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Entrevista con Natividad Soto Soto, Norma del Carmen Trujillo González y María Elena 
Ampuero Oyarzo 

Sector, comuna y región de la entrevista Chaicura, comuna de Ancud, región de Los Lagos 

Fecha y lugar de nacimiento 
Natividad Soto, Chaicura 
Norma Trujillo, 1956, Yuste 
María Elena Ampuero, 1978, Chaicura 

Ocupación 

Natividad Soto, Antigua pescadora artesanal de Chaicura 
Norma Trujillo, Hortalicera comité productivo “Los 
Robles de Chaicura”. 
María Elena Ampuero, Hortalicera comité productivo “Los 
Robles de Chaicura”. 

Nombre de la Entrevistadora Jannette González Pulgar 
Duración de la entrevista 01:45:47 
Fecha de la entrevista 19 de noviembre de 2008 
 

a) La infancia y al vida laboral de las entrevistadas 
 

• Natividad, Norma y María Elena, y sus orígenes familiares. 
• La rutina diaria trabajo de Natividad y su marido, pescando y mariscando durante la noche, y la 

posterior venta del producto en Ancud por la mañana. 
• Recuerdos de Natividad sobre el terremoto de 1960, mientras estaba en el mar, pescando, la visión 

del mar recogido, y luego caminar en el barro. Luego del maremoto, Natividad y su esposo 
acogieron a personas damnificadas, totalizando 17 personas en la casa en un momento. 

• El trabajo en el mar que hacía Norma y su esposo también consistía en desconchar cangrejos, los 
que cazaban mediante trampas.  

• Los medios de transporte en la zona de Chaicura. 
• Luego del maremoto de 1960 hubo cambios en el mar, el paisaje se alteró radicalmente, lo que 

influyó en la vida de los habitantes de Chaicura. 
• María Elena tuvo una infancia feliz, ayudando a sus padres en el trabajo de la pesca y en el 

mariscar y pescar cangrejos. Esto lo hacían luego de ir a clases. Luego iba con su madre a remo a 
Ancud, a vender el producto en el mercado y también comprar víveres. 

• Sus estudios y los de sus padres. Dificultades y esfuerzo de Norma para ir a la escuela. 
• La infancia de Natividad, la adopción de su hermano. El apoyo de sus hijos en el trabajo. 
• Las dificultades en los partos en el pasado, como el de María Elena, que casi tuvo un hijo en medio 

de la faena de pesca; finalmente pudo llegar sola en bote a su casa, y tener su hijo. En el pasado, 
cuando no se podía cruzar el mar se llamaban parteras a las casas. También había nacimientos en 
las lanchas. Hoy tienen acceso al hospital de Ancud.  

• La crianza de sus hijos. 
• La llegada de los servicios básicos a Chaicura. 

 
 

b) Participación en una agrupación de hortaliceras 
 

• El trabajo de Norma en la agricultura. 
• Norma y María Elena participan en la agrupación de hortaliceras “Los Robles de Cayucán”. El 

trabajo ha permitido tener invernadero, sembrar comunitariamente papas de mejor calidad. 
También han participado en cursos de repostería, de fabricación de conservas y licores, lo que no 
podían hacer antes, porque pescaban el día entero. 

• Las mejoras Trabajo en el cultivo de hortalizas y beneficios que han obtenido gracias a la 
agrupación, como asesoría técnica para la mantención de los invernaderos, de parte de la 
Municipalidad de Ancud y el Indap. También han aprendido el agroturismo. 

• Además hay diversas agrupaciones femeninas en la zona, dedicadas a las flores, cultivo de frutillas 
entre otras actividades. Norma, María Elena y Natividad participan en la Unión Comunal de 
Mujeres Rurales, donde se realizan actividades como el intercambio de semillas de todo tipo 
(flores, papas, porotos, etc.). 

• En el pasado, las agrupaciones antiguas de hombres estaban relacionadas con el agro casi 



exclusivamente, y con principalmente con el Indap. 
 
 

c) Transformaciones de Chaicura 
 

• Para el Mes de María se realizaban procesiones de la Virgen en lancha hasta Ancud y otras 
localidades. 

• Las principales alternativas para entretenerse en Chaicura eran la participación en clubes 
deportivos, las fiestas y ventas de comida, y eventos populares, como las carreras de caballos. 

• Recuerdos de los juegos y entretenciones en el pasado. 
• El transporte en bote para ir a Ancud. Las embarcaciones que tenían las familias en Chaicura. 
• Los Cambios en Chaicura: la vida es más llevadera para Natividad una vez retirada del trabajo 

diario. La juventud también tiene mejores condiciones de vida y trabajo. Antes las enfermedades 
eran combatidas con remedios caseros, ahora hay atención médica. Asimismo, la alimentación era 
más sana y la ropa era tejida o hecha por sastres, mientras que había menos acceso a la educación, 
los niños simplemente no estudiaban. Hoy pueden estudiar en Ancud. 

• Con el tiempo, ha habido cambios en la crianza de los hijos y también en los matrimonios y la vida 
de pareja. Había menos separaciones que antes, y los jóvenes trabajaban codo a codo con el resto 
de la familia. 

• María Elena pertenecía a agrupaciones juveniles de la parroquia. Ellos preparaban la iglesia para la 
misa, limpiando, poniendo flores frescas y disponiendo otras cosas. 

• Reflexiones sobre el futuro de Chaicura: las costumbres se están perdiendo por la migración de los 
jóvenes de Chaicura, por estudios o trabajo. 
 

 
Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la Web. Usted puede 
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del Siglo XX. Más antecedentes en www.memoriasdelsigloxx.cl.  
 

http://www.memoriasdelsigloxx.cl/�

