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e ChiloC limita a1 norte con el canal de 
o s e p r a  de Llanquihue; a1 sur con la pro- 
d n ;  al este con la frontera argentina, y 
el ocean0 Pacifico. 

formada por una parte continental y otra 
zompuesta de una infinidad de grandes y pe- 
islas. Fue descubierta el 8 de noviembre de  
a el capit6n espaiiol Francisco de Ulloa. En 
2 incorporada a1 territorio nacional. 

erdadero nombre es “ChilhuC” (el que deriva 
ille”, gaviota, y “hue”, lugar poblado de ga- 

a provincia del viento y de la lluvia; en ella 
iven y mueren 10s chilotes, un pueblo viril que 
e en medio de una naturaleza bravia en cien 
ies diferentes: pescador, lobero, cholguero, aler- 
iador, gualatero, corralero, tejuelero, lamillero, 
ero en las islas Guaitecas, ganadero en Ma- 
y minero en Rio Turbio. En sus canales, en 

; y bosques impenetrables viven 10s mitos, las 
; y 10s brujos que con el misterio de sus luces y 
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a1 mundo el 13 de junio de 1927, hijo de Maria Ana 
Tabies Diaz y de Leonard0 CBrdenas Cadin. 

Era el segundo de seis hermanos, de 10s cuales cinco 
a6n vivimos, y el otro, Alfonso, sueiia eternamente 
en el cementerio de Dalcahue. 

AI decir de mi madre, yo era un niiio enfermizo 
y hub0 que hacer varias promesas a 10s santos patronos 
de las capillas de la Isla para que pudiera vivir. Deb: 
haber bebido repugnantes cucharadas de aceite de lo- 
bo para el estbmago y recibido baiios de agua bendita 
para ahuyentar a 10s brujos. 

AIgo contaba a mi favor: el haber nacido de pie, 
ya que ello traia un poco’de suerte. A medida que 
crecia marcaban mi altura con rayas en Ida pared. SegGn 
10s isleiios a1 que lo miden no crece mucho, de 
ahi que s610 haya alcanzado a1 1,65 mts. de cstatura. 

Parte de mi niiiez tal vet deb1 pasarla durmiendo 
en una cuna y el resto viajando de “cheque”, est0 es, 
atado con un rebozo a la espalda de mi madre mien- 
tras ella trabajaba en la tierra o mariscaba. A 10s dos 
aiios recien me bajarian a #la tierra para dar pasos con 
mis propios pies. 

Mi madre habia nacido cerca de Castro, en Que- 
hue, una isla distante unos cien kms. de donde vivia- 
mos. Lleg6 a mi pueblo a 10s 1 2  aiios, +oca en que 
qued6 huCrfana y tuvo que criar a tres hermanos me- 
nores. A 10s treinta aiios cas6 con mi padre, cuyos 
pogenitores habiar, nacido en RilLn desde cuyo Br- 
bo1 geneal6gico se esparci6 la semilla Cirdenas por 
todo ChiloP. Mis mayores eran gente pobre, campesi- 
nos que no tenian otros recursos que algunas hectl- 
reas de tierra, una yunta de bueyes, un caballo flaco, 
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una media docena de ovejas y un viejo rancho de 
tejuelas de alerce que pap6 heredara de sus antepa- 
sados. 

Mi madre trabajaba en la agricultura con mi her 
mana mayor, mientras mi padre viajaba a las Guaite- 
cas embarcado en una chalupa o cortaba madera en 
las montaiias. Eran tiempos malos, se ganaba poco y 
el Frogreso lento. 

Alli, en ese mundo rudo y fantbstico, fui cre- 
ciendo. Lo primer0 que aprendi fueron 10s cuentos 
populares que escuchaba de labios de mi madre cuan- 
do les narraba a otras personas y m6s tarde a nosotros. 

No cabe duda que era una buena narradora. El 
que sabia cuentos terminaba contratado por 10s veci- 
nos para contar historias en las noches; en eso me 
entretenia cuando llegaba el silencio. Era la costumbre 
en este lugar. Los relatos 10s aprendia fkilmente y 
de la noche a la maiiana me converti tambien en 
narrador de cuentos. 

