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¿Cómo definimos el patrimonio cultural? ¿Dónde 
lo podemos encontrar? ¿Cómo se manifiesta? 

Como colectivo estamos en una constante búsqueda 
de distintas formas de difundir, promover, valorar y 
conservar la rica herencia cultural chilota, cuestionar las 
definiciones ya conocidas o impuestas y abrir espacios 
ciudadanos de creación colectiva. Impulsados por la 
convicción de que las definiciones y manifestaciones 
de los patrimonios culturales deben estar en constante 
revisión y emerger desde la ciudadanía.

El proyecto “¿Cuál es tu Patrimonio chilote?” inició en 
2018, y en estos 4 años ha logrado su espacio en la 
comunidad,  y toda persona que se ha sentido llamada a 

ser parte de cada convocatoria. Hasta la edición anterior 
– en medio del encierro por la pandemia abrimos la 
versión especial “¿Cuál es tu patrimonio chilote, desde tu 
ventana?” – habíamos recibido más de 300 foto relatos, 
provenientes tanto desde el archipiélago como fuera de 
él. Más de 200 participantes que quisieron detenerse a 
observar su alrededor, conversar con los y las antiguas, 
rescatar viejos o actuales oficios, saberes y leyendas. 
Recrear el día a día chilote tan rico en tradiciones, sabores, 
generosidad y cariño, aportando a la construcción de 
nuevas definiciones de patrimonio local.

Este año, nuestra convocatoria - financiada con el Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 
2021 -, recibió más de 100 foto relatos, de los cuales los 
más numerosos fueron los de niños y niñas de escuelas 
rurales del archipiélago, a quienes corresponde la autoría 
de más de 60 de los totales recibidos. Una alegría y 
orgullo, percibir que la invitación ha llegado a las y los 
pequeños, y también jóvenes, de distintos y rurales 
territorios, que enviaron sus honestas reflexiones sobre 
aquello que consideran único y especial de Chiloé, y que 
quieren cuidar y visibilizar.

Esta notable participación tiene parte de su explicación 
en que desde 2019, el proyecto tiene especial énfasis 
en las escuelas rurales; cada año durante el período de 
convocatoria seleccionamos 5 escuelas de la provincia 
para llevarles actividades enfocadas en motivar la 
observación y reflexión en torno a la memoria cultural 
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de niños, niñas y jóvenes de la ruralidad chilota. Este 
año, visitamos las escuelas Alvaro Vargas Miranda de 
Queilen,  de Huite en Quemchi y Teresa Cárdenas de Villa 
Quinchao, además de las escuelas rurales de Ichuac en 
Puqueldón y de Llingua en la comuna de Quinchao. En 
estos talleres, con niñas y niñas de entre 7 y 12 años, 
trabajamos fanzines con contenido patrimonial a partir 
de sus propios relatos y reflexiones. 

Tanto la selección como la decisión del jurado fue 
tomada en base a 4 criterios: pertinencia territorial, 
calidad, coherencia y aporte a nuevos patrimonios, cuya 
combinación creemos son el equilibrio perfecto para 
avanzar en nuestras búsquedas como colectivo. Así, 
en medio de una lluviosa y muy fría tarde invernal, nos 
reunimos con el jurado 2022 del proyecto ¿Cuál es tu 
Patrimonio Chilote?; Rosabetty Muñoz, poeta y profesora 
chilota; Ivette Quezada, historiadora y trabajadora del 
patrimonio; Rosario Ateaga, artista visual y Directora de 
Cecrea Castro; y Miguel Ángel Cid, participante destacado 
de la versión 2018 y creador de la plataforma Enfoque 
Chilote, a deliberar y definir los fotorelatos destacados de 
cada categoría, además de menciones honrosas.

A este grupo selecto, se sumó el autor del fotorelato más 
votado por la audiencia: el "Favorito del Público", escogido 
a través de un proceso participativo por redes sociales 
en el que toda persona, de cualquier parte del mundo, 
pudo leer la selección y votar por el fotorelato que más 
le gustara.

¿Qué hacer con este contenido?

Esta cuarta convocatoria sin duda marca un punto de 
inflexión en la trayectoria de esta iniciativa, que lejos de 
ser una rutina anual, abre cada vez más posibilidades e 
inquietudes que de alguna manera son motor de más 
preguntas, impulsos de nuevas y vitales reflexiones que 
iluminarán nuestros próximos pasos como colectivo.

Y desde que esas preguntas son abiertas y necesariamente 
colectivas es que cada foto relato, cada aporte que 
responde a nuestro llamado, tiene un espacio de libre 
acceso en los repositorios virtuales del proyecto y en 
cada publicación como esta, que esperamos constituya 
una puerta de entrada a cada vez más miradas, reflexión 
y cuidado sobre nuestro patrimonio chilote. 

Colectivo PIÑO
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Selección
niñas y niños

Esta categoría - la de mayor participación en esta edición - 
se ha vuelto fundamental para vincular el proyecto con 
los más pequeños y despertar su interés en observar, 
reflexionar y cuidar su patrimonio cultural. Como ya es 
habitual, ponemos especial énfasis en el entorno rural a 
través de visitas a escuelas más aisladas. En esta versión 
recibimos creaciones de niños y niñas provenientes de 7 
escuelas rurales de distintas comunas del archipiélago.

Esta selección pretende reflejar aquellas temáticas que 
se repiten y que revelan la admiración y la urgencia de 
protección de los saberes de sus mayores, sus oficios, 
santos, utensilios y artilugios, paisajes y animales que 
les rodean y que son parte de su día a día.
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El antiguo y lindo 
pasado

Campo, no cualquier campo es el que me da una historia, 
patrimonio que formaron mis bisabuelos, con esa vista 
hermosa y un paisaje de marcados y lindos colores. Lo 
feliz que me siento cuando lo veo y me reencuentro con 
él, me doy cuenta de lo felices que fueron mis bisabuelos, 
abuelos y mamá al vivir allí, con su tranquilidad, el sonido 
del mar que se ha transformado en mi patrimonio 
favorito. 

Se sabe que Chiloé tiene una gran belleza que destaca, 
pero yo recomendaría como mi lugar favorito, un lugar 
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cerca de Chequián, donde nos encontramos una casa 
de madera con alerce con muchos años de historia, 
un galpón que antiguamente fue la casa de las ovejas. 
Quizás estén deteriorados con el pasar de los años, pero 
eso lo hace un lugar antiguo y natural. Alrededor de 150 
metros más arriba hay un monte y un pantano llamado 
Gualbe, donde habitan muchas aves en árboles como 
el arrayán, canelo, avellano, entre otros. Donde voy con 
mi mamá y mis perritas Mía y Luna, nos sentamos y 
sentimos esa tranquilidad infinita. Se ha transformado 
en un lugar valioso que muchas personas han querido 
comprar, pero la felicidad no se vende.

Daniela Rivera Vivar.
Escuela rural Teresa Cárdenas, Quinchao.
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Rodezno

Mi Patrimonio Chilote es este rodezno de molino. 
Perteneció a mi tatarabuelo Albino Serón Navarro, 
este molino estaba ubicado en la isla Cahuach, sector 
Quenchi, es de madera de ciprés traído de la cordillera. 
Por muchos años permitió a las personas hacer sus 
moliendas de trigo y así llevar el pan a sus hogares. Hoy 
conservamos con orgullo esta pieza del molino en mi 
familia y espero se conserve por mucho tiempo más.

Bastián Marcos Mayorga.
Escuela rural La Capilla Cahuach, Quinchao.
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Una tarde de 
marisca en 
Llahuach

Antes de ocultarse el sol, las tardes se ponen muy 
heladas, por eso para ir a mariscar vamos muy 
abrigados, a esa hora baja mucho por eso con mi mamá 
y mi abuela bajamos a la playa con canasto y palde a 
recoger mariscos como colles, caracoles, almejas y 
otros más. Dicen que es bueno llevar un canasto de 
esos que tienen orificios, porque cuando lo llenamos 
hay que dejar lavado la mariscada en el mar y así se va 
la arena o las algas.

Camila Tureuna Velásquez.
Escuela rural Francisco de Villagra, Isla Chaulinec, Quinchao.
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La regata 
o preba de los cinco 
pueblos

La regata o preba de los cinco pueblos se celebra 
cada 23 de agosto. Donde las cinco chalupas salen 
desde isla Apiao con rumbo a isla Caguach. Esta 
competencia se hace en honor a la primera preba que 
se hizo para disputar la posesión del santo patrono 
Jesús de Nazareno.

Es así como cada año, 13 hombres reman con toda su 
devoción para llegar hasta los pies de nuestro Nazareno.

Joaquín Antonio Vivar Unquén.
Escuela rural La Capilla Cahuach, Quinchao.

[Premio del público]
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Los santos 
milagrosos

Entre lo más valioso que tiene mi familia, están dos 
santos que tienen sobre doscientos años. Se trata 
de dos figuras llamadas San Antonio y Virgen del 
Rosario, que se mantienen en mi casa ubicada en 
Quilquico - Quento.

Nos caracterizamos por ser muy católicos. Mi abuela 
Rosa Miranda es rezadora, y cuando son las novenas 
reza desde el catorce hasta el veintidós de febrero 
durante nueve noches en mi casa. El día anterior 
prepara su mesa con sus figuras de santos y vírgenes 
para armar un altar.

