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a) La familia de Egon 
 

• El abuelo de Egon era oriundo de Suiza. Llegó a Chile en 1890 a Concepción y luego pasó a Chiloé. Allí 
tuvo una pequeña fábrica de calzado que luego cerró por problemas económicos. 

• Su padre instaló una casa comercial junto con incursionar las labores agrícolas. Su hermano, en el segundo 
piso de esa propiedad, vendía artículos eléctricos. El terremoto destruyó la casa comercial, provocando 
grandes pérdidas.  

 
 
b) Actividades económicas durante el siglo XX en Ancud  
 

• Los productos importados que se vendían en la ciudad llegaban por barco, primero, a Valparaíso, luego a 
Puerto Montt y algunos lugares de Chiloé a través de la Empresa Marítima del Estado. Finalmente, los 
productos se trasladaban en camiones hasta Ancud. Con el paso del tiempo el traslado comenzó a hacerse en 
lanchas. 

• Gran parte del comercio estaba en manos de europeos asentados en la península de Lacuy. Estos extranjeros 
instalaron varias casas comerciales en Ancud. 

• Un período importante para el comercio en Ancud fue la extracción de la ostra. Venían pescadores desde 
muy lejos, por ejemplo, Puerto Montt. 

• Otro período de explotación de marisco importante fue la extracción de la cholga y del quilmagüe (o choro 
pequeño). Estos productos se enviaban a Calbuco y otros lugares que tenían fábricas de conservas. 
Lamentablemente, este recurso fue explotado indiscriminadamente y se agotó. 

• El campo también producía insumos: los productos del campo que más llegaban a Ancud eran mariscos 
secos, papas y hortalizas. La producción de estas últimas se incrementó gracias a los inmigrantes europeos 
de la península de Lacuy, por ejemplo, muchos franceses trajeron diversas semillas desde su país.  

• Otras fuentes de comercio: fábricas de cerveza y las centrales eléctricas. La industria cervecera empezó a 
tener competencia con el surgimiento de empresas como la CCU. 

 
 
c) Actividad agropecuaria y cooperativa 

 
• Debido a las dificultades económicas, muchos pequeños agricultores comenzaron a emigrar.  
• En 1942 el Estado compró grandes fundos que se dividieron en parcelas, para entregarlas a los agricultores, 

generando reales posibilidades de producción y trabajo de la tierra. En este sentido, la Corporación de 
Fomento (CORFO) aportó a este proceso construyendo caminos con el fin de extender la agricultura al 
interior. 

• Los productores ganaderos tenían la intención de mantener y producir animales finos, preocupándose mucho 
en la pureza de las razas. 

• Por esos años se formó una cooperativa lechera que reunió a los productores de la zona y que creó una 
planta lechera, cuyas maquinarias fueron compradas por el Estado. Luego, el Estado formó una gran 
cooperativa que incorporó a todos los productores de leche de Chiloé y le entregó a ella la planta lechera. 
Ésta se dedicaba principalmente a la producción de quesos vendidos bajo la marca Chirolac. Egon señala 
que ese fue un período de gran producción en el que, incluso, se llegaron a realizar exportaciones, 
especialmente a México, lo que hizo necesaria la compra de una planta nueva. Pese a toda esta actividad, la 
producción sólo reportaba “pequeñas utilidades”. Con el tiempo aparecieron los problemas económicos, la 
producción empezó a decaer por la falta de capital y por las deudas.  

• La alta producción lechera de entonces se explica por la llegada de holandeses, escoceses, alemanes e 
ingleses, que eran muy apegados a esta industria y la preferían por sobre otras. Esa tradición se mantiene 



 
hasta el día de hoy. 

 
 

d) La vida social y entretenciones  
 

• Antaño, según Egon, la vida social era tranquila. 
• Había una “firma de modas” (una casa comercial) que traía la última moda de Francia; la mayoría de la 

gente que tenía “buen vivir” compraba ahí. Egon afirma que no se gastaba en otras cosas como la televisión, 
sino que se cuidaba más el vestir. 

• La mayor entretención dominical era el paseo en la Plaza de Armas en la mañana y en la tarde el baile en los 
cafés como el Orloff y el Victoria. También estaba el teatro La Bomba donde llegaban compañías de teatro. 
Con posterioridad apareció el teatro Splendid, que funcionaba como cine.  

• Otro lugar de reunión social era el mercado antiguo; dónde actuaba una banda que tocaba cueca.  
• Dentro de los juegos deportivos más importantes y populares estaba el básquetbol.  
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