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2017 

 

PRESENTACIÓN 

 

A continuación se presenta un compilado de apuntes del programa “Formación de guías 

regionales en historia y geografía de la región de Aysén”. Las temáticas que aborda van 

desde aspectos geomorfológicos, patrimonio inmaterial, primeros pobladores, folclore 

e historia regional.  

El objetivo de estos apuntes es entregar una base conceptual sobre temas 

trascendentales de nuestra región para que éste material pueda ser un apoyo para los 

guías turísticos en su labor diaria. Además se incorporó bibliografía y artículos de 

referencias para todos aquellos que quieran  profundizar en cualquiera de los módulos 

presentados.  

La estructura de este documento se divide en cinco partes: 

- Geomorfología, profesora Jaqueline Boldt  

- Prehistoria y poblamiento temprano, profesor Mauricio Osorio 

- Patrimonio Inmaterial módulos profesor Leonel Galindo  

- Historia del litoral de Aysén, profesor Alejandro Marín 

- Historia regional, profesor Mauricio Osorio 
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1. Módulo GEOMORFOLOGIA DE AISEN 

 

Impartido por Jacqueline Boldt Geógrafa 

 

OBJETIVO: Conocer las principales geoformas presentes en Aysén y debido a qué se 

originaron. Aprender a interpretar procesos de cambio en el paisaje y su vínculo con la 

cultura regional.  

 

CONTENIDOS: 

Las formaciones emblemáticas de la región de Aysén:  

 Planicies orientales 

 Depresión Central  

 Andes Patagónicos  

 Fiordos y canales 

 Campos de hielo.  

 Sus principales características en cuanto a riesgos, ecosistemas, paisaje cultural 

e identidad regional. 

 

GEOMORFOLOGÍA: 

 

La Región de Aysén está constituida por islas, fiordos y canales, cordilleras, volcanes, 

valles y pampas, geoformas que albergan infinidad de lagos y lagunas y con variaciones 

en sentido Este - Oeste. 

Estas formas representadas en perfil oeste - este son las siguientes: 

 

Sector Insular o Archipiélago: 

Prolongación de la cordillera de la Costa, pero desmembrada en una densa red de 

canales y fiordos, las que enmarcan islas multiformes de sustrato rocoso sin 

meteorización, roca desgastada y pulida por el material detrítico transportado por las 

lenguas de hielo. 
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El interior de las islas suele estar recortado en cuencas elongadas de origen glacial, en 

las que se generan lagos y lagunas. Las áreas depositacionales son escasas en las islas y 

la red de drenaje es incipiente y muy poco desarrollada. 

 

Depresión Central: 

Corresponde a la continuación de la depresión intermedia de Chile Central, cuya mayor 

parte se encuentra bajo el mar. A esta unidad pertenece el Canal Moraleda, Canal Costa 

y el Golfo Elefantes, las secciones emergidas que ésta presenta comprenden a islas de 

baja altura y al puente sedimentario del Istmo de Ofqui. 

 

Cordillera Andina o Principal: 

Aparece como el rasgo físico de mayor magnitud en la Región. Presenta una topografía 

abrupta, quebrada, con grandes desniveles salvados por estrechas gargantas, o por 

cascadas, y con escasos y reducidos planos depositacionales interconectados, todo esto 

por efecto de la intensa y prolongada erosión glacial que rebajó la topografía original. 

Los cordones montañosos más altos presentan grandes sectores cubiertos por glaciares 

y campos de hielo, el cual fluye en forma de lenguas hacia las partes más bajas. 

Otros amplios sectores están desprovistos de hielo y vegetación y presentan una espesa 

cubierta detrítiva generada in situ por desagregación físico-mecánica de la roca. 

En cuanto a las formas depositacionales, son frecuentes los deslizamientos, los conos 

coluviales, los conos de deyección, las terrazas aluviales y los lomajes morrénicos. 

Referente al volcanismo, el cordón andino presenta una cadena de grandes volcanes en 

su franja occidental, la cual va acompañada por una serie de conos parásitos y cráteres 

adventicios. 

 

Cordones Sub-andinos Orientales: 

Del macizo de la cordillera andina de Aysén se desprenden hacia al este una serie de 

cordones transversales, los cuales difieren tanto en litografía como en morfología y 

altura de la cordillera principal. Estos cordones se imbrican con los extremos 

occidentales de los relieves pampeanos, constituyendo una franja de transición. 

Las laderas de estos relieves sub-andinos, presentan perfiles tanto rectos como 

escalonados en función de la diferente resistencia de las capas de las rocas, ofreciendo 

tanto pendientes fuertes como suaves.  

En general los valles son más amplios con rellenos sedimentarios, de origen glacial, 

fluvioglacial y fluvial. 

SUELOS: 
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En Aysén se han formado suelos muy diversos que desde el punto de vista genético, 

guardan estrecha relación con el medio circundante. 

Muchos de ellos se han derivado de cenizas volcánicas y otros materiales piroclásticos. 

Además del volcanismo, existe un importante componente de sedimentos de origen 

glacial y fluvio-glacial que se expresa en formas morrénicas, planos de till, planos de 

outwash, etc. 

Los suelos formados "in situ" son escasos y delgados, incipientes debido al clima que no 

permite la intemperización de la roca madre. 

Más frecuentes son los suelos originados de sedimentos transportados y depositados 

sobre una base rocosa, o material subyacente sin continuidad litológica con el perfil 

superficial, lo que determina un carácter inestable a la mayor parte de los suelos 

regionales. 

Existen, además, otras situaciones geomorfológicas en las cuales es posible la existencia 

de suelos: montañas, terrazas recientes y remanentes, áreas aterrazadas de origen 

marino y sectores de suelo de material fino de origen lacustre. 

Por último están las áreas pantanosas o semipantanosas (mallines) con materiales 

minerales de diverso origen, principalmente fluvial, y un alto contenido de material de 

origen orgánico. 

 

En esta gran variedad de tipos de materiales y formas capaces de sustentar u originar 

una cubierta edáfica, se han descrito diversas asociaciones de suelos que se 

caracterizarán de acuerdo a las principales unidades naturales. 

 

Suelos de Estepa: 

Superficie cubierta por coironales que se presentan en forma discontinua. Estos suelos 

manifiestan gran influencia de materiales de origen glacial y fluvio glacial, 

frecuentemente contaminados con material piroclástico (arenas y cenizas volcánicas). 

En general son de escaso desarrollo de relieve plano o suavemente ondulado en áreas 

de influencia morrénica, y de conos de transición; son poco profundos, de texturas 

medias a gruesas, están débilmente estructurados, poseen drenaje interno moderado a 

pobre y muestran substratos de ripio mezclados con elementos arenosos y gravosos 

como consecuencia de la influencia glacial. 

Más al Sur de Balmaceda, estos suelos estepáricos son muy incipientes, poco extensos, 

con roca expuesta rasguñada por el paso de los glaciales. 

Suelos de la Vertiente Andina Oriental: 

Está presentada por lomajes suaves y montañas mayores siendo disectada por valles 

profundos, modelados por el paso de los hielos y actualmente con influencias de tipo 

aluvial, con una cobertura de cenizas volcánicas. 
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En las partes altas los suelos son delgados, incipientes, de texturas medias a gruesas, 

abundantes en casquijos y restos de rocas fracturadas con influencia de cenizas 

volcánicas; el escurrimiento superficial es moderado a rápido. 

En los niveles intermedios los suelos se sitúan en valles de formas glaciales, terrazas 

aluviales recientes y permanentes, y lomajes morrénicos. Estos suelos han derivado de 

cenizas volcánicas y corresponden a los de mayor desarrollo genético relativo de la 

Región. Son suelos de texturas medias a moderadamente finas con fenómenos de 

migración de elementos finos. 

En las partes bajas son frecuentes los terrenos húmedos con características de mallines, 

drenaje pobre y texturas medias finas. 

 

Suelos de la Zona Andina Continental: 

Esta gran unidad montañosa, de altas cumbres, muchas de ellas sobre la isoterma de 0º 

C, surcada por valles profundos, se extiende de Norte a Sur cubriendo prácticamente 

todo el territorio continental de la Región. Son formaciones con influencia glacial, masas 

rocosas con pendientes complejas de quiebres abruptos, misceláneos aluviales y 

fluvioglaciales y fondos de valles encajonados. 

El grado de evolución es variado, encontrándose desde suelos morrénicos o de terrazas 

intermedias en los valles principales. En general todos muestran gran influencia de 

cenizas volcánicas ácidas. 

En los niveles intermedios hay suelos evolucionados con migración de material fino. 

Suelos de la Zona Litoral y Archipielágica: 

Corresponden en cierta medida a la prolongación de la Cordillera de la Costa, pero 

desmembrada profundamente. Muchos de estos suelos, extraordinariamente delgados, 

muestran fenómenos de podzolización, con áreas de suelos orgánicos contaminados 

con cenizas volcánicas. 

Los suelos están sometidos a la excesiva humedad y bajas temperaturas, con lavado de 

partículas más finas. Son fuertemente ácidos, de texturas moderadamente gruesas a 

gruesas. Este escaso material edáfico descansa sobre una base rocosa escasamente 

intemperizada, con gravas, casquijos y restos rocosos resquebrajados. 

Relieves Planiformes Orientales: 

Se manifiestan en la región en seis sectores separados por cordones montañosos bajos, 

sub-andinos, y corresponden a Alto Río Cisnes, Ñirehuao, Coyhaique Alto, Balmaceda, 

Chile Chico y Valle Chacabuco.  

Son planos depositacionales constituidos fundamentalmente por depósitos fluvio-glacial 

y glaciales. En este sentido, la topografía tabular de estos relieves se ve interrumpida 

por la presencia de lomajes suaves y cordones morrénicos. 
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En sectores con mal drenaje se han derivado mallines y en otros, la erosión fluvial ha 

tallado algunos niveles de terrazas. Finalmente se distinguen algunos depósitos de 

arenas eólicas conformando algunas dunas continentales. 

 

Hidrografía: 

Las características hidrográficas de la Región, están evidenciadas por procesos hídricos 

dinámicos y muy activos. La mayoría de los cursos de agua están constituidos por ríos, 

riachuelos, y arroyos que nacen en las montañas y cerros cubiertos de hielo todo el año, 

y que son abastecedores naturales, además del agua proveniente de las precipitaciones. 

Estos saturan el terreno y provocan el escurrimiento superficial. 

Existen numerosos lagos y lagunas que regulan el sistema hidrográfico y sirven como 

fuentes de alimentación de los ríos. 

Los sistemas hidrográficos más importantes en la región son: 

 

Hoyas costeras: Cursos que nacen de los cordones montañosos occidentales y 

desembocan o caen directamente a los canales, fiordos o costa oceánicos. 

En las hoyas costeras se encuentran varios subsistemas: 

Palena-Cisnes; Cisnes-Aysén; Aysén-Baker; Baker-Bravo y Bravo-Pascua. 

Hoyas transandinas: Se desarrollan en terrenos del continente de la zona andina y 

subandina oriental, atravesando el territorio desde la frontera hasta su desembocadura 

en los canales y fiordos de la Región. 

A este sistema pertenecen las siguientes hoyas: 

*Río Palena: formada por Río Palena, Río Risopatrón, Río Rosselot, Río Claro y Río 

Figueroa. 

*Río Cisnes: Nace en el límite con Argentina y desemboca en el Canal Puyuhuapi. Está 

formado por los Ríos Pedregoso, Cáceres, Moro, Torcaza, Las Torres, Grandes y Laguna 

Escondida. 

*Río Aysén: Abarca la Comuna de Coyhaique y sus afluentes son: Río Palos, Río Blanco, 

Río Mañihuales y Río Simpson. 

*Río Baker: Está constituido por dos sectores: 

El primero de ellos corresponde al Lago General Carrera y sus afluentes. Entre los ríos  

principales están, Río Ibáñez, Río Avellano, Río Blanco, Río Murta, Río Tranquilo, Río 

Soler y Río Jeinimeni.  

El segundo sector está constituido por el Río Baker y sus afluentes: Río Chacabuco, Río 

Nef, Río La Colonia, Río Del Salto, Río Los Ñadis y otros de menor envergadura. 



                                                                                                                      

10 
 

*Río Pascua: Entre sus afluentes principales están: Ríos Quiroz, El Quetru y El Bosque. 

Además recibe aporte de aquellos que desembocan en el Lago O'Higgins, como el Río 

Mayer y el Río Colorado. 

Hoyas Andinas: Sólo se destaca la del Río Bravo, con nacimiento en los hielos del Monte 

Blanco y desembocadura en el fiordo Mitchell. Sus afluentes importantes son el Río 

Desplayes, el Río Año Nuevo y el Río del Camino. 

 

CLIMA: 

 

La Región es afectada durante todo el año por la influencia del frente polar que se sitúa 

sobre ella. Sus actividades le imprimen características marítimo lluviosas toda la zona 

insular y vertiente occidental andina. 

El sector transandino presenta características continentales, con una considerable 

amplitud térmica y una menor precipitación. Esta declinación de las precipitaciones se 

debe a la descarga de humedad que ocurre en la vertiente occidental de la Cordillera de 

los Andes y en la posible existencia de vientos de montaña que descienden hacia el 

oriente. 

Por otra parte, la accidentada geografía regional forma variados microclimas de 

reducida extensión. 

  

Según Köeppen en la Región se encuentran los siguientes tipos de clima: 

 

Clima marítimo templado frío lluvioso de costa occidental: 

Incluye desde el límite norte de la región hasta el Campo de Hielos norte y desde el mar 

hasta la Cordillera Andina, se caracteriza por una gran precipitación y por las bajas 

temperaturas, lo cual determina que los bosques disminuyan en desarrollo y densidad 

en relación a los bosques de más al norte. En este tipo de clima no existen meses secos 

y se presenta especialmente en las islas y archipiélagos de Aysén. 

 

Clima transandino con degeneración esteparia: 

Se sitúa en una franja longitudinal que  cubre la vertiente oriental y planicies cercanas a 

la Cordillera de Los Andes, con temperaturas más continentales y menor precipitación. 

El bosque cambia gradualmente desde un bosque mixto siempreverde a un bosque 

caducifolio de pocas especies que se hace cada vez más abierto y termina en la estepa 

patagónica. 
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Clima de estepa frío: 

Se presenta en los sectores más orientales de la región, en los cuales la Cordillera de Los 

Andes deja de tener el efecto desencadenante de lluvias. Por esta razón las 

precipitaciones descienden considerablemente, pero se mantienen homogéneas 

durante gran parte del año, al mismo tiempo que las temperaturas se mantienen bajas. 

Estas condiciones impiden el desarrollo del bosque, pero permite el de los pastizales 

que caracterizan a la Patagonia Chilena y Argentina. 

 

Clima templado frío con gran humedad: 

Se presenta al Sur del Golfo de Penas y Canal Baker y al oeste del Campo de Hielos Sur. 

Se caracteriza por la alta pluviosidad y bajas temperaturas que impiden un gran 

desarrollo de la vegetación arbórea. Cubre la zona de los canales y archipiélagos del 

extremo sur de la región.  

Régimen térmico: 

 

La zona insular y vertiente occidental de la Cordillera recibe una fuerte influencia 

oceánica, lo que suaviza las oscilaciones de temperaturas. En la parte insular, la 

variación anual de temperatura es de 5 ºC a 6 ºC. En la zona intermedia, la oscilación 

anual es de 9 ºC a 10 ºC, y hacia el interior sube a 11 ºC. 

Las temperaturas medias de Enero varían entre los 10 ºC y los 13 ºC a nivel del mar, 

disminuyendo a hasta menos de 0 ºC en los Campos de Hielo. En los valles abrigados del 

interior se alcanza a 12 ºC y en casos específicos se llega a 14 ºC. En Julio la temperatura 

media varía entre 4 º C y 7 ºC bajando a -6 ºC en los Campos de Hielo. Hacia el interior 

las temperaturas medias fluctúan entre 2 ºC y 3 ºC. 

Las temperaturas máximas medias van desde 14 a 20º C en las depresiones interiores. 

Las mínimas medias varían desde 4º C a -4º C. 

Debido a la gran influencia oceánica los gradientes térmicos son en general suaves, sin 

embargo se observa una variación norte-sur. En el litoral Norte el período favorable de 

crecimiento vegetal es de cuatro meses (Temperatura media mayor que 10º C), en 

tanto que el litoral Sur es de tres meses. Hacia  la zona continental este período se 

reduce gradualmente a 3 y 2 meses en los sectores más altos. Hacia el sector 

transandino, se aprecian algunos núcleos más cálidos donde el período de crecimiento 

se alarga a 6 meses. 

En cuanto a las heladas (temperaturas mínima igual o menor que  0º C), éstas no se 

detectan en la zona litoral. Más al interior el período con heladas aumenta 

paulatinamente hasta sectores en que hiela en cualquier período del año. En la zona 

intermedia se presentan sectores con 4 a 6 meses sin heladas. 

Régimen pluviométrico: 
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En el sector Norte de la región se presenta un máximo de precipitación en los meses 

fríos, entre Mayo y Agosto. En la zona costera Sur se observa una marcada 

homogeneidad con alta precipitación mientras que, traspuestas las cumbres centrales, 

la pluviosidad disminuye rápidamente en las cuencas orientales y sólo en sectores altos 

el máximo se prolonga hacia el Este. 

Los valores anuales de precipitación se inician con 2.000 mm en el borde occidental de 

las islas, asciende a 3.500 mm anuales en las cumbres insulares para alcanzar luego los 

5.000 mm entre laderas occidentales y cumbres andinas. Posteriormente las 

precipitaciones decaen hasta los 300 mm en algunos puntos limítrofes orientales. 

 

En el Cuadro Nº 2, se muestran las precipitaciones anuales de algunas estaciones 

pluviométricas regionales. 

 

CUADRO Nº 2: Precipitación anual de algunas estaciones pluviométricas XI Región. 

 

Estación                  Coordenadas           Precipitación mm. 

  Puerto Cisnes                             44º 45' S - 72º 42' O   4.298 

San Pedro                  47º 40' S - 75º 00' O               3.556 

Puerto Aysén                             45º 23' S - 72º 41' O   2.961 

Cabo Raper                  46º 61' S - 75º 41' O   1.767 

Coyhaique                  45º 35' S - 72º 02' O   1.349 

Balmaceda                  45º 54' S - 71º 41' O      611 

Río Cisnes                  44º 33' S - 71º 11' O      452 

Chile Chico                  46º 31' S - 71º 45' O      234 

 

RÉGIMEN HÍDRICO Y EVAPORACIÓN:  

 

En la zona insular litoral se produce un exceso hídrico (precipitación menos 

evaporación) durante todo el año, alcanzando valores de 100 - 340 mm/mes. Estos 

excedentes producen gran cantidad de escurrimiento superficial, saturación y 

anegamiento en sectores bajos durante gran  parte del año. Hacia el sector transandino 

el excedente de agua disminuye, con valores de 1.200 a 1.400 mm/año, llegando 
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incluso a 605 mm/año en Coyhaique, 356 mm/año en Balmaceda y sólo 76 mm/año en 

Chile Chico.  

El déficit hídrico y la longitud de la estación seca sufren una evaluación inversa, 

incrementándose de Oeste a Este. En el litoral insular no hay período seco en ninguna 

época del año. Coyhaique presenta 3 meses de período seco, con un total de 88 mm de 

déficit anual, cantidad que es retenida en el suelo. Hacia el oriente, en Río Cisnes y 

Balmaceda se producen períodos secos marcados, que varían entre 5 y 6 meses, con 

total de 200 a 250 mm de déficit anual. La situación regional extrema en estos aspectos 

se presentan en Chile Chico, con período seco de 8 meses y un total de 712 mm de 

déficit hídrico anual, lo que le confiere un carácter permanente árido. 

 

VEGETACIÓN:   

 

De acuerdo al estudio "Sistema básico de clasificación de la vegetación nativa Chilena" 

(GAJARDO, 1983) la región de Aysén incluye las siguientes unidades ecológicas: 

 

A.  Región de los Bosques Andinos Patagónicos 

  

A.1. Sub-región de las cordilleras Patagónicas 

 

Formaciones Vegetales: 

 A.1. 1. Matorral caducifolios Altomontanos. 

 A. 1.2. Bosque caducifolio de Aysén. 

B.  Región de los Bosques Siempreverdes y Turberas 

  

B. 1. Sub-región de los bosques siempreverdes con coníferas 

 

 Formaciones Vegetales: 

 B.1. 1. Bosque Siempreverde con Turberas de los Chonos. 

 B.1. 2. Bosque Siempreverde de Puyuhuapi. 

  

B. 2.  Sub-región de los Bosques Siempreverdes Micrófilos 
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 Formaciones Vegetales: 

 B. 2 .1. Bosque Siempreverde Montano. 

 B. 2. 2. Bosque Siempreverde mixto del Baker. 

  

- Sub-región de las Turberas Matorrales y estepas Pantanosas. 

 

FORMACIONES VEGETALES: 

*Matorrales Siempreverdes oceánicos. 

*Matorrales Periglaciales. 

*Turberas y Matorrales Siempreverde Pantanosos del Canal Messier. 

- Región de los Matorrales y Estepas Patagónica 

- Sub-región del Matorral y de la Estepa Patagónica de Aysén  

 

FORMACIONES VEGETALES: 

Estepa Patagónica de Aysén. 

  

En Aysén están representadas 3 de las 8 Regiones Ecológicas existentes en el país, 4 

Sub-regiones Ecológicas de las 17 existentes y 10 de las 84 formaciones vegetales 

definidas para Chile. (Gajardo, 1983). 

En los bosques de la Región Andino-Patagónicos la especie predominante es la Lenga 

(Nothofagus pumilio), tanto en el límite altitudinal de la vegetación, presentándose 

como matorral achaparrado, como en los extensos bosques que le son característicos a 

la vertiente oriental de la Cordillera Andina. Son bosques relativamente homogéneos en 

composición florística y estructura. Estos bosques han sido fuertemente afectados por 

la intervención humana. 

La Región de los Bosques Siempreverdes y Turberas, caracterizada por las altas 

precipitaciones y temperaturas relativamente bajas, lo que constituye una limitante 

para el desarrollo de la vegetación. El relieve es complejo y diverso. Se incluyen en esta 

Región Ecológica: la vertiente occidental de la Cordillera Andina, los Campos de Hielo y 

los Archipiélagos. 

En la parte norte de su distribución, Islas Guaitecas y Chonos, predominan los 

matorrales pantanosos y las turberas con presencia de Ciprés de las Guaitecas. 

(Pilgerodendron uviferum) como especie característica. Sin embargo, la especie más 
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frecuente en la región ecológica en comento es el Coigüe de Magallanes (Nothofagus 

betuloides). Son bosques de montaña presentes en las islas y continente hasta 

mezclarse con la lenga en la zona oriental de Aysén. 

 

La Región ecológica más oriental es la de Los Matorrales y Estepas Patagónicas. 

Corresponden a una fisonomía altamente homogénea con gramíneas aspitosas y 

arbustos bajos. Se encuentra distribuida como una estrecha faja en el límite oriental de 

la XI Región, en un ambiente que presenta una precipitación inferior a los 500 mm. 

La importancia de la especie lenga tanto en el ámbito nacional como regional se 

manifiesta en la producción de madera aserrada. De la producción de la XI Región que 

asciende a 23.674 m3 para 1994, (CONAF - INFOR, 1996), el 83% lo representa la 

especie lenga. La misma fuente señala que el consumo de leña del sector residencial y 

público para la ciudad de Coyhaique alcanza a 132.813 m3/año, lo que equivale a un 

consumo per cápita de 3,59 m3/año. Si se proyecta este consumo en el ámbito regional 

este alcanzaría a los 298.000 m3/año. 

Sólo un 11% de este consumo corresponde a la especie ñire y el saldo a lenga. 

La industria de chapa de la Región consume 6.872 m3 al año. Por otro lado el consumo 

de trozos para la industria del aserrío asciende a 66.846 m3 ssc al año. 

Todo lo anterior implica un consumo de materia prima para la XI Región de 205.494 m3. 

La importancia de este recurso boscoso se manifiesta en los datos aportados por 

COREMA XI Región citados por CONAF - INFOR (1996), se señala que en la capital 

regional un 70% de los  hogares consumen leña para cocinar y un 83% para 

calefaccionar. Para el sector rural se estima que la participación es de un 100% para 

ambas condiciones. 

 

Vegetación exótica: 

Está dada por las plantaciones que, con objetivos de protección principalmente, se han 

realizado por gestión directa de la Corporación Nacional Forestal o en el marco del D.L. 

701 de Fomento Forestal. En los últimos años se han incorporado empresas forestales a 

la gestión de plantación con especies exóticas como Pinus ponderosa y Pino Oregón 

(Pseudotsuga menziessi). 

De las 28.967ha plantadas 16.371ha se han plantado por gestión estatal en terrenos 

fiscales, Aéreas Silvestres Protegidas y convenios de forestación. El saldo de 12.596ha se 

ha efectuado por gestión privada (CONAF-INFOR, 1996). 

La superficie plantada en Aysén alcanza a las 28.967ha y las especies más utilizadas son: 

Pinus ponderosa, Pinus contorta, Pinus sylvestris, Picea sp., Larix sp., Pseudotsuga 

mensziessi, Betula verrucosa, Acer sp. y Alnus glutinosa. 
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En relación a las plantaciones de la Región durante los últimos 20 años de aplicación del 

D.L. 701 se han forestado 12 mil hectáreas. La principal empresa en el área ha plantado 

4.600 hectáreas y actualmente está desarrollando plantaciones del orden de 2.000 

hectáreas por año. Las especies utilizadas básicamente corresponden a Pino ponderosa, 

Pino Oregón y Pino contorta. En la actualidad no se elaboran maderas a partir de 

especies exóticas. 

 

 

Fauna Silvestre: 

 

Si bien el estudio y conocimiento de la fauna silvestre de Aysén se encuentra en una 

etapa exploratoria inicial, es posible señalar que el componente animal de los 

ecosistemas regionales adquiere, al menos a nivel de especies, la característica de 

endémico. 

La mayoría de las especies descritas para Aysén poseen una distribución geográfica que 

se extiende hacia el Norte y Sur de la Región. La mayoría alcanza en Aysén su límite 

meridional o septentrional dentro de su distribución en el país. Por otro lado, a 

semejanza de la región de Magallanes y a diferencia de las restantes zonas del país, la 

presencia de las estepa patagónica en algunos sectores orientales de Aysén determina 

la existencia de especies de fauna propias de tal ambiente. 

En la Región de Aysén existen aproximadamente 260 especies y sub-especies de las 

cuatro clases de vertebrados superiores o tetrápodos, los cuales habitan los variados 

tipos de ambiente que existen en la Región. Sin embargo, la mayor productividad de los 

ambientes dulceacuícolas y marinos determinan que sean estos los medios que 

albergan una mayor diversidad de especies, fundamentalmente aves. Del total de 

especies señalado, 8 corresponden a Anfibios (sapos y ranas) que habitan ambientes 

húmedos y bosques de toda la Región y 6 son los Reptiles (lagartijas) que habitan 

exclusivamente en la Estepa patagónica. Los mamíferos que ascienden a un total de 61 

especies, pero 22 de ellos corresponden a Cetáceos. Al margen de éstos, los roedores y 

carnívoros constituyen la Órdenes de mayor diversidad. La clase Aves reúne 185 

especies y sub-especies que habitan todos los ambientes presentes en Aysén; siendo los 

Paseriformes o pajarillos los más abundantes y diversos (55 especies y sub-especies). 

Algunas aves, muchas de las cuales tienen importancia cinergética, que habitan 

principalmente las vertientes orientales de la Cordillera de los Andes y estepa de Aysén, 

poseen hábitos migratorios, desplazándose a sectores más septentrionales en otoño e 

invierno. Esto limita la actividad de caza legal en la Región. 

 Aysén no ha estado ajeno a las especies introducidas, encontrándose dos especies de 

aves y 11 mamíferos, incluidas especies domésticas asilvestradas o baguales, muchas de 

las cuales causan problemas a la fauna silvestre nativa y al hombre.  

Situaciones como éstas han contribuido a modificar las características ecológicas 

originales de Aysén. 
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Por otro lado, la Región y su fauna también han sufrido las consecuencias de la 

colonización humana, que aunque reciente, contó de igual modo con el fuego como 

principal aliado. Ello se tradujo en profundas modificaciones ambientales, las que con el 

tiempo han favorecido, en cierta medida, a algunas especies faunísticas asociadas a 

ambiente de praderas y matorrales y han perjudicado a aquellos estrechamente ligadas 

a bosques, especialmente caducifolios. 

Como factores negativos adicionales, se agregan la consecuente ocupación de hábitat 

por parte de especies domésticas, y la carencia en la población de una cultura 

conservacionista que respete la existencia y permita conocer la utilidad de todas las 

especies animales silvestres que en muy escasas y controvertidas situaciones, pueden 

significar un obstáculo para las explotaciones agropecuarias. 

 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE RIESGOS 
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2. - MODULO PREHISTORIA Y POBLAMIENTO TEMPRANO 

 

Impartido por Mauricio Osorio Pefaur, Antropólogo social 

 

OBJETIVO: Conocer las principales teorías del poblamiento temprano en Aysén y los 

espacios territoriales que relacionan pueblos indígenas. 

CONTENIDOS:  

1. Poblamiento temprano 

2. Prospecciones arqueológicas y sus conclusiones 

3. Sitios de importancia arqueológica en la región. 

OTRAS REFERENCIAS: 
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 MILES DE AÑOS DE VIDA COTIDIANA: PREHISTORIA DE AYSÉN (texto 
divulgativo, escrito por Francisco Mena Larraín, CIEP) 

 MUCHO MÁS QUE PINTURAS: ACERCÁNDONOS AL PASADO DEL IBÁÑEZ 

 (texto divulgativo, escrito por Francisco Mena Larraín, CIEP) 

 REFLEXIONES EN TORNO A LAS IDENTIDADES DE LAS POBLACIONES 

CANOERAS, SITUADAS ENTRE LOS 44º Y 48º DE LATITUD SUR, 

DENOMINADAS “CHONOS”. Ricardo Alvarez Abel 

  UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA E HISTÓRICA DE LA PRESENCIA INDÍGENA 

TARDÍA EN LOS VALLES CORDILLERANOS DE AISÉN. Héctor Velásquez M 

 
 
 

PREHISTORIA Y POBLAMIENTO TEMPRANO 

 

Los chonos ubicados desde el Canal de Chacao, archipiélagos de los Chonos, Península 
de Taitao hasta el Golfo de Penas, es decir, era un pueblo nómade que se introducía en 
los canales y fiordos australes, bordeando el litoral de la región de Aysén sin poder 
ingresar hacia el interior, impedidos por la frondosa vegetación, el caudal torrentoso de 
los ríos y la Cordillera de Los Andes, que en esta parte de Chile, pasa por el medio del 
territorio o se ubica directamente en la costa.  

La base de su economía era la pesca y la recolección. Se movilizaban en unas canoas 
con grandes y fuertes troncos llamadas dalcas donde permanecían gran parte del día. 
Los vestigios de este pueblo se ubicaban en la Isla Gran Guaiteca y restos humanos se 
hallaron recientemente en las cercanías de Puerto Gala. Tuvieron sin embargo contacto 
con los primeros exploradores, a quienes en algunos casos les sirvieron de guías o 
incluso les salvaron la vida, como al marino inglés John Byron quién sobrevivió al 
naufragio del navío Wager en 1741 y fue ayudado por lo chonos a llegar hasta la isla de 
Chiloé. 

Entre el siglo XVIII y XIX se pensó que lo Chonos habían emigrado del archipiélago de las 
Guaitecas y Chonos siendo considerados espacios vacíos. Sin embargo esta idea se 
esfuma con la tradición económica del sector en el siglo XIX caracterizada por 
actividades como la caza, la pesca, la recolección marina y la crianza de ganado en 
diversas islas y, después de 1850, a la explotación ampliada del ciprés de las Guaitecas, 
reconociendo así una población chilota-indígena que traspasó de generación en 
generación costumbres, tradiciones e historia. 

Los tehuelches (“hombres rudos”), pueblo nómade, ingresaban a Aysén durante el 
verano desde las pampas hasta los límites de la Cordillera de Los Andes actuando como 
muro e impidiéndoles el acceso al mar. Su actividad económica se basaba en ser 
cazadores y recolectores y permanecían en lugares preestablecidos como 
campamentos. Los vestigios de este pueblo son principalmente pinturas rupestres 
posibles de apreciar en Laguna Verde, Cisne Medio, Coyhaique Alto, Cerro Castillo, Chile 
Chico, Cochrane y otros. Estos sitios tienen en común que son lugares donde la pampa 
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se introduce hacia el interior de Aysén, siendo estas mismas vías las que posteriormente 
usarán los colonos para asentarse en la región. 

 
 
 
 

RASGOS ARQUEOLÓGICOS 

 

Algunos de los rasgos arqueológicos de Aysén manifiestan un estilo bastante 

homogéneo en cuanto a las técnicas de pinturas y motivos: guanacos, manos, huellas 

de avestruces y signos geométricos. El motivo de las manos es el de más larga tradición 

en el tiempo y se vincula indudablemente a rituales de magia relativos a aspectos 

fundamentales en el devenir de las bandas de cazadores nómades que recorrían las 

pampas patagónicas en pos de las piezas de caza. 

Las representaciones de los guanacos se vincularían al interés de que la caza fuera 

abundante, y sobre todo, que la reproducción de los animales que eran fundamentales 

en su economía, se realizara de manera positiva para la comunidad. 

La mayoría de los objetos arqueológicos que se encuentran en la actualidad 

corresponden a herramientas utilizadas para cazar o para desarrollar actividades 

derivadas de la caza, como por ejemplo puntas de dardos, flechas, boleadoras, 

cuchillos, raspadores y leznas de hueso. 

 

También es importante mencionar como rasgo arqueológico el arte rupestre, es decir,  

pinturas o grabados realizados en cavernas o aleros rocosos, entre las manifestaciones 

de pintura rupestres observadas en la zona oriental de Aysén destacan, el Cañadón de 

Leona, que corresponde a animales esquemáticos efectuados con trazos rectos en rojo, 

amarillo, negro y diversos tonos ocre, no mayores de 10 y 15 cm., se ubican próximos a  

la Reserva Nacional Lago Jeinimeni; Cueva de la Guanaca, que se encuentra cercana a la 

confluencia de los ríos Claro e Ibáñez en la comuna de Río Ibáñez, es una cueva con 

manifestaciones pictóricas en sus muros y guanacas preñadas en actitud estática; Alero 

Río Ibáñez, situado en la ribera Sur de este río, cerca del puerto lacustre del mismo 

nombre. Allí se distinguen cinco negativos de manos izquierda en pintura roja. En el 



                                                                                                                      

26 
 

segundo grupo hay un negativo rojo de mano izquierda más un mancha ínfima de 

pintura roja; Pared de las Manos, es el yacimiento más importante del Río Ibáñez. Las 

pinturas ocupan una extensión de 30 a 35 cm. en el voladizo de una pared rocosa de un 

pequeño cañadón. Se trata de una reproducción de unas doscientas o más manos, 

especialmente izquierdas, de adultos y también de niños; Alero RI-4, se encuentra en 

una terraza inmediatamente superior a la llamada Pared de las Manos. Tiene 20 cm. de 

ancho, 8 cm. de altura y 5 cm. de fondo. En uno de sus motivos se presenta un guanaco 

hembra que amamanta a su cría; Alero del Valle Chacabuco, En la zona del Río 

Chacabuco, se encuentran negativos con materiales líticos; Cueva del Pedregoso, esta 

gruta se ubica en la ribera Sur del arroyo Pedregoso, afluente del Río Jeinimeni, en la 

zona de Chile Chico, dentro de la Reserva Nacional Lago Jeinimeni, se pueden distinguir 

varios conjuntos de pinturas destacándose cuerpos de guanacos, algunos en hileras de 

no menos de diez, de perfil, a la carrera. También se destacan manos y  varios restos de 

ñandú (Niemeyer, 1979). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS REFERENCIAS  
 
MILES DE AÑOS DE VIDA COTIDIANA: PREHISTORIA DE AYSÉN 

(texto divulgativo, escrito por Francisco Mena Larraín, CIEP) 
 
La Región de Aysén es única por muchas razones. Una de ellas es que su prehistoria se 
remonta a por lo menos diez mil años antes del presente. 

 
Los Habitantes prehistóricos 
 

Es una pena que sepamos tan poco de aquellas familias que estuvieron en estas tierras 
miles de años antes de aquellos colonos que “llegaron primero”. Lo que sí sabemos es 
que estuvieron en las estepas orientales hace al menos diez mil años, como evidencian 
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sus rastros: fogones, huesos de ellos mismos y de los animales que cazaban y –sobre 
todo- instrumentos de piedra y los desechos de su talla. La presencia indígena en el 
litoral no es tan antigua, pero de todos modos tenía más de cinco mil años cuando 
llegaron los primeros navegantes y testigos occidentales y es muy probable que 
nuevos estudios revelen una mayor antigüedad. 

 
¿Quiénes eran estos antiguos ayseninos? 

 
Aparte de que eran cazadores-recolectores nómadas que nunca vivieron en aldeas 
sedentarias ni dependieron de la producción agrícola o la domesticación y que 
prácticamente no usaron cerámica (sólo al final y de manera insignificante), es poco o 
nada lo que podemos decir de ellos. Aunque sus ancestros remotos vinieron de Siberia, 
decir que los pueblos originarios de estas tierras eran asiáticos, es como decir que 
algunos de nosotros somos españoles. Es muy probable que los antecesores de los 
canoeros que  encontraron los navegantes coloniales fueran semejantes a ellos, pero al 
menos en el interior de Aysén –acerca de lo cual sabemos un poco más- parece haber 
habido al menos un reemplazo poblacional. Esto significa que los indígenas del siglo XVI 
–y ciertamente aquellos divisados en el Estrecho hace dos o tres siglos- pueden haber 
sido diferentes de los que vivieron en estas tierras hace ochenta o noventa siglos (física, 
genética y/o lingüísticamente). Podemos estar seguros, entonces, que estos pueblos 
experimentaron profundos cambios y es más frustrante todavía no conocerlos. 
 

 
¿Cuáles fueron los principales cambios en su cultura? 
 

Seguramente cambiaron en sus costumbres, el modo de peinarse o sus tasas de 
natalidad o de suicidio, pero estas son cosas que escapan a los métodos e 
interpretación de los arqueólogos. 
Que no cambiaban al ritmo frenético de nuestras modas y tecnología se vislumbra en la 
tradición milenaria de pintar negativos de manos en las rocas o hacer la mayoría de sus 
instrumentos de piedra, pero hubo cambios evidentes en su manera de hacer puntas e 
incluso en su manera de usarlas. Sabemos, por ejemplo, que no cazaron al huemul ni 
ocuparon regularmente el bosque durante unos cinco mil años, pese a visitar sus 
márgenes. O que el arco y la flecha eran desconocidos hace unos dos mil años y que 
antes se cazaba con estólica o lanza dardos. Sabemos también que la cerámica llegó a la 
zona del lago Gral. Carrera como un bien raro y escaso recién hace unos mil años y que 
el caballo europeo fue adoptado por algunos grupos indígenas ya “tehuelches” (no 
sabemos aun si por aquellos que deambulaban por Aysén…) hace aún menos tiempo. Es 
muy probable que los grupos del litoral hayan experimentado también grandes 
transformaciones en su tecnología, como revelan estudios más profundos en los 
canales de más al sur, aunque acá no hay siquiera investigaciones para abordar temas 
mucho más generales. Lo que sí está claro es que estas culturas cambiaron en el curso 
de los muchos milenios y que si nos parecen estáticos y nos tentamos a proyectar al 
pasado lo descrito por testigos de hace dos o tres siglos, es simplemente por ignorancia. 
Mientras no haya más investigaciones, es lo único que podemos hacer, aunque es 
esperable que a medida que avancen los estudios se haga evidente lo falso y simplista 
de esta premisa, como ha sucedido en todas partes del mundo… 

 
¿Cuáles fueron sus características más distintivas? 
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Es evidente que los antiguos indígenas de Aysén tenían frecuente contacto –y tal vez 
hasta relaciones de parentesco- con otros pueblos vecinos. Aunque se sabe que los 
chonos del litoral hablaban una lengua distinta a las de los huilliche de Chiloé, usaban –
al igual que ellos- dalcas o canoas de tres tablas y, sin duda, mantenían tantas 
relaciones con estos pueblos como con los kaweshkar del sur de la península de Taitao. 
En el caso de los cazadores del interior (antepasados de los “tehuelches”), es muy 
probable que en algunas cuencas y momentos quienes dejaron impronta de su paso 
hayan sido parte de los mismos grupos que en otros momentos del año recorrían las 
estepas orientales. Hasta aquellas personas y familias más habituadas a los territorios 
ayseninos, tenían conexiones y parientes en grupos vecinos y deben haber compartido 
una cultura más o menos común con poblaciones tan remotas como aquellas del 
estrecho de Magallanes o el río Negro, por el norte. De hecho, parte importante de sus 
instrumentos fue hecho en piedras traídas o intercambiadas desde las planicies 
orientales, tales como el vidrio volcánico negro u obsidiana. 
Esas semejanzas reflejan ante nada un modo de vida similar como cazadores de 
guanacos en un ambiente parecido. Pero reflejan además una gran movilidad casi libre 
de obstáculos y se manifiestan, por ejemplo, en un lenguaje general común (aunque 
con variaciones dialectales incomprensibles que favorecieron el uso y dispersión del 
mapudungun como lengua franca) y en la difundida práctica del arte rupestre, con los 
mismos motivos pintados. Sin embargo, este repertorio común encuentra expresiones 
locales distintivas y es así, por ejemplo, que el arte rupestre del norte de la Región está 
dominado por patrones geométricos más característicos de Patagonia septentrional, 
mientras que el sur participa de la eclosión de representaciones naturalistas y -sobre 
todo- de los negativos de manos rojos, que nacen en la altiplanicie central de Santa Cruz 
y se difunden posteriormente y con menos vitalidad a los extremos de la Patagonia. No 
sabemos qué significaban y es muy probable que no significaran nada o que cambiaran 
de significado a lo largo de los siglos, según quien los hizo y quien los veía. 
Otra peculiaridad de los bosques de Patagonia (no necesariamente de una parcialidad 
étnica aysenina, aunque las actividades habituales y el medioambiente circundante 
definen, sin duda, una cierta identidad distintiva al menos para el observador externo) 
es la caza del huemul, que llegó a ser en algunos casos una actividad muy importante, 
sino una verdadera especialización, si bien no se asocia a un instrumental distinto del 
usado para cazar guanacos. 
Línea de tiempo donde se representan la antigüedad de importantes sitios 
arqueológicos de 
Aysén, tanto del continente como del área archipielágica. 

 
 
 
MUCHO MÁS QUE PINTURAS: ACERCÁNDONOS AL PASADO DEL IBÁÑEZ 

(texto divulgativo, escrito por Francisco Mena Larraín, CIEP) 
 

La arqueología del río Ibáñez es conocida sobre todo por la belleza y misterio de su arte 
rupestre, pero más allá de lo espectacular o llamativo yace una historia escondida que 
sólo es posible atisbar a través de años de investigación en varios sitios distintos, 
algunos modestos y tal vez insignificantes si no sabemos verlos como parte de un todo. 

 
Indígenas en el valle del río Ibáñez: otra historia única 
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La caza y consumo del huemul parece haber sido una de las características típicas de los 
indígenas que habitaron los valles orientales de Aysén en la prehistoria. Parte de un 
sistema de vida orientado a los bosques y montañas, muy distinto al de los cazadores de 
guanaco de las pampas orientales, los clásicos tehuelches que era lo único que se 
conocía hasta hace poco. 
Que cazaban huemul, es una de las tantas cosas que hemos aprendido de las 
investigaciones arqueológicas desarrolladas en el valle del Río Ibáñez, pero lo que 
sabemos de otros valles nos advierte que cada uno es diferente y por lo mismo, que el 
valle del río Ibáñez sea hasta el momento el más estudiado y –por lo tanto- el mejor 
conocido, no podemos considerar que todo lo que pasó aquí es igual a lo que pasó en 
otros lados. 
De partida, en ningún otro valle parece haberse dado con tanta fuerza la costumbre de 
pintar las rocas y aunque en casi todos los sitios excavados en el área continental de la 
región se han encontrado huesos de huemul, generalmente se interpreta como una 
presa capturada en forma oportunista y no de manera exclusiva, como si hubiera una 
cierta especialización, que es lo que encontramos acá una y otra vez. 
Pareciera incluso que en algún (os) momento (s) el valle del río Ibáñez albergó un grupo 
relativamente independiente a los de las planicies orientales, con quienes siguieron 
teniendo relaciones –lo que podemos comprobar porque muchos de sus instrumentos 
fueron hechos en piedras que sólo existen allá- y a quienes probablemente visitaran 
alguna vez en la vida, pero generalmente se movían dentro del valle. Esto es aun una 
idea que hay que apuntalar, pero que al menos se puede plantear seriamente y buscar 
sistemáticamente evidencia para ello. 

 
Tratando de ver el bosque detrás de los árboles  

 
Por más que busquemos, quizás no hallemos nunca evidencias tan antiguas como las de 
las cuevas de Baño Nuevo (en las cercanías de Ñirehuao) o de El Chueco (Alto río Cisnes) 
y es muy probable que la gente haya llegado al Ibáñez varios milenios más tarde. Es muy 
probable que la mayoría de las pinturas hayan sido hechas hace “apenas” uno o dos mil 
años y no unos nueve mil años atrás, como en otras áreas. Por lo demás, la gran 
mayoría de los aleros pintados tienen unas pocas manitos deslavadas y apenas visibles. 
Sin embargo, lo que tiene el Ibáñez y por el momento no existe en ninguna otra parte 
de Aysén, es un registro de casi cien sitios y la excavación de varios de ellos, incluyendo 
no sólo aleros pintados, sino también campamentos residenciales, lugares de donde 
obtenían piedras para hacer sus instrumentos, avistaderos de caza y hasta enterratorios 
en donde disponer de los muertos. Esperemos que dentro de unos años, este tipo de 
visión global  más allá del sitio aislado, por espectacular que sea- esté disponible para 
varios otros valles de la Región, lo que es particularmente importante cuando tratamos 
con grupos pequeños de cazadores altamente móviles que no dejaban huellas de su 
vida en un solo lugar, como ocurre con los agricultores, ganaderos y ceramistas 
aldeanos. 

 
El Valle Escondido 
 

Hay sitios en Aysén mucho más antiguos que los del Ibáñez y es casi seguro que este 
valle fue de los últimos en ser ocupados por grupos indígenas. Lo que superficialmente 
podría parecer poco interesante, sin embargo, abre un mundo enorme de preguntas. 
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Tan intrigante y entretenido como preguntarse por qué y cómo llegó el ser humano a 
estas tierras ayseninas, es preguntarse por qué no llegó antes a este valle 
Parte de la explicación radica en que entre el valle del río Ibáñez y las planicies 
esteparias en la actual Argentina podemos observar un cordón montañoso que no sólo 
debe haber constituido un obstáculo al tráfico para cualquiera menos para quienes 
orillaban la costa del gran lago, sino –sobre todo- una especie de biombo cerrando la 
visión a este río. En otras palabras, el valle del río Ibáñez debió ser una especie de valle 
escondido para los grupos humanos que ya pululaban en las estepas orientales y que 
accedieron a lugares aún más altos e inhóspitos, pero de acceso directo. Aunque recién 
se están juntando datos como para afirmarlo con más base, existe además la posibilidad 
de que el valle del río Ibáñez haya tenido más bosques y un clima más duro que el 
actual y que los indígenas no se hayan aventurado en él hasta que estas condiciones 
cambiaron o la calidad de los espacios ocupados hasta entonces empeorara. En caso de 
una sequía prolongada, por ejemplo, se habrían dado ambas condiciones. 
Línea de tiempo donde se representa la antigüedad de importantes sitios arqueológicos 
del valle del río Ibáñez 

 
 
REFLEXIONES EN TORNO A LAS IDENTIDADES DE LAS POBLACIONES CANOERAS, 
SITUADAS ENTRE LOS 44º Y 48º DE LATITUD SUR, DENOMINADAS “CHONOS”. 

(Artículo aparecido en los Anales del Instituto de la Patagonia, serie Ciencias Humanas, 
Vol.: 30, 79-86, 2002). 
Ricardo Alvarez Abel1 

 
Alberto Achacaz Walakial, referido por Carlos Vega (1995), dice en sus memorias: “(...) 
yo conocí a los chonos, que llamábamos aksana o también kaweshkar igual que 
nosotros (...) ¡esa raza eran, los chonos! ¡Claro! esos se llevaban con nosotros, a veces 
no” ( p. 111-112). 

