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“Según el favor del viento
va navegando el leñero,
atrás quedaron las rucas

para dentrar en el puerto.
Corra sur o corra norte,

la barquichuela gimiendo,
llorando estoy.

Sea con hambre o con sueño,
me voy, me voy.”

Violeta Parra 

 “Según el favor del viento”

(extracto)
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Publicamos este libro inspirados por las numerosas peculiaridades de la isla de Chiloé; su inte-
resante cultura, que acoge y aprovecha lo que le da la tierra y el mar; su temprano poblamiento 
humano, atendido que solo se podía acceder a ella por vía marítima; su original historia, que la 
separó de los acontecimientos continentales, y, particularmente, sus habitantes, que conservan 
hasta hoy creencias y valores que nuestro país globalizado ha perdido en aras del desarrollo. 

Debido a las características señaladas, el contenido de este libro es multidisciplinario. Las ciencias 
biológicas nos permiten conocer el particular ambiente florístico de la isla: una parte de la cor-
dillera de la Costa que quedó después del hundimiento del valle central en el mar, hace cientos 
de miles de años. La arqueología revela las primeras migraciones llegadas por mar a Chiloé y que 
legan a las futuras generaciones esta especialización marina que se mantiene vigente hasta hoy. 
La etnohistoria y la historia colonial y republicana acogen y ponen de relieve los acontecimientos 
que plasman el desarrollo cultural poscontacto de los chilotes y le dan el sello particular que 
conservan. Por último, quisimos resaltar ciertas características que consideramos indispensables 
en la descripción de la isla, como la religiosidad y los aspectos antropológicos y tecnológicos 
propios de Chiloé, que no podían estar ausentes.

Hoy, queremos mirar hacia la isla como un volver a lo esencial, lo importante, en un momento 
en que Chiloé está más amenazado que nunca y es más vulnerable ante el acoso de nuevos mo-
delos que atentan contra el medio ambiente y la solidaridad, valores de la cultura chilota. Con 
esta publicación, quisiéramos retratar la isla en un momento crítico, fijando un hito desde el cual 
podamos mirar hacia su pasado para escudriñar en su futuro.

Agradecemos la invariable colaboración de Banco Santander, que ha permitido que la colección, 
resultado de esta alianza, llegue a la importante suma de 31 libros acerca del patrimonio de Chile 
y América.

También extendemos nuestra gratitud a todos quienes colaboraron en esta publicación, espe-
cialmente a las autoras y los autores que comparten con nuestros lectores sus investigaciones 
en torno a la isla.

carolina tohá Morales

Alcaldesa 
Ilustre Municipalidad de Santiago

clara budnik sinay

Presidenta 
Fundación Familia Larrain Echenique





claudio Melandri hinojosa

Gerente General y Country Head
Banco Santander

La isla fue pisada por primera vez en nombre de la Corona de España, ni más ni menos que por 
el célebre poeta Alonso de Ercilla,  que dejó grabado en el tronco de un árbol la constancia de 
ser el primero en cruzar el temible “desaguadero“, “el año de cincuenta y ocho entrado sobre 
mil y quinientos, por febrero…“. Solo se quedó lo necesario: “dimos la vuelta luego a la piragua 
volviendo a atravesar la furiosa agua” (La Araucana, Canto XXXVI).

El propósito de este libro es resaltar la particularidad de Chiloé dentro del contexto geográfico, 
biológico, cultural e histórico de Chile. En efecto, su aislamiento del continente es la causa de 
que se hayan interrumpido los sucesos sociales que recorrieron Chile continental. Esto le da a 
la isla una fisonomía muy especial, que deviene en una particular cultura que se mantiene hasta 
hoy, a pesar de los grandes cambios y desafíos que la globalización la hace enfrentar.

En Chiloé, el mar y el bosque son protagonistas. También lo son los abundantes recursos alimen-
ticios que han dado origen a una gastronomía típica de curantos y milcaos, complementada con 
variedades de papas y de frutas que no se encuentran en otras latitudes. La cestería empleada 
en la recolección de estos productos y su evolución como artesanía utilitaria y ornamental es 
también tema de este libro, al igual que lo textil, los retablos de figuras religiosas, la música, los 
bailes, el folclore, las ceremonias devotas y una suma inagotable de tradiciones, algunas prove-
nientes de un tiempo inmemorial.

Esperamos que esta publicación contribuya al conocimiento de la isla y su cultura por parte de 
chilenos y extranjeros, indispensable para que se preserven los valores tradicionales y se rescate 
el extraordinario patrimonio cultural —tanto arquitectónico como inmaterial— y natural que ha 
conservado por siglos.

Quiero agradecer al valioso equipo de colaboradores que ha realizado los textos, las fotografías 
y el diseño de esta obra, a la Ley de Donaciones Culturales y, muy especialmente, a la Armada 
de Chile y al Museo Chileno de Arte Precolombino, con quien nos une una tradición cultural de 
tres décadas y una colección de más de treinta valiosas publicaciones.
 







Armada de Chile 

En permanente apoyo a la 
comunidad insular y continental
MaNuEl PINoChEt, C.N.

En Chiloé, un camino para viajar de una localidad a otra muchas veces no es suficiente. 
Por su condición insular, el mar es la mayor parte del tiempo la única vía para establecer 
contacto entre las diferentes comunidades. 

En este escenario, la actividad que la Armada de Chile despliega aquí y en todo el 
territorio marítimo del país resulta fundamental, pues se transforma en un recurso de 
primera importancia para el desarrollo de la región.



Desde los albores de la República, la Ar-
mada ha estado vinculada al progreso 
de Chiloé y al bienestar de sus habi-

tantes, manteniendo en la zona un contingente 
fijo de personal naval altamente entrenado y 
comprometido en cumplir su obligación de 
proteger la vida humana en el mar. 

Esto se traduce en la activación permanente del 
subcentro de búsqueda y salvamento marítimo 
de Castro, el cual asiste a las embarcaciones en 
peligro, ya sea con unidades propias o gestio-
nando las emergencias marítimas en el área. 

La Armada cuenta con sus propios buques y con 
aviones y helicópteros siempre listos para salvar 
en minutos las distancias que por mar requerirían 
horas y que pueden marcar la diferencia entre 
la vida y la muerte. 

Estas operaciones de búsqueda y rescate se 
complementan con los operativos de eva-

cuación en caso de emergencias médicas en 
zonas donde las únicas alternativas son las vías 
marítimas y aéreas. 

Pese a lo anterior, sin duda una de las princi-
pales tareas de la Armada en Chiloé insular y 
continental es la labor de prevención y, para 
ello, los chequeos periódicos de las condiciones 
de seguridad de pescadores, mariscadores y 
trabajadores de plantas de acuicultura son de 
vital importancia. La prevención también implica 
la mantención y la actualización de toda la red 
de señalización marítima, en particular de las 
señales luminosas que ayudan a los navegantes 
a llegar a puerto. 

Es justamente en esta área donde se encuentran 
los faros más antiguos de Chile. El faro Corona, 
construido en 1859 en la boca occidental del 
canal de Chacao, es mantenido gracias a servi-
dores de la Armada y sus familias. También el 
faro Tres Cruces, que comenzó a funcionar en 

 La fiscalización marítima 
no solo busca supervisar 
que todo esté en orden, 
sino también contribuir a la 
seguridad de quienes viven 
y trabajan cerca del mar. 

 Fotografía gentileza 
Armada de Chile.

 El patrullaje marítimo se 
realiza con unidades navales 
y aeronavales, con el fin de 
fiscalizar el tráfico en el mar, 
proteger la vida humana y 
combatir el contrabando, la 
pesca ilegal y el narcotráfico. 