Hay un santo en especial que tiene una reliquia en 
su mano izquierda, es de una flor y una cruz, la cual 
usamos cuando tenemos “corriente de aire” en las 
vistas. La flor, antes es pasada por agua y luego se 
restriega en el párpado, cuando terminas el ritual, 
aquella agua se tira en un lugar donde nadie la pise.

Estos santos tienen su casita y cuando estás en 
peligro o tienes una enfermedad, uno le pide a la 
Virgen del Rosario que te ayude.

Algún día, cuando mi abuela y mi mamá no estén, 
me gustaría cuidar sus santos y vírgenes que son 
mi patrimonio. Matías Antonio Barrientos Barrientos.

Escuela rural Quilquico, Castro.
[Ganador categoria niños y niñas]
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San Antonio 
milagroso

San Antonio milagroso, con una antigüedad similar a 
Jesús de Nazareno. Se dice que venía a través de las olas 
y unas personas lo rescataron llevándolo a la iglesia, pero 
San Antonio en sus sueños les habló diciéndoles que no 
era de una iglesia si no que quería una familia, razón 
por la cual fueron a buscarlo a la iglesia y lo llevaron a 
su casa donde cada año se celebra un novenario en su 
honor con la compañía de todos los vecinos.

Kristel Belén Levin Unquen.
Escuela rural La Capilla Cahuach, Quinchao.
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Los espineles 
son mi patrimonio

Los espineles son un material de pesca que sirve para 
pescar cualquier tipo de pescado. Como la reineta, el 
congrio, la merluza, la sierra, etc. A mí los espineles me 
han beneficiado en mucho ya que gracias a ellos tengo 
comida, cosas, ropa y estudios. Los espineles están 
compuestos por anzuelos reinales y un tipo de cuerda 
de plástico, para que estén listos se deben encarnar. El 
encarnado es simple; el espinel se debe colgar en dos 
tornillos y en los anzuelos se coloca una sardina (pescado 
muy pequeño que se usa para la pesca), después se lleva 
al mar y se tira con unas piedras para que los anzuelos 
queden en el fondo y los peces puedan morderlos.

Jean Franco Catín Toledo.
Escuela Chovi San Juan. Dalcahue.
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Los utensilios

Mi Patrimonio Chilote son los utensilios que por muchos 
años usaron mis abuelos y familiares, incluso hasta hoy 
en día. Cada utensilio tenía su función, por ejemplo: “El 
cedazo”, se usaba para cernir la harina que salía de la 
molienda de trigo; “La chunga”, se usaba para guardar 
manteca y chicharrones; “El cernidor”, se usaba para 
colar el chuño que se obtenía luego del rallado de papas; 
”La raya de piedra”, con ella se rayaban las papas para 
hacer el colado de chuño y los milcaos, y finalmente, 
“La plancha”, de fierro para planchar la ropa. Por la gran 
importancia que tiene cada elemento los considero mi  
patrimonio chilote.

Ziomara Soto Unquén.
Escuela rural La Capilla Cahuach, Quinchao.

[Mención honrosa]
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Manos 
que abrigan

Lemuy, conocida como Isla de los Brujos o Cuba Chica, 
está rodeada por canales y aguas profundas, los 
cuales nos separan del ruido furioso de una sociedad 
en la que día a día crece el enfrentamiento entre unos 
y otros por el poder. 

Acá aún pueden encontrarse mujeres con historia y 
saberes ancestrales que, pese a todo, luchan y luchan 
por transmitirnos sus conocimientos o, al menos, por 
conservarlos hasta su muerte.

Doña Irene, más conocida como la señora Nena, wely 
Nena para mí, que vive frente a la plaza de Puqueldón, 
día tras día se levanta para abrigarnos no sólo a 
nosotros los lemuyanos, sino también a cualquier 
persona que lo requiera.

Gracias a su hilado a mano, lavado de la lana y posterior 
tejido, labor que aprendió desde pequeña viendo 
cómo la hacía su madre, podemos recorrer, con paso 
seguro, abrigados por sus prendas, los embrujados y 
encantados caminos de nuestra isla de Lemuy.

Ariana Scarlet Mardones Salas.
Puqueldón.
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John y Kevin, mis 
amigos flamencos

En mi casa del campo de la abuela, en Pillul, todos los 
años en junio y vacaciones de invierno llegan mis amigos 
Kevin y John. Ellos son flamencos rosados y me encanta 
verlos en la playa y recoger las plumas que dejan. Yo 
les puse esos nombres a esos dos flamencos porque a 
ellos les gusta andar solitos. Siempre los observo desde 
la ventana y los encuentro tan bonitos, con sus patas 
largas y sus colores que son como blancos, rosados y 
también un poco rojos. Ellos, junto a todos sus amigos 
flamencos, viajan desde Arica a Tierra del Fuego, migran 
por todo Chile. Creo que el lugar donde más les gusta 
estar es en Chiloé, porque aquí los cuidamos y tratamos 
de que descansen, se alimenten y lo pasen bien.

José Tomás Bárcena Rojas.
Liceo de Cultura y Difusión Artística, Castro.
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Selección 
Jóvenes

Primera vez que destacamos esta categoría, 
comprendida entre los 15 y 29 años. A pesar de no 
tener tanta masividad aún, los foto relatos recibidos 
revelan no solo gran calidad y creatividad, sino que 
también son espejo de un patrimonio que es inherente a 
nuestro paisaje, a nuestra historia; cambiante, dinámico 
y resiliente. Destacan las temáticas medioambientales, 
los viajes, la nostalgia de estar lejos de la isla, la brujería, 
entre otras. 

Nos interesa continuar con esta categoría porque 
además de catalizar el imaginario adulto con el infantil, 
puede ser un espacio para relevar nuestro patrimonio 
con una mirada más rebelde, imaginativa y enérgica.
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El conjunto de cosas 
que extraño cuando 
estoy lejos de la isla

Son las expresiones
Son los olores y sabores de las comidas
Son las vistas a los paisajes
Son el calor de la familia como el de la estufa

Tantas cosas que uno se pierde por irse
Porque, sin querer me acostumbré a perder

Me perdí celebraciones
Me perdí poder decir un último adiós
Me perdí ver crecer a mis hermanos
Me pierdo todo lo que extraño

Pero la gran recompensa es volver a la isla
Por que eso le gana a todo
Es en la mezcla de todos estos elementos y sentimientos
que reside el valor de mi patrimonio chilote.

Paulo Rodja.
Castro.
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Amigos 
del Humedal

“No podemos amar aquello que no conocemos”… 
Interesante reflexión…Usualmente la gente suele ver 
cualquier ave y los llaman “pajarito” o ven una rana y 
las llaman “sapitos”, no parándose a preguntar ¿Cuáles 
serán los nombres de aquellos con quienes comparto 
este trozo de tierra? En los humedales chilotes coexisten 
en armonía multitud de especies, tanto vegetales como 
animales. Es hermoso pararse a observar a los Patos 
Jergones Chicos, buscando pequeños insectos entre la 
vegetación, Sapitos de Cuatro Ojos, camuflándose entre 
el pompón, o contemplar con asombro la confianza 
de los Colegiales para acercarse a las personas y ver 
con curiosidad nuestras acciones. Sin duda tenemos 
mucho que aprender acerca de las demás criaturas 
que habitan con nosotros esta bella isla, y es nuestro 
deber como seres humanos con empatía, cuidar de su 
hábitat y respetar su presencia. ¿Mi patrimonio chilote? 
La biodiversidad de los humedales de Chiloé.

Guillermo Eduardo Díaz Paredes.
Putemun, Castro
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Un tesoro 
especial

Llevo cinco años viviendo aquí. Esta isla me confrontó, 
cada paisaje con su forma tan especial de ser sin 
esforzarse ni maquillar lo que es, solo es y por su 
armonía, la naturaleza en la isla, ama ser.

Mi patrimonio chilote son los momentos, cada lugar 
me ha dado una historia y un recuerdo, no importa 
si estoy en un auto en lo profundo del bosque, esos 
árboles siempre toman su lugar para impactarme, para 
crear una escena perfecta en la que nadie actúa, sino 
que seguimos la melodía de lo natural. Tan salvaje y 
rugiente es admirar todos los paisajes que recorren este 
lugar, podrían pasar décadas y esos bosques crecerían 
y seguirían siendo el escenario perfecto para danzar, 
gritar o la gran oportunidad para sentir que vivimos en 
otro mundo, del que siempre deseamos ser. 
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Tengo la certeza de que todo aquel que viene a esta isla, 
además de llevarse unos buenos pedazos de salmón, 
se lleva sensaciones, olores, recuerdos. Lo que la isla 
provoca en nosotros: parar, pensar, ver, meditar. Tal vez 
fuimos hechos para esta libertad que la naturaleza aquí 
nos da.

Chiloé es un tesoro, un tesoro especial para corazones 
que buscan joyas.

Cristina Cerda Sepúlveda.
Castro.
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El yoco

Soy una chilota, que viviendo en Santiago hace lo posi-
ble por compartir la cultura de la isla, incluso estando 
a 1000km de ella. Por eso, cada vez que asisto a algún 
evento, reunión o junta donde hay comida involucrada, 
hablo de la magnífica palabra “YOCO”, que en mi opinión 
debería ser universal.

¿Cómo le llaman a “las sobras” que se llevan a sus casas 
después de asistir a algún evento familiar, cumpleaños 
o junta? No, no tiene nombre en el continente, sin 
embargo, en Chiloé se llama yoco. 

El yoco puede ser el alimento que te imagines, desde 
un trozo de torta hasta un asado, casi siempre viene en 
un plato o pote prestado (generalmente con devolución 
lenta) y bien envuelto. Aunque, actualmente alude a 
cualquier comida, nació de la abundancia de alimentos 
en los reitimientos de chanchos.

Así como el yoco, hay muchos otros términos chilotes 
que simplifican las explicaciones y tienen la capacidad 
de albergar en una sola palabra grandes significados. El 
lenguaje local de la isla es un patrimonio que pretendo 
seguir compartiendo con todos.  ¡Viva el yoco!

Francisca Triviño Rodríguez-Peña.
Santiago.
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Inviernos 
eternamente cálidos

Redonda, negra y pesada, la historia se aliña en ella, 
hierven los inviernos eternos y el paso del tiempo los 
hace cada vez más cálidos y sabios; así como también, 
los alimentos que se cocinan dentro y fuera de la olla 
nos alegran el corazón y la vida. Definitivamente es 
aquella receta de la existencia chilota en 3 patas.

Cecilia Yanet Loncon Godoy.
Isla Chaulinec, Quinchao.
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Vivir y morir 
en Chiloé

Un día cualquiera se las enveló pa la Isla Grande. Dejó la 
gran ciudad para llenarse los ojos de humedad. Así fue 
como construyó su nueva vida. Hizo nuevos amigos que le 
enseñaron los secretos del Mar. Aprendió a querer la lluvia y 
a reconocer la importancia de la tierra. Un nuevo bestiario se 
presentó ante él y de la noche a la mañana pudúes, guiñas, 
comadrejas, bandurrias, zarapitos, congrios, corvinas y 
nalcas, entre muchos otros especímenes, pasaron a ser 
parte de su lenguaje habitual.

Han pasado los años, y si bien su piel se ha ido 
endureciendo, ahora su mirada es mucho más blanda, 
como si la vida en el archipiélago lo hubiera enternecido. 
Lejos quedó su cabellera larga de aquel joven impetuoso 
de los 90. En Paildad, a mi sexagenario amigo lo 
reconocen como uno más. 

Recuerdo que la última vez que le visité me comentó, no 
exento de emoción: “A mí me cambió la vida esta tierra y 
es en esta tierra donde quiero que me entierren, porque 
a ella pertenezco”. En ese momento comprendí que 
Gilberto había escogido este lugar y no otro para parirse 
a sí mismo.

Simona Grunert Villegas.
Santiago.
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Reviviendo una 
tradición campesina: 
La mistela de menta

Si bien actualmente coexistimos entre un pasado 
aparentemente errante y un futuro que pareciera 
consumirnos y alejarnos de nuestros vestigios 
culturales y patrimoniales, todavía existen tradiciones 
y costumbres que se han logrado aferrar mediante 
la observación, la curiosidad o la enseñanza. Tal es el 
caso, de las tan afamadas mistelas: una mezcla de 
sabor, plática y cordialidad.
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Quizá has oído mencionar por ahí sobre las mistelas de 
menta, el apiao o el murtado; sabores únicos y propios 
de una tradición campesina en el cual una copita o 
bien llamado “cortito”, unía las mañanas entre mates 
y conversaciones, dando pie al comienzo de un día 
cansador, junto al yugo, el arado o cualquier espacio de 
ayuda mutua entre aquellos agricultores que forjaron su 
vida hombro a hombro.

Es por ello, que mediante estas tres fotografías 
presentadas se da cuenta, de modo resumido, el proceso 
de una de estas mistelas. En este caso, la famosa menta 
casera, totalmente resultado de la reciprocidad entre el 
campesino, la naturaleza y sus pares.

Brenda Alejandra Andrade Andrade.
Chonchi.

[Mención honrosa]
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La cabeza 
de guagua

Una manzana inmensa, sabrosa y con aroma dulzón, es 
tan exuberante que destaca entre sus pares y las ramas 
de su árbol se agotan de tanto peso exagerado.

En forma y tamaño, son como una cabeza de guagua, 
tan grande que no cabe en una mano. Su nombre lo 
descubrí hace poco, es manzana de Libra y durante 
el verano la admiré en su crecimiento que fue lento 
y sorprendente, es realmente fascinante que de un 
pequeño brote, una colosal fruta se revele.

