy 
buenos recuerdos del colegio e incluso mantiene contacto con 
sus compañeros del Colegio Alemán de Valdivia. 

“Cada cinco años nos reunimos y celebramos el aniversario del 
colegio. Ya estamos en el 100 y tanto, dice riendo.  El colegio fue 
fundado por Karl Anwandter, uno de los primeros colonos. Un 
hombre muy preparado que representaba a la comunidad 
alemana.”

En plena juventud, lo que más le impresionaba y lo más destacable 
que este hombre hizo, según Albin, fue crear la mejor y más 
grande fábrica de cerveza en Chile, la Cervecería Anwandter.

“Del colegio tengo muchos recuerdos, se hacía mucho deporte. 
Me gustaba la gimnasia, nunca fui un gimnasta ni mucho menos. 
También se hacían excursiones. Conservo buenos amigos de 
aquellos años”, dice Albin y continúa:

“Con toda la familia en Chile, a la empresa le fue relativamente 
bien, aunque Valdivia en esos tiempos era una ciudad, de cierto 
modo, paralizada por la apertura del Canal de Panamá. 
Antiguamente los barcos pasaban por Punta Arenas, por el canal 
de Magallanes, entonces los puertos del sur tenían mucho tráfico 
y movimiento de barcos. Valdivia era muy importante porque 
exportaba su trigo a Estados Unidos. Pero después de la guerra, 
la ciudad se vino un poco abajo y costó mucho levantar la 
empresa.”
Frente la crisis económica que vivía la ciudad, la Maestranza La 
República encontró un nicho a explotar: las cocinas a leña. 
Además, la industria se especializó en la técnica de la fundición, 
el estampado y en lo que Eugen más disfrutaba: la cerrajería 
artística, su profesión. 

Trabajó intensamente en este oficio, y lo mejor de su esfuerzo 
aún perdura. En 1935 se construyó en Valdivia el cine más 
moderno y grande de la ciudad: el Teatro Cervantes. Al seguir el 
estilo español, las lámparas, escaleras, pasamanos, puertas, 
flores, fueron talladas y formadas a mano por Eugen.

También hacíamos una tenazas para ponerles los distintivos en 
las orejas, había que hacerlos por cantidades grandes, fue un 
negocio que partió más o menos bien, el primer buen negocio sin 
mi padre.” 

Termos para uso doméstico

“Luego entramos al negocio de los termos, accidentalmente. 
Como teníamos la maestranza, había un termo eléctrico alemán 
que necesitábamos arreglar, entonces fui y lo reparé. Me costó 
pero estudié bien el aparato y así empezamos a hacer termos, 
el año 1941. 

Me gustan mucho los tenores. Di Stefano por ejemplo, o Jussi 
Bjorling, un tenor sueco muy bueno, que murió en mayo.  Tengo 
una selección de Caruso para arriba, muchos discos, grabaciones, 
canciones, música clásica, de todo. 
Me gusta mucho la música popular alemana con la que me crié. 
Yo era buen alumno en la clase de música en el colegio, como 
mi hermano. Mi pasión por la música es tal que incluso tomé 
clases de canto por un tiempo. 
En el auto es obligación para mi escuchar música, en la casa 
también, tengo una sala de música. Me entretengo mucho.”

¿Era Ud. disciplinado? 

“Sí, aunque también era amistoso, tenía buenos amigos.”

¿Un café? 

“No estaría mal.”

Sus hijos me dicen que usted es moderno, ¿qué dice a eso?

“Sí, mis hijos dicen que soy moderno y que tengo capacidad para 
captar la nueva tecnología y entender los cambios, conocer y 
aprovechar la tecnología, como ipod, iphone, fui uno de los 
primeros en Chile en comprar un auto híbrido.
He viajado mucho. Por negocio me ha tocado ir a ferias 
internacionales una o dos veces al año, pero ahora ya no viajo, 
para eso están los hijos y los nietos. 
Yo era muy curioso, me gustaba viajar. Después que terminaba 
mi trabajo viajaba con mi mujer por Europa, Grecia, Yugoslavia, 
Escandinavia hasta Suecia, Dinamarca y Noruega; al sur de los 
Países Bajos, Francia y el Norte de África.”

¿Qué lo motivaba? 

“Conocer, de copuchento.” 

Su señora, Berta Cruz, ¿cómo la conoció? 

Como soy cómodo, en el barrio, jajajaja. La conocí mucho tiempo, 
pero nunca había hablado con ella, eramos vecinos hasta que 
un día se me ocurrió, no sé a raíz de qué, conversar con ella. 
Nos hicimos amigos y a los seis meses nos casamos.” 

¿Por qué tan rápido?

“Es que yo tenía 26 años y en ese tiempo se casaban a los 22. 
Fui bien pololo, siempre de pololeos largos, pero para casarme 
era muy exigente. Me fijaba mucho en los detalles, en el carácter, 
en la manera de ser, cómo se enfrenta la vida, y mi mujer es una 
persona muy tranquila, muy buena. 
Llevamos 66 años casados y se preocupa mucho de mi. Soy 
dejado de los médicos y los remedios, pero ella pide la hora y 
tienes que ir al médico, que te vea; los remedios, que te los tienes 
que tomar a tal hora...

Ella es buena dueña de casa, muy prolija, ha sabido educar muy 
bien a nuestros hijos, aprendió a hablar alemán en el Deutsche 
Institut, era una persona muy activa. Nos casamos cuando ella 
tenía 17 años, en octubre cumplió 85. Recuerdo cómo me decidí. 
Estaba enamorado de ella, porque me gustó su manera de ser, 
hasta el día de hoy.”

Independencia, confianza y espíritu aventurero, son rasgos que 
marcan la personalidad  creativa y perfeccionista de este hombre. 
Un innovador, apasionado por la precisión en la mecánica, así 
como en sus gustos personales, indudablemente la personalidad 
de Albin se refleja en su vida  y sus productos. 

“A los 15 años empecé a manejar y no he parado desde entonces. 
Fui corredor de motos de los 25 a los 30 años. Esa libertad que 
uno tiene, esa independencia, estar en contacto con la naturaleza, 
ir por los caminos, sentir los olores, las plantas, ricos olores. En 
auto también porque tenía siempre auto y moto, pero primero 
está la moto.”

¿A su señora le gustaba que usted anduviera en moto? 

“Más o menos. Una vez viajé con ella hasta Mar del Plata en 
moto, en 1947. Dos años casados. No era común, era difícil... ¡si 
no había pavimento! exclama levantando las dos manos al cielo.
Era todo tierra y serrucho como dicen los argentinos. Era duro, 
duro.

En ese tiempo las motos no tenían suspensión trasera, eran duras 
las máquinas, era una aventura. Así y todo llegamos a Mar del 
Plata. A mi me gustó mucho esa aventura, a mi señora le gustó 
hasta cierto punto, de vuelta se vino en avión.”

Albin dominaba la tecnología de la época y por lo tanto no tenía 
miedo a la aventura de "conocer", como lo deja claro al continuar 
el relato de sus experiencias de antaño:

“En esos años no había túnel todavía, sólo ferroviario. 
Había que llegar hasta el Cristo Redentor, y con todo el equipaje 
que llevábamos, se llegaba a parar la rueda delantera de la moto. 
Pero a mi me encantaba eso, me gustaba mucho. Después hice 
viajes solo. No me daba susto. Era indiferente al peligro. 

En 1956 un amigo mío tuvo un accidente en moto y no me pudo 
acompañar, entonces fui solo hasta Valdivia, de ahí a Puerto 
Montt, Villarrica, subí el Lago de Todos los Santos, embarqué la 
moto -una BMW de 500cc- y llegué hasta Bariloche. De Bariloche 
seguí a Llenquén y seguí enfrentando el lado del Atlántico, solo. 
Manejaba la mecánica, por eso no temía.

No había autos ni nada. Una huella profunda de ripio que dejaban 
los camiones grandes era lo que quedaba, dentro de esa huella 
había que manejar. Se me reventó una rueda y estuve un día 
entero botado sin poder hacer nada, porque no había a quien 
recurrir. Al final, en la noche,  pasó un camión y me llevó.

El camión estaba muy cargado y el chofer quería colgar la moto, 
pero le dije que no quería sacrificarla, porque colgada atrás en 
un camino así hubiera llegado no sé cómo. Llegamos a un 
acuerdo: Èl llevaría el neumático a una gomería como llaman allá 
a las vulcanizaciones. 
Cerca de las 3 de la mañana veo una lucecita. El hombre me trajo 
el neumático y después fuimos a un pueblito bien primitivo y 
simpático. Me ubicaron en un hotel y me invitaron a comer, no 
me quisieron cobrar ni un centavo por todo lo que habían 
trabajado. 
Al día siguiente hicieron un asado al palo, y lo que más les gustó 
era que les prestara la moto, porque una BMW era una cosa 
única, excepcional, que en Argentina no había. 
Era una de esas motos preparadas para la guerra, de color verde, 
en el foco delantero tenía una franja para que los aviones no la 
vieran. La compré nueva, sin uso, porque terminó la guerra en 
1945 y en ese tiempo no llegaban motos de ninguna especie, fui 
uno de los primeros. 

Para este hombre, dedicarse a su oficio no era sólo un trabajo, 
sino una tradición recibida de sus antepasados, que generación 
tras generación se especializaron en la cerrajerÌa artística. La 
empresa que la familia mantenía en Alemania, cuando Eugen 
partió al nuevo continente, llevaba décadas en el rubro, pero en 
la década de los años 60 dejó de existir.  
 
“La empresa familiar en Alemania se terminó porque la cerrajería 
artística no cabía ya dentro de la economía de la época, no se 
usaba. Cuando mi tío (Onkel) Franz jubiló y murió, sus hijos no 
siguieron en el rubro y trabajaron en otras cosas”, asegura Albin.

Albin conoce la historia de su familia en Alemania  ya que a pesar 
de la lejanía, su padre siempre mantuvo contacto con sus 
hermanos. Eugen fue el único de los cuatro Trotter que emigró 
fuera de Europa. 

Desde muy pequeños sus hijos participaron activamente en los 
quehaceres de la empresa, destacando especialmente en el 
ámbito técnico su hijo menor, Albin. 

Crisis y traslado a Santiago

El año 1931 la crisis mundial afectó fuertemente a Valdivia, 
entonces su padre visualizó la gran oportunidad de trasladarse 
a la capital -Santiago- para continuar con su giro. El desarrollo y 
prestigio de la empresa comenzó a generarse paso a paso. Todo 
para poder crecer y darle un pilar sólido al sueño de Eugen Trotter, 
concentrándose inicialmente en el mercado de instrumental y 
dispositivos de traumatología. Albin recuerda:
“En Santiago empezamos con dificultades, producto de la crisis 
y la guerra”, recuerda Albin y dice sobre su hermano Ursus, tres 
años mayor:
“Él tenía buena salud, trabajó hasta el último día, el viernes 17 
de abril de 2010. Se fue a su casa y en la noche murió, a los 93 
años.

Con Ursus trabajamos muy bien juntos, durante 50 años. Había 
una buena relación, nunca tuvimos problemas. Después, cuando 
entraron los hijos y sobrinos, hubo una cierta incompatibilidad, 
diferencias profesionales, entonces con mi hermano acordamos 
dividir y entregar la responsabilidad a nuestros respectivos 
familiares y así se hizo. Fue muy bueno.

Mi hermano era muy trabajador, inquieto y estaba siempre 
buscando nuevos negocios. Como eran tiempos difíciles, Ursus 
salió del colegio y tempranamente se integró a trabajar con el 
papá, desarrollando su lado más empresarial.
Yo seguí estudiando en la Universidad Técnica. Ante todo había 
que ser realizador, hacer algo tangible, algo que se vendiera, 
para comercializarlo. A mí se me ocurrieron varias cosas, Él tenía 
sus ideas también.”

Beatrice Schifko

Nacimiento de la marca TROTTER

¿Siempre supo que usted se iba a integrar a la empresa de su 
papá? 
“Era casi obvio, para eso me preparé. Estudié en la Universidad 
Técnica desde el año 1937 hasta 1942.
Soy Técnico Electromecánico.”

¿Y le entusiasmaba la idea? 
“Sí, era natural para mí, ya tenía la base para una empresa chica. 
Se trajeron las máquinas desde Valdivia y empezamos en un 
boliche chico, un taller. Ahí empezamos a trabajar. 
A mi padre le gustaba mucho la precisión, y a mí también. 
Trabajamos para los médicos, haciendo instrumentos para 
hospitales, por ejemplo, arcos de tensión, y también arreglábamos 
algunos instrumentos que se echaban a perder. Los dejábamos 
como nuevos. Ese fue mi comienzo.”

Instrumental médico, facturas de Elaboración de Metales Eugen Trotter.
Albin se emociona al recordar la prematura muerte de su padre, 
a los 47 años, y continúa:

“Después que murió, mi hermano y yo seguimos con la profesión. 
Nuestro padre siempre tuvo interés de que trabajáramos con él, 
se preocupó de eso. 
Él sufrió mucho en la Gran Guerra. Una bala le destrozó el muslo 
de una pierna, tenía otro proyectil en el cuerpo que no se lo 
sacaron nunca y una cicatriz en la cabeza, donde le pegaron un 
culatazo. Era un hombre deteriorado por la guerra... pero habÌa 
que echarle para adelante, y seguimos con mi hermano.
Yo era partidario de no dedicarnos a trabajos especiales, quería 
un producto más en serie, porque esos trabajos especiales eran 
cosas novedosas, uno tenía que cabecearse para resolver el 
problema, y una vez resuelto la experiencia se perdía, porque se 
pasaba a otra cosa, y todo el tiempo cambiando de una cosa a 
otra no era muy oportuno, así que nos dedicamos a hacer tarros 
lecheros. Yo los desarrollé y todavía tengo los planos por ahí.”

Tarros lecheros, año 1941

“¿Por qué tarros lecheros?... porque la guerra era una realidad 
que afectaba a todo el mundo en términos humanos (teníamos 
parientes, primos que murieron en la guerra) y materiales... en 
Chile había nada, porque nada entraba.
Teníamos un cliente que trabajaba en grandes cantidades, 
abastecía a Leche Nido y plantas lecheras. Después, usted se 
va a reír, hacíamos maneas para vacas, unas valvas que les 
ponen en las patas mientras las están ordeñando.

Nunca tuve un problema serio, ése fue el único, la máquina 
siempre andaba muy bien porque yo soy muy tuerca y la tenía 
perfecta, hasta el día de hoy. Klaus es parecido a mí en eso”, ríe.

Volviendo al tema de Trotter como marca, ¿cuándo considera 
Ud. que comenzó a consolidarse en forma definitiva?

“Yo creo que fue en la década de los 50, cuando incorporamos 
cocinas, refrigeradores y calefactores a parafina, llegando a tener 
una de las líneas más completas para el hogar en el Chile de esa 
época. Todos productos innovadores, modernos y de gran calidad, 
que ha sido siempre mi pasión y preocupación.
Para ello resultó muy importante actualizarse en el área técnica 
-para el desarrollo de productos- en Suecia, en Alemania y en 
Suiza. 
Después de los termos empezamos hacer cocinas y estufas 
eléctricas, con los calefactores que desarrollé. Fue un buen 
negocio porque no se hacían en Sudamérica ese tipo de 
calefactores. 
En Estados Unidos se hacían pero con una tecnología muy 
refinada y yo logré desarrollar esa tecnologÌa a mi manera, con 
un resultado final igual al original. 
Tuvimos muy buenos márgenes, trabajamos todos los termos, 
después los refrigeradores, las cocinas, estufas y muchos otros 
artículos. En esos tiempos estaba prohibida la importación. 
Prácticamente no habían divisas, no habían autos tampoco. 
Entremedio vivimos varias crisis económicas, como en los años 
1980 y 1982, que nos afectaron, pero no mucho.”

Trotter se prepara para enfrentar el siglo XXI

“En 2002 decidimos formar un holding, proceso al que se 
incorporaron mis hijas Erika y Gerda, intento que lamentablemente 
no resultó, porque tiene que haber un orden, una disciplina, para 
que las cosas funcionen como deben. Finalmente ingresaron 
Klaus y Albin, asumiendo sus responsabilidades con 
profesionalismo. 
Después se descompuso la cosa. Crecimos mucho, pero teníamos 
grandes ventas con pérdidas muy grandes. Como la fábrica 
trabajaba en conjunto, todo lo que producíamos se vendía por el 
lado comercial y vendían mal, no ganábamos plata. 
Estuvimos varios años con pérdidas importantes, pero se limpió 
el directorio quedando Albin con la parte comercial y Klaus 
administrando la parte industrial. Esta independización de áreas 
ha sido muy favorable, porque cada uno tiene que responder por 
su parte. Se redujeron mucho las pérdidas y las deudas. En la 
fábrica no tenemos deudas. Estamos saliendo de una situación 
complicada hace algunos años, y nos estamos defendiendo bien.” 

Cuando trabajaba junto a su hermano Ursus, ¿quién se encargaba 
de la innovación?

“Es difícil establecerlo con precisión porque dependía de las 
circunstancias, uno veía que no podían entrar refrigeradores y 
se nos ocurría hacer refrigeradores. Antes hacíamos hieleras y 

de ahí pasamos a los refrigeradores. Las cocinas fue porque se 
pensó que calzaban dentro de nuestra capacidad industrial y 
había que trabajar y desarrollar estos productos con carácter, 
tecnología y calidad. Ha sido uno de los puntos que más nos han 
interesado: la calidad. Fui muy exigente en la producción. Mi 
hermano se orientaba más hacia el lado comercial, no era muy 
entusiasta por lo técnico.” 

¿Le impresiona seguir tan vigente?

“Uno siempre se hace el ánimo y cree que es eterno, pero son 
los años que hacen confesar la realidad. Todavía me gusta venir 
a la fábrica, me gusta hacer cosas pero tengo un problema de 
salud bastante serio. Un problema con una rodilla y con la columna 
a raíz de un accidente que tuve hace años atrás, en la columna 
tengo varias vértebras que están malas y eso es muy doloroso. 
Doy una vuelta, aguanto un rato y tengo que sentarme.

El año 65,  en el segundo piso de la fábrica teníamos una bodega 
donde guardábamos productos terminados, había un montacargas 
y para Navidad teníamos un tremendo compromiso de entrega, 
todo copado. Estábamos descargando refrigeradores, los 
transportábamos sobre colchonetas.
El segundo piso estaba a 4 metros de altura, en eso me llaman 
y me dicen que se había trabado el montacargas, una colchoneta 
se metió entre la pared y la plataforma. Miré y empecé a aflojar 
para retirar el aparato, pero no me fijé que alguien apretó un botón 
y se desenrrolló todo el cable y subió hasta el techo. Nadie avisó 
o nadie lo vio, así que cuando solté la colchoneta el montacargas 
se vino abajo. Resumen: me tuvieron que operar, se me arregló 
el pie pero la columna se echó a perder más y con el tiempo fue 
agravándose porque ya estaba dañada.
Me operaron hace 10 años y quedé mejor pero no bien. He ido 
a varios médicos pero no quieren hacer nada, por la edad, dicen. 
Puros calmantes nomás. Puedo tomar tres al día, pero yo tomo 
uno. Nunca me ha gustado tomar remedios, siempre temo que 
tengan efectos secundarios, porque son fuertes.
Lo peor es la rodilla y la espalda. La rodilla me molesta para subir 
y bajar escaleras, la espalda me duele cuando camino, y sobre 
todo cuando estoy parado. Ya me conocen, cada vez que me 
paro en alguna parte, llegan con un asiento o cualquier cosa para 
descansar. Yo nunca pido nada porque me las aguanto. Después 
vuelvo a la oficina, me siento un rato, se me quita el dolor y vuelvo 
a salir.”

¿Cómo es su relación con los trabajadores? 

“Los trabajadores, como todas las personas, tienen su carácter, 
su forma de ser, su iniciativa, su falla, qué sé yo, depende del 
caso. Yo soy exigente, no voy a lidiar con alguien que sé de 
antemano que esta no es la empresa para él. Finalmente es una 
pérdida de tiempo para él y para nosotros. Cuando veo que una 
persona no anda bien, le llamo la atención, le digo cuáles son los 
puntos que critico y le doy otra oportunidad, pero será la última, 
no hay otra. Después, si no resulta, tiene que salir. 

Puedo decir que el clima de trabajo que tenemos es bueno, tengo 
gente muy bien seleccionada, soy atento con ellos, converso, los 
saludo, les pregunto por la familia. Como soy cachurero, tengo 
cosas que compro y que guardo, y me gustan mucho las 
cortaplumas, los relojes. Tengo un regalo acá, un cortaplumas 
suizo muy bonito, para uno de los maestros. A quien se destaca 
en algo se lo demuestro con un reconocimiento.” 

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

“Por algo genético, me gustan los fierros y me gusta desarrollar 
cosas nuevas, mejorar lo que estamos haciendo. Por ejemplo 
-muestra planos- una modificación a los termos, una mejora para 
corregir la eficiencia del aparato y la ubicación de los calefactores, 
son ideas. Todo el tiempo tengo proyectos así. Estos son 
borradores”, dice mientra muestra dibujos hecho por él en 
computador.
“He desarrollado ideas que están patentadas. Tengo como 10 
patentes. Una máquina que tiene como 20 años, otras máquinas 
más nuevas y las últimas. La estética me gusta mucho.”

¿Qué aspecto cree Ud. que le ayudó a conseguir sus objetivos 
y crear una marca con la solidez y prestigio de Albin Trotter? 

“Entre muchos otros, me parece que la formación profesional 
influye muchísimo. En lo personal, estuve del año 37 al 42  
estudiando en la Universidad Técnica. Después tomé otro curso, 
pero no oficial, para ir a las fábricas a especializarme, sin duda, 
los estudios son muy importantes.”

Pipa fumando

Hoy, ¿cuáles son sus planes, sus proyectos a nivel personal, 
profesional, familiar?

“Creo que voy a hacer muchas cosas, y las estoy haciendo. Tengo 
un garage equipado con máquinas y buenas herramientas, todo 
ordenadito, bonito. Me gusta mucho el orden. Si me faltan 
herramientas, me doy cuenta al tiro. Mis nietos también entran, 
pero no lo usa nadie... a veces tienen algún apuro de algo. Se lo 
tengo prometido a Albin. 

¿Es Ud. creyente? 

“Soy agnóstico. Mi mujer es muy religiosa, es protestante. Para 
ella la religión es muy importante, para Albin también. Klaus es 
respetuoso con la religión. Yo soy muy respetuoso, no tengo que 
imponerles que piensen igual que yo. Tengo mi propia manera 
de pensar. Para mi la mejor religión es estar en paz con la 
conciencia. Y actuar bien.”

¿Lo está, está en paz?
 
“Sí, he hecho todo lo posible. Como humano, igual pude haber 
cometido errores, pero siempre he tratado de actuar de buena 
fe. Más de alguna embarrada habré cometido y he cometido, pero 
no de mala fe.” 

¿Cuáles son sus sueños?

“Que se consolide la empresa y les vaya muy bien 
a los chiquillos y a los nietos. Yo los estoy 
acompañando. Estoy tranquilo, hubo momentos que 
pasé mucha amargura, una situación no crítica, pero 
sí de malas perspectivas, porque teníamos un 
directorio que pudo haber hecho mucho daño si no 
le doy un corte. 
Y aquí estamos, la presidencia la tengo yo hoy en 
día, voy a las reuniones, doy mi golpe de timón.
Lo que más me importa es que todo vaya bien y que 
mi mujer se mejore, casi no puedo contar con ella 
ya. Es muy odioso esto.”

¿Sus nietos se han integrado a la empresa?

“Afortunadamente sí, van creciendo, son todos 
buenos profesionales, muy inteligentes, sobrios, 
austeros. De muy buenos hábitos, buenas 
costumbres.”

¿Ve en sus nietos cualidades suyas?

“El cariño por los fierros. Son muy estudiosos y todos 
tienen sus inclinaciones bien definidas, son buenos. 
Yo estoy muy contento que trabajen. 

Las niñitas son muy cariñosas conmigo. Los hombres 
son más independientes, buenos chiquillos, pero el 
abuelito a lo mejor es medio fome. 

Lo mejor de ser abuelo es ver como se realiza la 
familia. No tener problemas familiares. Son todos 
sanos.

Una última pregunta, don Albin: ¿por qué Klaus dice 
que usted es muy moderno?

“Ah, buena, es que me gustan mucho las cosas 
antiguas, los cachureos, pero también la última 
tecnología. Siempre ando con el auto más moderno.”

Muchísimas gracias por su testimonio.

Termostato, 1962Primer termostato, 1940

Termos Línea Intelligent - Sanittär 1915

Termostato, 1980

Los primeros termos los fabricábamos personalmente. No 
teníamos las prensas, era un trabajo artesanal, había que hacerlos 
a mano, incluso pintarlos. Ahí desarrollé las partes vitales del 
termo: el termostato que controlaba la temperatura y el elemento 
calefactor para calentar el agua, sin eso no puede ser termo... Y 
se puede decir que ese fue el principio de un buen negocio y el 
nacimiento de la marca Trotter. 

Los termos se comenzaron a vender cada vez en mayores 
cantidad, …eramos los únicos y los primeros que hacíamos termos 
para uso doméstico en Chile, y todavía seguimos, desde 1941! 
(risa).
Esto creció y creció, hasta que finalmente se adquirieron 
maquinarias, ya había capital para adquirir máquinas buenas, las 
trajimos de Estados Unidos, prensas, guillotinas, prensas 
hidráulicas para estampar. Poco a poco fuimos complementando 
y completando la industria con medios para poder fabricar en 
mejores condiciones nuestros productos. 

Cuando empezamos yo tenía 21 años, mientras estudiaba en la 
universidad, digamos que el negocio era positivo.” 

¿Cómo recuerda a su madre, Beatrice Schifko?
“Bueno, a mi madre le costó porque tuvo que lidiar con mi padre. 
Ella era una persona muy culta, disfrutaba la música, tenía facilidad 
para los idiomas. Dominaba el italiano, el francés, el alemán y el 
español.”

¿Qué cualidades cree que heredó de ella?

“Parece que el lado musical. Soy aficionado a la buena música. 
No es muy exclusivo mi gusto. Admiro las obras de Bach, 
Beethoven, Mozart y Wagner. 



“Cuando joven, yo era muy inquieto, me gustaba estar metido en 
todo. Pero bueno, pasaron los tiempos...
Soy de bajo perfil, no soy un hombre que al que le guste 
promocionarse, ni mucho menos. Nunca he hecho algo que se 
refiera a mí, ningún comentario, me mantengo un poquito en la 
retaguardia.”

Cuando Albin Trotter Schifko comienza a relatar aspectos de su 
infancia y juventud, lo primero que hace es hablar a su padre, ya 
que de cierta forma, la larga historia de la vida de Albin no se 
entiende sin antes conocer quién fue el hombre del cual heredó 
el amor por los fierros, Eugen Trotter Walther. 

“Nací en mayo de 1919, en Stuttgart. Un año después mi padre 
llegó a Chile, solo. Mi padre era muy inquieto. Jovencito viajó a 
Estados Unidos y al estallar la Primera Guerra Mundial volvió a 
Alemania como voluntario, se presentó para participar como 
soldado y fue condecorado. En esos cuatro años, prácticamente 
él perdió su juventud.” 

Después de la guerra, Alemania fue un caos, con una terrible 
inflación, hubo hambre, relata Albin. 
“Muchos alemanes se fueron, la mayoría a Estados Unidos. A mi 
padre se le ocurrió ir a Brasil, pero en el barco se encontró con 
el camarada Sagner, un camarada de guerra, cuyo padre tenía 
una industria en Valdivia, y que convenció a mi padre para que 
fuera a trabajar con él.” 

Ahí estuvo dos años, pero la maestranza que tenía este caballero 
se incendió y se acabó. Después de eso, mi padre se independizó 
y buscó un socio capital. Junto a Carlos Ellwanger, formaron la 
Fundición y Maestranza La República en 1923. Curioso que quede 
la foto todavía, dice Albin, con una foto de casi 90 años de 
antigüedad en sus manos.

1923 es un año que marca la historia de la familia Trotter Schifko, 
no sólo por la fundación de la Maestranza, sino que también por 
la llegada a Chile de Albin, Ursus y Beatrice Schifko, la madre 
de los dos hermanos.
“Vinimos en el barco Oropesa, un barco francés. No teníamos la 
conciencia para captar la importancia que podía tener este viaje. 
No tenía idea. Los padres partieron y nada más”, recuerda Albin.

Con sólo cuatro años, Albin llegó junto a su familia a instalarse 
en Valdivia. A pesar de su corta edad, Albin asegura tener muy 
buenos recuerdos del colegio e incluso mantiene contacto con 
sus compañeros del Colegio Alemán de Valdivia. 

“Cada cinco años nos reunimos y celebramos el aniversario del 
colegio. Ya estamos en el 100 y tanto, dice riendo.  El colegio fue 
fundado por Karl Anwandter, uno de los primeros colonos. Un 
hombre muy preparado que representaba a la comunidad 
alemana.”

En plena juventud, lo que más le impresionaba y lo más destacable 
que este hombre hizo, según Albin, fue crear la mejor y más 
grande fábrica de cerveza en Chile, la Cervecería Anwandter.

“Del colegio tengo muchos recuerdos, se hacía mucho deporte. 
Me gustaba la gimnasia, nunca fui un gimnasta ni mucho menos. 
También se hacían excursiones. Conservo buenos amigos de 
aquellos años”, dice Albin y continúa:

“Con toda la familia en Chile, a la empresa le fue relativamente 
bien, aunque Valdivia en esos tiempos era una ciudad, de cierto 
modo, paralizada por la apertura del Canal de Panamá. 
Antiguamente los barcos pasaban por Punta Arenas, por el canal 
de Magallanes, entonces los puertos del sur tenían mucho tráfico 
y movimiento de barcos. Valdivia era muy importante porque 
exportaba su trigo a Estados Unidos. Pero después de la guerra, 
la ciudad se vino un poco abajo y costó mucho levantar la 
empresa.”
Frente la crisis económica que vivía la ciudad, la Maestranza La 
República encontró un nicho a explotar: las cocinas a leña. 
Además, la industria se especializó en la técnica de la fundición, 
el estampado y en lo que Eugen más disfrutaba: la cerrajería 
artística, su profesión. 

Trabajó intensamente en este oficio, y lo mejor de su esfuerzo 
aún perdura. En 1935 se construyó en Valdivia el cine más 
moderno y grande de la ciudad: el Teatro Cervantes. Al seguir el 
estilo español, las lámparas, escaleras, pasamanos, puertas, 
flores, fueron talladas y formadas a mano por Eugen.

También hacíamos una tenazas para ponerles los distintivos en 
las orejas, había que hacerlos por cantidades grandes, fue un 
negocio que partió más o menos bien, el primer buen negocio sin 
mi padre.” 

Termos para uso doméstico

“Luego entramos al negocio de los termos, accidentalmente. 
Como teníamos la maestranza, había un termo eléctrico alemán 
que necesitábamos arreglar, entonces fui y lo reparé. Me costó 
pero estudié bien el aparato y así empezamos a hacer termos, 
el año 1941. 

Me gustan mucho los tenores. Di Stefano por ejemplo, o Jussi 
Bjorling, un tenor sueco muy bueno, que murió en mayo.  Tengo 
una selección de Caruso para arriba, muchos discos, grabaciones, 
canciones, música clásica, de todo. 
Me gusta mucho la música popular alemana con la que me crié. 
Yo era buen alumno en la clase de música en el colegio, como 
mi hermano. Mi pasión por la música es tal que incluso tomé 
clases de canto por un tiempo. 
En el auto es obligación para mi escuchar música, en la casa 
también, tengo una sala de música. Me entretengo mucho.”

¿Era Ud. disciplinado? 

“Sí, aunque también era amistoso, tenía buenos amigos.”

