PRÓLOGO

É

rase una vez un Chiloé de “Fotos y Relatos”, creado por avecindados, achilotados y amantes de nuestra tierra, que sorprendentemente
lograron atraer almas escritoras de diferentes generaciones y de todos los
puntos cardinales de la isla, muchos de ellos atreviéndose a escribir por
primera vez.
A través del tiempo, las imágenes por medio de las fotos han sido relevantes
e inspiradoras para muchos, y muchas veces han enriquecido un escrito
para contar una historia; así nace “Cuál es tu Patrimonio Chilote?”
Cuando logras entrelazar tu alma con tu historia y logras apreciar el lugar mágico donde te tocó nacer o donde te tocó vivir por elección, puedes
sentir el equilibrio de lo mágico y lo real, más aún cuando logras darle voz
a aquellas narraciones de nuestros antepasados y vuelves a darles vida. Te
conviertes en el eco de ellos y te transformas en testigo de sus vidas, honrando a aquellos que hicieron un Chiloé mágico. Estás intentando completar
una historia de nunca acabar.
En un pueblo, en una calle, en un bar, en un almacén, en las manos de la
abuela artesana, del abuelo y sus artilugios, del arado, de una comida, la
marisca o simplemente el rostro de la mujer y el hombre chilote, en lo místico y en las leyendas, en una foto, ahí está la fuente de la belleza de escribir
y conservar lo que somos como isla o como isleños.
Y no olvidemos que en la simpleza hay más armonía que en lo rebuscado, no dejen de escribir, sigan armando y amando la historia de nuestro
Patrimonio.
Ta n i a M á rq u e z
DIRECTOR A RE VISTA TR ADICIONES

¿Cuál es tu patrimonio chilote?
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PRESENTACIÓN

En

el archipiélago de Chiloé, territorio insular que ha sido reconocido internacionalmente por su carácter patrimonial, el desafío de
lograr una definición pertinente de los elementos esenciales de sus formas de
vida que sustentan este carácter resulta cada vez más complejo, debido a la
gran cantidad de transformaciones a las que se enfrenta, en un escenario de
intensificación del turismo, desarrollo de megaproyectos de infraestructura,
crisis ambientales, entre otros procesos que afectan a quienes han nacido,
crecido o residen actualmente en la Provincia.
En este contexto, resulta indispensable diseñar estrategias innovadoras y
reflexivas donde la ciudadanía pueda expresarse e involucrarse en torno a
su propia definición de patrimonio, así como a incorporar referentes que
no necesariamente se enmarquen en las manifestaciones más típicas de la
cultura chilota, entendiendo que como todo territorio ha sufrido cambios
en sus dinámicas.
El concurso de FotoRelatos, Cuál es tu Patrimonio Chilote? nace con el objetivo de instaurar un espacio de discusión y reflexión ciudadana acerca del significado y definiciones de lo que entendemos por patrimonio cultural inmaterial
de Chiloé. La invitación es a construir de forma participativa un retrato de la
identidad chilota que sirva como plataforma para su difusión y promoción y
sea un aporte para la investigación, documentación y el desarrollo de estrategias de valoración y protección de la herencia cultural de este territorio.
En la primera versión de esta convocatoria, se recibieron más de 100 fotorelatos, abarcando las 10 comunas del archipiélago y edades desde los 10
hasta los 70 años. Para efectos del concurso fueron seleccionadas 25 obras
finalistas, en función de su calidad, coherencia, pertinencia territorial y el
aporte a la definición de nuevos referentes patrimoniales. Esta selección fue
evaluada por un jurado compuesto por Marijke Van Meurs, Directora Museo Regional de Ancud; Tania Márquez, Directora Revista Tradiciones;
Teolinda Higueras, Gestora Cultural; Gabriel Piña, Director programa
Cecrea Castro y Rodrigo Casanova, fotógrafo, quienes definieron el primer, segundo y tercer lugar del concurso y el Premio Promesa infantil.
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A PATA PELA’
Pa u l i n a A g u i l a r O y a r z ú n
19 años. Dalcahue, Chiloé

Mi

patrimonio es el horizonte, el cual me impone montañas dando
la ilusión de poder tocarlas por lo cercanas que están, pudiendo
divisar tipos de árboles, las casas, sus animales y sus huertos. Siendo algo
mágico, ya que me separa el mar de aquellas montañas que en días despejados puedo ver claramente. Son también las toninas que juegan y cazan
libremente en su mar, para deleite de las personas que las observan desde
fuera del agua. Mi patrimonio es salir acompañada a caminar en la playa
de Chullec en busca de caracolitos para luego llegar a casa y cocinarlos.

