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a) Presentación, orígenes y niñez de Otila Chávez y de su nieta Nicole.
• Los padres de Otilia trabajaban en la agricultura, dedicándose a la siembra de papas, trigo y avena,
la producción estaba orientada tanto a la venta como al consumo diario. Otilia tiene nueve hermanos,
ella pertenece al segundo matrimonio de su padre viudo, quien concibió tres hijos.
• Nicole, después de estar en Puerto Montt, vivió en Chechil e inició sus estudios en Chope. Su madre
trabaja como auxiliar en el colegio de Chope y su padre como trabajador en las choreras (lugares de
extracción de choros y otros moluscos).

b) Comparación de la escuela en los tiempos de Otilia y de Nicole
• Antaño, señala Otilia, la escuela no era obligatoria, a diferencia de ahora. Los años de escolaridad
eran pocos. Sus hermanos, de hecho, no superaron el quinto año básico.
• Recuerda que los viajes al colegio los realizaba descalza, pisando barro, con escarcha y frío, pese a
que el viaje no era muy largo (alrededor de media hora) igualmente era sufrido.

c) El trabajo de Otilia durante su infancia
• Cuando era niña, las labores se separaban entre los niños y la madre. Ésta última estaba encargada
de la casa, mientras que los primeros se encargaban de trabajar la tierra. Las labores de los niños
consistían en levantar tierra, sembrar, cuidar ovejas y sacar leche.
• Su padre tenía un molino de piedra en que producía harina con la que hacían el pan.

d) Vida de los hermanos
• Los hermanos de Otilia viajaron a Argentina a los 20 años en busca de mejores posibilidades
laborales. De a poco los hermanos se fueron marchando hasta dejar a Otilia sola a cargo del campo.
Se radicaron allá y viajaban a Chile cada cierto tiempo, incluso algunos de ellos han muerto en el
país transandino.

e) Contrastes de la vida de Nicole con la vida de su abuela
• Existen claras diferencias entre la vida que le tocó vivir a Otilia y la de su nieta. Ella casi no ha
tenido que trabajaren la tierra, ha tenido más tiempo para jugar y su madre no se ha quedado en la
casa sino que ha salido a trabajar.
• Las fiestas son un tema aparte, las de antaño se realizaban en capillas y había bailes; empezaban en
las mañanas y después, en la tarde, se realizaba una procesión. También se realizaban fiestas para la
noche de San Juan. Otilia solía salir con los hermanos cuando venían desde Argentina. Las fiestas a
las que asiste Nicole, en cambio, suelen empezar a las 24:00 horas y algunas duran hasta el
amanecer; se realizan generalmente en sedes de clubes deportivos y Nicole suele ir con sus primos y
primas.
• Otro tipo de contraste entre las celebraciones es que, por ejemplo, los cumpleaños antes no se

festejaban, las celebraciones de año nuevo y Navidad se hacían en familia y todos ayudaban. Los
matrimonios se solían realizar en casa de familiares. A este respecto, Nicole señala que actualmente
no hay muchos matrimonios, y si la gente se casa, no suele hacer fiesta.

f) El transporte a Calbuco y la venta de mercadería
• El padre de Otilia solía viajar a Calbuco al menos una vez a la semana para vender papas y otros
productos. Antiguamente las lanchas eran veleras y hoy han sido reemplazadas por las
embarcaciones a motor.

g) Cómo doña Otilia conoció a su esposo
• Otilia conoció a su esposo en distintos encuentros en las fiestas a las que asistía. Mantuvo con él una
relación oculta hasta que lo presentó a sus padres. En su matrimonio tuvo ocho hijos.

h) Percepciones de doña Otilia respecto del crecimiento poblacional.
• Otilia señala que la población ha crecido bastante y que una señal de esto es que las casas las han
construido cada vez más juntas.

i) Fuentes de trabajo en Chope en el pasado y en la actualidad
• Antes no había mucho trabajo en Chope, las personas solían viajar a Argentina en busca de mejores
perspectivas laborales. Actualmente, las choreras y salmoneras han dado trabajo a muchas personas.
De hecho, Nicole señala que sus amigos trabajan en estas empresas en vacaciones.

j) Organizaciones, la vida de antes y los avances en la localidad
• Nicole señala que la junta de vecinos ha hecho varia cosas en los últimos años. Por ejemplo se ha
preocupado del arreglo de caminos, la instalación de luz eléctrica, hace seis o siete años atrás y de
agua potable, hace un año atrás. Otilia señala, respecto a esto que el agua se acarreaba, la sacaban de
pozos, ríos y vertientes; Nicole dice que esto revestía algunos problemas sobre todo en verano
cuando algunos pozos se secaban. Otilia señala que para tener luz antes utilizaban velas, parafina o
fogones. Además de estos proyectos, la junta de vecinos también se preocupa de ayudar a las
familias que tienen alguna necesidad.
• Durante el gobierno de Educardo Frei Ruiz-Tagle se inauguró en Isla Puluqui un liceo con
internado. Esto potenció la educación en la zona, pues muchas personas de otras islas van a estudiar
la enseñanza media a la isla. Otilia recuerda que antes no existían tantos establecimientos
educacionales como en la actualidad.
• En Chope existe una posta para las urgencias leves que las atienden médicos que realizan rondas.
Cuando los casos son muy graves se suele viajar en lancha a Calbuco. Además de los médicos se
suele recurrir a las curanderas. Otilia recuerda que tuvo a todos sus hijos con parteras, pero que para
tener a su último hijo debieron practicarle una cesárea en Puerto Montt pues tuvo complicaciones en
el parto. Debido a estas prácticas, antes había más muertes de mujeres y niños, situación que
actualmente es difícil que ocurra dados los controles mensuales que se llevan a cabo.
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