¿Un café? 

“No estaría mal.”

Sus hijos me dicen que usted es moderno, ¿qué dice a eso?

“Sí, mis hijos dicen que soy moderno y que tengo capacidad para 
captar la nueva tecnología y entender los cambios, conocer y 
aprovechar la tecnología, como ipod, iphone, fui uno de los 
primeros en Chile en comprar un auto híbrido.
He viajado mucho. Por negocio me ha tocado ir a ferias 
internacionales una o dos veces al año, pero ahora ya no viajo, 
para eso están los hijos y los nietos. 
Yo era muy curioso, me gustaba viajar. Después que terminaba 
mi trabajo viajaba con mi mujer por Europa, Grecia, Yugoslavia, 
Escandinavia hasta Suecia, Dinamarca y Noruega; al sur de los 
Países Bajos, Francia y el Norte de África.”

¿Qué lo motivaba? 

“Conocer, de copuchento.” 

Su señora, Berta Cruz, ¿cómo la conoció? 

Como soy cómodo, en el barrio, jajajaja. La conocí mucho tiempo, 
pero nunca había hablado con ella, eramos vecinos hasta que 
un día se me ocurrió, no sé a raíz de qué, conversar con ella. 
Nos hicimos amigos y a los seis meses nos casamos.” 

¿Por qué tan rápido?

“Es que yo tenía 26 años y en ese tiempo se casaban a los 22. 
Fui bien pololo, siempre de pololeos largos, pero para casarme 
era muy exigente. Me fijaba mucho en los detalles, en el carácter, 
en la manera de ser, cómo se enfrenta la vida, y mi mujer es una 
persona muy tranquila, muy buena. 
Llevamos 66 años casados y se preocupa mucho de mi. Soy 
dejado de los médicos y los remedios, pero ella pide la hora y 
tienes que ir al médico, que te vea; los remedios, que te los tienes 
que tomar a tal hora...

Ella es buena dueña de casa, muy prolija, ha sabido educar muy 
bien a nuestros hijos, aprendió a hablar alemán en el Deutsche 
Institut, era una persona muy activa. Nos casamos cuando ella 
tenía 17 años, en octubre cumplió 85. Recuerdo cómo me decidí. 
Estaba enamorado de ella, porque me gustó su manera de ser, 
hasta el día de hoy.”

Independencia, confianza y espíritu aventurero, son rasgos que 
marcan la personalidad  creativa y perfeccionista de este hombre. 
Un innovador, apasionado por la precisión en la mecánica, así 
como en sus gustos personales, indudablemente la personalidad 
de Albin se refleja en su vida  y sus productos. 

“A los 15 años empecé a manejar y no he parado desde entonces. 
Fui corredor de motos de los 25 a los 30 años. Esa libertad que 
uno tiene, esa independencia, estar en contacto con la naturaleza, 
ir por los caminos, sentir los olores, las plantas, ricos olores. En 
auto también porque tenía siempre auto y moto, pero primero 
está la moto.”

¿A su señora le gustaba que usted anduviera en moto? 

“Más o menos. Una vez viajé con ella hasta Mar del Plata en 
moto, en 1947. Dos años casados. No era común, era difícil... ¡si 
no había pavimento! exclama levantando las dos manos al cielo.
Era todo tierra y serrucho como dicen los argentinos. Era duro, 
duro.

En ese tiempo las motos no tenían suspensión trasera, eran duras 
las máquinas, era una aventura. Así y todo llegamos a Mar del 
Plata. A mi me gustó mucho esa aventura, a mi señora le gustó 
hasta cierto punto, de vuelta se vino en avión.”

Albin dominaba la tecnología de la época y por lo tanto no tenía 
miedo a la aventura de "conocer", como lo deja claro al continuar 
el relato de sus experiencias de antaño:

“En esos años no había túnel todavía, sólo ferroviario. 
Había que llegar hasta el Cristo Redentor, y con todo el equipaje 
que llevábamos, se llegaba a parar la rueda delantera de la moto. 
Pero a mi me encantaba eso, me gustaba mucho. Después hice 
viajes solo. No me daba susto. Era indiferente al peligro. 

En 1956 un amigo mío tuvo un accidente en moto y no me pudo 
acompañar, entonces fui solo hasta Valdivia, de ahí a Puerto 
Montt, Villarrica, subí el Lago de Todos los Santos, embarqué la 
moto -una BMW de 500cc- y llegué hasta Bariloche. De Bariloche 
seguí a Llenquén y seguí enfrentando el lado del Atlántico, solo. 
Manejaba la mecánica, por eso no temía.

No había autos ni nada. Una huella profunda de ripio que dejaban 
los camiones grandes era lo que quedaba, dentro de esa huella 
había que manejar. Se me reventó una rueda y estuve un día 
entero botado sin poder hacer nada, porque no había a quien 
recurrir. Al final, en la noche,  pasó un camión y me llevó.

El camión estaba muy cargado y el chofer quería colgar la moto, 
pero le dije que no quería sacrificarla, porque colgada atrás en 
un camino así hubiera llegado no sé cómo. Llegamos a un 
acuerdo: Èl llevaría el neumático a una gomería como llaman allá 
a las vulcanizaciones. 
Cerca de las 3 de la mañana veo una lucecita. El hombre me trajo 
el neumático y después fuimos a un pueblito bien primitivo y 
simpático. Me ubicaron en un hotel y me invitaron a comer, no 
me quisieron cobrar ni un centavo por todo lo que habían 
trabajado. 
Al día siguiente hicieron un asado al palo, y lo que más les gustó 
era que les prestara la moto, porque una BMW era una cosa 
única, excepcional, que en Argentina no había. 
Era una de esas motos preparadas para la guerra, de color verde, 
en el foco delantero tenía una franja para que los aviones no la 
vieran. La compré nueva, sin uso, porque terminó la guerra en 
1945 y en ese tiempo no llegaban motos de ninguna especie, fui 
uno de los primeros. 

Para este hombre, dedicarse a su oficio no era sólo un trabajo, 
sino una tradición recibida de sus antepasados, que generación 
tras generación se especializaron en la cerrajerÌa artística. La 
empresa que la familia mantenía en Alemania, cuando Eugen 
partió al nuevo continente, llevaba décadas en el rubro, pero en 
la década de los años 60 dejó de existir.  
 
“La empresa familiar en Alemania se terminó porque la cerrajería 
artística no cabía ya dentro de la economía de la época, no se 
usaba. Cuando mi tío (Onkel) Franz jubiló y murió, sus hijos no 
siguieron en el rubro y trabajaron en otras cosas”, asegura Albin.

Albin conoce la historia de su familia en Alemania  ya que a pesar 
de la lejanía, su padre siempre mantuvo contacto con sus 
hermanos. Eugen fue el único de los cuatro Trotter que emigró 
fuera de Europa. 

Desde muy pequeños sus hijos participaron activamente en los 
quehaceres de la empresa, destacando especialmente en el 
ámbito técnico su hijo menor, Albin. 

Crisis y traslado a Santiago

El año 1931 la crisis mundial afectó fuertemente a Valdivia, 
entonces su padre visualizó la gran oportunidad de trasladarse 
a la capital -Santiago- para continuar con su giro. El desarrollo y 
prestigio de la empresa comenzó a generarse paso a paso. Todo 
para poder crecer y darle un pilar sólido al sueño de Eugen Trotter, 
concentrándose inicialmente en el mercado de instrumental y 
dispositivos de traumatología. Albin recuerda:
“En Santiago empezamos con dificultades, producto de la crisis 
y la guerra”, recuerda Albin y dice sobre su hermano Ursus, tres 
años mayor:
“Él tenía buena salud, trabajó hasta el último día, el viernes 17 
de abril de 2010. Se fue a su casa y en la noche murió, a los 93 
años.

Con Ursus trabajamos muy bien juntos, durante 50 años. Había 
una buena relación, nunca tuvimos problemas. Después, cuando 
entraron los hijos y sobrinos, hubo una cierta incompatibilidad, 
diferencias profesionales, entonces con mi hermano acordamos 
dividir y entregar la responsabilidad a nuestros respectivos 
familiares y así se hizo. Fue muy bueno.

Mi hermano era muy trabajador, inquieto y estaba siempre 
buscando nuevos negocios. Como eran tiempos difíciles, Ursus 
salió del colegio y tempranamente se integró a trabajar con el 
papá, desarrollando su lado más empresarial.
Yo seguí estudiando en la Universidad Técnica. Ante todo había 
que ser realizador, hacer algo tangible, algo que se vendiera, 
para comercializarlo. A mí se me ocurrieron varias cosas, Él tenía 
sus ideas también.”

Albin Trotter Schifko

Visita Centros Industriales Europa, El Mercurio 

¿Siempre supo que usted se iba a integrar a la empresa de su 
papá? 
“Era casi obvio, para eso me preparé. Estudié en la Universidad 
Técnica desde el año 1937 hasta 1942.
Soy Técnico Electromecánico.”

¿Y le entusiasmaba la idea? 
“Sí, era natural para mí, ya tenía la base para una empresa chica. 
Se trajeron las máquinas desde Valdivia y empezamos en un 
boliche chico, un taller. Ahí empezamos a trabajar. 
A mi padre le gustaba mucho la precisión, y a mí también. 
Trabajamos para los médicos, haciendo instrumentos para 
hospitales, por ejemplo, arcos de tensión, y también arreglábamos 
algunos instrumentos que se echaban a perder. Los dejábamos 
como nuevos. Ese fue mi comienzo.”

Instrumental médico, facturas de Elaboración de Metales Eugen Trotter.
Albin se emociona al recordar la prematura muerte de su padre, 
a los 47 años, y continúa:

“Después que murió, mi hermano y yo seguimos con la profesión. 
Nuestro padre siempre tuvo interés de que trabajáramos con él, 
se preocupó de eso. 
Él sufrió mucho en la Gran Guerra. Una bala le destrozó el muslo 
de una pierna, tenía otro proyectil en el cuerpo que no se lo 
sacaron nunca y una cicatriz en la cabeza, donde le pegaron un 
culatazo. Era un hombre deteriorado por la guerra... pero habÌa 
que echarle para adelante, y seguimos con mi hermano.
Yo era partidario de no dedicarnos a trabajos especiales, quería 
un producto más en serie, porque esos trabajos especiales eran 
cosas novedosas, uno tenía que cabecearse para resolver el 
problema, y una vez resuelto la experiencia se perdía, porque se 
pasaba a otra cosa, y todo el tiempo cambiando de una cosa a 
otra no era muy oportuno, así que nos dedicamos a hacer tarros 
lecheros. Yo los desarrollé y todavía tengo los planos por ahí.”

Tarros lecheros, año 1941

“¿Por qué tarros lecheros?... porque la guerra era una realidad 
que afectaba a todo el mundo en términos humanos (teníamos 
parientes, primos que murieron en la guerra) y materiales... en 
Chile había nada, porque nada entraba.
Teníamos un cliente que trabajaba en grandes cantidades, 
abastecía a Leche Nido y plantas lecheras. Después, usted se 
va a reír, hacíamos maneas para vacas, unas valvas que les 
ponen en las patas mientras las están ordeñando.

Berta Cruz

Nunca tuve un problema serio, ése fue el único, la máquina 
siempre andaba muy bien porque yo soy muy tuerca y la tenía 
perfecta, hasta el día de hoy. Klaus es parecido a mí en eso”, ríe.

Volviendo al tema de Trotter como marca, ¿cuándo considera 
Ud. que comenzó a consolidarse en forma definitiva?

“Yo creo que fue en la década de los 50, cuando incorporamos 
cocinas, refrigeradores y calefactores a parafina, llegando a tener 
una de las líneas más completas para el hogar en el Chile de esa 
época. Todos productos innovadores, modernos y de gran calidad, 
que ha sido siempre mi pasión y preocupación.
Para ello resultó muy importante actualizarse en el área técnica 
-para el desarrollo de productos- en Suecia, en Alemania y en 
Suiza. 
Después de los termos empezamos hacer cocinas y estufas 
eléctricas, con los calefactores que desarrollé. Fue un buen 
negocio porque no se hacían en Sudamérica ese tipo de 
calefactores. 
En Estados Unidos se hacían pero con una tecnología muy 
refinada y yo logré desarrollar esa tecnologÌa a mi manera, con 
un resultado final igual al original. 
Tuvimos muy buenos márgenes, trabajamos todos los termos, 
después los refrigeradores, las cocinas, estufas y muchos otros 
artículos. En esos tiempos estaba prohibida la importación. 
Prácticamente no habían divisas, no habían autos tampoco. 
Entremedio vivimos varias crisis económicas, como en los años 
1980 y 1982, que nos afectaron, pero no mucho.”

Trotter se prepara para enfrentar el siglo XXI

“En 2002 decidimos formar un holding, proceso al que se 
incorporaron mis hijas Erika y Gerda, intento que lamentablemente 
no resultó, porque tiene que haber un orden, una disciplina, para 
que las cosas funcionen como deben. Finalmente ingresaron 
Klaus y Albin, asumiendo sus responsabilidades con 
profesionalismo. 
Después se descompuso la cosa. Crecimos mucho, pero teníamos 
grandes ventas con pérdidas muy grandes. Como la fábrica 
trabajaba en conjunto, todo lo que producíamos se vendía por el 
lado comercial y vendían mal, no ganábamos plata. 
Estuvimos varios años con pérdidas importantes, pero se limpió 
el directorio quedando Albin con la parte comercial y Klaus 
administrando la parte industrial. Esta independización de áreas 
ha sido muy favorable, porque cada uno tiene que responder por 
su parte. Se redujeron mucho las pérdidas y las deudas. En la 
fábrica no tenemos deudas. Estamos saliendo de una situación 
complicada hace algunos años, y nos estamos defendiendo bien.” 

Cuando trabajaba junto a su hermano Ursus, ¿quién se encargaba 
de la innovación?

“Es difícil establecerlo con precisión porque dependía de las 
circunstancias, uno veía que no podían entrar refrigeradores y 
se nos ocurría hacer refrigeradores. Antes hacíamos hieleras y 

de ahí pasamos a los refrigeradores. Las cocinas fue porque se 
pensó que calzaban dentro de nuestra capacidad industrial y 
había que trabajar y desarrollar estos productos con carácter, 
tecnología y calidad. Ha sido uno de los puntos que más nos han 
interesado: la calidad. Fui muy exigente en la producción. Mi 
hermano se orientaba más hacia el lado comercial, no era muy 
entusiasta por lo técnico.” 

¿Le impresiona seguir tan vigente?

“Uno siempre se hace el ánimo y cree que es eterno, pero son 
los años que hacen confesar la realidad. Todavía me gusta venir 
a la fábrica, me gusta hacer cosas pero tengo un problema de 
salud bastante serio. Un problema con una rodilla y con la columna 
a raíz de un accidente que tuve hace años atrás, en la columna 
tengo varias vértebras que están malas y eso es muy doloroso. 
Doy una vuelta, aguanto un rato y tengo que sentarme.

El año 65,  en el segundo piso de la fábrica teníamos una bodega 
donde guardábamos productos terminados, había un montacargas 
y para Navidad teníamos un tremendo compromiso de entrega, 
todo copado. Estábamos descargando refrigeradores, los 
transportábamos sobre colchonetas.
El segundo piso estaba a 4 metros de altura, en eso me llaman 
y me dicen que se había trabado el montacargas, una colchoneta 
se metió entre la pared y la plataforma. Miré y empecé a aflojar 
para retirar el aparato, pero no me fijé que alguien apretó un botón 
y se desenrrolló todo el cable y subió hasta el techo. Nadie avisó 
o nadie lo vio, así que cuando solté la colchoneta el montacargas 
se vino abajo. Resumen: me tuvieron que operar, se me arregló 
el pie pero la columna se echó a perder más y con el tiempo fue 
agravándose porque ya estaba dañada.
Me operaron hace 10 años y quedé mejor pero no bien. He ido 
a varios médicos pero no quieren hacer nada, por la edad, dicen. 
Puros calmantes nomás. Puedo tomar tres al día, pero yo tomo 
uno. Nunca me ha gustado tomar remedios, siempre temo que 
tengan efectos secundarios, porque son fuertes.
Lo peor es la rodilla y la espalda. La rodilla me molesta para subir 
y bajar escaleras, la espalda me duele cuando camino, y sobre 
todo cuando estoy parado. Ya me conocen, cada vez que me 
paro en alguna parte, llegan con un asiento o cualquier cosa para 
descansar. Yo nunca pido nada porque me las aguanto. Después 
vuelvo a la oficina, me siento un rato, se me quita el dolor y vuelvo 
a salir.”

¿Cómo es su relación con los trabajadores? 

“Los trabajadores, como todas las personas, tienen su carácter, 
su forma de ser, su iniciativa, su falla, qué sé yo, depende del 
caso. Yo soy exigente, no voy a lidiar con alguien que sé de 
antemano que esta no es la empresa para él. Finalmente es una 
pérdida de tiempo para él y para nosotros. Cuando veo que una 
persona no anda bien, le llamo la atención, le digo cuáles son los 
puntos que critico y le doy otra oportunidad, pero será la última, 
no hay otra. Después, si no resulta, tiene que salir. 

Puedo decir que el clima de trabajo que tenemos es bueno, tengo 
gente muy bien seleccionada, soy atento con ellos, converso, los 
saludo, les pregunto por la familia. Como soy cachurero, tengo 
cosas que compro y que guardo, y me gustan mucho las 
cortaplumas, los relojes. Tengo un regalo acá, un cortaplumas 
suizo muy bonito, para uno de los maestros. A quien se destaca 
en algo se lo demuestro con un reconocimiento.” 

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

“Por algo genético, me gustan los fierros y me gusta desarrollar 
cosas nuevas, mejorar lo que estamos haciendo. Por ejemplo 
-muestra planos- una modificación a los termos, una mejora para 
corregir la eficiencia del aparato y la ubicación de los calefactores, 
son ideas. Todo el tiempo tengo proyectos así. Estos son 
borradores”, dice mientra muestra dibujos hecho por él en 
computador.
“He desarrollado ideas que están patentadas. Tengo como 10 
patentes. Una máquina que tiene como 20 años, otras máquinas 
más nuevas y las últimas. La estética me gusta mucho.”

¿Qué aspecto cree Ud. que le ayudó a conseguir sus objetivos 
y crear una marca con la solidez y prestigio de Albin Trotter? 

“Entre muchos otros, me parece que la formación profesional 
influye muchísimo. En lo personal, estuve del año 37 al 42  
estudiando en la Universidad Técnica. Después tomé otro curso, 
pero no oficial, para ir a las fábricas a especializarme, sin duda, 
los estudios son muy importantes.”

Pipa fumando

Hoy, ¿cuáles son sus planes, sus proyectos a nivel personal, 
profesional, familiar?

“Creo que voy a hacer muchas cosas, y las estoy haciendo. Tengo 
un garage equipado con máquinas y buenas herramientas, todo 
ordenadito, bonito. Me gusta mucho el orden. Si me faltan 
herramientas, me doy cuenta al tiro. Mis nietos también entran, 
pero no lo usa nadie... a veces tienen algún apuro de algo. Se lo 
tengo prometido a Albin. 

¿Es Ud. creyente? 

“Soy agnóstico. Mi mujer es muy religiosa, es protestante. Para 
ella la religión es muy importante, para Albin también. Klaus es 
respetuoso con la religión. Yo soy muy respetuoso, no tengo que 
imponerles que piensen igual que yo. Tengo mi propia manera 
de pensar. Para mi la mejor religión es estar en paz con la 
conciencia. Y actuar bien.”

¿Lo está, está en paz?
 
“Sí, he hecho todo lo posible. Como humano, igual pude haber 
cometido errores, pero siempre he tratado de actuar de buena 
fe. Más de alguna embarrada habré cometido y he cometido, pero 
no de mala fe.” 

¿Cuáles son sus sueños?

“Que se consolide la empresa y les vaya muy bien 
a los chiquillos y a los nietos. Yo los estoy 
acompañando. Estoy tranquilo, hubo momentos que 
pasé mucha amargura, una situación no crítica, pero 
sí de malas perspectivas, porque teníamos un 
directorio que pudo haber hecho mucho daño si no 
le doy un corte. 
Y aquí estamos, la presidencia la tengo yo hoy en 
día, voy a las reuniones, doy mi golpe de timón.
Lo que más me importa es que todo vaya bien y que 
mi mujer se mejore, casi no puedo contar con ella 
ya. Es muy odioso esto.”

¿Sus nietos se han integrado a la empresa?

“Afortunadamente sí, van creciendo, son todos 
buenos profesionales, muy inteligentes, sobrios, 
austeros. De muy buenos hábitos, buenas 
costumbres.”

¿Ve en sus nietos cualidades suyas?

“El cariño por los fierros. Son muy estudiosos y todos 
tienen sus inclinaciones bien definidas, son buenos. 
Yo estoy muy contento que trabajen. 

Las niñitas son muy cariñosas conmigo. Los hombres 
son más independientes, buenos chiquillos, pero el 
abuelito a lo mejor es medio fome. 

Lo mejor de ser abuelo es ver como se realiza la 
familia. No tener problemas familiares. Son todos 
sanos.

Una última pregunta, don Albin: ¿por qué Klaus dice 
que usted es muy moderno?

“Ah, buena, es que me gustan mucho las cosas 
antiguas, los cachureos, pero también la última 
tecnología. Siempre ando con el auto más moderno.”

Muchísimas gracias por su testimonio.

Los primeros termos los fabricábamos personalmente. No 
teníamos las prensas, era un trabajo artesanal, había que hacerlos 
a mano, incluso pintarlos. Ahí desarrollé las partes vitales del 
termo: el termostato que controlaba la temperatura y el elemento 
calefactor para calentar el agua, sin eso no puede ser termo... Y 
se puede decir que ese fue el principio de un buen negocio y el 
nacimiento de la marca Trotter. 

Los termos se comenzaron a vender cada vez en mayores 
cantidad, …eramos los únicos y los primeros que hacíamos termos 
para uso doméstico en Chile, y todavía seguimos, desde 1941! 
(risa).
Esto creció y creció, hasta que finalmente se adquirieron 
maquinarias, ya había capital para adquirir máquinas buenas, las 
trajimos de Estados Unidos, prensas, guillotinas, prensas 
hidráulicas para estampar. Poco a poco fuimos complementando 
y completando la industria con medios para poder fabricar en 
mejores condiciones nuestros productos. 

Cuando empezamos yo tenía 21 años, mientras estudiaba en la 
universidad, digamos que el negocio era positivo.” 

¿Cómo recuerda a su madre, Beatrice Schifko?
“Bueno, a mi madre le costó porque tuvo que lidiar con mi padre. 
Ella era una persona muy culta, disfrutaba la música, tenía facilidad 
para los idiomas. Dominaba el italiano, el francés, el alemán y el 
español.”

¿Qué cualidades cree que heredó de ella?

“Parece que el lado musical. Soy aficionado a la buena música. 
No es muy exclusivo mi gusto. Admiro las obras de Bach, 
Beethoven, Mozart y Wagner. 

Feria de Máquinas
BsAs 2011

Exponor 2013,
El Mercurio



“Cuando joven, yo era muy inquieto, me gustaba estar metido en 
todo. Pero bueno, pasaron los tiempos...
Soy de bajo perfil, no soy un hombre que al que le guste 
promocionarse, ni mucho menos. Nunca he hecho algo que se 
refiera a mí, ningún comentario, me mantengo un poquito en la 
retaguardia.”

Cuando Albin Trotter Schifko comienza a relatar aspectos de su 
infancia y juventud, lo primero que hace es hablar a su padre, ya 
que de cierta forma, la larga historia de la vida de Albin no se 
entiende sin antes conocer quién fue el hombre del cual heredó 
el amor por los fierros, Eugen Trotter Walther. 

“Nací en mayo de 1919, en Stuttgart. Un año después mi padre 
llegó a Chile, solo. Mi padre era muy inquieto. Jovencito viajó a 
Estados Unidos y al estallar la Primera Guerra Mundial volvió a 
Alemania como voluntario, se presentó para participar como 
soldado y fue condecorado. En esos cuatro años, prácticamente 
él perdió su juventud.” 

Después de la guerra, Alemania fue un caos, con una terrible 
inflación, hubo hambre, relata Albin. 
“Muchos alemanes se fueron, la mayoría a Estados Unidos. A mi 
padre se le ocurrió ir a Brasil, pero en el barco se encontró con 
el camarada Sagner, un camarada de guerra, cuyo padre tenía 
una industria en Valdivia, y que convenció a mi padre para que 
fuera a trabajar con él.” 

Ahí estuvo dos años, pero la maestranza que tenía este caballero 
se incendió y se acabó. Después de eso, mi padre se independizó 
y buscó un socio capital. Junto a Carlos Ellwanger, formaron la 
Fundición y Maestranza La República en 1923. Curioso que quede 
la foto todavía, dice Albin, con una foto de casi 90 años de 
antigüedad en sus manos.

1923 es un año que marca la historia de la familia Trotter Schifko, 
no sólo por la fundación de la Maestranza, sino que también por 
la llegada a Chile de Albin, Ursus y Beatrice Schifko, la madre 
de los dos hermanos.
“Vinimos en el barco Oropesa, un barco francés. No teníamos la 
conciencia para captar la importancia que podía tener este viaje. 
No tenía idea. Los padres partieron y nada más”, recuerda Albin.

Con sólo cuatro años, Albin llegó junto a su familia a instalarse 
en Valdivia. A pesar de su corta edad, Albin asegura tener muy 
buenos recuerdos del colegio e incluso mantiene contacto con 
sus compañeros del Colegio Alemán de Valdivia. 

“Cada cinco años nos reunimos y celebramos el aniversario del 
colegio. Ya estamos en el 100 y tanto, dice riendo.  El colegio fue 
fundado por Karl Anwandter, uno de los primeros colonos. Un 
hombre muy preparado que representaba a la comunidad 
alemana.”

En plena juventud, lo que más le impresionaba y lo más destacable 
que este hombre hizo, según Albin, fue crear la mejor y más 
grande fábrica de cerveza en Chile, la Cervecería Anwandter.

“Del colegio tengo muchos recuerdos, se hacía mucho deporte. 
Me gustaba la gimnasia, nunca fui un gimnasta ni mucho menos. 
También se hacían excursiones. Conservo buenos amigos de 
aquellos años”, dice Albin y continúa:

“Con toda la familia en Chile, a la empresa le fue relativamente 
bien, aunque Valdivia en esos tiempos era una ciudad, de cierto 
modo, paralizada por la apertura del Canal de Panamá. 
Antiguamente los barcos pasaban por Punta Arenas, por el canal 
de Magallanes, entonces los puertos del sur tenían mucho tráfico 
y movimiento de barcos. Valdivia era muy importante porque 
exportaba su trigo a Estados Unidos. Pero después de la guerra, 
la ciudad se vino un poco abajo y costó mucho levantar la 
empresa.”
Frente la crisis económica que vivía la ciudad, la Maestranza La 
República encontró un nicho a explotar: las cocinas a leña. 
Además, la industria se especializó en la técnica de la fundición, 
el estampado y en lo que Eugen más disfrutaba: la cerrajería 
artística, su profesión. 

Trabajó intensamente en este oficio, y lo mejor de su esfuerzo 
aún perdura. En 1935 se construyó en Valdivia el cine más 
moderno y grande de la ciudad: el Teatro Cervantes. Al seguir el 
estilo español, las lámparas, escaleras, pasamanos, puertas, 
flores, fueron talladas y formadas a mano por Eugen.

También hacíamos una tenazas para ponerles los distintivos en 
las orejas, había que hacerlos por cantidades grandes, fue un 
negocio que partió más o menos bien, el primer buen negocio sin 
mi padre.” 

Termos para uso doméstico

“Luego entramos al negocio de los termos, accidentalmente. 
Como teníamos la maestranza, había un termo eléctrico alemán 
que necesitábamos arreglar, entonces fui y lo reparé. Me costó 
pero estudié bien el aparato y así empezamos a hacer termos, 
el año 1941. 

Me gustan mucho los tenores. Di Stefano por ejemplo, o Jussi 
Bjorling, un tenor sueco muy bueno, que murió en mayo.  Tengo 
una selección de Caruso para arriba, muchos discos, grabaciones, 
canciones, música clásica, de todo. 
Me gusta mucho la música popular alemana con la que me crié. 
Yo era buen alumno en la clase de música en el colegio, como 
mi hermano. Mi pasión por la música es tal que incluso tomé 
clases de canto por un tiempo. 
En el auto es obligación para mi escuchar música, en la casa 
también, tengo una sala de música. Me entretengo mucho.”

¿Era Ud. disciplinado? 

“Sí, aunque también era amistoso, tenía buenos amigos.”

¿Un café? 

“No estaría mal.”

Sus hijos me dicen que usted es moderno, ¿qué dice a eso?

“Sí, mis hijos dicen que soy moderno y que tengo capacidad para 
captar la nueva tecnología y entender los cambios, conocer y 
aprovechar la tecnología, como ipod, iphone, fui uno de los 
primeros en Chile en comprar un auto híbrido.
He viajado mucho. Por negocio me ha tocado ir a ferias 
internacionales una o dos veces al año, pero ahora ya no viajo, 
para eso están los hijos y los nietos. 
Yo era muy curioso, me gustaba viajar. Después que terminaba 
mi trabajo viajaba con mi mujer por Europa, Grecia, Yugoslavia, 
Escandinavia hasta Suecia, Dinamarca y Noruega; al sur de los 
Países Bajos, Francia y el Norte de África.”

¿Qué lo motivaba? 

“Conocer, de copuchento.” 

Su señora, Berta Cruz, ¿cómo la conoció? 

Como soy cómodo, en el barrio, jajajaja. La conocí mucho tiempo, 
pero nunca había hablado con ella, eramos vecinos hasta que 
un día se me ocurrió, no sé a raíz de qué, conversar con ella. 
Nos hicimos amigos y a los seis meses nos casamos.” 

¿Por qué tan rápido?

“Es que yo tenía 26 años y en ese tiempo se casaban a los 22. 
Fui bien pololo, siempre de pololeos largos, pero para casarme 
era muy exigente. Me fijaba mucho en los detalles, en el carácter, 
en la manera de ser, cómo se enfrenta la vida, y mi mujer es una 
persona muy tranquila, muy buena. 
Llevamos 66 años casados y se preocupa mucho de mi. Soy 
dejado de los médicos y los remedios, pero ella pide la hora y 
tienes que ir al médico, que te vea; los remedios, que te los tienes 
que tomar a tal hora...

Ella es buena dueña de casa, muy prolija, ha sabido educar muy 
bien a nuestros hijos, aprendió a hablar alemán en el Deutsche 
Institut, era una persona muy activa. Nos casamos cuando ella 
tenía 17 años, en octubre cumplió 85. Recuerdo cómo me decidí. 
Estaba enamorado de ella, porque me gustó su manera de ser, 
hasta el día de hoy.”

Independencia, confianza y espíritu aventurero, son rasgos que 
marcan la personalidad  creativa y perfeccionista de este hombre. 
Un innovador, apasionado por la precisión en la mecánica, así 
como en sus gustos personales, indudablemente la personalidad 
de Albin se refleja en su vida  y sus productos. 

“A los 15 años empecé a manejar y no he parado desde entonces. 
Fui corredor de motos de los 25 a los 30 años. Esa libertad que 
uno tiene, esa independencia, estar en contacto con la naturaleza, 
ir por los caminos, sentir los olores, las plantas, ricos olores. En 
auto también porque tenía siempre auto y moto, pero primero 
está la moto.”

¿A su señora le gustaba que usted anduviera en moto? 

“Más o menos. Una vez viajé con ella hasta Mar del Plata en 
moto, en 1947. Dos años casados. No era común, era difícil... ¡si 
no había pavimento! exclama levantando las dos manos al cielo.
Era todo tierra y serrucho como dicen los argentinos. Era duro, 
duro.