Muchos dicen, que es una manzana escasa, que no 
abunda como antes, que ya no se ven… Por eso siento 
que tengo un tesoro en mi patio, la manzana más 
enorme y redonda del territorio, la manzana más grande 
de las manzanas de Chiloé.

Bianca Ojeda Vera.
Castro.



¿cuál es tu patrimonio chilote?

   6362



¿cuál es tu patrimonio chilote?

   6564

La Cordillera 
del Piwchen

La cordillera del Piwchen sostiene la vida en Chiloé. Desde 
los últimos bosques de alerces (Fitzroya cupressoides) y 
cipreses (Pilgerodendron uviferum) corren las aguas y los ríos 
dando vida a seres diminutos y desconocidos que cohabitan 
con nosotros este territorio, como la planta carnívora Drosera 
uniflora, habitante de nuestras turberas de altura.

La memoria y los relatos permanecen vivos en la montaña 
ancestral. Estos bosques de alerces guardan los secretos más 
antiguos del territorio. Nuestros ancestros obtenían diferentes 
utensilios y medicinas desde estos bosques; madera para 
la construcción de sus dalcas (o canoas) y estopa para el 
calafateo de embarcaciones. 

Existe una relación permanente y cíclica entre el pueblo 
originario del territorio y estas antiguas montañas, desde 
donde las serpientes creadoras se vislumbran con grandeza a 
través del serpenteo neblinoso del amanecer y el crepúsculo. 

El frío, los vientos y las lluvias han hecho de esta una 
zona inhóspita para su habitar, no obstante, hay quienes 
la han recorrido por décadas en busca de sanación. Ante 
la tormenta, no queda más que refugiarse bajo el bosque. 
El Cacique Mayor Jorge y el Cacique Juan, ambos del 
Consejo General de Caciques, son caminantes del territorio 
ancestral del Piwchen.

Yassir Saa Castillo. 
Ancud.

[Mención honrosa]
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El pájaro negro

Una noche de tempestad veo un pájaro negro. Mis 
sueños se vuelven oscuros y escucho voces que me 
llaman.
Despierto confundida, ¿Por qué por la noche todo parece 
más real?
Aquí donde habito pasan cosas que nadie puede ver, 
pero yo las siento todas las noches.
Acostada en mi cama miro la ventana, veo la lluvia y los 
árboles mecerse con fuerza y también veo personas, no 
usan zapatos, sus vestimentas son viejas y cuando veo 
sus ojos desaparecen dejando plumas negras en el aire.
Otra noche, otro pájaro en la ventana me mira fijamente, 
pareciera que quisiera entrar. La gente dice que es mal 
augurio, pero ya no siento miedo.
Al ver los ojos de las aves también puedo verme a mí 
misma reflejada.
Nací entre mitologías de seres fantásticos y entes que 
se transforman en animales.
Abro la ventana y el pájaro entra posándose en mi mesa, 
poco a poco veo cómo deja de ser pájaro y se convierte 
en hombre. ¿es esto real? Mirándome dice mi nombre y 
me extiende la mano, yo la tomo, ya no tengo miedo.
Nací en esta isla llena de misterios oscuros, y ahora 
esos misterios me abrazan.

Constanza Belen Aguilar Bastias.
Ancud.

[Ganadora categoria jóvenes]
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Selección 
adultos

En esta categoría participan todos los autores y autores 
mayores de 30 años, transformándose en la más variada 
y heterogénea; es también la categoría donde más 
sobresalen las historias familiares y la valoración de la vida 
en comunidad que es tan propia del archipiélago.

En esta edición, recibimos 28 foto relatos, desde distintas 
zonas del archipiélago y del país. Las temáticas son tan 
diversas como sus autores y nos hablan fundamentalmente 
de oficios, arquitectura, fiestas costumbristas y la soberanía 
alimentaria de Chiloé.
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Tejiendo 
sus memorias

Mi abuela Enolfa Tavie Huichal, fue una mujer Chilota/
Williche y madre de cuatro hijos (dos mujeres y dos 
varones), a quienes crió sin un padre, pero en compañía 
y apoyo de su hermano, nuestro tío Chiyoyo. Ella, al 
igual que muchas mujeres del archipiélago, vivió gran 
parte de su vida ligada al mar, cultivando como cestera 
el tejido de canastos en junquillo para mariscar en sus 
orillas, un oficio que fue uno de los sustentos para dar 
alimentos a los suyos.

El junquillo que recolectaba en Lliuco Vega, Quemchi, 
-lugar donde vivió gran parte de su vida-, se convirtió 
en su materia prima, que luego de un arduo proceso de 
recolección, corte, cocido y trenzado, era convertida en 
hermosos canastos. Sus manos, herramientas gastadas 
por su esforzada vida, con mucha paciencia y destreza 
gestaban arte. 
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Hoy, después de su muerte, puedo decir que no solo 
diseñaba canastos con fibra vegetal, sino también tejía 
memorias, pues en cada visita a su humilde casa en las 
orillas del mar en Lliuco, sus creaciones nos acercaban 
aquellos recuerdos que son legados para nuestra 
identidad familiar.

 ¡Y sí, yo vi a la abuela “Nolfa” tejer uno de sus últimos 
canastos!

Cristian Antonio Tavie Díaz. 
San Miguel.

[Mención honrosa]
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Chiquitos 
medianos con 
prisa

Una fría mañana de invierno en isla TAC. Ernestina 
tomaba su mate recién preparado, cuando de pronto, 
gritos y risas le hicieron levantar la vista.  ¿A dónde irán 
esas fiuras con tanta prisa? se preguntó. ¿Será que ya 
bajó la marea para ir a mariscar?, ¿O acaso ya llegó la 
lancha con el cura para la misa de hoy?  En ese momento, 
el sonido de la campana aclaró todas sus dudas y dijo: 
¡Juesú Viejo! ¡Pasaron corriendo un montón de chiquitos 
medianos pa` la escuelita! Y reflexionó:  Está bueno 
que vayan y aprendan tanta cosa nueva que hay… que 
salgan, conozcan y después vuelvan sabiendo valorar y 
cuidar su tierra. Es así como un chilote podrá recorrer 
mil leguas, pero de sus tradiciones y del llamado de su 
tierra nunca lo despojarán.

Vanesa Mansilla Cárcamo.
Chepu, Ancud.
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La tumba 
del abuelo

Mi patrimonio chilote es reunirnos en familia para ir a 
limpiar la tumba del abuelo que está en el cementerio de 
Agoní. Ya es tradición. La abuelita lleva flores nuevas para 
reemplazar las que están más viejas, dice que es una forma 
de cariño y para mantener su recuerdo. 

Me gusta este cementerio porque tiene casitas que parecen 
de juguete. Mi mamá dice que son como un refugio que 
recrea la casa que tenían los muertos, para protegerlos del 
frío y la lluvia. Quizás ahora se visiten entre ellos, cuando 
nadie los ve.

Marisa Basualto Katscher.
Castro.

[Mención honrosa]
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Murta, 
a pesar del tiempo

Recuerdo que cuando era niña, junto a mi abuelo Alfredo 
Antimàn (Q.E.P.D.), en Puerto Elvira, Ancud, recorríamos 
los campos y entre los matorrales sentíamos este 
fragante aroma, esquivos muchas veces, hasta que 
lo encontrábamos, disfrutando sus frutos, con ese 
color rojo único y sabor inigualable; “le llevaré unas a la 
vieja”, me decía, (refiriéndose a mi abuela Celinda Soto 
(Q.E.P.D.).

Con él conocí este gran fruto, la murta, con la cual se 
puede realizar una gran variedad de preparaciones, pero 
para mí, es un placer poder disfrutarla de forma natural, 
llevándome a recordar mi niñez.
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Mi abuelo con mucho respeto, en el mes de mayo, 
sacaba unas plantitas del campo, para llevarlas al 
huerto, para que mi abuela pueda tenerla cerca y 
disfrutar de ellas, con él también aprendí que con mucho 
cariño eran capaces de adaptarse en otro medio, es así 
que al radicarme en Achao, con el mismo respeto que 
lo hacía mi abuelo, traje unas plantitas a mi lugar de 
residencia actual, Chullec, así traje conmigo un trocito 
de mi infancia y mi abuelo.

La murta, es parte del legado y patrimonio que me ha 
heredado mi abuelo.

Besos al cielo.

Violeta Mansilla Antimán.
Chullec, Curaco de Vélez.

[Ganadora categoria adultos]
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La Marisca

Cada vez que veo el cielo de noche y hay luna llena o luna 
nueva, pienso en el diálogo que tendríamos con Julio y 
mi abuelita sobre ir a mariscar. Julio se mostraría muy 
entusiasmado y mi abuelita se enojaría con nosotros 
por querer salir temprano y con frío…

Recuerdo partir a la playa para llegar en el momento 
cuando está más baja la marea. Nunca fui muy bueno, 
pero Julio sí. Cuando hago el intento de sacar almejas, 
solo saco dos con suerte…

Al terminar la faena, cuando empieza a subir la 
marea, volvemos triunfantes con los canastos llenos 
de mariscos para preparar juntos un curanto. Todos 
trabajamos, se hacen chapaleles, se agrega cholgas, 
longanizas, habas, vino blanco.

Sentados en la mesa para comer todos somos felices y 
mi abuelita es la más entusiasmada.