 
La designación de identidades referida por Achacáz, distinguiendo y a la vez 
emparentado a los Chonos con su propio grupo, puede ser considerada como un 
fenómeno común en la historia de los pueblos canoeros situados entre los 44º y 48º de 
Latitud Sur, registrados por cronistas y viajeros en el pasado. Sin embargo es necesario 
plantear lo extraño de este encuentro si consideramos la época, suponiendo que el 
último avistamiento de Chonos ocurrió hacia finales del siglo XIX (Bridges 2000). 
Los antecedentes dejados por éstos, entre los que destacan Ferrufino  (Enrich1891), 
Cortes Ojea (Latcham 1928), Diego de Torres (finales del siglo XVII. Cárdenas, Montiel y 
Grace Hall 1991), Fco. Esquivel (Enrich 1891), José García (Enrich1891), Byron (1955), 
Moraleda (1888), Machado (1889), Beranguer (siglo XVIII, en Tribero 1990), Simpson 
(en Steward 1963), entre otros, permiten afirmar que las poblaciones canoeras 
denominadas Chonos por Cooper en 1917, como término genérico (Stewar 1963), que 
habitaron entre los 44° y 48° de latitud sur, fueron distinguibles como grupos multi-
identitarios hasta el siglo XVIII, momento en el cual comienzan a perderse del registro 
etnohistórico. 
El siguiente trabajo no trata por ningún motivo exponer antecedentes novedosos al 
problema de descifrar quienes fueron los Chonos, sino plantear una reflexión acerca de 

                                                             
1 Antropólogo. taijataf@yahoo.es 
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las posibles identidades que se evidencian a través del registro etnohistórico, en forma 
bastante confusa y fragmentaria, las que dan cuenta de una realidad mucho más 
compleja culturalmente de lo que puede ser percibido asumiéndolos como un todo 
indiferenciado, problema que ha sido abordado inicialmente por Cooper (Stewar 1963), 
Ocampo, Aspillaga y Rivas (1984, 1990, 1994 y 1999), Gallegos (1983) y por Cárdenas, 
Montiel y Grace Hall (1991), entre otros. 
Se trata en este sentido de una construcción antropológica e histórica de la identidad 
ausente, asumiendo por un lado que la elaboración de tales poblaciones solo cuenta 
con relatos fragmentarios y confusos, sus restos materiales, y no su voz y decisión 
respecto del relato final que los describe y explica. 
Es más, en este caso inicialmente la identificación de autoadscripciones  identitarias es 
abordada principalmente a través de las observaciones dejadas por quienes se 
encontraron directamente con ellos, quienes a su vez utilizaron principalmente como 
referente la mirada Huilliche, o Veliche de Chiloé (planteada por Cooper (1917), 
Gallegos (1983), Ocampo, Aspillaga y Quiroz (1990), entre otros), a manera de 
interlocutores y traductores entre el europeo y el Chono. Cabe por supuesto la 
posibilidad de considerar que realmente se trataba de un solo grupo identitario, lo que 
será dilucidado aproximativamente en el transcurso de este trabajo, radicando el origen 
de haber sido confundido como más de una población en la posible subdivisión en 
grupos emparentados, asociados a territorios más o menos delimitados (García 1889). 
Retomando la frase inicial de Alberto Achacaz Walakial, el contacto entre kaweshkar y 
Chonos no fue por tanto extraña, ni menos circunstancial para lo que uno pudiese 
pensar en relación a considerar tradicionalmente a poblaciones discretas con territorios 
fijos geográficamente (Barth 1976, Castro 1998). 
Es posible afirmar para una misma cultura la existencia de diferentes identidades (Barth 
1976, Castro 1998), las cuales así mismo portan en su interior otras identidades de 
carácter local, de tal manera que las poblaciones involucradas tienden a autoadscribirse 
no solo con un patrón cultural establecido y heredado, sino además con aquellos 
elementos construidos en su habitar y ‘comunitar’ inmediato (lo que conlleva la 
generación de una memoria y percepción uso particular del entorno utilizado), 
estableciendo una organización flexible a la interacción con otras, para mantenerse 
como tal. 
Podemos considerar a la identidad cultural como una noción de pertenencia a un grupo 
a base de un código compartido que se transmite a través de la memoria colectiva, y 
que se transforma en el tiempo para hacerse parte de los cambios y contactos a los 
cuales se ve enfrentada tal población. Tal autodistinción se exhibe a través de la 
vestimenta, diseño, arquitectura, tecnología, lengua o variaciones lingüísticas, entre 
otras particularidades, haciendo mención a distinciones, o conjuntos de conceptos que 
refieren la realidad (Arnold y Robles; 2000), que pueden ser comparadas con respecto a 
otra cultura distinta, o con respecto a variaciones espaciales de una misma cultura 
(Castro 1998). 
No hay que confundir en este sentido límites geográficos determinados culturalmente 
con límites entre identidades, en una suerte de determinismo geográfico, tendiendo a 
suponer para cambios ecosistémicos (obstáculos geográficos) cambios en ella, pues los 
límites de tal yacen más bien en el establecimiento básico de acuerdos sociales, que 
aprovechan hitos espaciales por su permanencia en el tiempo. 
Es así como es necesario más bien poner atención en las reglas y normas que regulan 
socialmente la existencia de tales separaciones (Barth 1976). 
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Es extremadamente complejo el panorama al intentar distinguir diferencias de este tipo 
cuando los portadores de tal están ausentes, y solo han quedado algunos restos 
fragmentarios de objetos y relatos parciales de ellos. En este sentido podemos hablar 
de su búsqueda a través de la estratigrafía de la memoria (Alvarez y Godoy 2001) de 
quienes ocupan hoy en día estos territorios. Esto es, en la estratigrafía del suelo y la 
estratigrafía de la memoria que refiere sus objetos (resignificados a partir del presente, 
como sustrato conceptual que permite definir el entorno espacial y temporal). Y 
también en la estratigrafía del registro etnohistórico, que contiene en sí mismo sesgos 
importantes producidos por las distintas maneras con que cronistas y viajeros 
abordaron el problema de distinguirlos, atribuyendo desde su perspectiva y experiencia 
diferencias, utilizando la percepción de otros grupos para ello. Y por, sobre todo, el 
problema agravatorio de no acceder directa y lingüísticamente a los portadores de tal 
identidad. 

 
ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS Y ETNOHISTÓRICOS ENTRE LOS 44° Y 48° DE LAT. SUR 

 
Chiloé fue mencionado arqueológicamente en trabajos de diferentes autores, entre los 
que podemos considerar a J. Bird (1938;1946), Vásquez de Acuña (1963), Ruperto 
Vargas e Isidoro Vásquez (1954), Jorge Kaltwasser (1967), J. Palma y M. Garretón 
(1971). Más tarde se sumaron los trabajos realizados por C. Ocampo y E. Aspillaga en la 
zona del archipiélago de las Guaitecas, en la década de los ‘80, así como la práctica 
profesional del primero (1981). Y para la década del ’90 las labores de rescate y 
excavación del sitio Puente Quilo, con la presencia de Carlos Ocampo, Pilar Rivas, 
Eugenio Aspillaga y Juan Carlos Olivares. 
El archipiélago de Guaitecas, de los Chonos y la zona de golfo de Penas fue referida 
arqueológicamente por Simpson (en Steward; 1963), Emperaire (1963), Latcham 
(1928), Ocampo y Aspillaga (1984). Etnohistóricamente para todo este territorio 
podemos mencionar a los PP. Venegas, Ferrufino y Esteban (Enrich; 1891. Steward; 
1963), Marín, Real (Steward; 1963), Mascardi, de Torres, Cubero, Flores, Huever, 
Esquivel, García (Enrich; 1891), entre otros. 
A militares y navegantes como Cortés Ojea (Steward; 1963), José de Moraleda (1888), 
Byron (1955), Campbell (en Steward; 1963), Bulkeley (en Steward; 1963), Cummings (en 
Steward; 1963), Beranger (Latcham; 1928: p. 211), Machado (1889), Simpson (en 
Steward; 1963), Fitz Roy (1839), entre otros, y a historiadores como Barrientos (1997), 
Urbina (1983), Cárdenas, Montiel y Grace Hall (1991), entre otros. 

 
EL TERRITORIO CHONO  

 
El territorio archipielágico comprendido entre los 44º y 48º de latitud sur fue el espacio 
de reproducción de este grupo cultural, y de las identidades locales involucradas. Es allí 
también donde yacían los recursos alimenticios básicos, así como gran parte del 
imaginario y espectro cognoscitivo y ritual, nicho desde el cual se construyó el mundo 
cultural chono. 
Se trata de innumerables islas, canales y fiordos, poblados por bosques siempre verdes 
que varían según su altitud y proximidad a la costa. Parte desde el territorio insular 
chilote hasta las costas inhóspitas del golfo de Penas e inmediaciones, enriquecidas por 
un sinnúmero de ambientes y biodiversidad particulares a este territorio. 
Se ha planteado en relación a estos pueblos canoeros el término de ‘cultura de la 
madera’ (Ocampo, 1981; Ocampo y Rivas, 1999; entre otros autores), en referencia al 
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uso fundamental de tal material en aspectos tan variados como era construir las 
viviendas, accesorios complementarios de armas de caza, etc.; pero fundamentalmente 
radicando su importancia en que permitió realizar el habitar marítimo, al ser la materia 
prima con la cual se confeccionaron las embarcaciones. 
En este sentido, Ocampo y Rivas (1999) son claros al establecer que tal cultura se 
remonta seguramente a los inicios de la fundación de una, a su vez, cultura marítima, 
por cuanto sin un conocimiento apropiado de las propiedades de cada especie arbórea 
no se hubiese logrado ocupar tan vasto territorio, ‘canoeramente’. 
 
BREVES NOTAS ACERCA DEL CONTACTO CHONOS – EUROPEOS 
 
Quienes provocarían la desaparición de tales poblaciones vinieron por mar, utilizando 
este medio como vía para la colonización del continente. Misioneros y militares se 
preocuparon por tales regiones en un principio, entregando las primeras descripciones 
de tales grupos a partir del siglo XVI, las cuales se mantendrían constantes hasta finales 
del siglo XVIII, momento en el cual dejan de ser mencionadas, salvo por el encuentro 
que sostiene brevemente 
Thomas Bridges a finales del siglo XIX, sorprendiéndose: “(…) cerca de la isla Wellington, 
se nos acercó una canoa. Sus ocupantes no vestían ni siquiera el parco delantal que era 
costumbre entre estos indígenas – refiriéndose a los Kaweshkar- al igual que entre los 
Yaganes (…) Ni Acualisnan ni Sailapaiyinij los entendieron, pero sí uno de nuestros 
jóvenes alacalufes; en esa forma poco usual, a través de una doble interpretación, 
supimos que eran Chonos de más al norte.” (p.127, Bridges 2000); más el comentario 
de Alberto Achacaz en el siglo XX que es de por si causa extrañeza (Vega 1995). 
Estas primeras incursiones europeas por la zona solo tuvieron un carácter esporádico, 
cuyo objetivo fundamental era reconocer geográficamente las costas de islas y 
continente en busca de rutas más fáciles para transitar (evitándose el dificultoso paso 
por mar abierto), y para acortar distancia con el Atlántico. También era de su interés el 
establecer colonias en el continente, y reconocer a los indígenas que habitaban la zona 
para entablar alianzas frente a uno u otro enemigo (que también era externo). 
Hacia el siglo XVII se estableció comunicación con los indígenas, pero sólo 
eventualmente, pues su interés de momento radicaba en los conflictos cada vez 
mayores con ‘araucanos’, Cuncos, Poyas y otros grupos radicados en el continente 
(Enrich; 1891). Es recién en el siglo XVIII que derivan su interés por convertirlos, 
estableciendo primero una misión en Calbuco, y luego en Chiloé, exactamente en isla 
Guar (Enrich; 1891: p.76). Más tarde las misiones durante el mismo siglo se 
multiplicarían (Achao, Cailín, Apiao, Chaulinec, Chonchi), utilizando a los propios 
indígenas para abordar a sus congéneres aun no evangelizados. Se realizaron viajes 
constantes siguiendo las mismas rutas utilizadas por tales comunidades, hasta la altura 
del golfo de Penas (48° Lat. sur), trayendo siempre de regreso a Chiloé a familias 
enteras de Caucahues, Taijatafes, Calenes y Chonos. 
Algunas de ellas regresaron hacia sus territorios marítimos, o huyeron más al sur aun, 
ocupando espacios antes solo visitados esporádicamente, entrando en contacto 
intensivamente con los kaweshkar. 
Sin embargo, la gran mayoría de ellos se quedó en la Isla Grande, hasta que a finales del 
siglo XVIII y tras la expulsión de los Jesuitas la imagen de todos esos grupos desapareció, 
consecuentemente con la disminución notable ya evidenciada algunas décadas antes, y 
que ya tenía de todas maneras referentes en el siglo XVII (Enrich; 1891. Cárdenas, 
Montiel y Grace Hall; 1991). 
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Hacia finales del siglo XIX Thomas Bridges y su hijo sostienen el encuentro referido 
anteriormente, y por último, Alberto Achacaz menciona haberlos conocido cuando niño, 
lo que permite suponer la existencia de Chonos (como identidad reconocible, pues él 
los percibe y denomina así) a comienzos del siglo XX, en territorio considerado 
Kaweshkar. 

 
EL PANORAMA IDENTITARIO 

 
Durante los primeros tres siglos de contacto son mencionadas varias identidades 
canoeras cohabitando un amplio espacio archipielágico que no tiene fronteras fijas, sino 
por el contrario límites simbólicos, expresados físicamente en áreas insulares ‘flexibles’ 
en el tiempo, que refieren aparentemente el lugar de origen de cada grupo (García; 
1889). 
Cuando Cooper (1917, en Steward 1963) decide nombrar a tales grupos bajo el término 
genérico de Chonos, lo hace considerando sólo a tres identidades más, aparte de los ya 
mencionados Chonos: Guaiguenes, Caucahues y Huillis. 
Primero es necesario abordar la referencia que hace de estos últimos, pues es Goicueta, 
cronista de la expedición de Cortes Ojea en el siglo XVI (Latcham, 1928; Steward; 1963) 
quien refiere la presencia de indígenas ‘Huillis’ en la zona de golfo de Penas, 
interpretada por Latcham (1928) como Chonos. Este último autor a su vez dice que los 
mismos Chonos maloquean a los Huillis para intercambiarlos a los españoles, o para 
usarlos como servidumbre. 
Los Caucahues son mencionados consecutivamente por Pedro Flores, Baltazar Huever, 
Francisco Esquivel, José García, entre otros (siglo XVIII), y el mismo Enrich (1891) 
plantea lo mismo sin definir claramente el autor de la observación. 
De los Guaigüenes, o Guaihuenes, hablan Ferrufino (1611), Machado (1768-69) y José 
de Moraleda (1792-93). 
Los Payos son mencionados por Moraleda (1792-93), Enrich (1891) (este último sin 
referir concretamente la referencia). 
Los Taijatafes son mencionados por García (1766-67). 
Los Calenes, o Calenches, referidos por García (1766-67). 
Los Chonos son mencionados por Ferrufino (Enrich 1891), Venegas en el siglo XVII 
(Enrich 1891), Mascardi (Enrich 1891), Cubero (Enrich 1891), Moraleda (1888), García 
(1889), Byron en el siglo XVIII (1955), Simpson (Steward 1963) y Bridges (2000) en el 
siglo XIX y Achacaz en el siglo XX (Vega 1995). Steward (1963) agrega para el siglo XVIII a 
Campbell, Bulkeley y Cummings, sin  embargo no fueron revisadas sus impresiones en 
este trabajo, sobre todo para determinar si directamente hablan de Chonos, o es el 
propio autor quien asume de sus escritos tal categoría. 
Los Wuagheseneches son mencionados directamente por Enrich (1891) sin dejar clara 
la referencia. Y los Requinagüeres y Lechey o Lecheyeles sólo son mencionados por 
García en el siglo XVIII (1766-67). 
Por lo tanto: 
Siglo Grupos indígenas nombrados 
Siglo XVI Huillis 
Siglo XVII Chonos/Guaiguenes 
Siglo XVIII Chonos/Guaihuenes/Caucahues/Taijatafes/Requinagüeres/Lecheyeles/Payos 
Siglo XIX Chonos 
Siglo XX Chonos 
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Si nos basamos en tales referencias podemos asumir que los Chonos, como 
denominación identitaria, aparecen hacia el siglo XVII, para desaparecer, si tomamos en 
cuenta a Achacaz (Vega 1995), recién entrado el siglo pasado (s. XX). La mayor 
referencia de ellos yace en el siglo XVIII, íntimamente ligado a las exploraciones de 
reconocimiento indígena efectuado por los jesuitas, por lo cual esta multiplicación 
puede ser interpretada como efecto de un reconocimiento más concienzudo e intensivo 
de la zona, o como respuesta de las propias poblaciones locales frente a este nuevo 
interlocutor que perturba fuertemente la dinámica establecida con anterioridad. Puede 
tratarse de ambas a la vez, sin embargo en este trabajo no es posible dilucidar con 
mayor profundidad el problema. 

 
REFERENCIAS QUE CONFIRMAN LAS DIVERSAS IDENTIDADES 

 
A base de los autores antes mencionados, es posible establecer que los Payos habitaban 
el extremo sur de la isla de Chiloé hacia el siglo XVIII, por cuanto se dice de ellos que “la 
otra misión - (Achao) - se hallaba en la isla grande; y aunque hubiese sido fundada para 
los Payos, que vivían en las regiones más australes de ella” (Enrich; 1891: p.262). En la 
misma afirmación se establece que los Chonos habitaban hacia el sur, en el archipiélago 
de Guaitecas (p.41),: “que de su archipiélago habían inmigrado á aquellos contornos – 
Chiloé - ”(p.42). Al mismo tiempo Byron está haciendo mención a que tales poblaciones 
están estrechamente asociadas a las inmediaciones de Chiloé, en el archipiélago de 
Guaitecas, pues dice: “Entre ellos venía un indio de la tribu de los chono, que habitaba 
en las vecindad de Chiloé. 
Hablaba en español (...) Era algo como cacique, o cabecilla de la tribu, cuya autoridad le 
habían confirmado los españoles” (p.79). Aquí se hace referencia a la relación política 
con los misioneros y españoles entablando alianzas. Taijatafes, Calenes o Calenches, 
Requinagueres, Huagheseneches y Lecheyeles son referidos siempre a la latitud de 48° 
sur, por lo cual constituyen poblaciones que habitan esos territorios y que son 
trasladados a Chiloé por las misiones. 

 
MOVILIDAD Y COMUNICACIÓN ENTRE GRUPOS CANOEROS 

 
A través de los relatores ya nombrados, principalmente aquellos referidos a los Jesuitas, 
se establece un patrón de movilidad común que los lleva desde sus lugares de 
nacimiento y caza a incursionar a la isla de Chiloé (principalmente García), y que será 
más intenso según la distancia que los separe; por tal razón los Chonos tendrían 
estrecha proximidad con los habitantes de la isla, mientras que para Taijatafes, Calenes 
y Caucahues los encuentros habrían sido menores, salvo durante el siglo XVIII en el que 
estos últimos principalmente se transforman en colaboradores constantes de los 
jesuitas para evangelizar y atraer a los demás. Por otro lado, sobre la base de lo 
anterior, los contactos entre ellos, y la formación de grupos multi-identitarios que se 
mencionan, considerando además que los relatores establecen para ellos distintos 
dialectos o variantes lingüísticas, hace suponer que se trata de poblaciones políglotas, 
tanto así que igualmente manejaban el castellano y el veliche para relacionarse con 
Chiloé. 
El hecho es que para el caso de tales relatos debemos de todas formas ser precavidos, 
por cuanto las misiones, como ya fue establecido, constituyeron un importante 
elemento de atracción de poblaciones canoeras, pues les entregaban objetos y 
alimento que eran escasos de adquirir. 
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Confirma esta escasez Enrich (1891), a propósito de que los Chonos ‘maloqueaban’ a los 
otros grupos, incluyendo incursiones dentro de la misma isla grande, para ser luego 
perseguidos y atacados por los españoles, por lo que “cansados, por fin, de tan triste 
vida los infelices chonos, se vinieron hasta Calbuco, á pedir á los españoles los 
admitieran en sus tierras” (p.76). A su vez Steward dice que los Chonos capturaban a 
Huillis, que comerciaban con los chilotes, o los dejan para sí como sirvientes. 
Las diferencias que se expresan a través de estas identidades igualmente se hacen 
evidentes cuando García habla de cómo los Calenes asesinaron a varios Caucahues 
durante una cacería de lobos marinos (recuerdo de un Caucahue que lo acompaña), y 
que a su vez el grupo formado por Taijatafes, Calenes y Caucahues para viajar con él a 
Chiloé se deshizo por diferencias internas. Establece igualmente un dato interesante al 
respecto, referente a que no solo existe el enfrentamiento directo como medio de 
dañar a estos ‘otros’, sino que además es posible causar su muerte y enfermedad a 
través de maleficios provocados a través del manejo de mechones de pelo de los 
adversarios, por lo cual todos ellos llevan cortado el cabello a la altura de la coronilla 
(García; 1889: p. 29). No entraré a detallar las particularidades culturales de cada grupo, 
por cuanto pretendería abarcar demasiado por ahora, sin embargo este elemento 
mágico común, más muchos otros evidenciados en los distintos relatos, confirman que 
sí se trata de grupos altamente emparentados culturalmente, sin que por ello debiesen 
confundirse como una sola identidad. 
Byron por su lado menciona la asociación de dos grupos de distinta identidad, por 
cuanto uno de ellos, que no distingue, habría comunicado a los Chonos de las 
proximidades de Chiloé el naufragio de la fragata Wager, en Guayaneco, evidenciando 
que las noticias circulaban rápidamente por los archipiélagos, de un grupo a otro. El 
mismo náufrago en sus recuerdos plantea que, siendo llevado por tales indígenas hacia 
Chiloé, se encontró con familias lingüísticamente distintas a los Chonos, que viajan en 
sentido contrario. 
Retomando a García, plantea otra particularidad interesante - que Byron igualmente 
expresa al plantear grupos formados por hasta 50 personas (también evidenciado 
parcialmente en otros relatos (Enrich 1891)) - al mencionar a una familia de Calenes, 
denominada Jorjuip, que habitaba en las inmediaciones de Guayaneco. Estaba 
compuesta por 47 personas, más 20 que ya vivían en la misión de Cailín, y otro tanto 
que radicaban hacia las costas del continente, entre los 48° y 49° de lat. sur. Igualmente 
plantea cómo Calenes y Lecheyeles están comunicados, así como Taijatafes con 
Requinagüeres. 
Lo interesante del caso es que tal característica puede estar relacionada con la 
estructura de tales poblaciones, en términos de tratarse de identidades locales de 
carácter familiar, que igualmente se trasladan aun cuando lo hacen principalmente en 
territorios más o menos específicos reconocidos por los demás. Las identidades de cada 
grupo (expresadas, como ya se dijo, confusamente por los viajeros y cronistas, por 
cuanto usan denominaciones propias o basadas en la percepción Huilliche) contendrían 
estas identidades familiares, las que a su vez estarían contenidas, si hacemos caso a la 
recomendación de Cooper, en una sola identidad étnica que abarca todo este territorio 
y cultura similar. O al mismo tiempo, como igualmente fue referido, fueron estas 
agrupaciones emparentadas por lazos familiares las que confundieron a los 
observadores, otorgándoles denominaciones tan diversas como familias de esta clase se 
encontraron, a pesar de lo cual me parece más probable la suposición anterior. 
En definitiva, la imagen de tal territorio hasta el siglo XVIII muestra identidades móviles, 
que comparten códigos culturales similares, lo que les permite intercambiar 
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rápidamente información o formar grupos multi-identitarios, sin perder aparentemente 
por ello su diversidad. 

 
CONCLUSIONES 

 
Los pueblos canoeros mencionados por cronistas y viajeros hasta el siglo XVIII, 
compartían un patrón cultural común, facilitando con ello la formación de grupos multi-
identitarios. 
Punto seguido Sorprende la rapidez con que circulaba la información, a pesar de las 
distintas lenguas o variaciones lingüísticas de cada uno (lo que implica a su vez que eran 
políglotas en relación al universo cultural conocido), y por compartir flexiblemente tan 
vasto territorio (44° hasta los 49° lat. sur). 
Es imposible sin embargo atender a diferenciar sus autodenominaciones en forma 
concreta, por cuanto contamos principalmente con la percepción Huilliche, hispana, y 
personal de cada uno de los relatores; ni aclarar aun la complejidad y particularidad de 
las formas en que se organizaban unos con otros, así como internamente, de manera 
más exacta, quedándonos solo con estas escasas referencias que pueden ser 
interpretadas hasta cierto punto. 
Por tanto, podría tratarse en definitiva de grupos emparentados culturalmente, por lo 
que la recomendación inicial de Cooper respecto de que ellos pueden ser denominados 
genéricamente Chonos es válida. Sin embargo debemos atender a la posibilidad de 
formas de organización complejas con relativa autonomía identitaria, que fueron 
pasadas por alto por la mayoría de los navegantes y cronistas, pero observadas con más 
sensibilidad por los Jesuitas a partir del siglo XVII, quienes profundizaron los contactos 
con tales grupos. 
Al ser expulsados en el siglo XVIII, tal percepción detallada desapareció, retornando las 
descripciones superficiales que sólo incurrían en aspectos principalmente físicos, sin 
preocuparse por contenidos culturales. 
La movilidad de tales grupos adquiere dos sentidos a través del tiempo: por un lado la 
presencia de naves europeas, principalmente españolas, genera un desplazamiento 
hacia latitudes aún más extremas, mientras que los encuentros con los jesuitas 
demuestran el desplazamiento de numerosas familias, principalmente durante los siglos 
XVII y XVIII, hacia la Isla Grande de Chiloé, buscando beneficios que los mismos PP. se 
encargan de entregar gratuitamente, hasta su expulsión a finales del mismo siglo. 
Es posible suponer que los miembros de estos grupos se asimilaron, por un lado, a la 
cultura chilota que se formaba en aquella época, voluntariamente o por la fuerza, como 
fue el caso de muchos niños y jóvenes que eran secuestrados y usados como loberos 
por las embarcaciones provenientes de Chiloé en sus recorridos hacia los canales 
australes. Por otro lado, deben haberse fundido y desaparecido identitariamente entre 
grupos kaweshkar al huir hacia latitudes más extremas. Con esto, sólo nos queda 
presumir que si bien las identidades mencionadas desaparecieron, muchos rasgos 
culturales deben permanecer como práctica y memoria tanto en la Isla Grande como en 
los canales al sur de los 49º Lat. Sur. 
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4. UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA E HISTÓRICA DE LA PRESENCIA INDÍGENA TARDÍA EN LOS 
VALLES CORDILLERANOS DE AISÉN. 

Héctor Velásquez M2 
 

I. INTRODUCCION 
 

La región de Aisén comprende un área geográfica muy diversa, alcanza una superficie 
de 110.000 km2, desde los 42º Lat. Sur hasta lo 48º Lat. Sur, lo que significa espacios 
casi desconocidos. 
En términos antropológicos esta área representa una posición intermedia entre una 
cultura agro alfarera en el norte y otra tradicionalmente cazadora-recolectora. Esta 
convivencia con grupos distintos se observa también, hacia el occidente en donde 
residían los canoeros del archipiélago y los canales. 
Esta compleja y dinámica situación cultural, nos obliga a ocuparnos tan sólo de una 
parte de esta área, la que involucra los valles andinos y planicies estepáricas de Aisén 
oriental, son las que justamente cortan la gradiente latitudinal y posibilitan el acceso y 
las interacciones entre espacios culturalmente distintas. 
En este sector se puede reconocer áreas marginales de estepa, las más extensas se 
ubican en el sector septentrional de la región de Aisén y otras en el sur asociadas a 
sistemas lacustres como el Cochrane-Pueyrredon. En este contexto, la fauna se asocia 
tanto a ambientes abiertos (estepas) como boscosos: guanacos, huemul, vizcacha, zorro 
chilla, zorro culpeo, chingue patagónico, piche y una gran variedad de roedores. 
Mientras que en las aves encontramos: ñandú, cóndor, águila, aguilucho común, 
tucúquere y hued hued, entre otras. 

                                                             
2 Gran parte de este trabajo es el resultado de la tesis de arqueología: “Aportes documentales a la arqueología de 
contextos tardíos en los valles orientales de Aisén. Transición siglos XIX-XX” (como parte del proyecto “Cazadores 
tardíos en la cordillera aisenina: estudio comparado de tres valles” FONDECYT 1990159 y del proyecto “Cazadores 
Recolectores esteparios en la diversidad ambiental del norte de Aisén continental durante el Holoceno Tardío; Valle 
del río Cisnes, XI Región (~44º S)”. FONFECYT 1050139, del cual el autor es 
co-investigador. 
Arqueólogo y Licenciado en Historia, hectorvelasquezcl@yahoo.es. 
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Estas regiones se caracterizan por su clima continental seco, con precipitaciones 
promedio anuales de 400 mm. -la mayoría en forma de nieve- con temperaturas 
promedio anuales de 7ºC y vegetación de tipo estepa arbustiva xerofítica, con ciertas 
incursiones de bosques en galerías y bosquetes relictuales de ñires en las partes bajas y 
protegidas de los fuertes vientos del oeste. 
En este trabajo nos ocuparemos de los principales valles extrandinos en la vertiente 
occidental de los Andes patagónicos. Uno de ellos corresponde al de Ñirehuao, el cual 
forma la gran cuenca del río Aisén. En segundo lugar nos ocuparemos a la gran cuenca 
del Baker, en donde la mayor parte de su curso corta un espacio efectivamente 
cordillerano. Todo lo cual implica condiciones de mayor pluviosidad y temperaturas más 
bajas, alrededor de los 10º C, definiendo un paisaje en donde dominan los bosques 
desiduos de Nothofagus. 
Al igual que en Ibáñez, el valle de Chacabuco se constituye como un afluente de la gran 
cuenca del Baker. Corresponde a un valle andino patagónico de la vertiente pacífica, 
localizado a los 47º S, con una extensión de 60 km. y con una altitud promedio de 350-
400 msnm., temperaturas promedios de 10 ºC y 500 mm. de pluviosidad al año.  
En términos generales, el trabajo que ha continuación presentamos, surge de varias 
inquietudes por entender la dinámica sociocultural de contextos tardíos. Estos temas 
siempre han estado en la mente de todos quienes hemos trabajados esta región, y se 
refieren a: ver si la diversidad cultural en los distintos valles andinos implica coexistencia 
de grupos distintos étnicamente (mapuches y tehuelches); el rol de recursos como el 
acceso a caballos y el papel de la mapuchización en grupos tehuelches históricos3; la 
importancia de la movilidad entre valles orientales y occidentales4; el mantenimiento 
de rutas ancestrales en el borde del bosque en dirección norte-sur, o cómo afectó el 
establecimiento de colonos y estancias ganaderas en la movilidad5. Por último el 
significado de “chenques” o estructuras funerarias, en relación a rasgos geográficos 
distinguibles, especialmente en momentos de mayor concentración demográfica y 
competencia por el espacio. 

 
II. OCUPACIONES EN EL HOLOCENO TARDIO 
 

Para comenzar este panorama debemos decir que las ocupaciones que caracterizan el 
período anterior (Holoceno medio), son particularmente descritas como de una 
“especialización en el bosque” de los valles cordilleranos, lo anterior se manifiesta en 
los niveles más tempranos de la Cueva Las Guanacas (4830-60 y 5340±190 AP)8 y Alero 
Fontana (4720±60 AP), con aprovechamientos de recurso del bosque que se hace más 
acentuado hacia el Holocenotardío. En el caso de Alero Fontana (72° 13' W, 46°12' S; 
Fig.1), todas las evidencias sugieren ocupaciones oportunistas, pero reincidentes en 
ambientes boscosos, con una alta intensidad en aprovechamientos de recursos cárneos 
disponibles en los alrededores del sitio (ej. Huemul) especialmente en invierno, sin 
descartar eventos breves en primavera-verano. 
Las investigaciones de F. Mena, a pesar de las pocas fechas hasta el omento, indican un 
“hiato” de casi dos mil años en el Holoceno medio y posteriormente hasta el tercer 
milenio, aunque todo indica que hay una continuidad cultural denominada 
“Patagoniense”, con una tecnología lítica caracterizada por raspadores laminares cortos 
de frente restringido, además de la adopción del arco con puntas pedunculadas de 
limbo triangular con aletas. 
No obstante, estos elementos diagnósticos sólo se han observado en Alero Entrada 
Baker (Fig.1), en donde se registra una ocupación entre el 2200 y 2000 cal AP. (2120 
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±40 AP.). Aquí las evidencias líticas, cuchillos bifaciales, leznas, son propias de grupos 
con amplios rangos de acción. Según Mena (2000), esta discordancia sería el resultado 
de sistemas “sintonizados” con variables locales de espacios de recursos, sistemas 
logísticos de movilidad-asentamiento, los que mantendrían una raíz común denominada 
complejo Patagoniense. Lo anterior permitiría, no sólo una clara diferenciación entre 
poblaciones cordilleranas de estos valles aiseninos, sino también entre sistemas 
culturales de los distintos valles en el sector cordillerano de esta región. 
En tanto que el Holoceno tardío se caracteriza, ya por una ocupación efectiva en 
Patagonia, además de una gradual y creciente aumento de la población, que se vio 
afectado rápidamente por nuevos factores, como la presión de grupos mapuches en las 
pampas, (caballo y alfarería a partir del siglo XVIII). En Alero Entrada Baker habría una 
ocupación contemporánea con momentos históricos republicanos, entre los 500 años 
cal AP. y la actualidad. Este componente corresponde a las dataciones más tardías de la 
región, se vinculan a ocupaciones propiamente tehuelches, entre el 390 ±50 AP y 230 
±70 AP. Recientemente hallazgos de cerámica en Alto Río Cisne (Appeleg 1; Fig.1), 
sugieren su utilización como tecnología culinaria y de recipiente en sitios residenciales, 
Appeleg 1 (Fig.2), se encuentra emplazado en un ambiente estepárico abierto, el cual 
estaría aprovechando un sistema de médanos, exponiendo más de 50 unidades 
discretas (entre 2 y 10 m de diámetro) en un área extensa, la gran mayoría con 
implementos de uso doméstico que sugieren la presencia de contextos residenciales. Lo 
anterior es reflejo de la reducción de la movilidad residencial propia de contextos 
tardíos. 
En los valles cordilleranos aiseninos, es indudable que existieron incursiones de grupos 
relacionados con sistemas culturales del oriente. Escalada (1949), indica que los valles 
interandinos de esta región, fueron ocupados por una parcialidad aonikenk. No 
obstante, las fuentes documentales (especialmente las comisiones de límites), el 
hallazgo de piezas en colecciones particulares en la zona de Lago Verde y Alto Palena, y 
sondeos arqueológicos en Alero Las Quemas14 (Alto río Cisne; Fig.1), sugieran 
relaciones con poblaciones  mapuches, “manzaneros” o tehuelches septentrionales 
mapuchizados, vinculados a los de Alto río Negro y Alto Chubut. Los cuales fueron 
empujados por la presión del avance de asentamientos “occidentales”, y atraídos a esta 
zona en busca de ganado cimarrón y otros recursos en el bosque, así también lo 
sugieren De la Vaulx (1896), Onelli (1901) y Soza Bruna (1902), reiterando las frecuentes 
incursiones para la captura de ganado bagual en el interior de la cordillera, lo que no 
habría impedido otras incursiones más al interior. Por otro lado, las referencias de 
cementerios indígenas en cerro Mano Negra, cerca de Coyhaique,  podrían indicar un 
carácter más permanente en esta organización de asentamientos. 
En el valle del río Ibáñez, las diversas investigaciones -desde Bate (1970) hasta Mena 
(2003) han permitido identificar un total de 53 sitios, la mayoría de los cuales 
corresponden a manifestaciones de arte rupestre que se concentran, sobre todo en el 
curso medio y bajo del Ibáñez. Éstos más los hallados en una prospección sistemática17, 
permitieron identificar no sólo sitios en aleros y cuevas, sino también en espacios 
abiertos, especialmente funerarios (“chenques”). Todos los cuales sugieren que en el 
valle del río Ibáñez existiría un mismo “sistema de asentamiento” o “sistema 
conductual-cultural” que ocupa 3.000 años en el Holoceno tardío, y en donde se habría 
desarrollado un sistema de movilidad restringida, con ocupaciones más intensas en este 
período. Un claro ejemplo de este sistema de asentamiento, es la ocupación del 
cementerio de chenque (Fig.1, con fechados extremos de 570 ± 40 A.P.y 370 ± 40 A.P), 
lo que indica que habría sido ocupado por lo menos 200 años por poblaciones 
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contemporáneas, vinculadas a campamentos bases residenciales situados en el valle; 
uno de ellos con presencia de cerámica (405 +/- 40 A.P, fechado por TL). 
No obstante, todos los sitios revisados en el valle han sido fechados en sus últimas 
ocupaciones, pero sin registros posteriores al 300 A.P. Lo anterior está más de acuerdo 
con los resultados de los hallazgos de fragmentos de cerámica encontrados en 
prospección (Enero 2001) y cuya tecnología es más atribuible a contextos mapuches. Al 
parecer, a partir del s. XVII-XVIII, hay un posible abandono del valle de Ibáñez, o por lo 
menos una importante disminución de su intensidad, similar a la observada en los otros 
dos valles cordilleranos en estudio. 
En el valle de Chacabuco los resultados de las investigaciones indican que las 
ocupaciones son relativamente más intensas, aunque no parecen tan tardías como las 
registradas en los valles anteriores. En general, se encuentran abundantes evidencias de 
asentamientos en toda la zona estepárica al sur del lago General Carrera, zona de: río 
Avilés- Guadal- lago Bertrand, hasta donde debieron remontar desde el valle 
Chacabuco, ya que las vías de comunicación con la zona de Chile Chico presentan 
mayores dificultades. 

 
II.1. FINES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. 
 
La base de esta parte de nuestro trabajo se refiere a fuentes documentales. En este 
período, la Patagonia era una de las pocas zonas en el planeta en donde ninguna nación 
había establecido clara soberanía. Lo anterior no sólo atrajo a aventureros de los más 
diversos orígenes, sino también a bandidos prófugos de la justicia o minorías religiosas. 
Además las acciones militares de la “Conquista del Desierto” (1879-1885), empujaron a 
muchas parcialidades indígenas hacia el sur del río Limay. Así las cosas, las filiaciones a 
sistemas sociales con una “homogeneidad identitaria” se suavizaron y, los indígenas 
compartieron su espacio y sus costumbres con mercachifles o vendedores ambulantes, 
cuatreros y “bolicheros”. 
Por otro lado se plantea la discusión limítrofe entre Chile y Argentina (arbitrada por la 
Corona británica), lo que derivó en varios viajes de: exploración (1896-1900), 
comisiones mixtas de reconocimiento (1902) y colocación de hitos. 
La rica documentación resultante de nuestras investigaciones en estos momentos, 
revela claramente que los indígenas allí presentes no pueden ser agrupados en un sólo 
grupo “tehuelche” homogéneo. De hecho, muchos de ellos eran relativamente recién 
llegados, como consecuencias de desplazamientos desde el norte, trayendo consigo 
elementos más bien propios de los grupos “araucanos”. Revela también que las rutas de 
comercio habituales se desarrollaron por un “corredor andino patagónico” en actual 
territorio argentino y, que muchos de los valles aiseninos fueron abandonados u 
ocupados con menor intensidad que antes, por la mayor importancia de las rutas 
comerciales a larga distancia. Las pocas informaciones contenidas en estos documentos 
sobre grupos indígenas, se refieren a “guías” o grupos araucanizados en este 
“corredor”. En ambos contextos los caballos eran claramente importantes, al punto de 
que las necesidades de pasturas habrían restringido la movilidad de muchos de estos 
grupos, promoviendo un mayor sedentarismo. Esta menor movilidad residencial y 
dependencia de pasturas estaría relacionada, por lo demás, con la emergencia en 
algunos lugares de una ganadería incipiente (ej. ovinos y bovinos). 

 
II. AISEN: SECTOR NORTE. 
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Estos primeros exploradores acceden por rutas provenientes desde el Atlántico (Isla 
Pavón en Santa Cruz), Carmen de Patagones (Fig.3) y colonos galeses en la 
desembocadura del río Chubut. 
El sector norte, corresponde a un extenso territorio, con varios esteros y arroyos que 
proceden de la hoya hidrográfica del Aisén, alcanzando la región estepárica del este, 
muy cerca de la cuenca del Senguer, con la cual forman una gran área llena de vegas 
húmedas, ideal como zona de caza (guanaco y ganado bagual). Estos pastizales 
atrajeron a varios grupos indígenas documentados, ya sea en Appeleg, arroyo del Gato y 
Barrancas Blancas (Fig.3). 
Estos como consecuencias del avance de los asentamientos “occidentales”, formaron 
asentamientos semi-permanentes en esta región. Aquí restringieron la movilidad 
residencial a espacios abastecidos, permitiendo la mantención de grupos grandes en 
períodos más extensos del año. 
En estas circunstancias Musters, (1869-70), refiere un tipo de ocupación al borde de 
vegas, condicionado por las restricciones de agua, pastura y leña propio de una vida 
ecuestre, y la obtención de recursos cárneos disponibles en distintos tipos de hábitats. 
En su paso por la región del río Senguer menciona varios paraderos, los que 
constituyen, desde muy antiguo, puntos importantes en el sistema de rutas utilizadas 
por los aonikenk, al bajo Chubut, siguiendo las márgenes del río Chico, zona de contacto 
entre distintas parcialidades  étnicas del norte y sur de Patagonia a fines del Siglo XIX. 
El Coronel Luis Jorge Fontana26, en un viaje de exploración (1886) por los valles del pie 
de monte de la cordillera, describe un panorama de abandono y desarraigo, 
especialmente por los toldos desmantelados del cacique mapuche Foyel27, el que más 
tarde se traslada a Teka, en donde también lo encuentra Steffen29, ya en pleno regreso 
a Nahuelhuapi, formando grupos dispersos y junto a establecimientos de colonos de 
varias procedencias. En estos contextos tardíos del contacto, la evidencia de la 
adopción de cerámica, junto al uso ecuestre implicaba una reducción de la movilidad, lo 
que pudo acentuarse con la llegada de los colonos y el avance de las estancias. En estas 
circunstancias, los sistemas sociales tehuelches debieron buscar espacios al margen de 
los centros criollos, pero con recursos logísticos capaces de sostener su modalidad 
ecuestre (agua y pasturas). 
También en el Alto Chubut, Enrique De la Vaulx (1896) encuentra a E.  Botello, 
residiendo en un valle que llama Choiquenilahue (pasaje de la Avestruz), paradero de 
los grupos indígenas pertenecientes a los caciques “Quanquel" y "Sapa”. En el Genoa, 
De la Vaulx, se establece en las tolderías del cacique Sacamata (valle de Tomenwaou), 
donde parte de los guerreros se encuentran en el Guenguel cazando vacas salvajes. Este 
cacique es otro de los jefes de las tolderías que se habían establecido en los alrededores 
del río Senguer. Un año más tarde, Steffen lo encuentra con campamentos de caza 
situadas cercas del río Pico, vestidos con quillangos pintados y predispuestos a los fines 
criollos. 
La referencia en Moreno (1876) de un paradero en el nacimiento del Mañihuales con el 
nombre de Malenkáiken, es parte de este panorama, en donde los grupos indígenas 
que habitaban el Senguer tienen más relación con la zona del Alto Río Negro y Alto 
Chubut. 
La mayoría de las expediciones de Comisiones de Límites, que arribaron a la zona del 
Alto Senguer; Moreno (1896), Arneberg y Koslowsky (1896)35 (Fig.3) en las fuentes del 
río Mayo, río Simpson, y noroeste del lago hasta el río Ibáñez, no mencionan 
avistamientos de indígenas en el borde occidental de los valles aiseninos. 



                                                                                                                      

44 
 

El viaje de O. Fisher (1897-98), se refiere a las tolderías de Cantauch37, cerca de 
Barrancas Blancas, centro de intercambio donde residían varios boliches. En 1903 
Carlos Soza Bruna, se traslada por el Aisén, Coyhaique Alto, camino del río Mayo, casa 
Loyaute, Laguna de la Cancha, río Guenguel y río Fénix hasta penetrar en la península 
del Ibáñez (terreno ya explorado por la I Subcomisión argentina en el año anterior). 
Recorre la bahía del Ibáñez, hasta llegar al río de Las Cataratas (posteriormente llamado 
Ibáñez), en cuyo trayecto encuentran  evidencias de bosques quemados muy 
antiguos39, lo que puede sugerir evidencias de presencia indígena. 
Las tolderías de Quilchamal ofrecen un buen ejemplo del panorama de fines del siglo 
XIX en el borde oriental de la cordillera aisenina, especialmente como consecuencia de 
las presiones y migraciones desde el norte y por los continuos actos de violencia con los 
grupos Araucanos desde finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX (Batalla de 
Languiñeo, a orillas del río Senguer y Piedra Shotel. Escalada menciona que los grupos 
asentados en el Senguer, venían de lejanas tierras -ya sea pampeanas y Chilenas- que 
llegaron luego de la “Campaña del Desierto” (1883) para asentarse en tierras todavía sin 
ocupar por las Estancias. Así mismo, Pati41 narra un panorama de desplazamiento y 
continúas huidas al sur del Chubut, por parte de los grupos tehuelches septentrionales 
en busca de espacios marginales, donde podrían permanecer sin ser amenazados por el 
avance de las estancias. 
En el mismo sentido Onelli, menciona otros grupos, de procedencia mapuche y 
tehuelche, conformando parte de esta dinámica forzada, en donde los grupos se 
establecen en estos espacios específicos, fuera de la presión directa del ejército 
argentino. 
En esta perspectiva surge el caso de los colonos Galeses establecidos en el Chubut 
desde 1865, a quienes -como consecuencia de sus continuos viajes en busca de campos 
de ganados se les considera buenos exploradores y  conocedores de amplios márgenes 
en la cordillera aisenina. 
En las nacientes del Ñirehuao, cuenca del Aisén, Juan Richards y su hermano Guillermo 
se establecen en forma permanente, Steffen en su viaje de 1897, al hallarlo en las 
tolderías de Quilchamal lo señala como el único puesto habitado en el valle superior del 
río Aisén. Así mismo, es muy probable que otros galeses provenientes del Chubut, 
además de Richards, se hayan aventurado en la región del Senguer, éstos conocían muy 
bien el terreno por sus continuas incursiones en la cordillera aisenina. Es el caso del 
norte del lago Buenos Aires/ General Carrera, en el cerro Ap Iwan, hoy conocido como 
Pirámide, aquí habría llegado un tal Ingeniero Ibáñez o un galés de apellido Evans, 
proveniente del Chubut, quién habría descubierto la península en 1895. 
En esta época existen evidencias de continuas visitas, especialmente en busca campos 
de ganadería. Por otro lado la expedición de Steffen en el Aisén, señala caminos o 
sendas de wagones para llegar al puesto de Steinfeld. En esta zona los boliches llegaron 
con los primeros colonos y se convirtieron en enclaves de intercambio comercial (ej. 
yerba mate, harina, pieles y plumas de ñandú), uno de los más conocidos es el de 
Barrancas Blancas. 
El ingeniero Marín Vicuña  (Fig.4), informa que la hoya de las nacientes del Cisne es 
abundante en pastos, y que en la vertiente del norte pastaron durante algunos años, 
animales de D. Martín Underwood, de la Colonia 16 de Octubre, y que este ganado 
estaría cuidado “por un indio que tiene su puesto en las quebradas noroeste del río 
(Cisne) y que en el verano habría llegado a establecerse, río abajo, dos chilenos con 200 
vacunos". Por otro lado, también existieron impulsos de colonización espontánea, es así 
como desde muy temprano (1901), se encontraba el establecimiento del chileno Juan 
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Antonio Mencu, con su esposa y tres hijos en la ribera oeste del río del Humo51. Así 
mismo, Steffen indica a un francés asentado a orillas del río Mayo, el cual habría 
refugiado a dos muchachas de la frustrada colonia de Koslowski. 
Todos los datos documentales indican que, a medida que avanza la ocupación de los 
colonos, los paraderos indígenas en el borde oriental de la cordillera aisenina, se tornan 
semipermanentes. 
Esta tendencia a la sedentarización al interior del territorio cordillerano se ve 
consolidada por: La cercanía con centros de colonos y comercios (boliches), 
especialmente Barrancas Blancas, lo que terminó por abandonar las rutas a largas 
distancias dirigidas al Chubut y río Negro. La adopción de la ganadería, especialmente 
equina y vacuna obligó a depender de buenos lugares de pasturas. 
 
II.1.b. AISEN: SECTOR CENTRO Y SUR.  
 
El análisis de las fuentes documentales para el territorio de la cordillera aisenina al sur 
del lago Buenos Aires- General Carrera, muestran la ausencia de grupos indígenas desde 
fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo mismo sucede en el sur de la gran cuenca 
Buenos Aires- Baker, en donde las referencias indirectas, apuntan a grupos indígenas 
muy móviles y de carácter esporádico. 
En el primer caso, Moyano (1881) es notificado (baqueanos indios) de la presencia de 
columnas de humo, en la región al sur del lago Buenos Aires- General Carrera, 
específicamente en el río Jeinimeni. Lo anterior sugiere que los valles subandinos 
occidentales, debieron ser visitados por bandas tehuelches en pleno período de 
contacto. Situación que también debió haber afectado a las regiones vecinas del lago 
Cochrane, como lo indican  informaciones de Ingenieros de la Comisión de Límites 
Argentinas que descubrieron vestigios de incendios en el río Tranquilo, laguna 
Esmeralda y río Cochrane, estos pueden corresponder a expediciones de grupos 
indígenas, tal vez en busca de recursos de madera o huemules, muy abundante en esa 
zona. 
En la cuenca del Baker-Buenos Aires, las primeras referencias indirectas corresponden a 
la comisión exploradora dirigida por Steffen (Fig.4)55, desde la desembocadura de la 
hoya hidrográfica del Baker .Estas primeras expediciones manifiestan la ausencia de 
grupos indígenas, aunque sí de menciones de “quema antigua” en laguna Larga, antes 
de llegar al río de Chacabuco. Estos testimonios son importantes, sobre todo si 
referencias de bosques quemados e incendios son frecuentes en los reportes de 
viajeros en la Patagonia57. Posteriormente, Steffen recorre el sector norte del lago 
Cochrane sin mencionar avistamientos de indígenas, lo que se ve corroborado por los 
trabajos de la IX Subcomisión de Límites Chilena en la temporada de 1898-1899, 
quienes recorren el valle de Chacabuco. 
En esta primera etapa, el tipo de relaciones que se estableció entre exploradores e 
indígenas son similares a las que Barbería (1996) describe como de “ausencia de 
conflicto”, en donde los indígenas brindaron apoyo como baqueanos a los exploradores. 
Lo anterior era tan importante que las  comisiones de límites recalcaban el punto donde 
deben buscar los baqueanos, en el caso de las expediciones provenientes del norte eran 
auxiliados por las tolderías del Alto Senguer (Barrancas Blancas), en cambio para los que 
provenían de Santa Cruz, estos eran ayudados las tolderías de del valle del Chalía - 
Chico. 
La principal característica de este período es la restricción de la movilidad de los 
campamentos, principalmente porque la mayoría de los toldos se encuentran en las 
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cercanías de ranchos, cascos de estancias y puestos de comercios, posteriormente la 
mayor cantidad de pobladores y terrenos ocupados y cercados, provocó la mudanza de 
los campamentos a lugares más alejados. 
En el lago Belgrano, Skottsberg  (Fig.4) menciona a indígenas tehuelches formando 
grupos aislados, estos deben pertenecer a tolderías cercanas. La tendencia general 
muestra que en un primer momento, los campamentos indígenas, tanto al sur como al 
norte del Buenos Aires-General Carrera, se acercaron a los asentamientos coloniales, 
debido, principalmente, a que su dependencia con estos centros estaba condicionada 
en la posibilidad de acceder a ciertos artículos (yerba, aguardiente, tabaco etc.). Sin 
embargo, en una segunda etapa marcada por la presión del ejército de la “Conquista 
del Desierto”, obligó a buscar espacios fuera de la esfera de la conquista y la acción 
directa de las estancias, en donde se asegurara el mantenimiento de su vida ecuestre y 
en donde la acción de los bolicheros, en puntos apartados, fuera capaz de otorgarle los 
artículos que tanto demandaban. Al norte del Buenos Aires-General Carrera estas 
posibilidades estaban en el valle del Senguerr y Chubut, en el sur de esta cuenca estas 
posibilidades se alejaban preferentemente a la zona del Chalía y río Chico. 
En esta segunda etapa del contacto (segunda mitad del siglo XIX), las tolderías ubicadas 
en el interior de Patagonia, se dedicaban preferentemente a la crianza de caballos y 
vacunos, no encontrándose, necesariamente, cerca de los centros urbanos. El proceso 
de otorgamiento de tierras a particulares, restringió aún más los espacios, como lo 
demuestran los informes de las comisiones de límites. 
El informe Policial de 1934 en la Colonia Manuel Quintana ubicada en territorio 
limítrofe (Paso Roballos), muestra la presencia de muchos pobladores, la mayoría en 
calidad de ocupantes, aunque no queda claro si hay ocupantes indígenas. Por otro lado 
un recuento de los nombres de trabajadores de la estancia Ghio, Posadas y Chacabuco 
desde los años 1917-1932, permitió establecer que no existen apellidos de origen 
tehuelche y los escasos apellidos mapuches, se refieren a pobladores chilenos venidos 
desde el centro sur del país. 
Esta ausencia de grupos indígenas en este sector es corroborada por la expedición 
científica de Hatcher (1896-1898), quién recorre la región entre Punta Arenas, río 
Gallegos, lago Argentino, Santa Cruz y posteriormente la zona del río Mayer hasta los 
lagos Posadas- Pueyrredón. En el primer trayecto menciona sólo un encuentro con 
tehuelches en Camusu- Aike, sobre el río Coyle, en su segundo viaje señala que pasa 
varios meses sin encontrar a ninguna persona, hasta el valle del río Chico cercano a 
Korpen Aiken, en donde describe 6 toldos y 30 indígenas. 

 
III. CONCLUSIÓN. PANORAMA CULTURAL DE LA CORDILLERA AISENINA 

 
Los trabajos de investigación realizados en esta región han revelado una continua 
ocupación que se ha establecido en forma constante, desde el cambio Pleistoceno-
Holoceno hasta el Holoceno tardío. En este trabajo nos hemos abocado más 
exhaustivamente a la última parte de las ocupaciones indígenas en los valles 
cordilleranos de Aisén, especialmente en el Holoceno tardío. 
La distribución de los contextos fúnebres, su situación espacial respecto a los diferentes 
tipos de sitios reconocidos, plantean que en los últimos mil años y por factores 
relacionados con cambios medioambientales (desertificación y disminución de la 
humedad) y cambios socioculturales (aumento demográfico, expansión de rutas 
comerciales), se habría iniciado un proceso de “estabilización u ocupación”, sobre todo 
en algunos sectores ecotonales con mayor disposición de recursos y con condiciones 
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climáticas más estables. Posteriormente (fines del s. XIX y principios del s. XX) la llegada 
de asentamientos criollos -primero en la costa Atlántica y Magallanes y posteriormente 
en el Chubut- junto al desplazamiento de grupos mapuches provenientes del norte, 
presionados por la “Guerra del Desierto”, terminaron por desarticular este sistema. 
Todo lo cual dejó como consecuencia, el aislamiento de algunos grupos hacia sectores 
más “protegidos” en la cordillera andina, y el abandono de algunos valles para acercarse 
a centros criollos más hacia el este. 
En esta ultima parte, o sea transición s. XIX-XX, nos abocamos a las fuentes 
documentales, especialmente los viajes de las Comisiones de Límites. Este enfoque nos 
obligó a trabajar una gran área de Patagonia y así darnos cuenta, de que la realidad 
socio-cultural en los Andes centro-patagónico era extremadamente compleja, más de lo 
que nos permite apreciar el hallazgo de evidencia artefactual en un análisis 
arqueológico. Por otro lado, confirmamos que no existen documentos directamente 
relacionados a avistamientos y descripciones de indígenas en estos valles, y por lo tanto 
los actuales límites nacionales oscurecen el panorama. 
De esta forma, los indígenas que pudieron adentrarse en los valles aiseninos en este 
momento eran parte de pueblos que centraron su actividad en una especie de 
“corredor andino patagónico”, ubicado fundamentalmente en lo que es hoy Argentina. 
Ciertos valles aiseninos fueron entonces, abandonados u ocupados con menor 
intensidad que antes (ej. prestigio asociado a uso del caballo, acceso a rutas 
comerciales, etc.). Las pocas informaciones contenidas en estos documentos sobre 
grupos indígenas se refieren a “guías” o a grupos araucanizados en este “corredor”. En 
ambos contextos los caballos eran claramente importantes, al punto de que las 
necesidades de pasturas predecibles habrían restringido la movilidad de muchos de 
estos grupos, promoviendo un mayor sedentarismo. Esta menor movilidad residencial 
por la dependencia de pasturas, estaría relacionada con la creciente dependencia de 
asentamientos “occidentales” (ej. “boliches”). 
Así mismo esta experiencia nos permite pensar que existieron muchas diferencias 
internas, especialmente entre el período de 1860-1870, con respecto al de 1890-1900, 
sin embargo la “densidad” de documentos existentes obliga a tomarlos en conjunto 
como una “misma” realidad. En todo caso, parece realista creer que –como en todo 
proceso- estas variables (ej. mezcla de distintas poblaciones de raigambre “tehuelche”, 
“araucanización”,  occidentalización”) se expresaron de modo más bien gradual desde 
principios del período, o al menos es un supuesto ineludible en este estudio. 
Todos los datos documentales indican que a medida que avanza la ocupación de los 
colonos, los paraderos indígenas en el borde oriental de la cordillera aisenina, se van 
tornando en asentamientos indígenas permanentes. Esta tendencia a la sedentarización 
al interior del territorio cordillerano se ve consolidada por la cercanía con centros de 
colonos y comercios (boliches), especialmente Barrancas Blancas. Lo anterior terminó 
con el abandono de las rutas a larga distancia dirigidas al Chubut y río Negro, y obligó a 
la  dependencia de buenos lugares de pasturas, con la adopción de la ganadería, 
especialmente equina y vacuna. 
La tendencia general muestra que en un primer momento, los campamentos indígenas, 
tanto al sur como al norte del lago General Carrera/Buenos Aires, debieron establecerse 
cerca de los centros de asentamientos de colonos, para acceder a ciertos artículos más 
apetecidos. 
Sin embargo, en una segunda etapa, la presión del ejército y el avance de las estancias, 
forzó a buscar espacios marginales, en donde se asegurara el mantenimiento de su vida 
ecuestre y el intercambio con bolicheros y “mercachifles”. Al norte del lago General 
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Carrera/ Buenos Aires estas oportunidades estaban en el valle del Senguer y Chubut, 
mientras que al sur de esta cuenca estas posibilidades se ubicaban preferentemente a 
la zona del río Chalía y río Chico. 
En este panorama, no era inusual que los grupos de cazadores móviles hubieran 
incluido en sus terrenos de capturas los bordes occidentales de las cordilleras aisenina, 
incluso en tiempos de contacto con colonos o miembros de las Comisiones de Límites: 
sería el caso del paradero en el río Huemules, mencionado en la carta elaborada a partir 
de las exploraciones de Moreno (1896), además de los continuas evidencias de 
“quemas antiguas” documentadas por las Comisiones de Límites en el sur de la cuenca 
del lago General Carrera-Buenos Aires; sin embargo estos sucesos son muy esporádicos 
y no encuentran testigos que los puedan documentar. 
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3. MODULO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

 

Impartido por Leonel Galindo, Profesor de Estado en Castellano. 

 

OBJETIVO:  

 Conocer las principales Sustratos lingüísticos de los pueblos originarios 

Toponimia de los exploradores y pobladores. Corrientes migratorias y su influjo 

en el patrimonio inmaterial 

 Diferenciar ritmos para expresión del canto y ritmos bailables.  

 Identificar los ritmos musicales criollos, del área de influencia de Aisén 

Continental y sus diferencias con los de Chiloé.   

 Características de las danzas de pareja tomada 

 

 

CONTENIDOS: 

 Los Sustratos lingüísticos de los pueblos originarios.  

 los topónimos  su motivación y por sus nominadores: exploradores y 

pobladores.  

 Las corrientes migratorias y su influjo en el patrimonio inmaterial. 
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 Elementos caracterizadores del Patrimonio Lingüístico Actual.  

 Costumbres y tradiciones de Aysén continental 

 

 

PATRIMONIO LINGÜÍSTICO DE AISÉN 

 
 
La  finalidad de esta comunicación es ofrecer un repertorio lingüístico que ejemplifique 
los fenómenos más  característicos del habla de los campesinos de la región de Aisén. 
 
 La orientación de este trabajo está ligado al enfoque estructuralista de la 
lingüística: la división de lengua (estructura formal, modelo, sistema) y habla, expresión 
particular o regional de una lengua, analizando los estratos fónico, gramatical, léxico y 
semántico.   
 
 De manera general se explicará los rasgos más relevantes del nivel fónico, 
poniendo especial énfasis en los aspectos lexicogenésicos y semánticos del material 
lingüístico analizado 
 
 Los fenómenos fonéticos observados en el habla rural de Coyhaique, no difieren 
mucho de los rasgos del habla popular chilena; aunque los fenómenos particulares  de 
ese territorio no aparecen o son muy escasos en la Zona Sureña Chilota3 
 
 Desde el punto de vista articulatorio, los fenómenos más característicos de los 
hablantes campesinos de Coyhaique son: el yeísmo, la permanencia de vibrante 
múltiple, la aspiración y relajación de “d” y “b” entre vocales, la aspiración de “s” final e 
intermedia, los apócopes y los cambios de acentuación. 
 
 Según José Moreno del Alba, “uno de los más importantes fenómenos 
fonológicos de evolución tardía en el español  americano es el de la nivelación de LL y Y, 
es decir, la simplificación del sistema fonológico consistente en la pérdida del fonema 
palatal lateral” (1988:148). 
 
 Amado Alonso comenta que el yeísmo en Argentina, se da ... “por completo en la 
gran llanura pampeana, desde el  Río de la Plata hasta Tierra del Fuego y las Sierras 
occidentales” (1953:230)  Oroz, plantea para el español de Chile, que “son 
manifiestamente yeístas las siguientes regiones:  Magallanes , Chiloé, Llanquihue (en 
gran parte), Valdivia, Temuco, Nueva Imperial,... de la provincia de Aisén no hay datos 
sino de Coyhaique, donde prevalece la ‘consonante dorso-palatal del español’4  
(op.cit:119). 
 
 
                                                             
3 De acuerdo a la clasificación realizada por Rodolfo Oroz (la zona  sureña comprende las  provincias de: Maule, 
Linares, Ñuble, Concepción, Arauco, Bio-Bio, Malleco, Cautín, Valdivia, Osorno, Llanquihue y Magallanes. 
4 Por tratarse de  un  alófono, no aparece expuesto en el Alfabeto Fonético de Tomás Navarro Tomás disponible en 
su Manual de Pronunciación española (ver bibliografía).   Para efecto de su transcripción, se utilizó el fonema /y/,  
empleado por Rodolfo Oroz, en La Lengua Castellana en Chile (Ver bibliografía). 
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En la comuna de Coyhaique, entre los hablantes de mayor edad se registró el alófono 
[Y] ‘consonante palatal africada sonora’. 
, 
Ejemplo:  varilla [baríya]; tropilla  [tropíya];  caballo  [kabáyo]; cosquilloso  [koskiyóso] 
 

Y  entre los hablantes jóvenes se aprecia el predominio de la pronunciación de 
[y] ‘dorso palatal fricativa sonora’. 
 

Ejemplo:  yegua  [yégwa]; valle  [báye] 
 
 Frente a este sonido hay una diferenciación sólo de tipo aleofónica con sus 
vecinos más próximos, aunque se carece de estudios precisos sobre la fonética del 
Chubut y sobre la Región  de Aisén, en los estratos cultos y populares, de los sectores 
urbano y rural. 
 

Asibilación de Vibrante Múltiple 
 
 En la mayoría de los estudios sobre el Español de América, aparece Chile como 
zona asibiladora de rr;  “al Sr. Lenz debemos en esto, como en tantas cuestiones 
fonéticas, las primeras investigaciones y el planteamiento del problema”...  (Alonso, 
op.cit:151). 
 
 En Argentina “la rr tiende a asibilarse en la mitad norte del país; en el sur (de 
Buenos Aires para abajo)  se conserva vibrante múltiple”   (Moreno,  op.cit:159).   En 
Chile, “la pronunciación asibilada es la más frecuente en la lengua popular a lo largo de 
todo el país, salvo en Chiloé”.   (R. Oroz, op.cit : 129). 
 
 En la región de Aisén, esporádicamente, sólo los hablantes jóvenes, por influjo 
del habla urbana) asibilan la rr y la tr.   Entre los hablantes campesinos se dan casos 
esporádicos de rehilamiento de rr, con una tendencia a reduplicar la vibrante simple, 
cuando va en sílaba  final. 
 

Ejemplo: carro   [káro]; carnear   [karnjár]; rabicano  [raikáno]  [raikáno]; perro  
[péro];  tordillo [tordíyo] 
 
 Otros fenómenos fonéticos comunes con el español de Chile son: 
 

La aspiración de “d” en posición intermedia y final de sílaba cuando va entre 
vocales: 
 

Ej: colorado  [koloráo];  maldad    [maldá] 
 
 La aspiración y relajación de “b” en  posición intermedia. 
 

Ej:   rabicano  [raikáno] 
 
 Es muy marcada la tendencia a eliminar los sonidos al final de palabra.  Los casos 
más comunes de apócope son: 
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 Señalada  [senalá]; jineteada  [xinetjá] 
 

Cambio de Acentuación    
 
 “El esfuerzo intensivo que afecta a determinadas sílabas se llama 
tradicionalmente acento”  (Gili Gaya, 1961:30). 
 
 Entre los hablantes del campo aisenino es un fenómeno muy común la 
acentuación en diptongos de la vocal átona. 
 

Ej: áhura   [áura]; caido  [káido]; criollo  [kríoyo];  
 

Otro cambio de acentuación ocurre en la conjugación de verbos. 
 

Ej: vos las parás  [bóh láh pará]   ‘darse cuenta de algo´ subjuntivo.  Que (tú o vos 
) enlacís  [Ke:nlasí] 
 

Metátesis 
 
 Cabresto  [kauréhto] por cabestro; dalearse  [daljárse] por ladearse; cebruno  
[cebrúno]  por cervuno. 
 

Nivel Morfosintáctico 
 
 La lexicogenesia  se ocupa de explicar el origen de las palabras desde el punto de 
vista de la composición del significante.  No debe confundírsele con la etimología que 
estudia la procedencia, tanto del significante como el significado, en un plano 
diacrónico. 
 
 A través  de la tendencia niveladora llamada analogía, el hablante se siente 
inclinado a asociar palabras que tienen el mismo significado básico.  Según Kany, “la 
analogía combinativa presupone  modelos que imita para incorporar la nueva forma a 
un grupo semántico que tiene un elemento común”  (1962:85). 
 
 Algunos recursos de que se vale el campesino de Coyhaique para enriquecer y 
manifestar los matices de su pensamiento. Se analizará los fenómenos de derivación, 
composición y préstamos lingüísticos. 
 

Derivación:  Existe partículas morfemáticas que modifican el sentido de un 
lexema, según la posición que ocupen.  Aquellos  “que ocupan el último o los últimos 
lugares en las palabras...  se distribuyen en dos grupos: los morfemas derivativos 
llamados también sufijos y los morfemas flexivos llamados también desinencias”  
(EGRAE,  1973:165).   Para este estudio tomaremos en cuenta, además, las partículas 
morfemáticas ubicadas al inicio de las palabras, denominadas tradicionalmente prefijos. 
 

Sufijos: Los morfemas de derivativos sufijales más comunes, en el territorio 
estudiado, son:  -ada,  -aje,  -al,  -ear,   -azo,  -do(r), -dura,  -ero(a) y los diminutivos –
icho, -ichicho,  -illo. 
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 a)  Sufijos    -ada. 
 
  “Éste es especialmente fecundo en América en la formación de 
sustantivos verbales  ( -ada, para  los verbos de la primera conjugación, -ida para los de 
segunda y tercera conjugaciones)  usados con un auxiliar (dar, echar, hacer, pegar, etc.)  
como paráfrasis de un verbo simple de acción con el fin de expresar con mayor viveza un 
sólo acto”  (kany, op.cit:87). 
 
 Veamos algunos ejemplos tomados del habla rural aisenina: 
 

Una pelada de ojo; vamos a una señalada; vamos a hacer una jineteada; echó 
una linda payada 
 
 b) Sufijos    -aje. 
 
 “Este sufijo se usa generalmente para formar sustantivos o colectivos, en 
especial en la zona de Río de la Plata , y con mucha frecuencia con matiz  despectivo”   
(Kany, cfr:90).  En el territorio estudiado también su empleo es frecuente. 
 

Animalaje ‘conjunto de ganado’; terneraje ‘conjunto de terneros’; borregaje 
‘conjunto de borregos’; talaje (tener talaje) ‘poseer campos empastados’; forraje (tener 
forraje) ‘poseer provisiones de pasto enfardado en galpones. 
 
 c) Sufijo   -al. 
 
 Indica abundancia de algo y, no necesariamente de “algo plantado”,  como lo 
señala Kany, para Hispanoamérica (op.cit:91). 
 
 Los más comunes son:  guadal > de aguadal  ‘abundancia de agua’, ‘terreno 
anegadizo’; matorral ‘lugar con abundante vegetación de arbustos; ñirantal ‘bosque de 
ñires (Nothophagus antartica)’; manatial ‘vertiente de agua’; semental ‘animal macho 
reproductor’ 
 
 d) Sufijo   -ear 
 
 Este es un sufijo de tipo flexivo, porque se da más en las terminaciones de 
infinitivos derivados de sustantivos y adjetivos.  Ejemplos: carnear > de carne ‘desollar y 
despostar un animal’; cuerear > de cuero ‘descuerar’ ‘quitar el pellejo de un animal’; 
rebenquear > de rebenque ‘fustigar la cabalgadura’; mañerear > de mañero 
‘comportarse de manera hostil’; matear > de mata  (‘arbusto’)  ‘sobar una soga 
restregándola contra un arbusto’ ‘beber mate o compartir el mate´ 
 
 e) Sufijo  -azo. 
 
 Este sufijo indica solamente, golpe dado con un objeto.  Ejemplos: carnerazo > 
de carnero ‘golpe dado con la parte superior de la cabeza’; arreadorazo > de arreador 
‘azote que pega el tropero a los vacunos desde su cabalgadura’; rebencazo > de 
rebenque ‘ azote dado con el rebenque’. 
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f)  Sufijo   -do, -dor 
 
Indica inclinación, oficio o hábito.  Ejemplos: amansador  ‘domesticador’; cabresteador 
> cabresto ‘animal que sigue fácilmente al ser tirado del cabresto o las riendas’; 
toreador  ‘perro que ladra con insistencia’. 
 
 g) Sufijo   -ero (a). 
 
 Quizás es éste uno de los sufijos más reiterados en el habla campesina de la 
región de Aisén, denota, al igual que en otras comarcas hispanoamericanas  “oficio o 
profesión...  afición, inclinación a”.   El sufijo –ero también forma sustantivos que 
denotan el lugar o recipiente de lo que expresa el sustantivo primitivo”.  (Kany, ibídem). 
 
 Veamos algunos ejemplos: vellonero  ‘persona encargada de entregar el vellón al 
prensero para que lo enfarde’; ovejero  ‘perro pastor de ganado ovino’; pijotero 
´persona avara, egoísta´; soretero:  ‘animal coprófago’, ´persona poco solidaria´; 
pichinchero: ‘persona que pide rebaja de precios, al realizar una transacción’; carnicera 
> de carne ´lugar donde se pone la carne al resguardo de los insectos’; papera > de 
papas ‘lugar donde se almacenan las hortalizas’ 
 
Sufijos diminutivos: 
 
 Los diminutivos que actúan como tales, en el territorio estudiado, son:  -ito (a),  -
cito(a),  -itito e –icho; este último según algunos autores, es propio del español de Chile.  
Los diminutivos  -illo,  -illa; en el territorio estudiado, no denotan esta cualidad, sino 
más bien, se emplean en la creación de  nuevas palabras.  Ejemplos: pichicho: ‘cachorro 
del perro’; tropilla: ‘manada de caballares’; potrillo: ‘cría de la yegua’; varilla: ‘listón de 
los cercos’; padrillo: ‘reproductor equino’. 
 

Prefijos 
 
 El más utilizado es a-; también es de uso frecuente des- y en-.  Ejemplos: 
amansar > ‘manso’ ‘domar el ganado’; apialar > ‘piel’ ‘derribar un animal con un pial’; 
abalanzarse > ‘balanza’ ‘encabritarse’; desensillar > ‘silla’ = ‘quitar los aperos al caballo’; 
desvirar > ‘virar’ =’quitar los bordes a una soga’; envarillar > ‘varilla’ = ‘poner varillas a 
un cerco de alambre’; ensillar  ‘poner la silla y los aperos a la cabalgadura’. 
 

Composición: 
 
 El léxico rural aisenino presenta escasos nombres compuestos, los que se  
producen en los siguientes casos:   
 

Sustantivo + adjetivo. 
 

Aspigacho > ‘vacuno con los cuernos inclinados’; colichoco >  ‘animal que posee 
la cola corta’; rabicano > ‘caballo de pelaje grisáceo con pelos blancos’ 
 

Preposición + sustantivo y preposición  + adjetivo 
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Contraflor > ‘réplica en el juego del truco’; entrerriano > ‘estribo en forma de 
aro’; sobrepuesto > ‘atuendo de la silla de montar’ 
 

Sincretismos:  Entre los compuestos de palabras de etimología distintas, 
encontramos:  Lexema indígena y morfema español.   
 

Choiquera:    de choique  ‘avestruz americana’ y el sufijo –era; guanaquera,  del 
quechua guanacu ‘mamífero camélido’ y el sufijo –era; pichicho, del mapudungun pichi 
‘pequeño’ y el diminutivo ‘icho’. 
 
 Lexema no-hispano y morfema español: 
 

Petiso,  del francés petit ‘bajo’ ‘pequeño’ y el sufijo –iso; esquilada, del catalán 
esquila ´trasquila´ y el sufijo -ada 
 

Préstamos lingüísticos 
 
 Al igual que en otros sectores de Chile e Hispanoamérica, el léxico rural aisenino 
ofrece una amplia variedad de vocablos de origen indígena, especialmente del quechua, 
mapuche y guaraní.    
 

a)  Son de origen quechua: tambera (de tampu) ‘vaca lechera’; pingo (de pinku) 
‘caballo brioso’; mate ‘ tanto el objeto para servir la bebida como a la infusión misma’; 
pampa ‘campo raso o despejado’; chuso (de chusu) ‘caballo torpe’; chúcaro (de chucru) 
‘animal rebelde’; chingas (de chincany) ‘verijas de los animales’; chigua (de achigua) 
‘valijas de forma de malla, dispuestas sobre el lomo de los caballos cargueros; achuras 
‘vísceras de las reses’ 
 

b) Son de origen mapuche: choiquera ‘boleadoras para cazar choiques 
(ñandúes); guanaquera ‘boleadoras más finas que las tradicionales para cazara 
guanacos’; poncho ‘manta de la tejida a telar’; ñachi ‘sangre coagulada servida con 
aliños´ 
 
 Son de origen guaraní: pangaré > pangaré; bagual > baqua; tapera > tapera; 
diaguané > yaguané. 
 
 Voces de origen no latino: árabe, griego, germánico, inglés.  

 
  Del árabe: alazán > azahar; argolla; chiflido; zaino, mandil > mantel; jinete > 
zeneti; del griego: sorete > (de sorites) ‘excremento’; del germánico: brete > brett; 
grampa > kramp; teta > titta; aspas > haspa; talero > zalón; del inglés: empacarse > pack 
 
 

Nivel léxico-semántico 
 
 En este estudio funcional del vocabulario conviene precisar la terminología, a fin 
de explicar con mayor exactitud los matices de la significación lingüística:  
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 “…La diferencia entre designación y significación es fundamental para el  
enfoque funcional del lenguaje y de las lenguas.  Sin embargo, a menudo, no se 
realiza de modo coherente en los estudios descriptivos, en especial referida el 
léxico”.  (E. Miranda, 1988:155). 

 
 Eugenio Coseriu, hace una distinción conceptual de la significación en las 
lenguas; en lo que concierne al significado, designación y sentido.  
 

  “El significado es el contenido dado en cada caso por una lengua 
determinada...  la designación es la referida a la realidad entendida como 
extralingüística, o bien esta realidad misma (en cuanto a representación, hecho, 
estado de cosas), independientemente de su estructuración por medio de tal o 
cual lengua y, precisamente, se da ya en el hablar en general ....  El sentido es el 
contenido particular de un texto o de una unidad textual...” (1978:206). 

 
 Según B. Pottier la designación “pertenece a un conjunto no acabado de 
términos, su forma es un lexema” (Lamiquiz, op.cit:399). 
 
 Para establecer un análisis semántico de las designaciones, se tomó como base 
la clasificación propuesta por Pottier, “el análisis semántico toma como modelo el 
análisis fonológico del cual se conocen sobradamente los resultados: se trata de 
establecer los rasgos distintivos mínimos, esta vez de significación, para cada uno de los 
elementos de un conjunto” (Wagner, 1976-77: 71). 
 
 El rasgo distintivo mínimo de significado es el sema; el conjunto de semas 
constituye un semema.  La forma en que se apoya el semema de una designación 
constituye el lexema.  Sobre esto, podemos distinguir el archisemema o conjunto de 
rasgos distintivos o semas comunes a varios sememas; viene a ser un subconjunto 
común a varios sememas, que Pottier lo llama género próximo.  Su forma sería un 
archilexema o significante de un archisimema”  (Lamíquiz, op.cit:400). 
 
 En el cuadro 1 aparecen grupos conceptuales de morfemas.  Serían cojudo, 
potro, potrillo y caballo.  Los semas específicos distintivos son: ‘adulto’, ‘domado’, 
‘reproductor’ y el sema genérico: que es compartido por los cuatro morfemas, es 
‘macho’. 
 
 Los  sememas que producen la distinción conceptual entre uno y otro son: 
macho, reproductor, adulto, cuya forma o significante es el lexema ‘cojudo’.  Macho, 
adulto, que permanece indómito, cuya forma se expresa con el lexema ‘potro’.  El 
macho, joven, indómito no apto aún para la reproducción, su significante es el lexema 
potrillo.  El macho, adulto domado y castrado (no puede procrear) se designa con el 
lexema  caballo. 
 
 
Cuadro 1. 
 
 El rasgo indeterminado de un sema no altera la significación del morfema, 
debido a que los restantes semas específicos que conforman el semema, periten 
oponerlo frente a los otros lexemas del grupo funcional.  De esta manera el sema 
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indeterminado ‘domado v/s indómito del lexema cojudo no implica un problema para la 
designación, pues el rasgo indómito, propio del lexema potro, puede ser virtuemático 
para el caso de cojudo.  Del mismo modo el sema reproductor, puede ser inherente o 
no al potro, puesto que un animal indómito en estado salvaje es un reproductor, pero 
como ganado, su rasgo de cerrilidad se restringe a su empleo como cabalgadura. 
 
 El archisemema o conjunto de semas comunes, en el grupo funcional en estudio, 
corresponde a ‘machos equinos’, cuyo significante es el archilexema caballos. 
 
Campo semántico y grupo funcional 
 
 Según Coseriu “el campo léxico es una estructura paradigmática constituido por 
unidades léxicas (lexemas) que se reparten entre sí una zona de significación común y 
que se hallan en oposición inmediata las unas con las otras” (op.cit:230).  En este 
sentido los lexemas caballo, potro, cojudo y potrillo representan un campo léxico al 
igual que sillero, pilchero y carretonero, los cuales a su vez pueden formar parte de 
otros campos léxicos, por la pertinencias de algunos de sus semas; en este caso sillero, 
pilchero y carretero pasan a formar parte del archilexema caballos ‘machos domados’, 
en oposición a redomón y potro, que forman parte del archilexema ariscos.  Un 
morfema, al estar incluido en diferentes grupos funcionales puede ser categorizado 
como lexema o archilexema, según sean los sememas de los lexemas que lo 
acompañan. 
 
 Un campo semántico, tiene como base un archisemema “que contiene los rasgos 
diferenciables comunes a todos los elementos que pueden integrarse en ese campo” 
(Lamíquiz, op.cit:402). La sistematización lingüística –según el mismo autor- se realiza 
en el paradigma oposicional de una serie reducida de semantemas, llamados por Pottier 
grupo funcional.   Este grupo funcional está sistematizado en el código de una 
comunidad lingüística, de este modo, cuando un campesino dice a otro: ¡quiero que me 
vendas un sillero! Elimina automáticamente todos los demás caballos que no se 
destinan a esa función,  con tal objetividad que el que recibe la oferta no podrá elegir  
un potro, un potrillo, un cojudo o un pilchero, a menos que el comprador requiera de 
aquel animal, además, las categorías, de ‘reproductor’ y de ‘transporte de carga’. 
 

“Los significados cambian con arreglo a los  intereses de cada región,  
Cuando cambian tales intereses, el sistema léxico se desplaza o se reorganiza 
para adaptarse a los nuevos puntos centrales de referencia”. (Kany: 9).   

 
En Aisén, los campesinos se ocupan de la producción de ganado;  de esta 

manera, los cambios de vocabulario y de sentido se inclinan hacia ese punto de interés. 
 

Cambios semánticos 
 

 “El cambio semántico mantiene, pues, el lexema pero el semema 
sustituye o suprime algunos de sus semas, convirtiéndose así en otro semema 
aunque conserve alguno de sus semas anteriores”  (Laquímiz, op.cit:414). 

 
 Podemos citar, a modo de ejemplo, la modificación de sentido del lexema 
tambo: 
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Perú: ‘hostería, posada de los arrieros’; Argentina:  ‘establecimiento de lechería’; 

Coyhaique: ‘campo destinado para las vacas productoras de leche’ y ‘ conjunto de vacas 
lecheras’. 
 
Cambio Lexicológico 
 

 “Consideraremos ahora los cambios de lexema que puede experimentar 
un semema que permanece sin variación de semas constitutivos”  (op.cit:415). 
 
Los lexemas que cambian lo hacen en virtud de diversas motivaciones no 

lingüísticas;  especialmente debido a creencias supersticiosas y convencionalismos 
sociales que producen inhibiciones al hablante para nombrar ciertas palabras, que la 
comunidad considera tabú.  El hablante recurre al eufemismo o a términos técnicos. 
 
 Entre los eufemismos más recurridos en el habla rural de Aisén, tenemos ciertas 
metáforas y perífrasis, que nombran de manera sutil para dar el sentido que encierra 
algún lexema que socialmente es tabú.  Entre los más comunes encontramos: 
 
 Estar al palo, estar empiedrado, levantar vela; expresan la ‘abstinencia sexual 
involuntaria de los hombres`. 
 
Permutaciones: 
 

 “Puesto que un referente tiene invariablemente más de un aspecto o 
imagen, algunos de esos aspectos, que se producen simultáneamente o  en 
sucesión rápida, suelen ser evocados juntos, pero cualquiera de ellos, en un 
momento determinado, pueden prevalecer en el pensamiento del hablante.  Así, 
el nombre de un objeto a veces se extiende hasta abarcar una acción que le 
atañe, una persona o un instrumento que lo produce o está relacionada con él, 
un momento o lugar asociado a él, una de sus partes, y así sucesivamente”  
(Kany, op.cit:153). 

 
 Estos fenómenos también fueron detectados en el habla campesina de Aisén, 
para exponerlos me remitiré a la clasificación de Stern, citada por Charles Kany  
(cfr.154). 
 
 La materia por el objeto hecho con ella:  las chivas (nombre colectivo del ganado 
caprino), ‘pierneras’ o ‘rodilleras’ confeccionadas con las pieles de estos animales; el 
mate (en quechua ‘calabaza’) ‘vaso o jarro utilizado para beber yerba mate’; la plata  >  
‘el dinero’, porque antiguamente las monedas eran confeccionadas con ese metal; el 
carpincho (roedor gigante) ‘cubierta que engalana la silla de montar’. 
  
 La parte por el todo: los cueros ‘la cama’, porque en los tiempos del poblamiento 
postindígena de Aisén, los colchones eran pellejos de animales; las pilchas ‘la ropa de 
vestir, el apero y los enseres’, porque pilchas se le llama también a la ropa.  De esta 
manera se le denomina ‘despilchado’  a la persona que viste con harapos. 
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 El símbolo por lo simbolizado: desorejado ‘desobediente’, ‘irresponsable’; al 
palo ‘privado de algo’  (especialmente de la compañía sexual’; lata ‘dinero’, ‘capital’; liga 
‘suerte en el juego’; chancho ‘persona sucia y poco delicada’. 
 
 Nombre procedente de una circunstancia concomitante: tobiano (un pelaje con 
manchas blancas), porque un general brasileño de apellido Tubías, tenía en su ejército 
de caballería, animales con este color; poblador ‘dueño de predio’ u ‘oriundo de la 
localidad’, debido a que la tierra fue ocupada por ocupantes espontáneos, antes que el 
Estado se enterara de la situación en que vivían; chilote ‘trabajador agrícola venido de 
más al norte de la  Región’, gentilicio extendido a trabajador chileno, que no sea un 
poblador.  Esta denominación proviene del hecho, tan extendido en toda la Patagonia, 
de la inmigración de habitantes de la isla, especialmente a las faenas  de esquila en 
Patagonia. 
 
 La acción por el producto o el resultado: desensillar  >  ‘hospedarse’, ‘pasar la 
noche’; churrasquear  >  ‘comer’; atropellar  >  ‘servirse un banquete’  ‘agredir a 
alguien’; arrear el piño  >  ‘actitud temerosa, pesimista’; recular  >  ‘ceder’  
‘menoscabarse’  ‘desistir de un propósito’; aconcharse los meaos  >  ‘asustarse’  ‘sufrir 
una desilusión’; morder freno  >  ‘retirarse de un lugar’,  ‘marcharse’; disparar  > ‘salir 
corriendo’; levantarse un echado >  ‘se aplica a la réplica furiosa de un hombre que se 
encontraba pasivo en una disputa’. 
 

Metáforas y comparaciones 
 

Metáforas antropomorfas:   Son aquéllas referidas a cualidades humanas: La 
barbada  >  ‘labio inferior del caballo’; el muchacho  > ‘poste utilizado para mantener 
erguido el carro (carreta)  sin  la ayuda de bueyes’; la mano  > ‘persona que hace la 
primera jugada en el truco’ 
 
 Metáfora zoomorfas:  Son aquéllas referidas a atributos de los animales: Hacer 
un gato  >   ‘tocar con la mano la cabeza del caballo desde  la silla’; morder el freno   >  
‘irse de un lugar’  ‘callarse algo’; hinchar el lomo  >  ‘enfadarse’ 
 
 Metáforas kinestésicas: parar las orejas  >  ‘escuchar con atención’; sentir los 
toridos  >  ‘oír los ladridos’; olfatear  >  ‘inferir’; oler  >  ‘presentir’ 
 

Comparaciones: se pasea como perro lleno  >  ‘anda intranquilo, preocupado’; 
me miran como sapo de otro pozo  >  ‘desconfianza o curiosidad’; poner el culo como 
teta >  ‘esforzarse, hacer un gran sacrificio’; como sorete en un palo  >  ‘inhiesto, tieso, 
rígido e inestable’; como guanaco macho >  ‘solitario’; azul como sobaco de liebre > 
‘pobre, escaso de recursos’ 
 

Metáforas basadas en la similitud de calidad, actividad o función: 
 

 “El nombre de un animal que esté asociado con cierta calidad, actividad o 
función característica, se puede utilizar para designar a una persona que posea 
una calidad similar o tenga  una actividad análoga”  (Kany, op.cit:52). 
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 Vaca >  ‘torpe’, ‘ estúpido’; chancho  > ‘poco higiénico’; chivo  > ‘hábil para trepar 
montañas’; zorro > ‘ladrón’; pavo > ‘pánfilo’; gallina > ‘cobarde’; perro > ‘resistente y 
perseverante’.  Ej.  ¡Este alambrador es como perro para la pega! 
 

Un  verbo que expresa una acción definida puede emplearse para designar otra 
que tenga alguna leve semejanza.  Entre tales expresiones relativas a personas como a 
cosas, están: voltear  >‘hablar de conquistas amorosas’; cachear > ‘ofender a alguien’; 
pichulear  >‘burlarse de alguien’; coger  > ‘tener relaciones sexuales’; pichinchear  > 
‘pedir rebaja’; torear  > ‘ladrar’ 
 

El léxico y su procedencia: 
 

Desde el punto de vista etimológico, se observa un corpus relativamente 
importante de voces de origen indígena, destacándose sincretismos y derivados de 
procedencia  quechua,  guaraní  y mapuche:  tambera, chingas, chigua, pingo, chúcaro, 
achuras, mate, pampa, chuso, sancocho; tongorí, tapera, bagual, pangaré, diaguanez; 
ñachi, poncho, guacho, choiquera, chulengo, pilchas, ñireo, tonón, huachiquiao, quilguo y 
otras referidas a la designación de plantas y animales que  son comunes al español de 
Chile: natre, nalca, huemul, huiña En la toponimia indígena destacan las de origen 
aónikenk (tehuelche meridional): Coihaique, Appeleg, Coyte, etc.  
 
 Algunos comentarios de la toponimia: 
 

“La toponimia de Aisén es el resultado de la sucesión de varias lenguas 
funcionales sucedidas en el tiempo o, en algunos casos, coexistentes: al sur de la 
Península de Taitao se conservan topónimos kaweshkar (Mesier, Calén, Taijataf, 
Sepictayán, Ofqui); al norte de la Península de Taitao, coexisten los nombres de 
parajes chono (Guaiteka, Taytao, Caycayecnec) y huilliche (Chircolahuén, 
Poyehuapi, Challamapu, Melimoyu, Quitralco), recogidos por los navegantes de 
los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX; aónikenk (Koihaike, Apeleg, Coyte, Coyle, 
Malenkaiken, Jeinimeni) y teushen (Chelenco), mapuche (Ñirehuao, Melipal, 
Panguilemu, Levicán), galés (Río Richard, Cerro Ap-Iwan), y español, este último 
con sus variedades dialectales de Chiloé (El Pangal, Río de los Mañiuales, El 
Balseo); de la Patagonia argentina (Arroyo El Moro, La Tapera, Río Bayo, 
Baguales, Guadal, Mallín Grande, Estancia La Maroma, Fachinal) y del centro sur 
de Chile (Fundo La Chilenita, Estero El Carbón), en los territorios orientales de 
Aisén, bautizados en los siglos XIX y XX.   
 Es de justicia reconocer que muchos topónimos, especialmente los 
provenientes de lenguas europeas, no pueden ser considerados, en estricto rigor, 
sustratos lingüísticos, sino más bien, registros memoriales de los visitantes de los 
parajes bautizados por ellos, especialmente los de origen español (Cabo Tres 
Montes, Golfo de Peñas, Canal de Moraleda, Cerro San Quintín, Laguna San 
Rafael) e inglés (Aysén, Skyring, Baker, Kelly, Darwin, Fitz Roy).  Aunque, 
curiosamente, la primera mención toponomástica del territorio que hoy 
conocemos como Aisén, fue realizada en lengua lusitana (portugués antiguo), 
por Magallanes hacia 1520.”  (Galindo, Leonel 2003: 31) 
 
La toponimia como léxico dialectal 
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Los accidentes geográficos pueden parecer semejantes entre una región y otra, 
pero en cada localidad el hombre adapta el léxico a su realidad.  Por ejemplo, lo que en 
español se llama cascada, en Aisén es un salto; para los habitantes del campo de esta 
misma región de Chile, una montaña no es una elevación considerable en el terreno, 
sino un ‘bosque en altura’, monte no es una elevación destacada en una cordillera, sino 
un ‘bosque en sectores bajos o planos’, cerro no es sólo una elevación del terreno, sino 
que incluye semánticamente la categoría que los geógrafos definen como monte Ej.  
Monte San Valentín, como Cerro San Valentín, Monte Fitz Roy, es conocido por los 
lugareños como Cerro Fitz Roy, Monte San Lorenzo, como Cerro San Lorenzo; por citar 
algunas alturas considerables de la Región.  Dentro del aporte del léxico dialectal, están 
reflejadas en topónimos voces como: Tapera, Baguales, Puesto Viejo, Baño Nuevo, 
Fachinal, Las Horquetas, El Chiflón, Boca Del León, Mallín Grande, Murta, cerro Tamango.  
 
 Respecto de los nombres de color los habitantes utilizan los mismos que sirven 
para designar el pelaje de sus caballos y vacunos, tales como: Cerro Colorado, Río Bayo, 
Lago Bayo, Arroyo Moro, Lago Lobuno, Río Oscuro, aunque también son comunes los 
colores de léxico común, que permite advertir, en la mayoría de los casos, que el 
nombre fue colocado por un explorador o un funcionario público y no por un lugareño: 
Ej: Lago Verde, Río Blanco, Cerro Negro. 
 
  
 
 
 
TOPONIMIA DE AISÉN: HISTORIA, GEOGRAFÍA, SEMÁNTICA 
 
La toponimia como testimonio de una historia y de una cultura sobrevive la mayoría de 
las veces a algunos accidentes geográficos y a muchos acontecimientos históricos.  A 
ciertos lugares se le dio el nombre por una construcción y que pasado el tiempo ya no 
quedan rastros de la misma: 
 

Puesto Viejo, la casa de Antonio Steinfeld (hacia 1902), un ex funcionario del 
Museo de La Plata a orillas del río Goichel.  “Junto al cruzamiento del río Goichel están 
las ruinas del Puesto Viejo, la Estancia en el plano de la Comisión de límites, la Casa 
Steinfeld del plano de Guglielmetti”( Pomar, 1923 :118).  Baño Nuevo en la sección 
Ñirehuao.  “Se designa con este nombre a un caserío y a una estancia ubicados al 
oriente de la Villa Ñirehuao.  La sociedad Industrial del Aisén (S.I.A.), en esa sección 
construyó El Baño Nuevo, el cual era de 30 metros de largo y de 36,3 m3 ( 8.000 galones) 
de capacidad.” (Pomar, 1923: 118).  Actualmente, el caserío que lleva ese nombre está 
ubicado a 45º, 16’ latitud sur y a 71º, 31’, 30” longitud oeste” (Galindo, 2001: 142 )   El 
Balseo, sector ubicado en el curso inferior del río Mañihuales, al noreste de su 
confluencia con el río Simpson.  “El nombre del sector nació en 1903, cuando se 
construyó un camino carretero desde Aisén a Coihaique (El Puerto y las casas de la 
Administración de la S.I.A., respectivamente) el cual era interrumpido por un Balsadero, 
llamado “El Balseo” por los pobladores “ (Pomar, Op. cit.)   Puesto de Richard, a orillas 
del Río Ñirehuao (entre 1986 y 1904), fue la morada de un galés, que anhelaba 
aumentar su fortuna buscando una mina de oro, mientras los vacunos que introdujo en 
la zona se volvían baguales, según testimonios- entregados a los exploradores de la 
época- el romántico personaje estaba enamorado de una de las hijas del jefe tehuelche 
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Quilchamal.  Luego del Laudo Arbitral de 1902, al conocer que los terrenos que ocupaba 
pertenecían a Chile y que habían sido adjudicados en arrendamiento a la Sociedad 
Industrial del Aisén, vende su ganado y mejoras a esta empresa y permanece algunos 
años como empleado de la Estancia.  En sus orígenes estos topónimos fueron palabras 
motivadas semánticamente por la realidad que designaban, pero hoy son arbitrarios, 
porque no existe ninguna relación con la realidad. 
 
 Tal vez muchos de los asistentes y de los lectores cuando se publique esta 
ponencia, esperarían haber podido retener o encontrar referencias o comentarios 
referidos al origen etimológico de Aisén, Coihaique, Cástor o Póllux, pero esos 
topónimos ya fueron analizados por quien expone, en el glosario de topónimos del libro 
“Aisén, Voces y Costumbres” (Ver Bibliografía) y la visión totalizadora, por su extensión 
y complejidad, espera la luz en fecha próxima. 
 