En esta Cpoca me pedian prestado para acompaiiar 
a las jovencitas a la Iglesia o a 10s almacenes que 
existian en Huildad abajo, distante unos 2 kms. de 
nuestras viviendas. Fue mi primer trabajo, ese de “bote 
terrestre”, un cargo de responsabilidad ya que debia 
cuidar a mi compaiiera para que nadie se le acercara, 
y si esto sucedia, estaba obligado a dar cuenta de 
inmediato a su padre. Rara vez se acercaban 10s mo- 
zuelos, porque el conversar con la niiia significaba 
que a 6sta le darian una paliza, y si el “bote” no 
daba cuenta, tambien era castigado y nunca m6s podria 
serlo. Creo que de “bote” gang m6s @lata que en 
cualquier otra actividad. Sin duda en estas costum 
bres 10s espaiioles habian dejado sus normas tradi- 

des. 



Tenia siete aiios cuando abandon6 el oficio de 
“botero” o cuidador de mujeres solteras, y me matri- 
cularon en la Escuela Mixta No 111 de la localidad. 

No se alentaban muchas esperanzas de que yo 
aprendiera a leer y a escribir. Mi padre habia apren- 
dido a firmar en el regimiento cuando hizo el Ser- 
vjcio Militar, y mi madre nunca fue a la escuela. 

Mi profesor se llamaba Francisco Guichapani, nor- 
malista egresado de la Escuela Normal de Valdivia; 
era muy serio y recto, jam& lo vi reir. Lo tuve de 
profesor 10s primeros aiios, y despu6s lo fueron Marta 
GonzUez y Lautaro Vera Andrade, a quienes record6 
m&j tarde en un libro de poemas para niiios escrito 
hace algunos aiios. 

El primer dia de clases fui descalzo; nadie usaba 
zapatos porque eran caros y s610 10s usaban 10s hijos 
de 10s ricos dueiios de 10s aserraderos. Recuerdo que 
mi madre ti66 una sabanilla blanca y me hizo un 
traje; sentiame muy feliz; poco atendia a1 profesor 
por mirar embelesado mi terno. Permaneci dos se- 
manas sin-que nadie me tomara en cuenta. Eso si, 
me habian dado un silabario “Matte”: entonces el 
mayor tesoro de mi vida. Mi padre un dia fue a pre- 
guntarle a1 profesor c6mo iba yo. El maestro le con- 
test6: “Este alumno no hace ni una raya”. Y o  estaba 
realmente desconcertado porque creia que leer y es- 
cribir era tan dificil que s610 podian hacerlo 10s dio- 
ses. No recuerdo cu%ndo tom6 una Biblia y, sin dar- 
me cuenta, me encontr6 leyendo; tuve la ocurrencia 
de leer delant? de mis padres. 

1 
taro] 

Mejor no lo hu 
n el libro. 

biera h,echo: me retaron y me qui- 
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Cada tarde, cuando se ocultaba el sol detris de la 
montaiia y las sombras empezaban a cubrir el estero de 
Huildad, nos encerribamos en la casa con mis her- 
manos para huir de 10s diablos y espiritus que en ese 
instante despertaban de sus sueiios y empezaban a PO- 
blar la comarca. En el anochecer el caserio se cubria 
de sombras que 10 ,envolvian en un silencio sepulcraI, 
con irboles que parecian andar y baiiarse inquietos 
bajo la luz argentada de la luna. 

A esa hor; 
maba cigarrill' 

Durante el 
ner derecho a 
que a nosotro 
tra Gnica entr 
ne, la luz eli 
adultos que it 
tumbres a met 
la noche en 1; 
borar y nos se 
queta tapizada 
mami comenz 

Ella nos c 
chivilu, de la 
rino, del Mill 
ladores, del C 
Cucao.. . Los 
Decia que 10s 
sas, papi dori 
poniendo el d 

Y asi suce 
bios de mi m: 
que rebrotabal 

I mami preparaba la comida y papi fu- 
os. 

dia debiamos portarnos bien para te- 
que mami nos contara algunos cuentos 

s nos parecian extraordinarios. Era nues- 
etenci6n: no conociamos la radio, el ci- 
ktrica ni la bicicleta. Eramos pequeiios 
)amos incorporindonos a todas las cos- 
dida que creciamos. Pasibamos parte de 
L cocina, cuyo piso era de tablas sin ela- 
ntibamos a1 lado del fog6n en una ban- 

con cueros de ovejas, esperando a que 
ara sus relatos. 