 Fotografía gentileza 
Armada de Chile.
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1897, fue durante más de setenta años operado 
manualmente, hasta que gracias a un proceso de 
modernización, en 1979, pasó a ser automático. 

Estas ayudas a la navegación no solo simplifican 
y aseguran la vida de quienes viven y trabajan 
cerca del mar, sino también de los numerosos 
navegantes que año a año eligen a Chiloé 
como destino turístico o para la práctica de 
deportes náuticos. 

Así, la Armada pone a disposición de todos ellos 
y, en particular, de quienes celebran distintas 
fiestas religiosas tan características de esta 
área, todas sus capacidades, ejerciendo una 
vigilancia permanente. Esta no solo permite 
mantener la seguridad, sino también favorecer 
la investigación de los recursos marinos y la 
mitigación de los efectos que puede producir 
la sobreexplotación, además del control de 
la contaminación marina y la protección de 
especies en peligro de extinción. 

Es así que la Armada es responsable de entregar 
las matrículas a pescadores y buzos mariscadores 
y controlar las normas de seguridad, fiscalizando 
el cumplimiento de vedas para que la extrac-
ción artesanal de recursos marinos, una de las 
principales actividades económicas de la zona, 
se desarrolle de manera segura y responsable.

En el área de la seguridad marítima, la Armada 
también contribuye mediante el levantamiento 
de cartas náuticas, ayuda indispensable a la 
navegación por la intrincada geografía del ar-
chipiélago. En ellas se indican las profundidades 

del mar y un prolijo detalle de la configuración 
marítima, de modo que permitan navegar con 
seguridad a buques y embarcaciones.

La primera carta de navegación que se conoce 
en el área de Chiloé es la carta esférica de los 
chonos, que fue hecha entre 1792 y 1796 por 
José de Moraleda y Montero. Las siguientes 
dos cartas, realizadas en los años 1941 y 2001, 
fueron hechas por el Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada (SHOA).

Por último, la Armada, en su permanente rol de 
apoyo a la comunidad, realiza diversas acciones 
de apoyo médico-dental, entre las cuales son de 
gran importancia los operativos que organiza 
la Compañía de Oficiales de la Reserva Naval 
(Cornav). Estos ofrecen servicios de calidad a 
compatriotas que difícilmente podrían obtener 
una atención oportuna, debido a la condición 
de aislamiento en que se encuentran, en la zona 
de Chiloé y los canales del sur, llegando incluso 
hasta la zona de Puerto Edén.

La Armada de Chile, por medio de las múltiples 
tareas que ejecuta en el ámbito de la Defensa, 
en el sector marítimo-portuario, en el apoyo a 
la política exterior del Estado y en la difusión de 
las tradiciones y la cultura, está al servicio del 
país, con sus hombres y mujeres, para apoyar un 
desarrollo constante y sustentable en el tiempo. 

Los invitamos a recorrer las páginas de este libro 
y a viajar con nosotros por este archipiélago 
lleno de mitos, leyendas y patrimonio del que 
la Armada se siente parte.

 La primera carta de 
navegación que se conoce 
en el área de Chiloé es la 
carta esférica de los chonos, 
que fue hecha entre 1792 y 
1796 por José de Moraleda y 
Montero. Esta corresponde 
al Cuarterón B “Cabo Quedal 
a Isla Guafo”, publicada en 
1941 por el Departamento 
de Navegación e Hidrografía, 
actual carta Nº 7000. 
Autorizada por resolución 
SHOA Ord. N° 13000/1/227 
del 21 de septiembre de 2016.
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Francisco coloane 
 “El Chiloé del niño” (extracto),

en El Mercurio,

9 de noviembre de 2001.