En ese tiempo las motos no tenían suspensión trasera, eran duras 
las máquinas, era una aventura. Así y todo llegamos a Mar del 
Plata. A mi me gustó mucho esa aventura, a mi señora le gustó 
hasta cierto punto, de vuelta se vino en avión.”

Albin dominaba la tecnología de la época y por lo tanto no tenía 
miedo a la aventura de "conocer", como lo deja claro al continuar 
el relato de sus experiencias de antaño:

“En esos años no había túnel todavía, sólo ferroviario. 
Había que llegar hasta el Cristo Redentor, y con todo el equipaje 
que llevábamos, se llegaba a parar la rueda delantera de la moto. 
Pero a mi me encantaba eso, me gustaba mucho. Después hice 
viajes solo. No me daba susto. Era indiferente al peligro. 

En 1956 un amigo mío tuvo un accidente en moto y no me pudo 
acompañar, entonces fui solo hasta Valdivia, de ahí a Puerto 
Montt, Villarrica, subí el Lago de Todos los Santos, embarqué la 
moto -una BMW de 500cc- y llegué hasta Bariloche. De Bariloche 
seguí a Llenquén y seguí enfrentando el lado del Atlántico, solo. 
Manejaba la mecánica, por eso no temía.

No había autos ni nada. Una huella profunda de ripio que dejaban 
los camiones grandes era lo que quedaba, dentro de esa huella 
había que manejar. Se me reventó una rueda y estuve un día 
entero botado sin poder hacer nada, porque no había a quien 
recurrir. Al final, en la noche,  pasó un camión y me llevó.

El camión estaba muy cargado y el chofer quería colgar la moto, 
pero le dije que no quería sacrificarla, porque colgada atrás en 
un camino así hubiera llegado no sé cómo. Llegamos a un 
acuerdo: Èl llevaría el neumático a una gomería como llaman allá 
a las vulcanizaciones. 
Cerca de las 3 de la mañana veo una lucecita. El hombre me trajo 
el neumático y después fuimos a un pueblito bien primitivo y 
simpático. Me ubicaron en un hotel y me invitaron a comer, no 
me quisieron cobrar ni un centavo por todo lo que habían 
trabajado. 
Al día siguiente hicieron un asado al palo, y lo que más les gustó 
era que les prestara la moto, porque una BMW era una cosa 
única, excepcional, que en Argentina no había. 
Era una de esas motos preparadas para la guerra, de color verde, 
en el foco delantero tenía una franja para que los aviones no la 
vieran. La compré nueva, sin uso, porque terminó la guerra en 
1945 y en ese tiempo no llegaban motos de ninguna especie, fui 
uno de los primeros. 

Para este hombre, dedicarse a su oficio no era sólo un trabajo, 
sino una tradición recibida de sus antepasados, que generación 
tras generación se especializaron en la cerrajerÌa artística. La 
empresa que la familia mantenía en Alemania, cuando Eugen 
partió al nuevo continente, llevaba décadas en el rubro, pero en 
la década de los años 60 dejó de existir.  
 
“La empresa familiar en Alemania se terminó porque la cerrajería 
artística no cabía ya dentro de la economía de la época, no se 
usaba. Cuando mi tío (Onkel) Franz jubiló y murió, sus hijos no 
siguieron en el rubro y trabajaron en otras cosas”, asegura Albin.

Albin conoce la historia de su familia en Alemania  ya que a pesar 
de la lejanía, su padre siempre mantuvo contacto con sus 
hermanos. Eugen fue el único de los cuatro Trotter que emigró 
fuera de Europa. 

Desde muy pequeños sus hijos participaron activamente en los 
quehaceres de la empresa, destacando especialmente en el 
ámbito técnico su hijo menor, Albin. 

Crisis y traslado a Santiago

El año 1931 la crisis mundial afectó fuertemente a Valdivia, 
entonces su padre visualizó la gran oportunidad de trasladarse 
a la capital -Santiago- para continuar con su giro. El desarrollo y 
prestigio de la empresa comenzó a generarse paso a paso. Todo 
para poder crecer y darle un pilar sólido al sueño de Eugen Trotter, 
concentrándose inicialmente en el mercado de instrumental y 
dispositivos de traumatología. Albin recuerda:
“En Santiago empezamos con dificultades, producto de la crisis 
y la guerra”, recuerda Albin y dice sobre su hermano Ursus, tres 
años mayor:
“Él tenía buena salud, trabajó hasta el último día, el viernes 17 
de abril de 2010. Se fue a su casa y en la noche murió, a los 93 
años.

Con Ursus trabajamos muy bien juntos, durante 50 años. Había 
una buena relación, nunca tuvimos problemas. Después, cuando 
entraron los hijos y sobrinos, hubo una cierta incompatibilidad, 
diferencias profesionales, entonces con mi hermano acordamos 
dividir y entregar la responsabilidad a nuestros respectivos 
familiares y así se hizo. Fue muy bueno.

Mi hermano era muy trabajador, inquieto y estaba siempre 
buscando nuevos negocios. Como eran tiempos difíciles, Ursus 
salió del colegio y tempranamente se integró a trabajar con el 
papá, desarrollando su lado más empresarial.
Yo seguí estudiando en la Universidad Técnica. Ante todo había 
que ser realizador, hacer algo tangible, algo que se vendiera, 
para comercializarlo. A mí se me ocurrieron varias cosas, Él tenía 
sus ideas también.”

¿Siempre supo que usted se iba a integrar a la empresa de su 
papá? 
“Era casi obvio, para eso me preparé. Estudié en la Universidad 
Técnica desde el año 1937 hasta 1942.
Soy Técnico Electromecánico.”

¿Y le entusiasmaba la idea? 
“Sí, era natural para mí, ya tenía la base para una empresa chica. 
Se trajeron las máquinas desde Valdivia y empezamos en un 
boliche chico, un taller. Ahí empezamos a trabajar. 
A mi padre le gustaba mucho la precisión, y a mí también. 
Trabajamos para los médicos, haciendo instrumentos para 
hospitales, por ejemplo, arcos de tensión, y también arreglábamos 
algunos instrumentos que se echaban a perder. Los dejábamos 
como nuevos. Ese fue mi comienzo.”

Instrumental médico, facturas de Elaboración de Metales Eugen Trotter.
Albin se emociona al recordar la prematura muerte de su padre, 
a los 47 años, y continúa:

“Después que murió, mi hermano y yo seguimos con la profesión. 
Nuestro padre siempre tuvo interés de que trabajáramos con él, 
se preocupó de eso. 
Él sufrió mucho en la Gran Guerra. Una bala le destrozó el muslo 
de una pierna, tenía otro proyectil en el cuerpo que no se lo 
sacaron nunca y una cicatriz en la cabeza, donde le pegaron un 
culatazo. Era un hombre deteriorado por la guerra... pero habÌa 
que echarle para adelante, y seguimos con mi hermano.
Yo era partidario de no dedicarnos a trabajos especiales, quería 
un producto más en serie, porque esos trabajos especiales eran 
cosas novedosas, uno tenía que cabecearse para resolver el 
problema, y una vez resuelto la experiencia se perdía, porque se 
pasaba a otra cosa, y todo el tiempo cambiando de una cosa a 
otra no era muy oportuno, así que nos dedicamos a hacer tarros 
lecheros. Yo los desarrollé y todavía tengo los planos por ahí.”

Tarros lecheros, año 1941

“¿Por qué tarros lecheros?... porque la guerra era una realidad 
que afectaba a todo el mundo en términos humanos (teníamos 
parientes, primos que murieron en la guerra) y materiales... en 
Chile había nada, porque nada entraba.
Teníamos un cliente que trabajaba en grandes cantidades, 
abastecía a Leche Nido y plantas lecheras. Después, usted se 
va a reír, hacíamos maneas para vacas, unas valvas que les 
ponen en las patas mientras las están ordeñando.

Nunca tuve un problema serio, ése fue el único, la máquina 
siempre andaba muy bien porque yo soy muy tuerca y la tenía 
perfecta, hasta el día de hoy. Klaus es parecido a mí en eso”, ríe.

Volviendo al tema de Trotter como marca, ¿cuándo considera 
Ud. que comenzó a consolidarse en forma definitiva?

“Yo creo que fue en la década de los 50, cuando incorporamos 
cocinas, refrigeradores y calefactores a parafina, llegando a tener 
una de las líneas más completas para el hogar en el Chile de esa 
época. Todos productos innovadores, modernos y de gran calidad, 
que ha sido siempre mi pasión y preocupación.
Para ello resultó muy importante actualizarse en el área técnica 
-para el desarrollo de productos- en Suecia, en Alemania y en 
Suiza. 
Después de los termos empezamos hacer cocinas y estufas 
eléctricas, con los calefactores que desarrollé. Fue un buen 
negocio porque no se hacían en Sudamérica ese tipo de 
calefactores. 
En Estados Unidos se hacían pero con una tecnología muy 
refinada y yo logré desarrollar esa tecnologÌa a mi manera, con 
un resultado final igual al original. 
Tuvimos muy buenos márgenes, trabajamos todos los termos, 
después los refrigeradores, las cocinas, estufas y muchos otros 
artículos. En esos tiempos estaba prohibida la importación. 
Prácticamente no habían divisas, no habían autos tampoco. 
Entremedio vivimos varias crisis económicas, como en los años 
1980 y 1982, que nos afectaron, pero no mucho.”

Trotter se prepara para enfrentar el siglo XXI

“En 2002 decidimos formar un holding, proceso al que se 
incorporaron mis hijas Erika y Gerda, intento que lamentablemente 
no resultó, porque tiene que haber un orden, una disciplina, para 
que las cosas funcionen como deben. Finalmente ingresaron 
Klaus y Albin, asumiendo sus responsabilidades con 
profesionalismo. 
Después se descompuso la cosa. Crecimos mucho, pero teníamos 
grandes ventas con pérdidas muy grandes. Como la fábrica 
trabajaba en conjunto, todo lo que producíamos se vendía por el 
lado comercial y vendían mal, no ganábamos plata. 
Estuvimos varios años con pérdidas importantes, pero se limpió 
el directorio quedando Albin con la parte comercial y Klaus 
administrando la parte industrial. Esta independización de áreas 
ha sido muy favorable, porque cada uno tiene que responder por 
su parte. Se redujeron mucho las pérdidas y las deudas. En la 
fábrica no tenemos deudas. Estamos saliendo de una situación 
complicada hace algunos años, y nos estamos defendiendo bien.” 

Cuando trabajaba junto a su hermano Ursus, ¿quién se encargaba 
de la innovación?

“Es difícil establecerlo con precisión porque dependía de las 
circunstancias, uno veía que no podían entrar refrigeradores y 
se nos ocurría hacer refrigeradores. Antes hacíamos hieleras y 

de ahí pasamos a los refrigeradores. Las cocinas fue porque se 
pensó que calzaban dentro de nuestra capacidad industrial y 
había que trabajar y desarrollar estos productos con carácter, 
tecnología y calidad. Ha sido uno de los puntos que más nos han 
interesado: la calidad. Fui muy exigente en la producción. Mi 
hermano se orientaba más hacia el lado comercial, no era muy 
entusiasta por lo técnico.” 

¿Le impresiona seguir tan vigente?

“Uno siempre se hace el ánimo y cree que es eterno, pero son 
los años que hacen confesar la realidad. Todavía me gusta venir 
a la fábrica, me gusta hacer cosas pero tengo un problema de 
salud bastante serio. Un problema con una rodilla y con la columna 
a raíz de un accidente que tuve hace años atrás, en la columna 
tengo varias vértebras que están malas y eso es muy doloroso. 
Doy una vuelta, aguanto un rato y tengo que sentarme.

El año 65,  en el segundo piso de la fábrica teníamos una bodega 
donde guardábamos productos terminados, había un montacargas 
y para Navidad teníamos un tremendo compromiso de entrega, 
todo copado. Estábamos descargando refrigeradores, los 
transportábamos sobre colchonetas.
El segundo piso estaba a 4 metros de altura, en eso me llaman 
y me dicen que se había trabado el montacargas, una colchoneta 
se metió entre la pared y la plataforma. Miré y empecé a aflojar 
para retirar el aparato, pero no me fijé que alguien apretó un botón 
y se desenrrolló todo el cable y subió hasta el techo. Nadie avisó 
o nadie lo vio, así que cuando solté la colchoneta el montacargas 
se vino abajo. Resumen: me tuvieron que operar, se me arregló 
el pie pero la columna se echó a perder más y con el tiempo fue 
agravándose porque ya estaba dañada.
Me operaron hace 10 años y quedé mejor pero no bien. He ido 
a varios médicos pero no quieren hacer nada, por la edad, dicen. 
Puros calmantes nomás. Puedo tomar tres al día, pero yo tomo 
uno. Nunca me ha gustado tomar remedios, siempre temo que 
tengan efectos secundarios, porque son fuertes.
Lo peor es la rodilla y la espalda. La rodilla me molesta para subir 
y bajar escaleras, la espalda me duele cuando camino, y sobre 
todo cuando estoy parado. Ya me conocen, cada vez que me 
paro en alguna parte, llegan con un asiento o cualquier cosa para 
descansar. Yo nunca pido nada porque me las aguanto. Después 
vuelvo a la oficina, me siento un rato, se me quita el dolor y vuelvo 
a salir.”

¿Cómo es su relación con los trabajadores? 

“Los trabajadores, como todas las personas, tienen su carácter, 
su forma de ser, su iniciativa, su falla, qué sé yo, depende del 
caso. Yo soy exigente, no voy a lidiar con alguien que sé de 
antemano que esta no es la empresa para él. Finalmente es una 
pérdida de tiempo para él y para nosotros. Cuando veo que una 
persona no anda bien, le llamo la atención, le digo cuáles son los 
puntos que critico y le doy otra oportunidad, pero será la última, 
no hay otra. Después, si no resulta, tiene que salir. 

Puedo decir que el clima de trabajo que tenemos es bueno, tengo 
gente muy bien seleccionada, soy atento con ellos, converso, los 
saludo, les pregunto por la familia. Como soy cachurero, tengo 
cosas que compro y que guardo, y me gustan mucho las 
cortaplumas, los relojes. Tengo un regalo acá, un cortaplumas 
suizo muy bonito, para uno de los maestros. A quien se destaca 
en algo se lo demuestro con un reconocimiento.” 

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

“Por algo genético, me gustan los fierros y me gusta desarrollar 
cosas nuevas, mejorar lo que estamos haciendo. Por ejemplo 
-muestra planos- una modificación a los termos, una mejora para 
corregir la eficiencia del aparato y la ubicación de los calefactores, 
son ideas. Todo el tiempo tengo proyectos así. Estos son 
borradores”, dice mientra muestra dibujos hecho por él en 
computador.
“He desarrollado ideas que están patentadas. Tengo como 10 
patentes. Una máquina que tiene como 20 años, otras máquinas 
más nuevas y las últimas. La estética me gusta mucho.”

¿Qué aspecto cree Ud. que le ayudó a conseguir sus objetivos 
y crear una marca con la solidez y prestigio de Albin Trotter? 

“Entre muchos otros, me parece que la formación profesional 
influye muchísimo. En lo personal, estuve del año 37 al 42  
estudiando en la Universidad Técnica. Después tomé otro curso, 
pero no oficial, para ir a las fábricas a especializarme, sin duda, 
los estudios son muy importantes.”

Pipa fumando

Hoy, ¿cuáles son sus planes, sus proyectos a nivel personal, 
profesional, familiar?

“Creo que voy a hacer muchas cosas, y las estoy haciendo. Tengo 
un garage equipado con máquinas y buenas herramientas, todo 
ordenadito, bonito. Me gusta mucho el orden. Si me faltan 
herramientas, me doy cuenta al tiro. Mis nietos también entran, 
pero no lo usa nadie... a veces tienen algún apuro de algo. Se lo 
tengo prometido a Albin. 

¿Es Ud. creyente? 

“Soy agnóstico. Mi mujer es muy religiosa, es protestante. Para 
ella la religión es muy importante, para Albin también. Klaus es 
respetuoso con la religión. Yo soy muy respetuoso, no tengo que 
imponerles que piensen igual que yo. Tengo mi propia manera 
de pensar. Para mi la mejor religión es estar en paz con la 
conciencia. Y actuar bien.”

¿Lo está, está en paz?
 
“Sí, he hecho todo lo posible. Como humano, igual pude haber 
cometido errores, pero siempre he tratado de actuar de buena 
fe. Más de alguna embarrada habré cometido y he cometido, pero 
no de mala fe.” 

¿Cuáles son sus sueños?

“Que se consolide la empresa y les vaya muy bien 
a los chiquillos y a los nietos. Yo los estoy 
acompañando. Estoy tranquilo, hubo momentos que 
pasé mucha amargura, una situación no crítica, pero 
sí de malas perspectivas, porque teníamos un 
directorio que pudo haber hecho mucho daño si no 
le doy un corte. 
Y aquí estamos, la presidencia la tengo yo hoy en 
día, voy a las reuniones, doy mi golpe de timón.
Lo que más me importa es que todo vaya bien y que 
mi mujer se mejore, casi no puedo contar con ella 
ya. Es muy odioso esto.”

¿Sus nietos se han integrado a la empresa?

“Afortunadamente sí, van creciendo, son todos 
buenos profesionales, muy inteligentes, sobrios, 
austeros. De muy buenos hábitos, buenas 
costumbres.”

¿Ve en sus nietos cualidades suyas?

“El cariño por los fierros. Son muy estudiosos y todos 
tienen sus inclinaciones bien definidas, son buenos. 
Yo estoy muy contento que trabajen. 

Las niñitas son muy cariñosas conmigo. Los hombres 
son más independientes, buenos chiquillos, pero el 
abuelito a lo mejor es medio fome. 

Lo mejor de ser abuelo es ver como se realiza la 
familia. No tener problemas familiares. Son todos 
sanos.

Una última pregunta, don Albin: ¿por qué Klaus dice 
que usted es muy moderno?

“Ah, buena, es que me gustan mucho las cosas 
antiguas, los cachureos, pero también la última 
tecnología. Siempre ando con el auto más moderno.”

Muchísimas gracias por su testimonio.

Los primeros termos los fabricábamos personalmente. No 
teníamos las prensas, era un trabajo artesanal, había que hacerlos 
a mano, incluso pintarlos. Ahí desarrollé las partes vitales del 
termo: el termostato que controlaba la temperatura y el elemento 
calefactor para calentar el agua, sin eso no puede ser termo... Y 
se puede decir que ese fue el principio de un buen negocio y el 
nacimiento de la marca Trotter. 

Los termos se comenzaron a vender cada vez en mayores 
cantidad, …eramos los únicos y los primeros que hacíamos termos 
para uso doméstico en Chile, y todavía seguimos, desde 1941! 
(risa).
Esto creció y creció, hasta que finalmente se adquirieron 
maquinarias, ya había capital para adquirir máquinas buenas, las 
trajimos de Estados Unidos, prensas, guillotinas, prensas 
hidráulicas para estampar. Poco a poco fuimos complementando 
y completando la industria con medios para poder fabricar en 
mejores condiciones nuestros productos. 

Cuando empezamos yo tenía 21 años, mientras estudiaba en la 
universidad, digamos que el negocio era positivo.” 

¿Cómo recuerda a su madre, Beatrice Schifko?
“Bueno, a mi madre le costó porque tuvo que lidiar con mi padre. 
Ella era una persona muy culta, disfrutaba la música, tenía facilidad 
para los idiomas. Dominaba el italiano, el francés, el alemán y el 
español.”

¿Qué cualidades cree que heredó de ella?

“Parece que el lado musical. Soy aficionado a la buena música. 
No es muy exclusivo mi gusto. Admiro las obras de Bach, 
Beethoven, Mozart y Wagner. 

Berta Cruz y Albin Trotter S.
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“Cuando joven, yo era muy inquieto, me gustaba estar metido en 
todo. Pero bueno, pasaron los tiempos...
Soy de bajo perfil, no soy un hombre que al que le guste 
promocionarse, ni mucho menos. Nunca he hecho algo que se 
refiera a mí, ningún comentario, me mantengo un poquito en la 
retaguardia.”

Cuando Albin Trotter Schifko comienza a relatar aspectos de su 
infancia y juventud, lo primero que hace es hablar a su padre, ya 
que de cierta forma, la larga historia de la vida de Albin no se 
entiende sin antes conocer quién fue el hombre del cual heredó 
el amor por los fierros, Eugen Trotter Walther. 

“Nací en mayo de 1919, en Stuttgart. Un año después mi padre 
llegó a Chile, solo. Mi padre era muy inquieto. Jovencito viajó a 
Estados Unidos y al estallar la Primera Guerra Mundial volvió a 
Alemania como voluntario, se presentó para participar como 
soldado y fue condecorado. En esos cuatro años, prácticamente 
él perdió su juventud.” 

Después de la guerra, Alemania fue un caos, con una terrible 
inflación, hubo hambre, relata Albin. 
“Muchos alemanes se fueron, la mayoría a Estados Unidos. A mi 
padre se le ocurrió ir a Brasil, pero en el barco se encontró con 
el camarada Sagner, un camarada de guerra, cuyo padre tenía 
una industria en Valdivia, y que convenció a mi padre para que 
fuera a trabajar con él.” 

Ahí estuvo dos años, pero la maestranza que tenía este caballero 
se incendió y se acabó. Después de eso, mi padre se independizó 
y buscó un socio capital. Junto a Carlos Ellwanger, formaron la 
Fundición y Maestranza La República en 1923. Curioso que quede 
la foto todavía, dice Albin, con una foto de casi 90 años de 
antigüedad en sus manos.

1923 es un año que marca la historia de la familia Trotter Schifko, 
no sólo por la fundación de la Maestranza, sino que también por 
la llegada a Chile de Albin, Ursus y Beatrice Schifko, la madre 
de los dos hermanos.
“Vinimos en el barco Oropesa, un barco francés. No teníamos la 
conciencia para captar la importancia que podía tener este viaje. 
No tenía idea. Los padres partieron y nada más”, recuerda Albin.

Con sólo cuatro años, Albin llegó junto a su familia a instalarse 
en Valdivia. A pesar de su corta edad, Albin asegura tener muy 
buenos recuerdos del colegio e incluso mantiene contacto con 
sus compañeros del Colegio Alemán de Valdivia. 

“Cada cinco años nos reunimos y celebramos el aniversario del 
colegio. Ya estamos en el 100 y tanto, dice riendo.  El colegio fue 
fundado por Karl Anwandter, uno de los primeros colonos. Un 
hombre muy preparado que representaba a la comunidad 
alemana.”

En plena juventud, lo que más le impresionaba y lo más destacable 
que este hombre hizo, según Albin, fue crear la mejor y más 
grande fábrica de cerveza en Chile, la Cervecería Anwandter.

“Del colegio tengo muchos recuerdos, se hacía mucho deporte. 
Me gustaba la gimnasia, nunca fui un gimnasta ni mucho menos. 
También se hacían excursiones. Conservo buenos amigos de 
aquellos años”, dice Albin y continúa:

“Con toda la familia en Chile, a la empresa le fue relativamente 
bien, aunque Valdivia en esos tiempos era una ciudad, de cierto 
modo, paralizada por la apertura del Canal de Panamá. 
Antiguamente los barcos pasaban por Punta Arenas, por el canal 
de Magallanes, entonces los puertos del sur tenían mucho tráfico 
y movimiento de barcos. Valdivia era muy importante porque 
exportaba su trigo a Estados Unidos. Pero después de la guerra, 
la ciudad se vino un poco abajo y costó mucho levantar la 
empresa.”
Frente la crisis económica que vivía la ciudad, la Maestranza La 
República encontró un nicho a explotar: las cocinas a leña. 
Además, la industria se especializó en la técnica de la fundición, 
el estampado y en lo que Eugen más disfrutaba: la cerrajería 
artística, su profesión. 

Trabajó intensamente en este oficio, y lo mejor de su esfuerzo 
aún perdura. En 1935 se construyó en Valdivia el cine más 
moderno y grande de la ciudad: el Teatro Cervantes. Al seguir el 
estilo español, las lámparas, escaleras, pasamanos, puertas, 
flores, fueron talladas y formadas a mano por Eugen.

También hacíamos una tenazas para ponerles los distintivos en 
las orejas, había que hacerlos por cantidades grandes, fue un 
negocio que partió más o menos bien, el primer buen negocio sin 
mi padre.” 

Termos para uso doméstico

“Luego entramos al negocio de los termos, accidentalmente. 
Como teníamos la maestranza, había un termo eléctrico alemán 
que necesitábamos arreglar, entonces fui y lo reparé. Me costó 
pero estudié bien el aparato y así empezamos a hacer termos, 
el año 1941. 

Me gustan mucho los tenores. Di Stefano por ejemplo, o Jussi 
Bjorling, un tenor sueco muy bueno, que murió en mayo.  Tengo 
una selección de Caruso para arriba, muchos discos, grabaciones, 
canciones, música clásica, de todo. 
Me gusta mucho la música popular alemana con la que me crié. 
Yo era buen alumno en la clase de música en el colegio, como 
mi hermano. Mi pasión por la música es tal que incluso tomé 
clases de canto por un tiempo. 
En el auto es obligación para mi escuchar música, en la casa 
también, tengo una sala de música. Me entretengo mucho.”

¿Era Ud. disciplinado? 

“Sí, aunque también era amistoso, tenía buenos amigos.”

¿Un café? 

“No estaría mal.”

Sus hijos me dicen que usted es moderno, ¿qué dice a eso?

“Sí, mis hijos dicen que soy moderno y que tengo capacidad para 
captar la nueva tecnología y entender los cambios, conocer y 
aprovechar la tecnología, como ipod, iphone, fui uno de los 
primeros en Chile en comprar un auto híbrido.
He viajado mucho. Por negocio me ha tocado ir a ferias 
internacionales una o dos veces al año, pero ahora ya no viajo, 
para eso están los hijos y los nietos. 
Yo era muy curioso, me gustaba viajar. Después que terminaba 
mi trabajo viajaba con mi mujer por Europa, Grecia, Yugoslavia, 
Escandinavia hasta Suecia, Dinamarca y Noruega; al sur de los 
Países Bajos, Francia y el Norte de África.”

¿Qué lo motivaba? 

“Conocer, de copuchento.” 

Su señora, Berta Cruz, ¿cómo la conoció? 

Como soy cómodo, en el barrio, jajajaja. La conocí mucho tiempo, 
pero nunca había hablado con ella, eramos vecinos hasta que 
un día se me ocurrió, no sé a raíz de qué, conversar con ella. 
Nos hicimos amigos y a los seis meses nos casamos.” 

¿Por qué tan rápido?

“Es que yo tenía 26 años y en ese tiempo se casaban a los 22. 
Fui bien pololo, siempre de pololeos largos, pero para casarme 
era muy exigente. Me fijaba mucho en los detalles, en el carácter, 
en la manera de ser, cómo se enfrenta la vida, y mi mujer es una 
persona muy tranquila, muy buena. 
Llevamos 66 años casados y se preocupa mucho de mi. Soy 
dejado de los médicos y los remedios, pero ella pide la hora y 
tienes que ir al médico, que te vea; los remedios, que te los tienes 
que tomar a tal hora...

Ella es buena dueña de casa, muy prolija, ha sabido educar muy 
bien a nuestros hijos, aprendió a hablar alemán en el Deutsche 
Institut, era una persona muy activa. Nos casamos cuando ella 
tenía 17 años, en octubre cumplió 85. Recuerdo cómo me decidí. 
Estaba enamorado de ella, porque me gustó su manera de ser, 
hasta el día de hoy.”

Independencia, confianza y espíritu aventurero, son rasgos que 
marcan la personalidad  creativa y perfeccionista de este hombre. 
Un innovador, apasionado por la precisión en la mecánica, así 
como en sus gustos personales, indudablemente la personalidad 
de Albin se refleja en su vida  y sus productos. 

“A los 15 años empecé a manejar y no he parado desde entonces. 
Fui corredor de motos de los 25 a los 30 años. Esa libertad que 
uno tiene, esa independencia, estar en contacto con la naturaleza, 
ir por los caminos, sentir los olores, las plantas, ricos olores. En 
auto también porque tenía siempre auto y moto, pero primero 
está la moto.”

¿A su señora le gustaba que usted anduviera en moto? 

“Más o menos. Una vez viajé con ella hasta Mar del Plata en 
moto, en 1947. Dos años casados. No era común, era difícil... ¡si 
no había pavimento! exclama levantando las dos manos al cielo.
Era todo tierra y serrucho como dicen los argentinos. Era duro, 
duro.

En ese tiempo las motos no tenían suspensión trasera, eran duras 
las máquinas, era una aventura. Así y todo llegamos a Mar del 
Plata. A mi me gustó mucho esa aventura, a mi señora le gustó 
hasta cierto punto, de vuelta se vino en avión.”

Albin dominaba la tecnología de la época y por lo tanto no tenía 
miedo a la aventura de "conocer", como lo deja claro al continuar 
el relato de sus experiencias de antaño:

“En esos años no había túnel todavía, sólo ferroviario. 
Había que llegar hasta el Cristo Redentor, y con todo el equipaje 
que llevábamos, se llegaba a parar la rueda delantera de la moto. 
Pero a mi me encantaba eso, me gustaba mucho. Después hice 
viajes solo. No me daba susto. Era indiferente al peligro. 

En 1956 un amigo mío tuvo un accidente en moto y no me pudo 
acompañar, entonces fui solo hasta Valdivia, de ahí a Puerto 
Montt, Villarrica, subí el Lago de Todos los Santos, embarqué la 
moto -una BMW de 500cc- y llegué hasta Bariloche. De Bariloche 
seguí a Llenquén y seguí enfrentando el lado del Atlántico, solo. 
Manejaba la mecánica, por eso no temía.

No había autos ni nada. Una huella profunda de ripio que dejaban 
los camiones grandes era lo que quedaba, dentro de esa huella 
había que manejar. Se me reventó una rueda y estuve un día 
entero botado sin poder hacer nada, porque no había a quien 
recurrir. Al final, en la noche,  pasó un camión y me llevó.

El camión estaba muy cargado y el chofer quería colgar la moto, 
pero le dije que no quería sacrificarla, porque colgada atrás en 
un camino así hubiera llegado no sé cómo. Llegamos a un 
acuerdo: Èl llevaría el neumático a una gomería como llaman allá 
a las vulcanizaciones. 
Cerca de las 3 de la mañana veo una lucecita. El hombre me trajo 
el neumático y después fuimos a un pueblito bien primitivo y 
simpático. Me ubicaron en un hotel y me invitaron a comer, no 
me quisieron cobrar ni un centavo por todo lo que habían 
trabajado. 
Al día siguiente hicieron un asado al palo, y lo que más les gustó 
era que les prestara la moto, porque una BMW era una cosa 
única, excepcional, que en Argentina no había. 
Era una de esas motos preparadas para la guerra, de color verde, 
en el foco delantero tenía una franja para que los aviones no la 
vieran. La compré nueva, sin uso, porque terminó la guerra en 
1945 y en ese tiempo no llegaban motos de ninguna especie, fui 
uno de los primeros. 

Para este hombre, dedicarse a su oficio no era sólo un trabajo, 
sino una tradición recibida de sus antepasados, que generación 
tras generación se especializaron en la cerrajerÌa artística. La 
empresa que la familia mantenía en Alemania, cuando Eugen 
partió al nuevo continente, llevaba décadas en el rubro, pero en 
la década de los años 60 dejó de existir.  
 
“La empresa familiar en Alemania se terminó porque la cerrajería 
artística no cabía ya dentro de la economía de la época, no se 
usaba. Cuando mi tío (Onkel) Franz jubiló y murió, sus hijos no 
siguieron en el rubro y trabajaron en otras cosas”, asegura Albin.

Albin conoce la historia de su familia en Alemania  ya que a pesar 
de la lejanía, su padre siempre mantuvo contacto con sus 
hermanos. Eugen fue el único de los cuatro Trotter que emigró 
fuera de Europa. 