¿Cuál es tu patrimonio chilote?
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ANCESTROS DEL MAR:
LA MARISCA
* Tercer lugar *
Gl a dy s Agu i l a r Sá nc h e z
45 años. Castro, Chiloé
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C

ada verano, cuando las cocinas a leña, se disponen a descansar, el sol
acaricia el rostro, surgen los olores a manzanas y ciruelas, las hortalizas verdean, se escucha la danza música del mar, junto a la luna en su apogeo, con las mareas más bajas y más altas. Es tiempo de recolectar, como
quizá hicieron muchos de nuestros ancestros y que permanece en la cultura
intrínseca del chilote. Ubicar la hora exacta esperando el amanecer o haciendo turno para el atardecer. Ese es uno de mis patrimonios, aprendido
por mi abuela, seguido por las conversas de mis padres, el espíritu chilote,
la intuición y los consejos de los vecinos del mar. Cada verano, me dispongo
a llevar a los niños de mi familia a mariscar; cholgas, choritos, almejas, y si
hay suerte, erizos y sacar pulpos, los piures son los que más gustan. También
desenterrar o “desenarenar” navajuelas.
Recolectar, mariscar, se ha convertido en una tradición, los niños y los adultos algunos asombrados de lo generoso del mar, de esta cultura bordermarina, atenta a entregarnos y quitarnos según el devenir.
Durante el atardecer, allá en La Estancia, los niños nerviosos esperan que la
marea esté lista para cosechar… el día anterior ya habían probado levantándose a las 6 AM, para esperar la marea. La suerte no los acompañó no era la
hora… había que darle tiempo… los niños con las mejores “pintas”, se tiran
al agua, los más pequeños se quedan en la orilla, reconociendo caracoles,
pancoras, pipes.
Antes de terminar la marisca, un buen chapuzón…
Terminada la jornada, todos de vuelta, comer unos mariscos crudos y a preparar el fuego para un buen curanto al hoyo… No hay nada más delicioso que
aquello recolectado con tanta expectación.
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ARREBOL ACHAÍNO
* Mención honrosa *
M iguel Ci d
26 años. Achao, Chiloé

Una

vez cada cierto tiempo y cuando mi mente lo necesita, camino
una cuadra, me siento en la costanera y Achao me abraza con
su mística. Es tan fácil encontrar una linda postal en esta tierra, que a veces
asusta. Escuchar la mar, mirar tus cielos, enamorarse del arrebol. Lo simple
de la vida está en Achao donde nací, crecí y me hice hombre. En este pueblo
que me acelera el corazón, me llena el alma y me cuida. Aquí y sólo aquí es
donde me gustaría estar para siempre.
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ARTILUGIOS ANCESTRALES
PARA APRETAR MANZANAS
EN LA MAJA
J o s é E l i b e r to C á r c a mo G u a q u i n
24 años, Puqueldón, Chiloé

En

la foto que ven, don José Guaquin Márquez Q.E.P.D, nacido y
criado en Chulchuy, Isla Lemuy, mi abuelo, fallecido el 23-oct17, artesano, agricultor y constructor de bóvedas (nichos de cementerio) a
lo largo de Chiloé, entre otras, para mí es un legado viviente de algo tan
antiguo como son la creación de “el husillo y tuerca” (labrados de luma o árboles de manzana chilota que eran los más duros y resistentes a dicha labor)
para apretar el “orujo” que se produce al moler las manzanas y exprimirlas
durante la maja chilota, jamás en vida se alcanzó a reconocer su humilde
trabajo que aún así hasta los días de su muerte, con calambres y dolor de
huesos por su edad dejó de hacer, hoy ya son solo tradiciones antiguas que
se pierden con el tiempo y que muchos no sabrán con los años como fueron
nuestros antepasados.
¿Cuál es tu patrimonio chilote?
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BRUJO CHILOTE
O s va l d o G u i n e o O b a n d o
24 años. Isla CailÍn, Quellón. Chiloé

C

uando el brujo confecciono su makuñ y por los cielos voló, se fue saltando
de isla en isla para cumplir su misión. Se fue tapado del hombro al pie
con lana de oveja hilada y pintada con plantas que dan color, tejido entre un
montón de palos por la vieja que un día lo pario. Una manta de lana, que
poncho llaman por allá en esa tierra olvidada y tan lejana. Cubrió también su
cara pa que no lo reconocieran - brujo pillao, más de un año no le queda - .
Con su chayanco a la víctima diviso, con su libro de arte unas palabras
recito, un flechazo a lo lejos le mando. Pasó una noche y Marcelo Avendaño
sin aliento se quedó, pobre Avendaño decían los vecinos, tantas luces que
por su casa se veían. Tanto chiuque que la ventana le golpeaban; algo malo
era lo que anunciaban.
Brujo mestizo de manos morenas que por todas estas tierras andas volando,
en forma de pájaro cantando o como perro negro por las noches caminando.
Otra noche en tu guarida buscaste refugio, ahí justito en la Casa Grande. A
tu rey fuiste a dar cuenta, de lo rápida y limpia que fue la ejecución; si porque la viuda ya les pago, si porque ese hombre lo mereció. Hombre violento
don Avendaño, hombre sin corazón. Una vaca y dos corderos su vida valió.
8
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CORSARIO ES MI FAMILIA
M a r i s o l C á r c a mo R a i n
Ancud, Chiloé

C

orsario es parte de nuestro patrimonio familiar, un caballo mampato
rescatado de las islas donde estaba destinado a su venta para charqui,
mi padre y un amigo se propusieron rescatar algunos de estos caballos chilotes para sus nietos, cuando llegó a nuestro poder a la edad de un año, notoriamente maltratado donde ya era utilizado para carga, le cambió la vida y
se terminó de domar de forma pasiva, libre por las pampas, su sensibilidad
y su nueva vida lo llevó a convertirse en un animal muy dócil, una mascota
pero de 200 kilos y más, que te revisa los bolsillos para ver si le llevaste ricos,
al llamarlo llega corriendo o si identifica sonido camioneta llega a recibirnos
corriendo a nuestro lado, amante a las zanahorias, las manzanas, que es capaz de robar si nos descuidamos y en invierno se convierte en un oso peludo,
hemos tenido la pena de perderle por un tiempo y la alegría de nuevamente
rescatarlo, en cuanto llegué me reconoció, me permitió abrazarlo pese a que
me advirtieron que mordía, ni se movió cuando lo monté, apenas me sintió
sobre su lomo partió paso ligero los 17 kilómetros donde no fue necesario ni
dirigirlo, sabia el camino a su casa, llegó agotado y en cuanto le sacamos la
montura y soltamos riendas saltaba de alegría y se revolcaba feliz por llegar
nuevamente a su hogar, inevitable no emocionarme al ver su reacción, solo
espero pueda estar con nosotros hasta su fin, el no es una inversión económica es un integrante de la familia.

¿Cuál es tu patrimonio chilote?
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DIUCON O HUILCO
José M igu e l Mon t i e l
33 años. Quellón, Chiloé

Esta

ave habita en Chiloé y a menudo se observa en distintos lugares
de la isla, característico por su pecho blanco y sus ojos color rojizo. Su canto es muy particular, no cabe duda que gran número de personas
ha tenido la oportunidad de escucharlo en una mañana de cielo despejado.
Se dice que mitológicamente tenía un rol de mensajero dentro de la comunidad de los brujos, quienes lo utilizaban de espía y llamaban “Mandao”.
Además, cuenta la historia que muy pocos lo cazaban y de ser así tenían que
quemarlo de lo contrario toda maldición caería bajo esa persona.
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EQUILIBRIO
Ta n i a G e b au e r A r a n e d a
36 años. Castro, Chiloé

“

…tú que lograste poner los pies en el agua
manteniéndote en tierra firme…”

¿Cuál es tu patrimonio chilote? 11

EL CANTOR Y LOS
JUGADORES DE TRUCO
* Primer lugar *
C l au dio M a nc i l l a P é r e z
45 años. Castro, Chiloé
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Es