Nací en la costa oriental de la isla grande de Chiloé, 
que protege con su base granítica de la cordillera de 

la Costa a las islas menores, desde el canal de Chacao 
hasta las bocas del Guafo. La vida de esta región está 

regulada por el flujo y reflujo oceánico que viene desde 
los cuernos de la luna y de lo que habrá más allá de los 

astros, y por las lluvias esparcidas con toda la rosa de 
los vientos. Llueve allá de mil formas, con cerrazones 

bramando huracanadas, copiosos llantos celestiales que 
traspasan el corazón de los vivos en comunicación con sus 
muertos, que reposan bajo los cementerios de conchales.
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 Portada: Caleta Huentetique, Quetalmahue.
 Fotografía: Nicolás Piwonka.

 Hoja de guarda: Detalle del muro de tejas de la capilla 
de Teupa, Chonchi, vista desde su cementerio. 

 Fotografía: Pablo Valenzuela.

 Página 2: Juan Bautista Quinán Taihuel,   
Cacique de Guaipulli, Chadmo Central, Chiloé.

 Fotografía: Lincoyán Parada.

 Página 4: Las diversas variedades de 
manzanas en Chiloé se utilizan cocidas, 
como relleno de empanadas, en mermelada, 
y también para hacer chicha.

 Fotografía: Roberto de la Fuente.

 Página 6: Palafitos en desembocadura del 
lago Cucao. Fotografía: Guy Wenborne.

 Páginas 8 y 9: La recolección de mariscos y 
algas para el autosustento es parte de las 
actividades cotidianas de algunos chilotes. 

 Fotografía: Marcial Ugarte.

 Páginas 14 y 15: Fiordo de Castro, al sur de la 
ciudad, en el sector de Nercón, cuya iglesia en 
restauración se reconoce. También se puede 
ver la Ruta 5, que serpentea por el litoral.

 Fotografía: Norberto Seebach.

 Página 17: El escritor chileno Francisco 
Coloane (Quemchi, 1910-Santiago, 2002). 

 Fotografía: Ilonka Csillag.

 El archipiélago de Chiloé. Mapa producido 
por Fernando Maldonado.
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La cordillera de los Andes y sus majestuosas 
formas está ausente en Chiloé o apenas se 
deja ver a la distancia en días despejados 

y luminosos más allá del islario menor. La isla 
grande es pura cordillera de la Costa, mientras 
que el valle central de Chile se hunde en el seno 
de Reloncaví para dar origen al mar interior y a 
los archipiélagos que se suceden desde las islas 
calbucanas hasta el Corcovado. Por supuesto 
que no hay nada semejante en Chile continental 
a este capricho de la naturaleza, determinante 
para el rostro marítimo de la provincia, que tuvo 
su punto más alto en el siglo XIX. Un basamento 
físico tan peculiar como este explica lo que ha 
sido el mundo chilote en el tiempo largo.

Chiloé es escenario de la biodiversidad. Allí 
coexisten los bosques, la campiña, el mar y las 
islas donde el chilote diseñó su morada vital y 
dio sentido a su cultura bordemarina desde los 
tiempos amerindios. Un mundo sui generis ela-
borado puertas adentro durante seis mil años. 
Desde que tuvo lugar la conquista española 
no se liberó de esa especie de vida intramuros, 
aislamiento obligado, y menos aún desde el 
gran alzamiento mapuche de 1598 a 1604, que 
significó el repliegue de los españoles hasta la 

línea del Biobío y la pérdida de las siete ciudades 
de arriba, excepto Santiago de Castro. Esta non 
plus ultra ciudad y todo el archipiélago queda-
ron desde entonces desvinculados del núcleo 
central o Chile histórico, entendiéndose por tal 
el territorio que media entre el Despoblado de 
Atacama y el referido Biobío. Con el tiempo, la 
distancia, el abandono y la ininterrumpida acul-
turación hicieron de Chiloé y Chile dos mundos 
coetáneos, pero no contemporáneos, de ritmos 
históricos distintos y culturalmente desemejantes.