Daniel Ruiz Quintana.
Santiago.
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Frente al mar 
y cordillera

Esta casa ubicada en el sector rural Matao, comuna 
de Quinchao, es una de las más antiguas del lugar que 
sigue resistiendo con su arquitectura original y fiel a su 
construcción realizada en la década del 40. Resistió 
sólidamente al terremoto del año 1960, quedando solo un 
poco inclinada hacia el mar, desde esa fecha se mantiene 
firme frente al Michimawida y Corcovado, teniendo una 
panorámica diaria de donde nace y se esconde el sol. 

Perteneció a dos personas que estuvieron ligadas a la 
navegación y al trabajo agrícola, doña Eulalia Legue y don 
Evaristo Guichapani, quienes pensaron su construcción 
para que diariamente puedan contemplar la armonía 
entre el mar, las cordilleras e islas interiores desde su 
amplia puerta que se abre al horizonte.

Entre las purezas de sus tejuelas de colores alberga 
inviernos y primaveras, siendo testigo de nuevas vidas y 
también de los que iniciaron su navegación al más allá, 
incluso de sus propios dueños. Ellos dejaron su hogar 
lleno de recuerdos, emociones, conocimientos e historias 
que aún viven en la memoria de sus familiares. Esta casa 
es un patrimonio familiar y comunitario que debe seguir 
resistiendo y que se debe proteger.

Angela Daniela Guichapani Guichapani..
Matao, Quinchao.
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Las Fiestas 
Costumbristas

Cada verano, cuando el cálido sol se deja ver con más 
frecuencia por estas latitudes, nacen desde las entrañas 
de las comunidades isleñas como una especie de 
ritual sagrado: fiestas patronales y culturales llenas de 
tradición, música, mitología y sabores propios de esta 
tierra. 



¿cuál es tu patrimonio chilote?

   103102

Tanto el visitante como el habitante de la isla, ceden 
frente a los aromas del cordero al palo, la chochoca, el 
chancho ahumado, la empanada, la cazuela chilota, el 
curanto y la chicha de manzana.

Por las tardes, el festejo continúa con juegos típicos, 
bailes y presentaciones artísticas. Cuando llega la 
noche, aparecen las cumbias y rancheras para dar un 
cierre perfecto a la celebración. 

Mauricio Jofré Valdivia.
Limache.
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El muelle, puente de 
conectividad entre la 
tierra y el mar

Qué pensará un navegante cuando zarpa desde un muelle: 
en su familia, en traer el sustento a su hogar, cómo estará el 
tiempo y si el mar se pone malo quedarse algunos días más 
quizás. Poco a poco la embarcación se aleja, se sumerge 
mar adentro, a veces más cerca, otras más lejos de casa; 
el trabajo comienza, los días pasan y la marea está por 
terminar. Después de haber vivido en las aguas del océano 
hay que regresar, la satisfacción por el trabajo realizado y 
las ansias por recalar aumentan cada vez que se está más 
cerca de tierra, en este caso del muelle en Tenaún.

La isla de Chiloé contempla innumerables muelles que son 
puentes de conectividad entre la tierra y el mar, representan 
puntos de partida como también de llegada, son zonas de 
encuentro y de despedidas

Mónica Contreras Vargas.
Puerto Montt.
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Fogón 
de amor

Dice una canción por ahí, “Es Chiloé tierra de magia y 
tradición, es Chiloé donde se hermanan sol y lluvia, don-
de se funde la alegría y la tristeza bajo el amparo cálido 
fogón de amor”

Cocina insular, es el corazón, es el fogón … ahí está el 
fuego sagrado que te da calor, que te da la armonía. 
Herencia indígena. Cuando alguien te hace pasar a 
la cocina, te hace pasar a un lugar íntimo, a su vida 
cotidiana, y en Chiloé es un valor fundamental porque 
eso implica que ya eres parte de esa familia. Hoy…
Fogón de Amor estás en retirada, la modernidad te 
avasalla, pero quedan tus historias de humo, recuerdos 
y reminiscencias, que no pasaran al olvido.

Jaime Rene Haro Subiabre.
Acheuque, Puqueldón.
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Arriba, abajo

Como es arriba, es abajo.

Navegantes de un ecosistema de almas entre estrellas,

cual suplica reciprocidad.

Cielos de vida

Tierra de aguas

Bosque nativo

Bosque de algas

Cosecha de wepos y pelillo

Cosecha de quintas y melgas

Hombres y mujeres de mar, de bosque, de aguas dulces 
y saladas.

Cómo el junquillo, que se cría en la ribera y trenzado 
cobija la cosecha de la tierra. 

Gloria Howes San Martín.
Castro.
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