Tenaún un pueblo de treinta o cincuenta casas, construidas a un
costado de una larga calle, que al final tiene una iglesia con tres
torres, y frente al mar y las islas Chauques; cerca del desembarcadero estaba
el bar “El Cañazo” donde se reunían a jugar partidas de truco: buzos, marineros y patrones de lanchas, a ellos observaban, vaciando una caña de vino,
los habitantes del pueblo y los vendedores viajeros que descansaban de andar por las islas. Hasta esa cantina, cual si fuera Lucifer que anduviera recorriendo estas islas, disfrazado de chilote de tomo y lomo, llegaba a beber y
cantar rancheras mejicanas y boleros de amores desgraciados, Santos Pérez.
Con la guitarra sobre una rodilla, sumergido en la espesa neblina del humo
de cigarros, en un rincón, al final del mesón y enfrente de las mesas de los
jugadores, bebe y canta historias de amores traicionados, cuando no recita
el corrido de la muerte de Ñancupel, la Peste de Viruela o el del incendio de
Castro, mientras los jugadores de truco, entre versos y señas, se amenazan
con engaños que traerán la victoria de disfrutar la parranda, sin pagar, ni
las empanadas y ni el vino.
Al amanecer Santos Pérez, el musiquero, se embarcará en la primera lancha
que va alguna parte, como nadie lo ve partir algunos dicen se convertía
en bullicioso triel, zarapito inquieto o silencioso lile negro para irse a otro
pueblo de la costa buscando una cantina, alegre reñidero de jugadores de
truco y disfrutadores del vino, donde sembrar en el aire sus canciones trasnochadas por el puro gusto de disfrutar de la alegría de las parrandas ajenas.
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MI ABUELA , CON SUS
MANOS DE HORTELANA
* Premio del público *
Va l e r i a C á r d e n a s O y a r z ú n
24 años. Curaco de Vélez, Chiloé
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Las

manos de la abuela chilota dan vida, entregan alimento, protegen la tierra y dan amor. Las manos de mi abuela eran lisas y
suaves, ¡solo en mis sueños! Sus caricias siempre fueron ásperas y con rallas,
debido al trabajo en la huerta, a la siembra de papas, a cortar la leña, ásperas de enseñanzas, de ritmos de misa y de tortillas al rescoldo.
Mi abuela fue una mujer feminista aunque no lo sabía, ella carneaba los
corderos en navidad, sembraba, levantaba tierra, y cosechaba, ensacaba y
cocinaba las papas en casa. Si la siembra estaba mala se iba a la parcela que
tenía en la playa y en cuanto bajaba la mar, con botas y paldes se iba a la
marisca o arremangada hasta los codos de cabeza al pelillo. En la espalda
una mochila con una bolsa y un termo, café y unos pancitos con arena,
merendabas un frío desayuno. A la subida, se llenaba la carreta con lamilla
y se subía al galpón para abonar la siembra.
La viudez hizo que lloraras largas tardes, que durmieras en un colchón sin
catre y que caminaras medio día para vender unos milcaos por el pueblo.
Aprendió a tejer antes que a leer, pero ¿cuándo se iba a imaginar que del
tejido se ganaría la vida?
Las manos de mi abuela hoy sí están suaves, ahora que está pisando los 70,
porque las papas con color pasaron la cuenta y la diabetes no permite que
esta hortelana siga con su oficio. Hoy se pasa el día entre escarmenar vellones, hacer hilado y tejer detrás de su estufa (siempre prendida), tomando
agua de ruda y mirando la telenovela de moda.
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NO ME OLVIDES
E u g e n i a O l ava r r i a D í a z
54 años. Putemún, Castro. Chiloé

El

verano de 2014, en un paseo familiar a Mechuque, caminando por
la Venecia chilota, me detuve a apreciar la hermosura de la frágil,
pero poderosa planta llamada “No me olvides”, allí entre las tejuelas de
alerce, me transporté instantáneamente al recuerdo de mi madre; mi patrimonio maternal estaba allí, me acompañaba y mostraba nuevamente la
sencillez de una flor, y hoy pienso, que ahora que ella no está físicamente,
cobra una magia especial de conexión, las “No me olvides” de Chiloé me
dicen, aquí estoy hija, siempre contigo.
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PUERTO LIBRE
M a r i a n n e Ku nse m u l l e r
39 años. Ten-Ten, Castro. Chiloé