 
 
La toponimia es una disciplina cuya problemática concita el interés de lingüistas, 
geógrafos, historiadores, botánicos, arqueólogos, antropólogos, no obstante, por 
tratarse del estudio de una parcela del léxico de un lugar, de una región, de una lengua 
o de varias, es la lingüística aquella que mayor derecho tiene sobre esta rama de la 
onomástica.  Con justa razón Rafael Lapesa, expresa, con toda autoridad, que: 
 
“La toponimia interesa al lingüista, como la paleontología al biólogo o, mejor dicho, 
como la arqueología o la documentación de otras épocas interesan al historiador“ (1992 
:170) 
 
 Los estudios o interpretaciones que se han hecho sobre determinados corpus 
toponímicos han operado desde diferentes enfoques - menos el lingüístico- aludiendo 
solamente a datos históricos o etimológicos, sin reflexionar en los aspectos semánticos, 
morfológicos o fonéticos de la lengua funcional a la cual pertenece el topónimo. 
 
“Los problemas verdaderamente  lingüísticos de la toponimia - dice Maximiano Trapero- 
hay que buscarlos en el comportamiento de sus componentes” (1995:22) 
 
La toponimia ¿lengua funcional o lengua histórica? 
 
 La toponimia es lengua funcional que en cada momento se muestra como un 
todo sincrónico, propio de un territorio, pero a la vez es el resultado de una diacronía 
en donde la huella, mejor dicho el ‘rastro’, de los distintos estratos léxicos son muy 
perceptibles, mucho más que en el léxico común.  La toponimia de Aisén es el resultado 
de la sucesión de varias lenguas funcionales sucedidas en el tiempo o, en algunos casos, 
coexistentes: al sur de la Península de Taitao se conservan topónimos kawéshkar 
(Mesier, Calén, Taijataf, Sepictayán, Ofqui); al norte de la Península de Taitao, coexisten 
los nombres de parajes chono (Guaiteka, Taytao, Caycayecnec) y huilliche 
(Chircolahuén, Poyehuapi, Challamapu, Melimoyu, Quitralco), recogidos por los 
navegantes de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX; aónikenk (Koihaike, Apeleg, Coyte, Coyle, 
Malenkaiken, Jeinimeni) y teushen (Chelenco), mapuche (Ñirehuao, Melipal, 
Panguilemu, Levicán), galés (Río Richard, Cerro Ap-Iwan), y español, este último con sus 
variedades dialectales de Chiloé (El Pangal, Río de los Mañiuales, El Balseo); de la 
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Patagonia argentina (Arroyo El Moro, La Tapera, Río Bayo, Baguales, Guadal, Mallín 
Grande, Estancia La Maroma, Fachinal) y del centro sur de Chile (Fundo La Chilenita, 
Estero El Carbón), en los territorios orientales de Aisén, bautizados en los siglos XIX y XX.   
 

 Es de justicia reconocer que muchos topónimos, especialmente los provenientes 
de lenguas europeas, no pueden ser considerados, en estricto rigor, sustratos 
lingüísticos, sino más bien, registros memoriales de los visitantes de los parajes 
bautizados por ellos, especialmente los de origen español (Cabo Tres Montes, Golfo de 
Peñas, Canal de Moraleda, Cerro San Quintín, Laguna San Rafael) e inglés (Aysén1, 
Skyring, Baker, Kelly, Darwin, Fitz Roy).  Aunque, curiosamente, la primera mención 
toponomástica del territorio que hoy conocemos como Aisén, fue realizada en lengua 
lusitana (portugués antiguo), por Magallanes hacia 1520: 
 

“Mención particular corresponde, por último, para la única referencia 
toponímica hecha por Fernando de Magallanes en la costa occidental americana, 
hacia los 47º : Terra do Dizembre, por la época de su avistamiento, y que 
solamente se contiene en el padrón real de Turín.  Ello importa porque se trata del 
primer nombre asignado a un sector de la futura costa occidental chilena y que 
corresponde probablemente a la península de Tres Montes, que integra la mayor 
de Taitao, al norte del golfo de Penas” (Martinic, 1999: 28) 

 
 

Fenómenos fonéticos. 
 
Los fenómenos fonéticos son los responsables de la evolución de los topónimos 

hasta lograr una separación bastante considerable de la raíz léxica de la que derivan, a 
modo de ejemplo, el padre jesuita José García Alsué, el Comandante español José De 
Moraleda y Montero, el Capitán de Fragata Enrique Simpson Baeza y el geógrafo Hans 
Steffen anotaron Poyehuapi, refiriéndose a dos pequeñas islas ubicadas en la entrada 
del canal homónimo donde se encontró un arbusto que producía unos frutos similares 
al chupón, que los nativos llamaban ‘poye’ y en las cartas actuales del Instituto 
Geográfico Militar figura el mismo topónimo como Puyuhuapi, lo que induce a error a 
muchos compiladores que sólo se limitan a interpretar un topónimo por su significante. 
 

Los aónikenk llamaban gootch (e) a una planta o arbusto, abundante en el Valle 
del río Senguer (Argentina) y en el Valle del Ñirehuao (Chile).  Casamiquela, citando a 
Escalada (1949, 330 nota 1), dice:  

 
“Del lado chileno, pero muy  próximo al límite internacional, frente al Hito 42 (El 

Coyte)”... Traduce:  Gootch (e),  planta no espinosa, que produce un fruto como 
calafate.  La planta es más pequeña, con hojas parecidas a las del sauce, su flor es 
blanca, con el centro rosado, parecida a la del sauco.  Había mucho en Gootchel - 
áike...” (1987: 99) 

 
Los cartógrafos argentinos, desconocedores de la fonética aónikenk, anotaron 

Coyte y Coyet, asimilando la primera sílaba al parecido fonético con el morfema Koi, del 
paraje Koihaike, situado unos pocos kilómetros al sur, en la zona de la divisoria de aguas 
entre los ríos Mayo y Koihaike.  Coyet es una laguna situada al oriente del río Goichel:  
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 “A primera vista se trataría de un derivado de Koi, K’oi, en tehuelche meridional, 

que significa laguna.  Pero el parecido del nombre, por un lado con Gochel, que venimos 
de analizar, y por otro con Coyte -aparentemente invertido- me hace pensar sino se 
tratará (quizá en estos dos últimos casos) de deformaciones de la primera voz”. 
(Casamiquela, 1987:99) 
 

 Otro caso emblemático de cambio fonético por desconocimiento de la lengua 
vernácula, ocurrió en el paralelo 46º, donde se transformó el antiguo topónimo 
tehuelche Ingewtaik Gegogunumunee, referido al Lago Buenos Aires de hoy, en el actual 
Jeinimeni, que en el presente designa un río afluente de él.  Según noticias entregadas 
por la investigadora chilechiquense Danka Ivanoff, cuando Iwan y sus hombres llegan al 
Lago Buenos Aires, le pregunta el nombre del paraje al Cacique Kankel y éste le 
responde que se llama Ingewtaik Gegogunumunee2.  

 
“Es posible que los galeses comenzaran a llamar al lago con el nombre de 

Geinimene, una castellanización del primer nombre que quería darle Ap Iwan 
gegogunûmene, que al pasar los años terminó siendo Gegunumene o Geinimene.  
En la cartografía de principios del siglo XX, el nombre figuraba como Geinimene.” 
(Ivanoff, Danka:2003) 

 
 Otro tanto ha ocurrido con Koik Aike, que fue registrado como Koiháike hacia 
1895, Coihaique figura en la cartas de Pomar, sobre la Concesión del Aisén y el Valle 
Simpson (hacia 1923), ortografía que conserva el Instituto Geográfico Militar y, a partir 
de 1939, transformado, arbitrariamente, en Coyhaique3 por las autoridades provinciales 
de Aisén. 
 

Precisiones semánticas 
 
 Conviene distinguir ya significado y designación, en el sentido que lo ha hecho la 
semántica estructural, siguiendo a Coseriu (1977: 185-209).  Un significado es un valor 
que se corresponde con una palabra (un lexema, que resulta de una oposición 
semántica y que interesa a todos las ocurrencias que esta palabra tenga en la lengua).  
Así el significado de potrillo, estará en relación y resultará de la oposición con caballo, 
potro y cojudo, ‘machos equinos’ (Galindo, 1990) 
 
 La designación, en cambio, es sólo “la referencia a un objeto” (Coseriu, 
1977:187) “la relación de un nombre con una cosa o con un estado de cosas” ( Trapero, 
op.cit.: 30) 
 

El valle, es el nombre de un caserío, ubicado 20 Km. al sur de Coyhaique y entre 
esta ciudad y los lagos Paloma y Elizalde, ese valle es totalmente distinto – es otro signo 
lingüístico - de los otros valles de Aisén, de Chile y de los países donde se habla español.  
Pues el significado es un tipo de contenido que se constituye como valor estructural en 
la propia lengua, mientras que la designación es un objeto de referencia extralingüística 
que se conforma en el conocimiento que el hablante tiene de la realidad, por lo tanto, 
los topónimos designan, no significan.  Lo mismo ocurre con parajes como El Pangal, La 
Tapera, Fachinal, Guadal, Mañiuales, Mallín Grande, Campo Grande, que, aunque como 
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nombres comunes tienen un significado en la lengua funcional, al ser nombres propios, 
sólo designan, es decir, hacen referencia a localidades de la Región de Aisén. 
 
 Los topónimos antes de llegar a ser nombres propios tuvieron un significado en 
la lengua funcional.  Así Koik Aike era un paraje ubicado en las nacientes del río Aayons, 
donde los aónikenk, especialmente las huestes del jefe Quilchamal acostumbraban 
armar sus tolderías (Aguado, 2001), por tanto, tenía el significado de ‘allí es o está el 
lugar apto para morar (aike) identificable por la presencia de lagunas (koi).  Los 
exploradores al servicio de Argentina, interpretando la condición mallinosa del sitio 
anotaron en las cartas geográficas Pantanos del Koihaike (carta de Ezcurra 1895).  
Teodoro Arneberg y Julio koslowsky en abril de 1896, exploraron el río que nace de este 
paraje y que corre al poniente y lo llamaron Koiháike.  Más tarde la Comisión Chilena de 
Límites, en 1902, llamó al verdadero Koik Aike de los indígenas, Coihaique Alto, haciendo 
alusión al curso superior del río y no al paraje, de igual modo llamó Coihaique Medio al 
sector donde comienza el bosque de ñires (Nothofagus antarctica) y desaparece el 
paisaje mesetoso de coirón (Festuca ovina) y neneo (Mollinum spinosum) y Coihaique 
Bajo a las laderas aluviales en las inmediaciones de su confluencia con el río Simpson.  
En 1939, se cambia el nombre del poblado Baquedano, ubicado en la margen sur del 
curso inferior del río que motivó el nuevo nombre.  A partir de entonces Coyhaique sólo 
hace referencia al poblado que más tarde se transformó en ciudad, y sirvió de referente 
onomástico para designar la comuna, el departamento, la provincia.  Hoy Coyhaique, 
escrito incluso de manera diferente, Coyaique (por Jorge Ibar Bruce (1973) y Mario 
González Kappes (1987), no significa nada, sólo hace referencia a la ciudad donde 
habitamos, que podría llamarse de cualquier otra manera y no variaría el plano de la 
designación. 
 

En el extremo norte de la Región, al sector donde se produce la confluencia de 
los ríos Rosselot y Palena se le llamó Las Juntas, más tarde cerca del lugar  se formó un 
poblado que adoptó el nombre homónimo.  Pero entre los años 1974 y 1989, la Villa se 
convirtió en pueblo y se la empezó a singularizar en los mapas como La Junta, aludiendo 
a la Junta Militar de Gobierno. 
 

Topónimos primarios y topónimos secundarios. 
 

Trapero establece un distingo conceptual entre topónimos primarios y 
topónimos secundarios.  Los primeros, son las palabras que tienen como única función 
la de ser topónimos, es decir, la de referirse a accidentes geográficos, cerro, lago, 
laguna, río, arroyo, pero la geografía especial de Aisén, ha hecho que se creen 
topónimos específicos para nominar esta nueva realidad: bajo hondo ‘depresión en una 
ladera’, mogotes ‘montículos en un área pantanosa’, candonga, ‘cañón profundo en una 
montaña que se prolonga casi verticalmente’, zanjón ‘depresión de un arroyo en una 
ladera’, cajón ‘cañón de un río en un terreno plano’, cañadón ‘valle fluvial o glacial’; 
mallín ‘terreno plano, pantanoso, con presencia de arbustos y árboles’, valle ‘vega con 
buenos pastos y despejada’, menuco ‘pantano u ojo de agua’. 
 
 Los topónimos secundarios pertenecen al léxico común como función primaria, 
pero se adaptan a la toponimia como función secundaria: cuesta, balseo rinconada, 
estancia, rincón, fachinal, nalcadero, pangal, mañiuales, guadal, paso. 
 



                                                                                                                      

70 
 

En Aisén son comunes en el habla dialectal los derivados terminados en al y en 
ero: cañal, quilantal. pangal, chilcal, chilconal, divisadero, nalcadero, dobladero, guadal, 
voces, algunas, que han sido transformadas en topónimos: El Pangal, Termas del 
Chilconal, Cerro Divisadero, Guadal. 

 
La toponimia como léxico dialectal 
 
Los accidentes geográficos pueden parecer semejantes entre una región y otra, 

pero en cada localidad el hombre adapta el léxico a su realidad.  Por ejemplo, lo que en 
español se llama cascada, en Aisén es un salto; para los habitantes del campo de esta 
misma región de Chile, una montaña no es una elevación considerable en el terreno, 
sino un ‘bosque en altura’, monte no es una elevación destacada en una cordillera, sino 
un ‘bosque en sectores bajos o planos’, cerro no es sólo una elevación del terreno, sino 
que incluye semánticamente la categoría que los geógrafos definen como monte Ej.  
Monte San Valentín, como Cerro San Valentín, Monte Fitz Roy, es conocido por los 
lugareños como Cerro Fitz Roy, Monte San Lorenzo, como Cerro San Lorenzo; por citar 
algunas alturas considerables de la Región.  Dentro del aporte del léxico dialectal, están 
reflejadas en topónimos voces como: Tapera, Baguales, Puesto Viejo, Baño Nuevo, 
Fachinal, Las Horquetas, El Chiflón, Boca Del León, Mallín Grande, Murta, cerro Tamango.  
 

La Cromotoponimia 
 
 Respecto de los nombres de color los habitantes utilizan los mismos que sirven 
para designar el pelaje de sus caballos y vacunos, tales como: Cerro Colorado, Río Bayo, 
Lago Bayo, Arroyo Moro, Lago Lobuno, Río Oscuro, aunque también son comunes los 
colores de léxico común, que permite advertir, en la mayoría de los casos, que el 
nombre fue colocado por un explorador o un funcionario público y no por un lugareño: 
Ej: Lago Verde, Río Blanco, Cerro Negro. 
 

La toponimia como testimonio de una historia y de una cultura. 
 
 La toponimia como testimonio de una historia y de una cultura sobrevive la 
mayoría de las veces a algunos accidentes geográficos y a muchos acontecimientos 
históricos.  A ciertos lugares se le dio el nombre por una construcción y que pasado el 
tiempo ya no quedan rastros de la misma: 
 

Puesto Viejo, la casa de Antonio Steinfeld (hacia 1902), un ex funcionario del 
Museo de La Plata a orillas del río Goichel.  “Junto al cruzamiento del río Goichel están 
las ruinas del Puesto Viejo, la Estancia en el plano de la Comisión de límites, la Casa 
Steinfeld del plano de Guglielmetti”( Pomar, 1923 :118) 
 

Baño Nuevo en la sección Ñirehuao.  “Se designa con este nombre a un caserío y 
a una estancia ubicados al oriente de la Villa Ñirehuao.  La sociedad Industrial del Aisén 
(S.I.A.), en esa sección construyó El Baño Nuevo, el cual era de 30 metros de largo y de 
36,3 m3 ( 8.000 galones) de capacidad.” (Pomar, 1923: 118).  Actualmente, el caserío 
que lleva ese nombre está ubicado a 45º, 16’ latitud sur y a 71º, 31’, 30” longitud oeste” 
(Galindo, 2001: 142 ) 
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El Balseo, sector ubicado en el curso inferior del río Mañihuales, al noreste de su 
confluencia con el río Simpson.  “El nombre del sector nació en 1903, cuando se 
construyó un camino carretero desde Aisén a Coihaique (El Puerto y las casas de la 
Administración de la S.I.A., respectivamente) el cual era interrumpido por un Balsadero, 
llamado “El Balseo” por los pobladores “ (Pomar, Op. cit.) 
 

Puesto de Richard, a orillas del Río Ñirehuao (entre 1986 y 1904), fue la morada 
de un galés, que anhelaba aumentar su fortuna buscando una mina de oro, mientras los 
vacunos que introdujo en la zona se volvían baguales, según testimonios- entregados a 
los exploradores de la época- el romántico personaje estaba enamorado de una de las 
hijas del jefe tehuelche Quilchamal.  Luego del Laudo Arbitral de 1902, al conocer que 
los terrenos que ocupaba pertenecían a Chile y que habían sido adjudicados en 
arrendamiento a la Sociedad Industrial del Aisén, vende su ganado y mejoras a esta 
empresa, retirándose al Chubut. 
 

En sus orígenes estos topónimos fueron palabras motivadas semánticamente 
por la realidad que designaban, pero hoy son arbitrarios, porque no existe ninguna 
relación con la realidad. 
 
 Tal vez muchos de los lectores esperaban encontrar comentarios referidos al 
origen etimológico de Aisén, Cástor, y Póllux, pero esos topónimos ya fueron analizados 
por el autor de esta ponencia, en el glosario de topónimos del libro “Aisén, Voces y 
Costumbres” (Ver Bibliografía) y la visión totalizadora, por su extensión y complejidad, 
espera el financiamiento para salir a la luz el próximo año, cuando el responsable de 
estas notas, allegue algunos antecedentes filológicos y cartográficos que faltan para 
completar el puzle de la toponimia mayor de la Región de Aisén. 
 

Notas 
 
1 Hasta 1763, la región que hoy conocemos como Aisén no figuraba en ninguna 
carta geográfica española.  Sólo era una porción de tierra ignota en la vorágine de la 
Patagonia o en la Trapananda.  El único accidente geográfico destacado, en el 
continente, algo más al norte de la Península de Taitao, era un curso fluvial dibujado 
bajo el nombre de Caudatis Homines, designación utilizada por los cartógrafos del siglo 
XVII, para señalar un río que desagua al Pacífico, ubicado entre el paralelo 44º y 46º de 
latitud sur.  Es éste sinónimo de Rabudos, es decir, aborígenes con cola. 
 

“El caudati homines figura en todas las cartas del siglo XVII.  La latitud 
que se asigna al río Rabudos varía de manera bastante apreciable”. (Steffen, 
1944: 339) 

 
Según Pomar, “el nombre río de los Rabudos o también río de los Barbudos 

aparece en varios mapas del siglo XVII.  Especialmente en el plano de Cano y Olmedilla.” 
(1923: 14). 
 
  “El potrero de los Rabudos fue entregado en 1798 a Juan Levién, 

Gobernadorcillo de los Payos, por los milicianos reales Francisco Sánches y 
Manuel Pérez, como merced Real, por haber servido al Capitán Moraleda 
cuando levantó las cartas de la costa de Chiloé, la cual fue aceptada por el 
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Gobierno de Chile por decreto de fecha 20.01.1835 al hijo de éste, Juan Antonio 
Levién Paillacar, la cual fue inscrita y acompañada de un acta de mensurra y 
entrega material el 29-01-1867 y fue protocolizada e inscrita por orden judicial 
de Achao el 30.01.1872. 

 
  Por escritura pública otorgada en Castro el 6.XII 1913, inscrita en Achao 

el 12.II.1914, Agustín Antonio Levién el potrero de los Rabudos en $18.000. 
 
  En 1916 se formó en Santiago la Sociedad Ganadera Nacional, aprobada 

por decreto 906, de fecha 27.V.1916 y declarada legalmente instalada por el 
921 de igual fecha; a esta sociedad, D. Agustín Gómez García vendió a la 
Sociedad Comercial de Chile en 3.000 acciones de dicha sociedad, 455 hijuelas 
del Potrero de Rabudos   “(Pomar , 1923 :87) 

 
  “En 1916 se suscitó en Santiago el proceso de Rabudos, referente al 

territorio comprendido entre los 44º, 06’ y 47º de lat. Sur, donde estaban 
establecidas las concesiones Anglo Chilian Pastoral Limited (Rodríguez Bravo y 
Allende),  Aisén (Aguirre), Tres Valles (Asenjo y Bate) y Huemules (Bórquez); 
proceso pendiente hasta la fecha “ (ibidem.: 86) 

 
  “El nombre Rabudos aparece en las cartas geográficas más antiguas que 

estudian la región cordillerana situada entre los paralelos 45 y 46 y se limitan 
en lo esencial a la indicación de un gran río que en algunas cartas se designa 
como Río de los Rabudos y en otras, como de los Barbudos.  Según el Padre 
Ovalle, que para esto se remite a la carta geográfica de Fray Gregorio de León, 
el nombre derivaría” de una nación de indios que dicen nacen allí con cola”, 
creencia que por lo demás encontramos desempeñando un papel en la 
geografía y en las exploraciones de otras regiones meridionales de la 
Patagonia”.  (Steffen, 1944:339) 

 
 El padre José García, es tal vez, el primer navegante que aporta mayor cantidad 
de topónimos nuevos, sobre la región que nos ocupa, a las cartas geográficas españolas.  
Él es quien cambia el nombre de "Río De Los Rabudos" por el De Los Desamparados.  En 
1763, exploró el litoral de Chile al sur del paralelo 41º, 30' y en su carta geográfica “por 
primera vez se dibuja un gran fiordo de Aisén, bajo del nombre de Aysén - esta manera 
de escribir, se utiliza a menudo, aún hoy en Chile -,  como un brazo de mar que penetra 
profundamente en el interior del continente...”(Steffen, 1944: 342) 
 
 En 1793, José De Moraleda, por orden del Virreinato del Perú, se le recomienda 
“el estudio de la Boca del Aysén, como asimismo del canal, estero o río que allí existe, los 
cuales debería recorrer lo más al interior posible” (Steffen, op. cit.: 342) 
 
 Moraleda bautiza Aysén al río que desemboca al canal homónimo, el mismo que 
aparece en la carta del Padre García como Río de los Desamparados, o Río de los 
Rabudos del plano de Cano y Olmedilla del siglo XVII. 
 
 Hubo de transcurrir casi un siglo (77 años), para que se desarrollen nuevas 
exploraciones del lugar.  En efecto, en 1870, el marino chileno Enrique Simpson inició la 
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exploración del Río Aysén, para buscar un paso por tierra que comunicara el Océano 
Pacífico con el Atlántico. 
 
 Simpson, siguió el curso del Río Aysén hasta un lugar donde el río principal se 
ramifica en dos afluentes del mismo, uno que proviene del noreste, el cual no bautizó 
(actual Mañiuales) y otro del sudeste, y que creyó sería el curso principal.  En su tercer 
viaje, en diciembre de 1871, remontó el río hasta adonde las montañas que lo 
circundan se abren hacia el lado oriental ( actual Simpson en el sector El Farellón) 
 
 El 20 de octubre de 1903, por escritura pública, el señor Luis Aguirre transfirió 
sus derechos de ocupación de los valles de Coihaique, Ñirehuau, y Mañiuales, en las 
proximidades del río Aisén a la Sociedad Industrial del Aisén. 
 

“La Sociedad Industrial del Aisén instaló las casas de la administración a 
unos cuatro km. al este de la confluencia de los ríos Simpson y Coihaique.  Al 
paso que convirtió en bodega, un puerto situado muy cerca de la desembocadura 
de los ríos de Los Palos y Aguas Muertas al Aisén.  A este asentamiento humano 
se le designó como El Puerto o Puerto Aisén, el cual estaba situado “por los 
45º,25’ S. y 72º,42’ W.” (Pomar, 1923: 20) 

 
“Puerto Aysén o El Puerto, ha remplazado desde 1914 a Puerto Dun, 8 

Km. aguas arriba, en el destino de recibir las mercaderías del N. y despacharlas al 
interior y en dar salida a los productos de la Concesión y algunos de los del Valle 
Simpson que no van a la Argentina”. (Pomar, op. cit.:22). 

 
 Por Decreto Supremo Nº 8.582, de fecha 30 de diciembre de 1927, se crea el 
Territorio de Aysén, capital Puerto Aysén.  Por Decreto Supremo Nº 8584, de fecha 30 
de diciembre de 1927 , el Territorio de Aysén se dividió en cuatro subdelegaciones: 1ª 
Yelcho, 2ª Aysén ; 3ª Lago Buenos Aires; y 4ª Baker. 
 

"Comuna de Aysén .-  Sus límites son al norte, el límite sur de la Comuna 
de Yelcho y los canales King i Pérez hasta el canal De Moraleda.  El este, la 
frontera Argentina.  El sur, la línea que partiendo del límite internacional siga por 
la divisoria de aguas entre el Río Ibáñez por el sur, a la hoya del río Simpson, 
Laguna de la Paloma i Lago Caro por el norte, continuando después hacia el 
poniente hasta encontrar el cordón en donde tiene su nacimiento el Río Huemul, 
el curso de este río hasta su desembocadura en el canal Costa y la prolongación 
por este último hasta el canal Chacabuco y demás canales que limitan por el 
norte, la península de Taitao.  Al oeste el océano Pacífico y el canal De 
Moraleda."  (Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno, libro XCVI, octubre de 
1927 - 4906 ) 

 
 
 Más adelante se creó la Provincia de Aysén, cuyo único departamento era el de 
Aysén. 
 
 Desde 1974 existe la XIª Región Aisén, del General Carlos Ibáñez del Campo, 
creada por Decreto Ley Nº  575, publicado en el Diario Oficial el 13 de julio de 1974 . 
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 Respecto del origen de la voz, existen sólo teorías y lucubraciones: 
 
 "Según una noticia de Moraleda, el sentido de la palabra Aysén en el dialecto 
Veliche, esto es, sudaraucano, significa internación y cuando designa la entrada de mar 
en especial, significa que él penetra en forma especialmente profunda (más que los 
Esteros Palena, Tictoc, etc.)”.(Steffen, 1944).   
 

No obstante, al revisar el informe del marino español, éste sólo hace una 
descripción geográfica del canal Aisén y que de todos los explorados es el que más se 
interna tierradentro y, además, refiere que los indios lo llaman Challamapu. 
 

Algunos respetados hombres de letras sugieren que Aysén deriva de la voz 
tehuelche (aónikenk) achern ‘retorcido’ y otros de la voz chona achen; ‘desmembrado’; 
‘desmoronado’; en cambio, también se plantea que es una voz derivada del inglés Ice 
End ‘el fin de los hielos’.  Esta última hipótesis también aparece respaldada por la 
tradición oral fonética de principio de siglo, ya que los pioneros chilenos que ingresaron 
por Argentina, nombraban el lugar como “las tierras del Aysen” (acentuando la letra a) y 
los peones de la sociedad industrial del Aysén, la llamaban “el Aysel Chico” (también 
acentuando la letra a). 
 
 Esta última afirmación tiene mayores adeptos, por cuanto las voces de 
procedencia indígena no se han encontrado en glosarios lexicográficos conocidos, ni 
tampoco su presencia se reitera en otros nombres de lugares, como acontece con la 
voces tehuelches terminadas en aike, o las chonas terminadas en ec, tao, ao, o las 
araucanas terminadas en we (hue) o en ko (co). 
 
 Es probable que los navegantes de habla inglesa llamaron “Ice End” a las costas 
patagónicas occidentales, situadas entre los paralelos 44° y 46° de latitud Sur, porque, 
donde hoy está el seno Queulat, se situaba el último de los Ventisqueros que llegaba 
hasta el mar.   La voz pudo ser referida por los aborígenes que servían de guía a los 
diversos expedicionarios, y los navegantes españoles para evitar cualquier tipo de 
soberanía británica en las costas al sur de Chiloé, habrían omitido dar referencia alguna 
al origen inglés del topónimo. 
 
 Respecto de su ortografía las formas más usadas son Aysén y Aisén. 
 
 Durante más de ochenta años las únicas cartas geográficas de referencia sobre 
las costas de Aysén fueron las de Moraleda, por tanto, se plasmó en la tradición la 
escritura del topónimo con ye.  Al modificarse la ortografía de los diptongos ay, ey, en 
sílaba inicial o media ai, ei, se transformó la ortografía de Virreynato, Valparayso, 
Buenos Ayres, Reyno a Virreinato, Valparaíso, Buenos Aires y Reino, respectivamente, 
sin que las autoridades de la época en el territorio de Aisén se percataran del hecho y 
por ello, en casi todos los documentos firmados por el Coronel Luis Marchant González, 
Intendente de la provincia aparece escrito el nombre de la misma con ye, a pesar que 
los períodicos capitalinos, los informes de los exploradores, ingenieros y geógrafos 
como Steffen y Pomar, registren en sus escritos la ortografía de la palabra en cuestión, 
de acuerdo a la nueva norma académica: Aisén. 
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 Los Decretos números 8.582 y 8.584, que crea el territorio de Aysén y fijan su 
división administrativa, respectivamente, consigna la palabra con ye. 
 
 Las cartas geográficas del I.G.M. chileno y los diccionarios actualizados registran 
Aisén sólo de esta forma. (Galindo, Leonel, 2001:139 – 141). 
 
2 Según informaciones proporcionadas por la señora Danka Ivanoff, en el primer 

viaje de Ap Iwan (1893-1894), refiriéndose a Kankel ( o Keng(û)el ) como lo llamaban los 

galeses, dice en sus relatos que: 

 

“Con dificultad conseguimos que nos prometiera que iba a venir con nosotros 

la mañana siguiente y guiarnos hasta el Lago Buenos Aires o como él lo llamaba 

“Ingewtaik gego-gunu-munee. 

 

Martes 13 de Febrero de 1894: habiendo logrado sustraer a Kengil (Kengùil)  
de las tentaciones que lo rodeaban, partimos hacia el lago Go-gunu-munee, para 
cuya brevedad podríamos suprimirle una o dos sílabas más y lo restante sería 
suficientemente largo. Cuando le propuse a Kengil llamarlo lago Numunee no 
acordó con mi idea, él insistió que debería adherir a Ingewtaik gegogunumunee y 
como no era un hombre contrario a las bromas le dije que yo iba a necesitar un 
caballo más fuerte que el que tenía para cargarme con un nombre de tal 
magnitud en mi cabeza. Él contestó inmediatamente que el lago era muy grande y 
que era apropiado darle un nombre grande.” 

 

Rodolfo Casamiquela, investigador del Centro Nacional Patagonico, de Puerto 

Madryn, Argentina consultado sobre el tema por Gavirati, arriesga que sería un nombre 

tehuelche meridional de la lengua aonoikoaish o teushen, cuyo significado podría ser: 

Ingewt = mi tierra; Aik(e)= lugar o allí es; Gego = sin traducción podría ser el nombre del 

lago; Gunu = Jono o juno=lago; Munee= allí.  Con esta traducción libre Kenkel podría 

haber dicho: Ésa es mi tierra, el lago gego está allí”.  

 

Todo esto es especulativo- plantea Danka Ivanoff-, no hay que olvidar, que el Lago 

Buenos Aires o General Carrera figuraba ya en la cartografía desde el 1773 al publicarlo 

Juan de la Cruz de Cano y Olmedilla con el nombre de Chelenco ( Sheluen= temporales, 

Koi= Lago).  Este nombre de Sheluenkoi probablemente era el usado por otra fracción de 

tehuelches, posiblemente los aonikenk (tehuelches australes).  

 

Es posible que los galeses comenzaran a llamar al Lago con el nombre de 
Geinimene, una castellanización del primer nombre que quería darle Iwan 
(gegogunûmene), que al pasar los años terminó siendo Gegunumene o Geinimene.  En la 
cartografía de principios del siglo XX, el nombre figuraba como Geinimene.  
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Curiosamente en los escritos de varios exploradores el Río Jeinimeni o Jeinimene es 
nombrado como Río Necromoni. 
 

Resumiendo: Los indios tehuelches septentrionales ( chehuachekenk) nombraban 
al Lago Buenos Aires como Ingewtait gegogunimunee.  Los indios tehuelches 
meridionales (aonikenk) lo llamaban Sheluen Koi.  Carlos Moyano lo bautiza como Lago 
de los Buenos Aires, nombre que se simplifica a Buenos Aires y en 1959, el Gobierno 
Chileno  bautiza a la parte correspondiente a Chile como Lago General Carrera.  La 
Laguna Jeinimene y el río que nace de ella era llamada Necromoni, adoptando al final el 
nombre originario del Lago, castellanizado Geinimene o Jeinimeni.” (Ivanoff, Danka, 
2003)  
 
3 “La presente nota tiene como propósito despejar algunas incógnitas respecto de 
la ortografía de la palabra COIHAIQUE/COYHAIQUE, como asimismo entregar datos 
acerca de la procedencia toponomástica de la misma. 
 
 Con este nombre se hace alusión a una provincia, a una Comuna, a una ciudad, a 
un valle y a un río, ubicados en la zona nororiental de la Región de Aisén, en la 
Patagonia Chilena (45º S y 46 S; 72º W y 73ºW). 
 

“En la nueva edición de la carta de Ezcurra del año 1895, digna de 
atención es la representación que nos da de la región del nacimiento del principal 
brazo oriental del río Aisén y de la divisoria de las aguas frente al río Aayons, 
nombre que dio al actual Río Mayo, afluente del Senguér.  Claramente puede 
reconocerse la región pantanosa denominada “Pantanos de Coihaike”, que se 
encuentra en la divisoria continental de las aguas, más o menos a los 45º, 30’ de 
lat. S., y la sinuosidad muy marcada del Arroyo Goichel, que penetra 
ampliamente en la meseta hacia el W. y al cual se da el nombre de Río Mayo en 
la 2ª edición de la carta geográfica, lo que sin duda descansa en una 
incorporación errada del mismo en la hoya hidrográfica oriental de este río” 
(Steffen, 1944: 350). 

 
“A fines de 1895, D. Francisco P. Moreno, como perito argentino en la 

cuestión de límites con Chile, emprendió con el personal del Museo De La Plata el 
reconocimiento de la región andina entre San Rafael (Mendoza) y el lago Buenos 
Aires (Santa Cruz).  A fines de marzo de 1896, Moreno visitó el valle del Goichel y 
los nacimiento de los ríos Mayo y Coihaique, la Casa de Piedra y la laguna 
Blanca.  Reunióse a principios de abril en el puesto de Antonio Steinfeld con el 
ingeniero topógrafo Teodoro Arneberg, a quien acompañaba el naturalista 
viajero Julio Koslowsky, y siguiendo sus instrucciones Arneberg examinó el Aisén 
(Ñirehuau) hasta donde éste penetra en las quebradas profundas de las 
serranías, cuyas cumbres más elevadas se encuentran más al 0., reconoció el río 
Coihaike en sus nacientes, descendió este río durante dos días y desde una altura 
pudo ver que recibía otro río del S., y que torcía violentamente al N., el cordón 
más elevado lo observó al O. de esta vuelta. 

 
Examinadas las fuentes del río Mayo, llegó el 19 de abril al brazo S. del 

Aisén (hoy río Simpson), el que según las instrucciones de Moreno pudiera ser el 
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río Huemules y estudió la topografía de la región donde está el origen de este río, 
próximo a las vertientes que alimentan la laguna Blanca. 

 
Con fecha 1896, publicó el Museo De La Plata el plano preliminar y parcial 

de los territorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.  En la región que 
nos ocupa aparece en río Aisén llamado Goichel en su curso superior de N. a S. y 
que corresponde al actual Ñirehuau con su verdadera dirección general de E. a 
O., y que se junta a un río probable de N. S. que corresponde al Mañihuales, 
igualmente aparece el río Huemules (explorado por marinos chilenos en 1873), 
partiendo de un ventisquero en los 72º, 30’ y, completamente independiente de 
éste, otro río sin nombre en forma de una Z (actual Simpson), con el paradero 
Malenkaiken en sus nacimiento y con el afluente Coiháike, cuyos orígenes figuran 
dibujados frente a los nacimientos ramificados del río Mayo, donde aparece la 
laguna Potenkáik...”(Pomar, 1923: 41). 

 
 De acuerdo a este antecedente histórico se puede establecer con propiedad, 
que el valle de Coiháike fue descubierto en abril de 1896, al igual que el Valle Simpson, 
por los funcionarios del Museo De La Plata, Teodoro Arneberg y Julio Koslowsky.  
Además, aparece publicado por primera vez en una carta geográfica el río Coiháike y el 
nombre indígena del sector donde actualmente está Balmaceda:  Malenkaiken. 
 
 En 1897, el explorador alemán Hans Steffen, al servicio de la Comisión de Límites 
de Chile, exploró el valle del río Mañiuales y encomendó la misión de explorar el brazo 
sur del río Aisén, que bautizó como río Simpson (en homenaje al marino chileno que lo 
descubrió en 1871), a Oscar De Fischer, ingeniero dibujante de la Comisión Chilena de 
Límites, acompañado del botánico sueco Pér Dusén y el oficial alemán Walter Von 
Bronsart Von Schellendorf.  Respecto del itinerario seguido por De Fischer se señala lo 
siguiente: 
 

“El 17 de febrero ( de 1897) se llegó más allá del punto más lejano 
alcanzado por Simpson , donde el río principal, que viene desde el S., realiza una 
curva completa, mientras que desde el E. le afluye un gran río que corre a través 
de un terreno bastante abierto y cuyo nombre se logró establecer más tarde 
como Coihaike ( en realidad Coikaike).  El 4 de marzo se alcanzó el nacimiento del 
Coihaike y se atravesaron las alturas divisorias de las aguas entre este río y el 
arroyo Ñirehuau, que junto con otros da nacimiento al río Mayo”.  (Steffen, Op. 
cit.: 354). 

 
 La razón por la cual el Dr. Steffen, en su informe, señala que el nombre del río 
explorado por De Fischer, se logró establecer más tarde como Coihaike, obedece a que 
en la carta geográfica levantada por Pér Dusén, éste bautiza al río Coihaike como río De 
Los Prados, y sólo al revisar la publicación de las cartas geográficas argentinas se 
comprobó que el río De Los Prados que exploró De Fischer, en 1897, había sido 
recorrido un año antes por Teodoro Arneberg y que se denominaba Coiháike. 
 
 El ingeniero José Pomar en su informe sobre un viaje de inspección de la 
Concesión del Aisén y del Valle Simpson, en mayo y junio de 1920, basándose en las 
cartas geográficas chilenas, escribe la palabra Coihaike, transformando la 
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representación ortográfica de la k, por la ortografía hispánica qu, por lo tanto, queda 
Coihaique. 
 
 Por Decreto Nº 1, del Ministerio del Interior, de fecha 04 de enero de 1938, se le 
otorga el nombre de Coyhaique al pueblo de Baquedano, para evitar la homonimia del 
segundo con una localidad de la zona de Antofagasta, en el norte del país. 
 
 En 1948, se creó la Comuna de Coyhaique, realizándose las primeras elecciones 
de regidores de la Municipalidad, el 21 de diciembre del mismo año. 
 
 Tanto el nombre de la ciudad, como el nombre de la Comuna, fueron registrados 
con una ortografía distinta de la utilizada por el Instituto Geográfico Militar Chileno, 
para designar al río, al valle y a los pantanos homónimos, modificándose el uso de “i” 
por “y”, en la primera sílaba de la palabra. 
 
 A partir de esa época los documentos oficiales originados en la zona escriben 
Coyhaique y los atlas, planos y cartas geográficas del Instituto Geográfico Militar, 
conservan la ortográfía adoptada por los geógrafos y cartógrafos chilenos: Coihaique. 
 
 Cerca de la localidad argentina de Coinlet o Coyle, próxima a la desembocadura 
de Río Gallegos, en la Provincia de Santa Cruz, existe un paraje denominado Coy Aique. 
 

“Es interesante señalar que en otro sector de la Patagonia se repite este 
topónimo, entre 45º S y 46º S: cerro Coyhaique, paso Coyhaique Alto, pantanos 
del Coyhaique en el sector argentino, localidades Coihaique y Coihaique Alto, río 
Coihaique y morro Coihaique, en el sector chileno( carta provisional, hoja 82, 
1948).  Cf. Steffen (1930:63 croquis y 64 ss”.   (Rey Balmaceda, 1976 : 77). 

 
 Parece una paradoja que las autoridades chilenas de la época hayan adoptado la 
ortografía utilizada por los cartógrafos argentinos para el mismo topónimo.  Esta forma 
de escribir Coyhaique se constituyó en una norma. 
 
 La vigencia de ambas formas Coihaique/Coyhaique ha generado discusiones de 
tipo protocolar y administrativas, ante lo cual el Concejo de la Municipalidad de 
Coyhaique, en la Sesión Extraordinaria Nº 43, de fecha tres de marzo de 1995, 
estableció el siguiente acuerdo: 
 

“Acuerdo Número Doscientos Veintinueve.  Se conviene en que para 
efectos de unificar criterios respecto de la ortografía del nombre de la ciudad, río, 
comuna, provincia y capital de la XI Región y teniendo como fundamento el 
Estudio realizado por el investigador de la zona, don Baldo Araya Uribe, se 
sostiene que dicho topónimo, debe ser escrito con “ye” y con “hache”: 
COYHAIQUE.  Se deja expresa constancia que este acuerdo permitirá exigir, tanto 
a las autoridades académicas, como a las instituciones en general, normar la 
escritura de ese vocablo de influjo indígena.  Al acuerdo concurre el Concejo 
Pleno.”(Archivos I. Municipalidad de Coyhaique). 

 
 A pesar de este reciente acuerdo, que rige para los efectos administrativos 
internos de dicha comuna, muchos folletos turísticos, cartas geográficas y textos 
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editados en el país y en el extranjero, consignan el nombre de la ciudad y de la comuna 
con i: Coihaique. 
 
 El vocablo Coihaique (transcrito como Koi Aike, koik Aike, Coihaike, Coyaique, 
Coy Aike o Coyhaique), según todos los autores consultados, es de origen tehuelche, 
(aborígenes de la Patagonia conocidos también como :aonikenk, shonekas, tehuelchon 
o patagones), era el nombre con que estos indígenas designaban dos parajes distintos 
en la Patagonia: el primero, ubicado en las cercanías de la bahía Coile, a orillas del Río 
Coyle o Coinlet, en el Departamento de Güer Aike, en la Provincia de Santa Cruz, 
Argentina; y ,el segundo, se situaba en las nacientes del Río Mayo (Aayons, para los 
aborígenes). 
 

“La presencia de una localidada llamada Coy Aique en territorio 
argentino, muy próxima al Atlántico, plantea un problema  histórico no fácil de 
resolver, porque bien pudiera haber servido de antecedentes para el topónimo 
chileno, bien pudiera ser una creación analógica, por consiguiente posterior, o , 
por último, una creación paralela.  Sea como fuere, es importante hacer notar 
aquí que la presencia del componente aike en el Coihaique de chile, indica la 
extensión del área de influencia tehuelche en su límite septentrional, dentro de 
nuestro territorio" (Contreras, 1977:84). 

 
 El vocablo Coy, Coi o Coig es frecuente en la toponimia indígena tehuelche y 
según autores como Casamiquela (1987); Rey Balmaceda (1960, 1976); Steffen (1944); 
Pomar (1923), Contreras (1977 ) significa ‘lago’, ‘laguna’. 
 

“La partícula Aike (aiken, kaike, kaiken, incluso aik; y en todos los casos la 
posibilidad del reemplazo de la k por k’ ).  He recogido dos veces la voz con el 
significado de allí, allá: Kaik’ en allá para mi mejor informante tehuelche 
meridional, la anciana Ana Montenegro de Yebes.  Aike “állá”, para Eliseo Corujo, 
igualmente excelente.  Ignoro las diferencias que pueda haber entre estas voces, 
pero a primera vista, dada esa misma traducción a dos extremas, parece que el 
significado fuera el mismo (o muy semejante).  Una variante, en cambio, sería 
Kásken (kaiskën; lo propio que en todos los otros ejemplos la terminación en 
puede cambiarse por ën)...Aike y variantes reemplazan a ‘a súwën’ del tehuelche 
septentrional, a súwën es el adverbio “allí” en dicha lengua, pero más aún: con la 
connotación implícita de “allí” (es o hay)”.  (Casamiquela, 1987 : 133) 

 
 Otros autores, le asignan a aike el significado de “tolderías” o “paradero”.  Sin 
embargo, se puede deducir con mayor propiedad que aike es un lugar apto para vivir, o 
para morar donde existen todos los elementos necesarios para un buen pasar: agua 
para beber, leña para las fogatas, pastizales para el ganado, sitio de clima benigno y de 
abundante fauna. 
 

“Tal vez, por esta poderosa razón todos los sitios donde los tehuelches 
meridionales acostrumbraban establecer sus tolderías, en sus viajes e 
incursiones, fueron los “aike”, lugares donde existe es o hay lo necesario para 
morar.” (Galindo, 1996: 168) 
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 Por consiguiente, la traducción posible del topónimo Coik Aike, aplicada a los 
pantanos situados en la divisoria continental de las aguas de los río Aayons y Coihaike, 
correspondería a un lugar apto para morar caracterizado por la presencia de varias 
lagunas en su entorno.  Posteriormente, se bautizó como Coiháike al río que nace en 
esos pantanos y que corre hacia el poniente, pasando a denominarse Coihaique Alto al 
área ayacente a su nacimiento y Coihaique Bajo a la explanada situada en la margen sur, 
antes de su confluencia con el Río Simpson. 
 
 Llama poderosamente la atención que se haya difundido en muchos folletos 
turísticos, que desafortunadamente no citan las fuentes bibliográficas, la muy atractiva 
y tentadora suposición de que el significado etimológico de Coyhaique / Coihaique sea 
“Campamento Entre Ríos” (TURISTEL, 1998:257), (Mapa Rutero, Camino Austral, 
SERNATUR), respaldada por la situación geográfica del emplazamiento de la actual 
ciudad de Coyhaique, entre los ríos Simpson y Coihaique, lo que a la luz de la 
investigación filológica y lingüística, no es más que otra lucubración propia de la 
etimología popular” (Galindo, Leonel, 2001: 143-144) 
 

 
 
El Queso Inglés, característico morfotopónimo ubicado en el camino Aisén – 

Coyhaique.  Fue bautizado por Simpson en su exploración de 1871. 
 
 
COSTUMBRES Y TRADICIONES DE AISÉN CONTINENTAL  
 
(Con especial atención a los fenómenos observados en la comuna de Coyhaique) 
 
 El propósito de esta monografía es sistematizar los conceptos de folclor y de 
proyección folclórica y comentar las expresiones culturales tradicionales que se han 
mantenido vigentes hasta nuestros días, ejemplificando didácticamente a través del 
folclor musical y coreográfico. 
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Las manifestaciones folklóricas mayoritarias de la población campesina del área oriental 
de la Región de Aisén, (a excepción de algunas familias de la Comuna de Río Ibáñez, que 
aún conservan elementos culturales de origen mapuche, especialmente en el folclor 
mágico), a diferencia de otras zonas del país, no tienen un sustrato indígena ni tampoco 
colonial español, sino que son el resultado del poblamiento espontáneo de chilenos 
provenientes de Chiloé y de la zona centro–sur de Chile y de la Patagonia Argentina.  
Debido a las dificultades geográficas para desplazarse hacia el norte del país, los 
pobladores estaban obligados a adquirir sus bienes materiales en los pueblos 
argentinos, de modo que, las primeras victrolas, discos, instrumentos musicales, ropas, 
herramientas, víveres, etc., fueron adquiridos en ese país.  
 
 Sobre la base teórica de la disciplina llamada folclorística, se abordará los 
distintos conceptos de folclor y los deslindes adecuados entre sus distintas acepciones: 
como fenómeno, como proyección y como ciencia. 
 
 También, se hará referencia a los métodos de investigación de campo para la 
recopilación de los elementos folclóricos, según  su naturaleza y se propone, a modo de 
sugerencia, distintas perspectivas de análisis para cada una de las especies folclóricas. 
 
 Uno de los elementos culturales más difíciles de definir es el folclor, debido a que 
se manifiesta en los más diversos aspectos de la vida tradicional de un pueblo, en lo 
material, en lo social, en lo religioso, en lo estético, etc.  Algunos lo definen como "un 
núcleo de tradiciones que otorgan sentido de pertenencia a un grupo y cuyo 
comportamiento es portador  de un mensaje" (Blache, Martha, 1983: 43), o como " una 
clase de comportamiento cultural, existente en todos los grupos humanos" 
(Dannemann, Manuel, 1975: 9). 
 
