
 
Ficha de contenido  

Entrevista con Omar Francisco Díaz Vargas, Pedro Segundo Villar Hernández y  
Elieser Antonio Díaz Vargas 

 
Sector, comuna, región Quemchi, Región de Los Lagos 

Fecha y lugar de nacimiento 
Omar Díaz, Quemchi 
Pedro Villar, 1946, Achao 
Elieser Díaz, 6 de agosto de 1952, Quemchi 

Nombre de las entrevistadoras Teolinda Higueras Vivar y Jannette González Pulgar 
Duración de la entrevista 00:57:20 
Fecha de la entrevista 17 de noviembre de 2008 
 

a) Presentación y familia de los hermanos Omar y Elieser Díaz y de Pedro Villar 
 

• Omar y Elieser vivían con cuatro hermanos. Su padre era dueño de una talabartería, cuándo éste 
falleció quedaron huérfanos. 

• Elieser recuerda que el terremoto de 1960 causó estragos en su casa, por tales motivos se cambiaron 
de casa a terrenos familiares. Cuando Elieser terminó de estudiar en la escuela comenzó a trabajar en 
la lancha su padrastro. 

• El padre de Pedro trabajó en Correos y su madre era dueña de casa. Cuando murió su padre a 
temprana edad, se trasladaron a Quemchi con su familia 

• A los 13 años comenzó su vida laboral en la pesca. 
 
 

b) La infancia de Elieser y sus hermanos 
 
• Elieser relata que su niñez la pasó en medio de mucha pobreza, actualmente las cosas ya no son así. 

Antes la ropa nueva llegaba en tiempos de fiestas, cuando se hacía a la pelota se jugaba a “pata 
pelada”. La juventud actual ya no quiere quedarse en el lugar y prefiere irse “al pueblo”, y a trabajar 
en las pesqueras. 

• Recuerda que después de asistir al colegio debía ir a trabajar en distintas tareas: picar leña, sembrar, 
cosechar, cargar agua y cuidar a los animales. 

• Los tres rememoran el barrio donde crecieron, con construcciones de palafitos y electricidad generada 
con motor.  

• Para el terremoto de 1960 en Quemchi aumentó el nivel del agua, lo que obligó a la familia de Elieser 
y Omar a cambiarse de casa a los terrenos del abuelo materno pues su casa quedó completamente 
anegada.  

• Elieser recuerda el mal trato que sufría él y sus hermanos de parte de su padrastro a quien sindican 
como un hombre que “era tan malo” y que después se ahorcó después de una pelea que tuvo con su 
hija. 

 
 

c) La vida laboral de los tres amigos, entre lanchas y la minería  
 
• Los entrevistados señalan que en términos de amistad “éramos como hermanos”. 
• Ellos se dedicaban al reparto de mercadería en lancha por los pueblos e islas de la zona. Al respecto 

Elieser comenta: “en esos años las cosas se sacaban a pulso, era más sacrificado”. 
• Pedro ha tenido una serie de trabajos variados, ha sido buzo de escafandra, hombre rana, minero en 

Huachipato y en una mina de piedra caliza en Punta Arenas. 
• Cuando no había trabajo la gente solía ir a trabajar a Argentina en labores agrícolas y mineras. Ellos 

trabajaron en las minas de carbón de Río Turbio en Argentina. De esa mina recuerda su larga entrada, 
la forma de refinar el carbón, las herramientas usadas para el trabajo y las altas temperaturas al interior 
de la mina. Era un trabajo muy sacrificado, en la mina había accidentes todos los días. 

• Omar Señala que tuvo un problema con Carabineros antes de viajar a Argentina y que por ese 
problema pasó algunos días de encierro. Finalmente viajaron en barco hasta Punta Arenas y luego a 
Argentina. Elieser, por su parte, había viajado en avión.  

• En la mina argentina de Río Turbio existía una clara división de las labores según la nacionalidad, así, 



 
los chilenos (en su mayoría chilotes) trabajaban de mineros, los bolivianos en las cintas 
transportadoras y los argentinos en labores de menor riesgo. A los mineros se les exigían producciones 
diarias determinadas, por lo que se desgastaban los túneles y debían apuntalarse constantemente los 
sectores donde trabajaban para así evitar derrumbes. 

• Pese a lo riesgoso que podría parecer el trabajo en Río Turbio, el sueldo era bastante bueno sobre todo 
por el tipo de cambio, pues un peso argentino, equivalía a dos escudos chilenos, lo que era muy 
conveniente. Esta situación cambió luego de que se cambiara el tipo de cambio en Chile, por lo que 
sus ahorros se devaluaron. 

 
 

d) La vuelta desde Río Turbio a Chiloé 
 

• Al regreso a Chiloé Omar se dedicó a carnear animales, Elieser se dedicó a la pesca de la centolla y el 
erizo y trabaja en estancias “para saber cómo era” 

• Cuando regresaron a Ancud la situación había cambiado “las platas no corrían tanto como antes”, la 
gente trabajaba por poco dinero en planes de empleo. 

 
 
e) Las relaciones con el sexo opuesto y comparaciones con la juventud de hoy 

 
• En la adolescencia la manera de conquistar a las mujeres era a través de juegos como las escondidas y 

el trompo.  
• Según dicen “antes leseábamos, pero sano”. Actualmente la juventud es muy falta de respeto y salen 

hasta la hora que quieren.  
• Antaño las mujeres se vestían mucho más tapadas, actualmente las niñas se visten mucho más livianas 

de ropa. 
 
 

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. 

http://www.memoriasdelsigloxx.cl/�

