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a) Orígenes, vida en el antiguo barrio La Arena 
 

• El padre de Irene era “caminero”, y su madre hacía trabajos agrícolas en casa, ubicada en el sector de 
Pudeto. 

• Esteban, hijo de carabinero, creció en el barrio La Arena, de Ancud. Este barrio para fin de año abría las 
puertas de sus casas, para saludarse en año nuevo, había una intensa vida de comunidad, así como de 
ayuda en momentos de tragedia o accidentes. Esteban recuerda que en la escuela les daban aceite de 
hígado de bacalao.  

• En el barrio La Arena también había importadoras y comercio, y estaba compuesto en buena medida por 
pescadores que tenían sus botes ahí.  

• Irene pasaba ocasionalmente por el barrio La Arena, a visitar un sobrino, y también, en épocas de escasez 
(en la década de los 50, después de la segunda guerra mundial), a comprar cosas que traían los diversos 
comerciantes como parafina, yerba mate o azúcar. Esteban recuerda cuando hubo escasez, a nivel nacional, 
y se entregaban vales para comprar. 

• Irene recuerda que antes el sector del barrio Pudeto era casi puro campo. En el río Pudeto, las familias 
mariscaban con gancho, esto es, una vara larga con la que se extraían mariscos. La leña se vendía en 
carretas, y el carbón se repartía a caballo. Irene recuerda que los salarios de  sus padres no eran en dinero, 
sino en vales, y que además sus hermanos mayores debían trabajar para ayudar en el hogar.  

• Se mariscaba a mano, muchos choros maltones y luche, recuerda Irene. Su madre hacía curanto y tortillas 
para vender. 

 
b) El terremoto y maremoto de 1960 

 
• Esteban recuerda el día del terremoto del 21 de mayo de 1960, que fue afectó desde la región del Biobío 

hasta Puerto Montt, lo que afectó a Chiloé fue una réplica del 22 de mayo. Esteban se acuerda de ese día, y 
recuerda el sonido que hacía la ola, parecido a una estampida. 

• Producto del terremoto sólo murieron tres personas, el grueso de los fallecidos se produjo con el maremoto 
por gente que estaba cerca del mar y fue arrastrada por la ola. “Las casas van saliendo como palitos de 
fósforo”, describe Esteban. 

• Irene se encontraba en Pudeto, viendo carreras a la chilena. En el momento del sismo arrancaron hacia 
arriba, a sus casas. La gente se refugió en las partes altas, y permaneció ahí porque las personas no querían 
volver a sus casas. En el garaje de la entonces naciente radio Pudeto convivían refugiadas personas de 
todas condiciones sociales, “moros y cristianos”, señala Esteban. 

• La población “Inés de Bazán” se formó como consecuencia de este maremoto. La gente que perdió sus 
viviendas ocupó esas casas, que les entregó la autoridad. Otras personas también se instalaron en el sector 
de Pudeto, señala Irene.  

• Después del terremoto se formó el sector de Fátima por necesidades de vivienda. Lentamente se fueron 
ocupando terrenos, cuenta Irene. Antes solamente había unas pocas casas. La gente misma fue levantando 
sus casas en Fátima, y se hacían mingas para este proceso, donde los vecinos se ayudaban mutuamente. En 
algunos casos, el gobierno de Eduardo Frei Montalva aportó materiales para que la gente construyera sus 
casas. 
 
 
c) La escuela Pudeto 

 
• Esteban recuerda que al iniciar su trabajo como auxiliar de educación, lo hizo en la escuela Pudeto, 



durante 22 años. Al llegar Esteban, la escuela ya establecida, tenía 8 profesores y más de 120 alumnos, y 
era una escuela de barrio, en oposición a las escuelas principales. 

• La escuela Pudeto enfrentaba muchas dificultades, por ejemplo, no tenía baños por carecer de 
alcantarillado. A esta escuela, recuerda Esteban, asistieron los hijos de los profesionales de la Caja de 
Colonización, dueña de terrenos en el sector. Luego se hizo más pública, llegando a tener 800 alumnos 
matriculados. 

• La gente del barrio Pudeto tenía mucho aprecio por su escuela, lo que se materializaba en apoyo 
recolectando fondos, mediante veladas, que se iniciaron en 1977, como recuerda Esteban. Había 
elecciones de reina en las veladas, que se hicieron primero en la escuela, luego en el gimnasio fiscal. 
Todos en el barrio participaban en estas veladas. 

• Esteban recuerda a Ivonne Castro, que se hizo cargo de la escuela Pudeto, que dio impulso a un taller de 
pintura en la escuela. Con el tiempo, la escuela de Pudeto ganó premios locales e internacionales. 

 
 

d) La exposición agrícola y otras fiestas 
 
• Irene recuerda la exposición agrícola y ganadera que hacía la Caja de Colonización. En la ocasión también 

se hacían ramadas, pues también era una fiesta criolla, “los caballos eran como de terciopelo”. 
• Con el terremoto esta exposición dejó de realizarse. Se retomó en el sector de Bellavista, y actualmente se 

hace una iniciativa similar en la semana costumbrista. Sin embargo, para Irene sin el carácter de antes, “era 
la esencia del agricultor, del chilote”. 

• Esteban recuerda la existencia del club de aviación, y el comité de adelanto con juventud que trabaja por el 
pueblo. 

• Irene recuerda al escritor chilote Nicasio Tangol, que recopiló datos y testimonios luego del terremoto. Al 
morir Tangol, fue traído al cementerio de Ancud. Esteban recordó también a otro escritor chilote, como era 
Francisco Coloane y al músico Patricio Manns.  
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