Como frontera cerrada después de 1604 Chiloé 
no recibió corrientes migratorias de nuevos es-
pañoles que hubieran vivificado el cuerpo social, 
político y cultural durante los siglos XVII y XVIII. 
Sin influencias externas se fue perfilando una 
cultura mixta que en muchos aspectos transitó 
desde indios a españoles. La lengua veliche la 
hablaban los hispano-criollos en una sociedad 
donde unos y otros vivían en una unión residen-
cial que favoreció los préstamos culturales. Las 
formas de relacionarse con la naturaleza fueron 
importantes contribuciones indias, lo mismo que 
la papa en la dieta cotidiana, el hábitat playero y 
la cultura marisquera junto con la sorprendente 
mitología que hicieron suya los blancos.

Chiloé y Chile: 
Dos mundos coetáneos
Dr. roDolfo urbINa burgos

El archipiélago de Chiloé siempre ha sorprendido por su geografía desmembrada y 
la belleza idílica de sus paisajes. En el pasado colonial era el recoveco del mundo, 
según los propios chilotes, y además la popa de la ecúmene, porque era el último 
lugar habitado y habitable, como se creía por entonces. Hoy, hasta el más insensible 
visitante se da cuenta de que esa geografía cobija una cultura de ritmo vital diferente 
al resto del país vertebrado que termina en Puerto Montt.

 Minga de casa arribando 
a destino en la costanera 
de Quemchi. 

 Fotografía: Guy Wenborne. 

 Camino a Cucao. 
Fotografía: Luis Poirot.
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Por el otro lado, la encomienda instaurada por 
los conquistadores fue una institución que mo-
dificó el modo de vida de los veliches y payos. El 
trabajo sistemático, la organización impuesta, 
el sistema de turnos para tareas inéditas y el 
tiempo cronométrico alteraron la ancestral 
economía y libertad aborigen. La introducción de 
animales bovinos, ovinos, cerdos y aves de corral 
transformó la dieta y enriqueció la alimentación 
indígena, como lo hicieron también el trigo y el 
pan, que coexistieron con el milcao. El cerdo se 
multiplicó tanto en los siglos coloniales –cerdos 
playeros-marisqueros– que fue inseparable de 
la cocina de indios y españoles, y permitió la 
industria del apreciado jamón ahumado, de gran 
demanda en Lima a fines del siglo XVIII. La oveja 
fertilizó la huerta con la majada o estiércol que 
abonó las tierras de pan llevar, lo mismo que 
la lamilla playera para idéntico fin. La carne de 
cordero fue otro aporte dietético y su lana hizo 
posible la industria de cubrecamas, sabanillas, 
frazadas, choapinos, ponchos, en fin, bordillos, 
que se exportaban a Lima durante la Colonia.

Los varones veliches y payos, que eran tributarios, 
así como los reyunos de Calbuco, exentos estos 
últimos de dicha contribución, se especializaban 
como tableros, jamoneros y dalqueros; las mujeres 
en la marisca, en los tejidos de lana, en esteras 
extendidas, en la huerta y en el fogón: milcaos, 
chapaleles, chochocas. Y hombres y mujeres en el 
curanto que invitaba a una sociabilidad alegre 
y festiva. La actividad más importante era, sin 
embargo, la tala, que dio origen a la figura del 
referido tablero en los alerzales cordilleranos. 
Cada tabla de alerce tenía la medida exigida 
por el comercio (ancho, largo y grosor) y servía 
como moneda de cambio o moneda de provincia, 
o también, real de madera, con la que se ajustaban 
todos los trueques o cambalaches dentro de 
Chiloé y con los comerciantes peruanos cuando 

se levantaba la feria en el puerto de San Antonio 
de Chacao, primero, y en San Carlos de Chiloé 
(Ancud), desde 1768.