De

punta en blanco el dueño mañoso, un viejujo tincao que vende
tesoros.
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LOS OBREROS DE BABEL
* Mención honrosa *
Luis M a ncill a
62 años. Castro, Chiloé
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M

irado desde fuera parece que en su interior el aire se hace viejo,
y un silencio de generaciones esconde el trabajo de los huilliches
que murieron amontañandose en andamios, cuando la geometría que vino
desde Europa transformó el árbol en la estructura de esta iglesia anclada
en la planicie.
No fue el sacerdote quien niveló el terreno, antiguo rehue, tampoco un fraile con sus bueyes arrastró desde la playa piedras enormes. Ningún obispo
cruzó el mar y caminó montañas buscando el lahuen, ni santo hubo que se
perdió en las selvas, subió y bajó senderos escabrosos cargando un atado
de tejuelas. Ningún ángel anduvo por turbales y quebradas arrastrando un
tronco de ciprés que será columna sosteniendo el cielorraso. Ni hubo virgen
que midiera las cuartas del ancho de la puerta, no fue inspiración divina
el diseño de la ventana, ni milagro obtener el rectángulo áureo que es la
fachada principal de la enorme iglesia.
Un bautismo se pagó con tejuelas de lahuen, la misa del casamiento costó
trece tablones de mañío, una decena de cuartones de coigüe fue el funeral
de algún anciano, el cielorraso se cubrió con oraciones hechas tablas de
canelo en la misa de difuntos, el diezmo mensual fue cubriendo de lingue y
tenío la pared, la torre se levantó con primeras comuniones.
En este edificio está la vida, la belleza que contiene no es la forma de su
arquitectura; es el trabajo de decenas de familias, es el esfuerzo, el sacrificio
de hombres y mujeres que con tablas y tejuelas, con sudor y viajes por mares tempestuosos, cargando vigas y tablones pagaron por entrar a los cielos
ofrecidos.
En su interior el aire es silencio de generaciones para escuchar la vida. Ese
fue el milagro.
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RENACER EN PUTEMÚN
F av i o P é r e z F u e n t e s
33 años. Putemún, Castro
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E

scapé de Santiago. El destino me permitió cambiar aquel ruidoso ajetreo que nunca se silencia por el soplo del viento que mueve las ramas
de un roble en mi ventana, mientras a lo lejos una pareja de queltehues
conversa muy entrada la noche. Reemplazar el denso humo que lleno mi
ser durante años por el frescor helado de la madrugada, mientras aun las
estrellas coronan el cielo y la luna omnipresente lo ilumina todo. Cambié el
tono de fondo grisáceo de la ciudad que todo lo invadía, por los hermosos
tonos verdes del pasto, que relucen aun mas con el rocío de la mañana y el
profundo celeste del cielo, con alguna que otra nube que en vano intentan
ocultar el sol que entibia mi piel. Sustituí el maletín por un hacha, el sentarme en un escritorio por salir a picar leña, el viajar en metro por sacar a
pastar a las ovejas, la corbata por un chaleco de lana. El sonido de motores
y bocinazos por el crujir de la madera cuando el fuego la toca, mientras
disfrutas una copa de vino. La indiferencia de los rostros de un mar de personas que pasan por tu lado por un vecino que a lo lejos apenas te ve te grita
con ganas: ¿cuándo va a pasarse a servirse algo? El pequeño y asfixiante
departamento en Santiago centro por esa respuesta que das a tus amigos
incrédulos que te preguntan: aclárame algo, ¿vives en el campo o al lado del
mar?, y tu respuesta es en ambos.
Luego ya de estar algunos meses en este paraíso que lleva por nombre Putemún y que ya esos años en la capital parecen ser tan solo parte de un mal
sueño, puedo decir al fin encontré un lugar al que puedo llamar hogar.
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RESILIENCIA
J av i e r a L ó p e z A g u i l a r
25 años. Putemún, Castro

P

orque desde que nos vamos de nuestros hogares buscando un futuro,
sabemos que nuestras raíces siempre nos van a estar esperando. Porque los días, noches, feriados y vacaciones fuera valen la pena al saber que
tenemos un pueblo detrás que nos respalda. Porque no es fácil irse de casa,
no es fácil dejar la comodidad del amor chilote, las juntas, los amigos, las
tradiciones, la familia. Porque las primeras despedidas son las más difíciles,
pero aprendemos a aceptar el destino y a continuar en la lucha, aprendemos
que no todos tienen nuestra oportunidad, y luchamos por ello, y sufrimos,
pero volvemos. Y aunque no estemos físicamente en nuestra isla, sabemos
que todos somos chilotes antes que chilenos, que nuestra tierra siempre estará esperándonos para volver, al calor de la estufa, a los asados, a la familia.
Porque nuestro mar no se equipara a ningún otro, nuestro sol calienta más
que mil caribes y nuestra comida llena más corazones que las 5 estrellas.
Porque somos hijos e hijas del mar, de la tierra y del campo. Nacidos entre
las tradiciones, entre el calor de la estufa y la lluvia eterna. Criados entre
seres mitológicos y la magia del sur. Forjados en el aguante campesino y la
dulzura de las abuelas. Chilotes y chilotas resilientes
22
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ROSTROS DE CHILOÉ
* Segundo lugar *
M au r ic io Bu rg o s

