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a) Presentación, sus padres, su trabajo y su familia
•
•
•
•

Los padres de Otilia vienen de Tibuldá y su padre estudió un poco pero su madre era analfabeta. Ella,
por su parte estudió “un poco no más”. Tenía siete hermanos.
Su padre falleció a la edad de 40 años y su madre, para paliar los gastos, comenzó a vender los
animales que tenían, poco a poco. Esto pese a que su madre tenía una pensión de gracia.
Ella comenzó a trabajar la tierra cerca de los siete años de edad, juntando guano y poniendo pasto a las
ovejas. En los tejidos comenzó a trabajar a los 13 años.
Cuando era joven Otilia tenía el pelo rubio y cara colorada. Su gusto por el baile y las fechas de las
fiestas en el pueblo.

b) El trabajo de Otilia Yáñez
•
•

•
•

Otilia se trasladó a Quemchi y ahí, con su trabajo, compró los terrenos donde vive desde hace 20 años.
El primer trabajo que realizó fue hilar y tejer frazadas, choapinos y telas que cambiaba por mercadería
con los barcos extranjeros de Ancud o Castro. Este trabajo era muy sacrificado, lo realizaba a la luz de
las velas y dormía muy poco. Con el tiempo necesitó de ayuda para los tejidos, los guardaban para
cuando pasaran los barcos cada ocho días. Con el paso de los años, su labor ha sido reconocida por la
biblioteca de Quemchi, a lo que comenta: “si no fuera buena mujer no hubieran hecho eso”.
Pero este no ha sido su único trabajo, también ofició de mariscadora, pero debió dejar esta actividad
por los fuertes dolores de espalda que sufrió.
Otilia recuerda que fue justamente marisqueando, a los 55 años cuando le sufrió una hemorragia que la
dejo internada en el hospital de Ancud por diez días.

c) Sus terrenos, su hijos y sus nietos
•

Otilia está orgullosa de lo que ha logrado: la compra de sus terrenos, la construcción de su casa.
También está orgullosa de sus cuatro hijos, de los estudios que ha podido darle a éstos y de los 14
nietos que le han dado.

d) Cambios en Quemchi
•
•
•
•
•

Una de las cosas que ha cambiado en la isla ha sido la movilización. Otilia recuerda que era común
que los buses se quedaran en pana.
Para ir a Puerto Montt se utilizaban, como hoy, embarcaciones. Cuando Otilia viajaba llevaba
mercaderías que vendía en la ciudad.
En Quemchi, uno de los cambios más notorios ha sido el alza en el costo de la vida y el surgimiento de
poblaciones que antes no existían.
Las personas ya no se dedican a la tierra o al marisqueo y prefieren trabajar en las pesqueras. El
trabajo del hilado que Otilia realizaba ha disminuido al igual que el tejido. Afortunadamente, Otilia
reconoce que esta habilidad se la ha transmitido a su familia.
Un elemento que ha cambiado ha sido la alimentación. Antes las comidas más comunes eran,
chicharrones con manteca, chapalele, milcao, luche de mariscos. Actualmente la gente consume arroz
con leche, sopas y cazuelas.
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