De coigüe, roble y de alerce se hacían las dalcas 
o piragüas de tres tablas que hallaron los espa-
ñoles cuando sentaron reales en Chiloé en 1567. 
Con fuego y agua arqueaban las tablas para 
dar forma a la embarcación, en la que algún 
cronista vio cierto parecido con las góndolas 
venecianas. Con fibras vegetales cosían las 
partes, como lo describe fray Pedro González 
de Agüeros en los años noventa del siglo XVIII. 
Sin quilla, parecían deslizarse en la cresta de las 
olas. Por eso, Walter Hanisch las llamó dalcas 
volanderas. De otros árboles gruesos se hacían 
embarcaciones monóxilas o bongos que coexis-
tieron con las dalcas durante todo el período 
colonial, mientras esta última evolucionaba de 
tres a cinco, incluso siete tablas y mástil para el 
velamen formado por varios ponchos cosidos, 
como se hacía antes de la vela europea.

La cultura de la madera llenó de nombres el 
piedmont andino; nombres veliches que iden-
tifican también cada operación desde que se 
hacheaba el árbol hasta que se daba forma a 
las tablas. La misma riqueza de palabras indias 
había en la construcción de dalcas y bongos. Los 
carpinteros de ribera españoles, otros europeos, 
mestizos e indios construyeron embarcaciones 
más grandes y complejas en el siglo XIX en los 
distintos astilleros y botaderos naturales en las 
ensenadas del mar interior.

La minga es otra contribución veliche. Antes de 
la circulación del dinero en metálico, la minga 
era el único sistema posible para realizar obras 
de utilidad pública o particular. Súplica llamaban 
al ritual de comprometerse unos a otros. Como 
recurso comunitario rotatorio la minga chilota 

 Construcción de 
una casa en Castro. 
Fotografía: Luis Poirot.
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permitió la construcción de casas, capillas, sende-
ros, embarcaciones, majadas, desmonte, siembras 
con arado de luma y cosechas. De mingas era 
también la maja. Concluido el trabajo se ofrecía el 
parabién. La economía de los siglos coloniales no 
se explica sin la encomienda impuesta y forzosa, 
y la minga colectiva y solidaria. Su derivado era el 
medán, una forma de ayuda mutua con animales, 
alimentos o la contribución con tablas para la 
futura casa de los recién casados, para los que 
sufrían incendio o malas cosechas. Estas formas 

de solidaridad comunitaria de los antiguos cavíes 
fueron adoptadas por mestizos e hispano-criollos 
en los lugares más apartados. Los españoles en-
comenderos, llamados la nobleza, no necesitaron 
de estas formas, pues disponían de sus propios 
tributarios para las más diversas labores.

La casa española pasó también a ser india en 
la forma de mediagua, que reemplazó a la ruca 
o bohío. La cultura de la madera no se limitó a 
la casa formal o el rancho elemental, sino que 
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se extendió a todos los utensilios y artefactos 
hogareños, como la cestería, diversos artilugios, 
cucharas y cucharones, mesas, bancas, etc., pero 
también quinchos, planchado de senderos e igle-
sias que la comunidad levantó como minga de 
capilla, y en los años setenta del siglo XVIII eran 
ochenta los oratorios que había en la provincia. 

Con la cruz en la mano el religioso trajo la fe cris-
tiana a veliches y payos de Chiloé, y a los naturales 
canoeros vagamundos de los laberintos australes 

trasladados a las islas de Guar, Cailín y Chaulinec: 
chonos, taijatafes, huillis y caucahués dispersos 
entre las islas Guaitecas y las de Guayaneco, 
incorporados como cristianos nuevos o neófitos 
en las misiones de san Felipe de Guar en 1717 
y Cailín en 1764.

Los misioneros jesuitas y franciscanos evange-
lizaron al mundo gentil, y en la nueva fe fue la 
contribución sustantiva, permanente e identitaria 
del mundo chilote. El método se contiene en 
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la misión circular, o correría anual, o volante, que 
hacía el padre o patíru y un compañero, y en 
el papel de las propias comunidades dirigidas 
por el fiscal o amoricamán de cada uno de los 
pueblos. Con todo, los naturales que eran ya de 
vieja conversión en el siglo XVIII, conservaban 
todavía sus creencias vernaculares junto con 
la fe cristiana, en ininteligibles sincretismos y 
temores ancestrales a lo sobrenatural, como la 
brujería, el llancazo o el mal de ojo, pero también 
una sorprendente mitología del mar, del bos-
que y del aire que los jesuitas toleraron porque 
estimaron que no entraban en conflicto con la 
fe cristiana. Combatieron, sí, la brujería. Toda 
la provincia, devota a su modo, se transformó 
en el jardín de la Iglesia, como la llamaban los 
religiosos de la Compañía de Jesús, y la más 
gloriosa misión del reino de Chile.

Chiloé colonial se define como cultura marítima. 
El mar interior es su Mediterráneo y el bogador 
su representante. Este mar situado entre la costa 
oriental de la isla grande y la costa occidental de 
la Sierra Nevada, y desde el seno de Reloncaví 
hasta el golfo de Corcovado, creó este perso-
naje de las islas, dalquero que sabe de corrientes, 
de crecidas y de vaciantes. Cultura marítima 
también, porque indios, mestizos y españoles 
prefirieron asentarse en las orillas, abrieron una 
franja terrestre arrebatada al bosque que con 
el tiempo configuró la campiña de espaldas 
al manto boscoso de cara al mar. Este tipo de 
asentamiento bordemarino explica que la eco-
nomía de los chilotes coloniales haya sido entre 
surcos y mareas. Una playa siempre generosa fue 
la despensa inagotable en las bajamares diarias. 
La marisca y los curiosos corrales de recolección 
de peces asombraban a los visitantes, como 
Lázaro de Ribera o José de Moraleda, que 
dejaron testimonios muy elocuentes a fines 
del siglo XVIII.

La abundancia siempre a la mano es la razón 
del curanto que seguía a la marisca. Los exceden-
tes de mariscos y pescados eran para ahumar 
y daban origen al pequeño comercio y a los 
desplazamientos que hacían tan pintoresco al 
mercado de Ancud en el siglo XIX y las ferias 
locales de las caletas del mar interior, y más tarde 
en Castro y Angelmó. La playa de Castro y la 
caleta puertomontina capitalizaron la economía 
del mar y de las huertas en la segunda mitad 
decimonónica y fueron un imán para lancheros, 
chaluperos y goleteros con sus chiguas de papas, 
almudes, trenzas de cholgas ahumadas, paque-
tes de tablas de alerce, que el pintor Pacheco 
Altamirano tradujo en celebrados cuadros que 
conocieron los chilenos a mediados del siglo  XX.

Al cabo de los siglos de convivencia y acultura-
ción indios y españoles aportaron sus atributos 
culturales y toda la cultura chilota se debe a este 
beneficioso encuentro de un modo más próximo 
a la fusión que a la mera subordinación de la más 
elemental frente a la más compleja. La lengua 
castellana se enriqueció con las palabras veliches 
relacionadas con la naturaleza y el arte culinario. 
La religión católica, “flexible en lo accesorio, 
pero inflexible en lo esencial”, no pudo evitar 
que subsistiera el mundo espiritual aborigen con 
sus creencias, mitos y supersticiones.

En la cultura material, las laneras y tintoreras se 
adaptaron al mercado urbano de Ancud en el 
siglo XIX, pero se perdió o diluyó la industria 
del jamón desde que se puso fin al comercio 
con el Perú después de la independencia. Desde 
la incorporación de Chiloé a Chile en 1826 y la 
paulatina introducción del dinero se hicieron 
menos frecuentes los mecanismos de solidaridad 
comunitaria. La educación primaria, la justicia, 
el médico, el hospital y las diversas instituciones 
nacionales que llegaron con la república fueron 

 Interior de la iglesia de 
San Francisco de Castro. 
Fotografía: Luis Poirot.
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también causa de la lenta desaparición de las 
creencias más profundas y arcaicas. El caso más 
notable fue el “Proceso de los brujos de Chiloé”, 
seguido en Ancud entre 1880 y 1882.

