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el hombre y las islas 

En el orden geogrdfico, las islas son, con relacidn a la estructura 
terrestre, Io que un miembro amputado con relacion a la estructura 
humana. 

Pero esas secciones peoldgicas fracturadas por el mar siguen vi- 
viendo una existencia propia, de orgullosa soledad. Ejercen atraccidn 
magnttica sobre 10s mundos continentales. Los gedgrafos han estudia- 
do particularmente la naturaleza, el origen y la clasificacidn de. las 
islas. Bastaria citar Patmos, Elba, Santa Elena, Juan Ferncindez, para 
comprender, ademds, la significacidn histdrica y literaria de las islas. 
El prestigio de su lejania les ha impreso sello legendario como epi- 
centros de hazafias, tesoros, piraterias, amores. Los encantos que su- 
gieren y el misterio que se les atribuye, bien podrian sustituir la defi- 
nicidn clasica por tsta: isla es una porcidn de tierra rodeada de agua 
y .de fantasia. 

La Cofeccidn ‘‘Nosotros 10s Chilenos” Editorial Quimantu, en un 
cuaderno rectangular, bien ilustrado, valioso y barato, nos revela jus- 
tamente el secret0 de algunas islas chilenas: las de’ Chilot. Su autor, 
Nicasio Tangol, con sencilla gracia de narrador, cumple la misidn de 
dilucidar para el gran publico -el tiraje es de 30.000 ejemplares- el 
vasto complejo histdrico, geogrdfico, etnogrdf ico, mitoldgico, psicoldgi- 
co y socio-econdmico del Archipitlago nacido con el nombre de Chiloe 
y a1 que Tangol agrega un apellido que seguramente ratificardn -a2 
estudiarlo- sus lectores: Mdgico.. . 

conquistar el cielo 

Tenia que ser muy ardiente el afan de 
gloria y la codicia de 10s espaiioles, si es 
que no estaban animados de otros senti- 
mientos, para sufrir climas despiadados, 
avanzar entre peiiascos, correr el riesgo de 
naufragar en 10s pantanos y acometer con- 
tra fortalezas de zarzas, breiias y espesu- 
ra de frondas. 

Del corazon de las brefias o del huecd 
de las piedras surgian, cual maleficios, 
otros enemigos, animados pero, segun se 
creia, sin alma. Los araucanos no recibian 

a1 conquistador con 10s brazos abiertos ni 
flcilmente deslumbrados por sus abalo. 
rios. A la Cpica intrusidad, oponian impla- 
cable fiereza. 

Por eso es grande la alegria de 10s ex- 
pedicionarios cuando, a1 trasponer el Ca- 
nal de Chacao, encuentran un territorio 
placido, brisas benignas, paisajes amenos. 
Y, sobre todo, gentes amables, espiritus 
conciliadores que, por primera vez, 10s tra- 
taban no como a invasores sino como a 
visitantes. 

Ercilla, insigne periodista de la proeza 
extremefia, no disimula el entusiasmo que 

alento a las huestes de que el formarba 
parte, en presencia de hallazgo tan sor- 
prendente. Los epitetos descriptivos que 
emplea, dan idea bien grafica de las pe- 
nosas condiciones que, hasta ese momen- 
to, soportaban. El enfermo, el herido, el 
estropeado, -dice- el cojo, el manco, el 
dCbil, el tullido, el desnudo, el descalzo, 
el desgarrado, el desmayado, el flaco, el 
dehambrido, quedo sano, gallardo y alen- 
tado. 

Segun la cronica poCtica de Ercilla, se 
sintieron inspirados de nuevo esfuerzo y 
valor. Revivi6, tambiCn, la ambicion insa- 
ciable que 10s guiaba. Les parecia “poco 
todo el suelo”. Y, en tal estado de euforia, 
consideraban facil “conquistar el cielo”. 

E1 aspect0 que presentaban las islas chi- 
lotas era semejante a1 que debi6 tener la 
Tierra a1 dia siguiente de la Creaci6n. 0, 
quien sabe, si un poco despuCs, cuando 
Jehovd expropi6 el Paraiso mal aprovecha- 
do por nuestros primeros padres y que, 
ensombrecido por el pecado, conservaba, 
no obstante, prodigios intactos y esquivos 
de verdor y exuberancia. 

De esa manera, ingresa ChiloC, all6 por 
1558, a su primera etapa de desarrollo. Te- 
nia caracter diferente, idiosincrasia perso- 
nal. La filuda civilizacion hispanica se en- 
cauzaba en la “Via Chilota”. 0 sea, en ves- 
tigios de otras civilizaciones llegadas no 
se sabe cuando, de d6nde ni a travCs de 
quC ocultos senderos. Poseia ChiloC nume- 
rosos conocimientos de navegacih, agri- 
cultura y organizacion social, inexistentes 
en las tribus de Arauco. 

El libro de Tangol se embarca mares 
adentro de la pre-historia y de la historia. 
Una y otra ocupan las 77 paginas del pri- 
mer capitulo. Hay una dilatada sucesion 
de episodios, casi todos interesados, abun- 



dan 10s nombres de capitanes y de gober- 
nadores, casi todos utiles. Junto a esas 
informaciones se deslizan muchas otras de 
sabor intimo, modos de vivienda, modas 
del vestuario, medios de comunicacion, 
maneras de alimentarse y muchos de 
aquellos detalles que hacen entretenida la 
Historia de Chile por don Pancho Encina. 

nbmades f lo tan tes 

La curiosidad del lector se detiene en 
algunas interrogaciones de Tangol acerca 
de la procedencia racial de 10s chilotes. 
Un historiador, oriundo de esas islas, Pe- 
dro J. Barrientos, afirma que descienden 
de indigenas chilenos y que 10s “huilli- 
ches”, hombres del sur en idioma arauca- 
no, son 10s originarios de la region. Tan- 
go1 no le Cree a Barrientos. Se inclina, mas 
bien, a favor de otras opiniones, la de Nar- 
cis0 Garcia, por ejemplo, que seiiala, co- 
mo asunto comprobado, la afluencia de 
corrientes migratorias que residieron tem- 
poralmente en el norte del Canal de Cha- 
cao y de alli fueron desalojadas por 10s 
“huilliches”. Otra conjetura de mirada 
brillante y fresca sonrisa es la eventual 
residencia en ChiloC de navegantes poli- 
nCsicos que habrian determinado las prin- 
cipales caracteristicas de sus pobladores. 

Tangol piensa que 10s aborigenes chilo- 
tes tienen, de seguro, comunidad de ori- 
gen con 10s chonos, alacalufes y yaganes 
ya que, a pesar de que hablaban idiomas 
distintos, sus rasgos antropologicos y sus 
costumbres son semejantes. “Desde luego 
-escribe Tangol- todos son nomades 
acuaticos, poseen una estatura similar y 
sus medios de s u b s i s t e n c i m s  mis- 
mos, de preferencia 10s productos mari- 
nos.. . Siendo excelentes marinos, podian 

Chilotes de  C‘aliuache. 

frecuentar sus extensos dominios desde el 
Canal de Chacao a1 Canal Beagle, recorri- 
dos que aun ahora suelen hacer 10s lobe- 
ros chilotes. Sabido es, tambiCn, que 10s 
alacalufes se trasladaban sin dificultad 
desde el golfo de Penas a la isla Navari- 
no”. 

El presentimiento del autor, coincide 
con .la sospecha del etnologo Joseph Em- 
peraire para quien el gCnero de vida chi- 
lote era muy semejante a1 de 10s alacalu- 
fes. Y con el juicio de Rodolfo Lenz que 
anota probables parentescos de 10s chilo- 
tes con 10s payos, 10s tehuelches del sur y 
10s onas. 

La fascinacion de esta inquietud por co- 
nocer las fuentes de nuestro ser, es, sin 
duda, importante porque siempre va uni- 
da a la inquietud por descifrar nuestro 
verdadero destino, como si la una depen- 
diera de la otra. Sin embargo, no es mu- 
cho lo que, en esta materia, avanzan 10s 
investigadores. Ya se trate de un peque- 
iio reducto, de una nacibn, o de toda la 
especie humana, so10 en una cosa se po- 
nen de acuerdo: en que no han logrado 
aclarar el enigma. Por el contrario, sus 
descubrimientos consisten en nuevas in- 
cognitas, renovados motivos para seguir 
estudiando. 