Desde muy pequeños sus hijos participaron activamente en los 
quehaceres de la empresa, destacando especialmente en el 
ámbito técnico su hijo menor, Albin. 

Crisis y traslado a Santiago

El año 1931 la crisis mundial afectó fuertemente a Valdivia, 
entonces su padre visualizó la gran oportunidad de trasladarse 
a la capital -Santiago- para continuar con su giro. El desarrollo y 
prestigio de la empresa comenzó a generarse paso a paso. Todo 
para poder crecer y darle un pilar sólido al sueño de Eugen Trotter, 
concentrándose inicialmente en el mercado de instrumental y 
dispositivos de traumatología. Albin recuerda:
“En Santiago empezamos con dificultades, producto de la crisis 
y la guerra”, recuerda Albin y dice sobre su hermano Ursus, tres 
años mayor:
“Él tenía buena salud, trabajó hasta el último día, el viernes 17 
de abril de 2010. Se fue a su casa y en la noche murió, a los 93 
años.

Con Ursus trabajamos muy bien juntos, durante 50 años. Había 
una buena relación, nunca tuvimos problemas. Después, cuando 
entraron los hijos y sobrinos, hubo una cierta incompatibilidad, 
diferencias profesionales, entonces con mi hermano acordamos 
dividir y entregar la responsabilidad a nuestros respectivos 
familiares y así se hizo. Fue muy bueno.

Mi hermano era muy trabajador, inquieto y estaba siempre 
buscando nuevos negocios. Como eran tiempos difíciles, Ursus 
salió del colegio y tempranamente se integró a trabajar con el 
papá, desarrollando su lado más empresarial.
Yo seguí estudiando en la Universidad Técnica. Ante todo había 
que ser realizador, hacer algo tangible, algo que se vendiera, 
para comercializarlo. A mí se me ocurrieron varias cosas, Él tenía 
sus ideas también.”

¿Siempre supo que usted se iba a integrar a la empresa de su 
papá? 
“Era casi obvio, para eso me preparé. Estudié en la Universidad 
Técnica desde el año 1937 hasta 1942.
Soy Técnico Electromecánico.”

¿Y le entusiasmaba la idea? 
“Sí, era natural para mí, ya tenía la base para una empresa chica. 
Se trajeron las máquinas desde Valdivia y empezamos en un 
boliche chico, un taller. Ahí empezamos a trabajar. 
A mi padre le gustaba mucho la precisión, y a mí también. 
Trabajamos para los médicos, haciendo instrumentos para 
hospitales, por ejemplo, arcos de tensión, y también arreglábamos 
algunos instrumentos que se echaban a perder. Los dejábamos 
como nuevos. Ese fue mi comienzo.”

Instrumental médico, facturas de Elaboración de Metales Eugen Trotter.
Albin se emociona al recordar la prematura muerte de su padre, 
a los 47 años, y continúa:

“Después que murió, mi hermano y yo seguimos con la profesión. 
Nuestro padre siempre tuvo interés de que trabajáramos con él, 
se preocupó de eso. 
Él sufrió mucho en la Gran Guerra. Una bala le destrozó el muslo 
de una pierna, tenía otro proyectil en el cuerpo que no se lo 
sacaron nunca y una cicatriz en la cabeza, donde le pegaron un 
culatazo. Era un hombre deteriorado por la guerra... pero habÌa 
que echarle para adelante, y seguimos con mi hermano.
Yo era partidario de no dedicarnos a trabajos especiales, quería 
un producto más en serie, porque esos trabajos especiales eran 
cosas novedosas, uno tenía que cabecearse para resolver el 
problema, y una vez resuelto la experiencia se perdía, porque se 
pasaba a otra cosa, y todo el tiempo cambiando de una cosa a 
otra no era muy oportuno, así que nos dedicamos a hacer tarros 
lecheros. Yo los desarrollé y todavía tengo los planos por ahí.”

Tarros lecheros, año 1941

“¿Por qué tarros lecheros?... porque la guerra era una realidad 
que afectaba a todo el mundo en términos humanos (teníamos 
parientes, primos que murieron en la guerra) y materiales... en 
Chile había nada, porque nada entraba.
Teníamos un cliente que trabajaba en grandes cantidades, 
abastecía a Leche Nido y plantas lecheras. Después, usted se 
va a reír, hacíamos maneas para vacas, unas valvas que les 
ponen en las patas mientras las están ordeñando.

Nunca tuve un problema serio, ése fue el único, la máquina 
siempre andaba muy bien porque yo soy muy tuerca y la tenía 
perfecta, hasta el día de hoy. Klaus es parecido a mí en eso”, ríe.

Volviendo al tema de Trotter como marca, ¿cuándo considera 
Ud. que comenzó a consolidarse en forma definitiva?

“Yo creo que fue en la década de los 50, cuando incorporamos 
cocinas, refrigeradores y calefactores a parafina, llegando a tener 
una de las líneas más completas para el hogar en el Chile de esa 
época. Todos productos innovadores, modernos y de gran calidad, 
que ha sido siempre mi pasión y preocupación.
Para ello resultó muy importante actualizarse en el área técnica 
-para el desarrollo de productos- en Suecia, en Alemania y en 
Suiza. 
Después de los termos empezamos hacer cocinas y estufas 
eléctricas, con los calefactores que desarrollé. Fue un buen 
negocio porque no se hacían en Sudamérica ese tipo de 
calefactores. 
En Estados Unidos se hacían pero con una tecnología muy 
refinada y yo logré desarrollar esa tecnologÌa a mi manera, con 
un resultado final igual al original. 
Tuvimos muy buenos márgenes, trabajamos todos los termos, 
después los refrigeradores, las cocinas, estufas y muchos otros 
artículos. En esos tiempos estaba prohibida la importación. 
Prácticamente no habían divisas, no habían autos tampoco. 
Entremedio vivimos varias crisis económicas, como en los años 
1980 y 1982, que nos afectaron, pero no mucho.”

Trotter se prepara para enfrentar el siglo XXI

“En 2002 decidimos formar un holding, proceso al que se 
incorporaron mis hijas Erika y Gerda, intento que lamentablemente 
no resultó, porque tiene que haber un orden, una disciplina, para 
que las cosas funcionen como deben. Finalmente ingresaron 
Klaus y Albin, asumiendo sus responsabilidades con 
profesionalismo. 
Después se descompuso la cosa. Crecimos mucho, pero teníamos 
grandes ventas con pérdidas muy grandes. Como la fábrica 
trabajaba en conjunto, todo lo que producíamos se vendía por el 
lado comercial y vendían mal, no ganábamos plata. 
Estuvimos varios años con pérdidas importantes, pero se limpió 
el directorio quedando Albin con la parte comercial y Klaus 
administrando la parte industrial. Esta independización de áreas 
ha sido muy favorable, porque cada uno tiene que responder por 
su parte. Se redujeron mucho las pérdidas y las deudas. En la 
fábrica no tenemos deudas. Estamos saliendo de una situación 
complicada hace algunos años, y nos estamos defendiendo bien.” 

Cuando trabajaba junto a su hermano Ursus, ¿quién se encargaba 
de la innovación?

“Es difícil establecerlo con precisión porque dependía de las 
circunstancias, uno veía que no podían entrar refrigeradores y 
se nos ocurría hacer refrigeradores. Antes hacíamos hieleras y 

de ahí pasamos a los refrigeradores. Las cocinas fue porque se 
pensó que calzaban dentro de nuestra capacidad industrial y 
había que trabajar y desarrollar estos productos con carácter, 
tecnología y calidad. Ha sido uno de los puntos que más nos han 
interesado: la calidad. Fui muy exigente en la producción. Mi 
hermano se orientaba más hacia el lado comercial, no era muy 
entusiasta por lo técnico.” 

¿Le impresiona seguir tan vigente?

“Uno siempre se hace el ánimo y cree que es eterno, pero son 
los años que hacen confesar la realidad. Todavía me gusta venir 
a la fábrica, me gusta hacer cosas pero tengo un problema de 
salud bastante serio. Un problema con una rodilla y con la columna 
a raíz de un accidente que tuve hace años atrás, en la columna 
tengo varias vértebras que están malas y eso es muy doloroso. 
Doy una vuelta, aguanto un rato y tengo que sentarme.

El año 65,  en el segundo piso de la fábrica teníamos una bodega 
donde guardábamos productos terminados, había un montacargas 
y para Navidad teníamos un tremendo compromiso de entrega, 
todo copado. Estábamos descargando refrigeradores, los 
transportábamos sobre colchonetas.
El segundo piso estaba a 4 metros de altura, en eso me llaman 
y me dicen que se había trabado el montacargas, una colchoneta 
se metió entre la pared y la plataforma. Miré y empecé a aflojar 
para retirar el aparato, pero no me fijé que alguien apretó un botón 
y se desenrrolló todo el cable y subió hasta el techo. Nadie avisó 
o nadie lo vio, así que cuando solté la colchoneta el montacargas 
se vino abajo. Resumen: me tuvieron que operar, se me arregló 
el pie pero la columna se echó a perder más y con el tiempo fue 
agravándose porque ya estaba dañada.
Me operaron hace 10 años y quedé mejor pero no bien. He ido 
a varios médicos pero no quieren hacer nada, por la edad, dicen. 
Puros calmantes nomás. Puedo tomar tres al día, pero yo tomo 
uno. Nunca me ha gustado tomar remedios, siempre temo que 
tengan efectos secundarios, porque son fuertes.
Lo peor es la rodilla y la espalda. La rodilla me molesta para subir 
y bajar escaleras, la espalda me duele cuando camino, y sobre 
todo cuando estoy parado. Ya me conocen, cada vez que me 
paro en alguna parte, llegan con un asiento o cualquier cosa para 
descansar. Yo nunca pido nada porque me las aguanto. Después 
vuelvo a la oficina, me siento un rato, se me quita el dolor y vuelvo 
a salir.”

¿Cómo es su relación con los trabajadores? 

“Los trabajadores, como todas las personas, tienen su carácter, 
su forma de ser, su iniciativa, su falla, qué sé yo, depende del 
caso. Yo soy exigente, no voy a lidiar con alguien que sé de 
antemano que esta no es la empresa para él. Finalmente es una 
pérdida de tiempo para él y para nosotros. Cuando veo que una 
persona no anda bien, le llamo la atención, le digo cuáles son los 
puntos que critico y le doy otra oportunidad, pero será la última, 
no hay otra. Después, si no resulta, tiene que salir. 

Puedo decir que el clima de trabajo que tenemos es bueno, tengo 
gente muy bien seleccionada, soy atento con ellos, converso, los 
saludo, les pregunto por la familia. Como soy cachurero, tengo 
cosas que compro y que guardo, y me gustan mucho las 
cortaplumas, los relojes. Tengo un regalo acá, un cortaplumas 
suizo muy bonito, para uno de los maestros. A quien se destaca 
en algo se lo demuestro con un reconocimiento.” 

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

“Por algo genético, me gustan los fierros y me gusta desarrollar 
cosas nuevas, mejorar lo que estamos haciendo. Por ejemplo 
-muestra planos- una modificación a los termos, una mejora para 
corregir la eficiencia del aparato y la ubicación de los calefactores, 
son ideas. Todo el tiempo tengo proyectos así. Estos son 
borradores”, dice mientra muestra dibujos hecho por él en 
computador.
“He desarrollado ideas que están patentadas. Tengo como 10 
patentes. Una máquina que tiene como 20 años, otras máquinas 
más nuevas y las últimas. La estética me gusta mucho.”

¿Qué aspecto cree Ud. que le ayudó a conseguir sus objetivos 
y crear una marca con la solidez y prestigio de Albin Trotter? 

“Entre muchos otros, me parece que la formación profesional 
influye muchísimo. En lo personal, estuve del año 37 al 42  
estudiando en la Universidad Técnica. Después tomé otro curso, 
pero no oficial, para ir a las fábricas a especializarme, sin duda, 
los estudios son muy importantes.”

Pipa fumando

Hoy, ¿cuáles son sus planes, sus proyectos a nivel personal, 
profesional, familiar?

“Creo que voy a hacer muchas cosas, y las estoy haciendo. Tengo 
un garage equipado con máquinas y buenas herramientas, todo 
ordenadito, bonito. Me gusta mucho el orden. Si me faltan 
herramientas, me doy cuenta al tiro. Mis nietos también entran, 
pero no lo usa nadie... a veces tienen algún apuro de algo. Se lo 
tengo prometido a Albin. 

¿Es Ud. creyente? 

“Soy agnóstico. Mi mujer es muy religiosa, es protestante. Para 
ella la religión es muy importante, para Albin también. Klaus es 
respetuoso con la religión. Yo soy muy respetuoso, no tengo que 
imponerles que piensen igual que yo. Tengo mi propia manera 
de pensar. Para mi la mejor religión es estar en paz con la 
conciencia. Y actuar bien.”

¿Lo está, está en paz?
 
“Sí, he hecho todo lo posible. Como humano, igual pude haber 
cometido errores, pero siempre he tratado de actuar de buena 
fe. Más de alguna embarrada habré cometido y he cometido, pero 
no de mala fe.” 

¿Cuáles son sus sueños?

“Que se consolide la empresa y les vaya muy bien 
a los chiquillos y a los nietos. Yo los estoy 
acompañando. Estoy tranquilo, hubo momentos que 
pasé mucha amargura, una situación no crítica, pero 
sí de malas perspectivas, porque teníamos un 
directorio que pudo haber hecho mucho daño si no 
le doy un corte. 
Y aquí estamos, la presidencia la tengo yo hoy en 
día, voy a las reuniones, doy mi golpe de timón.
Lo que más me importa es que todo vaya bien y que 
mi mujer se mejore, casi no puedo contar con ella 
ya. Es muy odioso esto.”

¿Sus nietos se han integrado a la empresa?

“Afortunadamente sí, van creciendo, son todos 
buenos profesionales, muy inteligentes, sobrios, 
austeros. De muy buenos hábitos, buenas 
costumbres.”

¿Ve en sus nietos cualidades suyas?

“El cariño por los fierros. Son muy estudiosos y todos 
tienen sus inclinaciones bien definidas, son buenos. 
Yo estoy muy contento que trabajen. 

Las niñitas son muy cariñosas conmigo. Los hombres 
son más independientes, buenos chiquillos, pero el 
abuelito a lo mejor es medio fome. 

Lo mejor de ser abuelo es ver como se realiza la 
familia. No tener problemas familiares. Son todos 
sanos.

Una última pregunta, don Albin: ¿por qué Klaus dice 
que usted es muy moderno?

“Ah, buena, es que me gustan mucho las cosas 
antiguas, los cachureos, pero también la última 
tecnología. Siempre ando con el auto más moderno.”

Muchísimas gracias por su testimonio.

Los primeros termos los fabricábamos personalmente. No 
teníamos las prensas, era un trabajo artesanal, había que hacerlos 
a mano, incluso pintarlos. Ahí desarrollé las partes vitales del 
termo: el termostato que controlaba la temperatura y el elemento 
calefactor para calentar el agua, sin eso no puede ser termo... Y 
se puede decir que ese fue el principio de un buen negocio y el 
nacimiento de la marca Trotter. 

Los termos se comenzaron a vender cada vez en mayores 
cantidad, …eramos los únicos y los primeros que hacíamos termos 
para uso doméstico en Chile, y todavía seguimos, desde 1941! 
(risa).
Esto creció y creció, hasta que finalmente se adquirieron 
maquinarias, ya había capital para adquirir máquinas buenas, las 
trajimos de Estados Unidos, prensas, guillotinas, prensas 
hidráulicas para estampar. Poco a poco fuimos complementando 
y completando la industria con medios para poder fabricar en 
mejores condiciones nuestros productos. 

Cuando empezamos yo tenía 21 años, mientras estudiaba en la 
universidad, digamos que el negocio era positivo.” 

¿Cómo recuerda a su madre, Beatrice Schifko?
“Bueno, a mi madre le costó porque tuvo que lidiar con mi padre. 
Ella era una persona muy culta, disfrutaba la música, tenía facilidad 
para los idiomas. Dominaba el italiano, el francés, el alemán y el 
español.”

¿Qué cualidades cree que heredó de ella?

“Parece que el lado musical. Soy aficionado a la buena música. 
No es muy exclusivo mi gusto. Admiro las obras de Bach, 
Beethoven, Mozart y Wagner. 

Albin Trotter S.

Albin Trotter S.

Albin Trotter S. y Roberto Ordóñez 
fundador de Rhein

Albin Trotter S.

Viaje al desierto de Atacama.
Albin Trotter S. toma foto de sus hijos
Albin y Klaus y José Meyer al centro.



“Cuando joven, yo era muy inquieto, me gustaba estar metido en 
todo. Pero bueno, pasaron los tiempos...
Soy de bajo perfil, no soy un hombre que al que le guste 
promocionarse, ni mucho menos. Nunca he hecho algo que se 
refiera a mí, ningún comentario, me mantengo un poquito en la 
retaguardia.”

Cuando Albin Trotter Schifko comienza a relatar aspectos de su 
infancia y juventud, lo primero que hace es hablar a su padre, ya 
que de cierta forma, la larga historia de la vida de Albin no se 
entiende sin antes conocer quién fue el hombre del cual heredó 
el amor por los fierros, Eugen Trotter Walther. 

“Nací en mayo de 1919, en Stuttgart. Un año después mi padre 
llegó a Chile, solo. Mi padre era muy inquieto. Jovencito viajó a 
Estados Unidos y al estallar la Primera Guerra Mundial volvió a 
Alemania como voluntario, se presentó para participar como 
soldado y fue condecorado. En esos cuatro años, prácticamente 
él perdió su juventud.” 

Después de la guerra, Alemania fue un caos, con una terrible 
inflación, hubo hambre, relata Albin. 
“Muchos alemanes se fueron, la mayoría a Estados Unidos. A mi 
padre se le ocurrió ir a Brasil, pero en el barco se encontró con 
el camarada Sagner, un camarada de guerra, cuyo padre tenía 
una industria en Valdivia, y que convenció a mi padre para que 
fuera a trabajar con él.” 

Ahí estuvo dos años, pero la maestranza que tenía este caballero 
se incendió y se acabó. Después de eso, mi padre se independizó 
y buscó un socio capital. Junto a Carlos Ellwanger, formaron la 
Fundición y Maestranza La República en 1923. Curioso que quede 
la foto todavía, dice Albin, con una foto de casi 90 años de 
antigüedad en sus manos.

1923 es un año que marca la historia de la familia Trotter Schifko, 
no sólo por la fundación de la Maestranza, sino que también por 
la llegada a Chile de Albin, Ursus y Beatrice Schifko, la madre 
de los dos hermanos.
“Vinimos en el barco Oropesa, un barco francés. No teníamos la 
conciencia para captar la importancia que podía tener este viaje. 
No tenía idea. Los padres partieron y nada más”, recuerda Albin.

Con sólo cuatro años, Albin llegó junto a su familia a instalarse 
en Valdivia. A pesar de su corta edad, Albin asegura tener muy 
buenos recuerdos del colegio e incluso mantiene contacto con 
sus compañeros del Colegio Alemán de Valdivia. 

“Cada cinco años nos reunimos y celebramos el aniversario del 
colegio. Ya estamos en el 100 y tanto, dice riendo.  El colegio fue 
fundado por Karl Anwandter, uno de los primeros colonos. Un 
hombre muy preparado que representaba a la comunidad 
alemana.”

En plena juventud, lo que más le impresionaba y lo más destacable 
que este hombre hizo, según Albin, fue crear la mejor y más 
grande fábrica de cerveza en Chile, la Cervecería Anwandter.

“Del colegio tengo muchos recuerdos, se hacía mucho deporte. 
Me gustaba la gimnasia, nunca fui un gimnasta ni mucho menos. 
También se hacían excursiones. Conservo buenos amigos de 
aquellos años”, dice Albin y continúa:

“Con toda la familia en Chile, a la empresa le fue relativamente 
bien, aunque Valdivia en esos tiempos era una ciudad, de cierto 
modo, paralizada por la apertura del Canal de Panamá. 
Antiguamente los barcos pasaban por Punta Arenas, por el canal 
de Magallanes, entonces los puertos del sur tenían mucho tráfico 
y movimiento de barcos. Valdivia era muy importante porque 
exportaba su trigo a Estados Unidos. Pero después de la guerra, 
la ciudad se vino un poco abajo y costó mucho levantar la 
empresa.”
Frente la crisis económica que vivía la ciudad, la Maestranza La 
República encontró un nicho a explotar: las cocinas a leña. 
Además, la industria se especializó en la técnica de la fundición, 
el estampado y en lo que Eugen más disfrutaba: la cerrajería 
artística, su profesión. 

Trabajó intensamente en este oficio, y lo mejor de su esfuerzo 
aún perdura. En 1935 se construyó en Valdivia el cine más 
moderno y grande de la ciudad: el Teatro Cervantes. Al seguir el 
estilo español, las lámparas, escaleras, pasamanos, puertas, 
flores, fueron talladas y formadas a mano por Eugen.

También hacíamos una tenazas para ponerles los distintivos en 
las orejas, había que hacerlos por cantidades grandes, fue un 
negocio que partió más o menos bien, el primer buen negocio sin 
mi padre.” 

Termos para uso doméstico

“Luego entramos al negocio de los termos, accidentalmente. 
Como teníamos la maestranza, había un termo eléctrico alemán 
que necesitábamos arreglar, entonces fui y lo reparé. Me costó 
pero estudié bien el aparato y así empezamos a hacer termos, 
el año 1941. 

Me gustan mucho los tenores. Di Stefano por ejemplo, o Jussi 
Bjorling, un tenor sueco muy bueno, que murió en mayo.  Tengo 
una selección de Caruso para arriba, muchos discos, grabaciones, 
canciones, música clásica, de todo. 
Me gusta mucho la música popular alemana con la que me crié. 
Yo era buen alumno en la clase de música en el colegio, como 
mi hermano. Mi pasión por la música es tal que incluso tomé 
clases de canto por un tiempo. 
En el auto es obligación para mi escuchar música, en la casa 
también, tengo una sala de música. Me entretengo mucho.”

¿Era Ud. disciplinado? 

“Sí, aunque también era amistoso, tenía buenos amigos.”

¿Un café? 

“No estaría mal.”

Sus hijos me dicen que usted es moderno, ¿qué dice a eso?

“Sí, mis hijos dicen que soy moderno y que tengo capacidad para 
captar la nueva tecnología y entender los cambios, conocer y 
aprovechar la tecnología, como ipod, iphone, fui uno de los 
primeros en Chile en comprar un auto híbrido.
He viajado mucho. Por negocio me ha tocado ir a ferias 
internacionales una o dos veces al año, pero ahora ya no viajo, 
para eso están los hijos y los nietos. 
Yo era muy curioso, me gustaba viajar. Después que terminaba 
mi trabajo viajaba con mi mujer por Europa, Grecia, Yugoslavia, 
Escandinavia hasta Suecia, Dinamarca y Noruega; al sur de los 
Países Bajos, Francia y el Norte de África.”

¿Qué lo motivaba? 

“Conocer, de copuchento.” 

Su señora, Berta Cruz, ¿cómo la conoció? 

Como soy cómodo, en el barrio, jajajaja. La conocí mucho tiempo, 
pero nunca había hablado con ella, eramos vecinos hasta que 
un día se me ocurrió, no sé a raíz de qué, conversar con ella. 
Nos hicimos amigos y a los seis meses nos casamos.” 

¿Por qué tan rápido?

“Es que yo tenía 26 años y en ese tiempo se casaban a los 22. 
Fui bien pololo, siempre de pololeos largos, pero para casarme 
era muy exigente. Me fijaba mucho en los detalles, en el carácter, 
en la manera de ser, cómo se enfrenta la vida, y mi mujer es una 
persona muy tranquila, muy buena. 
Llevamos 66 años casados y se preocupa mucho de mi. Soy 
dejado de los médicos y los remedios, pero ella pide la hora y 
tienes que ir al médico, que te vea; los remedios, que te los tienes 
que tomar a tal hora...

Ella es buena dueña de casa, muy prolija, ha sabido educar muy 
bien a nuestros hijos, aprendió a hablar alemán en el Deutsche 
Institut, era una persona muy activa. Nos casamos cuando ella 
tenía 17 años, en octubre cumplió 85. Recuerdo cómo me decidí. 
Estaba enamorado de ella, porque me gustó su manera de ser, 
hasta el día de hoy.”

Independencia, confianza y espíritu aventurero, son rasgos que 
marcan la personalidad  creativa y perfeccionista de este hombre. 
Un innovador, apasionado por la precisión en la mecánica, así 
como en sus gustos personales, indudablemente la personalidad 
de Albin se refleja en su vida  y sus productos. 

“A los 15 años empecé a manejar y no he parado desde entonces. 
Fui corredor de motos de los 25 a los 30 años. Esa libertad que 
uno tiene, esa independencia, estar en contacto con la naturaleza, 
ir por los caminos, sentir los olores, las plantas, ricos olores. En 
auto también porque tenía siempre auto y moto, pero primero 
está la moto.”

¿A su señora le gustaba que usted anduviera en moto? 

“Más o menos. Una vez viajé con ella hasta Mar del Plata en 
moto, en 1947. Dos años casados. No era común, era difícil... ¡si 
no había pavimento! exclama levantando las dos manos al cielo.
Era todo tierra y serrucho como dicen los argentinos. Era duro, 
duro.

En ese tiempo las motos no tenían suspensión trasera, eran duras 
las máquinas, era una aventura. Así y todo llegamos a Mar del 
Plata. A mi me gustó mucho esa aventura, a mi señora le gustó 
hasta cierto punto, de vuelta se vino en avión.”

Albin dominaba la tecnología de la época y por lo tanto no tenía 
miedo a la aventura de "conocer", como lo deja claro al continuar 
el relato de sus experiencias de antaño:

“En esos años no había túnel todavía, sólo ferroviario. 
Había que llegar hasta el Cristo Redentor, y con todo el equipaje 
que llevábamos, se llegaba a parar la rueda delantera de la moto. 
Pero a mi me encantaba eso, me gustaba mucho. Después hice 
viajes solo. No me daba susto. Era indiferente al peligro. 

En 1956 un amigo mío tuvo un accidente en moto y no me pudo 
acompañar, entonces fui solo hasta Valdivia, de ahí a Puerto 
Montt, Villarrica, subí el Lago de Todos los Santos, embarqué la 
moto -una BMW de 500cc- y llegué hasta Bariloche. De Bariloche 
seguí a Llenquén y seguí enfrentando el lado del Atlántico, solo. 
Manejaba la mecánica, por eso no temía.

No había autos ni nada. Una huella profunda de ripio que dejaban 
los camiones grandes era lo que quedaba, dentro de esa huella 
había que manejar. Se me reventó una rueda y estuve un día 
entero botado sin poder hacer nada, porque no había a quien 
recurrir. Al final, en la noche,  pasó un camión y me llevó.

El camión estaba muy cargado y el chofer quería colgar la moto, 
pero le dije que no quería sacrificarla, porque colgada atrás en 
un camino así hubiera llegado no sé cómo. Llegamos a un 
acuerdo: Èl llevaría el neumático a una gomería como llaman allá 
a las vulcanizaciones. 
Cerca de las 3 de la mañana veo una lucecita. El hombre me trajo 
el neumático y después fuimos a un pueblito bien primitivo y 
simpático. Me ubicaron en un hotel y me invitaron a comer, no 
me quisieron cobrar ni un centavo por todo lo que habían 
trabajado. 
Al día siguiente hicieron un asado al palo, y lo que más les gustó 
era que les prestara la moto, porque una BMW era una cosa 
única, excepcional, que en Argentina no había. 
Era una de esas motos preparadas para la guerra, de color verde, 
en el foco delantero tenía una franja para que los aviones no la 
vieran. La compré nueva, sin uso, porque terminó la guerra en 
1945 y en ese tiempo no llegaban motos de ninguna especie, fui 
uno de los primeros. 

Para este hombre, dedicarse a su oficio no era sólo un trabajo, 
sino una tradición recibida de sus antepasados, que generación 
tras generación se especializaron en la cerrajerÌa artística. La 
empresa que la familia mantenía en Alemania, cuando Eugen 
partió al nuevo continente, llevaba décadas en el rubro, pero en 
la década de los años 60 dejó de existir.  
 
“La empresa familiar en Alemania se terminó porque la cerrajería 
artística no cabía ya dentro de la economía de la época, no se 
usaba. Cuando mi tío (Onkel) Franz jubiló y murió, sus hijos no 
siguieron en el rubro y trabajaron en otras cosas”, asegura Albin.

Albin conoce la historia de su familia en Alemania  ya que a pesar 
de la lejanía, su padre siempre mantuvo contacto con sus 
hermanos. Eugen fue el único de los cuatro Trotter que emigró 
fuera de Europa. 

Desde muy pequeños sus hijos participaron activamente en los 
quehaceres de la empresa, destacando especialmente en el 
ámbito técnico su hijo menor, Albin. 

Crisis y traslado a Santiago

El año 1931 la crisis mundial afectó fuertemente a Valdivia, 
entonces su padre visualizó la gran oportunidad de trasladarse 
a la capital -Santiago- para continuar con su giro. El desarrollo y 
prestigio de la empresa comenzó a generarse paso a paso. Todo 
para poder crecer y darle un pilar sólido al sueño de Eugen Trotter, 
concentrándose inicialmente en el mercado de instrumental y 
dispositivos de traumatología. Albin recuerda:
“En Santiago empezamos con dificultades, producto de la crisis 
y la guerra”, recuerda Albin y dice sobre su hermano Ursus, tres 
años mayor:
“Él tenía buena salud, trabajó hasta el último día, el viernes 17 
de abril de 2010. Se fue a su casa y en la noche murió, a los 93 
años.

Con Ursus trabajamos muy bien juntos, durante 50 años. Había 
una buena relación, nunca tuvimos problemas. Después, cuando 
entraron los hijos y sobrinos, hubo una cierta incompatibilidad, 
diferencias profesionales, entonces con mi hermano acordamos 
dividir y entregar la responsabilidad a nuestros respectivos 
familiares y así se hizo. Fue muy bueno.

Mi hermano era muy trabajador, inquieto y estaba siempre 
buscando nuevos negocios. Como eran tiempos difíciles, Ursus 
salió del colegio y tempranamente se integró a trabajar con el 
papá, desarrollando su lado más empresarial.
Yo seguí estudiando en la Universidad Técnica. Ante todo había 
que ser realizador, hacer algo tangible, algo que se vendiera, 
para comercializarlo. A mí se me ocurrieron varias cosas, Él tenía 
sus ideas también.”

¿Siempre supo que usted se iba a integrar a la empresa de su 
papá? 
“Era casi obvio, para eso me preparé. Estudié en la Universidad 
Técnica desde el año 1937 hasta 1942.
Soy Técnico Electromecánico.”

¿Y le entusiasmaba la idea? 
“Sí, era natural para mí, ya tenía la base para una empresa chica. 
Se trajeron las máquinas desde Valdivia y empezamos en un 
boliche chico, un taller. Ahí empezamos a trabajar. 
A mi padre le gustaba mucho la precisión, y a mí también. 
Trabajamos para los médicos, haciendo instrumentos para 
hospitales, por ejemplo, arcos de tensión, y también arreglábamos 
algunos instrumentos que se echaban a perder. Los dejábamos 
como nuevos. Ese fue mi comienzo.”