46 años. Ancud, Chiloé

La

mirada en silencio, perdida de rostros bellos y envejecidos, poseedores de arrugas por el paso del tiempo que no se detiene y suma
recuerdos del lugar que por legado, es nuestro, buscando en algún punto la
sabiduría que por herencia existe, parte de nuestro patrimonio intangible.
El williche ve, siente, escucha, palpa y entiende, conocedores de los siete puntos transversales que se reflejan en sus chiñetos, esos que explican el movimiento de un todo. Estos que nos enseñaron a vivir en armonía y respeto
por lo creado, que nos dice que todo tiene un ciclo, esa sabiduría heredada y
que hoy tristemente se pierde por un progreso mal entendido, que arrasa con
nuestra esencia propia del sentir chilote y es pasada a llevar, arrebatada por
decisiones tomadas en lugares lejanos que tan poco saben de nuestra cultura.
Esta fotografía fue tomada en un conversatorio, en Mar Brava, sobre el impacto territorial del parque eólico que se instalará en esta zona, afectando
directamente lugares con sitios ancestrales, sitios geológicos, además de
afectar directamente el ecosistema existente, sin dejar de lado el impacto
paisajístico, ecológico y de cómo afectará directamente a aproximadamente
ciento cincuenta familias que viven en esta zona.
Recordemos siempre quiénes somos, antes de que nos digan quiénes debemos ser.
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SABIA RECOLECCIÓN
* Mención honrosa *
C a r o l i n a S oto
32 años. Ancud, Chiloé
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¿C

uál es mi patrimonio chilote? estas fotografías reflejan plenamente con qué dedicación y esmero nuestros ancestros salían tempranito a mariscar una vez bajada la marea, y una vez terminada la cosecha de
manzanas se deja disfrutar del inolvidable otoño chilote.
Aún recuerdo esa carretilla; vieja y oxidada que llevaba mi abuelo cuesta
arriba, después de una buena mariscada.
Si hay algo que siempre me sorprendía, era la manera en que mi abuelo
anticipaba la hora exacta en que bajaba la marea, observaba con detención
la luna, las estrellas. No sé de qué forma, pero él sabía que el mar estaría en
calma, que el viento estaría de sur o de norte, que si escarchaba o llovía…
Y mientras lo escuchaba, también veía con atención cómo preparaba sus
quiñes. Desde la cocina, apreciaba las botas de mi tata y sus medias de lana
secando a un lado de la estufa, y la tetera lista para el matecito.
La más entusiasta era mi abuela, que nos esperaba con las papitas lavadas,
las verduras cortadas y mmm ese olorcito del sofrito de ajo con pimentón
para el caldillo. Algunos lavaban mariscos, otros los colgaban con manila
detrás de la estufa.
Así se va el verano en Chiloé, que marca el término de temporada de cosecha de manzanas en familia. Y llega el otoño, apresurado y empapando
los techos de gallineros y las huertas de tonos amarillentos y marrones que
caen de los manzanos.
Infaltable la mazamorra, las mermeladas, los orejones, la concurrida maja
y para qué decir las empanadas. Ese olorcito dulce quedaba impregnado en
la casa todo el otoño, sobre todo cuando abrían las conservas de manzanitas con murta. Aromas de mi Isla, traspasados de generación en generación.
La recolección es mi patrimonio chilote.
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TATA
A r ac e ly F i a m a E s t u r i l l o Ga l l a r d o
15 años. Llau-Llao, Castro