El investigador argentino Augusto Raúl Cortázar sistematiza un corolario de elementos 
para definirlo: 
 
" Son folklore los fenómenos culturales que se diferencian de otras expresiones, también 
culturales, porque pueden ser específicamente caracterizadas como populares (propios 
de la cultura tradicional del  folk, del pueblo), colectivizados (socialmente vigentes en la 
comunidad), empíricos, funcionales, tradicionales, anónimos, regionales y transmitidos 
por medios no escritos ni institucionalizados." (1971 : 7). 
 
 Sobre la base de esta última precisión teórica, estamos en condiciones de afirmar 
que las especies de manifestaciones pertenecientes al folclor es menester designarlas 
con el adjetivo correspondiente: folclor ergológico, folclor musical, folclor coreográfico, 
folclore mágico, folclore religioso, folclore lingüístico, folclore literario, folclore laboral, 
folclore social, etc. 
 
 El hombre común llama folclor también a las proyecciones folclóricas, sin reparar 
que las últimas son sólo expresiones artísticas. 
 
 Augusto Raúl Cortázar, propone la siguiente caracterización teórica, como punto 
de partida, para identificar las proyecciones folklóricas:  
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  "a) Son expresiones de fenómenos folklóricos; b) producidas fuera de su 
ámbito geográfico y cultural; c) por obra de personas determinadas o determinables, 
d)que se inspiran en la realidad folklórica; e) cuyo estilo, formas, ambiente o carácter 
trasuntan y reelaboran en sus obras, f) destinados al público general, preferentemente 
urbano, g) al cual se transmiten por medios técnicos e institucionalizados, propios de 
cada civilización y de cada época."( op. cit: 13). 
 
 Para designar las proyecciones  folclóricas emplearemos como sustantivo el 
elemento proyectado, plástica folclórica, música folclórica, danza folclórica, medicina 
folclórica, juego folclórico, literatura folclórica, etc. 
 
Para entender esta definición y su aplicación práctica, compararemos dos ritmos y 
danzas: la ranchera y la cueca huasa: 
 
 

CARACTERÍSTICA 
PERTINENTES 
 

RANCHERA CUECA HUASA 

Fenómeno propio de la 
Cultura Tradicional 

Su práctica en acordeón y guitarra y 
la ejecución de su danza datan 
desde la misma ocupación del 
territorio de Aisén (1902- 2002). 

Su enseñanza es propiciada por los 
profesores en las escuelas desde 
1929 y a partir de 1982 se realizan 
campeonatos nacionales que exigen 
su ejecución en la danza según lo 
prescrito en un reglamento, cuya 
organización que lo sustenta, tiene 
su sede en Arica. 
 

Popular La población campesina distingue 
claramente el ritmo, la melodía y el 
estilo musical de esta especie y 
también la forma y el estilo de su 
danza y está presente en toda fiesta 
campera. 

Altamente conocida y su ocurrencia 
se establece generalmente en actos 
públicos formales (Aniversarios 
escolares, actos cívicos, efemérides, 
Fiestas Patrias, inauguraciones, 
etc.).  No así en fiestas familiares 
donde su práctica es menos común. 
 

Colectivizado Su práctica es espontánea y 
socialmente conocida por la 
población rural y urbana. 

Su práctica es fomentada y exigida 
formalmente en los 
establecimientos educacionales y 
definida como Danza Nacional. 
 

Socialmente vigente De manera espontánea De manera formal 
 

Empírico Su enseñanza es refleja, de origen 
familiar y social. 

Su enseñanza es formal y de 
acuerdo a lo prescrito en las Bases 
de los Campeonatos de Cueca. 
 

Anónimo Aunque la mayoría de las melodías 
tienen autores que las hicieron 
conocidas entre 1918 y 1930, desde 

La mayoría de las cuecas tienen 
autor conocido y muchos de ellos 
aún viven. 
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esa época en adelante se 
folclorizaron, por lo cual los 
intérpretes actuales ignoran el 
nombre de los autores. 
 

Regional Es característica del territorio 
continental de Aisén, aunque 
también se practica con algunas 
diferencias en las regiones vecinas 
(Magallanes, De Los Lagos, 
Chubut). 

Está basada en una de las versiones 
huasas de la zona Central del País 
(Desde Colchagua a Biobío), no 
obstante, se prescribe su práctica 
en todo el Territorio Nacional. 
 

Transmitido 
espontáneamente por 
medios no escritos ni 
institucionalizados 

Las rancheras se transmitieron 
espontáneamente con su práctica 
en acordeón y guitarra, sin ningún 
tipo de enseñanza formal (la 
mayoría de los intérpretes de 
acordeón y guitarra de la zona no 
leen ni escriben música, aunque sí 
son capaces de crear melodías sólo 
por oído y ejecución). 
 

Al ser la cueca la Danza Nacional, 
su enseñanza tanto en lo musical 
como en lo coreográfico se realiza a 
través de todos los medios formales 
existentes, respaldados 
institucionalmente. 

 
El ejemplo más claro son las composiciones musicales por cuanto tienen autor conocido 
y se difunden a través de cassettes o discos compactos, retransmitidas por las emisoras 
radiales.  Los conjuntos que muestran música y danzas son en rigor conjuntos de 
proyección folclórica y no conjuntos folclóricos, ya que se presentan en espacios públicos 
y sus ejecutores no son cultores naturales sino artistas que protagonizan un rol. 
 
 Para distinguir si un objeto es folclor o proyección folclórica, se puede establecer 
a través de su naturaleza gramatical: si es un fenómeno la palabra folclor aparecerá 
como sustantivo y la característica del mismo será su adjetivo: folclor musical (Ej.: 
melodías infantiles, tonadas, milongas, estilos, tonada canción), folclor poético (Ej.: 
romances, décimas, glosas, relaciones, versos para cantar una flor en el juego del truco) 
folclor mágico (Ej.: los males y las contras); en cambio, si es una proyección folclórica, la 
especie será el sustantivo: música folclórica (Ej.: ranchera "En Casa de Don Ramón", de 
Miguel Peña), poesía folclórica (Ej.: "Las Coplas del Payador Perseguido", de Atahualpa 
Yupanqui). 
 
 El estudio del material recopilado se somete a los referentes teóricos del área a 
la cual pertenecen. 
 
 Según Augusto Raúl Cortázar, la ciencia del folclor: "es la que observa, 
documenta, describe, clasifica, estudia, compara y explica los fenómenos folklóricos 
propiamente dichos (así como aquellos con los cuales se relacionan y confunden), 
mediante la aplicación de métodos específicos, a fin de exponer sistemáticamente los 
resultados, lograr síntesis y conclusiones y formular criterios y normas" (op.cit:12). 
 
 El primer paso desde la perspectiva de la ciencia folclórica es hacer un distingo 
entre fenómenos folclóricos y las proyecciones folclóricas. 
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 Estudiar el origen, vigencia y versiones  diferente dentro del mismo ámbito, 
relacionarlas  y compararlas con los existentes en otros lugares. 
 
 Así, por ejemplo, dentro del folclore ergológico, si describimos el carro (conocido 
en el resto de Chile  como carreta), y lo comparamos con los estudios similares 
realizados por Fritz Krüger (1947) en el noroeste ibérico; Rodolfo Oroz (1955) sur de 
Chile; y Mario Bernales (1970), en Chiloé; llegaremos a la conclusión de que los carros 
hispánicos hacen girar las ruedas y el eje conjuntamente, en cambio la carreta chilena, 
la carreta chilota y el carro de Aisén, tienen el eje fijo y sólo giran las ruedas.  Desde el 
punto de vista lingüístico, en la Península Ibérica a este mismo vehículo se le conoce 
como carro chirrión; carreta en el Centro Sur de Chile y en Chiloé; y, carro en Aisén. 
 
 Este mismo criterio comparativo puede establecerse entre el telar aisenino, con 
el Quelgo de Chiloé  y el Huitral Mapuche; los dos últimos estudiados por Carlos Ramírez 
(1985) y el primero por Leonel Galindo (1996 y 2.001). 
 
  Respecto del folclor médico, son valiosos los métodos de análisis 
estructurales de la antropología y los aportes del psicoanálisis (véase al respecto, El 
Pensamiento Salvaje  de Claude Levi Strauss; Totem y Tabú de Sigmund Freud; o los 
estudios sobre el inconsciente colectivo de Karl Gustav Young) todas estas obras son la 
base de estudios posteriores en este campo, especialmente si se trata de la medicina 
popular, con sus secretos y plantas medicinales, en las que se vincula con el folclor 
mágico y con el folclor religioso, ya que algunas prácticas terapéuticas están basadas en 
la fe religiosa del paciente y del curandero; o en las prácticas de los rituales de 
chamanes, o en los secretos de machis y curanderos etc.  
 
  En el ámbito del folclor musical, su estudio debe relacionarse con el 
folclore literario (textos de los cancioneros), con el folclor coreográfico (las danzas) y con 
el folclor social (fiestas religiosas o celebraciones). 
 
  Se debe observar el tipo de instrumentos musicales, el modo de ejecución 
y la ocasión en que se interpretan (festiva, ritual, religiosa) 
 
  El folclor literario y la literatura folclórica, presentan dificultades teóricas 
para distinguirlas en el plano de la etnoliteratura y la literatura oral.  En este caso, el 
enfoque depende de la ciencia que establece el análisis.  Si se hace desde la perspectiva 
de la ciencia folclórica pertenecen al folclor literario todos los relatos orales, existentes 
en la memoria colectiva de una comunidad, transmitidos de generación en generación, 
sin autor conocido, y que fueren populares y vigentes; estarían incluidos en esta 
clasificación; los epeu míticos y los epeu de animales (estudiados por Hugo Carrasco y 
otros, en la Cultura Mapuche), los relatos míticos, las leyendas, los cuentos maravillosos, 
los cuentos de animales, los casos o sucedidos (estudiados por Oreste Plath, en Chile), 
las adivinanzas, las coplas, las glosas de algunas canciones, las relaciones de algunas 
danzas, los versos del truco, los romances, las canciones de cuna, los villancicos, los 
trabalenguas; las mentiras, en Aisén (estudiadas por José Mansilla y por Félix Elías), los 
dichos y refranes, recogidos en la zona de Coyhaique por Leonel Galindo y en el Lago 
General Carrera por Danka Ivanoff; los textos orales que se han folclorizado, es decir, 
que en algún momento tuvieron autor conocido y que posteriormente fueron aprendidos 
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por la población, como sucede con algunas estrofas del Martín Fierro de José Hernández 
y algunos estilos, cifras y milongas cuyo texto, a menudo, es adaptado a la realidad 
geográfica o histórica de una determinada región. 
 
 Las proyecciones, en cambio, son las mismas especies enunciadas anteriormente, 
pero con un autor conocido, en este caso, se habla de poesía popular, cuentos 
folclóricos, canciones folclóricas. 
 
 No pertenecen al folclore literario, ni a la literatura folclórica, algunas obras 
costumbristas o la llamada literatura regional, ya que aunque hablen del paisaje, la 
flora, la fauna, éstas por sí solas no proyectan el fenómeno cultural; a modo de ejemplo, 
si analizamos algunos textos escritos por autores de la Región de Aisén, la novela 
Ventana al Sur, de Enrique Valdés; Cuentos de la Carretera Austral y Aisén, la Estación 
del olvido, ambos de Carlos Aránguiz Zúñiga, donde pese a que sus autores describen 
paisajes, gentes y costumbres de la zona, el discurso del relato está elaborado sobre la 
base de la norma culta formal del español de Chile.  En cambio, pertenecen a la 
literatura folclórica, algunos relatos escritos por Fidel Henríquez Vio, por Luciano 
González y por Félix Elías, que utilizan el vocabulario  y la sintaxis discursiva del relato 
oral. 
 
 En el análisis del folclor lingüístico, el estudioso ha de ceñirse a las diferentes 
disciplinas de la lingüística, siendo importantes, desde el punto de vista folclórico: los 
tabúes lingüísticos, que generan eufemismos, las comparaciones; los refranes, los dichos 
y las interjecciones.  
 
 En síntesis, quienes tengan el propósito de estudiar de manera seria el folclor de 
una región, deben definir con mucha precisión su objeto de estudio e incorporar los 
enfoques teóricos y metodológicos de diferentes disciplinas.  Por esta razón, en teoría, 
las investigaciones con mayores perspectivas de éxito serán aquellas impulsadas por 
equipos multidisciplinarios. 
 
 Desde el punto de vista del folclor como fenómeno, el académico brasilero Paulo 
Carvalho-Neto, realiza una clasificación de las especies del folclor. 
 
 
 
 
 
 
ESPECIES DEL FOLCLOR 
 
Cancionero 
Romancero 
Folclor Poético  Refranero 
Adivinancero 
Folclor Literario 
Mitos 
Folclor Narrativo  Leyendas 
Cuentos 
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Casos 
 
Vocabulario 
Folclor Lingüístico  Pregones 
Mímica 
 
Magia 
Animismo y Religión 
Folclor Mágico Totemismo y Fetichismo 
Medicina Tradicional 
Tabuismo 
 
Fiesta 
Teatro 
Música, Danza e Instrumentos Musicales 
Folclor Social   Indumentaria, Adornos y Máscaras 
Juegos 
Familia 
Trabajo 
 
De Subsistencia o Biológica Habitación, cocina, transporte 
 
Lúdica Trompos, cabezas de caballo hechos en madera, emboque, etc. 
 
Folclor Ergológico 
 Cerámica, cestería, trenzado, encajes y bordados. 
 
Decorativa o Utilitaria Escultura, grabados, pintura, trabajo en oro y plata. 
 
Trabajo en cuero. 
 
Trabajo en yeso, papel, tejidos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características de la Cultura Tradicional de Aisén Continental. 
 
 
 Entre 1902 y 1928, existían en Coihaique, Valle Simpson, Lago Buenos Aires y 
Baker, tres corrientes culturales, claramente definidas y diferenciables: los empleados de 
la Sociedad Industrial del Aisén (provenientes de Llanquihue y Chiloé), los 
administradores de la misma (europeos) y los pobladores particulares.  Los primeros 
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fueron contratados en las provincias de Llanquihue y Chiloé, sin sus familias, por tanto, 
su influjo sólo se hizo sentir en el folclor ergológico (cercos, corrales, tranqueras, 
construcción de fogones y el uso de la tejuela); los segundos transmitieron las formas 
organizativas de la administración y el uso y los últimos, llegaron con sus familias, por 
tanto, transmitieron y arraigaron su idiosincrasia, muy relacionada con el mundo de la 
ganadería. 
 
"Las manifestaciones folclóricas relacionadas con la ganadería, presentan una amplia 
galería de personajes y actividades que le otorgan en esta zona un sello característico". 
(Galindo,2001: 93). 
 
 Entre las diversiones referidas a faenas encontramos la jineteada y la apialadura; 
entre los juegos, la taba y el truco; se conservan además costumbres como tomar mate, 
el asado al palo y otras como las carreras de caballo.  Por otra parte, se encuentran 
presente expresiones de arte popular en el trabajo del cuero, con fines prácticos y 
ornamentales como lo es la confección de aperos (oficio del soguero). 
 
 El poblador del Valle Simpson, había nacido en la zona centrosur de Chile, por 
tanto, era portador de la cultura huasa y conocedor del mundo mapuche; en su 
peregrinar por los territorios de Neuquén, Río Negro y Chubut, compartió su experiencia 
con otros mapuches y conoció a los tehuelches y aprendió con los chilenos antiguos y 
con los argentinos el oficio del gaucho.  Con esta perspectiva integral, pudo ingresar su 
propio ganado para el sustento y propició enormemente el arraigo de esas costumbres.  
Aparte del forzado vínculo comercial con la Patagonia Argentina, la adopción de la 
indumentaria se justifica por fines prácticos.  Cualquier persona entendida en el oficio 
del campo podrá dar fe que, por ejemplo, el recado de bastos es más cómodo que la 
montura chilena para cabalgar largas horas, que la bombacha ofrece mejor movilidad al 
montar, que el mate amargo es un buen estimulante para inhibir el frío, el sueño y hasta 
el hambre, etc.  Muchos funcionarios públicos y autoridades de aquel entonces no lo 
entendieron así y vieron estos aspectos como “reniego de chilenidad”. 
 
 De la mayoría de los chilenos llegados por cuenta propia, un importante número 
de colonos era proveniente de las actuales regiones novena y décima.  Si bien la 
actividad ganadera era la ocupación central, en otros aspectos se adoptó la influencia 
chilota.  Nos referimos a la construcción de viviendas, la agricultura y tejidos en lana. 
 
Los ritmos folklorizados en la zona continental de Aisén desde 1906 hasta nuestros días, 
derivan de proyecciones folklóricas originadas en Argentina, principalmente. 
 
Hacia 1842, en Buenos Aires, empezaban a ser conocidas las mazurcas, las polkas, las 
redowas y los valses.  Los compositores bonaerenses, inspirados en el gusto popular 
fueron "acriollando" esos ritmos hasta darles una identidad propia; así, la mazurca se 
convirtió en ranchera, el vals, en valse criollo y en valseado; la polka dio lugar a las 
variedades americanas, de donde provienen la polka criolla y la polka paraguaya; esta 
última, es la madre del chamamé. 
 
En los albores del siglo XX, aparecen los discos para victrola de 78 r.p.m., así se 
popularizan las composiciones de autores argentinos, en ritmo de vals, valseado, 
ranchera y polka, permitiendo su dispersión hasta los más despoblados rincones de la 
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Patagonia.  Los acordeonistas del Valle Simpson, (actual área sur de la Comuna de 
Coyhaique) hicieron propias estas melodías hasta convertirlas en modelos.  Con el 
tiempo, se olvidan los nombres de los compositores y hasta el de los mismos temas, 
facilitando su folklorización. 
 
De esta manera la ranchera "mate amargo" de Carlos Francisco Bravo y Brancatti, 
llevada al disco por varios interpretes (Rafael Rossi, Tránsito Cocomarola, Gasparín, 
Antonio Tarrago Ros, Feliciano Brunelli), por nombrar los más conocidos, se transformó 
en el modelo más difícil de interpretar, pero a la vez la preferida por los músicos y 
bailarines de las fiestas camperas. 
 
La enana, la baquiana, la cita en el gallinero y otras cuyo nombre se desconoce, fueron 
escuchadas por los intérpretes actuales en su juventud a "El Tata Billar(+)", poblador de 
Lago Cástor, a don Oscar Abadíes, de Cerro La Virgen, a don Lalo Sandoval, de Lago Frío 
y a don Eliseo Oyarzo, de Lago Pólux. 
 
El valse y el valseado, fueron y siguen siendo tan populares como la ranchera y han 
seguido el mismo proceso de folklorización.  La polka y el pasodoble han cedido su 
popularidad, en el presente, al corrido, aunque los hombres de campo más antiguos, en 
fiestas camperas, prefieren los dos primeros.  El chamamé, oriundo de Corrientes, 
abandonó sus pagos donde veía nacer el alba contemplando el árbol que da el sabor al 
mate, para trasladarse a la Patagonia y animar los fogones de aquellos que lo acogieron 
como propio, por su ritmo vivaz y enérgico. 
 
El acordeón verdulera, el acordeón piano y la guitarra. 
 
Pese a que los temas grabados por las orquestas típicas de Buenos Aires, que sirvieron 
de modelo a los cultores naturales, empleaban muchos instrumentos europeos: 
bandoneón, contrabajo, violín, piano, acordeón verdulera y guitarra, nuestros músicos 
criollos sólo reprodujeron estas melodías a través de los dos últimos instrumentos: la 
acordeón reproduce la melodía y el ritmo y la guitarra, a través de las bordonas, es 
decir, las cuerdas más gruesas, otorgan los acordes. 
 
El acordeón fue inventado en Austria imitando la estructura de la armónica.  Con el paso 
del tiempo fue perfeccionándose, hasta que en los albores del siglo XX, se hicieron muy 
populares las verduleras 'acordeón diatónica de una y de dos hileras, de sólo 4 bajos la 
primera y 8 la segunda, cuyos tonos varían en una misma nota cuando se abre o se 
cierra el fuelle'.  Este tipo de acordeón fue el que acompañó las fiestas de los pobladores 
de Aisén Continental, a partir de 1902. Hoy todavía permanece vigente, pese a que, 
desde 1960, en adelante sólo se podía adquirir en el mercado local acordeones piano y 
en el presente también existen los acordeones a botón de tres hileras. 
 

ACORDEÓN DIATÓNICO 

La lengüeta libre fue asociada, por primera vez, a un fuelle manual a comienzos 
del año 1820. 
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En 1829 C. Demián, constructor austríaco de instrumentos musicales, presentó 
la patente de un aparato con ventilación alterna, utilizando el principio de la lengüeta 
libre metálica: EL ACORDEÓN. 

El público enseguida lo acogió con entusiasmo.  Son varias las razones de ese 
éxito: según las propias palabras de Demián "el acordeón conviene, por su tamaño, a los 
viajeros, permite una cómoda interpretación de los aires de moda, incluso para los que 
no conocen la música; emite acordes preparados; la melodía y sus armonías están 
unidas, como en la armónica...". 

 

El acordeón de Demián era un instrumento muy rudimentario (pequeña caja 
provista de un único teclado formado por cuatro botones) pero evolucionó muy 
rápidamente hacia el acordeón diatónico tal y como lo conocemos hoy y que hacia 
finales del siglo XIX había ganado numerosos adeptos en todo el mundo. 

Las características esenciales del acordeón cromático son: 

-Sonidos diferentes según se abra o se cierre el fuelle. 

-En la mano derecha pueden tener una, dos y hasta tres filas de botones. 

-En la mano izquierda (acompañamiento), dos, cuatro, ocho y hasta doce bajos. 

-En el acompañamiento, un botón de 2 notas (bajo) y el botón superior sus 2 
correspondientes acordes de tres notas. 

-La parte derecha tiene una extensión de 3 a 4 octavas de sonidos aislados. 

Además de estas consideraciones generales, hay que destacar que los sistemas 
funcionan aún en nuestros días.  Después de un largo periodo de olvido, el DIATÓNICO 
ha resurgido del pasado en favor del movimiento "folk" de los años 70. 

 

EL ACORDEÓN CROMÁTICO SISTEMA PIANO 

El sistema del acordeón-piano apareció en la década de 1850 (uno de los 
precursores de este sistema fue el austríaco M. Bauer -Viena 1854-).  En la mano 
izquierda incorpora los mismos sistemas que el acordeón cromático de botones. 

Hoy día es muy practicado en ciertos países como Canadá, Estados Unidos, 
Alemania, Polonia, Bulgaria, Rep. Checa y Rep. Eslovaca....En Italia y España ha sido el 
más utilizado hasta la década de los años 70 y en América, en México, Colombia, 
Uruguay, Brasil, Chile  y Argentina. 

 

 Ritmos tradicionales y su ejecución. 
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 Los ritmos tradicionales, según su funcionalidad, se pueden clasificar en dos 

grupos: para bailar y para acompañar la expresión de sentimientos y emociones. 

 

 Todas las especies musicales para la danza son de pareja tomada, a excepción de 

la cueca.  Éstas eran ejecutadas en acordeón con acompañamiento de guitarra o sin 

ella. 

 

 Entre los ritmos para acompañar la expresión de sentimientos y emociones, de 

forma recitada o en canto (penas de amor, nostalgias familiares, duelos, anécdotas 

jocosas y picarescas) destacan el estilo, la milonga pampa o surera, la cifra, la tonada 

canción, el repicado y el valse de fogón.  Éstos últimos eran ejecutados exclusivamente 

en guitarra. 

 

 Las danzas, en general, pueden describirse, a través de su forma, estilo y 

carácter.  La forma responde a los rasgos generales distintivos de la especie (pasos, 

desplazamientos, giros, coreografía); el estilo, es una característica de ejecutar la danza 

(de manera elegante o muy rígida o muy pueril, en el sentido de poco seria, muy 

descuidada) de acuerdo a las características de los clanes familiares.  El carácter, 

responde a las características individuales de los bailarines (agilidad, destreza, sentido 

del ritmo, respeto por la danza y por la pareja, estado de ánimo, personalidad, 

temperamento). 

 

 En todas las danzas de pareja tomada el varón sostiene con su mano izquierda la 

diestra de su compañera más o menos frente a la altura del hombro o de su cabeza y 

esta última hace descansar su mano izquierda sobre el omóplato del varón y éste la ciñe 

con su mano derecha por el centro de la espalda.  Siempre es el varón quien dirige los 

movimientos y las pausas.  En la ranchera, en el valse, en el chamamé, en la polka, en el 

corrido y en el valseado el varón siempre avanza y la mujer retrocede y siguen 

coreográficamente una elipse imaginaria, para favorecer los desplazamientos y evitar 

choques con otras parejas, avanzando hacia la derecha y girando cuando hay un cambio 

en la estructura melódica; en cambio, en el pasodoble, en el tango y la milonga, hay 

algunos pasajes donde la mujer es atraída por el hombre retrocediendo este último y 

favoreciendo el avance de ella y, coreográficamente, los bailarines ocupan el centro del 

salón. 

 

 Las especies rítmicas más populares y tradicionales empleadas para la danza, 

son las siguientes: 
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 Ranchera: 

Deriva de la mazurca (un ritmo de origen polaco). 

En la forma de la danza, la pareja realiza sobrepasos al compás de 3/4.  

Coreográficamente marcan la figura de una rueda o una elipse, interrumpida a 

intervalos, de acuerdo a los cambios de velocidades o estribillos del tema, por uno o dos 

giros, cada vez, las llamadas 'vueltas'.  Estilísticamente, hay quienes pueden destacar 

también con los tacos el ritmo y otros que marcan el compás de manera muy suave y 

elegante. 

 

 

 Valse : 

Deriva del valse criollo argentino y aquel del vals europeo (ritmo de origen germano, en 

compás ternario y movimiento moderado, que se originó a fines del siglo XVIII. 

La danza del valse practicado en la Comuna de Coyhaique, se diferencia de su homólogo 

europeo, porque los pasos son más cortos, aunque guarda muchísima semejanza en los 

giros y en la postura corporal de los danzarines. 

 

 

Polka criolla: 

Deriva de la polka criolla argentina y ésta de la europea (ritmo 

de origen checo, de la localidad de Bohemia).  Respecto de la danza, en la 

Comuna de Coyhaique, el autor de esta monografía, ha observado dos 

modalidades diferentes de ejecutarla: una muy vivaz, con pasos largos ( similar a 

las versiones argentinas y mexicanas) y otra muy sobria (semejante en el paso a 

una milonga porteña, pero difiere en los giros y se le agrega algunas figuras del 

pasodoble). 

 

 Pasodoble: 

Danza española, de compás binario, derivada de la marcha.  En el 

acompañamiento musical, cuando hay más de una guitarra, se busca imitar los 

acordes de los instrumentos españoles (las castañuelas).  Respecto de la danza, 

se ejecuta de manera similar a como se practicaba en Europa. 

 

 Corrido: 



                                                                                                                      

92 
 

Forma poética de origen andaluz.  En México, se popularizó a través de 

diversos ritmos para desarrollar temas épicos relativos a la revolución mexicana. 

Se dice también que es un género épico-lírico-narrativo, ya que es la forma 

literaria sobre la que se apoya una frase musical, relatando aquellos sucesos que 

pulsan poderosamente la sensibilidad de la gente. Por lo que tiene de épico, 

deriva del romance castellano y mantiene normalmente la forma general de éste, 

conservando su carácter narrativo de hazañas guerreras y combates, creando así 

una historia por el pueblo y para él.  Por lo que encierra de lírico, deriva de la 

copla y del cantar.  Muchos corridos mexicanos se hicieron populares en Chile y 

Argentina, interpretados en ritmo de polca mexicana, lo que indujo al vulgo a 

pensar que el corrido era un ritmo y no una especie lírica.  De allí la forma rítmica 

de la polca mexicana, difundida como corrido en Chile y Argentina ganó adeptos 

hasta lograr nuevas composiciones como: Mis Harapos o el Corrido Coyhaique. 

En la danza, se emplea el paso del pasodoble y las figuras simplificadas 

de la polca. 

 

 Chamamé: 

Ritmo derivado del chamamé maceta (lento), oriundo de Corrientes, 

y éste de la polca paraguaya.  La danza en el paso difiere de la practicada en 

Corrientes y otras provincias argentinas; por cuanto, en aquel País, el varón se 

agacha y cruza uno de sus pies por detrás del otro, en cambio, en nuestra zona, 

se ejecuta el paso a la inversa y los cuerpos de los bailarines mantienen una 

postura más erguida. 

 

Valseado: 

Ritmo de origen correntino, derivado del valse criollo argentino.  Es 

más rápido y enérgico que su antecesor todavía vigente.  La danza difiere del 

valse esencialmente en el paso, que se ejecuta igual al de la ranchera, pero los 

desplazamientos y los giros son similares a los del valse, pero obviamente más 

veloces. 

Entre los más populares destacan: El Yaré, El Entrevero y Aires 

Campesinos. 

 

 Tango: 

Ritmo originario de Buenos Aires y Montevideo.  Es el resultado de la 

fusión de varios ritmos europeos y criollos: la habanera, la mazurca, la redowa, el 

shottis y la milonga porteña.  En sus orígenes se ejecutaba con bandoneón, violín 

y guitarras.  Su danza evolucionó considerablemente, originando diversos estilos: 

el de la baldoza o de la vieja guardia (abre a la derecha, retrocede uno, se abre a 
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la izquierda y avanza uno al frente, como si sus desplazamientos estuviesen 

dirigidos por el perímetro de una baldoza), el criollo paisano, el arrabalero, el de 

fantasía y el de base ocho o contemporáneo porteño.  El ejecutado por los 

pobladores antiguos de nuestra zona es una fusión entre el de la vieja guardia y 

el criollo paisano. 

 

 Milonga Porteña: 

Ritmo procedente de Buenos Aires, con un origen similar al 

del tango, pero algo más rápido.  Su danza sirvió de modelo a la forma del tango 

estilo baldoza, con la diferencia que en la milonga se ejecuta más rápido y los 

pasos son muy cortos.  En nuestra zona, se mantiene el paso estilo baldoza, pero 

sin los adornos porteños de "ochitos" (figura en la que el bailarín hace una pausa 

y la mujer, ejecuta en lugar de la baldoza el número ocho). 

 

 Cueca: 

Ritmo derivado de la zamacueca, características de la chinganas del 

siglo XIX en Chile Central.  En nuestra zona, existieron dos formas de ejecutarlas 

musicalmente: con acordeón verdulera, pero sin canto, sólo se gritaba las 

vueltas; o con guitarras y cantoras; aunque también se producía la fusión de 

ambas modalidades y en ocasiones, algún participante realizaba la percusión 

tañando la caja de la guitarra con las coyunturas de los dedos. 

Respecto de la danza, difiere bastante de la prescrita en las bases de los 

campeonatos nacionales de cueca huasa, por cuanto, la coreografía de las 

modalidades observadas a parejas campesinas oriundas, carece del número 

ocho, en su lugar se hace una rueda; no hay escobillado, sino un desplazamiento 

con paso de vals y en algunas vueltas el varón arrastra el pañuelo, como se hacía 

antiguamente en la zamacueca y la mano izquierda del varón es apoyada sobre 

su propia cintura, por encima de la faja.  La mujer también toma el pañuelo de 

manera diferente a cómo lo hacen actualmente las participantes de los 

campeonatos nacionales. 

 

 

Los temas más populares de las tres primeras décadas del siglo pasado (1902-
1928) en Argentina, fueron la simiente de la música, cantos y danzas de los pobladores 
aiseninos de las décadas siguientes.  Esta particularidad, contribuyó a que muchos temas 
populares argentinos de autores conocidos, fuesen “folklorizados” en la zona, es decir, 
fueron imitados, reproducidos en acordeón y guitarra y bailados, pasando 
posteriormente a formar parte de la tradición del lugar al ser traspasados de padres a 
hijos, de manera espontánea y que se refleja en todas las fiestas y encuentros de la 
población rural. 
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 En el presente, la radio y la televisión han calado hondo en el gusto popular de la 

juventud campesina, orientándolos a escuchar y bailar ritmos populares extranjeros y 

con temáticas citadinas, totalmente apartadas del contexto local y de la idiosincrasia 

patagónica, ya que en estos medios de comunicación nuestra cultura local es menos 

preciada o simplemente ignorada. 

 

 Sólo se puede contribuir a que los jóvenes pongan sus ojos y sus oídos en las 

raíces de su tierra, en la medida que se estimule su afición por la música y danzas que 

atesoraron sus padres y abuelos. 

 

 Es necesario devolverle a nuestra propia comunidad rural su centro, es decir, un 

reencuentro con su identidad y con los valores que forjaron nuestra idiosincracia local. 

 

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA PARA PATRIMONIO LINGUISTICO 

 

Academia Chilena de la Lengua  1978 Diccionario del Habla Chilena, Editorial 
Universitaria, Stgo. de Chile. Cit: DHCH. 

 
Alonso, Amado                             1953 Estudios Lingüísticos. Temas hispanoamericanos. 

Editorial Gredos,  Madrid, España. 
 
Araya, Ángel                                 1978 "Atlas  Lingüístico-Etnográfico del norte de Chile 

(ALENOCh)". Actas del Cuarto Seminario Nacional 
de Investigación y Enseñanza de la Lingüística. 
Revista de Lingüística Teórica y Aplicada Nº1, pág. 
61-66, Concepción, Chile. 

 
Corominas, Joan                          1964 Breve Diccionario Etimológico de loa Lengua 

Castellana.  Editorial Gredos- Salas y Grijalbo Ltda. 
Madrid, España. Cit: BDELC. 

 
Corominas y Pascual                   1981 Diccionario Crítico Etimológico Castellano e 

Hispánico.  Editorial Gredos S.A., Madrid,  España. 
Cit.: DCELC 

 



                                                                                                                      

95 
 

Coseriu, Eugenio    1977 El hombre y  Lenguaje Editorial Gredos  S.A., 
Madrid, España. 
 
                                                     1978 Gramática, Semántica Universales  Editorial Gredos  

S.A., Madrid, España 
 
Enciclopedia Sopena                 1950 Nuevo Diccionario Ilustrado de la Lengua Española. 

Editorial Ramón Sopena S.A., Barcelona.  Edición 
especial hecha en la República Argentina, 
concesionaria e Impresora de esta edición. 
Editorial Reunidas S.A., Argentina, Buenos Aires, 
dos tomos. Cit.: DES. 

 
Erize, Esteban                           1960 Diccionario Comentado Mapuche-Español.  Edición 

del Instituto de Humanidades, U.N.S. Argentina. 
 
      
Galindo,  Leonel                        1989 "Imágenes Lingüísticas en el Vocabulario rural 

aisenino".  Revista Tierradentro Nº 8, Área de 
Cultura, Secretaría de Educación, Coyhaique, Chile, 
págs. 21-23. 

    
                                                1990 El Léxico Rural de la Comuna  de Coyhaique (estudio  

Lingüístico Etnográfico)  Seminario para optar el 
Título  de Profesor de Estado en Castellano, 
Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. 

 
 1992 Voces y Costumbres del Campo Aisenino, Edición 

del autor, financiada por Fundesa, Gobernación 
Provincia de Coyhaique y Municipalidad de 
Coyhaique, impresa por Tehuelche producciones, 
Coyhaique. 

 

1996 Aisén, Voces y Costumbres, editorial Orígenes, 177 
páginas, 29 fotografías y 23 ilustraciones. 

 

2001 Aisén, Voces y Costumbres, Segunda Edición, 
editorial Orígenes, 158 páginas, 34 fotografías y 23 
ilustraciones. 

 

            2003  “La Concesión del Aisén y el Valle Simpson  (Notas y 
recuerdos de un viaje de inspección en mayo y junio 
de 1920), del ingeniero José Pomar, Notas 
aclaratorias.  Coyhaique 

 



                                                                                                                      

96 
 

 Galindo, Leonel                   2003 “Toponimia de Aisén: historia, geografía, semántica 
Actas Seminario un encuentro con Nuestra Historia, 
Municipalidad de Coyhaique, pp 31-49. 

 

2004 Aisén y su Folclor, editado con aporte del 
FONDART, 256 páginas, 67 fotografías e 
ilustraciones y  18 partituras musicales. Coyhaique. 

 
García de Diego, V.                 1954 Diccionario Etimológico Español e Hispánico.  

Editorial Saeta, Madrid, España. Cit: DEEH 
 
                1967 Dialectología Española.   Editorial Gredos, S.A., 
Madrid 2ª Edición. 
 
Gili Gaya, Samuel                      1961 Elementos de Fonética General.   Editorial Gredos 

S.A., Madrid, España. 
 
Kany, Charles                            1962 Semántica Hispanoamericana.  Editorial Aguilar 

S.A., Madrid, España 
 
Lamíquiz, Vidal                          1981 Lingüística Española.  Editorial Publicaciones de la 

Universidad de Sevilla, España. 
 
Lapesa, Rafael                         1992 “La Toponimia como Herencia Histórica y 

Lingüística”.  En: Léxico e Historia I.  Palabras.  

Madrid: Istmo.  Biblioteca Española de Lingüística y 

Filología. 

 
Lenz, Rodolfo                    1905-1910 Diccionario Etimológico de las Voces Chilenas 

derivadas de Lenguas Indígenas Americanas.  2 
volúmenes. Imprenta Cervantes, Stgo. de Chile. 

 
Malmberg, Bertil                        1972 La Fonética.  Editorial Universitaria de Buenos 

Aires, Argentina, 5ª Edición. 
 
Martinic, Mateo                      1995 Los Aónikenk: Historia y Cultura.  Ediciones de la 

Universidad de Magallanes, Punta Arenas, 

Chile.1999  

 

                      1999 Cartografía Magallánica 1523-1945.  Ediciones de la 

Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. 

 
Miranda, Eduardo                     1988 "Las Funciones de Designación y significación 

léxicas en mapuche".  Actas de Lengua y Literatura 



                                                                                                                      

97 
 

Mapuche.   Departamento de Lenguas y Literatura, 
Universidad De La Frontera, Temuco, Chile. 

 
Morales Félix et al.                   1984 Diccionario Ejemplificado de Chilenismos.  

Academia Superior de Ciencias Pedagógicas, 
Valparaíso. Editorial Universitaria, 4 tomos, 
Santiago de Chile. Cit: DECH. 

 
Moreno de Alba, José              1988 El Español en América.  Editorial Fondo de Cultura 

Económica S.A., de C.V. México. 
 
Navarro, Tomás                     1957 Manual de Pronunciación Española.  Editorial 

Miguel de Cervantes, Madrid, España. 
 
Oroz, Rodolfo                          1966 La Lengua Castellana en Chile.  Instituto de Filología 

de la Universidad de Chile. Editorial Universitaria, 
Santiago de Chile. 

 
Pomar, José                           1923 La Concesión del Aisén y del Valle Simpson (Notas y 

recuerdos de un viaje de Inspección en mayo y junio 

de 1920).  Editorial Cervantes, Stgo. de Chile. 

 
Pottier, Bernard                       1968 Lingüística Moderna y Filología Hispánica.  Editorial 

Gredos, Madrid, España. 
 
Schulte-Herbrüggen, H.            1963 "La Lengua Materna, un Molde que encauza la 

Actividad Mental".  El Lenguaje y la Visión del 
Mundo.   Ediciones de la Universidad de Chile, 
Santiago. 

 
Sepúlveda, Gastón                   1979 "Algunos Problemas de Etnolingüística".  

Documentos Filológicos N º 4 Notas de Divulgación, 
Universidad Austral de Chile, Valdivia. 

 

Trapero, Maximiano                1995 Para una Teoría Lingüística de la Toponimia 

(Estudios de Toponimia Canaria).  Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, España. 

 

Wagner, Claudio                 1976-77 "La Semántica de Pottier".   Revista de Lingüística 
Teórica y Aplicada.  Concepción, Chile. 

       
Zamora Vicente, A.           1967 Dialectología Española.  Editorial Gredos, S.A., 
Madrid, España. 
 
 
 



                                                                                                                      

98 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA PARA TOPONOMIA  DE AYSEN 

 

AGUADO, Alejandro      2002  EL VIEJO OESTE DE LA PATAGONIA.  Imprenta Gráfica de 
Armando E. Andrade, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina, 
2ª edición. 

 
BERNALES, Mario   1989 "El Estudio de la Motivaciones en Toponimia".  ACTAS DEL 

OCTAVO SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 
ENSEÑANZA DE LA LINGÜÍSTICA. Universidad de Santiago de 
Chile, Pág. 285-290. 

 
CASAMIQUELA, Rodolfo  1987 TOPONIMIA ABORIGEN DEL CHUBUT.  Dirección de 

Impresiones Oficiales de la Provincia del Chubut, Argentina. 
 
CONTRERAS, Constantino 1977 “Toponimia Aborigen Magallánica: Vigencia, 

Extensión, Sustitución.”  ESTUDIOS FILOLÓGICOS, Nº 12, 
Universidad Austral de Chile, Valdivia. 

 
COSERIU, Eugenio             1977 “Significado y Designación a la luz de la Semántica 

Estructural”.  En: PRINCIPIOS DE SEMÁNTICA ESTRUCTURAL.  

Madrid, Gredos, 185-209. 

 

GALINDO, Leonel          1990 EL LÉXICO RURAL Y ALGUNAS MANIFESTACIONES 

FOLCLÓRICAS DE LA COMUNA DE COYHAIQUE.  Seminario para 

optar al Título de Profesor de Estado en Castellano, 

Universidad de la Frontera, Temuco, Chile.  

 

1996 AISÉN, VOCES Y COSTUMBRES.  Editorial Orígenes, Santiago de 

Chile. 

 

2001 AISÉN, VOCES Y COSTUMBRES.  Editorial Orígenes, Santiago de 
Chile, 2ª edición. 

 

GONZÁLEZ K., Mario   1987 AISÉN, PAÍS DE LA PATAGONIA.  Editado por Asociación 

Chilena de Seguridad, Santiago de Chile.   

 

1996 AISÉN EN LA PATAGONIA.  Aplicación y Recopilación 

Bibliográfica Cultural Regional 1998, auspiciada por el 



                                                                                                                      

99 
 

Gobierno Regional de Aisén y la División de Cultura del 

Ministerio de Educación.  Coyhaique, Chile. 

 

IBAR, Jorge                      1973 AISÉN, HOMBRES Y NATURALEZA.  Imprenta de la Armada, 

Valparaíso, Chile. 

 

I. GEOG. M. DE CHILE 1981 ATLAS REGIONALIZADO DE CHILE.  Impreso por el Instituto 

Geográfico Militar de Chile, Segunda Edición, Santiago de 

Chile. 

 

IVANOFF, Danka          2003 “Algunos apuntes de toponimia”.  Correspondencia 

epistolar con Leonel Galindo vía correo electrónico. 

 

LAPESA, Rafael           1992 “La Toponimia como Herencia Histórica y Lingüística”.  En: 

LÉXICO E HISTORIA, I.  PALABRAS.  Madrid: Istmo.  Biblioteca 

Española de Lingüística y Filología. 

 

LOBOS, Julio               1986 "Las Tierras de Diciembre"  TIERRADENTRO Nº 5, 

SECREDUC, Área de Cultura, Coyhaique, Chile. 

 

MARTINIC, Mateo  1995 LOS AÓNIKENK: HISTORIA Y CULTURA.  Ediciones de la 

Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile.1999  

 

1999 CARTOGRAFÍA MAGALLÁNICA 1523-1945.  Ediciones de la 

Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. 

 

MENA, Francisco     1982 "Los Hombres del Alba".  TIERRADENTRO Nº 5, SECREDUC, 

Área de Cultura, Coyhaique, Chile. 

 

1985 "Presencia Indígena en el Litoral".  TRAPANANDA Nº 5, año VIII, 

Edit. Universitaria, Stgo. de Chile. 



                                                                                                                      

100 
 

 
                                          1987 "El pasado Presente: Concepciones Actuales de la 

Prehistoria Centro Patagónica".  TIERRADENTRO Nº 6, 
Secretaría de Educación, Área de Cultura, XIª Región, 
Coyhaique, Chile. 

 
NIEMEYER & CERECEDA 1984 "Hidrografía". En: GEOGRAFÍA DE CHILE.  Tomo VIII 

Instituto Geográfico Militar, Santiago de Chile, 1ª Edición. 
 
POMAR, José                        1923 LA CONCESIÓN DEL AISÉN Y DEL VALLE SIMPSON 

(Notas y recuerdos de un viaje de Inspección en mayo y junio 

de 1920).  Editorial Cervantes, Stgo. de Chile. 

 

REY BALMACEDA, Raúl     1976 GEOGRAFÍA HISTÓRICA DE LA PATAGONIA (1870-

1960).  Ediciones Cervantes, Buenos Aires, Argentina. 

 

1979 ESTUDIO PRELIMINAR Y NOTAS DE VIDA ENTRE LOS 
PATAGONES (George Muster).   Traducción de Arturo Acosta.  
Ediciones Solar y Librería Hachette S.A., Buenos  Aires, 
Argentina.- 

 

STEFFEN, Hans                  1944 PATAGONIA OCCIDENTAL.  LAS CORDILLERAS 

PATAGÓNICAS Y SUS REGIONES CIRCUNDANTES.  Traducción 

de Julio Heisse.  Dos volúmenes.  Ediciones de la Universidad 

de Chile. 

 

TRAPERO, Maximiano  1995 PARA UNA TEORÍA LINGÜÍSTICA DE LA TOPONIMIA 

(ESTUDIOS DE TOPONIMIA CANARIA).  Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, España. 

 

TURISCOM LTDA.         1999 TURISTEL 1999.  GUÍA TURÍSTICA DE CHILE.  Ediciones 

TURISCOM, Turismo y Comunicaciones S. A., Santiago de 

Chile. 

   

 
 
BIBLIOGRAFIA FOLCLORE 
 
 



                                                                                                                      

101 
 

AAAggguuuiii lllaaarrr,,,    CCCeeeccciii lll iiiooo   eeettt...    aaalll                                                                                                 222000000000   CCCaaammmpppeeeaaannndddooo   lllaaa   HHHuuueeelll lllaaa   cccooonnn   AAAcccooorrrdddeeeóóónnn   yyy   

GGGuuuiiitttaaarrrrrraaa...       ÁÁÁlllbbbuuummm   mmmuuusssiiicccaaalll    dddeee   rrriiitttmmmooosss   

fffooolllccclllooorrriiizzzaaadddooosss,,,    iiinnnttteeerrrppprrreeetttaaadddooosss   pppooorrr   eeelll    CCCooonnnjjjuuunnntttooo   

IIInnnssstttrrruuummmeeennntttaaalll    MMMaaattteee   AAAmmmaaarrrgggooo,,,   iiinnnttteeegggrrraaadddooo   pppooorrr   

CCCeeeccciii lll iiiooo   AAAggguuuiii lllaaarrr,,,    GGGuuuiii lll llleeerrrmmmooo   BBBaaarrrrrraaa,,,    GGGiii lllbbbeeerrrtttooo   

SSSeeeggguuunnndddooo   OOOrrriiiaaa   yyy   MMMaaannnuuueeelll    OOOyyyaaarrrzzzooo...      PPPrrróóólllooogggooo   dddeee   

LLLeeeooonnneeelll    GGGaaalll iiinnndddooo...      OOObbbrrraaa   fff iiinnnaaannnccciiiaaadddaaa   cccooonnn   

aaapppooorrrttteeesss   dddeeelll    FFFOOONNNDDDAAARRRTTT   XXXIII    RRReeegggiiióóónnn...    

   

AAAggguuuiii lllaaarrr,,,    CCCeeeccciii lll iiiooo   &&&   GGGaaalll iiinnndddooo,,,   LLLeeeooonnneeelll                            222000000222   AAAccceeerrrcccaaannndddooo   lllaaa   CCCuuullltttuuurrraaa   TTTrrraaadddiiiccciiiooonnnaaalll    aaa   lllaaasss   

EEEssscccuuueeelllaaasss   RRRuuurrraaallleeesss   dddeee   lllaaa   CCCooommmuuunnnaaa   dddeee   

CCCoooyyyhhhaaaiiiqqquuueee...      MMMooonnnooogggrrraaafff íííaaa   cccooommmpppllleeemmmeeennntttaaarrriiiaaa   

dddeeelll    ppprrroooyyyeeeccctttooo   dddeeelll    mmmiiisssmmmooo   nnnooommmbbbrrreee,,,    

dddeeesssaaarrrrrrooolll lllaaadddooo   eeennn   lllaaa   CCCooommmuuunnnaaa   dddeee   CCCoooyyyhhhaaaiiiqqquuueee   

pppooorrr   eeelll    CCCooonnnjjjuuunnntttooo   dddeee   PPPrrroooyyyeeecccccciiióóónnn   FFFooolllccclllóóórrriiicccaaa   

PPPiiiooonnneeerrrooosss   yyy   PPPooobbblllaaadddooorrreeesss,,,    cccooonnn   aaapppooorrrttteee   dddeeelll    

FFFOOONNNDDDAAARRRTTT   XXXIII    RRReeegggiiióóónnn...    