Por algo Lucrecio, aventurandose en se- 
mejantes encuestas, llegaba a las siguien- 
tes conclusiones: “Nada viene de nada” y 
“Ninguna cosa puede proceder de nada ni 
volver a la nada”. MAS categoric0 que el 
poeta latino, Harvey, precursor de la teo- 
ria de la evolution y de la ovulacion, afir- 
ma: Omne vivum ex ovo: “Todo ser vi- 
viente procede de un huevo”. Le respon- 
deriamos, una vez mas, que eso es, exac- 
tamente, lo que se necesita saber: cual fue 
y donde fue depositado el famoso hue- 
vo. * .  

nosotros 10s chilenos 

Nuestro pueblo profesa amor apasiona- 
do a su tierra. “No hay otra que se le 
iguale.. .”, dice. Y le canta como a una no- 
via: “Chile, Chile lindo-lindo como el sol”. 
Per0 nuestro pueblo no conoce su tierra. 
Ignora esa belleza de que habla, fuera de 
la del rinc6n donde esta. Ignora su poten- 
cialidad en general y las singularidades 
regionales. Carece de nociones sobre 10s 
atributos espirituales de su gente. No sa- 
bria explicar en que se diferencian 10s po- 
bladores del extremo norte de 10s del ex- 
tremo sur. En consecuencia, no esta en 
condiciones de formularse conceptos cla- 
ros y cabales respecto a1 futuro de su lar- 
go y angosto territorio. 

La campafia de divulgacion que viene 
realizando Quimantu por medio de estos 
libros, es, por eso, plausible y de buenos 
augurios. Significa una eficaz contribucion 
a1 conocimiento de Chile por 10s chilenos. 

Mas, tomando como muestra el cuader- 
no de Nicasio Tangol, la ensefianza que se 
desea proporcionar resulta poco didactica, 
bastante apresurada y desprovista de me- 
tas certeras. 
Su documentacion historica es indiscu- 

tible. Llena, con ella, el 90 por ciento de 
las paginas del opusculo. Falta, en cam- 
bio, absolutamente, la comunicacion de su 
conocimiento visual del presente. Y el des- 
empefio de seres vivos en el escenario ac- 
tual de ChiloC. Nos cuenta, con apreciable 
erudition lo que fue el ArchipiClago. Per0 
no lo que es. Nos entrega un ChiloC para 
todos. Per0 no nos entrega a todo ChiloC 

Habria sido necesaria, a nuestro juicio, 
una vision completa de cuanto sobrevive, 
ahora, del pasado, de sus costumbres, de 
sus creencias, supersticiones, mitos, labo- 
riosidad, trabajos, artesanias, recursos na- 
turales, ingenio popular y de todo lo que 
confiere a1 relato palpitacion de humani- 
dad. 

Faltaria decir que ChiloC, despues de su 
fundacion, habia quedado a1 margen de la 
preocupaci6n nacional. Que un terremoto, 
el de 1962, en vez de destruirlo como a 
otras ciudades, dio lugar a su construc- 
cion y a la planificacion de su desarrollo. 
Que hay exceso de peces y escasean 10s 
pescadores. Que sobran las papas, mien- 
tras el centro y el norte del pais no sabe 
donde hallarlas. Que sus reservas made- 
reras son fabulosas, variadas y finas. Su 
explotacion solucionaria el problema habi- 
tacional de la zona sur. Y produciria divi- 
sas, ademas. 

Asi mirado, ChiloC puede causar sensa- 
cion de armonia entre sus antiguas proe- 
zas, su organizacion de hoy, su grandeza 
porvenir, sus virtudes de siempre. Sincro- 
nizacion inalterable de poesia, realidad y 
vigor que, de veras, nos haria sentir el 
aliento magic0 que sopla el ArchipiClago. 

Tangol debio darnos una imagen mas 
perfilada de Chiloe. Quimantu deberia 
darle a1 publico, o a1 pueblo menos fuer- 
te en literatura, una noticia minima de 
quien es Tangol. Destinada a una gran 
masa, esta Coleccion, aquella echara de 
menos 10s pelos y seiiales de sus autores, 
chilenos tambien. Y tiene derecho, por 61- 
timo, a saber quiCnes son 10s artifices del 
placer y provecho disfrutados. 0 si n6, a 
quienes reclamarle cuando ha sufrido una 
f rus traci6n. 