Instrumental médico, facturas de Elaboración de Metales Eugen Trotter.
Albin se emociona al recordar la prematura muerte de su padre, 
a los 47 años, y continúa:

“Después que murió, mi hermano y yo seguimos con la profesión. 
Nuestro padre siempre tuvo interés de que trabajáramos con él, 
se preocupó de eso. 
Él sufrió mucho en la Gran Guerra. Una bala le destrozó el muslo 
de una pierna, tenía otro proyectil en el cuerpo que no se lo 
sacaron nunca y una cicatriz en la cabeza, donde le pegaron un 
culatazo. Era un hombre deteriorado por la guerra... pero habÌa 
que echarle para adelante, y seguimos con mi hermano.
Yo era partidario de no dedicarnos a trabajos especiales, quería 
un producto más en serie, porque esos trabajos especiales eran 
cosas novedosas, uno tenía que cabecearse para resolver el 
problema, y una vez resuelto la experiencia se perdía, porque se 
pasaba a otra cosa, y todo el tiempo cambiando de una cosa a 
otra no era muy oportuno, así que nos dedicamos a hacer tarros 
lecheros. Yo los desarrollé y todavía tengo los planos por ahí.”

Tarros lecheros, año 1941

“¿Por qué tarros lecheros?... porque la guerra era una realidad 
que afectaba a todo el mundo en términos humanos (teníamos 
parientes, primos que murieron en la guerra) y materiales... en 
Chile había nada, porque nada entraba.
Teníamos un cliente que trabajaba en grandes cantidades, 
abastecía a Leche Nido y plantas lecheras. Después, usted se 
va a reír, hacíamos maneas para vacas, unas valvas que les 
ponen en las patas mientras las están ordeñando.

Nunca tuve un problema serio, ése fue el único, la máquina 
siempre andaba muy bien porque yo soy muy tuerca y la tenía 
perfecta, hasta el día de hoy. Klaus es parecido a mí en eso”, ríe.

Volviendo al tema de Trotter como marca, ¿cuándo considera 
Ud. que comenzó a consolidarse en forma definitiva?

“Yo creo que fue en la década de los 50, cuando incorporamos 
cocinas, refrigeradores y calefactores a parafina, llegando a tener 
una de las líneas más completas para el hogar en el Chile de esa 
época. Todos productos innovadores, modernos y de gran calidad, 
que ha sido siempre mi pasión y preocupación.
Para ello resultó muy importante actualizarse en el área técnica 
-para el desarrollo de productos- en Suecia, en Alemania y en 
Suiza. 
Después de los termos empezamos hacer cocinas y estufas 
eléctricas, con los calefactores que desarrollé. Fue un buen 
negocio porque no se hacían en Sudamérica ese tipo de 
calefactores. 
En Estados Unidos se hacían pero con una tecnología muy 
refinada y yo logré desarrollar esa tecnologÌa a mi manera, con 
un resultado final igual al original. 
Tuvimos muy buenos márgenes, trabajamos todos los termos, 
después los refrigeradores, las cocinas, estufas y muchos otros 
artículos. En esos tiempos estaba prohibida la importación. 
Prácticamente no habían divisas, no habían autos tampoco. 
Entremedio vivimos varias crisis económicas, como en los años 
1980 y 1982, que nos afectaron, pero no mucho.”

Trotter se prepara para enfrentar el siglo XXI

“En 2002 decidimos formar un holding, proceso al que se 
incorporaron mis hijas Erika y Gerda, intento que lamentablemente 
no resultó, porque tiene que haber un orden, una disciplina, para 
que las cosas funcionen como deben. Finalmente ingresaron 
Klaus y Albin, asumiendo sus responsabilidades con 
profesionalismo. 
Después se descompuso la cosa. Crecimos mucho, pero teníamos 
grandes ventas con pérdidas muy grandes. Como la fábrica 
trabajaba en conjunto, todo lo que producíamos se vendía por el 
lado comercial y vendían mal, no ganábamos plata. 
Estuvimos varios años con pérdidas importantes, pero se limpió 
el directorio quedando Albin con la parte comercial y Klaus 
administrando la parte industrial. Esta independización de áreas 
ha sido muy favorable, porque cada uno tiene que responder por 
su parte. Se redujeron mucho las pérdidas y las deudas. En la 
fábrica no tenemos deudas. Estamos saliendo de una situación 
complicada hace algunos años, y nos estamos defendiendo bien.” 

Cuando trabajaba junto a su hermano Ursus, ¿quién se encargaba 
de la innovación?

“Es difícil establecerlo con precisión porque dependía de las 
circunstancias, uno veía que no podían entrar refrigeradores y 
se nos ocurría hacer refrigeradores. Antes hacíamos hieleras y 

de ahí pasamos a los refrigeradores. Las cocinas fue porque se 
pensó que calzaban dentro de nuestra capacidad industrial y 
había que trabajar y desarrollar estos productos con carácter, 
tecnología y calidad. Ha sido uno de los puntos que más nos han 
interesado: la calidad. Fui muy exigente en la producción. Mi 
hermano se orientaba más hacia el lado comercial, no era muy 
entusiasta por lo técnico.” 

¿Le impresiona seguir tan vigente?

“Uno siempre se hace el ánimo y cree que es eterno, pero son 
los años que hacen confesar la realidad. Todavía me gusta venir 
a la fábrica, me gusta hacer cosas pero tengo un problema de 
salud bastante serio. Un problema con una rodilla y con la columna 
a raíz de un accidente que tuve hace años atrás, en la columna 
tengo varias vértebras que están malas y eso es muy doloroso. 
Doy una vuelta, aguanto un rato y tengo que sentarme.

El año 65,  en el segundo piso de la fábrica teníamos una bodega 
donde guardábamos productos terminados, había un montacargas 
y para Navidad teníamos un tremendo compromiso de entrega, 
todo copado. Estábamos descargando refrigeradores, los 
transportábamos sobre colchonetas.
El segundo piso estaba a 4 metros de altura, en eso me llaman 
y me dicen que se había trabado el montacargas, una colchoneta 
se metió entre la pared y la plataforma. Miré y empecé a aflojar 
para retirar el aparato, pero no me fijé que alguien apretó un botón 
y se desenrrolló todo el cable y subió hasta el techo. Nadie avisó 
o nadie lo vio, así que cuando solté la colchoneta el montacargas 
se vino abajo. Resumen: me tuvieron que operar, se me arregló 
el pie pero la columna se echó a perder más y con el tiempo fue 
agravándose porque ya estaba dañada.
Me operaron hace 10 años y quedé mejor pero no bien. He ido 
a varios médicos pero no quieren hacer nada, por la edad, dicen. 
Puros calmantes nomás. Puedo tomar tres al día, pero yo tomo 
uno. Nunca me ha gustado tomar remedios, siempre temo que 
tengan efectos secundarios, porque son fuertes.
Lo peor es la rodilla y la espalda. La rodilla me molesta para subir 
y bajar escaleras, la espalda me duele cuando camino, y sobre 
todo cuando estoy parado. Ya me conocen, cada vez que me 
paro en alguna parte, llegan con un asiento o cualquier cosa para 
descansar. Yo nunca pido nada porque me las aguanto. Después 
vuelvo a la oficina, me siento un rato, se me quita el dolor y vuelvo 
a salir.”

¿Cómo es su relación con los trabajadores? 

“Los trabajadores, como todas las personas, tienen su carácter, 
su forma de ser, su iniciativa, su falla, qué sé yo, depende del 
caso. Yo soy exigente, no voy a lidiar con alguien que sé de 
antemano que esta no es la empresa para él. Finalmente es una 
pérdida de tiempo para él y para nosotros. Cuando veo que una 
persona no anda bien, le llamo la atención, le digo cuáles son los 
puntos que critico y le doy otra oportunidad, pero será la última, 
no hay otra. Después, si no resulta, tiene que salir. 

Puedo decir que el clima de trabajo que tenemos es bueno, tengo 
gente muy bien seleccionada, soy atento con ellos, converso, los 
saludo, les pregunto por la familia. Como soy cachurero, tengo 
cosas que compro y que guardo, y me gustan mucho las 
cortaplumas, los relojes. Tengo un regalo acá, un cortaplumas 
suizo muy bonito, para uno de los maestros. A quien se destaca 
en algo se lo demuestro con un reconocimiento.” 

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

“Por algo genético, me gustan los fierros y me gusta desarrollar 
cosas nuevas, mejorar lo que estamos haciendo. Por ejemplo 
-muestra planos- una modificación a los termos, una mejora para 
corregir la eficiencia del aparato y la ubicación de los calefactores, 
son ideas. Todo el tiempo tengo proyectos así. Estos son 
borradores”, dice mientra muestra dibujos hecho por él en 
computador.
“He desarrollado ideas que están patentadas. Tengo como 10 
patentes. Una máquina que tiene como 20 años, otras máquinas 
más nuevas y las últimas. La estética me gusta mucho.”

¿Qué aspecto cree Ud. que le ayudó a conseguir sus objetivos 
y crear una marca con la solidez y prestigio de Albin Trotter? 

“Entre muchos otros, me parece que la formación profesional 
influye muchísimo. En lo personal, estuve del año 37 al 42  
estudiando en la Universidad Técnica. Después tomé otro curso, 
pero no oficial, para ir a las fábricas a especializarme, sin duda, 
los estudios son muy importantes.”

Pipa fumando

Hoy, ¿cuáles son sus planes, sus proyectos a nivel personal, 
profesional, familiar?

“Creo que voy a hacer muchas cosas, y las estoy haciendo. Tengo 
un garage equipado con máquinas y buenas herramientas, todo 
ordenadito, bonito. Me gusta mucho el orden. Si me faltan 
herramientas, me doy cuenta al tiro. Mis nietos también entran, 
pero no lo usa nadie... a veces tienen algún apuro de algo. Se lo 
tengo prometido a Albin. 

¿Es Ud. creyente? 

“Soy agnóstico. Mi mujer es muy religiosa, es protestante. Para 
ella la religión es muy importante, para Albin también. Klaus es 
respetuoso con la religión. Yo soy muy respetuoso, no tengo que 
imponerles que piensen igual que yo. Tengo mi propia manera 
de pensar. Para mi la mejor religión es estar en paz con la 
conciencia. Y actuar bien.”

¿Lo está, está en paz?
 
“Sí, he hecho todo lo posible. Como humano, igual pude haber 
cometido errores, pero siempre he tratado de actuar de buena 
fe. Más de alguna embarrada habré cometido y he cometido, pero 
no de mala fe.” 

¿Cuáles son sus sueños?

“Que se consolide la empresa y les vaya muy bien 
a los chiquillos y a los nietos. Yo los estoy 
acompañando. Estoy tranquilo, hubo momentos que 
pasé mucha amargura, una situación no crítica, pero 
sí de malas perspectivas, porque teníamos un 
directorio que pudo haber hecho mucho daño si no 
le doy un corte. 
Y aquí estamos, la presidencia la tengo yo hoy en 
día, voy a las reuniones, doy mi golpe de timón.
Lo que más me importa es que todo vaya bien y que 
mi mujer se mejore, casi no puedo contar con ella 
ya. Es muy odioso esto.”

¿Sus nietos se han integrado a la empresa?

“Afortunadamente sí, van creciendo, son todos 
buenos profesionales, muy inteligentes, sobrios, 
austeros. De muy buenos hábitos, buenas 
costumbres.”

¿Ve en sus nietos cualidades suyas?

“El cariño por los fierros. Son muy estudiosos y todos 
tienen sus inclinaciones bien definidas, son buenos. 
Yo estoy muy contento que trabajen. 

Las niñitas son muy cariñosas conmigo. Los hombres 
son más independientes, buenos chiquillos, pero el 
abuelito a lo mejor es medio fome. 

Lo mejor de ser abuelo es ver como se realiza la 
familia. No tener problemas familiares. Son todos 
sanos.

Una última pregunta, don Albin: ¿por qué Klaus dice 
que usted es muy moderno?

“Ah, buena, es que me gustan mucho las cosas 
antiguas, los cachureos, pero también la última 
tecnología. Siempre ando con el auto más moderno.”

Muchísimas gracias por su testimonio.

Los primeros termos los fabricábamos personalmente. No 
teníamos las prensas, era un trabajo artesanal, había que hacerlos 
a mano, incluso pintarlos. Ahí desarrollé las partes vitales del 
termo: el termostato que controlaba la temperatura y el elemento 
calefactor para calentar el agua, sin eso no puede ser termo... Y 
se puede decir que ese fue el principio de un buen negocio y el 
nacimiento de la marca Trotter. 

Los termos se comenzaron a vender cada vez en mayores 
cantidad, …eramos los únicos y los primeros que hacíamos termos 
para uso doméstico en Chile, y todavía seguimos, desde 1941! 
(risa).
Esto creció y creció, hasta que finalmente se adquirieron 
maquinarias, ya había capital para adquirir máquinas buenas, las 
trajimos de Estados Unidos, prensas, guillotinas, prensas 
hidráulicas para estampar. Poco a poco fuimos complementando 
y completando la industria con medios para poder fabricar en 
mejores condiciones nuestros productos. 

Cuando empezamos yo tenía 21 años, mientras estudiaba en la 
universidad, digamos que el negocio era positivo.” 

¿Cómo recuerda a su madre, Beatrice Schifko?
“Bueno, a mi madre le costó porque tuvo que lidiar con mi padre. 
Ella era una persona muy culta, disfrutaba la música, tenía facilidad 
para los idiomas. Dominaba el italiano, el francés, el alemán y el 
español.”

¿Qué cualidades cree que heredó de ella?

“Parece que el lado musical. Soy aficionado a la buena música. 
No es muy exclusivo mi gusto. Admiro las obras de Bach, 
Beethoven, Mozart y Wagner. 

Aviso refrigeradores Revista Eva 1961

Calefactores eléctricos 1970



“Cuando joven, yo era muy inquieto, me gustaba estar metido en 
todo. Pero bueno, pasaron los tiempos...
Soy de bajo perfil, no soy un hombre que al que le guste 
promocionarse, ni mucho menos. Nunca he hecho algo que se 
refiera a mí, ningún comentario, me mantengo un poquito en la 
retaguardia.”

Cuando Albin Trotter Schifko comienza a relatar aspectos de su 
infancia y juventud, lo primero que hace es hablar a su padre, ya 
que de cierta forma, la larga historia de la vida de Albin no se 
entiende sin antes conocer quién fue el hombre del cual heredó 
el amor por los fierros, Eugen Trotter Walther. 

“Nací en mayo de 1919, en Stuttgart. Un año después mi padre 
llegó a Chile, solo. Mi padre era muy inquieto. Jovencito viajó a 
Estados Unidos y al estallar la Primera Guerra Mundial volvió a 
Alemania como voluntario, se presentó para participar como 
soldado y fue condecorado. En esos cuatro años, prácticamente 
él perdió su juventud.” 

Después de la guerra, Alemania fue un caos, con una terrible 
inflación, hubo hambre, relata Albin. 
“Muchos alemanes se fueron, la mayoría a Estados Unidos. A mi 
padre se le ocurrió ir a Brasil, pero en el barco se encontró con 
el camarada Sagner, un camarada de guerra, cuyo padre tenía 
una industria en Valdivia, y que convenció a mi padre para que 
fuera a trabajar con él.” 

Ahí estuvo dos años, pero la maestranza que tenía este caballero 
se incendió y se acabó. Después de eso, mi padre se independizó 
y buscó un socio capital. Junto a Carlos Ellwanger, formaron la 
Fundición y Maestranza La República en 1923. Curioso que quede 
la foto todavía, dice Albin, con una foto de casi 90 años de 
antigüedad en sus manos.

1923 es un año que marca la historia de la familia Trotter Schifko, 
no sólo por la fundación de la Maestranza, sino que también por 
la llegada a Chile de Albin, Ursus y Beatrice Schifko, la madre 
de los dos hermanos.
“Vinimos en el barco Oropesa, un barco francés. No teníamos la 
conciencia para captar la importancia que podía tener este viaje. 
No tenía idea. Los padres partieron y nada más”, recuerda Albin.

Con sólo cuatro años, Albin llegó junto a su familia a instalarse 
en Valdivia. A pesar de su corta edad, Albin asegura tener muy 
buenos recuerdos del colegio e incluso mantiene contacto con 
sus compañeros del Colegio Alemán de Valdivia. 

“Cada cinco años nos reunimos y celebramos el aniversario del 
colegio. Ya estamos en el 100 y tanto, dice riendo.  El colegio fue 
fundado por Karl Anwandter, uno de los primeros colonos. Un 
hombre muy preparado que representaba a la comunidad 
alemana.”

En plena juventud, lo que más le impresionaba y lo más destacable 
que este hombre hizo, según Albin, fue crear la mejor y más 
grande fábrica de cerveza en Chile, la Cervecería Anwandter.

“Del colegio tengo muchos recuerdos, se hacía mucho deporte. 
Me gustaba la gimnasia, nunca fui un gimnasta ni mucho menos. 
También se hacían excursiones. Conservo buenos amigos de 
aquellos años”, dice Albin y continúa:

“Con toda la familia en Chile, a la empresa le fue relativamente 
bien, aunque Valdivia en esos tiempos era una ciudad, de cierto 
modo, paralizada por la apertura del Canal de Panamá. 
Antiguamente los barcos pasaban por Punta Arenas, por el canal 
de Magallanes, entonces los puertos del sur tenían mucho tráfico 
y movimiento de barcos. Valdivia era muy importante porque 
exportaba su trigo a Estados Unidos. Pero después de la guerra, 
la ciudad se vino un poco abajo y costó mucho levantar la 
empresa.”
Frente la crisis económica que vivía la ciudad, la Maestranza La 
República encontró un nicho a explotar: las cocinas a leña. 
Además, la industria se especializó en la técnica de la fundición, 
el estampado y en lo que Eugen más disfrutaba: la cerrajería 
artística, su profesión. 

Trabajó intensamente en este oficio, y lo mejor de su esfuerzo 
aún perdura. En 1935 se construyó en Valdivia el cine más 
moderno y grande de la ciudad: el Teatro Cervantes. Al seguir el 
estilo español, las lámparas, escaleras, pasamanos, puertas, 
flores, fueron talladas y formadas a mano por Eugen.

También hacíamos una tenazas para ponerles los distintivos en 
las orejas, había que hacerlos por cantidades grandes, fue un 
negocio que partió más o menos bien, el primer buen negocio sin 
mi padre.” 

Termos para uso doméstico

“Luego entramos al negocio de los termos, accidentalmente. 
Como teníamos la maestranza, había un termo eléctrico alemán 
que necesitábamos arreglar, entonces fui y lo reparé. Me costó 
pero estudié bien el aparato y así empezamos a hacer termos, 
el año 1941. 

Me gustan mucho los tenores. Di Stefano por ejemplo, o Jussi 
Bjorling, un tenor sueco muy bueno, que murió en mayo.  Tengo 
una selección de Caruso para arriba, muchos discos, grabaciones, 
canciones, música clásica, de todo. 
Me gusta mucho la música popular alemana con la que me crié. 
Yo era buen alumno en la clase de música en el colegio, como 
mi hermano. Mi pasión por la música es tal que incluso tomé 
clases de canto por un tiempo. 
En el auto es obligación para mi escuchar música, en la casa 
también, tengo una sala de música. Me entretengo mucho.”

¿Era Ud. disciplinado? 

“Sí, aunque también era amistoso, tenía buenos amigos.”

¿Un café? 

“No estaría mal.”

Sus hijos me dicen que usted es moderno, ¿qué dice a eso?

“Sí, mis hijos dicen que soy moderno y que tengo capacidad para 
captar la nueva tecnología y entender los cambios, conocer y 
aprovechar la tecnología, como ipod, iphone, fui uno de los 
primeros en Chile en comprar un auto híbrido.
He viajado mucho. Por negocio me ha tocado ir a ferias 
internacionales una o dos veces al año, pero ahora ya no viajo, 
para eso están los hijos y los nietos. 
Yo era muy curioso, me gustaba viajar. Después que terminaba 
mi trabajo viajaba con mi mujer por Europa, Grecia, Yugoslavia, 
Escandinavia hasta Suecia, Dinamarca y Noruega; al sur de los 
Países Bajos, Francia y el Norte de África.”

¿Qué lo motivaba? 

“Conocer, de copuchento.” 

Su señora, Berta Cruz, ¿cómo la conoció? 

Como soy cómodo, en el barrio, jajajaja. La conocí mucho tiempo, 
pero nunca había hablado con ella, eramos vecinos hasta que 
un día se me ocurrió, no sé a raíz de qué, conversar con ella. 
Nos hicimos amigos y a los seis meses nos casamos.” 

¿Por qué tan rápido?

“Es que yo tenía 26 años y en ese tiempo se casaban a los 22. 
Fui bien pololo, siempre de pololeos largos, pero para casarme 
era muy exigente. Me fijaba mucho en los detalles, en el carácter, 
en la manera de ser, cómo se enfrenta la vida, y mi mujer es una 
persona muy tranquila, muy buena. 
Llevamos 66 años casados y se preocupa mucho de mi. Soy 
dejado de los médicos y los remedios, pero ella pide la hora y 
tienes que ir al médico, que te vea; los remedios, que te los tienes 
que tomar a tal hora...

Ella es buena dueña de casa, muy prolija, ha sabido educar muy 
bien a nuestros hijos, aprendió a hablar alemán en el Deutsche 
Institut, era una persona muy activa. Nos casamos cuando ella 
tenía 17 años, en octubre cumplió 85. Recuerdo cómo me decidí. 
Estaba enamorado de ella, porque me gustó su manera de ser, 
hasta el día de hoy.”

Independencia, confianza y espíritu aventurero, son rasgos que 
marcan la personalidad  creativa y perfeccionista de este hombre. 
Un innovador, apasionado por la precisión en la mecánica, así 
como en sus gustos personales, indudablemente la personalidad 
de Albin se refleja en su vida  y sus productos. 

“A los 15 años empecé a manejar y no he parado desde entonces. 
Fui corredor de motos de los 25 a los 30 años. Esa libertad que 
uno tiene, esa independencia, estar en contacto con la naturaleza, 
ir por los caminos, sentir los olores, las plantas, ricos olores. En 
auto también porque tenía siempre auto y moto, pero primero 
está la moto.”

¿A su señora le gustaba que usted anduviera en moto? 

“Más o menos. Una vez viajé con ella hasta Mar del Plata en 
moto, en 1947. Dos años casados. No era común, era difícil... ¡si 
no había pavimento! exclama levantando las dos manos al cielo.
Era todo tierra y serrucho como dicen los argentinos. Era duro, 
duro.

En ese tiempo las motos no tenían suspensión trasera, eran duras 
las máquinas, era una aventura. Así y todo llegamos a Mar del 
Plata. A mi me gustó mucho esa aventura, a mi señora le gustó 
hasta cierto punto, de vuelta se vino en avión.”

Albin dominaba la tecnología de la época y por lo tanto no tenía 
miedo a la aventura de "conocer", como lo deja claro al continuar 
el relato de sus experiencias de antaño:

“En esos años no había túnel todavía, sólo ferroviario. 
Había que llegar hasta el Cristo Redentor, y con todo el equipaje 
que llevábamos, se llegaba a parar la rueda delantera de la moto. 
Pero a mi me encantaba eso, me gustaba mucho. Después hice 
viajes solo. No me daba susto. Era indiferente al peligro. 

En 1956 un amigo mío tuvo un accidente en moto y no me pudo 
acompañar, entonces fui solo hasta Valdivia, de ahí a Puerto 
Montt, Villarrica, subí el Lago de Todos los Santos, embarqué la 
moto -una BMW de 500cc- y llegué hasta Bariloche. De Bariloche 
seguí a Llenquén y seguí enfrentando el lado del Atlántico, solo. 
Manejaba la mecánica, por eso no temía.

No había autos ni nada. Una huella profunda de ripio que dejaban 
los camiones grandes era lo que quedaba, dentro de esa huella 
había que manejar. Se me reventó una rueda y estuve un día 
entero botado sin poder hacer nada, porque no había a quien 
recurrir. Al final, en la noche,  pasó un camión y me llevó.

El camión estaba muy cargado y el chofer quería colgar la moto, 
pero le dije que no quería sacrificarla, porque colgada atrás en 
un camino así hubiera llegado no sé cómo. Llegamos a un 
acuerdo: Èl llevaría el neumático a una gomería como llaman allá 
a las vulcanizaciones. 
Cerca de las 3 de la mañana veo una lucecita. El hombre me trajo 
el neumático y después fuimos a un pueblito bien primitivo y 
simpático. Me ubicaron en un hotel y me invitaron a comer, no 
me quisieron cobrar ni un centavo por todo lo que habían 
trabajado. 
Al día siguiente hicieron un asado al palo, y lo que más les gustó 
era que les prestara la moto, porque una BMW era una cosa 
única, excepcional, que en Argentina no había. 
Era una de esas motos preparadas para la guerra, de color verde, 
en el foco delantero tenía una franja para que los aviones no la 
vieran. La compré nueva, sin uso, porque terminó la guerra en 
1945 y en ese tiempo no llegaban motos de ninguna especie, fui 
uno de los primeros. 

Para este hombre, dedicarse a su oficio no era sólo un trabajo, 
sino una tradición recibida de sus antepasados, que generación 
tras generación se especializaron en la cerrajerÌa artística. La 
empresa que la familia mantenía en Alemania, cuando Eugen 
partió al nuevo continente, llevaba décadas en el rubro, pero en 
la década de los años 60 dejó de existir.  
 
“La empresa familiar en Alemania se terminó porque la cerrajería 
artística no cabía ya dentro de la economía de la época, no se 
usaba. Cuando mi tío (Onkel) Franz jubiló y murió, sus hijos no 
siguieron en el rubro y trabajaron en otras cosas”, asegura Albin.

Albin conoce la historia de su familia en Alemania  ya que a pesar 
de la lejanía, su padre siempre mantuvo contacto con sus 
hermanos. Eugen fue el único de los cuatro Trotter que emigró 
fuera de Europa. 

Desde muy pequeños sus hijos participaron activamente en los 
quehaceres de la empresa, destacando especialmente en el 
ámbito técnico su hijo menor, Albin. 

Crisis y traslado a Santiago

El año 1931 la crisis mundial afectó fuertemente a Valdivia, 
entonces su padre visualizó la gran oportunidad de trasladarse 
a la capital -Santiago- para continuar con su giro. El desarrollo y 
prestigio de la empresa comenzó a generarse paso a paso. Todo 
para poder crecer y darle un pilar sólido al sueño de Eugen Trotter, 
concentrándose inicialmente en el mercado de instrumental y 
dispositivos de traumatología. Albin recuerda:
“En Santiago empezamos con dificultades, producto de la crisis 
y la guerra”, recuerda Albin y dice sobre su hermano Ursus, tres 
años mayor:
“Él tenía buena salud, trabajó hasta el último día, el viernes 17 
de abril de 2010. Se fue a su casa y en la noche murió, a los 93 
años.

Con Ursus trabajamos muy bien juntos, durante 50 años. Había 
una buena relación, nunca tuvimos problemas. Después, cuando 
entraron los hijos y sobrinos, hubo una cierta incompatibilidad, 
diferencias profesionales, entonces con mi hermano acordamos 
dividir y entregar la responsabilidad a nuestros respectivos 
familiares y así se hizo. Fue muy bueno.

Mi hermano era muy trabajador, inquieto y estaba siempre 
buscando nuevos negocios. Como eran tiempos difíciles, Ursus 
salió del colegio y tempranamente se integró a trabajar con el 
papá, desarrollando su lado más empresarial.
Yo seguí estudiando en la Universidad Técnica. Ante todo había 
que ser realizador, hacer algo tangible, algo que se vendiera, 
para comercializarlo. A mí se me ocurrieron varias cosas, Él tenía 
sus ideas también.”

¿Siempre supo que usted se iba a integrar a la empresa de su 
papá? 
“Era casi obvio, para eso me preparé. Estudié en la Universidad 
Técnica desde el año 1937 hasta 1942.
Soy Técnico Electromecánico.”

¿Y le entusiasmaba la idea? 
“Sí, era natural para mí, ya tenía la base para una empresa chica. 
Se trajeron las máquinas desde Valdivia y empezamos en un 
boliche chico, un taller. Ahí empezamos a trabajar. 
A mi padre le gustaba mucho la precisión, y a mí también. 
Trabajamos para los médicos, haciendo instrumentos para 
hospitales, por ejemplo, arcos de tensión, y también arreglábamos 
algunos instrumentos que se echaban a perder. Los dejábamos 
como nuevos. Ese fue mi comienzo.”

Instrumental médico, facturas de Elaboración de Metales Eugen Trotter.
Albin se emociona al recordar la prematura muerte de su padre, 
a los 47 años, y continúa:

“Después que murió, mi hermano y yo seguimos con la profesión. 
Nuestro padre siempre tuvo interés de que trabajáramos con él, 
se preocupó de eso. 
Él sufrió mucho en la Gran Guerra. Una bala le destrozó el muslo 
de una pierna, tenía otro proyectil en el cuerpo que no se lo 
sacaron nunca y una cicatriz en la cabeza, donde le pegaron un 
culatazo. Era un hombre deteriorado por la guerra... pero habÌa 
que echarle para adelante, y seguimos con mi hermano.
Yo era partidario de no dedicarnos a trabajos especiales, quería 
un producto más en serie, porque esos trabajos especiales eran 
cosas novedosas, uno tenía que cabecearse para resolver el 
problema, y una vez resuelto la experiencia se perdía, porque se 
pasaba a otra cosa, y todo el tiempo cambiando de una cosa a 
otra no era muy oportuno, así que nos dedicamos a hacer tarros 
lecheros. Yo los desarrollé y todavía tengo los planos por ahí.”

Tarros lecheros, año 1941

“¿Por qué tarros lecheros?... porque la guerra era una realidad 
que afectaba a todo el mundo en términos humanos (teníamos 
parientes, primos que murieron en la guerra) y materiales... en 
Chile había nada, porque nada entraba.
Teníamos un cliente que trabajaba en grandes cantidades, 
abastecía a Leche Nido y plantas lecheras. Después, usted se 
va a reír, hacíamos maneas para vacas, unas valvas que les 
ponen en las patas mientras las están ordeñando.

Nunca tuve un problema serio, ése fue el único, la máquina 
siempre andaba muy bien porque yo soy muy tuerca y la tenía 
perfecta, hasta el día de hoy. Klaus es parecido a mí en eso”, ríe.

Volviendo al tema de Trotter como marca, ¿cuándo considera 
Ud. que comenzó a consolidarse en forma definitiva?

“Yo creo que fue en la década de los 50, cuando incorporamos 
cocinas, refrigeradores y calefactores a parafina, llegando a tener 
una de las líneas más completas para el hogar en el Chile de esa 
época. Todos productos innovadores, modernos y de gran calidad, 
que ha sido siempre mi pasión y preocupación.
Para ello resultó muy importante actualizarse en el área técnica 
-para el desarrollo de productos- en Suecia, en Alemania y en 
Suiza. 
Después de los termos empezamos hacer cocinas y estufas 
eléctricas, con los calefactores que desarrollé. Fue un buen 
negocio porque no se hacían en Sudamérica ese tipo de 
calefactores. 
En Estados Unidos se hacían pero con una tecnología muy 
refinada y yo logré desarrollar esa tecnologÌa a mi manera, con 
un resultado final igual al original. 
Tuvimos muy buenos márgenes, trabajamos todos los termos, 
después los refrigeradores, las cocinas, estufas y muchos otros 
artículos. En esos tiempos estaba prohibida la importación. 
Prácticamente no habían divisas, no habían autos tampoco. 
Entremedio vivimos varias crisis económicas, como en los años 
1980 y 1982, que nos afectaron, pero no mucho.”

Trotter se prepara para enfrentar el siglo XXI

“En 2002 decidimos formar un holding, proceso al que se 
incorporaron mis hijas Erika y Gerda, intento que lamentablemente 
no resultó, porque tiene que haber un orden, una disciplina, para 
que las cosas funcionen como deben. Finalmente ingresaron 
Klaus y Albin, asumiendo sus responsabilidades con 
profesionalismo. 
Después se descompuso la cosa. Crecimos mucho, pero teníamos 
grandes ventas con pérdidas muy grandes. Como la fábrica 
trabajaba en conjunto, todo lo que producíamos se vendía por el 
lado comercial y vendían mal, no ganábamos plata. 
Estuvimos varios años con pérdidas importantes, pero se limpió 
el directorio quedando Albin con la parte comercial y Klaus 
administrando la parte industrial. Esta independización de áreas 
ha sido muy favorable, porque cada uno tiene que responder por 
su parte. Se redujeron mucho las pérdidas y las deudas. En la 
fábrica no tenemos deudas. Estamos saliendo de una situación 
complicada hace algunos años, y nos estamos defendiendo bien.” 