26

Selección Primer Concurso de Fotorelatos 2018

Mi

tata tiene 78 años de edad. Independientemente de los años que
ha recolectado, todavía suelta carcajadas como un niño. Bromea como todos, sobretodo conmigo, y siempre terminamos riéndonos de
cualquier tontería, incluso de propia abuela.
Un año después de haber nacido yo, tuvo un terrible accidente, en el cual
fue arrollado por un camión, por lo que tuvo que ser operado. Quedó levemente lisiado de una pierna, lo que hace que cojee y le cueste un poco
el caminar. Si no hubiera tenido ese accidente, en estos momentos estaría
jugando a la pelota, recorriendo todo Castro a pie, e incluso saldría a andar
en bicicleta. Lamentablemente tiene limitado el hacer muchas cosas por
causa del incidente, pero eso no lo ha deprimido en lo más mínimo, porque
a pesar de todo, sigue teniendo ese espíritu que lo ha caracterizado desde
que lo conozco.
Él casi nunca se pierde un partido del Colo-Colo, de la Roja e incluso del
equipo argentino, ya que por temas de trabajo lo llevó a vivir en Argentina unos años, después regresaba a Chiloé, y volvía al país vecino, así por
mucho tiempo. Pero eso no quita el hecho de que sea tan chilote como la
papa, ya que aquí es en donde nació, creció y formó una hermosa familia,
en donde entre los 4 nietos que tiene, soy la única mujer, pero eso no implica
a que me tenga más aprecio que a mis primos.
Quisiera contar mucho más sobre él, sobre sus anécdotas y su vida formando parte de ésta hermosa tierra chilota. Para mí, mi tata es albergador
de infinidad de sabiduría, que nos entrega a cada uno que lo visita, por lo
que pienso, que podría contener la misma cantidad de cultura que pueda
poseer una iglesia o los mismos Moais.
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TU CALLE. TU TESORO
A lva r o A b e l l o G o d o y
42 años. Castro, Chiloé
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No

es sólo la madera.
Ni las iglesias.
Ni la comida, ni el folclor.
Es aun más que las tejuelas de alerce
Mas que la lana…
…y mas que las leyendas.
Patrimonio es nuestro estilo de vida; nuestro rescate de la vida tranquila
y sencilla; nuestra posibilidad de recorrer calles hermosas en cada pueblo
y ciudad.
Patrimonio es conservar nuestro entorno y hacerlo bello.
Es cuidar lo que nos pertenece para hacerlo inolvidable y eterno.

¿Cuál es tu patrimonio chilote? 29

UN ALMA DE ENTREGA
M e g h a n Te e t e r
16 años. Castro, Chiloé

30

Selección Primer Concurso de Fotorelatos 2018

Ll

ego de imprevisto a la casa de la señora Flor, mi vecina. Ella me recibe con una sonrisa y un abrazo que entibian mi corazón así como el
calor abrazador de la estufa a leña a mis manos entumecidas. Me detengo
y observo la masa encima de la mesa, y mientras me acomodo cerca del
fuego, ella ofrece a mi hermana y a mí, una manzana de campo de las que
iba a rallar para luego hacer empanadas. En esta mujer y madre chilota,
crecida en el campo y que nunca dejó de amar la tierra… en ella está mi
patrimonio chilote.
Mi patrimonio es la amabilidad.
Siendo mis padres extranjeros llegando a una isla desconocida para ellos,
fueron recibidos por personas con sencillez de corazón, que te comparten
de lo que tienen y no esperan nada a cambio, así como la señora Flor, que
durante la visita me enseñó a hacer empanadas de manzana para compartir
con mi familia y me recordó la importancia de estar agradecida. Ella me
contaba cómo antes todos los vecinos se juntaban a hacer una minga para
ayudar a cualquiera que tuviese una necesidad.
Considero que como chilotes es nuestro deber cultivar la amabilidad ¿Vamos a reemplazarla por egoísmo y superficialidad? Así como un monumento arquitectónico se busca resguardar, resguardemos la amabilidad que han
cultivado nuestros antepasados chilotes, un orgullo que hay que saber llevar
con humildad.
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ALMUD, LA MEDIDA
MÁGICA DE CHILOÉ
P e d r o B a h a mo n d e B a h a mo n d e
13 años. Putemún, Castro

Qué

chilote no conoce el Almud, quién no ha ido alguna vez a comprar un Almud de papas, es una medida de este mágico Chiloé.
Por estas razones y muchas más deberiamos considerar el Almud la medida
del amor por nuestra tierra y además nuestro patrimonio.
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LA CAZUELA DE GALLINA
ES MI PATRIMONIO
* Primer lugar promesa infantil *
B e n j a m í n Vi da l
11 años. Chovi, San Juan