:ontaba historias del Caleuche, del Cu- 
Ciudad de 10s Cesares, del Caballo Ma- 
alobo, del Invunche, de 10s Brujos Vo- 
amahueto, del Trauco, de las Bnimas de 
conocia a todos como si fueran reales. 
habia visto. Mientras contaba estas co- 

mitaba en un viejo silldn de alerce re- 
lesgaste de un dia de trabajo. 

sivamente, noche tras noche, de 10s la- 
adre manaban estas ins6litas experiencias 
n v crprinn lujuriosas en el ICgamo de 



nuestra fantasia, dejando en nosotros semillas de mis- 
terio y de enseiianza t8cita. &6mo olvidar a1 Lluhay, 
aquel culebr6n de plata que se come las flores de 10s 
papeles para enriquecer a unos y empobrecer a otros? 
;A I n  fnzrinante Pinrnon mn 911 rahellera d e  nro?  ;T.a 

L 

Toda esta fantasia fue agudizando mi imaginaci6n 
que mh tarde volcaria en mis libros. La noche sor- 
prendia siempre a mi madre trabajando: hilaba, tejia 
y teiiia sus hilos con tintas naturales preparadas de 
barro y de yerbas silvestres, e incluso le quedaba 
tiempo para hacer algunos remedios caseros, pues en 
mi pueblo no habia medicos ni practicantes. Ella co- 
nocia por tradici6n oral todas las plantas medicinales 
y la pr8ctica de sus antepasados le indicaba lo que 
tenia que hacer. 

Mi madre tambien rezaba y cantaba en 10s velorios; 
yo era su ayudante. Asi me daban una raci6n extra- 
ordinaria de pan y carne, igual que a todos 10s reza- 
dores, y tenia para comer con mis compaiieros de 
curso el dia siguiente en la escuela. Cuando cursaba 
cuarta preparatoria era el mejor rezador de la isla, 
a1 decir de 10s isleiios. 

Un mes antes de viajar a estudiar a Ancud, me- 
diante una beca, vivi mi primera experiencia mlgica 
y uno de 10s misterios de mi isla. 

Tenia doce aiios, cuando una maiiana baje a ma- 
riscar con mi hermana Blanca, que frisaba 10s 18 aiios, 
a1 lugar denominado "La Punta". 

Se llamaba asi este lugar por un cerro que se in- 
ternaba en el mar unos cien m,etros. Era Ppoca de 
primavera, la temporada de la maduracih del sol y de 
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10s mayores bajamares en Chilo6. Mientras mi herman 
se quedb a la orilla del mar mariscando, yo me ir 
L---A ern-  .,.. __.. r m m m  a- m n + r m r  A- l".mn A- 

a 
1- 

tei i ic u a a  uu ycL, cvuiu uL uua iiicuua uc iargu, ucl- 
gad0 y de varios colores, a lunares y a triingulos. 
Nunca habia visto un pez tan hermoso. Era redondo, 

letas y cabeza pequeiias y alumbraba el mar con 
:olores. 

de a. 
sus c 

E 
mi t 
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Tuve 
me t 
a du 
llega 
1 k n  
no 11 
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C 
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'0 quise atraparlo. Cuando ya el agua bordeaba 
:inmra, vi que se levantaba delante de mi una 
itesca ancla de unos tres metros de largo por un 
o y medio de alto; una parte estaba enterrada 
s arena. De ella pendia una enorme cadena con 
eslabbn del tamaiio de un escob6n de barco. 

b miedo y quise retroceder per0 no pude, el ancla 
iraba hacia adentro. Entonces grit6 y mi hermana 
ras penas pudo rescatarme cuando ya ei agua me 
ba a1 cuello. El canal, en esa parte, debe tener 
1. de ancho, y es de poca profundidad; hasta ahi 
egan barcos. 

iuando volvimos a casa cont6 lo que me habia 
.ido; entonces mi padre me dijo: "Yo nunca crei 
fueran a mariscar all& pues a ese lugar no se 
a nadie, fes el fondeadero del Caleuche. En las 
es se le ve siempre iluminado y aparecen muchas 
nes de luces y gente extraiia que sale a tierra. 
tras vivan, no vayan a esa playa". 

5 0 s  despu6s visit6 el lugar en que vi el ancla. 
:stabs, s610 habia arena y nada mis que arena. 

bespu6s de esta experiencia recibi la confirmaci6n 
i primera comunibn durante la fiesta de Santa 

el 30 de agosto, ocasibn en que tambih se 
la fiesta de Cabildos. Era la costumbre de 
mo buscara sus padrinos: yo busqu6 10s mios 