Cuando trabajaba junto a su hermano Ursus, ¿quién se encargaba 
de la innovación?

“Es difícil establecerlo con precisión porque dependía de las 
circunstancias, uno veía que no podían entrar refrigeradores y 
se nos ocurría hacer refrigeradores. Antes hacíamos hieleras y 

de ahí pasamos a los refrigeradores. Las cocinas fue porque se 
pensó que calzaban dentro de nuestra capacidad industrial y 
había que trabajar y desarrollar estos productos con carácter, 
tecnología y calidad. Ha sido uno de los puntos que más nos han 
interesado: la calidad. Fui muy exigente en la producción. Mi 
hermano se orientaba más hacia el lado comercial, no era muy 
entusiasta por lo técnico.” 

¿Le impresiona seguir tan vigente?

“Uno siempre se hace el ánimo y cree que es eterno, pero son 
los años que hacen confesar la realidad. Todavía me gusta venir 
a la fábrica, me gusta hacer cosas pero tengo un problema de 
salud bastante serio. Un problema con una rodilla y con la columna 
a raíz de un accidente que tuve hace años atrás, en la columna 
tengo varias vértebras que están malas y eso es muy doloroso. 
Doy una vuelta, aguanto un rato y tengo que sentarme.

El año 65,  en el segundo piso de la fábrica teníamos una bodega 
donde guardábamos productos terminados, había un montacargas 
y para Navidad teníamos un tremendo compromiso de entrega, 
todo copado. Estábamos descargando refrigeradores, los 
transportábamos sobre colchonetas.
El segundo piso estaba a 4 metros de altura, en eso me llaman 
y me dicen que se había trabado el montacargas, una colchoneta 
se metió entre la pared y la plataforma. Miré y empecé a aflojar 
para retirar el aparato, pero no me fijé que alguien apretó un botón 
y se desenrrolló todo el cable y subió hasta el techo. Nadie avisó 
o nadie lo vio, así que cuando solté la colchoneta el montacargas 
se vino abajo. Resumen: me tuvieron que operar, se me arregló 
el pie pero la columna se echó a perder más y con el tiempo fue 
agravándose porque ya estaba dañada.
Me operaron hace 10 años y quedé mejor pero no bien. He ido 
a varios médicos pero no quieren hacer nada, por la edad, dicen. 
Puros calmantes nomás. Puedo tomar tres al día, pero yo tomo 
uno. Nunca me ha gustado tomar remedios, siempre temo que 
tengan efectos secundarios, porque son fuertes.
Lo peor es la rodilla y la espalda. La rodilla me molesta para subir 
y bajar escaleras, la espalda me duele cuando camino, y sobre 
todo cuando estoy parado. Ya me conocen, cada vez que me 
paro en alguna parte, llegan con un asiento o cualquier cosa para 
descansar. Yo nunca pido nada porque me las aguanto. Después 
vuelvo a la oficina, me siento un rato, se me quita el dolor y vuelvo 
a salir.”

¿Cómo es su relación con los trabajadores? 

“Los trabajadores, como todas las personas, tienen su carácter, 
su forma de ser, su iniciativa, su falla, qué sé yo, depende del 
caso. Yo soy exigente, no voy a lidiar con alguien que sé de 
antemano que esta no es la empresa para él. Finalmente es una 
pérdida de tiempo para él y para nosotros. Cuando veo que una 
persona no anda bien, le llamo la atención, le digo cuáles son los 
puntos que critico y le doy otra oportunidad, pero será la última, 
no hay otra. Después, si no resulta, tiene que salir. 

Puedo decir que el clima de trabajo que tenemos es bueno, tengo 
gente muy bien seleccionada, soy atento con ellos, converso, los 
saludo, les pregunto por la familia. Como soy cachurero, tengo 
cosas que compro y que guardo, y me gustan mucho las 
cortaplumas, los relojes. Tengo un regalo acá, un cortaplumas 
suizo muy bonito, para uno de los maestros. A quien se destaca 
en algo se lo demuestro con un reconocimiento.” 

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

“Por algo genético, me gustan los fierros y me gusta desarrollar 
cosas nuevas, mejorar lo que estamos haciendo. Por ejemplo 
-muestra planos- una modificación a los termos, una mejora para 
corregir la eficiencia del aparato y la ubicación de los calefactores, 
son ideas. Todo el tiempo tengo proyectos así. Estos son 
borradores”, dice mientra muestra dibujos hecho por él en 
computador.
“He desarrollado ideas que están patentadas. Tengo como 10 
patentes. Una máquina que tiene como 20 años, otras máquinas 
más nuevas y las últimas. La estética me gusta mucho.”

¿Qué aspecto cree Ud. que le ayudó a conseguir sus objetivos 
y crear una marca con la solidez y prestigio de Albin Trotter? 

“Entre muchos otros, me parece que la formación profesional 
influye muchísimo. En lo personal, estuve del año 37 al 42  
estudiando en la Universidad Técnica. Después tomé otro curso, 
pero no oficial, para ir a las fábricas a especializarme, sin duda, 
los estudios son muy importantes.”

Pipa fumando

Hoy, ¿cuáles son sus planes, sus proyectos a nivel personal, 
profesional, familiar?

“Creo que voy a hacer muchas cosas, y las estoy haciendo. Tengo 
un garage equipado con máquinas y buenas herramientas, todo 
ordenadito, bonito. Me gusta mucho el orden. Si me faltan 
herramientas, me doy cuenta al tiro. Mis nietos también entran, 
pero no lo usa nadie... a veces tienen algún apuro de algo. Se lo 
tengo prometido a Albin. 

¿Es Ud. creyente? 

“Soy agnóstico. Mi mujer es muy religiosa, es protestante. Para 
ella la religión es muy importante, para Albin también. Klaus es 
respetuoso con la religión. Yo soy muy respetuoso, no tengo que 
imponerles que piensen igual que yo. Tengo mi propia manera 
de pensar. Para mi la mejor religión es estar en paz con la 
conciencia. Y actuar bien.”

¿Lo está, está en paz?
 
“Sí, he hecho todo lo posible. Como humano, igual pude haber 
cometido errores, pero siempre he tratado de actuar de buena 
fe. Más de alguna embarrada habré cometido y he cometido, pero 
no de mala fe.” 

¿Cuáles son sus sueños?

“Que se consolide la empresa y les vaya muy bien 
a los chiquillos y a los nietos. Yo los estoy 
acompañando. Estoy tranquilo, hubo momentos que 
pasé mucha amargura, una situación no crítica, pero 
sí de malas perspectivas, porque teníamos un 
directorio que pudo haber hecho mucho daño si no 
le doy un corte. 
Y aquí estamos, la presidencia la tengo yo hoy en 
día, voy a las reuniones, doy mi golpe de timón.
Lo que más me importa es que todo vaya bien y que 
mi mujer se mejore, casi no puedo contar con ella 
ya. Es muy odioso esto.”

¿Sus nietos se han integrado a la empresa?

“Afortunadamente sí, van creciendo, son todos 
buenos profesionales, muy inteligentes, sobrios, 
austeros. De muy buenos hábitos, buenas 
costumbres.”

¿Ve en sus nietos cualidades suyas?

“El cariño por los fierros. Son muy estudiosos y todos 
tienen sus inclinaciones bien definidas, son buenos. 
Yo estoy muy contento que trabajen. 

Las niñitas son muy cariñosas conmigo. Los hombres 
son más independientes, buenos chiquillos, pero el 
abuelito a lo mejor es medio fome. 

Lo mejor de ser abuelo es ver como se realiza la 
familia. No tener problemas familiares. Son todos 
sanos.

Una última pregunta, don Albin: ¿por qué Klaus dice 
que usted es muy moderno?

“Ah, buena, es que me gustan mucho las cosas 
antiguas, los cachureos, pero también la última 
tecnología. Siempre ando con el auto más moderno.”

Muchísimas gracias por su testimonio.

Los primeros termos los fabricábamos personalmente. No 
teníamos las prensas, era un trabajo artesanal, había que hacerlos 
a mano, incluso pintarlos. Ahí desarrollé las partes vitales del 
termo: el termostato que controlaba la temperatura y el elemento 
calefactor para calentar el agua, sin eso no puede ser termo... Y 
se puede decir que ese fue el principio de un buen negocio y el 
nacimiento de la marca Trotter. 

Los termos se comenzaron a vender cada vez en mayores 
cantidad, …eramos los únicos y los primeros que hacíamos termos 
para uso doméstico en Chile, y todavía seguimos, desde 1941! 
(risa).
Esto creció y creció, hasta que finalmente se adquirieron 
maquinarias, ya había capital para adquirir máquinas buenas, las 
trajimos de Estados Unidos, prensas, guillotinas, prensas 
hidráulicas para estampar. Poco a poco fuimos complementando 
y completando la industria con medios para poder fabricar en 
mejores condiciones nuestros productos. 

Cuando empezamos yo tenía 21 años, mientras estudiaba en la 
universidad, digamos que el negocio era positivo.” 

¿Cómo recuerda a su madre, Beatrice Schifko?
“Bueno, a mi madre le costó porque tuvo que lidiar con mi padre. 
Ella era una persona muy culta, disfrutaba la música, tenía facilidad 
para los idiomas. Dominaba el italiano, el francés, el alemán y el 
español.”

¿Qué cualidades cree que heredó de ella?

“Parece que el lado musical. Soy aficionado a la buena música. 
No es muy exclusivo mi gusto. Admiro las obras de Bach, 
Beethoven, Mozart y Wagner. 

Línea Producción primeros refrigeradores 1960

Albin Trotter S., compartiendo con operarios

Fiestas Patrias en la fábrica



“Cuando joven, yo era muy inquieto, me gustaba estar metido en 
todo. Pero bueno, pasaron los tiempos...
Soy de bajo perfil, no soy un hombre que al que le guste 
promocionarse, ni mucho menos. Nunca he hecho algo que se 
refiera a mí, ningún comentario, me mantengo un poquito en la 
retaguardia.”

Cuando Albin Trotter Schifko comienza a relatar aspectos de su 
infancia y juventud, lo primero que hace es hablar a su padre, ya 
que de cierta forma, la larga historia de la vida de Albin no se 
entiende sin antes conocer quién fue el hombre del cual heredó 
el amor por los fierros, Eugen Trotter Walther. 

“Nací en mayo de 1919, en Stuttgart. Un año después mi padre 
llegó a Chile, solo. Mi padre era muy inquieto. Jovencito viajó a 
Estados Unidos y al estallar la Primera Guerra Mundial volvió a 
Alemania como voluntario, se presentó para participar como 
soldado y fue condecorado. En esos cuatro años, prácticamente 
él perdió su juventud.” 

Después de la guerra, Alemania fue un caos, con una terrible 
inflación, hubo hambre, relata Albin. 
“Muchos alemanes se fueron, la mayoría a Estados Unidos. A mi 
padre se le ocurrió ir a Brasil, pero en el barco se encontró con 
el camarada Sagner, un camarada de guerra, cuyo padre tenía 
una industria en Valdivia, y que convenció a mi padre para que 
fuera a trabajar con él.” 

Ahí estuvo dos años, pero la maestranza que tenía este caballero 
se incendió y se acabó. Después de eso, mi padre se independizó 
y buscó un socio capital. Junto a Carlos Ellwanger, formaron la 
Fundición y Maestranza La República en 1923. Curioso que quede 
la foto todavía, dice Albin, con una foto de casi 90 años de 
antigüedad en sus manos.

1923 es un año que marca la historia de la familia Trotter Schifko, 
no sólo por la fundación de la Maestranza, sino que también por 
la llegada a Chile de Albin, Ursus y Beatrice Schifko, la madre 
de los dos hermanos.
“Vinimos en el barco Oropesa, un barco francés. No teníamos la 
conciencia para captar la importancia que podía tener este viaje. 
No tenía idea. Los padres partieron y nada más”, recuerda Albin.

Con sólo cuatro años, Albin llegó junto a su familia a instalarse 
en Valdivia. A pesar de su corta edad, Albin asegura tener muy 
buenos recuerdos del colegio e incluso mantiene contacto con 
sus compañeros del Colegio Alemán de Valdivia. 

“Cada cinco años nos reunimos y celebramos el aniversario del 
colegio. Ya estamos en el 100 y tanto, dice riendo.  El colegio fue 
fundado por Karl Anwandter, uno de los primeros colonos. Un 
hombre muy preparado que representaba a la comunidad 
alemana.”

En plena juventud, lo que más le impresionaba y lo más destacable 
que este hombre hizo, según Albin, fue crear la mejor y más 
grande fábrica de cerveza en Chile, la Cervecería Anwandter.

“Del colegio tengo muchos recuerdos, se hacía mucho deporte. 
Me gustaba la gimnasia, nunca fui un gimnasta ni mucho menos. 
También se hacían excursiones. Conservo buenos amigos de 
aquellos años”, dice Albin y continúa:

“Con toda la familia en Chile, a la empresa le fue relativamente 
bien, aunque Valdivia en esos tiempos era una ciudad, de cierto 
modo, paralizada por la apertura del Canal de Panamá. 
Antiguamente los barcos pasaban por Punta Arenas, por el canal 
de Magallanes, entonces los puertos del sur tenían mucho tráfico 
y movimiento de barcos. Valdivia era muy importante porque 
exportaba su trigo a Estados Unidos. Pero después de la guerra, 
la ciudad se vino un poco abajo y costó mucho levantar la 
empresa.”
Frente la crisis económica que vivía la ciudad, la Maestranza La 
República encontró un nicho a explotar: las cocinas a leña. 
Además, la industria se especializó en la técnica de la fundición, 
el estampado y en lo que Eugen más disfrutaba: la cerrajería 
artística, su profesión. 

Trabajó intensamente en este oficio, y lo mejor de su esfuerzo 
aún perdura. En 1935 se construyó en Valdivia el cine más 
moderno y grande de la ciudad: el Teatro Cervantes. Al seguir el 
estilo español, las lámparas, escaleras, pasamanos, puertas, 
flores, fueron talladas y formadas a mano por Eugen.

También hacíamos una tenazas para ponerles los distintivos en 
las orejas, había que hacerlos por cantidades grandes, fue un 
negocio que partió más o menos bien, el primer buen negocio sin 
mi padre.” 

Termos para uso doméstico

“Luego entramos al negocio de los termos, accidentalmente. 
Como teníamos la maestranza, había un termo eléctrico alemán 
que necesitábamos arreglar, entonces fui y lo reparé. Me costó 
pero estudié bien el aparato y así empezamos a hacer termos, 
el año 1941. 

Me gustan mucho los tenores. Di Stefano por ejemplo, o Jussi 
Bjorling, un tenor sueco muy bueno, que murió en mayo.  Tengo 
una selección de Caruso para arriba, muchos discos, grabaciones, 
canciones, música clásica, de todo. 
Me gusta mucho la música popular alemana con la que me crié. 
Yo era buen alumno en la clase de música en el colegio, como 
mi hermano. Mi pasión por la música es tal que incluso tomé 
clases de canto por un tiempo. 
En el auto es obligación para mi escuchar música, en la casa 
también, tengo una sala de música. Me entretengo mucho.”

¿Era Ud. disciplinado? 

“Sí, aunque también era amistoso, tenía buenos amigos.”

¿Un café? 

“No estaría mal.”

Sus hijos me dicen que usted es moderno, ¿qué dice a eso?

“Sí, mis hijos dicen que soy moderno y que tengo capacidad para 
captar la nueva tecnología y entender los cambios, conocer y 
aprovechar la tecnología, como ipod, iphone, fui uno de los 
primeros en Chile en comprar un auto híbrido.
He viajado mucho. Por negocio me ha tocado ir a ferias 
internacionales una o dos veces al año, pero ahora ya no viajo, 
para eso están los hijos y los nietos. 
Yo era muy curioso, me gustaba viajar. Después que terminaba 
mi trabajo viajaba con mi mujer por Europa, Grecia, Yugoslavia, 
Escandinavia hasta Suecia, Dinamarca y Noruega; al sur de los 
Países Bajos, Francia y el Norte de África.”

¿Qué lo motivaba? 

“Conocer, de copuchento.” 

Su señora, Berta Cruz, ¿cómo la conoció? 

Como soy cómodo, en el barrio, jajajaja. La conocí mucho tiempo, 
pero nunca había hablado con ella, eramos vecinos hasta que 
un día se me ocurrió, no sé a raíz de qué, conversar con ella. 
Nos hicimos amigos y a los seis meses nos casamos.” 

¿Por qué tan rápido?

“Es que yo tenía 26 años y en ese tiempo se casaban a los 22. 
Fui bien pololo, siempre de pololeos largos, pero para casarme 
era muy exigente. Me fijaba mucho en los detalles, en el carácter, 
en la manera de ser, cómo se enfrenta la vida, y mi mujer es una 
persona muy tranquila, muy buena. 
Llevamos 66 años casados y se preocupa mucho de mi. Soy 
dejado de los médicos y los remedios, pero ella pide la hora y 
tienes que ir al médico, que te vea; los remedios, que te los tienes 
que tomar a tal hora...

Ella es buena dueña de casa, muy prolija, ha sabido educar muy 
bien a nuestros hijos, aprendió a hablar alemán en el Deutsche 
Institut, era una persona muy activa. Nos casamos cuando ella 
tenía 17 años, en octubre cumplió 85. Recuerdo cómo me decidí. 
Estaba enamorado de ella, porque me gustó su manera de ser, 
hasta el día de hoy.”

Independencia, confianza y espíritu aventurero, son rasgos que 
marcan la personalidad  creativa y perfeccionista de este hombre. 
Un innovador, apasionado por la precisión en la mecánica, así 
como en sus gustos personales, indudablemente la personalidad 
de Albin se refleja en su vida  y sus productos. 

“A los 15 años empecé a manejar y no he parado desde entonces. 
Fui corredor de motos de los 25 a los 30 años. Esa libertad que 
uno tiene, esa independencia, estar en contacto con la naturaleza, 
ir por los caminos, sentir los olores, las plantas, ricos olores. En 
auto también porque tenía siempre auto y moto, pero primero 
está la moto.”

¿A su señora le gustaba que usted anduviera en moto? 

“Más o menos. Una vez viajé con ella hasta Mar del Plata en 
moto, en 1947. Dos años casados. No era común, era difícil... ¡si 
no había pavimento! exclama levantando las dos manos al cielo.
Era todo tierra y serrucho como dicen los argentinos. Era duro, 
duro.

En ese tiempo las motos no tenían suspensión trasera, eran duras 
las máquinas, era una aventura. Así y todo llegamos a Mar del 
Plata. A mi me gustó mucho esa aventura, a mi señora le gustó 
hasta cierto punto, de vuelta se vino en avión.”

Albin dominaba la tecnología de la época y por lo tanto no tenía 
miedo a la aventura de "conocer", como lo deja claro al continuar 
el relato de sus experiencias de antaño:

“En esos años no había túnel todavía, sólo ferroviario. 
Había que llegar hasta el Cristo Redentor, y con todo el equipaje 
que llevábamos, se llegaba a parar la rueda delantera de la moto. 
Pero a mi me encantaba eso, me gustaba mucho. Después hice 
viajes solo. No me daba susto. Era indiferente al peligro. 

En 1956 un amigo mío tuvo un accidente en moto y no me pudo 
acompañar, entonces fui solo hasta Valdivia, de ahí a Puerto 
Montt, Villarrica, subí el Lago de Todos los Santos, embarqué la 
moto -una BMW de 500cc- y llegué hasta Bariloche. De Bariloche 
seguí a Llenquén y seguí enfrentando el lado del Atlántico, solo. 
Manejaba la mecánica, por eso no temía.

No había autos ni nada. Una huella profunda de ripio que dejaban 
los camiones grandes era lo que quedaba, dentro de esa huella 
había que manejar. Se me reventó una rueda y estuve un día 
entero botado sin poder hacer nada, porque no había a quien 
recurrir. Al final, en la noche,  pasó un camión y me llevó.

El camión estaba muy cargado y el chofer quería colgar la moto, 
pero le dije que no quería sacrificarla, porque colgada atrás en 
un camino así hubiera llegado no sé cómo. Llegamos a un 
acuerdo: Èl llevaría el neumático a una gomería como llaman allá 
a las vulcanizaciones. 
Cerca de las 3 de la mañana veo una lucecita. El hombre me trajo 
el neumático y después fuimos a un pueblito bien primitivo y 
simpático. Me ubicaron en un hotel y me invitaron a comer, no 
me quisieron cobrar ni un centavo por todo lo que habían 
trabajado. 
Al día siguiente hicieron un asado al palo, y lo que más les gustó 
era que les prestara la moto, porque una BMW era una cosa 
única, excepcional, que en Argentina no había. 
Era una de esas motos preparadas para la guerra, de color verde, 
en el foco delantero tenía una franja para que los aviones no la 
vieran. La compré nueva, sin uso, porque terminó la guerra en 
1945 y en ese tiempo no llegaban motos de ninguna especie, fui 
uno de los primeros. 

Para este hombre, dedicarse a su oficio no era sólo un trabajo, 
sino una tradición recibida de sus antepasados, que generación 
tras generación se especializaron en la cerrajerÌa artística. La 
empresa que la familia mantenía en Alemania, cuando Eugen 
partió al nuevo continente, llevaba décadas en el rubro, pero en 
la década de los años 60 dejó de existir.  
 
“La empresa familiar en Alemania se terminó porque la cerrajería 
artística no cabía ya dentro de la economía de la época, no se 
usaba. Cuando mi tío (Onkel) Franz jubiló y murió, sus hijos no 
siguieron en el rubro y trabajaron en otras cosas”, asegura Albin.

Albin conoce la historia de su familia en Alemania  ya que a pesar 
de la lejanía, su padre siempre mantuvo contacto con sus 
hermanos. Eugen fue el único de los cuatro Trotter que emigró 
fuera de Europa. 

Desde muy pequeños sus hijos participaron activamente en los 
quehaceres de la empresa, destacando especialmente en el 
ámbito técnico su hijo menor, Albin. 

Crisis y traslado a Santiago

El año 1931 la crisis mundial afectó fuertemente a Valdivia, 
entonces su padre visualizó la gran oportunidad de trasladarse 
a la capital -Santiago- para continuar con su giro. El desarrollo y 
prestigio de la empresa comenzó a generarse paso a paso. Todo 
para poder crecer y darle un pilar sólido al sueño de Eugen Trotter, 
concentrándose inicialmente en el mercado de instrumental y 
dispositivos de traumatología. Albin recuerda:
“En Santiago empezamos con dificultades, producto de la crisis 
y la guerra”, recuerda Albin y dice sobre su hermano Ursus, tres 
años mayor:
“Él tenía buena salud, trabajó hasta el último día, el viernes 17 
de abril de 2010. Se fue a su casa y en la noche murió, a los 93 
años.

Con Ursus trabajamos muy bien juntos, durante 50 años. Había 
una buena relación, nunca tuvimos problemas. Después, cuando 
entraron los hijos y sobrinos, hubo una cierta incompatibilidad, 
diferencias profesionales, entonces con mi hermano acordamos 
dividir y entregar la responsabilidad a nuestros respectivos 
familiares y así se hizo. Fue muy bueno.

Mi hermano era muy trabajador, inquieto y estaba siempre 
buscando nuevos negocios. Como eran tiempos difíciles, Ursus 
salió del colegio y tempranamente se integró a trabajar con el 
papá, desarrollando su lado más empresarial.
Yo seguí estudiando en la Universidad Técnica. Ante todo había 
que ser realizador, hacer algo tangible, algo que se vendiera, 
para comercializarlo. A mí se me ocurrieron varias cosas, Él tenía 
sus ideas también.”

¿Siempre supo que usted se iba a integrar a la empresa de su 
papá? 
“Era casi obvio, para eso me preparé. Estudié en la Universidad 
Técnica desde el año 1937 hasta 1942.
Soy Técnico Electromecánico.”

¿Y le entusiasmaba la idea? 
“Sí, era natural para mí, ya tenía la base para una empresa chica. 
Se trajeron las máquinas desde Valdivia y empezamos en un 
boliche chico, un taller. Ahí empezamos a trabajar. 
A mi padre le gustaba mucho la precisión, y a mí también. 
Trabajamos para los médicos, haciendo instrumentos para 
hospitales, por ejemplo, arcos de tensión, y también arreglábamos 
algunos instrumentos que se echaban a perder. Los dejábamos 
como nuevos. Ese fue mi comienzo.”

Instrumental médico, facturas de Elaboración de Metales Eugen Trotter.
Albin se emociona al recordar la prematura muerte de su padre, 
a los 47 años, y continúa:

“Después que murió, mi hermano y yo seguimos con la profesión. 
Nuestro padre siempre tuvo interés de que trabajáramos con él, 
se preocupó de eso. 
Él sufrió mucho en la Gran Guerra. Una bala le destrozó el muslo 
de una pierna, tenía otro proyectil en el cuerpo que no se lo 
sacaron nunca y una cicatriz en la cabeza, donde le pegaron un 
culatazo. Era un hombre deteriorado por la guerra... pero habÌa 
que echarle para adelante, y seguimos con mi hermano.
Yo era partidario de no dedicarnos a trabajos especiales, quería 
un producto más en serie, porque esos trabajos especiales eran 
cosas novedosas, uno tenía que cabecearse para resolver el 
problema, y una vez resuelto la experiencia se perdía, porque se 
pasaba a otra cosa, y todo el tiempo cambiando de una cosa a 
otra no era muy oportuno, así que nos dedicamos a hacer tarros 
lecheros. Yo los desarrollé y todavía tengo los planos por ahí.”

Tarros lecheros, año 1941

“¿Por qué tarros lecheros?... porque la guerra era una realidad 
que afectaba a todo el mundo en términos humanos (teníamos 
parientes, primos que murieron en la guerra) y materiales... en 
Chile había nada, porque nada entraba.
Teníamos un cliente que trabajaba en grandes cantidades, 
abastecía a Leche Nido y plantas lecheras. Después, usted se 
va a reír, hacíamos maneas para vacas, unas valvas que les 
ponen en las patas mientras las están ordeñando.

Nunca tuve un problema serio, ése fue el único, la máquina 
siempre andaba muy bien porque yo soy muy tuerca y la tenía 
perfecta, hasta el día de hoy. Klaus es parecido a mí en eso”, ríe.

Volviendo al tema de Trotter como marca, ¿cuándo considera 
Ud. que comenzó a consolidarse en forma definitiva?

“Yo creo que fue en la década de los 50, cuando incorporamos 
cocinas, refrigeradores y calefactores a parafina, llegando a tener 
una de las líneas más completas para el hogar en el Chile de esa 
época. Todos productos innovadores, modernos y de gran calidad, 
que ha sido siempre mi pasión y preocupación.
Para ello resultó muy importante actualizarse en el área técnica 
-para el desarrollo de productos- en Suecia, en Alemania y en 
Suiza. 
Después de los termos empezamos hacer cocinas y estufas 
eléctricas, con los calefactores que desarrollé. Fue un buen 
negocio porque no se hacían en Sudamérica ese tipo de 
calefactores. 
En Estados Unidos se hacían pero con una tecnología muy 
refinada y yo logré desarrollar esa tecnologÌa a mi manera, con 
un resultado final igual al original. 
Tuvimos muy buenos márgenes, trabajamos todos los termos, 
después los refrigeradores, las cocinas, estufas y muchos otros 
artículos. En esos tiempos estaba prohibida la importación. 
Prácticamente no habían divisas, no habían autos tampoco. 
Entremedio vivimos varias crisis económicas, como en los años 
1980 y 1982, que nos afectaron, pero no mucho.”

Trotter se prepara para enfrentar el siglo XXI

“En 2002 decidimos formar un holding, proceso al que se 
incorporaron mis hijas Erika y Gerda, intento que lamentablemente 
no resultó, porque tiene que haber un orden, una disciplina, para 
que las cosas funcionen como deben. Finalmente ingresaron 
Klaus y Albin, asumiendo sus responsabilidades con 
profesionalismo. 
Después se descompuso la cosa. Crecimos mucho, pero teníamos 
grandes ventas con pérdidas muy grandes. Como la fábrica 
trabajaba en conjunto, todo lo que producíamos se vendía por el 
lado comercial y vendían mal, no ganábamos plata. 
Estuvimos varios años con pérdidas importantes, pero se limpió 
el directorio quedando Albin con la parte comercial y Klaus 
administrando la parte industrial. Esta independización de áreas 
ha sido muy favorable, porque cada uno tiene que responder por 
su parte. Se redujeron mucho las pérdidas y las deudas. En la 
fábrica no tenemos deudas. Estamos saliendo de una situación 
complicada hace algunos años, y nos estamos defendiendo bien.” 

Cuando trabajaba junto a su hermano Ursus, ¿quién se encargaba 
de la innovación?

“Es difícil establecerlo con precisión porque dependía de las 
circunstancias, uno veía que no podían entrar refrigeradores y 
se nos ocurría hacer refrigeradores. Antes hacíamos hieleras y 

de ahí pasamos a los refrigeradores. Las cocinas fue porque se 
pensó que calzaban dentro de nuestra capacidad industrial y 
había que trabajar y desarrollar estos productos con carácter, 
tecnología y calidad. Ha sido uno de los puntos que más nos han 
interesado: la calidad. Fui muy exigente en la producción. Mi 
hermano se orientaba más hacia el lado comercial, no era muy 
entusiasta por lo técnico.” 

¿Le impresiona seguir tan vigente?

“Uno siempre se hace el ánimo y cree que es eterno, pero son 
los años que hacen confesar la realidad. Todavía me gusta venir 
a la fábrica, me gusta hacer cosas pero tengo un problema de 
salud bastante serio. Un problema con una rodilla y con la columna 
a raíz de un accidente que tuve hace años atrás, en la columna 
tengo varias vértebras que están malas y eso es muy doloroso. 
Doy una vuelta, aguanto un rato y tengo que sentarme.

El año 65,  en el segundo piso de la fábrica teníamos una bodega 
donde guardábamos productos terminados, había un montacargas 
y para Navidad teníamos un tremendo compromiso de entrega, 
todo copado. Estábamos descargando refrigeradores, los 
transportábamos sobre colchonetas.
El segundo piso estaba a 4 metros de altura, en eso me llaman 
y me dicen que se había trabado el montacargas, una colchoneta 
se metió entre la pared y la plataforma. Miré y empecé a aflojar 
para retirar el aparato, pero no me fijé que alguien apretó un botón 
y se desenrrolló todo el cable y subió hasta el techo. Nadie avisó 
o nadie lo vio, así que cuando solté la colchoneta el montacargas 
se vino abajo. Resumen: me tuvieron que operar, se me arregló 
el pie pero la columna se echó a perder más y con el tiempo fue 
agravándose porque ya estaba dañada.
Me operaron hace 10 años y quedé mejor pero no bien. He ido 
a varios médicos pero no quieren hacer nada, por la edad, dicen. 
Puros calmantes nomás. Puedo tomar tres al día, pero yo tomo 
uno. Nunca me ha gustado tomar remedios, siempre temo que 
tengan efectos secundarios, porque son fuertes.
Lo peor es la rodilla y la espalda. La rodilla me molesta para subir 
y bajar escaleras, la espalda me duele cuando camino, y sobre 
todo cuando estoy parado. Ya me conocen, cada vez que me 
paro en alguna parte, llegan con un asiento o cualquier cosa para 
descansar. Yo nunca pido nada porque me las aguanto. Después 
vuelvo a la oficina, me siento un rato, se me quita el dolor y vuelvo 
a salir.”