Mi

mamá se llama Bernardita de Lourdes Bahamonde Barrientos y
tiene 38 años. A ella le gusta cocinar cazuela de gallina chilota
y los ingredientes que usa para eso son una gallina, un morrón mediano,
papas grandes, zanahorias, cucharada de aceite, un diente de ajo pequeño,
tres cucharadas de arroz, una ramita de perejil y sal.
Primero debe despresar la gallina, luego le agrega el aceite, ajo, comino,
pimienta, sal, morrón. Después fríe por 2 a 3 minutos y agregar la carne
junto con las zanahorias, además coloca abundante agua y deja hervir por 1
hora. Después coloca las papas cortadas en cubos y las mezcla con la carne.
Luego, agrega las cucharadas de arroz y deja hervir hasta que las papas
queden blandas. Por ultimo, retira del fuego, agrega el perejil y lo sirve en
un plato hondo.
A mi mamá le gusta cocinar esto porque es algo saludable, natural, típico de
Chiloé y algo que se debe mantener. La persona que le enseñó a cocinar fue
su madre llamada Rosa Barrientos, que es mi abuelita. Para mí, la cazuela
de gallina de mi mamá es mi patrimonio.
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REITIMIENTO DE CHANCHO
* Segundo lugar promesa infantil *
C on sta n z a I si d or a A n dr a de P é r e z
13 años. Quitripulli, Chonchi

Ll

egó el invierno…y el día indicado, en casa de mi abuela, se junta la familia y vecinos cercanos desde muy temprano para comenzar la gran
faena del “ carneo de chancho”. Acontecimiento muy esperado por todos.
Muy de mañana comienza el trabajo, mi abuelo, mi papá, tíos y vecinos tienen todo organizado para este gran día. Se mata el chancho y ya cada uno
sabe su tarea, los hombres con el caldero, cuecen la carne y los chicharrones
en la manteca caliente; vuelta y vuelta para que cueza parejo; las mujeres
preparando las prietas, las sopaipillas y milcaos.
Un día de trabajo cansador, pero el compartir y comer es lo mejor.
Terminó el día, y todos contentos y a esperar el próximo “carneo”, que será
donde mi tío, o un vecino y nuevamente a compartir, trabajar unidos y disfrutar de esta costumbre que ojalá permanezca en el tiempo.
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RESCATANDO MI
PATRIMONIO FAMILIAR
Ro c í o Ve r a S á n c h e z
12 años. Pindaco, Chonchi

C

ostumbres de siempre, que han permanecido en el tiempo en mi querida Isla. ¡Cómo valoro el duro trabajo de mis abuelos y padres! La yunta
de bueyes…infaltable y necesaria en cada casa de campo, ellos son nuestros
aliados, nuestros compañeros, que nos ayudan a preparar la tierra para la
siguiente siembra. El arado, hecho por mi abuelo…de fierro, similar a un
rastrillo, con el tronco preciso para el peso necesario y comienza el trabajo.
Hay que arar la tierra, para sembrar las papas de la próxima temporada.
Termina la faena…cansados, pero contentos con el trabajo hecho y a esperar la cosecha.
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UN TESORO VIVO
* Tercer lugar promesa infantil *
Va l e n t i n a B a e z V i l l e g a s
11 años. Dalcahue, Chiloé

Su

nombre es Zulema Báez, vive en dalcahue y acaba de cumplir 80
años. Todas las mañanas y tardes va a darle comida a sus gallinas
y patos aunque llueva o truene. Ella se sacrifica todos los días del año para
mantener en buenas condiciones a sus animales, a cambio las gallinas le
dan un regalo muy preciado y rico hoy en día, unos huevitos fresquitos para
que ella haga desde un huevo a la copa a un rico queque con ruibarbo para
compartir en familia. Pero algunas veces ella pasa malos ratos, ya que en las
noches llegan perros de los vecinos y van al gallinero donde terminan con la
vida de algunas de esas indefensas gallinitas dejando a mi abuela muy triste
y su único consuelo es esperar la siguiente camada de polluelos para volver
a recuperar lo perdido. Mucha gente llega preguntando si es que hay alguna
gallina para la venta, pero ella se niega a dejarlas ir ya que tiene sentimientos hacía ellas, como el que tengo yo hacía mis perritos.
Ella es mi patrimonio porque tiene un amor especial por sus animales, ya
sea perros, gatos, gallinas, patos o chanchos y les da una dedicación a cada
uno, incluso colocándoles nombres. Esto ya es muy difícil de encontrar en
los habitantes de la isla y solo se ve en la gente de más edad, por eso quiero
resaltar estas virtudes de mi abuela porque ella es un patrimonio único, ella
es un tesoro vivo.
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