Pero este mundo chilote desvinculado de Chile 
durante gran parte de la Colonia y ajeno a las 
nuevas ideas políticas que asomaban en los al-
bores del siglo XIX se mantuvo fiel al “sagrado 
nombre de Su Majestad”, como decía el cabildo 
de Castro. Los chilotes participaron en todas las 
campañas contra los patriotas de Chile desde 
1813 hasta la ocupación de Santiago y luego en 
Perú y Alto Perú, hasta Ayacucho y El Callao, 
que estaba bajo las órdenes de Rodil, mientras 
defendían la isla grande de las acometidas de 
Cochrane y Freire, y nuevamente Freire en 1826, 
fecha esta última en que los chilotes fueron 
vencidos. Comenzó así el proceso de integración 
política, social y cultural a la república, y con ello 
llegaron la bandera, el escudo patrio, el himno 
nacional y la escuela.

La chilenización ha sido un proceso paulatino de 
alteración de la cultura ancestral a lo largo del 
siglo XIX. Más tarde la radio y la televisión en el 
siglo XX; el internet y la entrada a la modernidad 
en nuestros días, progresivamente acelerado a 
comienzos del siglo XXI, solo permiten recono-
cer resabios de la cultura vernácula en las islas 
más apartadas. No obstante, sigue vigente la 
cultura de la lana en Dalcahue, los artilugios de 
madera, la cestería en los pueblos del interior 
o la artesanía de cancagua en Ancud, las roscas 
y el licor de oro en Chonchi, y las originales 
comidas de la cultura campesina que combina 
la playa con las huertas. En cambio, la minga es 
apenas un vestigio, colorido desde luego, en 
las tiraduras de verano con fines turísticos. La 
industria salmonera arrincona hoy al pescador, 

y la antigua economía playera del mar interior 
ha quedado parcelada en recintos privados y el 
mar invadido de jaulas extrañas a ecosistema y 
al res commune que antes eran el mar y la playa. 
Los viejos corrales han dejado de existir hace ya 
tiempo y solo subsisten algunos restos de interés 
antropológico.

Si algo ha perdurado incólume es la fe católica 
y la devoción a los santos patronos en los pue-
blos. Allí se conserva todo el vigor espiritual 
que sembraron en el alma chilota los operarios 
jesuitas desde los albores del siglo XVII. Así ha 
llegado Chiloé hasta hoy en un momento crucial 
de transición y a un paso de la integración física 
con el resto del país con el proyectado, aunque 
polémico, puente Chacao. Y todo esto está 
sucediendo justo cuando la modernidad está 
tocando la puerta de esta cuasi nación, como la 
llamó en sus tiempos Alonso de Ovalle. Pero, 
aún con todo lo nuevo, Chiloé aún mantiene algo 
de su modo de ser, algo de ese aire diferente 
respecto de la sociedad mayor. Se percibe con 
solo cruzar el Desaguadero y al poner los pies 
en la isla.

En este libro de hermosa edición y bellamente 
ilustrado comparecen investigadores en distintas 
disciplinas para rescatar lo identitario de Chiloé en 
el tiempo largo. Sus particulares miradas logran 
pintar el colorido cuadro de un mundo y su de-
venir desde la paleohistoria hasta el presente. La 
arqueología, antropología, biogeografía, historia 
representadas por galardonados representantes 
se detienen para tratar monográficamente as-
pectos que hasta hace poco eran desconocidos 
por los chilenos. Hoy se descubre Chiloé, se 
valora lo distintivo, su riqueza patrimonial en la 
cultura de la madera, en sus iglesias y en la cultura 
espiritual de la fe católica.

 Desplegando las 
velas de una lancha 
chilota, en Castro. 

 Fotografía: Luis Poirot.
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