   

BBBeeerrrnnnaaallleeesss,,,    MMMaaarrriiiooo                                                                                                                        111999777000   “““LLLaaa   cccaaarrrrrreeetttaaa   dddeee   CCChhhiii llloooééé   (((EEEssstttuuudddiiiooo   LLLiiinnngggüüüíííssstttiiicccooo---

EEEtttnnnooogggrrráááfffiiicccooo)))””” ...          RRReeevvviiissstttaaa   dddeee   DDDiiiaaallleeeccctttooolllooogggíííaaa   yyy   

TTTrrraaadddiiiccciiiooonnneeesss   PPPooopppuuulllaaarrreeesss...      TTTooommmooo   XXXXXXVVVIII,,,    

CCCuuuaaadddeeerrrnnnooosss   111   yyy   222   ,,,    MMMaaadddrrriiiddd,,,   EEEssspppaaañññaaa...    

   

Blanche, Marta                                         1983 "Conceptualización del Folklore en 
Hispanoamérica y en la Argentina". En 
Aisthesis Nº 15.  Publicaciones periódicas de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile. 

 
Cárdenas, Renato et. al.                           1993 Los Chono y los Veliche de Chiloé.  Impreso 

en Talleres Olimpo.  Santiago de Chile. 
 
CCCaaarrrrrraaassscccooo,,,   HHHuuugggooo                                                                                                                           111999999333   “““EEEnnn   TTTooorrrnnnooo   aaa   lllooosss   RRReeelllaaatttooosss   dddeee   MMMaaaccchhhiii    ((( III III)))””” ...       

EEEssstttuuudddiiiooosss   FFFiiilllooolllóóógggiiicccooosss   NNNººº   222888,,,      FFFaaacccuuullltttaaaddd   dddeee   

FFFiii lllooosssooofff íííaaa   yyy   HHHuuummmaaannniiidddaaadddeeesss,,,    UUUnnniiivvveeerrrsssiiidddaaaddd   

AAAuuussstttrrraaalll    dddeee   CCChhhiii llleee,,,    VVVaaallldddiiivvviiiaaa,,,    pppppp...      555---111888   

 
 
Claro, Samuel 1979 Oyendo a Chile.  Editorial Andrés Bello, 

Santiago de Chile. 
 
 



                                                                                                                      

102 
 

Cortázar, Augusto 1971 Folklore y Literatura.  Editorial Universitaria 
de Buenos Aires, Argentina, 3° edición. 

 
DDDaaannnnnneeemmmaaannnnnn,,,   MMMaaannnuuueeelll                                                                                                       111999777555   EEEnnnccciiiccclllooopppeeedddiiiaaa   dddeeelll    FFFooolllccclllooorrr...   

   

EEElll íííaaasss,,,    FFFééélll iiixxx                                                                                                                                                         111999999777   AAAcccuuuaaarrreeelllaaasss   dddeeelll    BBBaaakkkeeerrr...       IIImmmppprrreeesssooo   eeennn   CCCíííaaa   

TTTaaammmaaannngggooo,,,   CCCoooyyyhhhaaaiiiqqquuueee,,,   CCChhhiii llleee   

   

FFFrrreeeuuuddd,,,   SSSiiigggmmmuuunnnddd                                                                                                                                 111999888666   TTTóóóttteeemmm   yyy   TTTaaabbbúúú...      EEEdddiiitttooorrriiiaaalll    PPPrrriiinnnttteeerrr   

CCCooolllooommmbbbiiiaaannnaaa   LLLtttdddaaa...    

 
Galindo, Leonel                                         1989 "Imágenes Lingüísticas en el Vocabulario 

Rural Aisenino".  Revista Tierradentro Nº 8, 
Área de Cultura, Secretaría de  Educación, 
Coyhaique, Chile, pág, 21-23. 

 
 1990 El Léxico Rural de la Comuna de Coyhaique 

(estudio Lingüístico Etnográfico).  Seminario 
para optar el Título de Profesor de Estado 
en Castellano, Universidad de la Frontera, 
Temuco, Chile. 

 
 1992 Voces y Costumbres del Campo Aisenino.  

Coyhaique, Chile. 
 
 1996 Aisén, Voces y Costumbres.  Orígenes, 

Santiago de Chile. 1ª Edición. 
 
 2.000 Prólogo Álbum "Campeando la Huella con 

Acordeón y Guitarra".  Inserto en carátula 
de cassette grabado, con el auspicio del 
FONDART Regional, de temas recopilados 
del folclore musical de Aisén, por el 
Conjunto Instrumental Mate Amargo, 
Coyhaique. 

 
 2001 Aisén, Voces y Costumbres.  Orígenes, 

Santiago de Chile. 2ª Edición. 
 
González Kappes, Mario 1987 Aisén, País de la Patagonia.  Editado por 

Asociación Chilena de Seguridad, ACHS,  
Santiago de Chile. 

 
Hernández, José 1973 Martín Fierro.  Prólogo y Notas de Arturo 

Berenguer y Ana Silva.  Editorial Atlántida, 



                                                                                                                      

103 
 

Buenos aires, Primera Edición.  Cit.: 
Berenguer y Silva. 

 
Ibar Bruce, Jorge 1973 Aisén, Hombres y Naturaleza.  Imprenta de 

la Armada, Valparaíso, Chile. 
 
Ivanoff, Danka 2000 Cinchando Pa no Aflojar.   Obra financiada 

con aportes del FONDART. 
 

 
Ovalle R., Leonor 1954 "Ocupación y Desarrollo de la Provincia de 

Aisén".  Memoria de Prueba para optar al 
título de Profesora de Estado en Historia, 
Geografía y Educación Cívica, Santiago, 
1952, 307 páginas, 12 mapas y 16 
fotografías.  Comentario de la misma en:  
Informaciones Geográficas.  Instituto de 
Geografía de la Universidad de Chile, año 
IV. 

 
Peña, Miguel 1987 “Dos Veces Gaucho el de Aysén”.  

Aisén, Poesía y Tradición, Colección 
Aisthesis, Depto. de Estética de la P. 
Universidad Católica de Chile, Stgo. de 
Chile, pp. 98-101. 

 
 1994 “En Casa de Don Ramón”.  “Bosquejo”.  

Desde mi Patagonia.  Álbum, editado por el 
Sello Alerce, interpretados por el Dúo 
Pioneros, Stgo. de Chile. 

 
 1995 “El Azulejo”.  Revista Tierradentro Nº 11, 

Secretaría Regional Ministerial de 
Educación, XI Región, Coyhaique, Chile. 

 
Plath, Oreste 1979 Folklore Chileno.  Editorial Nascimiento, 

Santiago de Chile, 5ª Edición. 
 
Poetas P. de la XIª Región 1982 "Aisén, Poesía y Tradición".  Colección 

Aisthesis, 5.  Pontificia Universidad Católica 
de Chile.  Editorial Mar del Plata, Santiago 
de Chile. 

 
Pomar, José 1924 "La Concesión del Aisén y del Valle 

Simpson".(Notas y recuerdos de un viaje de 
inspección en mayo y junio de 1920) 
(Conclusión).  Revista Chilena de Historia y 
Geografía  Año XIII, tomo XLVIII, 4º 



                                                                                                                      

104 
 

trimestre de 1923.  Editorial Cervantes, 
Santiago de Chile. 

 
Rabanales Ambrosio 1958 "Recursos Lingüísticos en el Español de Chile 

de Expresión de la Afectividad".  Boletín de 
Filología.  Universidad de Chile, Santiago. 

 
Ramírez, Carlos 1985 Voces Mapuches [bóses mapúces].  Editorial 

Alborada, Valdivia, Chile. 
 
Suárez, Casiano 1944 Dichos del Truco.  C.S. Ediciones, Buenos 

Aires, Argentina. 
 
 
Valdés, Enrique 1996 Ventana al Sur.  Municipalidad de Lago 

Verde, XI Región, Aisén, 2º edición. 
 
 
Zamora Vicente, A. 1967 Dialectología Española.  Editorial Gredos, 

S.A., Madrid, España. 

 

*: Este trabajo fue elaborado antes del año 2004, por tanto, sirvió de base al libro Aisén 
y su Folclor (Galindo, Leonel 2004) y  antes que los textos publicados por Ricardo Ortiz 
Barría (2009 y 2011), que amplían mucho más las referencias bibliográficas: 

 

 

GALINDO, LEONEL   2004   AISÉN Y SU FOLCLOR.  Edición particular financiada por el 

FONDART Regional, Región de Aisén. 

 

ORTIZ, RICARDO       2011 LA RANCHERA.  UNA DANZA TRADICIONAL DE AYSÉN Y LA 
PATAGONIA.  Colección Historia e Identidad en el 
Desarrollo Histórico de Aisén, Municipalidad de 
Coyhaique, financiada con aportes del FNDR 2% Cultura, 
Gobierno Regional de Aysén. 

 

Referencias y Fuentes de AISÉN Y SU FOLCLOR, Capítulo “Folclor Social”, Subtítulo 
“Música y Danza” (Galindo, 2004) : 
 
AGUILAR, CECILIO ET. AL   2000 CAMPEANDO LA HUELLA CON ACORDEÓN Y 

GUITARRA.  Cassette de recopilación de temas 
folclorizados en Aisén.  Interpretes Conjunto Mate 
Amargo: Cecilio Aguilar (guitarra); Guillermo Barra 
(guitarra); Segundo Oria (acordeón piano) y Manuel 



                                                                                                                      

105 
 

Oyarzo.  Prólogo de Leonel Galindo.  Obra editada con 
aportes del FONDART. 

 
                                               2002 RECUERDO DE LOS ABUELOS.  Cassette de 

recopilación de temas folclorizados en Aisén.  Interpretes 
Conjunto Mate Amargo: Cecilio Aguilar (guitarra); 
Guillermo Barra (guitarra); Segundo Oria (acordeón piano 
y acordeón verdulera) y Manuel Oyarzo (acordeón 
verdulera).  Obra editada con aportes del FONDART. 

 
CLARO, SAMUEL                1979 OYENDO A CHILE.  Editorial Andrés Bello, Santiago 

de Chile.  
 
CHICUY, JOSÉ                      1995 EL TRUCO EN AISÉN.  Edición auspiciada por 

empresas comerciales de la ciudad de Coyhaique, Chile. 
  
MINEDUC                            1995 LA CUECA.  DANZA NACIONAL 

DE CHILE.  Ballet Folklórico Nacional de Chile, 
Departamento de asesoría del Folklore.  División de 
Cultura, Ministerio de Educación, Santiago de Chile. 

 
GALINDO LEONEL              1996 AISÉN, VOCES Y COSTUMBRES. Orígenes, Santiago 

de Chile. 1ª Edición. 
 

2001    AISÉN, VOCES Y COSTUMBRES. Orígenes, Santiago de Chile, 
2ª edición. 

 
LOYOLA, MARGOT           1980 BAILES DE TIERRA EN CHILE.  Ediciones 

Universitarias, Valparaíso, Chile.  
 
 
MOURAS, JUAN                2001 CONCIERTO PARA NIÑOS.  Álbum Multimedia, 

realizado con el patrocinio del Fondo de la Cultura del 
Gobierno Regional de Aisén. 

 
 
PEÑA, M. & ORIA, S         1990 HASTA GASTAR LOS TAMANGOS.  Cassette 

artesanal de doce temas musicales bailables, distribuido 
por los propios intérpretes “Dúo Pioneros” (Segundo Oria 
en acordeón piano y segunda voz y Miguel Peña guitarra y 
primera voz).  Coyhaique, Chile. 

 
                                              1994 DESDE MI PATAGONIA.  Álbum, editado por el Sello 

Alerce, que incluye 13 temas interpretados por el “Dúo Los 
Pioneros”: Segundo Oria (acordeón piano y 2ª voz)  y 
Miguel Peña (guitarra y 1ª voz), prólogo de Margot Loyola,  
Stgo. de Chile. 

 



                                                                                                                      

106 
 

PEÑA, M. & SANDOVAL M. 2002 ENTRE LA RAÍZ Y EL COGOLLO.  Disco compacto que 
presenta 18 temas con acordeón verdulera, interpretada 
por Merardo Sandoval y acompañamiento de guitarra, 
ejecutada por Miguel Peña Araneda.  Obra financiada por 
el FONDART XI Región, Coyhaique, Chile. 

 
PEÑA, M. & PEÑA, J.           2003 ENTRE LA RAÍZ Y EL COGOLLO, Volumen II.  Disco 

compacto que presenta 15 temas con “Los Peñitas y sus 
guitarras criollas” (Jorge Peña Velásquez y Miguel Peña 
Araneda).  Obra financiada por el FONDART XI Región, 
Coyhaique, Chile. 

 
POMAR, JOSÉ                       1923 LA CONCESIÓN DEL AISÉN Y DEL VALLE SIMPSON.  

NOTAS Y RECUERDOS DE UN VIAJE DE INSPECCIÓN EN 
MAYO Y JUNIO DE 1920. Editorial Cervantes, Santiago de 
Chile. 

 
URREA, ROBERTO                2002 INFORME CONJUNTO ALMENDRAL DE VALPARAÍSO. 

Texto mimeografiado (inédito), presentado como respaldo 
monográfico de la participación del Conjunto de 
Proyección Folclórica Almendral, en el Festival Folclórico 
de San Bernardo, Chile. 

 
2002 VALPARAÍSO, OTRAS VOCES.  Disco compacto que presenta 

temas musicales originados entre 1870 a 1930, producido 
por el Conjunto de Proyección Folclórica El Almendral, 
Valparaíso, Chile.   

 
 

Fuentes y Referencias de “LA RANCHERA. UNA DANZA TRADICIONAL DE AYSÉN Y LA 
PATAGONIA” (Ricardo Ortiz, 2011):   

 

 

ANDREU RICART, R. 1997 “La danza de salón en Chile. Breve visión panorámica”, En:                                              
APUNTES VOL. II TALLER DE CULTURA TRADICIONAL PARA 
LA DOCENCIA, Santiago de Chile. 

 

AYESTARÁN, LAURO         1967  EL FOLKLORE MUSICAL URUGUAYO. Arca 
Montevideo, Uruguay. 

                                                



                                                                                                                      

107 
 

M. DE COCHRANE 1983 “Cochrane una poesía, Baker una canción”. En: BOLETÍN                                                 
INFORMATIVO COMUNAL, Municipalidad de Cochrane. 

 

COLUCCIO, FÉLIX  1950 DICCIONARIO FOLKLÓRICO ARGENTINO. Librería El Ateneo                                               
2ª Edición, Buenos Aires, Argentina.  

 

MINEDUC AYSÉN 2000 AYSÉN SONIDOS MUSICALES. MINEDUC XI región,                                                
Coyhaique. 

 

GALINDO, LEONEL 2001 AISÉN, VOCES Y COSTUMBRES. Ediciones Orígenes.                                                 
Santiago, 2º edición. 

 

 2004  AISÉN Y SU FOLCLOR, Fondart, Coyhaique, 2004. 

 

GÓMEZ ROSA                       S F    RECOPILACIÓN RELACIONES DE LA RANCHERA.   
Cochrane. 

 

GONZÁLEZ &  ROLLE          2003 HISTORIA SOCIAL DE LA MÚSICA POPULAR EN CHILE 
1890-1950. Ediciones U. Católica Santiago 2003.-  Juan 
Pablo González y Claudio Rolle. 

 

GROSSE, AUGUSTO           1990  EXPEDICIONES EN LA PATAGONIA OCCIDENTAL 
HACIA LA CARRETERA AUSTRAL.  Editorial Andrés Bello, 
Stgo.  

 

IVANOFF, DANKA               2001  CINCHANDO PA` NO AFLOJAR, DICHOS, PALABRAS Y 
COSTUMBRES  DE LA PATAGONIA CHILENA ORIENTAL.   
Ediciones Cruz del Sur de la Trapananda, Coyhaique. 

 

ORTIZ BARRÍA, RICARDO  2009  LA RANCHERA, DANZA TRADICIONAL DE AYSÉN Y LA 
PATAGONIA.         Fondart Coyhaique Fondart 2009.- 



                                                                                                                      

108 
 

 

PEÑA, MIGUEL              1994           FOLCLOR PATAGÓN DE AISÉN CONTINENTAL. 
Coyhaique. 

  

POMAR M. JOSÉ         1923            LA CONCESIÓN DEL AISÉN Y EL VALLE SIMPSON.  
NOTAS Y RECUERDOS DE UN VIAJE DE INSPECCIÓN EN 
MAYO Y JUNIO DE 1920. Imprenta Cervantes, Santiago. 

 

ROMERO, ALBERTO   1931  LA NOVELA DE UN PERSEGUIDO. RECUERDOS DE UNA 
DICTADURA.                  Editorial Nascimento Santiago 1931. 

 

VEGA, CARLOS   1956  EL ORIGEN DE LAS DANZAS FOLKLÓRICAS. Ricordi Americana,                                                
Buenos Aires, Argentina 1956.- 

 

                                           1944  PANORAMA DE LA MÚSICA POPULAR ARGENTINA. 
Editorial                                                 Losada S.A., Buenos 
Aires, Argentina 1944.- 

DIARIOS Y REVISTAS 

 

Diarios                              :   “El Aysén”. Edición del día 14 de  noviembre de 1936.  

                                          :   “El Esfuerzo”.  Edición del día  12  de abril de 1933. 

                                          :   “El Divisadero”.  Edición del día 11 de septiembre de 2002. 

Revistas                            :  “Sucesos” Nº 4 “Historia del Tango”. Zigzag, 1967. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MODULO LITORAL AISENINO  

 

Impartido por Alejandro Marín. Profesor de Historia. Investigador SOHIGEO  

 

OBJETIVO: Entregar antecedentes históricos del poblamiento desde el litoral y su 

implicancia en la economía y colonizaciones posteriores  

 

CONTENIDOS: 

 

1. El Poblamiento temprano y los nómades del mar.  

2. El Antiguo régimen y los exploradores coloniales.  

3. El ciprés de las Guaitecas y el poblamiento de Aysén.  

4. La expansión del Estado chileno y la incorporación de la Zona Austral.  
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5. Los inicios de la pesca artesanal y los primeros asentamientos del siglo XX 

(poblamiento espontáneo y estatal del litoral)  

6. Colonizaciones fallidas del litoral de Aysén.  

7. La fiebre de la merluza y los últimos pueblos fundados del litoral de Aysén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREVE HISTORIA DEL LITORAL DE AYSÉN 

Impartido por Profesor Alejandro Marín 

 

El Poblamiento temprano y los nómades del mar 

Los Chonos fueron un pueblo indígena se caracterizaron por ser nómades del mar 

(explotación de recursos, como medio de subsistencia, es una base cultural tradicional). 

Se ubicaron principalmente en los territorios que abarcan desde el Canal de Chacao 

(Chiloé), archipiélagos de los Chonos, Península de Taitao y  Golfo de Penas. Practicaron 

la caza, recolección costera, la pesca y son conocidos por sus embarcaciones, las dalcas. 
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Fuente: http://chileprecolombino.cl/pueblos-originarios/chono/ambiente-y-

localizacion/ 

 Durante el antiguo régimen  colonial y el período post independencia, el choque 

cultural entre españoles e indígenas, y posteriormente entre chilenos e indígenas,  

estuvo marcado por la violencia constante que se ejerció en contra de estos nómades 

del mar.  Su instalación en diferentes misiones y el posterior contacto con los chilenos, 

provocaron el desarraigo de sus costumbres (enfermedades, vicios y desadaptación) y 

el posterior abandono de sus hábitats naturales. (Urbina, 1988). 

Algunos hechos históricos que relacionan el Estado chileno y la incorporación de la Zona 

Austral. 

 La conquista de Chiloé en 1826, período post independencia (Barros Arana, 1856): 

en el gobierno de Ramón Freire se iniciaron las campañas para incorporar la isla 

grande del archipiélago, último reducto español. Se liberaron dos batallas la de 

Pudeto y Bellavista,  donde se enfrentaron los realistas o peninsulares con los 

patriotas o criollos. Posteriormente al triunfo se firmó  el tratado de Tantauco 

donde el gobierno de España reconoció la incorporación definitiva de Chiloé al 

territorio nacional. 

 La toma de posesión del estrecho de Magallanes y la colonización de la zona, a 

partir de 1843. (Martinic y Oportot, 2002):  En el gobierno de Manuel Bulnes se 

tomó posesión del estrecho de Magallanes con el fin de ejercer soberanía en la 

zona debido a tres causas  principales: 

1. El desarrollo de la navegación a vapor otorgó a esta vía la importancia que le 

había restado la ruta del Cabo de Hornos 

2. Hubo un incremento de expediciones científicas extranjeras en la región 

significando que la zona austral estaba siendo foco del interés internacional 

http://chileprecolombino.cl/pueblos-originarios/chono/ambiente-y-localizacion/
http://chileprecolombino.cl/pueblos-originarios/chono/ambiente-y-localizacion/
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3. Inglaterra se había tomado hacía poco las Islas Falkland por lo que se debía 

resguardar la soberanía nacional ante las posibles invasiones de potencias 

marítimas extranjeras. 

 

 La colonización alemana, a partir de 1845. (Peri Fagerstrom, 1989): 

En el gobierno de Manuel Bulnes Prieto se buscó ejercer soberanía en el sur de 

Chile por lo cual se promulgó una Ley de Colonización en 1845,con el objetivo de 

atraer a profesionales para colonizar el territorio entre Valdivia y Puerto Montt.  

Bernando Philippi tuvo la misión de ir  a Alemania con una serie de medidas de 

estímulo para invitar y  convencer a alemanes para asentarse al sur de Chile. 

 La incorporación de la Isla de Pascua como parte del territorio en 1888. 

(Campbell, 1999): 

En 1887 el presidente José Manuel Balmaceda, decidió tomar posesión de 

Pascua, para lo cual envió a Policarpo Toro a negociar con John Norman Brander 

y Alexander Salmon, los entonces propietarios de la isla. Luego de realizar una 

serie de gestiones ante los socios europeos, la Iglesia y los propios isleños, para 

el traspaso y compra de tierras, Toro viajó nuevamente a la isla al mando de la 

corbeta Angamos y en nombre del gobierno chileno tomó posesión de ella el 9 

de septiembre de 1888. El Rey Atamu Tekena y el Consejo de Jefes firmaron el 

acta de cesión de la isla. 

 La colonización de Aysén continúa la lógica de la expansión territorial en el siglo 

XX, pero ya dentro de las fronteras nacionales fijadas.  

 La mal llamada “Pacificación de la Araucanía, desarrollada en dos grandes fases, 

entre 1862 y 1880. (León, 2005). 

La ocupación de la Araucanía 

Luego de la Independencia de Chile (1818), la zona sur se encontraba en una situación 

muy distinta a la del territorio de la zona central. Inseguridad por bandoleros y 

montoneros, grupos de soldados prófugos, asolaban las haciendas mostrando la 

debilidad de las autoridades de la zona. Alzamientos en la ciudad de Concepción se 

rebelaron en contra de las autoridades centrales en 1851 y 1859. (Vitale, 1971).  

Existió un proceso de  colonización forzosa de tierras agrícolas en la Araucanía, debido 

al auge del trigo iniciado por la fiebre de oro en California en 1848. Este proceso se 

caracterizó por el gran número de estafas a tribus mapuche y por diversos conflictos de 

convivencia entre éstos y los colonos. En 1861, Cornelio Saavedra propuso un plan de 

"pacificación" que consistió en construir una línea de fortificación por el río Malleco 

modificando la frontera que tradicionalmente llegaba hasta el Bio-Bio.  Dicho proyecto 

no estuvo exento de conflictos, incluso al interior de las mismas autoridades chilenas; 

sin embargo, para la mayoría, el progreso del país -entendido como colonización y 
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desarrollo industrial-, necesariamente pasaba por el sometimiento de las distintas tribus 

mapuche. (Bengoa, 2000). 

La aparición del francés Orellie Antoine en 1861, "Rey de la Araucanía", dio nuevos 

argumentos para la ocupación. (Sarramone, 2005) 

Cornelio Saavedra inició la campaña de 1862 fortificando Mulchén, Negrete, Angol y 

Lebu. Los grupos indígenas rápidamente se dieron cuenta de las consecuencias de la 

penetración chilena. Mientras las tribus arribanas y abajinas se decidieron por la 

resistencia, los pehuenches y costinos formaron alianzas con las autoridades chilenas. 

(Pavez, 2008).  

Se inició entonces, entre 1867 y 1869, la segunda campaña de Saavedra donde las 

tropas chilenas se enfrentaron en una violenta guerra con las tribus arribanas bajo el 

mando del cacique Quilapán. Las prácticas de destrucción de siembras y de aldeas 

fueron una política declarada del comandante José Manuel Pinto. Tras los primeros 

acuerdos de paz, en 1870, Saavedra quiso continuar con la siguiente etapa de expansión 

buscando unir Toltén con Villarrica y así rodear los territorios mapuches. (Gaune, 2009). 

El fracaso en esta etapa del plan, obligó a las autoridades a reconsiderar la estrategia, 

por lo tanto se optó por consolidar la ocupación de los territorios hasta el río Malleco. 

Los soldados de la guerra del pacífico, participaron directamente en el conflicto, siendo 

mucho más violentos que en ocasiones anteriores (masacres). (Bengoa, 2000).  

Tras diez años de tregua, se iniciaron las últimas campañas de ocupación bajo el mando 

de Gregorio Urrutia y el Ministro Manuel Recabarren, buscando consolidar la línea del 

río Cautín. A pesar del alzamiento general de los mapuche en 1881, el ejército chileno 

finalizó su campaña con la ocupación y reconstrucción de Villarrica en 1883. (Boonen, 

1897). 

Tras la última insurrección mapuche, en 1881 (Luis Marileo Colipí), y su posterior 

derrota, se inició un proceso de persecución de familias y guerreros que participaron en 

las contiendas, además de la usurpación de sus tierras.  Muchos de ellos se 

transformaron en agricultores y comenzaron a avanzar más al sur. (Hernández, 2003). 

Paralelamente entre 1883 y1884, se dio inicio a la conquista del desierto homologa de 

la ocupación de la Araucanía. La historiografía argentina menciona que 1890, se 

establecieron algunas tribus Tehuelches, en los sectores de Coyhaique Alto, Valle del 

Chalía, Alto Simpson. (Aguado, 2006) 

Muchos de ellos se establecieron en la Argentina, pero con el fallo arbitral (1903), 

tuvieron que volver a Chile. Antonio Mencu, fue el primer colono mapuche, en 

establecerse en las cercanías de Balmaceda. (Asociación Indígena Regional de Aysén, 

2001). 

Es probable que muchas familias que migraron, hayan tenido algún vínculo familiar o de 

filiación (Osorio, 2014). 

Posteriormente le sigue Domingo Inayao (La Unión), Miguel Hueitra, Juan Hueitra, 

Pedro Paichil (1905), Margarita Gamín. Estos fueron amedrentados por Von Flash y 
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Lundberg y se trasladaron a Río Ibáñez (Pomar, 1923). A estos se sumaron, familias 

procedentes de Ranco, Osorno, Puyehue, Valdivia, Temuco, Neltume, etc. Se 

expandieron por el Valle Simpson, sector los “Huemules”, Cerro Castillo, Ibáñez, etc. 

(Pomar, 1923) 

La explotación del Ciprés de Las Guaitecas 

El litoral de Aysén no estuvo ajeno a las actividades empresariales de la zona 

continental. A mediados del siglo XIX, los archipiélagos de los Chonos y Las Guaitecas 

formaban parte de la gobernación marítima de la provincia de Chiloé, y eran puntos 

estratégicos de los empresarios madereros chilotes (Morales, 2014). En el año 1859 

Felipe Westhoff fundó el puerto de Melinka, y fue designado subdelegado marítimo de 

estos archipiélagos (Vidal, 1905).  

La presencia de este empresario aumentó los movimientos migratorios temporales de 

trabajadores chilotes, cuyas labores consistieron en extraer grandes cantidades de 

ciprés para la fabricación de durmientes (Westhoff 1867), además de aprovechar el 

guano de los lobos marinos (Simpson, 2011). 

Posteriormente, esta actividad se mantuvo durante la década de 1920 de la mano de 

Ciriaco Álvarez, "El rey del ciprés", sus negocios estuvieron enfocados en la elaboración 

de postes y tutores para viñedos en el centro norte del país (Torrejón et al. 2013). El 

avance chilote continuó más al sur (Islas Huichas), desarrollando actividades paralelas a 

las forestales, consistentes en la caza de lobos marinos (cuero y aceite), gatos de mar 

(peletería), y deshidratación de pescados y moluscos (Saavedra ,2005).  

En la década de 1930 comenzó un lento proceso de sedentarización de los nómades del 

mar, específicamente en Puerto Aguirre y Caleta Andrade, en búsqueda de moluscos 

(choro zapato), lo que coincide con el nacimiento de las primeras plantas conserveras 

en la década de 1940: Copa, Ancla, Phoenix (Ortega y Bruning, 2004). 

El tratado de 1881 

El Tratado de Límites de 1856 con Argentina acordaba la aplicación del principio del Uti 

possidetis iure, ordenamiento legal bajo la base de que los nuevos estados, al pasar a 

ser independientes, tendrían como fronteras las que le corresponderían de las colonias 

españolas cuando formaban parte del imperio español como un virreinato, capitanía 

general o audiencia, para el año 1810. (Lagos, 1980). 

Las Reales Cédulas a menudo eran contradictorias, pues el conocimiento del territorio 

en 1810 era limitado, en especial  la parte austral. Para Chile era de primordial 

importancia el estrecho de Magallanes, la Tierra del Fuego y sus cercanías puesto que la 

mayor parte de su comercio se orientaba a Europa. En el comienzo de la Guerra del 

Pacífico, Chile debió asegurarse la no intervención argentina a favor de Bolivia y Perú, lo 

que implicó una mayor flexibilidad en su posición. (López, 2008). 

El artículo 1 señala que... La línea fronteriza correrá en esa extensión por las cumbres 

más elevadas de dicha Cordillera que dividan las aguas y pasará por entre las vertientes 

que se desprenden a un lado y otro... (Citado en Milia, 2015: 79) 
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Ésta iba a ser  la línea que divide las aguas de las dos cuencas de la Cordillera de los 

Andes o divortium aquarium hasta el paralelo 52º. Más al sur se recurrió a líneas 

imaginarias y a accidentes topográficos, lo cual aseguró la soberanía chilena en el 

Estrecho de Magallanes, uno de los intereses estratégicos de la delegación chilena. El 

tratado significó renunciar a los derechos  que Chile poseía sobre la Patagonia oriental. 

Posteriormente siguieron algunos conflictos a partir de la interpretación del divortuim 

acuarium y de otros fenómenos geográficos hasta el siglo XX. No siempre las más 

elevadas cumbres coinciden con la línea divisoria de las aguas, no se definieron algunos 

hitos geográficos claros para establecer los límites, no existió cartografía acorde a las 

zonas que se disputaban ambas naciones (Beagle) (González, 1970). 

. 

El tratado de 1902 

El pacto de mayo, de 1902, fue el primer pacto de limitación de armamentos en 

tiempos modernos y tenía como objetivo detener la carrera armamentista entre Chile y 

la Argentina. (Errázuriz, 1968). 

En el Conflicto del Beagle este tratado revestía especial importancia para Argentina 

pues hace mención de "Chile en el Pacífico y Argentina en el Atlántico" en referencia al 

uso que debían cumplir las respectivas escuadras. En éste se acordó un marco general 

para la solución de diferendos limítrofes para los casos en que no se llegase a un 

acuerdo por negociaciones directas. Éste tratado fue la base del Compromiso del año 

1971 en que se acordó someter el litigio de las islas Picton, Nueva y Lennox a la corona 

británica. (Santibáñez, 1969) 

El laudo o falle de límites de 1902 entre Chile y Argentina 

Debido a que en algunos lugares la línea de las cumbres más altas no coincide con la 

divisoria de las aguas (en general, la divisoria de las aguas es más favorable a Chile, en 

cambio la línea de las cumbres más altas favorece a la Argentina), el Tratado de Límites 

entre Chile y Argentina de 1881 no pudo ser aplicado por simple acuerdo bilateral y se 

solicitó el arbitraje de la Reina Victoria de Inglaterra en virtud del artículo VI del Tratado 

de Límites entre Chile y Argentina de 1881. (Iparraguirre, 2009). 

Los gobiernos de ambos países solicitaron un laudo de la corona británica. Diego Barros 

Arana, Sir Thomas Holdich y Francisco Pascasio Moreno  fueron designados 

representantes de la Comisión de Límites.  Los comisionados visitaron Trevelin y 

recibieron las opiniones de los habitantes de la Colonia del Valle 16 de Octubre. Holdich 

decidió llevar a cabo un plebiscito entre los habitantes locales (principalmente galeses) 

el 30 de abril de 1902. (Fiori, 2002) 

El laudo arbitral finalmente juzgó en favor de Argentina, y Trevelin, Esquel y otros 

asentamientos se incorporaron posteriormente a la provincia de Chubut. Chile intentó 

resguardar el avance argentino, fundando la colonia de la Isla de Los Leones en el Bajo 

Palena (1889), pero después el mismo Estado la abandono (Marín, 2014). 

Después de 1902, el gobierno chileno otorgó grandes extensiones de tierra de la región 

de Aysén a diversas compañías ganaderas, entre ellas la Sociedad Industrial de Aysén, la 
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Anglo-Chilean Pastoral Co, y la Sociedad Explotadora del Baker. Esto trajo diversos 

conflictos entre ambas naciones (campo de hielo sur, Laguna del Desierto, Conflicto del 

Beagle). 

La  segunda mitad siglo XIX 

En la segunda mitad del siglo XIX la economía chilena es de carácter primario-

exportador, es decir el foco está en la minería y la agricultura, y que ciertamente su 

expansión suponía la mercantilización progresiva de los recursos. Para ello se contrata 

mano de obra chilota, a través de una relación empresario comunidad. El empresario 

habilita la faena y paga a través de víveres (Saavedra, 2005)  

Surge el concepto del desarrollo moderno en la zona centro de norte de nuestro país 

(carbón y el salitre). Se relaciona con la expansión del liberalismo económico amparado 

en las sociedades capitalistas y el “laissez faire” (significa “dejar hacer” y apunta a la no 

intromisión del Estado en asuntos económicos). Se instalan las primeras sociedades 

limitadas y consorcios, que piden concesiones de tierra al Estado. No existe una 

voluntad real de poblar o colonizar. (Osorio, 2014). 

Formalización de los asentamientos del litoral 

En 1920  Pedro Llautereo  intenta colonizar el sector de Puyuhuapi,  posteriormente en 

1932 el explorador y topógrafo Max junge, se establece en la bahía de Puyuhuapi. 

Finalmente, en 1934, Llega Otto Uebel, se une a Carlos Ludwig y Augusto Grosse y 

realizan un viaje de reconocimiento  y se instalan en la bahía de Puyuhuapi. El 10 de 

enero de  1935, se funda Puyuhuapi. (Ludwig, 2011). 

Los primeros orígenes de Puerto Aysén, los encontramos en la explotación de la pesca, 

la ganadería y el ciprés (mediados XIX). El poblamiento va a continuar con la llegada de 

la SIA (Sociedad Industrial de Aysén) y su fundación en 1928.  En 1940 se funda Puerto 

Aguirre, anteriormente fue un campamento temporal de leñadores de Ciprés. 

Posteriormente se instalaron las primeras plantas procesadoras en las Guaitecas e islas 

Huichas (extracción de moluscos y recursos bentónicos). Se relaciona con la 

implantación del modelo I.S.I.5 (Industrialización sustitución importación). 

 Existe una relación entre buzos mariscadores y empresarios, y de operarias (o) de 

fábrica y empresarios. Persiste el sistema de apatronamiento del ciprés, con la 

diferencia del pago de un sueldo. (Saavedra, 2005) 

 

La economía en el litoral 

En los años setenta y ochenta, comienza del declive de las conserveras y se da inicio a la 

fiebre del loco y la explotación del erizo (aparecen los intermediarios). (Saavedra, 2005). 

                                                             
5 En 1928, cuando gobierna Carlos Ibáñez, se aumentan los impuestos a los productos importados, para así 
proteger a la naciente industria nacional. Las consecuencias fueron la falta de bienes y el contrabando, pues la 
industria chilena estaba lejos de poder satisfacer la demanda nacional. En 1939, ya gobernando Pedro Aguirre, se 
crea la CORFO, Corporación de Fomento Fabril, la cual está destinada a organizar nuevas industrias, bajo el 
principio económico de la ISI 
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En la década de los años ochenta y noventa, se vive una  fase de mercantilización 

extractiva vertiginosa y radical, asociada al despliegue de la industria pesquera y 

salmonera “Boom de la merluza”. Surgen los poblamientos espontáneos (gitanos del 

mar) Puerto Gala y Puerto Gaviota (década de los años ochenta). (Brinck, et al, 2011). 

Paralelamente surge la fiebre del loco y  la extracción del pelillo. 

 

 

 

Puerto Gala y Puerto Gaviota, últimos pueblos fundados de Chile. 

Tres etapas o procesos de  formación de estos pueblos, Gala y Gaviota. 

1. Migración espontánea y forzosa, dictadura militar (política, económica y social), 

década de los ochenta. Etapa marcada por la violencia física. Apertura económica 

pesquerías del mar, da origen al boom de la merluza. (Marín, 2015). 

2. Sedentarización de la población flotante, llegada de las familias de pescadores 

artesanales y el Padre Ronchi. Década de los noventa, regreso de la “Democracia”. 

(Brinck et al, 2011). 

3. Reconocimiento oficial por el Estado Chileno 1999. (Brinck et al, 2011). 
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Palena, Quitralco y Melimoyu: Intentos  fallidos de colonización en el litoral de la Región 
de Aysén  (1889-1983)*6. 
 
En los sectores de Bajo Palena o Isla de los Leones (1889), Quitralco (1950) y el último 
intento llevado a cabo en las cercanías del volcán Melimoyu (1983)7 hubo un intento 
fallido de colonizaciones. Al ahondar en sus fracasos y desaciertos, es posible encontrar 
una serie de factores o elementos en común, los cuales provocaron la deserción de sus 
colonos y el abandono de sus incipientes asentamientos.  
 
Recordemos que la  Región de Aysén es  una de las más  recientes en nuestro país, sus 
últimos pueblos Puerto Gala y Puerto Gaviota8, se fundaron en el año 1999. El 
poblamiento interior de este territorio, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX,  
guarda relación con la expansión de las grandes concesiones ganaderas, y la migración 
de sus primeros colonos espontáneos, provenientes de la zona  sur de nuestro país y la 
vecina República Argentina. El contexto de esta época está marcado por los diferendos 
limítrofes que mantenía Chile con Argentina, por este motivo, se inició el 
reconocimiento de la Patagonia Occidental, mediante una comisión exploradora, 
encomendada al eminente geógrafo Hans Steffens. En compañía del ingeniero Ricardo 
Mitchell, el naturalista Santiago Hambleton y el mayor del ejército Conde Von der 
Schulenburg,  exploraron el territorio situado entre los 46 y 48 grados de latitud, 
descubriendo un río al que llamaron Baker, y otros dos, los que bautizaron como Bravo 
y de la Pascua (Carrasco, 2002: 67-71). El  primer viaje que realizó, dio un gran valor 
comercial  a estas tierras, desde el punto de vista de la actividad pastoril (Martinic 1977: 
8), esto incidió en los primeros contratos de arrendamientos que se celebraron entre el 
Estado chileno y  distintos consorcios empresariales, los cuales, detentaban las zonas de 
explotación ganadera-maderera, prometiendo el establecimiento de colonos  y las 
primeras vías de comunicación para las futuros pueblos. La Sociedad Industrial Aysén 
fue una de las primeras en establecerse en la Patagonia, junto con ella, existieron 
muchas de estas sociedades9   las cuales sirvieron de base a otras, (Pomar, 1923: 4-11) 
compitieron por los contratos de arrendamiento y por los lugares que ofrecían las 
mejores condiciones para sus negocios, incumpliendo gran parte de las promesas de 
colonización (Osorio, 2014: 52-74). La migración de los primeros colonos particulares 
obedece a las leyes de colonización y la repatriación de chilenos, desde la Argentina 
(Ibáñez, 1972-1973: 272). La llegada de estos pioneros, a la zona de disputa de los 

                                                             
6 *Esta investigación nace, a partir del trabajo  “Colonización tardía del litoral norte de Aysén, el nacimiento de 
Puerto Gala y el Padre Ronchi (1985-1999)”, cuyo autor es Alejandro Marín Lleucún. 
7 Véase mapa de las colonizaciones fallidas del litoral de Aysén. 
8 Véase a Brinck, Guillermo et al. 2011. Las Mutaciones de La Merluza Austral Historia, cultura y economía política 
en Isla Toto / Puerto Gala. Santiago: Editorial Cuarto Propio. 
9 A inicios del siglo XX el Estado otorgó 13 permisos de ocupación a diferentes empresarios, muchos de ellos, se 
unieron o cedieron sus derechos. De esta manera, nacieron las tres concesiones más importantes: Sociedad 
Ganadera Río Cisnes, La Sociedad Explotadora del Baker, y la Sociedad Industrial Aysén. 
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grandes consorcios ganaderos, no fue bien visto por los estancieros, ya que se radicaron 
en los terrenos que colindaban con sus dominios. Estos colonos debieron soportar 
reiterados episodios de violencia, al ser tratados como bandidos y ladrones, llegando 
incluso,  a muchos intentos de desalojo por la fuerza y de manera ilegal (Ivannof, 2002).  
 
El litoral de Aysén no estuvo ajeno a las actividades empresariales, de la zona 
continental. A mediados del siglo XIX, los archipiélagos de los Chonos y Las Guaitecas, 
formaban parte de la gobernación marítima de la provincia de Chiloé y eran puntos 
estratégicos de los empresarios madereros chilotes (Morales 2014: 44-47). En el año 
1859 Felipe Westhoff, fundó el puerto de Melinka, y fue designado subdelegado 
marítimo de estos archipiélagos (Vidal Gormaz, 1905: 4-5).  La presencia de este 
empresario, aumentó los movimientos migratorios temporales de trabajadores chilotes, 
cuyas labores consistieron en extraer grandes cantidades de ciprés, para la fabricación 
de durmientes (Westhoff 1867: 447), además de aprovechar el guano de los lobos 
marinos (Simpson 2011: 24). Posteriormente, esta actividad se mantuvo durante la 
década de 1920, de la mano de Ciriaco Álvarez “El rey del ciprés”, sus negocios 
estuvieron enfocados a la elaboración de postes y tutores para viñedos, en el centro 
norte del país (Torrejón, et al 2013: 47). El avance chilote continuó más al sur (Islas 
Huichas), desarrollaron actividades paralelas a las forestales, consistentes en: la caza de 
lobos marinos (cuero y aceite), gatos de mar (peletería), deshidratación de pescados y 
moluscos (Saavedra 2005: 40-41). En la década de 1930, comenzó un lento proceso de 
sedentarización de los nómades del mar, específicamente en Puerto Aguirre y Caleta 
Andrade, en búsqueda de moluscos (choro zapato), esto coincide con el nacimiento de 
las primeras plantas conserveras en la década de 1940: Copa, Ancla, Phoenix (Ortega y 
Bruning 2004: 93).   
 
El primer origen de la colonización costera, está basado en la expansión chilota 
maderera-bentónica (Saavedra 2011: 63) y un proceso de sedentarización de sus 
trabajadores en los canales de la Patagonia. Esto se refiere a la explotación del ciprés y 
el nacimiento de Melinka (1859), en los archipiélagos de las Guaitecas y Los Chonos, 
además de una diversificación productiva, orientada a la extracción de  recursos 
bentónicos  en Puerto Aguirre (1940) o islas Huichas. El segundo origen se inserta 
dentro las políticas de colonización dirigidas por el Estado, el cual se encargó de 
formalizar los asentamientos humanos, derivados de los poblamientos espontáneos 
(nacionales y extranjeros) y las concesiones ganaderas: Puerto Aysén (1928), Puerto 
Cisnes (1954) Puyuhuapi (1935-1939). En este contexto, surgieron algunas 
colonizaciones fallidas, cuyos objetivos estaban encaminados a poblar las zonas que se 
encontraban deshabitadas y a salvaguardar la soberanía territorial.  
 
Al estudiar el término de colonización podríamos decir que se encuentra ligado a la 
migración, ya que implica un movimiento de población que se manifiesta, a través de la 
invasión, la conquista y los poblamientos (Fairchild 1963: 48). En términos geopolíticos, 
puede ser utilizada como una herramienta de resguardo de las fronteras de los países, 
para evitar conflictos limítrofes futuros (Vicens 1961: 172). En los tiempos modernos, la 
colonización se entendía como la ocupación territorial, la explotación económica y la 
dominación política y cultural de un país, algunas veces, estaba respaldada por el 
Estado, y en otras ocasiones, se refería a un poblamiento de carácter espontáneo 
(Tobasura 2003: 29). En el  siglo XX  la colonización dirigida era de responsabilidad 
estatal. Las funciones que desarrollaba estaban encaminadas a la selección de las áreas 
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de poblamiento, la elección de los colonos, la construcción de infraestructura, la 
provisión de los capitales necesarios para su instalación, además de mantener una 
supervisión o control de sus habitantes (Eulacio 1968: 12). Todo esto nos indica que 
existía un compromiso legal entre esta institución y sus pobladores, por consiguiente, se 
debía estudiar previamente la planificación, ejecución y gestión de estos proyectos, 
incluyendo, la fiscalización y el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Cuando el 
Estado no cumplía con estas responsabilidades, caía en una contradicción, respecto a 
sus funciones y los objetivos que buscaba alcanzar. Esto se puede definir como un tipo 
de violencia estructural (Martínez y García 2004: 43)10, que afectó directamente a los 
colonos y sus  poblamientos. 
 
 
 
III. Las colonizaciones fallidas en el litoral de la Región de Aysén. 
 
1.- La Fundación de la colonia de Palena o la Isla de los Leones. 
 
La colonia de Bajo Palena11, se ubicó en el sector occidental norte de Aysén12, marcó el 
inicio formal del proceso de colonización inducida por el Estado, cuyo objetivo general 
era: conocer, explorar y poblar, los valles interiores y el litoral de la Patagonia aysenina. 
Sin embargo, el  motivo intrínseco bajo el cual nació la idea de poblar, está relacionado 
con los problemas limítrofes que mantenía Chile con Argentina. Debemos recordar que 
nuestro país estaba regularizando sus límites fronterizos (Lagos 1980: 43-86), 
especialmente, la zona que comprendía la cuenca hidrográfica del Palena. Prueba de 
ello, fueron las expediciones llevadas a cabo a finales del siglo XIX, cuyos objetivos eran 
encontrar el origen de este río y los recursos económicos que se podían explotar en 
dicha zona13  (Barros 1984: 37-59). Por este motivo, se hacía necesario poblar el sector 
oriental y, de paso, incentivar el avance de los chilenos a los valles interiores.  
 