¿Cómo es su relación con los trabajadores? 

“Los trabajadores, como todas las personas, tienen su carácter, 
su forma de ser, su iniciativa, su falla, qué sé yo, depende del 
caso. Yo soy exigente, no voy a lidiar con alguien que sé de 
antemano que esta no es la empresa para él. Finalmente es una 
pérdida de tiempo para él y para nosotros. Cuando veo que una 
persona no anda bien, le llamo la atención, le digo cuáles son los 
puntos que critico y le doy otra oportunidad, pero será la última, 
no hay otra. Después, si no resulta, tiene que salir. 

Puedo decir que el clima de trabajo que tenemos es bueno, tengo 
gente muy bien seleccionada, soy atento con ellos, converso, los 
saludo, les pregunto por la familia. Como soy cachurero, tengo 
cosas que compro y que guardo, y me gustan mucho las 
cortaplumas, los relojes. Tengo un regalo acá, un cortaplumas 
suizo muy bonito, para uno de los maestros. A quien se destaca 
en algo se lo demuestro con un reconocimiento.” 

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

“Por algo genético, me gustan los fierros y me gusta desarrollar 
cosas nuevas, mejorar lo que estamos haciendo. Por ejemplo 
-muestra planos- una modificación a los termos, una mejora para 
corregir la eficiencia del aparato y la ubicación de los calefactores, 
son ideas. Todo el tiempo tengo proyectos así. Estos son 
borradores”, dice mientra muestra dibujos hecho por él en 
computador.
“He desarrollado ideas que están patentadas. Tengo como 10 
patentes. Una máquina que tiene como 20 años, otras máquinas 
más nuevas y las últimas. La estética me gusta mucho.”

¿Qué aspecto cree Ud. que le ayudó a conseguir sus objetivos 
y crear una marca con la solidez y prestigio de Albin Trotter? 

“Entre muchos otros, me parece que la formación profesional 
influye muchísimo. En lo personal, estuve del año 37 al 42  
estudiando en la Universidad Técnica. Después tomé otro curso, 
pero no oficial, para ir a las fábricas a especializarme, sin duda, 
los estudios son muy importantes.”

Pipa fumando

Hoy, ¿cuáles son sus planes, sus proyectos a nivel personal, 
profesional, familiar?

“Creo que voy a hacer muchas cosas, y las estoy haciendo. Tengo 
un garage equipado con máquinas y buenas herramientas, todo 
ordenadito, bonito. Me gusta mucho el orden. Si me faltan 
herramientas, me doy cuenta al tiro. Mis nietos también entran, 
pero no lo usa nadie... a veces tienen algún apuro de algo. Se lo 
tengo prometido a Albin. 

¿Es Ud. creyente? 

“Soy agnóstico. Mi mujer es muy religiosa, es protestante. Para 
ella la religión es muy importante, para Albin también. Klaus es 
respetuoso con la religión. Yo soy muy respetuoso, no tengo que 
imponerles que piensen igual que yo. Tengo mi propia manera 
de pensar. Para mi la mejor religión es estar en paz con la 
conciencia. Y actuar bien.”

¿Lo está, está en paz?
 
“Sí, he hecho todo lo posible. Como humano, igual pude haber 
cometido errores, pero siempre he tratado de actuar de buena 
fe. Más de alguna embarrada habré cometido y he cometido, pero 
no de mala fe.” 

¿Cuáles son sus sueños?

“Que se consolide la empresa y les vaya muy bien 
a los chiquillos y a los nietos. Yo los estoy 
acompañando. Estoy tranquilo, hubo momentos que 
pasé mucha amargura, una situación no crítica, pero 
sí de malas perspectivas, porque teníamos un 
directorio que pudo haber hecho mucho daño si no 
le doy un corte. 
Y aquí estamos, la presidencia la tengo yo hoy en 
día, voy a las reuniones, doy mi golpe de timón.
Lo que más me importa es que todo vaya bien y que 
mi mujer se mejore, casi no puedo contar con ella 
ya. Es muy odioso esto.”

¿Sus nietos se han integrado a la empresa?

“Afortunadamente sí, van creciendo, son todos 
buenos profesionales, muy inteligentes, sobrios, 
austeros. De muy buenos hábitos, buenas 
costumbres.”

¿Ve en sus nietos cualidades suyas?

“El cariño por los fierros. Son muy estudiosos y todos 
tienen sus inclinaciones bien definidas, son buenos. 
Yo estoy muy contento que trabajen. 

Las niñitas son muy cariñosas conmigo. Los hombres 
son más independientes, buenos chiquillos, pero el 
abuelito a lo mejor es medio fome. 

Lo mejor de ser abuelo es ver como se realiza la 
familia. No tener problemas familiares. Son todos 
sanos.

Una última pregunta, don Albin: ¿por qué Klaus dice 
que usted es muy moderno?

“Ah, buena, es que me gustan mucho las cosas 
antiguas, los cachureos, pero también la última 
tecnología. Siempre ando con el auto más moderno.”

Muchísimas gracias por su testimonio.

Título Técnico Electromecánico

Los primeros termos los fabricábamos personalmente. No 
teníamos las prensas, era un trabajo artesanal, había que hacerlos 
a mano, incluso pintarlos. Ahí desarrollé las partes vitales del 
termo: el termostato que controlaba la temperatura y el elemento 
calefactor para calentar el agua, sin eso no puede ser termo... Y 
se puede decir que ese fue el principio de un buen negocio y el 
nacimiento de la marca Trotter. 

Los termos se comenzaron a vender cada vez en mayores 
cantidad, …eramos los únicos y los primeros que hacíamos termos 
para uso doméstico en Chile, y todavía seguimos, desde 1941! 
(risa).
Esto creció y creció, hasta que finalmente se adquirieron 
maquinarias, ya había capital para adquirir máquinas buenas, las 
trajimos de Estados Unidos, prensas, guillotinas, prensas 
hidráulicas para estampar. Poco a poco fuimos complementando 
y completando la industria con medios para poder fabricar en 
mejores condiciones nuestros productos. 

Cuando empezamos yo tenía 21 años, mientras estudiaba en la 
universidad, digamos que el negocio era positivo.” 

¿Cómo recuerda a su madre, Beatrice Schifko?
“Bueno, a mi madre le costó porque tuvo que lidiar con mi padre. 
Ella era una persona muy culta, disfrutaba la música, tenía facilidad 
para los idiomas. Dominaba el italiano, el francés, el alemán y el 
español.”

¿Qué cualidades cree que heredó de ella?

“Parece que el lado musical. Soy aficionado a la buena música. 
No es muy exclusivo mi gusto. Admiro las obras de Bach, 
Beethoven, Mozart y Wagner. 

Patente invención de una de las válvulas creadas 
por Albin Trotter S., 1989

Plano de una de las Válvulas termostato desarrolladas por Albin Trotter S.



“Cuando joven, yo era muy inquieto, me gustaba estar metido en 
todo. Pero bueno, pasaron los tiempos...
Soy de bajo perfil, no soy un hombre que al que le guste 
promocionarse, ni mucho menos. Nunca he hecho algo que se 
refiera a mí, ningún comentario, me mantengo un poquito en la 
retaguardia.”

Cuando Albin Trotter Schifko comienza a relatar aspectos de su 
infancia y juventud, lo primero que hace es hablar a su padre, ya 
que de cierta forma, la larga historia de la vida de Albin no se 
entiende sin antes conocer quién fue el hombre del cual heredó 
el amor por los fierros, Eugen Trotter Walther. 

“Nací en mayo de 1919, en Stuttgart. Un año después mi padre 
llegó a Chile, solo. Mi padre era muy inquieto. Jovencito viajó a 
Estados Unidos y al estallar la Primera Guerra Mundial volvió a 
Alemania como voluntario, se presentó para participar como 
soldado y fue condecorado. En esos cuatro años, prácticamente 
él perdió su juventud.” 

Después de la guerra, Alemania fue un caos, con una terrible 
inflación, hubo hambre, relata Albin. 
“Muchos alemanes se fueron, la mayoría a Estados Unidos. A mi 
padre se le ocurrió ir a Brasil, pero en el barco se encontró con 
el camarada Sagner, un camarada de guerra, cuyo padre tenía 
una industria en Valdivia, y que convenció a mi padre para que 
fuera a trabajar con él.” 

Ahí estuvo dos años, pero la maestranza que tenía este caballero 
se incendió y se acabó. Después de eso, mi padre se independizó 
y buscó un socio capital. Junto a Carlos Ellwanger, formaron la 
Fundición y Maestranza La República en 1923. Curioso que quede 
la foto todavía, dice Albin, con una foto de casi 90 años de 
antigüedad en sus manos.

1923 es un año que marca la historia de la familia Trotter Schifko, 
no sólo por la fundación de la Maestranza, sino que también por 
la llegada a Chile de Albin, Ursus y Beatrice Schifko, la madre 
de los dos hermanos.
“Vinimos en el barco Oropesa, un barco francés. No teníamos la 
conciencia para captar la importancia que podía tener este viaje. 
No tenía idea. Los padres partieron y nada más”, recuerda Albin.

Con sólo cuatro años, Albin llegó junto a su familia a instalarse 
en Valdivia. A pesar de su corta edad, Albin asegura tener muy 
buenos recuerdos del colegio e incluso mantiene contacto con 
sus compañeros del Colegio Alemán de Valdivia. 

“Cada cinco años nos reunimos y celebramos el aniversario del 
colegio. Ya estamos en el 100 y tanto, dice riendo.  El colegio fue 
fundado por Karl Anwandter, uno de los primeros colonos. Un 
hombre muy preparado que representaba a la comunidad 
alemana.”

En plena juventud, lo que más le impresionaba y lo más destacable 
que este hombre hizo, según Albin, fue crear la mejor y más 
grande fábrica de cerveza en Chile, la Cervecería Anwandter.

“Del colegio tengo muchos recuerdos, se hacía mucho deporte. 
Me gustaba la gimnasia, nunca fui un gimnasta ni mucho menos. 
También se hacían excursiones. Conservo buenos amigos de 
aquellos años”, dice Albin y continúa:

“Con toda la familia en Chile, a la empresa le fue relativamente 
bien, aunque Valdivia en esos tiempos era una ciudad, de cierto 
modo, paralizada por la apertura del Canal de Panamá. 
Antiguamente los barcos pasaban por Punta Arenas, por el canal 
de Magallanes, entonces los puertos del sur tenían mucho tráfico 
y movimiento de barcos. Valdivia era muy importante porque 
exportaba su trigo a Estados Unidos. Pero después de la guerra, 
la ciudad se vino un poco abajo y costó mucho levantar la 
empresa.”
Frente la crisis económica que vivía la ciudad, la Maestranza La 
República encontró un nicho a explotar: las cocinas a leña. 
Además, la industria se especializó en la técnica de la fundición, 
el estampado y en lo que Eugen más disfrutaba: la cerrajería 
artística, su profesión. 

Trabajó intensamente en este oficio, y lo mejor de su esfuerzo 
aún perdura. En 1935 se construyó en Valdivia el cine más 
moderno y grande de la ciudad: el Teatro Cervantes. Al seguir el 
estilo español, las lámparas, escaleras, pasamanos, puertas, 
flores, fueron talladas y formadas a mano por Eugen.

También hacíamos una tenazas para ponerles los distintivos en 
las orejas, había que hacerlos por cantidades grandes, fue un 
negocio que partió más o menos bien, el primer buen negocio sin 
mi padre.” 

Termos para uso doméstico

“Luego entramos al negocio de los termos, accidentalmente. 
Como teníamos la maestranza, había un termo eléctrico alemán 
que necesitábamos arreglar, entonces fui y lo reparé. Me costó 
pero estudié bien el aparato y así empezamos a hacer termos, 
el año 1941. 

Me gustan mucho los tenores. Di Stefano por ejemplo, o Jussi 
Bjorling, un tenor sueco muy bueno, que murió en mayo.  Tengo 
una selección de Caruso para arriba, muchos discos, grabaciones, 
canciones, música clásica, de todo. 
Me gusta mucho la música popular alemana con la que me crié. 
Yo era buen alumno en la clase de música en el colegio, como 
mi hermano. Mi pasión por la música es tal que incluso tomé 
clases de canto por un tiempo. 
En el auto es obligación para mi escuchar música, en la casa 
también, tengo una sala de música. Me entretengo mucho.”

¿Era Ud. disciplinado? 

“Sí, aunque también era amistoso, tenía buenos amigos.”

¿Un café? 

“No estaría mal.”

Sus hijos me dicen que usted es moderno, ¿qué dice a eso?

“Sí, mis hijos dicen que soy moderno y que tengo capacidad para 
captar la nueva tecnología y entender los cambios, conocer y 
aprovechar la tecnología, como ipod, iphone, fui uno de los 
primeros en Chile en comprar un auto híbrido.
He viajado mucho. Por negocio me ha tocado ir a ferias 
internacionales una o dos veces al año, pero ahora ya no viajo, 
para eso están los hijos y los nietos. 
Yo era muy curioso, me gustaba viajar. Después que terminaba 
mi trabajo viajaba con mi mujer por Europa, Grecia, Yugoslavia, 
Escandinavia hasta Suecia, Dinamarca y Noruega; al sur de los 
Países Bajos, Francia y el Norte de África.”

¿Qué lo motivaba? 

“Conocer, de copuchento.” 

Su señora, Berta Cruz, ¿cómo la conoció? 

Como soy cómodo, en el barrio, jajajaja. La conocí mucho tiempo, 
pero nunca había hablado con ella, eramos vecinos hasta que 
un día se me ocurrió, no sé a raíz de qué, conversar con ella. 
Nos hicimos amigos y a los seis meses nos casamos.” 

¿Por qué tan rápido?

“Es que yo tenía 26 años y en ese tiempo se casaban a los 22. 
Fui bien pololo, siempre de pololeos largos, pero para casarme 
era muy exigente. Me fijaba mucho en los detalles, en el carácter, 
en la manera de ser, cómo se enfrenta la vida, y mi mujer es una 
persona muy tranquila, muy buena. 
Llevamos 66 años casados y se preocupa mucho de mi. Soy 
dejado de los médicos y los remedios, pero ella pide la hora y 
tienes que ir al médico, que te vea; los remedios, que te los tienes 
que tomar a tal hora...

Ella es buena dueña de casa, muy prolija, ha sabido educar muy 
bien a nuestros hijos, aprendió a hablar alemán en el Deutsche 
Institut, era una persona muy activa. Nos casamos cuando ella 
tenía 17 años, en octubre cumplió 85. Recuerdo cómo me decidí. 
Estaba enamorado de ella, porque me gustó su manera de ser, 
hasta el día de hoy.”

Independencia, confianza y espíritu aventurero, son rasgos que 
marcan la personalidad  creativa y perfeccionista de este hombre. 
Un innovador, apasionado por la precisión en la mecánica, así 
como en sus gustos personales, indudablemente la personalidad 
de Albin se refleja en su vida  y sus productos. 

“A los 15 años empecé a manejar y no he parado desde entonces. 
Fui corredor de motos de los 25 a los 30 años. Esa libertad que 
uno tiene, esa independencia, estar en contacto con la naturaleza, 
ir por los caminos, sentir los olores, las plantas, ricos olores. En 
auto también porque tenía siempre auto y moto, pero primero 
está la moto.”

¿A su señora le gustaba que usted anduviera en moto? 

“Más o menos. Una vez viajé con ella hasta Mar del Plata en 
moto, en 1947. Dos años casados. No era común, era difícil... ¡si 
no había pavimento! exclama levantando las dos manos al cielo.
Era todo tierra y serrucho como dicen los argentinos. Era duro, 
duro.

En ese tiempo las motos no tenían suspensión trasera, eran duras 
las máquinas, era una aventura. Así y todo llegamos a Mar del 
Plata. A mi me gustó mucho esa aventura, a mi señora le gustó 
hasta cierto punto, de vuelta se vino en avión.”

Albin dominaba la tecnología de la época y por lo tanto no tenía 
miedo a la aventura de "conocer", como lo deja claro al continuar 
el relato de sus experiencias de antaño:

“En esos años no había túnel todavía, sólo ferroviario. 
Había que llegar hasta el Cristo Redentor, y con todo el equipaje 
que llevábamos, se llegaba a parar la rueda delantera de la moto. 
Pero a mi me encantaba eso, me gustaba mucho. Después hice 
viajes solo. No me daba susto. Era indiferente al peligro. 

En 1956 un amigo mío tuvo un accidente en moto y no me pudo 
acompañar, entonces fui solo hasta Valdivia, de ahí a Puerto 
Montt, Villarrica, subí el Lago de Todos los Santos, embarqué la 
moto -una BMW de 500cc- y llegué hasta Bariloche. De Bariloche 
seguí a Llenquén y seguí enfrentando el lado del Atlántico, solo. 
Manejaba la mecánica, por eso no temía.

No había autos ni nada. Una huella profunda de ripio que dejaban 
los camiones grandes era lo que quedaba, dentro de esa huella 
había que manejar. Se me reventó una rueda y estuve un día 
entero botado sin poder hacer nada, porque no había a quien 
recurrir. Al final, en la noche,  pasó un camión y me llevó.

El camión estaba muy cargado y el chofer quería colgar la moto, 
pero le dije que no quería sacrificarla, porque colgada atrás en 
un camino así hubiera llegado no sé cómo. Llegamos a un 
acuerdo: Èl llevaría el neumático a una gomería como llaman allá 
a las vulcanizaciones. 
Cerca de las 3 de la mañana veo una lucecita. El hombre me trajo 
el neumático y después fuimos a un pueblito bien primitivo y 
simpático. Me ubicaron en un hotel y me invitaron a comer, no 
me quisieron cobrar ni un centavo por todo lo que habían 
trabajado. 
Al día siguiente hicieron un asado al palo, y lo que más les gustó 
era que les prestara la moto, porque una BMW era una cosa 
única, excepcional, que en Argentina no había. 
Era una de esas motos preparadas para la guerra, de color verde, 
en el foco delantero tenía una franja para que los aviones no la 
vieran. La compré nueva, sin uso, porque terminó la guerra en 
1945 y en ese tiempo no llegaban motos de ninguna especie, fui 
uno de los primeros. 

Para este hombre, dedicarse a su oficio no era sólo un trabajo, 
sino una tradición recibida de sus antepasados, que generación 
tras generación se especializaron en la cerrajerÌa artística. La 
empresa que la familia mantenía en Alemania, cuando Eugen 
partió al nuevo continente, llevaba décadas en el rubro, pero en 
la década de los años 60 dejó de existir.  
 
“La empresa familiar en Alemania se terminó porque la cerrajería 
artística no cabía ya dentro de la economía de la época, no se 
usaba. Cuando mi tío (Onkel) Franz jubiló y murió, sus hijos no 
siguieron en el rubro y trabajaron en otras cosas”, asegura Albin.

Albin conoce la historia de su familia en Alemania  ya que a pesar 
de la lejanía, su padre siempre mantuvo contacto con sus 
hermanos. Eugen fue el único de los cuatro Trotter que emigró 
fuera de Europa. 

Desde muy pequeños sus hijos participaron activamente en los 
quehaceres de la empresa, destacando especialmente en el 
ámbito técnico su hijo menor, Albin. 

Crisis y traslado a Santiago

El año 1931 la crisis mundial afectó fuertemente a Valdivia, 
entonces su padre visualizó la gran oportunidad de trasladarse 
a la capital -Santiago- para continuar con su giro. El desarrollo y 
prestigio de la empresa comenzó a generarse paso a paso. Todo 
para poder crecer y darle un pilar sólido al sueño de Eugen Trotter, 
concentrándose inicialmente en el mercado de instrumental y 
dispositivos de traumatología. Albin recuerda:
“En Santiago empezamos con dificultades, producto de la crisis 
y la guerra”, recuerda Albin y dice sobre su hermano Ursus, tres 
años mayor:
“Él tenía buena salud, trabajó hasta el último día, el viernes 17 
de abril de 2010. Se fue a su casa y en la noche murió, a los 93 
años.

Con Ursus trabajamos muy bien juntos, durante 50 años. Había 
una buena relación, nunca tuvimos problemas. Después, cuando 
entraron los hijos y sobrinos, hubo una cierta incompatibilidad, 
diferencias profesionales, entonces con mi hermano acordamos 
dividir y entregar la responsabilidad a nuestros respectivos 
familiares y así se hizo. Fue muy bueno.

Mi hermano era muy trabajador, inquieto y estaba siempre 
buscando nuevos negocios. Como eran tiempos difíciles, Ursus 
salió del colegio y tempranamente se integró a trabajar con el 
papá, desarrollando su lado más empresarial.
Yo seguí estudiando en la Universidad Técnica. Ante todo había 
que ser realizador, hacer algo tangible, algo que se vendiera, 
para comercializarlo. A mí se me ocurrieron varias cosas, Él tenía 
sus ideas también.”

¿Siempre supo que usted se iba a integrar a la empresa de su 
papá? 
“Era casi obvio, para eso me preparé. Estudié en la Universidad 
Técnica desde el año 1937 hasta 1942.
Soy Técnico Electromecánico.”

¿Y le entusiasmaba la idea? 
“Sí, era natural para mí, ya tenía la base para una empresa chica. 
Se trajeron las máquinas desde Valdivia y empezamos en un 
boliche chico, un taller. Ahí empezamos a trabajar. 
A mi padre le gustaba mucho la precisión, y a mí también. 
Trabajamos para los médicos, haciendo instrumentos para 
hospitales, por ejemplo, arcos de tensión, y también arreglábamos 
algunos instrumentos que se echaban a perder. Los dejábamos 
como nuevos. Ese fue mi comienzo.”

Instrumental médico, facturas de Elaboración de Metales Eugen Trotter.
Albin se emociona al recordar la prematura muerte de su padre, 
a los 47 años, y continúa:

“Después que murió, mi hermano y yo seguimos con la profesión. 
Nuestro padre siempre tuvo interés de que trabajáramos con él, 
se preocupó de eso. 
Él sufrió mucho en la Gran Guerra. Una bala le destrozó el muslo 
de una pierna, tenía otro proyectil en el cuerpo que no se lo 
sacaron nunca y una cicatriz en la cabeza, donde le pegaron un 
culatazo. Era un hombre deteriorado por la guerra... pero habÌa 
que echarle para adelante, y seguimos con mi hermano.
Yo era partidario de no dedicarnos a trabajos especiales, quería 
un producto más en serie, porque esos trabajos especiales eran 
cosas novedosas, uno tenía que cabecearse para resolver el 
problema, y una vez resuelto la experiencia se perdía, porque se 
pasaba a otra cosa, y todo el tiempo cambiando de una cosa a 
otra no era muy oportuno, así que nos dedicamos a hacer tarros 
lecheros. Yo los desarrollé y todavía tengo los planos por ahí.”

Tarros lecheros, año 1941

“¿Por qué tarros lecheros?... porque la guerra era una realidad 
que afectaba a todo el mundo en términos humanos (teníamos 
parientes, primos que murieron en la guerra) y materiales... en 
Chile había nada, porque nada entraba.
Teníamos un cliente que trabajaba en grandes cantidades, 
abastecía a Leche Nido y plantas lecheras. Después, usted se 
va a reír, hacíamos maneas para vacas, unas valvas que les 
ponen en las patas mientras las están ordeñando.

Nunca tuve un problema serio, ése fue el único, la máquina 
siempre andaba muy bien porque yo soy muy tuerca y la tenía 
perfecta, hasta el día de hoy. Klaus es parecido a mí en eso”, ríe.

Volviendo al tema de Trotter como marca, ¿cuándo considera 
Ud. que comenzó a consolidarse en forma definitiva?

“Yo creo que fue en la década de los 50, cuando incorporamos 
cocinas, refrigeradores y calefactores a parafina, llegando a tener 
una de las líneas más completas para el hogar en el Chile de esa 
época. Todos productos innovadores, modernos y de gran calidad, 
que ha sido siempre mi pasión y preocupación.
Para ello resultó muy importante actualizarse en el área técnica 
-para el desarrollo de productos- en Suecia, en Alemania y en 
Suiza. 
Después de los termos empezamos hacer cocinas y estufas 
eléctricas, con los calefactores que desarrollé. Fue un buen 
negocio porque no se hacían en Sudamérica ese tipo de 
calefactores. 
En Estados Unidos se hacían pero con una tecnología muy 
refinada y yo logré desarrollar esa tecnologÌa a mi manera, con 
un resultado final igual al original. 
Tuvimos muy buenos márgenes, trabajamos todos los termos, 
después los refrigeradores, las cocinas, estufas y muchos otros 
artículos. En esos tiempos estaba prohibida la importación. 
Prácticamente no habían divisas, no habían autos tampoco. 
Entremedio vivimos varias crisis económicas, como en los años 
1980 y 1982, que nos afectaron, pero no mucho.”

Trotter se prepara para enfrentar el siglo XXI

“En 2002 decidimos formar un holding, proceso al que se 
incorporaron mis hijas Erika y Gerda, intento que lamentablemente 
no resultó, porque tiene que haber un orden, una disciplina, para 
que las cosas funcionen como deben. Finalmente ingresaron 
Klaus y Albin, asumiendo sus responsabilidades con 
profesionalismo. 
Después se descompuso la cosa. Crecimos mucho, pero teníamos 
grandes ventas con pérdidas muy grandes. Como la fábrica 
trabajaba en conjunto, todo lo que producíamos se vendía por el 
lado comercial y vendían mal, no ganábamos plata. 
Estuvimos varios años con pérdidas importantes, pero se limpió 
el directorio quedando Albin con la parte comercial y Klaus 
administrando la parte industrial. Esta independización de áreas 
ha sido muy favorable, porque cada uno tiene que responder por 
su parte. Se redujeron mucho las pérdidas y las deudas. En la 
fábrica no tenemos deudas. Estamos saliendo de una situación 
complicada hace algunos años, y nos estamos defendiendo bien.” 

Cuando trabajaba junto a su hermano Ursus, ¿quién se encargaba 
de la innovación?

“Es difícil establecerlo con precisión porque dependía de las 
circunstancias, uno veía que no podían entrar refrigeradores y 
se nos ocurría hacer refrigeradores. Antes hacíamos hieleras y 

de ahí pasamos a los refrigeradores. Las cocinas fue porque se 
pensó que calzaban dentro de nuestra capacidad industrial y 
había que trabajar y desarrollar estos productos con carácter, 
tecnología y calidad. Ha sido uno de los puntos que más nos han 
interesado: la calidad. Fui muy exigente en la producción. Mi 
hermano se orientaba más hacia el lado comercial, no era muy 
entusiasta por lo técnico.” 

¿Le impresiona seguir tan vigente?

“Uno siempre se hace el ánimo y cree que es eterno, pero son 
los años que hacen confesar la realidad. Todavía me gusta venir 
a la fábrica, me gusta hacer cosas pero tengo un problema de 
salud bastante serio. Un problema con una rodilla y con la columna 
a raíz de un accidente que tuve hace años atrás, en la columna 
tengo varias vértebras que están malas y eso es muy doloroso. 
Doy una vuelta, aguanto un rato y tengo que sentarme.

El año 65,  en el segundo piso de la fábrica teníamos una bodega 
donde guardábamos productos terminados, había un montacargas 
y para Navidad teníamos un tremendo compromiso de entrega, 
todo copado. Estábamos descargando refrigeradores, los 
transportábamos sobre colchonetas.
El segundo piso estaba a 4 metros de altura, en eso me llaman 
y me dicen que se había trabado el montacargas, una colchoneta 
se metió entre la pared y la plataforma. Miré y empecé a aflojar 
para retirar el aparato, pero no me fijé que alguien apretó un botón 
y se desenrrolló todo el cable y subió hasta el techo. Nadie avisó 
o nadie lo vio, así que cuando solté la colchoneta el montacargas 
se vino abajo. Resumen: me tuvieron que operar, se me arregló 
el pie pero la columna se echó a perder más y con el tiempo fue 
agravándose porque ya estaba dañada.
Me operaron hace 10 años y quedé mejor pero no bien. He ido 
a varios médicos pero no quieren hacer nada, por la edad, dicen. 
Puros calmantes nomás. Puedo tomar tres al día, pero yo tomo 
uno. Nunca me ha gustado tomar remedios, siempre temo que 
tengan efectos secundarios, porque son fuertes.
Lo peor es la rodilla y la espalda. La rodilla me molesta para subir 
y bajar escaleras, la espalda me duele cuando camino, y sobre 
todo cuando estoy parado. Ya me conocen, cada vez que me 
paro en alguna parte, llegan con un asiento o cualquier cosa para 
descansar. Yo nunca pido nada porque me las aguanto. Después 
vuelvo a la oficina, me siento un rato, se me quita el dolor y vuelvo 
a salir.”

¿Cómo es su relación con los trabajadores? 

“Los trabajadores, como todas las personas, tienen su carácter, 
su forma de ser, su iniciativa, su falla, qué sé yo, depende del 
caso. Yo soy exigente, no voy a lidiar con alguien que sé de 
antemano que esta no es la empresa para él. Finalmente es una 
pérdida de tiempo para él y para nosotros. Cuando veo que una 
persona no anda bien, le llamo la atención, le digo cuáles son los 
puntos que critico y le doy otra oportunidad, pero será la última, 
no hay otra. Después, si no resulta, tiene que salir. 

Puedo decir que el clima de trabajo que tenemos es bueno, tengo 
gente muy bien seleccionada, soy atento con ellos, converso, los 
saludo, les pregunto por la familia. Como soy cachurero, tengo 
cosas que compro y que guardo, y me gustan mucho las 
cortaplumas, los relojes. Tengo un regalo acá, un cortaplumas 
suizo muy bonito, para uno de los maestros. A quien se destaca 
en algo se lo demuestro con un reconocimiento.” 

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

“Por algo genético, me gustan los fierros y me gusta desarrollar 
cosas nuevas, mejorar lo que estamos haciendo. Por ejemplo 
-muestra planos- una modificación a los termos, una mejora para 
corregir la eficiencia del aparato y la ubicación de los calefactores, 
son ideas. Todo el tiempo tengo proyectos así. Estos son 
borradores”, dice mientra muestra dibujos hecho por él en 
computador.
“He desarrollado ideas que están patentadas. Tengo como 10 
patentes. Una máquina que tiene como 20 años, otras máquinas 
más nuevas y las últimas. La estética me gusta mucho.”

¿Qué aspecto cree Ud. que le ayudó a conseguir sus objetivos 
y crear una marca con la solidez y prestigio de Albin Trotter? 

“Entre muchos otros, me parece que la formación profesional 
influye muchísimo. En lo personal, estuve del año 37 al 42  
estudiando en la Universidad Técnica. Después tomé otro curso, 
pero no oficial, para ir a las fábricas a especializarme, sin duda, 
los estudios son muy importantes.”

Pipa fumando

Hoy, ¿cuáles son sus planes, sus proyectos a nivel personal, 
profesional, familiar?

“Creo que voy a hacer muchas cosas, y las estoy haciendo. Tengo 
un garage equipado con máquinas y buenas herramientas, todo 
ordenadito, bonito. Me gusta mucho el orden. Si me faltan 
herramientas, me doy cuenta al tiro. Mis nietos también entran, 
pero no lo usa nadie... a veces tienen algún apuro de algo. Se lo 
tengo prometido a Albin. 

¿Es Ud. creyente? 

“Soy agnóstico. Mi mujer es muy religiosa, es protestante. Para 
ella la religión es muy importante, para Albin también. Klaus es 
respetuoso con la religión. Yo soy muy respetuoso, no tengo que 
imponerles que piensen igual que yo. Tengo mi propia manera 
de pensar. Para mi la mejor religión es estar en paz con la 
conciencia. Y actuar bien.”

¿Lo está, está en paz?
 
“Sí, he hecho todo lo posible. Como humano, igual pude haber 
cometido errores, pero siempre he tratado de actuar de buena 
fe. Más de alguna embarrada habré cometido y he cometido, pero 
no de mala fe.” 

