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Para comenzar esta intro de mi amigo Pato Winckler les quiero leer un pasaje del Résumé de 

Pato sacado de su página web: 

 

“Por esos azares de la vida de profesión soy Ingeniero Civil de la Universidad Técnica Federico 

Santa María, y me he dedicado al mar luego de sendos periplos académicos en Europa en los 

cuales afiné el lápiz y di rienda suelta al trazo”. Convenientemente en su CV, “trazo” lo cambia 

por “ingeniería costera” (yo creo que debería incluir ambos en su résumé por las razones que 

explicaré a continuación). 

 

Pato, luego de ir hasta el año 1992 “con otros rubiecitos juntitos al colegio Mackay”, entró a 

ingeniería civil el 93 a la Santa María. Junto a su mechoneo o un poco antes, se desvió de las 

matrices y derivadas parciales para obtener el “grado académico” de Bachiller de Artes, de 

Cambridge? Casi al final de su pregrado y en paralelo, hizo un MSc. en Environmental 

Technology, en la University of Wolverhampton, UK. Sin embargo, un año antes de empezar su 

master, la creación artística lo sedujo nuevamente y entre el 98 y 99 se fue a Finlandia, al Mikkeli 

Polytechnic, a itinerar en un viaje fotográfico, literario y psicodélico por Europa, África y Rusia. 

En su CV aparece: “Estudios misceláneos, financiados mediante Beca Alfa (Programa Luis 

Vives)”. Bueno, de que viviste, viviste! En 2004, en España, recibe otra Maestría en Ingeniería de 

Puertos y Costas del Cedex, y en 2005 es contratado como académico por la U. de Valpo. 

donde actualmente es Profesor Adjunto. Entre sus memoristas ilustres tenemos sentado aquí al 

Nacho Sepúlveda. Ithaqueño desde el 2010, pronto ostentará un título de Doctor en Ingeniería 

Civil de Cornell. 

 

Pato cumplió ya 20 años de sus nupcias con la Ingeniería, sin embargo su mente es lasciva en la 

creación y convive en concubinato con el trazo, la prosa, el verso la foto y la cuerda. Hoy 

veremos una muestra de lo que pasa cuando esas almas deambulan, se encuentran y 

conversan dentro del mismo individuo. 

 

Los dejo con Pato Winckler y “De tsunamis, ingeniería y otros condumios”. 

 

 

 

 



 