celebraba 
que cada I 
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rido. No alcanz6-a leerlo; ya habia muerto. Su con- 
sejo jamis lo he olvidado y creo que debe servir para 
mucha gente que se inicia en la literatura. Recuerdo 
que tambitn me dijo: “Usted debe prepararse, lea a 
10s siguientes autores: Larra, Maupassant, Perez Gal- 
d6s, Jose Maria de Pereda, Jorge Isaac, Gabriel Mir6, 
Ricardo Palma, Giiiraldes, Chejov, Tolstoy, Dostoyews- 
ki, R6mulo Gallegos, Pi0 Baroja, Dickens, Cervantes, 
Zola, y entre 10s’ chilenos, lea a Eduardo Barrios. 
Ademis llevese un diccionario de la lengua espaiiola 
y otro de sin6nimos. Despues que lea todo esto, corri- 
ja, pase a miquina y me trae 10s cuentos. Y un Gltimo 
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consejo: lea siem 
un buen castellant 
a la Libreria Nasi 
felizmente 10s en( 
grese a Chilo6. r\; 
influyeron en mi 
jaba en ese tiempc 
cia en la isla Col,i 

pre a aquellos autores que escriban 
0”. Me despedi del escritor y parti 
:iniento a comprar la lista de libros; 
:ontr6, y con mi tesoro literario re- 
lo cabe duda de que estos escritores 
quehacer creador y narrativo. Traba- 
3 en las islas Chauques, de preferen- 
t, en la Escuela No 43 de Quinchao. 

Aqui tuv,e tres 
nacieron cinco hij 
otras dos son las 
un pariente mio T 

en un pequeiio i: 
cuando echaba la 
dores. Viaj6 de ir 
tierra llena de agt 
v6 una estaca 
convencido a mi y 
miilramos. a las I 

en el is1ot.e con a. 
picotas, palas y ur 
medio metro, el 
cual salieron chis€ 
me el entierro, I: 
arte de magia, ap, 
lugar haciendo tei 
veiamos. La islit 
abandonamos r i r i  

I 

el bote que nos e5 
volver a nuestras 
ron alli botadas. 1 
t I ,  

experiencias: me case, de cuya uni6n 
os: dos hombres y tres mujeres. Las 
que voy a contarles a continuaci6n: 

rio subir tres veces una llama blanca 
dote desertic0 cerca de la isla Cola 
red en el mar junto a otros pesca- 

imediato a1 lugar y alli descubri6 la 
ijeros como criteres minfisculos. Cla- 

a la noche siguiente, habiendome 
a dos amigos m b  para que lo acom- 

ioce de la noche en punto estuvimos 
lgunas herramientas para cavar, como 
1 chuzo. Cuando ya habiamos cavado 
chuzo rebot6 en una piedrti, de Ima 
bas. Entonces mi hermano dijo: i‘‘Da- 
)iablo”! En ese instante, como por 
arecieron caballos que corrian por el 
nblear la tierra, yero nosotros no 10s 
a parecia sacudirse. Atemorizados, 
.damente el lugar y corrimos hacia 
;praba.  Y nos hicimos a la mar para 
casas. Todas las herramientas queda- 
h n c a  mis, volvimos por ellas. Antes 

namamos explorado bien el terreno y no encontramos 
rastros de ser viviente alguno. El islote era muy pe 
auefio no tendria m h  all; de cien mts. de largo pot 

:henta mts. de ancho. A este fen6meno que 
6 personalmente no he podido darle explica- presenci 
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y tradiciones de la cultura del pueblo mapuche, de 
aquellos toquis y heroes que en sucesivas luchas con- 
tra 10s incas y 10s espaiioles perdieron la vida por 
defender su soberania, su libertad, su modo de vivir 
y sus mujeres. 

De todo est0 naci6 “Leyendas Mapuches”, que aiios 
despues publicara en una autoedici6n. 

Desde Caiiete fui trasladado a la Escuela No 19 
de Requinoa, localidad en que permaneci alrededor 
de dos afios. 

En Rancagua, ciudad a la que fui trasladado pos- 
teriormente, mis actividades profesionales las he des- 
empeiiado en las escuelas Ws. 31, 41 y 80. Tambien 
fund6 un peri6dico que afios despues dej6 de publi- 
carse. 

Ya mis 
ex profesor 
conversacior 
--Le- P L f l -  

cado E 
Oreste 
nocer 
res. Es 
de est: 
aporta 
public: 

c e r a  de Santiago tom6 contact0 con mi 
y amigo Oreste Plath;. y como fruto de 

ies y consejos suyos, naci6 mi primer libro 
wDrc L I I ~ I O ~ :  “Chilhu6, Tierra de Gaviotas”, publi- 

sn 1970, con un pr6logo que escribiera tambi6n 
. En esta obra de mitos y leyendas doy a co- 
mucho de lo desconocido por 10s investigado- 
;e fue su objeto; creo que a1 escribir una obra 
L naturaleza no se trata de repetir cosas, sin0 de 
c algo nuevo, que es lo que hago en todas mis 
iciones. 