Este intento de colonización, no tenía otro fin más que el de estar alerta a cualquier 
iniciativa de poblamiento en el vecino país. A esto, debemos sumar las tensas relaciones 
diplomáticas que mantenía Chile con Perú y Bolivia (la Guerra del Pacífico). Por lo tanto, 
si no hubiera existido este conflicto limítrofe con Argentina, probablemente esta 
colonización hubiera sido más tardía, o, no se habría ejecutado. A partir de los fallos 
arbitrales y los distintos estudios hechos por peritos chilenos y argentinos, se hacía 
necesario comenzar a poblar las cercanías de los límites y evitar futuras disputas entre 
ambas naciones: “La expedición de Fontana  trajo como resultado que el gobierno 
argentino estableciese en 1886, la llamada (Colonia 16 de Octubre), y en vista de los 
informes del explorador Serrano nuestro gobierno decidió en 1889 la fundación de la 
(Colonia de Palena)” (Greve 1917: 87) 

                                                             
10 Desde la perspectiva de Johan Galtung, este tipo de violencia, se refiere a las injusticias que emanan de 
estructuras injustas de poder. Esto conlleva la denegación de las personas de lo elemental para vivir. En nuestros 
casos, cuando el Estado se desentiende de su función garante, abandona a los habitantes, y deja de asumir su 
labor colonizadora. 
11 Proyección coordenadas sitios de estudio UTM (WSG 18G), 663970-5152124 
12 Aysén no existía como una unidad territorial, sus archipiélagos del norte eran vistos como una extensión de la 
gobernación marítima de Chiloé. En 1889 se fundó la colonia de Bajo Palena y se transformó en un departamento 
de la Provincia de Llanquihue, teniendo como límite el paralelo 47, la parte sur, perteneció al Territorio de 
Magallanes 
13 Las exploraciones de Serrano Montaner en 1885, Adolfo Abbe en 1883 y Hans Steffen en 1893. 
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En el año 1885, después de la expedición de Adolfo Abbe, arribó a la isla de Los Leones 
el alemán Antonio Emhardt14, junto a Charles Burns de Ancud y Juan Yates. 
Construyeron algunos ranchos  y trasladaron trabajadores de Chiloé, para principiar el 
roce del monte e iniciar las primeras obras de cultivo (Ortega y Bruning 2004: 51). Años 
más tarde, en 1889, se fundó la colonia de bajo Palena, como un departamento 
perteneciente a la provincia de Llanquihue15, bajo el mandato del intendente Jorge 
Figueroa. Este funcionario público estaba encargado de las concesiones de los sitios y 
también de dar el visto bueno al traslado de la población. A continuación, se dispuso la 
creación de una población de 32 manzanas, gracias a un decreto firmado por el Ministro 
del Interior de ese entonces, Ramón Barros Luco. De esta manera, comenzó el 
establecimiento de los primeros colonos en la zona. Claramente, podemos establecer 
un nexo entre esta colonización y el surgimiento de Melinka (1859). Ambos inicios son 
similares, ya que se buscaba establecer un punto de explotación de los recursos 
forestales, pero en esta ocasión, el Estado se comprometía crear una colonia, centrando 
sus esfuerzos en un poblamiento, más que en un negocio. A través de un conjunto de 
acciones, se intentaba demostrar que existía un compromiso serio entre esta institución 
y las personas que iniciaban su integración a la zona. No obstante, a pesar de todos los 
esfuerzos desplegados por sus habitantes, se empezó a vivir una situación caótica, que 
acabó con el total abandono de sus habitantes. 
 
 La negativa de visitar y trabajar en la zona, provocó la deserción de los colonos, no 
tenían un flujo migratorio de apoyo. Si intentamos dilucidar las causas, podríamos 
afirmar que las condiciones en que vivían las personas no eran las más óptimas, la 
colonia no generaba un foco de atracción hacia sus visitantes (trabajadores) y mucho 
menos despertaba deseos de establecerse en aquel lugar. Por otra parte, se puede 
entender claramente, que el relator insiste en que el Estado debía de tener una mayor 
preocupación por las familias que estaban radicadas en esa área, para evitar la pérdida 
de todos los esfuerzos y los recursos invertidos en la zona. Esto demuestra que las 
delegaciones de las funciones y los compromisos de las instituciones del Estado no 
respondían a las demandas y promesas hechas a los colonos. En el año 1891 se produjo 
el estallido de la guerra civil, esto empeoró aún más la situación. El presidente 
Balmaceda dejó el poder y se suicidó. Posteriormente, asumió el presidente Jorge 
Montt, el cual no tenía mucho interés en proyecto colonizador. Los cambios 
vertiginosos de gobierno atrasaron la ayuda prometida16. 
 
En 1895 el Intendente de Llanquihue envió una carta al Ministerio de Colonización, con 
el fin de dar cuenta de la situación que atravesaba la colonia “(…) no hay sino dos 
personas que no viven de la renta fiscal y por víveres proporcionados por la 
administración, y estas dos personas son un pescador y un único colono verdadero que 
vive en la isla. (…) no es capaz de arrastrar al estéril suelo una papa que valga la pena. 
(…)” (J.L. Vergara, Cit. en Barros 1984: 59) 

                                                             
14 Anton Emhardt Meichel, nació en Andelfingen Alemania, el  30 agosto 1841; emigró con sus padres el 01 agosto 
1852 a Corral, Chile, en el velero Australia; probablemente corresponde a Antonio Emhart que en 1888 intenta la 
primera colonización de Aysén en la Isla Los Leones. Véase http://www.genealog.cl/Alemanes/E/Emhardt/. 19 de 
febrero de 2014.  18:36 PM 
15 La Provincia de Llanquihue, se encontraba muy alejada de Palena, esto incidió directamente en la poca 
comunicación que existió entre ambas. 
16 La crisis social y política del país vivida después de la guerra civil de 1891, más los cambios sucesivos de 
gobierno, tenían como escenario las ciudades centro y norte  de nuestro país.  
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El lugar que habitaron los colonos no fue el más conveniente para vivir, ya que sus 
suelos no eran fértiles. Además, aparece un dato interesante en este testimonio: 
existían sólo dos personas que no percibían un sueldo fiscal; es decir, que las demás 
personas no podían subsistir por sí mismas. Esto nos hace suponer que los colonos no 
estaban adaptados a la zona y no eran los más aptos para colonizar las tierras. En este 
sentido, el atraso de un sueldo o el no pago de éste, significaba el morirse de hambre o 
volver nuevamente a sus lugares de orígenes17. Para empeorar más la situación, el 
Estado dejó de prestar los servicios de transporte a sus residentes. 

 
El aislamiento y el incumplimiento de los contratos que tenía el Estado con la naviera 
gatillaron el abandono de la colonia, sus habitantes, decidieron viajar de regreso a 
Ancud. Durante esta travesía, una de las embarcaciones zozobró, falleciendo piloto de 
la nave José del Carmen Levinieri y el marinero Juan Antonio Quelín (Valdés 2006: 30). 
Finalmente, en el año 1900, Palena estaba totalmente deshabitada. 
 
A pesar de todas las dificultades vividas en esta zona del litoral, después de 
aproximadamente 40 años, comenzó a florecer nuevamente lo que se llamó Palena, 
pero con el nombre de Puerto Raúl Marín Balmaceda. Después llegaron otros colonos 
de espíritu emprendedor con lo que supongo que Palena está despertando de un 
sueño que parecía eterno” (Grosse 1955: 105). Con el paso del tiempo se establecieron 
familias de origen alemán y también nacional (Helmut, Bohle, Valdés, Bravo). Estos 
nuevos colonos siguieron la senda de sus antecesores, sabiendo de los fracasos que 
vivieron las personas que anteriormente tenían sus mismos planes.  
 
Si reflexionamos, en base a las funciones y obligaciones del Estado, diríamos que estas 
se fueron extinguiendo, hasta traspasar la responsabilidad de la empresa a los 
pobladores. Posiblemente haya influido en la mala administración de la colonia, la 
lejanía de la provincia a la que pertenecía, además del caos reinante que se manifestó 
en la llamada guerra civil de 1891. Como hemos visto, este plan colonizador fue un 
intento por resguardar la soberanía territorial del Estado, ante la fundación de la colonia 
16 de Octubre y los problemas limítrofes que mantenía Chile con Argentina. A mediados 
del siglo XX se inició nuevamente un intento de colonización en el sector occidental de 
la Patagonia. Sus esfuerzos nuevamente se vieron obstaculizados, ya que se cometieron 
errores similares a los acaecidos en la Isla de Los Leones.  
 
2.- La fundación de la colonia de Quitralco 

 
La colonización de Quitralco18 (Kuschel 1997: 62 y 247)19, se inició en el año 1950, en el 
sector sur-occidental de la Provincia de Aysén20, específicamente, al norte de  la laguna 
San Rafael y al sur oeste de Puerto Aysén. Bajo la iniciativa de Orlando Godoy 

                                                             
17 No existe un proyecto claro de explotación de los recursos naturales y  un plan real de desarrollo. Las familias no 
tenían un sustento económico sólido o estable, por este motivo, debían esperar sus sueldos para poder sobrevivir.  
18 Proyección coordenadas sitios de estudio UTM (WSG 18G), 620046-4930795 
19La palabra Quitralco proviene del mapudungun: quitral=fuego co= estero, río, corriente, lo cual significa  estero de 
fuego. 
20 El 30 de diciembre de 1927 se creó el Territorio de Aysén, gracias al DFL 8.582, dos años después se transformó 
en provincia. 
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Arredondo21 se comenzó a planear la idea de poblar esta zona del litoral, para ello, se 
entrevistó con el presidente de la época Carlos Ibáñez del Campo (Aránguiz 1988: 99). 
 
Dentro de las motivaciones personales de los colonos, que impulsaron este 
poblamiento, encontramos: la atracción ejercida por los hermosos parajes, la soledad y 
la hostilidad de las condiciones geográficas. Desde una perspectiva estratégica, el 
Estado (Ibíd.: 268 y 274) buscaba radicar cien familias procedentes de la región 
metropolitana, obteniendo del Supremo Gobierno22, la entrega de 30.000 hectáreas de 
terrenos en el fiordo Quitralco, sector ubicado al sur del fiordo Aysén. Contándose con 
la colaboración de Rolf Butendieck, un misionero adventista, se seleccionó un grupo de 
512 personas (Martinic 2004: 326). De esta manera surgió el comité colonizador, el cual 
se entrevistó con el presidente Ibáñez y recibió en un primer momento el apoyo del 
seguro social, como comité organizador. 
 
Los rumores de una colonización en el sur se expandieron, a través de una propaganda 
mediática, que buscaba incentivar a las personas a internarse en aquel territorio 
desconocido. En ella, se ofrecían todas las implementaciones y garantías necesarias 
para atraer a los futuros colonos. El 20 de junio de 1953 partió la primera expedición 
con veinte jóvenes, provenientes mayoritariamente de Santiago, tenían distintos oficios: 
ingeniero eléctrico, enfermera universitaria, electricista, una profesora, etc. El 
funcionario público Carlos Godoy fue el encargado de trasladarlos hacia el sur. Cuando 
llegaron a su destino, prometió que a la vuelta traería: a los jefes de familia, una goleta, 
una barcaza, bueyes, vacas y un aserradero para poder trabajar la madera (Araya 1991: 
73). La primera etapa de esta colonización buscaba sanear el área a poblar; sacando 
arbustos, cortando árboles y creando rudimentarios campamentos. Una vez realizadas 
estas tareas, debían explorar la zona y buscar su sustento, ya que los alimentos 
escaseaban (Aránguiz 1988: 108). El primer encuentro que tuvieron con un paisaje duro 
e implacable, significó la adaptación de estos jóvenes al terreno y el aprender a convivir 
con la soledad y las escasas posesiones que tenían. La ayuda brindada por los 
pescadores artesanales, les fue de gran utilidad; gracias a ellos, los nuevos habitantes 
aprendieron a pescar y construyeron viviendas mejor equipadas.  
 
En el transcurso de los primeros meses los colonos esperaron a sus familiares, y la 
ayuda prometida por el Estado (víveres, materiales de construcción, etc.). Sin embargo, 
tuvieron que aguardar hasta octubre de 1954 para ver cumplido lo prometido. Después 
de meses de trabajo y esmero se construyeron las primeras casas definitivas y, con esto, 
se mantuvo en pie el plan de colonización. Rodolfo Zimmermann, recuerda su llegada: 
“Había varios grupos inscritos para venir a Aysén. Mi grupo estaba formado por seis 
personas que salíamos de Santiago a principios de junio del año 55, llegamos a Puerto 
Aysén el 20 de julio, allí tuvimos que esperar hasta conseguir una lancha. Lo curioso fue 
que en Santiago nos dijeron que podíamos ir en micro a Quitralco, porque ni lo 
conocían” (Hernández y Zimmerman 1986: 14). 

 
El testimonio de este habitante, nos demuestra el nulo conocimiento que tenían los 
colonos  y las autoridades santiaguinas, del lugar que estaban poblando. En este relato 

                                                             
21 Funcionario  del Servicio Nacional de Bienestar y Auxilio Social, en la década de 1950. 
22 La decisión de colonizar fue del  Servicio Nacional de Bienestar y Auxilio Social, el cual no era el organismo 
adecuado para esta labor. Por otra parte, la Intendencia de la Provincia de Aysén, no estaban de acuerdo con este 
plan de poblamiento.  
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se puede argüir que los participantes de esta empresa, tenían una cuota de 
responsabilidad en este proyecto, ya que no se les ocurrió viajar antes para conocer el 
terreno, ni mucho menos se pensó en las consecuencias que podría traer el desamparo 
del Estado. Mientras llegaban más colonos al asentamiento, se hacía más notoria la falta 
de gente con conocimientos de la vida rural. Esta necesidad incentivó la llegada de los 
primeros pobladores oriundos de Temuco, los cuales, tenían experiencia en el trabajo 
de campo. Esta partida de colonos tenía la ventaja de traer sus propias herramientas: 
hachas, cuerdas, elementos de labranza, etc. Gracias a ellos, se iniciaron las primeras 
plantaciones para poder satisfacer las demandas alimenticias. Los  conocimientos que 
poseían, sirvieron para enseñar a los colonos de la zona central, todo lo necesario en 
materia de cultivos y de actividades rurales (Aránguiz 1988: 110). No obstante, 
surgieron lentamente una serie de complicaciones, que deterioraron las relaciones de 
las personas y su permanencia en Quitralco. 
 
En el momento que la gente comenzó a conocer la dura realidad que estaban 
afrontando, muchos decidieron abandonar la empresa y dirigirse a lugares cercanos, 
realizando actividades que antes desempeñaban en las ciudades. En contraparte, 
existieron personas que continuaron con su propósito, a pesar de todos los problemas 
con los que tuvieron que lidiar. En el año 1956 llegó el tan esperado aserradero, sin 
embargo, en el momento de desembarcar, este se cayó al mar y se perdió toda 
esperanza de trabajar la madera. Los problemas no cesaron y la comunicación con el 
Comité Nacional de Colonización se deterioró (Araya 1998: 128). Una de las causas que 
deterioró las comunicaciones entre el Comité Nacional de Colonización y el Estado, fue 
la destitución de Carlos Godoy, por sumarios de malversación de fondos en el periodo 
de colonización. Por consiguiente, ya no existía un intermediario entre el Estado y los 
colonizadores que se encontraban en la zona. En ese momento la decisión de quedarse 
comenzó a tambalear y una facción de las familias empezó a dudar  de la labor de sus 
dirigentes y las autoridades (Aránguiz 1988: 199), la otra, tenía la convicción de que la 
situación podía revertirse positivamente. Las personas intentaron realizar sus últimos 
esfuerzos para resistir y esperar una ayuda que no llegó23. El factor principal que 
desencadenó el fracaso de esta colonia, fue la inexperiencia de vida en lugares 
extremos, además de tener diferentes ocupaciones antes de llegar a la Provincia de 
Aysén. Román Hernández, recuerda parte de sus sueños, antes de arribar a la colonia:  

 
          “Las primeras motivaciones que tuvimos para venirnos a Aysén fue una gran 
campaña que se realizó en el tiempo del General Ibáñez. Yo trabajaba en la peluquería 
el “europeo”, en Ahumada con Agustinas […]. Nos vinimos porque según las 
informaciones dadas por el jefe Sr. Orlando Godoy, que era el encargado de la 
colonización aquí en el sur, no íbamos a tener ningún problema en cuanto  a habitación 
porque habían venido un tiempo antes, colonos que nos esperaban con terrenos 
totalmente despejados y con casas hechas […]” (Hernández y Zimmerman 1986: 18). 

 
El entusiasmo de escuchar que las tareas más difíciles estaban hechas, era el enganche 
para terminar convenciendo a las personas de que era posible trasladarse y vivir en un 
nuevo hogar. En el año 1957, la situación era insostenible. El aislamiento y la falta de 
alimentos hicieron que los colonos pidieran ayuda: 

                                                             
23 En el momento que Carlos Godoy es destituido, el Estado se desligó de la colonización, como sucedió en Palena. 
Por lo tanto, toda la responsabilidad de la empresa, recayó en los pobladores. 
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          “Los que acuden al Valle Huemul  regresan con la derrota reflejada en el rostro. El 
poderoso ganadero, no solamente rechaza el negocio, sino que los echa violentamente, 
notificándolos que si regresaban, dispararían sus armas contra ellos (…) Tras caminar 
dos días, los muchachos  llegaron a Coyhaique y enseguida siguieron a Puerto Aysén. 
Una vez allí, otros colegas  que ya habían escapado  del “infierno” colonizador  los 
armaron con ropas presentables y se dirigieron  a la intendencia a informar su misión. 
Al comienzo los funcionarios de esa repartición no creyeron que pudieran  haber salido 
por tierra desde Quitralco, y mucho menos que se hayan atrevido a comerse a los 
perros (…)”.  (Araya 1991: 80-81) 
 
No existía un clima de expectación, en la provincia de Aysén, del poblamiento que se 
estaba llevando a cabo. Pocas personas tenían conocimiento de los problemas que 
estaban teniendo los colonos en Quitralco. La colonización se veía como algo lejano y 
ajeno a los residentes de las localidades cercanas. El no conseguir ayuda inmediata y el 
no superar aislamiento, afectó el abastecimiento de los colonos y cortó los canales de 
comunicación con el exterior24. En el año 1958  comenzó el éxodo a sus lugares de 
origen y se terminó uno de los últimos procesos de poblamiento. Al parecer, el Estado 
no apoyó esta colonización, porque no tenía una voluntad real de poblar. Si bien, existió 
una motivación de parte de los colonos, sus esfuerzos se vieron limitados por los 
mismos aparatos del Estado.  
 
3.- La Colonización de Melimoyu 
 
La colonización de Melimoyu25 se inició en los años  ochenta, durante el régimen 
militar, en donde se vivieron fuertes tensiones políticas y sociales en nuestro país. En 
esta década, el Estado tenía como misión incorporar y aprovechar los terrenos fiscales, 
con escasa densidad de población, con el fin de distribuir de mejor manera  sus 
habitantes (Peri Fagerstrom 1989: 176). Este es el  último esfuerzo que realizó el 
Gobierno de Chile para poner fin a un gran número de fracasos de poblamientos. 
 
En  el año 1983 el esfuerzo colonizador, se concentró en la península de Melimoyu, 
ubicada en el sector  noroccidental de la Región de Aysén (Comuna de Puerto Cisnes). El 
poblamiento se denominaba: “Plan Experimental de Poblamiento Área Puyuhuapi o ex 
reserva Puyuhuapi” y tuvo por objetivos, desafectar la reserva forestal Puyuhuapi y 
asentar un número determinado de familias interesadas en desarrollar actividades 
compatibles con los recursos naturales existentes. Para esto, el Estado subdividió las  
171.593 hectáreas de la zona en 58 lotes, asignados por postulación a través de 
proyectos26. En la adjudicación de estas tierras se consideraron algunos criterios de 
selección como el nivel técnico económico y cultural de los postulantes, así como la 
cercanía a los centros de apoyo (Puerto Raúl Marín Balmaceda, Puerto Cisnes, Puerto 
Puyuhuapi y La Junta), sin embargo, sólo se concretó la radicación definitiva en 33 
terrenos. El Estado planeaba reforzar la colonización, a través de la construcción de 

                                                             
24 La falta de un centro neurálgico cercano, impidió la comunicación con las autoridades centrales. Por otra parte, no 
existió un polo de atracción económico cercano (lo más próximo era Pto. Aysén).  
25 Proyección coordenadas sitios de estudio UTM (WSG 18G), 652773-5116559  
26 Véase al respecto el Decreto 553 del 1 de septiembre de 1982. Disponible en 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=250137 revisado el 25/02/14 a las 0:23 horas. 
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caminos, el otorgamiento de subsidios habitacionales, tráfico marítimo, y  la instalación 
de algunos servicios públicos. 
 
 
           
 Entre los años 1983 y 1987  se habían asignado un total de 106 parcelas y lotes, de los 
cuales sólo se habían entregado 23. En el año 1992, sólo se contaba con un total de 17 
familias radicadas de manera definitiva (Padilla 1998: 35). El Estado, al ver que los 
proyectos productivos no eran viables, decidió  cambiar  las propuestas de la 
colonización,  designando a nuevas  familias y a sociedades particulares la tenencia de la 
tierra. En el año 1993 la situación desmejoró más, ya que existían colonos que llevaban 
más de ocho o diez años residiendo en la zona, y aún, no tenían regularizada la tenencia 
de sus tierras. Algunos llevaban más de cinco años tramitando con Bienes Nacionales la 
entrega de las escrituras. El no tener el título definitivo impedía categóricamente los 
préstamos y los créditos, debido a esto, las iniciativas de carácter económico se vieron 
frenadas.  
 
Los factores que jugaron en contra de los colonos pueden resumirse en: la falta de 
proyectos económicos adecuados, el desconocimiento de la zona, la tardía ayuda del 
Estado y las irregularidades en la entrega de los  títulos de dominio. La población 
comenzó a disminuir, por la falta de trabajo y oportunidades, además se generó una 
contradicción  entre el poblamiento real y las inversiones realizadas por el Estado, en 
materia de servicios básicos y proyectos de mejoramiento del pueblo. Los compromisos 
de inversión se realizaron tardíamente, cuando las personas ya estaban abandonando la 
zona. Como consecuencia, el remanente de pobladores se vio afectado por la  
desocupación laboral, y por una reorientación productiva distinta, a las que se habían 
comprometido. Por este motivo, en la década de los noventa, la mayoría de las 
ocupaciones de los pobladores se relacionaban con los servicios básicos (Ibíd.: 37).  
 
En este último intento de colonización, las condiciones de ocupación mejoraron, a 
diferencia de otras experiencias. Los recursos estaban disponibles y el Estado estuvo 
presente, sin embargo, su actuar fue tardío y hubo errores que se cometieron en 
materia de planificación y  de selección de los colonos. Estaban todos los elementos 
necesarios para realizar una buena propuesta de poblamiento, pero no se 
aprovecharon los canales de comunicación que existían y mucho menos se reflexionó 
respecto a los intentos que fracasaron anteriormente. 
 
IV. Las colonizaciones y sus problemas 
 
Al estudiar las colonizaciones inducidas por el Estado, encontramos que su base 
principal es su  carácter legal o jurídico. Este tópico merece ser discutido, ya que las 
leyes y los decretos de colonización, implican todo el proceso de planificación e incluyen  
el conjunto de acciones que se van a llevar a cabo. Por lo tanto, no pueden existir vacíos 
legales u errores (IICA / INCORA  1974: IV-E-5), en su elaboración  y aplicación. En Bajo 
Palena, sus decretos no se respetaron: 
 
          “(…) No conozco las razones  que hayan podido traer el estado deplorable de la 
colonia de Palena y la contravención de todas las instrucciones primitivas que 
reglamentaban su fundación. Se me ha asegurado que varias veces han intentado 
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colonos de conseguir su radicación  en los valles interiores, como lo disponía la carta 
fundamental  de la colonia; pero la administración  no accedió a tales solicitudes (…)” 
(J.L. Vergara, Cit. en Barros 1984: 59) 
 
En el caso de Quitralco, la situación fue más perjudicial, ya que no se contó con el 
respaldo de un decreto de colonización, todo dependía una sola persona:  
 
          “(…) No pudo adaptar su proyecto a la selva institucional (…) De esta manera, la 
frágil  e inestable posición estructural del sistema agente colonizador, su soledad 
institucional (…) la ausencia de un financiamiento especial y de un reconocimiento 
jurídico legal, y en fin, sus propios conflictos internos, dieron a este proyecto de 
colonización (…) condiciones de viabilidad muy negativas (…)” (Aránguiz 1988: 283) 
 
El proyecto de colonización en el sector de Melimoyu, perjudicó a la reserva forestal 
Puyuhuapi, ya que fue desafectada (Decreto nº 553 1º de septiembre de 1982). Esto 
originó serios daños al ecosistema del litoral norte de Aysén. El 4 de agosto del año 
1983, se promulgó el Decreto supremo Nº 459, bajo el cual nació el plan experimental 
de Melimoyu, éste dependía directamente del Ministerio de Bienes Nacionales (Peri 
Fagerstrom 1989: 176). En el año 1986, la situación cambió y la responsabilidad de esta 
institución se traspasó a la Intendencia de la Región de Aysén, esto afectó la gestión y 
los trabajos que se habían hecho anteriormente: “a) Ministerio de Bienes Nacionales 
quien continuará planificando y ejecutando las acciones de colonización que le asignen 
las leyes vigentes con excepción del programa Melimoyu - Puyuhuapi que será 
coordinado y desarrollado por el Intendente de la XI Región.” (Decreto Nº 1160  21-10-
1986). 
 
Uno de los errores más recurrentes que se suele cometer en los poblamientos,  es la 
mala  planificación de sus emplazamientos, tamaños  y dispersión geográfica (Poblete 
1961: 177). La escasa información que se tenía del litoral de Aysén y la carencia de 
estudios serios, fueron determinantes en el fracaso de las colonias. Como consecuencia 
hubo una inadecuada ubicación de estos asentamientos, lejanos a los centros de apoyo 
y con una baja calidad de sus suelos: “La colonia no prosperó, fundamentalmente por 
las distancias que separaban a la población (desembocadura del río) y los lugares de 
pastoreo (plena zona interior) (…)” (Izquierdo 1990: 102). 
 
Similar situación se presentó en el sector de Quitralco: “(…) Un pueblo aislado por mar y 
tierra, lejos de cualquier centro poblado  y fuera de la ruta marítima (…) Aunque en esto 
incidió los intereses territoriales no resueltos, en otras áreas más propicias de la región. 
Y en esta mala localización, la creación de un PUEBLO (…)” (Aránguiz 1988: 285) 
 
El aislamiento geográfico y la falta de centros neurálgicos de apoyo, no fueron los 
únicos factores que provocaron el fracaso de estos poblamientos. También existen 
vestigios que demuestran serias falencias en los diagnósticos y estudios que se hicieron 
en estos lugares: “Así las limitaciones parecen ser mayores que las potencialidades y 
accesibilidad se encuentra limitada a la costa y a los valles que penetran al interior, todo 
concuerda con las recomendaciones de COSERREN (1981) en el sentido de que el área 
es mayormente indicada para ser el Parque Nacional y una de las tres de la región que 
debiera ser reserva forestal.” (Romero 1986: 80) 
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La colonización depende de la migración de sus habitantes, su arribo es fuente de 
nuevos patrones culturales, es decir, diferentes relaciones con los ecosistemas y el 
ambiente, otras formas de producción, la formación de diferentes estructuras sociales y 
un proceso de adaptación (Fajardo y Mondragón 1997: 77). Para poblar, es necesario 
realizar una selección de las personas más idóneas para formar parte de estos 
asentamientos. Dentro de este punto, es importante decir que el perfil del colono debe 
ajustarse a los parámetros que exige el Estado, al momento de  trasladarlos a sus 
nuevos hogares  (Cisterna 1978: 64). Esto se puede complementar con un sistema de 
producción  que les permita satisfacer sus necesidades básicas (García 1999: 25), de 
esta manera, su estadía se puede prolongar en el tiempo. En Melimoyu, no se 
contextualizaron de manera efectiva, las actividades económicas a desarrollar: “(…) 
hubo un colono que no pudo implementar su proyecto económico, por tratarse de una 
actividad en el área de servicios (gasfitería), que por la cantidad de población y la 
realidad del sistema de alimentación de agua potable (…) aún no es requerido por la 
comunidad (…) no le quedó otro camino que renunciar (…)” (Cid y Fuster 1989: 50) 
 
En las colonizaciones anteriores la mayoría de las personas provenían de la zona central 
y la zona sur, si bien, algunos eran profesionales, esto no les basto para poder enfrentar 
el aislamiento geográfico y el clima adverso. La falta de  capacitación técnica y 
asesoramiento de los colonos (IICA / CIRA 1964: 249), fue una limitante en las tareas 
que buscaban cumplir: “(…) Menos mal que la gente de la Araucanía sabia sembrar, los 
de Santiago nada. Se hacía madera pero para construcción de las casas, cercos, no se 
vendía. Nunca se armó industria de nada (…)”27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
También existieron serios retrasos en la ejecución de las tareas que estaban 
programadas. Dentro de este ámbito, no existió un compromiso serio de parte de las 
instituciones  públicas encargadas de la colonización (presencia directa):  
 
          (…) pero sí puedo afirmar que en el terreno de la isla no hay rastro de trabajos que 
dejen suponer siquiera la existencia de la idea de un plano. Lo que existe en la isla es 
una casa de administración construida con materiales llevados de Puerto Montt, 
espaciosa, bien hecha, pero inconclusa, con un valor de cuatro mil quinientos pesos; 
una docena  de ranchos diseminados  en la duna sin más ley que el capricho para su 
ubicación, una lancha a vapor completamente inutilizada por el descuido y la 
intemperie, y finalmente (…) cuatro hectáreas  limpiadas en toda la superficie  de mil 
doscientas que cuenta la isla. (J.L. Vergara, Cit. en Barros 1984: 59) 
 
Todos estos inconvenientes sucedieron, porque los aparatos públicos del Estado no 
trabajaban coordinadamente para resolver los problemas que se presentaban: “El 
sistema que hacía de agente colonizador, Bienestar y Auxilio  Social, entraba en abierta 
competencia de funciones con otros más (Ministerio de Tierras y Colonización) y violaba 
la jurisdicción de otros más (Intendencia de Aysén). (…)” (Aránguiz 1988: 268). 
 
El Estado no contempló una igualdad de oportunidades o una mayor responsabilidad 
con los colonos, como cualquier ciudadano de nuestro territorio nacional.  En materia 
asistencial o de apoyo a las garantías básicas (Arnello 1985: 16), su accionar fue 
negligente, esto se tradujo en un tipo de violencia estructural (La Parra y María Tortosa 

                                                             
27Entrevista a Genoveva Orrego, Santiago, 16 de noviembre del 2013. 
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2003: 62): “Ocurrió entonces la muerte de una guagua. Rápidamente se armó una 
comisión de colonos que fue Santiago a reclamar y a exigir que se les dijese si 
cumplirían con la entrega de víveres (…)” (Aránguiz 1988: 202). 
 
La tardía incorporación de los servicios básicos, tuvo graves consecuencias: “(…) 
desgraciadamente los servicios básicos que ahora vemos, edificios hermosos, llegaron 6 
años después que los colonos estaban ya en Melimoyu (…) el no haber contado en su 
tiempo con la escuela básica, con la posta y otro tipo de servicio, hizo que el 50 por 
ciento de la población emigrara (…)” (El diario de Aysén, 25/05/1996, página 6)  
 
La falta de recursos económicos incentivó un nuevo proceso de migración, a sus lugares 
de origen: “Durante nuestros terrenos se produjeron tres casos de deserción en el área 
estudiada, pero esta vez, el motivo principal fue, claramente, el factor económico (…)” 
(Cid y Fuster 1989: 5)  
 
Una de las etapas más importantes, dentro de las colonizaciones, es la regularización de 
la tenencia de la tierra28. En esta fase, es de suma importancia reconocer  la antigüedad 
del colono y la autenticidad de los títulos de propiedad, sobre todo, cuando se 
producen cambios en las cláusulas de las leyes y los decretos de colonización.  En los 
años cincuenta, aún no existía un organismo con presencia física que atendiera los 
problemas o reclamos de tenencia de la tierra. Todos los expedientes, para efectos de 
los otorgamientos de los permisos de ocupación, títulos provisorios y títulos de dominio 
definitivos, debían ir en trámite al Departamento de Bienes Nacionales y Colonización 
(Ministerio de Propiedad Austral)29, y en repetidas ocasiones la falta de uno solo de 
ellos, era motivo de regreso, sólo para que el interesado cumpla con la ley de timbres y 
estampillas. Si reflexionamos profundamente en esta materia,  podríamos decir que el 
fácil acceso y el corto tiempo de prórroga para adquirir  un terreno, puede hacer 
fracasar la misión de poblar un lugar. El colono se puede establecer por un corto 
período de tiempo, realizar algunas mejoras  en su terreno y posteriormente vender a 
un mayor precio, sin un esfuerzo y una voluntad real de habitar. Por el contrario, la  
gran cantidad de años que un colono vive en una zona y  el excesivo tiempo de retraso 
en la adquisición del título de dominio (Feliú 2000: 11)30, disminuyen las esperanzas de 
establecerse definitivamente:“(…) no más de 5 familias lograron su título definitivo de 
propiedad: puesto que primero debían declarar los campos y pedir los permisos de 
ocupación a la Oficina de Tierras (…) en estas circunstancias, como se ve, la gran 
mayoría quedó a la mitad de camino de los requisitos (…)” (Aránguiz 1988: 145) 
 
El sistema de arrendamientos y las demoras en la concesión de los títulos de tierra 
frenan la ejecución de valiosas obras, que constituyen mejoras perdurables para el 
predio, ya que el colono no sabe si  va a  poder recuperar su inversión. Todas estas 
barreras impidieron la obtención de  préstamos bancarios para mejorar las tierras 
(Hurtado y Brown 1959: 38-39), porque no se podían ofrecer los terrenos en garantía: 
"(...) Organizaciones campesinas, parlamentarios y diversas autoridades han reiterado la 
necesidad de agilizar el trabajo de mensura y entrega de los títulos correspondientes a 
los pobladores, que en el caso de los más antiguos, por décadas no tienen acceso al 

                                                             
28 Véase http://www.fao.org/ /docrep/005/ y4307s/ y4307s05.htm 
29 Véase http://www.bienesnacionales.cl/?page_id=1567 
30 Los títulos de dominio, son los antecedentes que acreditan el dominio de un inmueble. Se accede a ellos, cuando 
el propietario va a ejercer su derecho a disponer de éste. 



                                                                                                                      

130 
 

crédito en diversas entidades y por ende, no pueden progresar (...)”(El diario de Aysén, 
1993, Julio 5, página 6) 
 
Todos estos aspectos, jugaron en contra de los pobladores, y entorpecieron los planes 
de ocupación. En el último intento de colonización, no se tomaron en cuenta las 
experiencias anteriores y otros intentos de poblamientos, que pretendemos estudiar: la 
colonia gallega en la desembocadura del río Aysén (1900) y el plan de colonización de la 
Isla Magdalena, dirigido por la Pontificia Universidad Católica de Chile (1979). 
Actualmente, Puerto Raúl Marín Balmaceda, es el único pueblo que logró sobrevivir del 
intento colonizador de la Isla de los Leones. Melimoyu se encuentra casi abandonado, 
ya que la mayoría de las familias vendieron sus terrenos, a esto, debemos sumar la 
intervención de la fundación Melimoyu (conservación de ecosistemas de Chile). En el 
caso de Quitralco, este sector quedó totalmente abandonado. 
 
V. Conclusiones 
 
En la reconstrucción histórica y el análisis hecho a las colonizaciones y sus problemas, se 
identificaron algunos factores u elementos de continuidad, los cuales incitaron el 
abandono de estos poblados. Si bien, se desarrollaron en diferentes períodos de 
tiempo, poseen ciertas similitudes en las causas de sus abatimientos. Existen dos 
elementos transversales, que se destacaron en sus fracasos, nos referimos a la 
planificación y gestión de estas empresas. En las colonias, se encontraron serias 
deficiencias y errores en la creación de estos proyectos,  esto afectó derechamente, sus 
bases legales: leyes, decretos de colonización, diagnósticos y estudios previos, de las 
zonas que pretendían habitar. Por otra parte, la ubicación estratégica de estos centros 
poblados, se encontraba muy alejada de los puntos de apoyo o socorro. En relación a 
sus pobladores, los requisitos utilizados en su selección, no fueron  rigurosos. En 
concomitancia, con los errores cometidos en materia de planificación, posteriormente 
se presentaron graves problemas de gestión, en las instituciones encargadas de esta 
tarea: burocracia fiscal, falta de compromiso del Estado, en materia de asistencialidad. 
Postergación de los colonos (incumplimiento de las garantías básicas para mantenerse 
en la zona), y una tardía entrega de los títulos de dominio. 
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Los poblamientos dirigidos en el litoral, obedecen a un patrón de colonización, diferente 
al de la zona continental. Por una parte, el poblamiento interior, estaba ligado a las 
concesiones de tierras a personas o empresas jurídicas, mediante convenios con el 
Estado, se  hacían dueñas de áreas vírgenes para fines productivos. Los objetivos de 
estas empresas, estaban destinados a la realización de negocios, más que emprender 
un poblamiento. La misma  situación se presentó en el litoral, Aysén representaba un 
gran stock de recursos marinos y forestales a explotar, por este razón se iniciaron los 
movimientos migratorios al sur, bajo la iniciativa empresarial, no existió una voluntad 
real de habitar la Patagonia. Las colonizaciones estatales costeras tenían como 
necesidad asentar colonos, ese era su objetivo principal. Sin embargo, derivaron la 
mayoría de sus obligaciones y responsabilidades a sus habitantes, por lo tanto, era poco 
probable que estos emprendimientos funcionaran. Si comparamos estas experiencias 
vividas en Aysén, con los procesos de colonización sucedidos en el territorio sur de 
nuestro país, podríamos decir que fueron diferentes. Para tener una mejor 
comprensión, en esta materia, es importante analizar el caso de la colonización de 
Llanquihue31. Si bien, se desarrolló en un tiempo y espacio diferente, al de las 
colonizaciones fallidas de Aysén, existió un mayor grado de preocupación y 

responsabilidad de parte del Estado en cumplir con las obligaciones contraídas con sus 
colonos y el objetivo de poblar la zona que buscaban potenciar económicamente. 

                                                             
31 Véase a Pérez Rosales, Vicente. 1859. Ensayo sobre Chile. Santiago de Chile: Librería del Ferrocarril. 
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¿Qué aprendimos? 

Existe un poblamiento temprano de los pueblos aborígenes que vivían en las costas de 

Aysén, entre ellos podemos encontrar a los Chonos, y posteriormente, a los mapuches 

Huilliches. 

El primer origen de la colonización costera está basado en la expansión chilota 

maderera-bentónica (Saavedra, 2011), y un proceso de sedentarización de sus 

trabajadores en los canales de la Patagonia. Esto se refiere a la explotación del ciprés y 

el nacimiento de Melinka (1859) en los archipiélagos de las Guaitecas y Los Chonos, 

además de una diversificación productiva, orientada a la extracción de recursos 

bentónicos en Puerto Aguirre (1940) o Islas Huichas. 

 El segundo origen se inserta dentro de las políticas de colonización dirigidas por el 

Estado, quien se encargó de formalizar los asentamientos humanos derivados de los 

poblamientos espontáneos (nacionales y extranjeros) y las concesiones ganaderas: 

Puerto Aysén (1928), Puerto Cisnes (1954) y Puyuhuapi (1935-1939).  

En este contexto, surgieron algunas colonizaciones fallidas, cuyos objetivos estaban 

encaminados a poblar las zonas que se encontraban deshabitadas y a salvaguardar la 

soberanía territorial. Existen algunos intentos por parte del Estado de incentivar un 

poblamiento y dirigir una colonización, pero fueron infructuosos. 

En la década de los años ochenta, surgen algunos poblamientos espontáneos y 

sobreviven dos que logran transformarse en los últimos pueblos fundados por el Estado 

de Chile (1999). 
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5. MODULO DE HISTORIA REGIONAL  

 

Impartido por Mauricio Osorio Pefaur, Antropólogo social 

 

OBJETIVOS:  

 Presentar el escenario político social de la época en que llegan los primeros 

pobladores. 

 Evidenciar como se desenvolvieron los pobladores en un entorno en que 

dominaban las grandes concesiones ganaderas y cómo enfrentaron las 

situaciones adversas como La Guerra de Chile Chico.  

 Presentar un listado de las primeras familias asentadas en la extensión de lo que 

era el valle Simpson.  

CONTENIDOS: 

 Los primeros pobladores del valle Simpson 

 Las grandes concesiones ganaderas versus los colonos  

 Favoritismo estatal por la entrega de grandes concesiones en Aisén 
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“Tampoco le han dado la noticia nunca a la guerrilla que hubo en la estancia Huemules. 

Nunca han dicho.  

En Huemules, eso estaba poblado de chilenos como le decía yo. Entonces vino la policía 

que le llamaban en ese tiempo la Fronteriza, a sacar todo lo que había. Y había gente 

que eran hombres capaces, por ejemplo, estaban los Calderones, estaban los Segueles, 

estaban los Narváez, estaba Domingo Montes, el famoso Domingo Montes, ¿lo ha 

sentido nombrar o no?, famoso Domingo Montes, nadie lo nombra a ese hombre. Y se 
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armó la guerra, porque no quisieron salir [los chilenos] y se armó el tiroteo. Ahí fue 

cuando mataron al finao Saladino Calderón, hermano de Nolasco y hermano de 

Domingo Calderón y ahí le pegaron un Ero en el brazo a don Licho Seguel y ahí le 

cortaron el brazo. Y ahí lo operaron así, sin anestesia ni nada, así nomás. 

La cosa es que se quedaron sin balas los civiles y en eso Domingo Montes estaba 

escondido en una esquina por ahí y viene el Comisario con el revólver así y saca el 

revólver Domingo, no tenía ni una bala y se lo metió en el ojo al Comisario: 

-¡Entrega tu arma mierda! 

Era chiquito Domingo Montes, medio cabezón. Y el Comisario se lo entregó, cargaíto con 

balas, con todo. 

¡Eso fue muy famoso eso!” 

Braulio Barros, 2013 (Q.E.P.D) 

 

 

POBLAMIENTO HISTORICO INICIAL:¿CUÁNDO? 

 Juan Antonio Mencu y familia: 1901? 

 Vicente Jara Herrera: 1901? 

 Juan Antonio Millar Neicul y familia: 1901? 

 Mercedes Valdés Palma y familia: 1904? 

 Gervasio Inayao y familia: 1904? 
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 Florentino Valenzuela y familia: 1908? 

 Eduardo Foitzick y familia: 1909? 

 Jacinto Cares y familia: 1909? 

 

INDIOS Y CHILENOS EN LAS TIERRAS FRONTERIZAS AL TERRITORIO DE PATAGONIA 

OCCIDENTAL HACIA 1895, SEGÚN EL CENSO NACIONAL ARGENTINO 

 

Siguiendo el trabajo de María Marta Novella sobre la composición poblacional del Oeste 

chubutense21 a partir del Censo de 1895, podemos darnos cuenta que dicho Censo 

aplicó como norma general de adscripción identitaria, nacionalidades reconocidas en 

cuanto respondían a Estados nacionales constituidos. De este modo, las personas 

indígenas fueron censadas de acuerdo a la nación a la que declaran pertenecer o les era 

asignada. Por ello, vemos que las familias tehuelche, aparecen como “argentinos” y sólo 

es posible identificar su origen étnico a partir de los oficios que declaran desempeñar: 

“boleador”, “cazador”, “tejedora”. En contados casos, un censista anotó como 

“tehuelche” a las personas que censaba. Otras anotaciones que pueden verse en las 

libretas censales son las siglas “T.I.” que interpreto como toldo indígena y “Toldo”. 

En el caso de los chilenos ocurre algo similar. Aquellas personas de origen indígena, 

pero que declararon ser de Chile o haber nacido en Chile, eran anotados como chilenos. 

Aquí resulta doblemente interesante cruzar el registro de nacionalidad con el que 

refiere al oficio, pues hay hombres “chilenos” de apellido indígena cuyo oficio era 

“boleador”. 

 

Familias tehuelche en la meseta del Chalía hacia 1895 

El Censo Nacional argentino de 1895 recogió información en el departamento 16 de 

Octubre, uno de los tres en que se dividía el territorio del Chubut y que correspondía a 

toda la sección occidental de la misma, limitando al Norte con la Gobernación de Río 

Negro y al Sur con la de Santa Cruz. Su límite Oeste era “la línea divisoria con Chile 

comprendida dentro de los 42º á 46º de latitud Sur.”  

A lo largo de dicha divisoria (en pleno proceso de reconocimiento por parte de ambos 

Estados), el Departamento tenía los siguientes distritos fronterizos de Norte a Sur: 

Fofocahuel, Colonia 16 de Octubre, Teca y Genua, Apele-Choiquelinahue, Chalía y 

Confluencia ríos Senguer-Mayo. 

Para el caso de este trabajo, interesa conocer la población indígena contabilizada en el 

distrito Chalía, por su cercanía al territorio estudiado, lo que permite hipotetizar sobre 

el uso extensivo del territorio al Oeste de la meseta por parte de los cazadores de aquel 

distrito, en busca de recursos del bosque, ya sea alimenticios (huemúl), como logísticos 

(principalmente madera para los toldos). 
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En Chalía el Censo registró 12 toldos habitados por un total de 106 personas, 

distribuidas en 16 familias, según las cifras del cuaderno censal. Se encontraban las 

familias Quilchaman, Huayil, Milhuhuen, Calquin, Torres, Catchatamen, Tramalau, 

García, Yatel, Aguilyu, Pescan, Caniupi, Chanmagal, Quiapel, Milyaqueu y Cona. 

Un año antes del Censo, ap Iwan encuentra las tolderías de Quilchaman un poco más al 

Norte, en la “pampa de Golitsr”  alrededor de los 45º 30’ y 45º 40’ Latitud Sur. 

Esto quiere decir que la ocupación del Chalía por parte de la tribu al mando de 

Quilchaman ocurrió en dichos años, pues antes se encontraban residiendo al Norte, 

primero en las cercanías de Tecka, y luego avanzando hacia el Sur, hasta radicarse de 

manera definitiva en el valle Chalía. Según Ana María Aguerre , Quilchaman fue cacique 

baqueano del ejército argentino durante la Campaña del Desierto, participando por 

ejemplo en la batalla de Apeleg en 1883. Es posible que luego de esta batalla, la tribu 

comenzara su viaje al sur. 

Los “chilenos” en el departamento 16 de Octubre 

Si bien hacia 1895 la mayor parte de la población chilena se concentraba en las 

provincias de Río Negro y Neuquén, siendo fácil hallar los nombres de varios de los 

futuros ocupantes del valle Simpson; me interesa indagar la presencia chilena en el 

departamento 16 de Octubre, con el fin de considerar la posibilidad que estos 

pobladores incursionaran hacia territorio teóricamente chileno en la época. 

En los dos distritos más cercanos al valle Simpson (en línea recta hacia el Este), Chalía y 

confluencia ríos Senguer-Mayo, no se registró ninguna persona “chilena”. Los “chilenos” 

se distribuyen en los otros 4 distritos de acuerdo al siguiente cuadro: 

Al analizar la información de estos pobladores chilenos, se aprecia en primer término 

que la mayor concentración está en los distritos del Norte, Fofocahuel y 16 de Octubre, 

donde la mayoría de los hombres se desempeñan como obreros rurales (peones, 

jornaleros, ovejeros y arrieros) y algunos pocos son agricultores. Mientras los primeros 

estarían vendiendo su fuerza de trabajo, los segundos habrían accedido a la tierra. 

Hay también carreros, capataces de estancia y un boleador. Entre las mujeres en tanto, 

se consignan lavanderas y una sirvienta. Aquellas sin oficio deben haber estado 

dedicadas a las labores hogareñas.En los registros aparecen algunos nombres que vale 

la pena recoger. 

Habitando en Fofocahuel, encontramos a Carlos Dinamarca, peón de 30 años, soltero, 

quien años más tarde será uno de los firmantes de la famosa carta solicitud de 1913, en 

que 36 pobladores chilenos piden al Gobierno formar una colonia en El Huemúl. 

En 16 de Octubre reside Antonio Zossa, ejerciendo como ovejero, con 31 años y soltero. 

Él también firmó aquella carta que expongo más adelante en este trabajo. 

Luego, encontramos habitantes signados como chilenos en el distrito de Apele-

Choiquelinahue y en Teca-Genua. La principal actividad económica entre los hombres 

censados en Teca-Genua, era bolear. En tanto que en Apele era la vaquería. 
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Entre las mujeres chilenas, destaca la labor de tejendera. Uno de los nombres que llamó 

mi atención es el de José Nabalón, “chileno”, boleador de 20 años y soltero, que reside 

en una de las tolderías de Choiquelinahue. ¿Habrá sido mapuche o tehuelche nacido en 

las cordilleras del lado chileno? El caso es que Nabalón fue contratado en diciembre de 

1894 por ap Iwan para que los guiase hasta el paradero Kantaush kaike. También hay en 

todos los distritos, niños y niñas signados como chilenos y en algunos casos con 

hermanos signados como argentinos. 

Un caso particular que es digno relevar es el del joven poblador Timoteo Hernández 

quien fuera censado dos veces. En el distrito 16 de Octubre aparece como labrador de 

27 años, soltero y declara saber leer y escribir. En el de Teca vuelve a aparecer, pero 

esta vez como carrero, con 26 años. 

Este es un caso que muestra la movilidad de los habitantes del área fronteriza. 

Hernández se traslada durante el desarrollo del Censo (no es posible saber si de Norte a 

Sur o a la inversa), y además cambia su oficio según el lugar donde fue censado, 

posiblemente porque se dedicaba a ambos. 

