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a) Historia de las entrevistadas y recuerdos de Angelmó antiguo 

 
• Jovita vivió en Rulo hasta los 15 años, luego se trasladó a trabajar a Puerto Montt y después a Santiago, 

para finalmente volver a Puerto Montt donde contrajo matrimonio.  
• Su infancia tuvo altos y bajos, pero no considera que fue dura. Sí de mucho compromiso con su familia. 
• María nació en Puerto Octay y se trasladó a Puerto Montt a los 15 años. Luego viajó a Angelmó a trabajar 

a una pesquera, posteriormente salió de ese trabajo y empezó a hacer negocios, actividad en la que se 
desempeña al momento de la entrevista. 

• El padre de María trabajaba con inquilinos y tenía trabajos esporádicos en distintos lugares. Luego se 
radicó en Puerto Montt, donde compró una casa. Luego empezó a trabajar con su familia haciendo 
negocios en Angelmó. María tomó esta veta comercial y empezó a trabajar en distintas ferias libres, en la 
feria Rampla, estuvo trabajando por cuarenta años, luego se trasladó a la feria Orellana y después a la feria 
Presidente Ibáñez. Luego los desalojaron y los llevaron a otro sector y después el alcalde Quinteros les 
señaló a los feriantes que les construiría un mercado, obra que se concluyó el año 2003. Desde entonces 
trabajan ahí. 

• María siempre trabajó con su marido, luego de la muerte de este último ella debió seguir trabajando. 
• Jovita recuerda que el antiguo Angelmó era un lugar bonito, con construcciones de palafitos, y con gente 

de campo que llegaba a vender sus productos. Había libertad para andar y vender, no como ahora. Por su 
parte, María señala que antes Angelmó era más pequeño, y que ahora está demasiado grande. 

 
 

b) Sus experiencias para el terremoto de 1960 
 
• Para el terremoto de 1960 María vivía en la localidad de Modelo junto con su padre, su madre y sus tres 

hijos. Ella estaba recogiendo leña junto a su madre cuando comenzó el movimiento telúrico. Después del 
sismo, fueron a su casa y encontraron que estaba en llamas. Su padre había sacado a los niños de la casa, 
estaba lloviendo mientras ellos se cubrían con una frazada. Después llegaría ayuda de los militares que 
custodiaban la zona. 

• Jovita se encontraba en la localidad de Rulo para el terremoto, en la casa de sus abuelos. Ese día estaba de 
visita una de sus tías, que se encontraba embarazada, mientras que el marido de ésta, que era buzo, se 
encontraba trabajando en Ancud. Estaban frente al fogón cuando empezó el movimiento. Escaparon de la 
casa que se vino abajo completamente. Su tío desapareció en Ancud. Recuerda que la tierra se movía como 
en olas y que veía a las vacas un momento arriba y otro abajo. 

 
 

c) El antiguo mercado, la Feria Presidente Ibáñez y el actual mercado 
 

• Cuando el año 2004 se dio el aviso de que debían irse de la feria Presidente Ibáñez, los locatarios 
decidieron protestar por la medida y quemaron neumáticos en la calle. En dichas circunstancias María fue 
detenida por desórdenes en la vía pública.  

• Los locatarios tenían un fuerte apego a la feria, pues trabajaban hace años ahí y habían invertido dinero, 
tiempo y energías en arreglos para la feria. Después que los desalojaron definitivamente, todo el trabajo 
que habían realizado fue destruido. 

• Uno de los problemas que tienen en el actual establecimiento en el que se encuentran es que existe poca 
afluencia de locomoción, y eso complica las ventas. Tampoco cuentan con una adecuada publicidad por 
parte de la municipalidad. 



 
 

d) El trabajo de Jovita en las empresas pesqueras y el impacto de la salmonicultura 
 

• Una vez que se casó, Jovita vivió con su marido en el campo y ahí trabajaban como comerciantes. Luego 
viajaron a Olmué pero no se pudo hacer mucho ahí pues “no era ciudad como para prosperar. Se puede ser 
de dos clases, la gente que trabaja, los patrones y empleado”.  

• Luego regresaron a Puerto Montt y mientras su marido trabajaba en el comercio ella se desempeñó un 
tiempo en una pesquera que procesaba pescados (no salmones) y mariscos de la empresa Acuicultivo. 
Después Acuicultivo instaló una planta de procesamiento que era Produal y Jovita comenzó a trabajar ahí. 

• Jovita cree que la salmonicultura ha traído beneficios a la región; las mujeres han encontrado una fuente de 
trabajo, aportando con ello a la familia, de hecho, la mayoría de las personas que trabajan en salmoneras 
son mujeres. Ahora bien, esto ha provocado que tanto niños como jóvenes tengan otra visión y otra actitud 
ante la vida, pues no se educan con sus madres.  
 

 
Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la Web. Usted puede 
acceder al registro completo en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas que participan del programa Memorias 

del Siglo XX. Más antecedentes en www.memoriasdelsigloxx.cl.  
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