¿Cuáles son sus sueños?

“Que se consolide la empresa y les vaya muy bien 
a los chiquillos y a los nietos. Yo los estoy 
acompañando. Estoy tranquilo, hubo momentos que 
pasé mucha amargura, una situación no crítica, pero 
sí de malas perspectivas, porque teníamos un 
directorio que pudo haber hecho mucho daño si no 
le doy un corte. 
Y aquí estamos, la presidencia la tengo yo hoy en 
día, voy a las reuniones, doy mi golpe de timón.
Lo que más me importa es que todo vaya bien y que 
mi mujer se mejore, casi no puedo contar con ella 
ya. Es muy odioso esto.”

¿Sus nietos se han integrado a la empresa?

“Afortunadamente sí, van creciendo, son todos 
buenos profesionales, muy inteligentes, sobrios, 
austeros. De muy buenos hábitos, buenas 
costumbres.”

¿Ve en sus nietos cualidades suyas?

“El cariño por los fierros. Son muy estudiosos y todos 
tienen sus inclinaciones bien definidas, son buenos. 
Yo estoy muy contento que trabajen. 

Las niñitas son muy cariñosas conmigo. Los hombres 
son más independientes, buenos chiquillos, pero el 
abuelito a lo mejor es medio fome. 

Lo mejor de ser abuelo es ver como se realiza la 
familia. No tener problemas familiares. Son todos 
sanos.

Una última pregunta, don Albin: ¿por qué Klaus dice 
que usted es muy moderno?

“Ah, buena, es que me gustan mucho las cosas 
antiguas, los cachureos, pero también la última 
tecnología. Siempre ando con el auto más moderno.”

Muchísimas gracias por su testimonio.

Los primeros termos los fabricábamos personalmente. No 
teníamos las prensas, era un trabajo artesanal, había que hacerlos 
a mano, incluso pintarlos. Ahí desarrollé las partes vitales del 
termo: el termostato que controlaba la temperatura y el elemento 
calefactor para calentar el agua, sin eso no puede ser termo... Y 
se puede decir que ese fue el principio de un buen negocio y el 
nacimiento de la marca Trotter. 

Los termos se comenzaron a vender cada vez en mayores 
cantidad, …eramos los únicos y los primeros que hacíamos termos 
para uso doméstico en Chile, y todavía seguimos, desde 1941! 
(risa).
Esto creció y creció, hasta que finalmente se adquirieron 
maquinarias, ya había capital para adquirir máquinas buenas, las 
trajimos de Estados Unidos, prensas, guillotinas, prensas 
hidráulicas para estampar. Poco a poco fuimos complementando 
y completando la industria con medios para poder fabricar en 
mejores condiciones nuestros productos. 

Cuando empezamos yo tenía 21 años, mientras estudiaba en la 
universidad, digamos que el negocio era positivo.” 

¿Cómo recuerda a su madre, Beatrice Schifko?
“Bueno, a mi madre le costó porque tuvo que lidiar con mi padre. 
Ella era una persona muy culta, disfrutaba la música, tenía facilidad 
para los idiomas. Dominaba el italiano, el francés, el alemán y el 
español.”

¿Qué cualidades cree que heredó de ella?

“Parece que el lado musical. Soy aficionado a la buena música. 
No es muy exclusivo mi gusto. Admiro las obras de Bach, 
Beethoven, Mozart y Wagner. 

Albin Trotter S. en la fábrica Albin Trotter Industrial.
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“Cuando joven, yo era muy inquieto, me gustaba estar metido en 
todo. Pero bueno, pasaron los tiempos...
Soy de bajo perfil, no soy un hombre que al que le guste 
promocionarse, ni mucho menos. Nunca he hecho algo que se 
refiera a mí, ningún comentario, me mantengo un poquito en la 
retaguardia.”

Cuando Albin Trotter Schifko comienza a relatar aspectos de su 
infancia y juventud, lo primero que hace es hablar a su padre, ya 
que de cierta forma, la larga historia de la vida de Albin no se 
entiende sin antes conocer quién fue el hombre del cual heredó 
el amor por los fierros, Eugen Trotter Walther. 

“Nací en mayo de 1919, en Stuttgart. Un año después mi padre 
llegó a Chile, solo. Mi padre era muy inquieto. Jovencito viajó a 
Estados Unidos y al estallar la Primera Guerra Mundial volvió a 
Alemania como voluntario, se presentó para participar como 
soldado y fue condecorado. En esos cuatro años, prácticamente 
él perdió su juventud.” 

Después de la guerra, Alemania fue un caos, con una terrible 
inflación, hubo hambre, relata Albin. 
“Muchos alemanes se fueron, la mayoría a Estados Unidos. A mi 
padre se le ocurrió ir a Brasil, pero en el barco se encontró con 
el camarada Sagner, un camarada de guerra, cuyo padre tenía 
una industria en Valdivia, y que convenció a mi padre para que 
fuera a trabajar con él.” 

Ahí estuvo dos años, pero la maestranza que tenía este caballero 
se incendió y se acabó. Después de eso, mi padre se independizó 
y buscó un socio capital. Junto a Carlos Ellwanger, formaron la 
Fundición y Maestranza La República en 1923. Curioso que quede 
la foto todavía, dice Albin, con una foto de casi 90 años de 
antigüedad en sus manos.

1923 es un año que marca la historia de la familia Trotter Schifko, 
no sólo por la fundación de la Maestranza, sino que también por 
la llegada a Chile de Albin, Ursus y Beatrice Schifko, la madre 
de los dos hermanos.
“Vinimos en el barco Oropesa, un barco francés. No teníamos la 
conciencia para captar la importancia que podía tener este viaje. 
No tenía idea. Los padres partieron y nada más”, recuerda Albin.

Con sólo cuatro años, Albin llegó junto a su familia a instalarse 
en Valdivia. A pesar de su corta edad, Albin asegura tener muy 
buenos recuerdos del colegio e incluso mantiene contacto con 
sus compañeros del Colegio Alemán de Valdivia. 

“Cada cinco años nos reunimos y celebramos el aniversario del 
colegio. Ya estamos en el 100 y tanto, dice riendo.  El colegio fue 
fundado por Karl Anwandter, uno de los primeros colonos. Un 
hombre muy preparado que representaba a la comunidad 
alemana.”

En plena juventud, lo que más le impresionaba y lo más destacable 
que este hombre hizo, según Albin, fue crear la mejor y más 
grande fábrica de cerveza en Chile, la Cervecería Anwandter.

“Del colegio tengo muchos recuerdos, se hacía mucho deporte. 
Me gustaba la gimnasia, nunca fui un gimnasta ni mucho menos. 
También se hacían excursiones. Conservo buenos amigos de 
aquellos años”, dice Albin y continúa:

“Con toda la familia en Chile, a la empresa le fue relativamente 
bien, aunque Valdivia en esos tiempos era una ciudad, de cierto 
modo, paralizada por la apertura del Canal de Panamá. 
Antiguamente los barcos pasaban por Punta Arenas, por el canal 
de Magallanes, entonces los puertos del sur tenían mucho tráfico 
y movimiento de barcos. Valdivia era muy importante porque 
exportaba su trigo a Estados Unidos. Pero después de la guerra, 
la ciudad se vino un poco abajo y costó mucho levantar la 
empresa.”
Frente la crisis económica que vivía la ciudad, la Maestranza La 
República encontró un nicho a explotar: las cocinas a leña. 
Además, la industria se especializó en la técnica de la fundición, 
el estampado y en lo que Eugen más disfrutaba: la cerrajería 
artística, su profesión. 

Trabajó intensamente en este oficio, y lo mejor de su esfuerzo 
aún perdura. En 1935 se construyó en Valdivia el cine más 
moderno y grande de la ciudad: el Teatro Cervantes. Al seguir el 
estilo español, las lámparas, escaleras, pasamanos, puertas, 
flores, fueron talladas y formadas a mano por Eugen.

También hacíamos una tenazas para ponerles los distintivos en 
las orejas, había que hacerlos por cantidades grandes, fue un 
negocio que partió más o menos bien, el primer buen negocio sin 
mi padre.” 

Termos para uso doméstico

“Luego entramos al negocio de los termos, accidentalmente. 
Como teníamos la maestranza, había un termo eléctrico alemán 
que necesitábamos arreglar, entonces fui y lo reparé. Me costó 
pero estudié bien el aparato y así empezamos a hacer termos, 
el año 1941. 

Me gustan mucho los tenores. Di Stefano por ejemplo, o Jussi 
Bjorling, un tenor sueco muy bueno, que murió en mayo.  Tengo 
una selección de Caruso para arriba, muchos discos, grabaciones, 
canciones, música clásica, de todo. 
Me gusta mucho la música popular alemana con la que me crié. 
Yo era buen alumno en la clase de música en el colegio, como 
mi hermano. Mi pasión por la música es tal que incluso tomé 
clases de canto por un tiempo. 
En el auto es obligación para mi escuchar música, en la casa 
también, tengo una sala de música. Me entretengo mucho.”

¿Era Ud. disciplinado? 

“Sí, aunque también era amistoso, tenía buenos amigos.”

¿Un café? 

“No estaría mal.”

Sus hijos me dicen que usted es moderno, ¿qué dice a eso?

“Sí, mis hijos dicen que soy moderno y que tengo capacidad para 
captar la nueva tecnología y entender los cambios, conocer y 
aprovechar la tecnología, como ipod, iphone, fui uno de los 
primeros en Chile en comprar un auto híbrido.
He viajado mucho. Por negocio me ha tocado ir a ferias 
internacionales una o dos veces al año, pero ahora ya no viajo, 
para eso están los hijos y los nietos. 
Yo era muy curioso, me gustaba viajar. Después que terminaba 
mi trabajo viajaba con mi mujer por Europa, Grecia, Yugoslavia, 
Escandinavia hasta Suecia, Dinamarca y Noruega; al sur de los 
Países Bajos, Francia y el Norte de África.”

¿Qué lo motivaba? 

“Conocer, de copuchento.” 

Su señora, Berta Cruz, ¿cómo la conoció? 

Como soy cómodo, en el barrio, jajajaja. La conocí mucho tiempo, 
pero nunca había hablado con ella, eramos vecinos hasta que 
un día se me ocurrió, no sé a raíz de qué, conversar con ella. 
Nos hicimos amigos y a los seis meses nos casamos.” 

¿Por qué tan rápido?

“Es que yo tenía 26 años y en ese tiempo se casaban a los 22. 
Fui bien pololo, siempre de pololeos largos, pero para casarme 
era muy exigente. Me fijaba mucho en los detalles, en el carácter, 
en la manera de ser, cómo se enfrenta la vida, y mi mujer es una 
persona muy tranquila, muy buena. 
Llevamos 66 años casados y se preocupa mucho de mi. Soy 
dejado de los médicos y los remedios, pero ella pide la hora y 
tienes que ir al médico, que te vea; los remedios, que te los tienes 
que tomar a tal hora...

Ella es buena dueña de casa, muy prolija, ha sabido educar muy 
bien a nuestros hijos, aprendió a hablar alemán en el Deutsche 
Institut, era una persona muy activa. Nos casamos cuando ella 
tenía 17 años, en octubre cumplió 85. Recuerdo cómo me decidí. 
Estaba enamorado de ella, porque me gustó su manera de ser, 
hasta el día de hoy.”

Independencia, confianza y espíritu aventurero, son rasgos que 
marcan la personalidad  creativa y perfeccionista de este hombre. 
Un innovador, apasionado por la precisión en la mecánica, así 
como en sus gustos personales, indudablemente la personalidad 
de Albin se refleja en su vida  y sus productos. 

“A los 15 años empecé a manejar y no he parado desde entonces. 
Fui corredor de motos de los 25 a los 30 años. Esa libertad que 
uno tiene, esa independencia, estar en contacto con la naturaleza, 
ir por los caminos, sentir los olores, las plantas, ricos olores. En 
auto también porque tenía siempre auto y moto, pero primero 
está la moto.”

¿A su señora le gustaba que usted anduviera en moto? 

“Más o menos. Una vez viajé con ella hasta Mar del Plata en 
moto, en 1947. Dos años casados. No era común, era difícil... ¡si 
no había pavimento! exclama levantando las dos manos al cielo.
Era todo tierra y serrucho como dicen los argentinos. Era duro, 
duro.

En ese tiempo las motos no tenían suspensión trasera, eran duras 
las máquinas, era una aventura. Así y todo llegamos a Mar del 
Plata. A mi me gustó mucho esa aventura, a mi señora le gustó 
hasta cierto punto, de vuelta se vino en avión.”

Albin dominaba la tecnología de la época y por lo tanto no tenía 
miedo a la aventura de "conocer", como lo deja claro al continuar 
el relato de sus experiencias de antaño:

“En esos años no había túnel todavía, sólo ferroviario. 
Había que llegar hasta el Cristo Redentor, y con todo el equipaje 
que llevábamos, se llegaba a parar la rueda delantera de la moto. 
Pero a mi me encantaba eso, me gustaba mucho. Después hice 
viajes solo. No me daba susto. Era indiferente al peligro. 

En 1956 un amigo mío tuvo un accidente en moto y no me pudo 
acompañar, entonces fui solo hasta Valdivia, de ahí a Puerto 
Montt, Villarrica, subí el Lago de Todos los Santos, embarqué la 
moto -una BMW de 500cc- y llegué hasta Bariloche. De Bariloche 
seguí a Llenquén y seguí enfrentando el lado del Atlántico, solo. 
Manejaba la mecánica, por eso no temía.

No había autos ni nada. Una huella profunda de ripio que dejaban 
los camiones grandes era lo que quedaba, dentro de esa huella 
había que manejar. Se me reventó una rueda y estuve un día 
entero botado sin poder hacer nada, porque no había a quien 
recurrir. Al final, en la noche,  pasó un camión y me llevó.

El camión estaba muy cargado y el chofer quería colgar la moto, 
pero le dije que no quería sacrificarla, porque colgada atrás en 
un camino así hubiera llegado no sé cómo. Llegamos a un 
acuerdo: Èl llevaría el neumático a una gomería como llaman allá 
a las vulcanizaciones. 
Cerca de las 3 de la mañana veo una lucecita. El hombre me trajo 
el neumático y después fuimos a un pueblito bien primitivo y 
simpático. Me ubicaron en un hotel y me invitaron a comer, no 
me quisieron cobrar ni un centavo por todo lo que habían 
trabajado. 
Al día siguiente hicieron un asado al palo, y lo que más les gustó 
era que les prestara la moto, porque una BMW era una cosa 
única, excepcional, que en Argentina no había. 
Era una de esas motos preparadas para la guerra, de color verde, 
en el foco delantero tenía una franja para que los aviones no la 
vieran. La compré nueva, sin uso, porque terminó la guerra en 
1945 y en ese tiempo no llegaban motos de ninguna especie, fui 
uno de los primeros. 

Para este hombre, dedicarse a su oficio no era sólo un trabajo, 
sino una tradición recibida de sus antepasados, que generación 
tras generación se especializaron en la cerrajerÌa artística. La 
empresa que la familia mantenía en Alemania, cuando Eugen 
partió al nuevo continente, llevaba décadas en el rubro, pero en 
la década de los años 60 dejó de existir.  
 
“La empresa familiar en Alemania se terminó porque la cerrajería 
artística no cabía ya dentro de la economía de la época, no se 
usaba. Cuando mi tío (Onkel) Franz jubiló y murió, sus hijos no 
siguieron en el rubro y trabajaron en otras cosas”, asegura Albin.

Albin conoce la historia de su familia en Alemania  ya que a pesar 
de la lejanía, su padre siempre mantuvo contacto con sus 
hermanos. Eugen fue el único de los cuatro Trotter que emigró 
fuera de Europa. 

Desde muy pequeños sus hijos participaron activamente en los 
quehaceres de la empresa, destacando especialmente en el 
ámbito técnico su hijo menor, Albin. 

Crisis y traslado a Santiago

El año 1931 la crisis mundial afectó fuertemente a Valdivia, 
entonces su padre visualizó la gran oportunidad de trasladarse 
a la capital -Santiago- para continuar con su giro. El desarrollo y 
prestigio de la empresa comenzó a generarse paso a paso. Todo 
para poder crecer y darle un pilar sólido al sueño de Eugen Trotter, 
concentrándose inicialmente en el mercado de instrumental y 
dispositivos de traumatología. Albin recuerda:
“En Santiago empezamos con dificultades, producto de la crisis 
y la guerra”, recuerda Albin y dice sobre su hermano Ursus, tres 
años mayor:
“Él tenía buena salud, trabajó hasta el último día, el viernes 17 
de abril de 2010. Se fue a su casa y en la noche murió, a los 93 
años.

Con Ursus trabajamos muy bien juntos, durante 50 años. Había 
una buena relación, nunca tuvimos problemas. Después, cuando 
entraron los hijos y sobrinos, hubo una cierta incompatibilidad, 
diferencias profesionales, entonces con mi hermano acordamos 
dividir y entregar la responsabilidad a nuestros respectivos 
familiares y así se hizo. Fue muy bueno.

Mi hermano era muy trabajador, inquieto y estaba siempre 
buscando nuevos negocios. Como eran tiempos difíciles, Ursus 
salió del colegio y tempranamente se integró a trabajar con el 
papá, desarrollando su lado más empresarial.
Yo seguí estudiando en la Universidad Técnica. Ante todo había 
que ser realizador, hacer algo tangible, algo que se vendiera, 
para comercializarlo. A mí se me ocurrieron varias cosas, Él tenía 
sus ideas también.”

¿Siempre supo que usted se iba a integrar a la empresa de su 
papá? 
“Era casi obvio, para eso me preparé. Estudié en la Universidad 
Técnica desde el año 1937 hasta 1942.
Soy Técnico Electromecánico.”

¿Y le entusiasmaba la idea? 
“Sí, era natural para mí, ya tenía la base para una empresa chica. 
Se trajeron las máquinas desde Valdivia y empezamos en un 
boliche chico, un taller. Ahí empezamos a trabajar. 
A mi padre le gustaba mucho la precisión, y a mí también. 
Trabajamos para los médicos, haciendo instrumentos para 
hospitales, por ejemplo, arcos de tensión, y también arreglábamos 
algunos instrumentos que se echaban a perder. Los dejábamos 
como nuevos. Ese fue mi comienzo.”

Instrumental médico, facturas de Elaboración de Metales Eugen Trotter.
Albin se emociona al recordar la prematura muerte de su padre, 
a los 47 años, y continúa:

“Después que murió, mi hermano y yo seguimos con la profesión. 
Nuestro padre siempre tuvo interés de que trabajáramos con él, 
se preocupó de eso. 
Él sufrió mucho en la Gran Guerra. Una bala le destrozó el muslo 
de una pierna, tenía otro proyectil en el cuerpo que no se lo 
sacaron nunca y una cicatriz en la cabeza, donde le pegaron un 
culatazo. Era un hombre deteriorado por la guerra... pero habÌa 
que echarle para adelante, y seguimos con mi hermano.
Yo era partidario de no dedicarnos a trabajos especiales, quería 
un producto más en serie, porque esos trabajos especiales eran 
cosas novedosas, uno tenía que cabecearse para resolver el 
problema, y una vez resuelto la experiencia se perdía, porque se 
pasaba a otra cosa, y todo el tiempo cambiando de una cosa a 
otra no era muy oportuno, así que nos dedicamos a hacer tarros 
lecheros. Yo los desarrollé y todavía tengo los planos por ahí.”

Tarros lecheros, año 1941

“¿Por qué tarros lecheros?... porque la guerra era una realidad 
que afectaba a todo el mundo en términos humanos (teníamos 
parientes, primos que murieron en la guerra) y materiales... en 
Chile había nada, porque nada entraba.
Teníamos un cliente que trabajaba en grandes cantidades, 
abastecía a Leche Nido y plantas lecheras. Después, usted se 
va a reír, hacíamos maneas para vacas, unas valvas que les 
ponen en las patas mientras las están ordeñando.

Nunca tuve un problema serio, ése fue el único, la máquina 
siempre andaba muy bien porque yo soy muy tuerca y la tenía 
perfecta, hasta el día de hoy. Klaus es parecido a mí en eso”, ríe.

Volviendo al tema de Trotter como marca, ¿cuándo considera 
Ud. que comenzó a consolidarse en forma definitiva?

“Yo creo que fue en la década de los 50, cuando incorporamos 
cocinas, refrigeradores y calefactores a parafina, llegando a tener 
una de las líneas más completas para el hogar en el Chile de esa 
época. Todos productos innovadores, modernos y de gran calidad, 
que ha sido siempre mi pasión y preocupación.
Para ello resultó muy importante actualizarse en el área técnica 
-para el desarrollo de productos- en Suecia, en Alemania y en 
Suiza. 
Después de los termos empezamos hacer cocinas y estufas 
eléctricas, con los calefactores que desarrollé. Fue un buen 
negocio porque no se hacían en Sudamérica ese tipo de 
calefactores. 
En Estados Unidos se hacían pero con una tecnología muy 
refinada y yo logré desarrollar esa tecnologÌa a mi manera, con 
un resultado final igual al original. 
Tuvimos muy buenos márgenes, trabajamos todos los termos, 
después los refrigeradores, las cocinas, estufas y muchos otros 
artículos. En esos tiempos estaba prohibida la importación. 
Prácticamente no habían divisas, no habían autos tampoco. 
Entremedio vivimos varias crisis económicas, como en los años 
1980 y 1982, que nos afectaron, pero no mucho.”

Trotter se prepara para enfrentar el siglo XXI

“En 2002 decidimos formar un holding, proceso al que se 
incorporaron mis hijas Erika y Gerda, intento que lamentablemente 
no resultó, porque tiene que haber un orden, una disciplina, para 
que las cosas funcionen como deben. Finalmente ingresaron 
Klaus y Albin, asumiendo sus responsabilidades con 
profesionalismo. 
Después se descompuso la cosa. Crecimos mucho, pero teníamos 
grandes ventas con pérdidas muy grandes. Como la fábrica 
trabajaba en conjunto, todo lo que producíamos se vendía por el 
lado comercial y vendían mal, no ganábamos plata. 
Estuvimos varios años con pérdidas importantes, pero se limpió 
el directorio quedando Albin con la parte comercial y Klaus 
administrando la parte industrial. Esta independización de áreas 
ha sido muy favorable, porque cada uno tiene que responder por 
su parte. Se redujeron mucho las pérdidas y las deudas. En la 
fábrica no tenemos deudas. Estamos saliendo de una situación 
complicada hace algunos años, y nos estamos defendiendo bien.” 

Cuando trabajaba junto a su hermano Ursus, ¿quién se encargaba 
de la innovación?

“Es difícil establecerlo con precisión porque dependía de las 
circunstancias, uno veía que no podían entrar refrigeradores y 
se nos ocurría hacer refrigeradores. Antes hacíamos hieleras y 

de ahí pasamos a los refrigeradores. Las cocinas fue porque se 
pensó que calzaban dentro de nuestra capacidad industrial y 
había que trabajar y desarrollar estos productos con carácter, 
tecnología y calidad. Ha sido uno de los puntos que más nos han 
interesado: la calidad. Fui muy exigente en la producción. Mi 
hermano se orientaba más hacia el lado comercial, no era muy 
entusiasta por lo técnico.” 

¿Le impresiona seguir tan vigente?

“Uno siempre se hace el ánimo y cree que es eterno, pero son 
los años que hacen confesar la realidad. Todavía me gusta venir 
a la fábrica, me gusta hacer cosas pero tengo un problema de 
salud bastante serio. Un problema con una rodilla y con la columna 
a raíz de un accidente que tuve hace años atrás, en la columna 
tengo varias vértebras que están malas y eso es muy doloroso. 
Doy una vuelta, aguanto un rato y tengo que sentarme.

El año 65,  en el segundo piso de la fábrica teníamos una bodega 
donde guardábamos productos terminados, había un montacargas 
y para Navidad teníamos un tremendo compromiso de entrega, 
todo copado. Estábamos descargando refrigeradores, los 
transportábamos sobre colchonetas.
El segundo piso estaba a 4 metros de altura, en eso me llaman 
y me dicen que se había trabado el montacargas, una colchoneta 
se metió entre la pared y la plataforma. Miré y empecé a aflojar 
para retirar el aparato, pero no me fijé que alguien apretó un botón 
y se desenrrolló todo el cable y subió hasta el techo. Nadie avisó 
o nadie lo vio, así que cuando solté la colchoneta el montacargas 
se vino abajo. Resumen: me tuvieron que operar, se me arregló 
el pie pero la columna se echó a perder más y con el tiempo fue 
agravándose porque ya estaba dañada.
Me operaron hace 10 años y quedé mejor pero no bien. He ido 
a varios médicos pero no quieren hacer nada, por la edad, dicen. 
Puros calmantes nomás. Puedo tomar tres al día, pero yo tomo 
uno. Nunca me ha gustado tomar remedios, siempre temo que 
tengan efectos secundarios, porque son fuertes.
Lo peor es la rodilla y la espalda. La rodilla me molesta para subir 
y bajar escaleras, la espalda me duele cuando camino, y sobre 
todo cuando estoy parado. Ya me conocen, cada vez que me 
paro en alguna parte, llegan con un asiento o cualquier cosa para 
descansar. Yo nunca pido nada porque me las aguanto. Después 
vuelvo a la oficina, me siento un rato, se me quita el dolor y vuelvo 
a salir.”

¿Cómo es su relación con los trabajadores? 

“Los trabajadores, como todas las personas, tienen su carácter, 
su forma de ser, su iniciativa, su falla, qué sé yo, depende del 
caso. Yo soy exigente, no voy a lidiar con alguien que sé de 
antemano que esta no es la empresa para él. Finalmente es una 
pérdida de tiempo para él y para nosotros. Cuando veo que una 
persona no anda bien, le llamo la atención, le digo cuáles son los 
puntos que critico y le doy otra oportunidad, pero será la última, 
no hay otra. Después, si no resulta, tiene que salir. 

Puedo decir que el clima de trabajo que tenemos es bueno, tengo 
gente muy bien seleccionada, soy atento con ellos, converso, los 
saludo, les pregunto por la familia. Como soy cachurero, tengo 
cosas que compro y que guardo, y me gustan mucho las 
cortaplumas, los relojes. Tengo un regalo acá, un cortaplumas 
suizo muy bonito, para uno de los maestros. A quien se destaca 
en algo se lo demuestro con un reconocimiento.” 

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

“Por algo genético, me gustan los fierros y me gusta desarrollar 
cosas nuevas, mejorar lo que estamos haciendo. Por ejemplo 
-muestra planos- una modificación a los termos, una mejora para 
corregir la eficiencia del aparato y la ubicación de los calefactores, 
son ideas. Todo el tiempo tengo proyectos así. Estos son 
borradores”, dice mientra muestra dibujos hecho por él en 
computador.
“He desarrollado ideas que están patentadas. Tengo como 10 
patentes. Una máquina que tiene como 20 años, otras máquinas 
más nuevas y las últimas. La estética me gusta mucho.”

¿Qué aspecto cree Ud. que le ayudó a conseguir sus objetivos 
y crear una marca con la solidez y prestigio de Albin Trotter? 

“Entre muchos otros, me parece que la formación profesional 
influye muchísimo. En lo personal, estuve del año 37 al 42  
estudiando en la Universidad Técnica. Después tomé otro curso, 
pero no oficial, para ir a las fábricas a especializarme, sin duda, 
los estudios son muy importantes.”

Pipa fumando

Hoy, ¿cuáles son sus planes, sus proyectos a nivel personal, 
profesional, familiar?

“Creo que voy a hacer muchas cosas, y las estoy haciendo. Tengo 
un garage equipado con máquinas y buenas herramientas, todo 
ordenadito, bonito. Me gusta mucho el orden. Si me faltan 
herramientas, me doy cuenta al tiro. Mis nietos también entran, 
pero no lo usa nadie... a veces tienen algún apuro de algo. Se lo 
tengo prometido a Albin. 

¿Es Ud. creyente? 

“Soy agnóstico. Mi mujer es muy religiosa, es protestante. Para 
ella la religión es muy importante, para Albin también. Klaus es 
respetuoso con la religión. Yo soy muy respetuoso, no tengo que 
imponerles que piensen igual que yo. Tengo mi propia manera 
de pensar. Para mi la mejor religión es estar en paz con la 
conciencia. Y actuar bien.”

¿Lo está, está en paz?
 
“Sí, he hecho todo lo posible. Como humano, igual pude haber 
cometido errores, pero siempre he tratado de actuar de buena 
fe. Más de alguna embarrada habré cometido y he cometido, pero 
no de mala fe.” 

¿Cuáles son sus sueños?

“Que se consolide la empresa y les vaya muy bien 
a los chiquillos y a los nietos. Yo los estoy 
acompañando. Estoy tranquilo, hubo momentos que 
pasé mucha amargura, una situación no crítica, pero 
sí de malas perspectivas, porque teníamos un 
directorio que pudo haber hecho mucho daño si no 
le doy un corte. 
Y aquí estamos, la presidencia la tengo yo hoy en 
día, voy a las reuniones, doy mi golpe de timón.
Lo que más me importa es que todo vaya bien y que 
mi mujer se mejore, casi no puedo contar con ella 
ya. Es muy odioso esto.”

¿Sus nietos se han integrado a la empresa?

“Afortunadamente sí, van creciendo, son todos 
buenos profesionales, muy inteligentes, sobrios, 
austeros. De muy buenos hábitos, buenas 
costumbres.”

¿Ve en sus nietos cualidades suyas?

“El cariño por los fierros. Son muy estudiosos y todos 
tienen sus inclinaciones bien definidas, son buenos. 
Yo estoy muy contento que trabajen. 

Las niñitas son muy cariñosas conmigo. Los hombres 
son más independientes, buenos chiquillos, pero el 
abuelito a lo mejor es medio fome. 

Lo mejor de ser abuelo es ver como se realiza la 
familia. No tener problemas familiares. Son todos 
sanos.

Una última pregunta, don Albin: ¿por qué Klaus dice 
que usted es muy moderno?

“Ah, buena, es que me gustan mucho las cosas 
antiguas, los cachureos, pero también la última 
tecnología. Siempre ando con el auto más moderno.”

Muchísimas gracias por su testimonio.

Albin Trotter S., junto a su primer automóvil híbrido.

Los primeros termos los fabricábamos personalmente. No 
teníamos las prensas, era un trabajo artesanal, había que hacerlos 
a mano, incluso pintarlos. Ahí desarrollé las partes vitales del 
termo: el termostato que controlaba la temperatura y el elemento 
calefactor para calentar el agua, sin eso no puede ser termo... Y 
se puede decir que ese fue el principio de un buen negocio y el 
nacimiento de la marca Trotter. 

Los termos se comenzaron a vender cada vez en mayores 
cantidad, …eramos los únicos y los primeros que hacíamos termos 
para uso doméstico en Chile, y todavía seguimos, desde 1941! 
(risa).
Esto creció y creció, hasta que finalmente se adquirieron 
maquinarias, ya había capital para adquirir máquinas buenas, las 
trajimos de Estados Unidos, prensas, guillotinas, prensas 
hidráulicas para estampar. Poco a poco fuimos complementando 
y completando la industria con medios para poder fabricar en 
mejores condiciones nuestros productos. 

Cuando empezamos yo tenía 21 años, mientras estudiaba en la 
universidad, digamos que el negocio era positivo.” 

¿Cómo recuerda a su madre, Beatrice Schifko?
“Bueno, a mi madre le costó porque tuvo que lidiar con mi padre. 
Ella era una persona muy culta, disfrutaba la música, tenía facilidad 
para los idiomas. Dominaba el italiano, el francés, el alemán y el 
español.”

¿Qué cualidades cree que heredó de ella?

“Parece que el lado musical. Soy aficionado a la buena música. 
No es muy exclusivo mi gusto. Admiro las obras de Bach, 
Beethoven, Mozart y Wagner. 