La presencia de chilenos en 16 de Octubre, sin ser numéricamente relevante (sólo 104 

personas) y sin todavía llegar, por el Sur a las cercanías del valle Simpson, permite 

pensar en cierta avanzada de poblamiento que se moviliza hacia el Sur. El hallazgo de 

dos pobladores que serán protagonistas de la historiadel poblamiento del valle 

Simpson, habitando ya en 1895 áreas cercanas a Aysén, parece dar cuenta de 

desplazamientos chilenos al Sur y Oeste, mucho más tempranos que principios del s. XX. 

Y por otro lado, encontrar a un chileno indígena residiendo en una toldería, sugiere una 

complejidad mucho mayor del cuadro social y cultural de fines del siglo XIX. 

Por la misma época, colonos galeses realizaban exploraciones en busca de oro y nuevas 

tierras donde proyectar frentes de colonización. 

 

¿Pistas de poblamiento? Primeras noticias del valle Simpson en dos exploraciones 

galesas al bosque occidental entre los 45º 50’ y 46º Latitud Sur  

Tiempo antes de este Censo, específicamente en la temporada estival de 1893-1894, un 

grupo de exploradores galeses, liderados por Llwyd ap Iwan realizó una travesía a los 

contrafuertes orientales de la cordillera, internándose entre otras zonas, al valle 

Simpson, siguiendo el curso del río Huemules, que no había sido aún bautizado con 

nombre alguno. Buscaban oro y evaluaban tierras para establecer una avanzada galesa. 

En las cercanías de Ñirehuau encontraron al indígena Menselao y su hermano 

Marcelo, miembros de las tolderías de Quilchaman, y ofrecieron al primero ser guía de 

la expedición al Oeste. 

La publicación de los diarios de viaje de estas exploraciones (que ya he citado), ha 

permitido contar con una imagen clara del paisaje del valle Simpson a fines del XIX, muy 

distinto al que hoy conocemos. 
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El 06 de enero de 1894 comienzan la travesía al Oeste. La descripción que hace ap Iwan 

en su bitácora nos presenta una zona de denso bosque, hasta el mismo río que iban 

siguiendo. 

El 12 del mismo mes habían alcanzado la confluencia del río que recorrían con otro que 

venía desde el Sudeste. Ap Iwan anota lo siguiente en este punto: 

“Viernes 12: (...) Después de siete horas de muy difícil travesía por un bosque muy bajo 

y denso, nos detuvimos cerca de la confluencia del río, cuyo curso habíamos seguido 

más o menos, con otro que le entraba desde el sudeste. Había abundantes huellas de 

vacas salvajes y de ciervos, pero el sotobosque era demasiado denso como para 

ponernos a tiro sin delatar nuestra proximidad. La formación geológica gradualmente 

cambió de arenisca a granito y otras rocas plutónicas.”   

La referencia a una confluencia de ríos, el principal y otro del Sudeste, remite al actual 

sector de El Blanco. En tanto que la mención sobre el avistamiento de huellas de “vacas 

salvajes”, es relevante, si recordamos que era 1894. ¿Se trataba de ganado salvaje 

internado allí por grupos tehuelche? o por el contrario, ¿eran animales mantenidos en 

el área por pobladores mapuche?  

Pero cabe incluso preguntarse si no se trataba ya de campesinos criollos que 

comenzaban a incursionar hacia el Oeste, usando el amplio valle boscoso para internar 

ganado y a la vuelta de temporada volver a “bagualearlo”. 

En cuanto a la referencia a los ciervos, se trata específicamente de huemúl, muy 

abundante en la zona a juzgar por las reiteradas menciones sobre su caza hechas por ap 

Iwan. De hecho durante ese primer viaje cazan varios que dejan colgados de los árboles, 

mientras continúan su internación al Oeste. Cuando regresan al campamento base, 

constatan que los pumas han dado cuenta de las piezas. Sólo se van con las 

cornamentas recuperadas “como trofeo de caza”  

Ap Iwan no da otras pistas de poblamiento en los sectores del gran bosque que observa 

recorriendo el valle Simpson. No hay mención de sendas o huellas anteriores a su paso, 

dentro del área que recorren. Tampoco se habla de avistamiento de humo de fogata u 

otro antecedente de presencia humana. Ello parece indicar que el valle estaba 

efectivamente deshabitado al momento de la exploración de los galeses. Pero cabe una 

posibilidad, aunque remota: que la ruta elegida por los exploradores haya estado lejos 

de los sitios poblados en ese momento; o tal vez que por esa época los grupos que 

ocupaban el área estuviesen en otro sitio. 

Ahora bien, ¿hasta dónde lograron internarse los exploradores galeses y sus guías 

tehuelche? No resulta fácil determinarlo. Ap Iwan escribe el 18 de enero de 1894: 

“El lugar más alejado al que llegamos estaba a cuatrocientos o quinientos pies sobre el 

nivel del mar y a doce leguas al Este de la boca del río Huemule. Nuestro campamento 

estaba en un pequeño claro a la orilla del río, en un punto donde había unos hermosos 

ejemplares derechos de hayas jóvenes, de unos cuarenta a cincuenta pies de altura y 

solamente unas nueve pulgadas de diámetro el tronco. Algunas de las cañas medían 

más de veinte pies de largo.”  
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Todo parece indicar que el explorador galés se refería a la desembocadura del río 

Huemules que desagüa en el Pacífico a la altura de 45º 50’. Ap Iwan calculó que llegaron 

unas 12 leguas al Este de dicho lugar, lo que sería más o menos el sector del actual lago 

Caro, pero no informa el avistamiento de ningún lago en dicha ocasión. Lo más probable 

es que errara en el cálculo a partir de los datos confusos que se conocían en la época 

para esta zona. 

Al observar el mapa del explorador y compararlo con imágenes actuales, considero que 

la exploración llegó al punto más cercano entre el río Simpson y la ribera Este del lago 

Elizalde, pero sin divisar dicho lago en aquel primer viaje, ni tampoco advertir que a 

partir de ahí el río tuerce al Norte hasta encontrar al Coyhaique. 

En la temporada siguiente (1894-1895), los galeses realizan un segundo viaje al área. 

Debido a que no encontraron a Menselao, su guía del año anterior, ofrecen el trabajo a 

Iatel, hermano de Quilchaman, quien acepta gustoso. El viaje lo efectúan por el mismo 

camino de la temporada anterior, logrando llegar al mismo punto o un poco más allá, 

dándose esta vez a la tarea de identificar lo que les pareció era un lago hacia el Oeste. 

Después de algunos intentos, descubren el lago y ap Iwan lo bautiza como Iatel, en 

reconocimiento al guía y amigo que los acompañó. 

Por el croquis que ap Iwan realiza de la zona lacustre descubierta, y también por la 

posición en que coloca el lago en su mapa de expedición, interpreto que el galés y Iatel 

descubrieron el lago Elizalde en su extremo oriental. 

Una reflexión de fondo que surge de la lectura de ap Iwan es la relevancia que tiene 

para los galeses contar con guías tehuelche. Para el primer viaje puede entenderse, 

pues nada conocían del área. Pero para el segundo, llama la atención. ¿Habrán 

conocido o frecuentado con regularidad la zona los tehuelche? O tal vez sus 

capacidades y cualidades para la vida en ambientes silvestres aseguraba un viaje sin 

contratiempos para los expedicionarios. 

En cualquier caso, la contratación de guías tehuelche fue una condición para realizar la 

internación al Oeste. 

 

Mapuche Huilliche en Patagonia Occidental continental 

Durante el siglo XVIII se pensaba en el Reino de Chile que los mapuche habitaban una 

extensa porción de tierra al sur del grado 33º Latitud Sur. Juan Ignacio Molina lo 

expresa de este modo: 

“La parte mas desierta de esta cordillera es la situada entre los grados 24 y 33 de 

latitud, porque lo demás, hasta tocar en el grado 45, está poblado de los pueblos 

Chileños montañeses, llamados Chiquillanes, Pehuenches, Puelches y Huillichies, los 

quales son, como  manifestaremos en su lugar, los célebres patagones que han dado 

materia para que se discurra tanto en Europa.”  

El abate Molina situaba el centro del país de los indios entre los 36° 44’ y los 41° 20’ 

latitud Sur. Distingía tres naciones: Araucanos,Cunchos y Huillichies. El territorio que 
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Molina describe como propio de los últimos abarca desde los llanos de Osorno hasta el 

extremo sur: 

“Los Huillichies habitan parte de los llanos situados al oriente de los Cuncho, de quienes 

están divididos por una línea imaginaria, y parte en aquel espacio de los Andes que se 

prolonga desde el mencionado rio de Valdibia hasta el grado 45, ó hasta la extremidad 

de Chile; de forma que son los mas australes de todo el Reyno, ó los que se avecinan 

mas hácia el austro: circunstancia á que se deben seguramente el nombre de 

Huillichies, que significa hombres del Sur.”  

¿Realmente habitaron huilliche tan al Sur antes del siglo XX? 

Tal vez Molina refería en un solo grupo general a las diversas tribus que poblaban 

Patagonia, bajo el prisma colonial donde el territorio del Reino de Chile abarcaba hasta 

la estepa patagónica. 

Con el paso de los siglos, se efectuaron una serie de expediciones a la Patagonia, que 

permitieron conocer mejor a los diferentes grupos que la habitaban. Sin embargo, la 

duda sobre la amplitud del poblamiento huilliche continúa latente. 

En 1936, los principales caciques del Futahuillimapu -la gran tierra del sur-, elevaron un 

memorial peticionando al presidente Alessandri, se cumpliera por parte del Estado 

chileno con los acuerdos y reglamentos que beneficiaban a los mapuche. Exigían 

también que las leyes de radicación, colonización y propiedad austral dejaran de 

aplicarse por perjudicar directamente a los mapuche. 

En el primer punto del documento, los caciques definían como su territorio toda la 

tierra desde la provincia de Valdivia al Sur, denominándolo “provincia de 

Butahuillimapu, hoy dia Valdivia, Chiloé y Territorio de Aysén y Magallanes, campo 

ancho...” La frase encierra mucho más que una descripción geográfica, es una 

propuesta de reconfiguración político administrativa que da vida -al menos en este 

documento- a una provincia especial: la del Butahuillimapu.  

Esta definición territorial tiene coherencia con la idea de la extensión del territorio 

huilliche que los mismos españoles manejaban después del tratado de Las Canoas de 

1793. Es posible pensar que muchas familias o clanes de origen huilliche, se hubiesen 

dispersado por este extenso territorio en distintos momentos de la época colonial, y 

luego durante la república. 

Es posible también, que aquellas familias huilliche que se vieron obligadas a abandonar 

sus tierras en los llanos de Osorno a partir de la segunda mitad del siglo XIX, por la 

presión y violencia ejercida por colonos extranjeros y chilenos, hayan decidido 

emprender el viaje a los confines del Futahuillimapu. 

Dos concepciones territoriales en disputa. Para los huilliche que se asentaron en el 

Aysén, específicamente en el valle Simpson, aquellas tierras bien pudieron ser parte de 

un territorio ancestral. Para los criollos y el mismo Estado, eran tierras despobladas que 

había que colonizar. 
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Cuenta la historia que el primer habitante con rasgo poblador en el valle Simpson habría 

sido Juan Antonio Mencu, que junto a su familia se instala en la orilla Oeste del arroyo 

del Humo en 1901. Venían desde “La Unión (provincia de Valdivia)”, escribió José Pomar  

Mencu es el primero, repite la historiografía. Su familia con él alcanzan a decir algunos. 

Pero ¿quiénes son su familia? Nada sabemos, porque nadie ha indagado un poco más, 

porque ¿dónde se ha de buscar información de indios?, ¿dónde hallar relatos tan 

sumidos en las profundidades del anonimato? Juan Antonio Mencu se muere en esa 

orilla del arroyo del Humo hacia 1903 y su familia abandona el lugar, continúan los que 

repiten el relato de Pomar, escrito en 1920, autor que como un etnógrafo intuitivo, 

percibe -en medio de la coyuntura laboral  en que se encuentra- esa brisa densa del 

peso histórico y entonces toma apuntes, ávido de registrar lo que oye y ve. 

Pomar está preguntando por los primeros pobladores, y algunos, no sabemos quienes, 

le hablan de Mencu como el primero. ¿Solo con su familia? Es lo que le informaron, es 

lo que anota, limpiamente en su bitácora y luego reproduce en su obra, hoy famosa 

entre nosotros. 

Yo me niego a creer que Mencu estuviera solo con su familia, me niego a considerar 

tamaña soledad para una familia cualquiera, y menos para una familia que suponemos 

de origen Huilliche.  

Y argumento, con Eugenio Alcamán , que la organización dentro de la sociedad huilliche 

tradicional era de carácter segmentario, donde una base de numerosos grupos 

multifamiliares conformaban unidades residenciales y patrimoniales en una zona 

determinada, explotando así sus recursos estratégicos. El núcleo primario de la 

organización era el muchulla, grupo local de parientes, conformado por un número 

determinado de hogares o katan que colectivamente explotan un área de recursos e 

integran una unidad residencial. 

La negación rotunda de la soledad de Juan Antonio Mencu, su esposa e hijos, me da el 

sustento para proponer una mirada distinta al poblamiento de inicios del s. XX: a él y su 

familia los veo como miembros de uno o varios grupos familiares emparentados por 

consanguinidad o filiación, asentados en el valle del Huemúl, (valle Simpson) desde la 

punta Norte, hasta los contrafuertes cordilleranos que dibujan el boquete hacia el 

Ibáñez. Incluso hacia el Oeste, habitantes de parajes boscosos, imposibles de avistar con 

la mirada acostumbrada a la pampa abierta, imposibles de imaginar para la mirada 

occidental, que necesitaba aquel territorio despoblado. 

Entonces propongo el siguiente escenario: llegaron varias familias, juntas o por etapa, 

formando una sola unidad multifamiliar, con parentescos de consanguinidad y políticos 

y acá en el valle Simpson reprodujeron la estructura tradicional (muchulla) con varios 

hogares (katan), con el objeto de explotar colectivamente el territorio del Huemúl. 

Proceso que debió ocurrir muy probablemente hacia fines del s. XIX y principios del XX. 

Indaguemos el origen de Juan Antonio Mencu. Pomar lo sitúa en La Unión, Valdivia. En 

los registros genealógicos mormones , encontramos un dato sugerente. Hay un Antonio 

Mencú siendo bautizado el 12 de junio de 1831 en la parroquia de San Bernardino, 

Quilacahuín, Osorno. Su nacimiento ocurrió en 1829. Sus padres eran Juan Antonio 
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Mencú y Juana Llancúr. Continuando la búsqueda en la web citada encontré un 

segundo registro. Esta vez se trata del matrimonio entre Juan Antonio Mencú y Juana 

Llancúr, celebrado en la misma parroquia días después del bautizo de su hijo, el 28 de 

junio. ¿Serán ellos? 

Juan Antonio declara nacimiento en Tanmahue y Juana en Thovolmo. Los padres de 

Juan Antonio eran Matheo Naghicheu y Andrea Llancunagh. Los de Juana, Josef Maria 

Thipayan y Clara Duamthay. 

Si fuesen ellos, en 1901 Juan Antonio y Juana eran dos ancianos residiendo junto a 

Antonio cuya edad era de 72 años, y otros dos hijos (o tal vez más) nacidos en otras 

zonas de Chile o Argentina. 

Y estos hijos, ¡tal vez tenían a sus propias familias! La presunta ancianidad de Mencu 

podría explicar su fallecimiento en 1903. Un anciano cerca de los 100 años o más 

incluso. 

La parroquia de San Bernardino, en las cercanías de Osorno, corresponde a una de las 

misiones Franciscanas del Colegio de Chillán. Se funda el 22 de octubre de 1794, fecha 

en que los misioneros Joaquín y Manuel Jaime reciben del Comisario de naciones 

Francisco Aburto la “conversión de Quilacahuín”, un territorio que se extendía desde el 

mar Pacífico hasta las cercanías de la confluencia entre los ríos Rahue y Bueno, 

abarcando seis parcialidades huilliche, al mando del cacique Colín, con un número 

estimado de 550 personas, “de la cual más de un centenar era gente joven y diestra en 

el manejo de las armas” . En pocos meses, los misioneros tendrán instalados los 

registros de bautismo, matrimonio y defunción, siendo el primer registro un bautizo de 

fecha 7 de diciembre de 1794. 

La instalación de la Misión, era parte de una estrategia mayor de la corona española 

para abrirse paso mediante un frente evangelizador entre los hulliche de los llanos y de 

la costa, con el fin de comunicar al enclave hispano de Chiloé y sacarlo de su 

aislamiento perenne . 

De aquel territorio provienen varios pobladores mapuche-huilliche que ocuparon el 

valle Simpson a principios del s. XX y que se los ha presentado o solos (Mencu) o 

ambiguamente relacionados (Hueitra, Paisil, Catricura). 

Nadie le mencionó a Pomar que había otro poblador habitando el área junto a su 

familia: José del Carmen Queupan Treuque, que junto a su esposa Francisca Paillallao 

residían en El Huemúl desde inicios del novecientos. Al menos eso sugiere la 

información del Registro Civil de Coyhaique . En efecto, una de sus hijas, Sabina 

Queupan Paillallao, registra nacimiento en Balmaceda , 1902, según su partida de 

defunción de 1929. Es su esposo Manuel Millaquen Marín quien entrega la información 

al oficial civil de valle Simpson. 

Entonces, los Queupan Paillallao, habrían habitado en el Huemúl en la misma época que 

los Mencu. Un segundo dato pesquisado en el Registro Civil de Coyhaique, permite 

avanzar la idea de un poblamiento mayor a inicios del novecientos. Otra familia, los 

Millar Manque, se habrían encontrado también en el área. Así lo sugiere la información 
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sobre el nacimiento en valle Simpson de la pobladora María Candelaria Millar Manque, 

hija de José Antonio Millar Neicul y María Matilde Manque Pinuel. 

Tanto la partida de matrimonio como la de defunción de Candelaria, indican lo mismo: 

nacida en 1904 en el valle. Su padre era hijo de José Antonio Millar Hueitra y Tránsito 

Neicul. Los abuelos de Candelaria llevan apellidos muy conocidos en el valle y enIbáñez: 

Hueitra y Neicul. 

Por otra parte, la investigadora Danka Ivanoff, entregó por primera vez en su libro Lago 

General Carrera, Temporales de sueños, antecedentes respecto a la antigüedad de este 

poblamiento inicial de familias huilliche. El primero se refiere al poblador Juan egundo 

Hueitra que en su acta de matrimonio “declara haber nacido en Huemules en el año 

1901 y su contrayente Florinda Antriyao que declara haber nacido en Huemules en el 

año 1909.”  

El segundo es un testimonio oral recogido por la autora de labios de la pobladora Felisia 

Pacheco Paisil: “hija de Felidor Pacheco y Herminia Paisil, declara haber recibido de sus 

padres el relato de que los mapuches organizaron sus rucas en todo el sector que hoy 

comprende Balmaceda y valle Simpson y que eran muchas las familias de origen 

mapuche que allí habitaban.” Todo parece indicar que fue un importante grupo de 

familias las que llegaron al valle Huemules a fines del s. XIX y principios del XX. Pero 

cabe preguntarse: ¿Por qué no fueron vistos por los exploradores y los funcionarios de 

las comisiones de límites que trabajaban en el área desde 1896 y hasta 1903 inclusive? 

Tiendo a pensar que el contexto de disputa limítrofe jugó un rol importante en ello. Me 

explico: lo más probable es que los funcionarios de las comisiones de límites argentinas 

-que desde 1896 estaban reconociendo el área- hayan avistado y hasta visitado a estos 

pobladores. 

Al darse cuenta que la porción territorial que probablemente quedaría para Chile, 

estaba habitada por este grupo de familias indígenas de origen “chileno”, habrían 

optado por omitir toda mención a esta situación y seguidamente el Perito Moreno 

habría decidido instruir a uno de sus colaboradores para que ocupara el valle Huemules 

y organizara una “colonia” en el lugar. 

De este modo Julio Germán Koslowski se da a la tarea de instalar la famosa colonia de 

familias polacas que a la vuelta de unos pocos años se ve diezmada por el hambre y las 

enfermedades. Sin embargo, la puesta en escena de la gesta colonizadora continuará 

adelante, Koslowski mediante, ante la inminente visita del árbitro inglés en 1902. 

Los funcionarios chilenos por su parte, nada vieron ni sabían antes de 1900, porque no 

recorrieron el área como señalé páginas atrás. No fue hasta la temporada 1901-1902 

que una partida de chilenos recorre el extremo oriental del valle Simpson, abriendo una 

senda entre el río Huemules y el sector de las nacientes del río Mayo. Dicho camino 

bordeará el cerro Galera para salir al Norte por el sector del lago Cástor. 

Pero estos empleados tampoco informan sobre poblamiento en el valle Simpson. ¿Por 

qué? ¿Cómo es que nadie vio a Mencu y su familia? ¡Cómo es que nadie supo, ni 
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comentó que al parecer había un poblador en el arroyo del Humo y otras familias más, 

al Oeste! 

 

Ocupación inicial del valle Simpson por familias chilenas 

 

Queda por plantear un problema más: los años en que comienzan las incursiones de 

campesinos chilenos en el área. Digo incursiones o también viajes de exploración, para 

comprobar con ojos propios la veracidad de las “contadas” sobre tierras deshabitadas 

hacia lo que sería pronto de Chile.  

Una vez, estando en Cochrane, una pobladora descendiente de la familia Orellana me 

contó que su bisabuelo, José David Orellana, vino por primera vez al sector del 

Huemules “en el uno, en el uno vino a ver para estos lados”. Aquello era sorprendente, 

ella se refería a ¡1901! 

HISTORIA REGIONAL DE AYSEN SIGLO XX 

La región de Aysén no cuenta con una tradición histórica común con el resto del país, 

pues no obedece al proceso de conquista y colonización realizado por la corona hispana. 

Recién en los albores del siglo XX, comenzó un proceso de emigración hacia la 

lontananza Patagonia, patrocinada por el Estado, sin embargo no fue la única forma de 

migración y poblamiento, Gonzalo Izquierdo en su libro Historia de Chile identifica tres 

tipos; 

- Los chilotes que ocasionalmente ocuparon las llanuras que se forman en la 

desembocadura de los ríos o al fondo de un fiordo.  

- Los inmigrantes chilenos que venían de la Argentina para ingresar por los valles 

cordilleranos y ocupar las orejanas, tierras sin señal y sin dueño. Ellos van a 

fundar Balmaceda y Chile Chico. 

 

- Los trabajadores de la S. I. A., Sociedad Industrial de Aysén, y de otras 

concesiones que se quedaron ocupando territorios que habían pertenecidos a 

esas empresas32.  

 

 

La última categoría propuesta por Izquierdo fue promovida por el gobierno del 

                                                             
32 Izquierdo, Gonzalo, “Historia de Chile” Tomo III, Ed. Andrés Bello, Santiago, Chile, 1990, Pág. 104 
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presidente Germán Riesco quien inició el proceso de colonización, basado en la ley de 

1874  de la Araucanía,  “el Gobierno otorga en Aisén concesiones gratuitas de terreno a 

grandes empresas que se habían formado en Santiago y Valparaíso, con el propósito de 

incorporar el territorio a la producción nacional. Estas compañías solicitan grandes 

extensiones por un tiempo no superior a 20 años, debiendo cumplir a cambio con 

algunas  obligaciones como cercar, radicar colonos nacionales o extranjeros, establecer 

líneas regulares de navegación con el resto del país y construir casas, galpones y 

camino”33. De esta manera el Estado permitió concesiones fiscales para el desarrollo de 

empresas ganaderas y  les entregó la responsabilidad de potenciar el desarrollo en la 

región. A través de un contrato,  obligó a los concesionarios a fomentar la colonización  

connacional o  de extranjeros, principalmente a la Sociedad Industrial de Aysén.  

 

 

En 1920 José Pomar, como funcionario público inició un viaje  para realizar una 

inspección de la situación social y las posibles tensiones entre pobladores del Valle 

Simpson y la Sociedad Industrial del Aisén. En esa estadía escribió un libro publicado en 

1923, “La concesión de Aysén y Valle Simpson”, donde describió a modo de bitácora de 

viaje, diario de vida, su experiencia y la gente con la cual compartió. Él describió la 

formación de la S.I.A  y el contrato firmado con el Estado, de la siguiente manera: “por 

decreto N° 659 de 19 de Mayo de 1903, y previo informe del agrimensor D. Hugo 

Pietogrande, el Ministerio de Colonización concedió a D. Luis Aguirre A., residente en 

Punta Arenas, el permiso de ocupar por 20 años los valles de Coihaique, Ñirehuau y 

Mañiuales en las proximidades del Aisén. Entre otras condiciones se obliga al 

concesionario a radicar 100 familias extranjeras de raza sajona, a establecer una línea 

regular de navegación y a dejar a beneficio fiscal a la expiración del contrato, mejoras 

por un valor no menor de $50,000. En este concierto firmado se desprende la política 

pública de poblamiento que privilegia las concesiones otorgadas a los empresarios, 

poblar con población extranjera, fomentar el desarrollo de la región bajo el alero de la 

iniciativa privada, y la fuerte centralización del Estado al no existir instituciones en la 

zona y los convenios ser firmados en Santiago o Valparaíso:  

 

                                                             
33 Silva, Segundo, “Propiedad y tenencia de la Tierra, Perspectivas de desarrollo de recursos de la región Aisén del 
General Carlos Ibáñez del Campo”, 
http://bibliotecadigital.ciren.cl/gsdlexterna/collect/bdirenci/index/assoc/HASH0125.dir/PI02679V11a_P.pdf 

http://bibliotecadigital.ciren.cl/gsdlexterna/collect/bdirenci/index/assoc/HASH0125.dir/PI02679V11a_P.pdf
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“Sobre la base de esta concesión se formó en Valparaíso y con un capital de $2.000,000 

dividido en 20,000 acciones, la Sociedad Industrial del Aisén, a la que el señor Aguirre 

traspasó sus derechos por escritura pública en Valparaíso 20 de octubre de 1903, en 

cambio de 3, 000 acciones liberadas. 

 

Por decreto N° 1147 de 15 de junio 1913, se estipuló que los 20 años de concesión se 

contarían desde el 1° de Enero de 1913, y en cambio la Sociedad entre otras 

obligaciones, cedería al Estado para el uso público el camino carretero…construido entre 

los valles argentinos vecinos de la concesión y el puerto de Chacabuco” y otras 

obligaciones como poblar con población del norte de Europa, sin embargo estas 

quedaron exentas34 . Esta empresa fue la que más perduro en el tiempo y la que tuvo 

problemas con los colonos libres del Valle Simpson.  

Otras empresas encontramos: 

- La Anglo-Chilean Pastoral Co., concesionaria de más de 500.000 hectáreas en la 

zona del río Cisnes, que tuvo un éxito sólo relativo. 

- La Sociedad Tres Valles que a pesar de sus gestiones no logró tomar posesión del 

valle Simpson ni tampoco pudo cerrar los negocios que pensaba rentabilizar lo 

invertido desde su formación en 1905. 

-  La Sociedad Explotadora del Baker, concesionaria de casi 800.000 hectáreas en 

la zona austral de Aysén, que quebró al poco tiempo por las dificultades del 

terreno, la lejanía de todo centro poblado y las ingentes inversiones necesarias 

para comenzar a producir. 

 

EL PROBLEMA DE LA S.I. A CON LOS COLONOS 

 

La Sociedad Industrial de Aysén se instaló en la confluencia de los ríos Simpson y 

Coyhaique; y hacia 1914 ya se encontraba en plena producción. Sin embargo, a poco 

andar comenzaron los problemas con colonos particulares que se habían establecido 

espontáneamente en la región.  La tensión se generó principalmente con los chilenos, 

migratorios espontáneos, que cruzaron desde la Patagonia transandina. Este grupo fue 

                                                             
34 Pomar, José, “La concesión del Aisén y el valle Simpson: (notas y recuerdos de un viaje de inspección en mayo y 
junio de 1920)”, Imprenta Cervantes, Chile, 1923, Pág. 6-7 
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expulsado por las autoridades argentinas temerosas de recibir influencias externas que 

pusieran en debilidad su patriotismo; “consideraron que la argentinidad en la cordillera 

se hallaba en peligro por la alta presencia de chilenos que chilenizaban las costumbres 

argentinas”35, fueron hostigados por la  fuerte campaña nacionalista y presionados 

allende a emigrar nuevamente, se movilizaron a la Patagonia chilena  acompañados de 

manadas de animales36. El Diario de la época La Alianza Liberal del día 17 de abril de 

1915, relata las dificultades atravesadas por los chilenos en territorio argentino;  

 

 

En el valle en que corre este rio en el territorio arjentino i en otras tierras circunvecinas 

habitan desde varios años atrás numerosos ciudadanos chilenos que, con el esfuerzo 

propio de la raza, habían llegado a formar regulares fortunas dedicados a la crianza de 

ganado en esos campos solitarios, enteramente alejados de la civilización i abandonados 

por completo antes que ellos llegaran a ocuparlos.  

 

Así las cosas, nuestros connacionales, que, como estos ocupaban i ocupan territorio 

arjentino, principiaron a ser objeto de una hostilidad sistemática de parte de las policías 

arjentinas.  

(…) 

La situación compleja, según el Diario, incentiva el retorno a tierras chilenas, pero lo 

hicieron por su propia iniciativa esperanzados de ocupar esas tierras de nadie, vacías;  

 

“Así, pues, como consecuencia de aquellas persecuciones primero i del cobro de talaje, 

en seguida, muchos chilenos que vivian en los campos de la república vecina  buscaron el 

modo de volver a nuestro pais i asi lo hicieron entre otros, los que ocupan el Valle por 

donde corre el Rio Huemules – Simpson”37.  

 

                                                             
35 Silva, Segundo Op. Cit Propiedad y tenencia de la Tierra, Perspectivas de desarrollo de recursos de la región 
Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo” 
36 Peri, René Reseña de la colonización en Chile, Editorial Andrés Bello, Santiago, Chile. 1989  
37 El Diario La Alianza Liberal del día 17 de abril de 1915 
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La versión del Diario mencionado no se aleja a la descrita por Pomar. Muchos chilenos 

expatriados al Neuquén, tras de mayores facilidades de vida, después de una odisea en 

las gobernaciones argentinas de la Patagonia, se establecían en esos valles como 

pobladores. Así se produjo la ocupación del Valle Nuevo en el curso superior del río 

Puelo, y en 1897 el del valle Cholila en el curso superior del Chubuto, y así empezó a 

poblarse El Huemul o Valle Simpson38. Y ¿Quiénes poblaron las tierras? 

Los primeros pobladores del Valle Simpson o la fuerte oleada de residentes, fue descrita 

por José Pomar identificando  las siguientes personas; 

 

Lista de Primeros Pobladores Valle Simpson39 

NOMBRE O FAMILIA PROCEDENCIA AÑO 

LLEGADA 

NACIONALIDAD 

Juan Antonio Mencu, 

esposa y tres hijos  

La Unión 1901 Chilenos 

José Mercedes Valdéz Linares 1904 Chileno 

Domingo Inayao y sus hijos 

Laureano, Gervasio y 

Wenceslao  

Linares 1906 Chilenos 

Miguel Hueitra, Juan 

Hueitra y Pedro Paishil con 

sus esposas e hijos 

Sur de Chile (Osorno) 1905 Chilenos 

1. D. Federico Olof 

Lundberg y  

2. D. Juan Brooks 

Ultima Esperanza 1906 1. Finlandia 

 

Florentino Valenzuela  Ñuble 1908 Chileno 

D. Carlos von Flach y su 

hermano D. Rodolfo 

Tecka Pampa Grande 1908 Naturales de 

Suecia 

                                                             
38 Pomar, José, Op. Cit, “La Concesión del Aisén y el valle Simpson”, Pág. 79 
39 Ídem, Pág. 82 
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Eduardo Foitzick Valdivia  1910 ¿Chileno? 

1. José Navarrete 

2. Pascual Macías 

3. Carlos Pascual Solís 

4. David Orellana y 

Domingo Marchant  

1. Ñuble 

2. Rio Negro 

3. La Unión 

4. Ambos de 

Ñuble 

1911 - Chileno  

- Argentino 

- Chileno 

- Chileno 

 

1. Marcos Evangelista, 

Romero y Arturo Vidal 

2. Juan Aguilar 

1. Biobío 

2. Llanquihue 

 

1912 Chilenos 

José Mercedes Valdés, 

Moisés Bravo, José A. 

Carrillo, Exequiel 

Figueroa y José A. Silva 

 

- 

 

1913 

 

- 

Vicente Jara, Roberto 

Jaramillo, Baldomero 

Pardo, José María 

Parra, Carlos Urrieta y 

Adolfo Valdebenito 

 

 

- 

 

 

1914 

 

 

- 

Fuente: Cuadro realizado a partir de la información extraída del libro de Pomar, José, “La 

concesión del Aisén y el valle Simpson: (notas y recuerdos de un viaje de inspección en 

mayo y junio de 1920)”, Imprenta Cervantes, Chile, 1923, Pág. 6 

La Sociedad Industrial de Aysén por todos los medios quería expulsar a los colonos de 

esas tierras, sin embargo se erigió un líder ciudadano José Antolín Silva acusó las formas 

y el fondo al vincular a las autoridades con la Sociedad industrial de Aysén. Sin temor 

lideró la defensa de los colonos amparándose y argumentando a través de la prensa 

escrita específicamente el Diario La Alianza Liberal 15 de abril 1915:  

 

…no nos harán retroceder un solo paso del empuje de avance que hemos tomado con 

toda nuestra enerjia, para dar gran impulso de progreso a nuestro país i hacer fomentar 

grandemente este territorio, dado el caso contrario que nuestro Supremo Gobierno por 
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agraciar al Rio Aysen enviara a una fuerza para que nosotros los repatriados chilenos 

dejemos nuestro país en donde hemos nacido con tal sorpresa, la alarma seria general, 

al cielo pediremos justicia, clamaríamos a los centros chilenos pidiendo i alegando 

nuestros verdaderos derechos, ocuparemos la prensa arjentina i chilena para hacer valer 

nuestro lijítimo derecho, i asombraríamos al mundo civilizado de que un pais como Chile, 

de una constitución tan liberal como democrática, se valiese de tan ridículo proceder, 

para desalojar de campo fiscal a sus hijos, los cuales bajo ningún punto de vista piensan 

desalojarnos.  

 

Los chilenos pobladores de este valle hemos jurado bajo nuestra bandera tricolor que 

nos hace sombra que este campo no lo dejaremos bajo ningun concepto cueste lo que 

cueste, confiamos que nuestro Supremo Gobierno viendo nuestro claro i alegado 

derecho nos conceda este campo en colonia la cual llamaremos “Rio Huemules”. I al pie 

de la frontera arjentina fundaremos un pueblo al cual llamaremos “Balmaceda” en 

recuerdo de un gran mártir que la ignorancia en un tiempo lo crucificó.” 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS CONFLICTOS 

CRITERIO COLONOS VALLE SIMPSON V/S 

S.I.A 

COLONOS LAGO BUENOS AIRES 

V/S EMPRESARIO VON FLACK 

PROCEDENCIA 

DE LOS 

COLONOS 

Sur de Chile pasaron por 

Argentina 

Sur de Chile pasaron por 

Argentina 

FUENTE Diario el La Alianza Liberal 

Diario el Llanquihue 

Diario el Llanquihue, Actas del 

Congreso 

AÑO DE 

ANALISIS 

1915 

1917 

1917-1918 

LIDERES S.I.A, su representante Juan 

Duna, líder de los colonos José 

Antolín Silva Ormeño 

Empresario Carlos Von Flack 

 

INICIO DEL 

CONFLICTO 

Los empresarios de la S.I.A 

obtienen la concesión de las 

tierras del Valle Simpson por 

Von Flack empresario de la zona 

asociado con Mauricio Braun 

obtienen las tierras por el Decreto 
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decreto N° 1147 de 15 de junio 

1913 por 20 años 

N° 1574 del 20 de diciembre de 

1916 

SITUACION DE 

LOS COLONOS 

Habían pedido con anterioridad 

(4 veces) al Ministro de 

colonización las tierras 

Los colonos envían a un emisario 

POSICION DEL 

GOBIERNO 

Indiferencia y silencio Indiferencia y silencio, sin 

embargo el Diputado Cárdenas 

por la provincia de Llanquihue 

tomó la defensa de los colonos en 

el Congreso 

DESENLACE Hasta el año estudiado las 

rencillas y tensión seguían.  Los 

colonos permanecen en la 

región.  

Enfrentamiento entre los colonos, 

von Flack y las fuerzas de 

carabineros a cargo del teniente 

Miquel, que representaba al 

gobierno 

La Guerra de Chile Chico 

En 1917 se publicó en el “Diario Oficial” el remate de “Arrendamiento de terrenos 
fiscales” en el Lago Buenos Aires. Terrenos que ya habían sido solicitados al gobierno 
central por los nuevos pobladores y que ya estaban trabajando, residiendo y haciendo 
patria en lugar. 
Sin embargo hubo un remate con falta de claridad y transparencia, ya que solo hubo un 
oferente: Carlos Von Flack, quien se adjudica los terrenos en beneficio del consorcio 
Braun y Menéndez. 
En abril de 1918 apareció por Chile-Chico para visitar los campos de la concesión y 
negociar con los colonos el precio de sus viviendas y animales. El precio que ofrecían 
era bajísimo y Von Flack se retiró de la zona al encontrar oposición en los precios. 
 El primer encuentro entre pobladores y fuerzas policiales fue amistoso, sin embargo, 
los pobladores estaban decididos a defender lo que con tanto sacrificio habían logrado. 
Ante el peligro, diez o doce pobladores se unieron primero bajo la dirección de José 
Antolín Silva Ormeño y rodearon el campamento policial al atardecer para dar la 
sensación de ser muchos. Amedrentados, los concesionarios y la tropa se retiraron a la 
Ascensión (Argentina), y desde allí, enviaron mensajes a Santiago informando que “una 
numerosa partida de bandoleros les había cercado y obligado a evacuar los campos”. 
Entretanto los pobladores preparan su defensa, enviando a la capital una delegación 
para informar al gobierno y parlamento, especialmente al Diputado por Llanquihue Don 
Pedro Nolasco Cárdenas, sus derechos territoriales usurpados.  
 
Los primeros enfrentamientos se producen entre una cincuentena de pobladores que 
ante la alevosa muerte de uno de ellos reaccionan disparando y matando a tres policías 
dejando herido a otro y tomando prisioneros a una decena. Mientras la delegación de 
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los colonos, después de pasar por Buenos Aires, arriban a Santiago lográndose 
entrevistar con el Ministro del Interior de entonces, don Arturo Alessandri Palma, quien 
había asumido el cargo cuando los sucesos del Lago Buenos Aires estaba en pleno 
desarrollo. Supo éste y gracias a la intervención del Diputado por el Sur Nolasco 
Cárdenas quien fue fiero defensor de los compatriotas, ponderar todas las 
circunstancias del caso y, en un gesto que le honra, ordenó la supresión inmediata de 
toda actividad oficial en contra de los pobladores y el retiro de las tropas armadas de la 
zona, tomando la decisión de caducar la concesión de tierras otorgadas a Von Flack y 
reconociendo los derechos de los pobladores establecidos. 
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OTRAS REFERENCIAS  MODULO 5 

VERDAD Y FICCIÓN EN LA HISTORIA DE COYHAIQUE. LA INSTAURACIÓN ARBITRARIA DE 
SU FECHA DE FUNDACIÓN, RESPALDADA POR UN ACTA QUE REMITE A 
ACONTECIMIENTOSQUE NUNCA OCURRIERON. (Extracto)  
 
Leonel Galindo Oyarzo, 
Profesor de estado, 
Investigador de la cultura tradicional de Aisén. 
 

La Municipalidad de Coyhaique celebra el Aniversario de la ciudad el 12 de octubre, 

tomando como base la fecha de fundación del pueblo de Baquedano, cuya única 

referencia son las réplicas de un Acta de Fundación firmada, entre otras importantes 

autoridades de la época, por el Intendente de Aysen, hacia 1929, Coronel de 

Carabineros, Luis Marchant González. 

Nunca nadie ha mostrado alguna fotografía que retratase tan importante 

acontecimiento. Personas antiguas que aún viven, como don Gilberto Oria Jara o mi 

abuela paterna Albertina Troncoso Quezada, alumnos de la Escuela de Valle Simpson 

hacia 1929, no recuerdan la ceremonia de Fundación del poblado, pero sí mantienen 

viva en su memoria los festejos del 21 de mayo de 1931, donde estuvieron presentes 
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junto a sus compañeros de curso y a su profesora Emilia Jaña, suceso que fue retratado 

en fotografías de la época. 

En el 2003 las hijas de Thomas Anderson, administrador de la Estancia Coyhaique, sede 

de la administración de la sociedad Industrial del Aysen, hacia 1929 y uno de los 

firmantes de la –ahora- cuestionada Acta, donan a la Municipalidad de Coyhaique, 

objetos personales de aquel y un ejemplar del diario El Aysen, del 12 de octubre del año 

1929, y para sorpresa de todos quienes pudimos consultarlo, no figura ninguna 

referencia a la fundación de Baquedano. Posteriormente, en uno de los viajes a 

Santiago, buscando antecedentes biográficos y académicos de José Pomar, consulté el 

Diario El Aysén, en todas sus ediciones, desde su primer ejemplar del día 17 de 

septiembre de 1929 hasta 1938, confirmando mis sospechas, cuyos detalles 

desarrollaré más adelante. 

Hans Steffen, quien recorrió el río Coihaique en mayo de 1902, ya había señalado al 

referirse al valle donde ese curso fluvial se une al Simpson, como el punto más 

apropiado para fundar un pueblo. En aquella época sólo existía una casita construida 

por la Comisión Chilena de Límites en 1901, en la ladera norte de la confluencia del 

Simpson con el Coihaique. 

En 1919, los pobladores del Valle Simpson, solicitan al Supremo Gobierno se les 

conceda permiso de ocupación del Valle Simpson, se funde un poblado en la Pampa del 

Corral, en las inmediaciones de las juntas de los ríos Simpson y Coihaique y se conceda 

unas hectáreas para la construcción de viviendas en Puerto Aisén.  

El ingeniero Pomar, quien realizó un viaje de inspección al valle Simpson y a la 

Concesión del Aisen, en 1920, sugiere entre otros puntos: 

“No prorrogar esta concesión después de 1933 para entregar estos terrenos a una 

colonización más intensa, y entonces fundar un centro de población junto a la 

confluencia de los ríos Simpson y Coihaique” (1923: 127) 

El 27 de diciembre de 1927, por Decreto Nº 8582, firmado por el Presidente de la 

República, General Carlos Ibáñez del Campo, se crea el Territorio de Aysen, con capital 

Puerto Aysen. A partir de entonces se da inicio a la presencia de funcionarios públicos 

en la zona quienes, poco a poco van gestionando las solicitudes de los pobladores. 

Un 31 de julio de 1929, por Decreto Supremo Nº 3752, son aprobados los planos de 

Balmaceda y Baquedano, la primera fundada en 1917 por José Antolin Silva y la 

segunda, con sólo tres viviendas -aunque el plano señalaba una plaza pentagonal 

rodeada por calles que conectaban al sur con el camino a Balmaceda y hacia el noreste 

un camino hacia Coyhaique- En aquel tiempo se designaba Coyhaique a las instalaciones 

de la administración de la Sociedad Industrial del Aysen (donde hoy está el Liceo 

Agrícola, al norte de la población Clotario Blest). 

El plano de la futura población Baquedano ya estaba aprobado, ahora sólo faltaba 

reunir a los vecinos y realizar la ceremonia de fundación, eligiendo los festejos de 

Fiestas Patrias, pero un llamado del Presidente de la República, obliga al intendente 

Marchant a ausentarse de la zona a partir del 2 de septiembre de 1929 hasta el 12 de 
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noviembre del mismo año, subrogándolo el Secretario de la Intendencia, el abogado 

Carlos Butrón Firpo. 

El Aysen, en su edición N° 1, impreso en el Puerto homónimo, el martes 17 de 

septiembre de 1929, en la página 5, destaca el siguiente titular: 

 “FIESTAS NACIONALES EN COYHAIQUE”. 

Y en el tercer párrafo decía: 

“Uno de los números principales de esta fiesta iba a ser la fundación de la población 

Baquedano, pero desgraciadamente se va a suprimir esta ceremonia por la ausencia del 

señor Intendente, coronel don Luis Marchant, quien se fue al norte por llamado urgente 

del Supremo Gobierno”. 

El mismo periódico, en su edición N° 7, del sábado 12 de octubre de 1929, no contiene 

ninguna noticia referida a Coyhaique, sólo referencias del día de la Raza en Puerto 

Aysen, cuyas ceremonias estuvieron presididas por el Intendente Subrogante Carlos 

Butrón y el Alcalde de Aisén Ciro Arredondo Lillo. 

En la edición N° 8, del miércoles 16 de octubre, aparece una nota señalando que “...a 

fines  de este mes regresará al territorio el señor Intendente del Territorio de Aysen.”  

El Aysen, en su edición N°16, de fecha miércoles 13 de noviembre de 1929, publica una 

referencia a un “Importante Decreto”, cuyo texto dice así: 

“Con fecha de ayer se ha dictado el siguiente decreto:  

Teniendo presente que han terminado las causas que originaron la dictación del 

decreto N° 110 de 2 de septiembre último, he acordado y  

DECRETO: 

Con esta fecha reasumo el cargo de Intendente de la provincia de Aysen.  

Anótese, regístrese, comuníquese y dése cuenta. (Firmado) Luis Marchant G., 

Intendente y Coronel de Carabineros.- Roberto Butrón F., Secretario, Abogado.” 

En la edición N°17, del sábado 16 de noviembre de 1929, aparece una noticia bajo el 

título: 

 “GRAN MANIFESTACIÓN EN HONOR DEL SEÑOR INTENDENTE Y CORONEL, DON LUIS 

MARCHANT GONZÁLEZ. 

El día 13 del presente, en el Hotel Español, se llevó a efecto una comida en honor del 

señor Intendente y Coronel de Carabineros don Luis Marchant González, con motivo de 

su regreso a la provincia...” 

En la edición N° 18 de este importante diario, del miércoles 20 de noviembre de 1929, 

aparece la mención que ...”El señor Intendente Coronel, don Luis Marchant González 

visitará próximamente el territorio.” 
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El Aysen, en su número 24, publicado el miércoles 11 de diciembre de 1929, en Primera 

plana, aparece el titular enmarcado en un borde: 

EL SEÑOR INTENDENTE, DON LUIS MARCHANT GONZALEZ VISITA EL INTERIOR DEL 

TERRITORIO PARA IMPONERSE DE SUS NECESIDADES. 

Y más abajo en un subtítulo: 

“Es recibido en forma triunfal en Coyhaique, Valle Simpson y Balmaceda.” 

En la edición N°165, publicada el jueves 28 de mayo de 1931, dice un gran titular: “EN 

FORMA PATRIOTA Y BRILLANTE ES CELEBRADO EL 21 DE MAYO Y FUNDACIÓN DEL 

PUEBLO DE  BAQUEDANO.” Ese mismo año no hubo ningún acto el 12 de octubre. Las 

autoridades y funcionarios municipales de los años 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 y 

1937 fueron totalmente indiferentes a la celebrar la fundación del pueblo. No se 

registra ninguna ceremonia. Pero eso cambia a partir de 1938. En efecto, habiéndose 

modificado en enero de ese año el nombre de Baquedano por el de Coyhaique. El 

Aysén, en su edición N° 885, de fecha miércoles 12 de octubre de 1938, en la página 7, 

señala en un gran titular: “GRANDES FIESTAS SE CELEBRAN HOY EN COYHAIQUE CON 

MOTIVO DEL NOVENO ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.” A partir de entonces, se 

celebra la fecha de fundación del pueblo de Baquedano los 12 de octubre de cada año. 

Está pendiente dilucidar ¿por qué se diseñó un acta falsa con firmas aparentemente 

auténticas para dar cuenta de una ceremonia realizada en una fecha diferente a la 

efectiva? ¿Por qué el señor Marchant durante el período en que don Gabriel Santelices 

fue Intendente de Aisén y le escribe una carta acompañándole una reseña de la 

fundación de Baquedano, aludiendo al 12 de octubre de 1929, le responde que todos 

los datos consignados en la misma están correctos y que no hay nada más que agregar? 

¿Por qué nadie recordó nunca el 4 de diciembre de 1929, pero sí el 21 de mayo de 

1931? Espero que en el próximo Seminario pueda presentarles las respuestas a estas 

dudas razonables.  
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