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a) Recuerdos de infancia y juventud 
 
• José Rogel tiene buenos recuerdos de su niñez, salvo por los problemas que implicaban entonces los 

traslados desde la isla Caucahué a otras zonas de Chiloé, o bien a Puerto Montt.  
• José Rogel vivió su infancia cerca de la playa, donde se mariscaba. También se cultivaban papas, 

legumbres y otras verduras, que se cultivaban sin dificultad, puesto que el suelo era muy fértil gracias a 
abonos como el sargazo y la lanilla. Además la familia de José Rogel contaba con animales como vacas y 
ovejas, criados en un terreno adyacente al de la vivienda familiar. 

• La madre de José Rogel se dedicaba al tejido en telar, y el producto de su trabajo, además de mariscos 
secos, lo vendía en Puerto Montt, ciudad a la que llegaban en lancha velera. En Puerto Montt se compraba 
mercadería para el invierno. 

• En Caucahué los caminos se transformaban en barriales en el invierno, recuerda José Rogel, lo que hacía 
muy complicado el trayecto hasta la escuela en Morlobo alto, a la que asistían descalzos. Junto a esto, la 
educación recibida era precaria, ya que durante varios meses en el año no había profesor. Después, José 
Rogel tuvo clases en otra escuela, la que compartía profesor con otros establecimientos de localidades 
aledañas. 

• Después de su etapa escolar, que finalizó en la localidad de Queterquén, José Rogel hizo el servicio militar 
en Punta Arenas. Posteriormente alternó entre Santiago y Argentina, estando muchos años alejado de la 
zona, hasta que se instaló definitivamente. 

• Para José Osorio la infancia fue más sacrificada. Su madre, sola, lo crió a él y a sus cinco hermanos con 
bastantes carencias y necesidades. Por esta razón José Osorio mendigaba papas a los vecinos e iba hasta la 
playa a mariscar para obtener alimento, que era preparado en las brasas del fogón. A esta forma de 
preparar los mariscos le llamaban el “chequé”. También tomaban agua con azúcar como desayuno, y había 
veces en que no había nada para comer. 

• Ya con más edad, a veces el hambre era tal, que José Osorio se comía las papas crudas. Y cuando faltaban 
papas, incluso llegó a comer el pasto de la pampa para combatir el hambre. Esto pasaba porque no había 
trabajo para los jóvenes en la zona. 

• José Osorio iba descalzo a la escuela, y en invierno, especialmente cuando escarchaba, José Osorio ponía 
los pies desnudos en su orina, para temperarlos. En los recreos José Osorio comía harina tostada que 
llevaba desde su casa, pero lejos de sus compañeros, para que no se rieran de él. 
 
 
b) Precariedad de la vida de antaño 

 
• José Rogel recuerda que antes los tiempos eran difíciles en el sector, había dificultades de alimentación, 

pues la gente no recibía dinero por su trabajo, por lo que se regían por el trueque. Se intercambiaban papas, 
mariscos, o sierra seca por comida. La alimentación en las escuelas era precaria. 

• Para las siembras grandes, o los destronques, se hacía una minga, es decir, la solicitud de personas para 
determinado trabajo. En las mingas se comía chancho o cordero. Las trillas eran a caballo suelto, luego se 
aventaba lo trillado para separar la paja del trigo, que se usaba para producir harina. La molienda en los 
molinos se pagaba con trigo. 

• La ropa se hacía de lana, y también de sacos de quintales de harina. En la escuela todos los niños jugaban 
juntos; se jugaba al trompo, a las bolitas y a la pelota. Por otro lado, los pololeos eran sanos. 

• La conectividad era otro problema que marcaba la vida del sector de Caucahué. Había que recorrer largas 
distancias para ir a Ancud o Quemchi, pues no había caminos. “Ir a Castro era imposible”, señala José 
Rogel. 



 
c) Vida doméstica, migración y creencias 

 
• José Osorio recuerda el fogón que había en su casa, en su adolescencia trabajó en destronque y en 

sierradura, fabricando tablas. Las casas de entonces se dividían en dos, una donde estaban las 
habitaciones, y la otra, donde estaba el fogón. En la casa de José Rogel también había fogón, pero luego 
se usó la estufa, dejando al fogón sólo para ahumar alimentos. 

• Las migraciones de los chilotes eran mayoritariamente a Magallanes o a la Argentina. Ya a la edad de 18 
años, José Rogel salió de Caucahué porque quería conocer otros lugares, no por necesidad. Trabajó 
durante 40 años en hotelería. Por su parte, José Osorio trabajó en Aysén, pero no le gustó, porque era 
caro, a su juicio. Además tuvo que vivir inundaciones. 

• La gente de Caucahué tenía diversas creencias, se creía en el “Camahueto”, que sería un animal que crecía 
al interior de la tierra, que buscaba el mar. También se creía en brujos, el Caleuche, que habría sido visto 
por el padre de José Rogel mientras estaba en un velorio. 

 
 

d) Añoranzas del pasado y visión del presente 
 

• José Rogel agradece las ayudas que han dado los sucesivos gobiernos a la gente más desamparada, 
mediante pensiones. 

• José Osorio recuerda que el pago del trabajo era casi exclusivamente con comida, y lo sacrificado que era 
vivir en sus años de infancia y juventud. Su vida tuvo mucho sufrimiento. 
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