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a) Infancia,  familia y sus inicios en la vida laboral 

 
• Modesto pasó los primeros años de su vida en el sector de Hopa, posteriormente se trasladó junto a su 

familia a Chachacomani, un poblado boliviano. Desde pequeño se incorporó al mundo del trabajo, 
ayudando a su padre en los quehaceres vinculados al comercio y trueque con otros poblados altiplánicos.  

• El año 1946 su padre lo dejó en Camarones a cargo de Julián Acevedo, Modesto trabajaría con él y a 
cambio recibiría comida y alojamiento.  El trabajo agrícola se enmarcaba bajo los principios de la caja de 
colonización agrícola, este sistema regulaba la entrega de tierras a pequeños campesinos, el fruto de este 
trabajo era integralmente para ellos; posteriormente esto se vio modificado y se le exigió a los productores 
un porcentaje mayor de sus cosechas, Julián Acevedo no accedió a este nuevo trato y se trasladó junto a 
Modesto a Cochiza.  

• Luego de un tiempo, el padre de Modesto volvió a buscarlo, pero Modesto no quiso volver a su casa. De 
ahí en adelante, Modesto comenzó a  viajar constantemente a Arica, zona de intercambio y, a trabajar 
remuneradamente. 
 

b) Los  estudios y el trabajo en Codpa 
 
• Modesto decidió aprender a leer y escribir, para ello parte a Codpa, pues allí había una escuela. Encontró 

trabajo en la casa de dos mujeres viudas que lo acogieron y cuidaron. Si bien su experiencia en la escuela 
fue buena, rápidamente sintió que no tenía las capacidades suficientes para continuar sus estudios y 
desertó.    

• De la época escolar recuerda los juegos de infancia junto a sus compañeros de clase, entre los que destaca 
la pelota, el trompo y la bolita o cholla. 

• Recuerda que el camino a la escuela era pedregoso y difícil, las distancias eran muy largas y había niños 
que las recorrían a diario pues la escuela no proveía de comida ni alojamiento.  
 

c) El trabajo de los Marchantes, repartidores y arrieros 
 
• En  Arica y parte de Bolivia, el trueque era una actividad de enorme preponderancia pues así  la población 

se proveía de diversos alimentos. Protagónicos en el desarrollo de esta actividad fueron el marchante y el 
repartidor.  

• Modesto recuerda que los Marchantes venían de lugares muy lejanos como Cerro blanco, iban a Arica, 



Cochiza etc. Algunos de los productos que transportaban sus animales eran carne, sal y ganado.  
• Una de las etapas de este proceso era la presentación del marchante o arriero ante carabineros al que 

debían entregarle parte de sus productos.  
• El repartidor se preocupaba de que a todos los habitantes del poblado le tocaran alimento y de entregarle a 

los marchantes sus pagos respectivos en productos o en dinero según fuese el caso. 
•  Modesto  se desempeñó como marchante y arriero. El desarrollo de esta actividad se prolongó hasta la 

década del sesenta.  
 

d) El comercio en Codpa y el  ocaso de algunas actividades 
 
• Modesto recuerda que los intercambios en Codpa se realizaban en el sector de Lo Alto, hasta allá llevaban 

a los animales cargados de fruta, luego ésta era transportada por camiones que seguían un precario 
camino hacia Arica.   

•  La construcción de un nuevo camino, de mejores zonas de tránsito y mejores alternativas de transporte 
perjudicaron según Modesto a la localidad de Codpa, pues los marchantes dejaron de llegar y este tipo de 
comercio perdió sentido ante la llegada desde el sur de productos a bajos precios.  

• Modesto recuerda que durante la década de los cincuenta Arica pasó a ser puerto libre, lo que afectó a la 
producción local vitivinícola y frutícola que se vio enfrentada al crecimiento del mercado y la 
competencia con productos de otros sectores del país y la región. 
 

 
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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