AI 
Diablo 
b’ ]en ’ a 
sueldo 
ejempl 
en Rai 

aiio siguiefite apareci6 “Camarico, morada del 
”, leyendas de la provincia de O’Higgins, tam- 
utoeditado, cuyas impresiones pagaba con mi 
de profesor primario. Su tiraje fue -de 1.000 

ares, con la suerte que casi el 50% se vendi6 
ncagua, el resto en Santiago y tambien a traves 
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del pai 
“Camai 
investil 

is por medio de libreros amigos. Para escribir 
'ice, morada del Diablo” demore dos afios en 
;at el folklore literario de la provincia de O’Hig- 

gin, caminando de pueblo en pueblo y recogiendo de 
SUS pobladores mis viejos sus leyendas y expresiones 
a&nticas de la zona. La critica conlent6 elogiosamen- 

rescate, y lo mis importante es que las cuento 
no las recogi, sin agregarle rasgos personales 
3s.  

te este 
tal cor 
literaric 

AI 
bro de 
bres qi 
separad 
cholguc 
de pie1 

En 
tigar ei 
actuales 
consultl 
fundad, 
sobre 1 
enigma 
saje is1 
Comprc 

ue1 311( 
diantad 

aiio siguiente apareci6 “Los Guaitequeros”, li- 
estampas en que se narra la vida de 10s horn- 

l e  trabajan en las Guaitecas, a1 sur de ChiloC, 
las del golfo de Corcovado. Aqui estin 10s 
:ros, pescadores, loberos, curanteros, cazadores 
‘es, cipreceros, lucheros, marisqueros y otros. 

el aiio 1972 viaje a Isla de Pascua para inves- 
rl el mismo escenario hist6rico todos sus restos 
i. Converse con sus gentes, con arqueblogos, 
6 libros, compare. Queria elaborar una teoria 
a en vivencias sobre el pascuense y su terruiio, 
a voz de sus trzdiciones, mitos y leyendas. Ese 

lo hall6 latente en forma integral en el pai- 
efio y en 10s vestigios culturales de su gente. 
)be que venia vigorizindose a1 paso de las ge- 

neraciones, es decir, silenciindose, ocultando la verdad 
en sus origenes. D e  todo ello naci6 mi libro “Gigantes 

mcio”, que tuvo buena acogida entre el estu- 
o del pais. 

3 - 1  0 . 1  

Pocos pueblos tienen leyendas tan propias como la 
Isla de Pascua: son relatos desvinculados de 10s de- 
m6s pueblos. Las leyendas nacieron, crecieron y flo- 
recieron en medio de 10s elementos naturales, Ilimense 
piedras, pijaros, peces, en un clima casi tropical. La 
mayoria de ellas son de ambiente niutico y tratan de 
extdicar el brigen de su pueblo. 
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-"Soy Antonio Cirdenas Tabies, Chilote y Escri- 
tot." 



La Agru] 
jamin Vicui 
Chilo6, cum 
critores de 1, 
es Quih  en 
la autoprese 

El deseo 
la vida y o 
frente a1 lec 
este autorret 

Antonio 
tarnos que 

a- I,,= 

-.--- ...-VL”IIU 

llegan a laz 

rad0 
establ 
que SI 

tura 
preva 

TI 
nes n 
mom 
rretas 

la Mackenna presentan a un escritor de 
pliendo con su programa de invitar a es- 
as distintas regiones del pais, a 10s iQui4n 

las Letras Chilenas?, que tienen por fin 
ntaci6n de un escritor. 
es que el pcblico, en GO minutos, conozca 
bra de un escritor nacional. Es el autor 
:tor esponthneo, a1 lector critic0 y luego 
xato o biografia es editado. 
Ckdenas Tabies viene de Chilo6 para con- 
cuando mAs aislado se halla un tip0 de 
pincipales fuentes del resto del conglome- 

del pais, mayor es su tendencia a permanecer 
e. El m e  de esta vasta Area es tan hornogheo, 
e observa corno product0 de una tradici6n de cul- 
individual. Se ven muy de cerca 10s espirims 
lecientes. 
rabajan la rnadera en ricas y vigorosas expresio- 
non6xilas, es decir excavadas: bongos, chungas, 
:ros; crean medios de transporte corno esas ca- 
-trineos, carretas-canoas; de variadas f ibras hacen 

nnn ~ ~ Q + ~ * ; ~  de diferentes calidades, formas y usos que 
os y redes; tallan la piedra cancahua y 
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