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De aquel hombre me acuerdo y no han 
pasado sino dos siglos desde que lo vi, no 
anduvo a caballo ni en carroza: a puro pie 
deshizo las distancias y no llevaba espada 
ni armadura, sino redes al hombro, hacha 
o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno 
de su especie: su hazaña fue contra el 
agua o la tierra, contra el trigo para que 
hubiera pan, contra el árbol gigante para 
que diera leña, contra los muros para abrir 
sus puertas, contra la arena construyendo 
muros y contra el mar para hacerlo parir. 
Lo conocí y aún no se me borra. " " "

EXTRACTO DEL POEMA "EL PUEBLO" 
DE PABLO NERUDA
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E sta publicación titulada "Pequeñas 
Historias del Bordemar" es el resultado 
de la valiosa colaboración entre la 

comunidad, la Universidad San Sebastián 
sede De la Patagonia y la Municipalidad de 
Puerto Montt. En su interior se relatan un 
conjunto de historias, creencias y tradiciones  
correspondientes al primer tramo de la 
Carretera Austral, una franja territorial que 
abarca desde Cohuín a Caleta La Arena. 

Las entrevistas –principalmente a aquellos 
habitantes más destacados y longevos del 
lugar– cumplen la finalidad de rescatar 
la memoria histórica para dar cuenta 
de las vivencias y claves culturales que 
contribuyeron a conformar parte del 
patrimonio inmaterial del lugar.

La memoria testimonial registrada permite 
dar fe de lo siguiente: la lucha constante 
de los lugareños por adaptarse a una 
naturaleza bravía e inclemente. Frente a 
las duras condiciones de vida y aislamiento, 
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la pervivencia de los lugareños fue solo 
posible gracias al trabajo cooperativo y a las 
redes comunitarias que se gestaron, donde 
la “Minga” será la actividad colaborativa 
por excelencia. Y, finalmente, emerge entre 
los lugareños el fabuloso influjo cultural de 
Chiloé que transforma al sector en una tierra 
mítica, mágica y a su vez profundamente 
religiosa, elementos que aún hoy todavía 
se conservan.

ALDO FREDES GALLARDO
Director de Carrera Pedagogía en Historia y Geografía, 

Encargado del Archivo Patrimonial de la Patagonia. 
Universidad San Sebastián, Sede de la Patagonia
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Mi madre me contó que nuestros abuelos 
llegaron hace 150 años atrás desde Chiloé. 

Mi papá tenía 75 años cuando murió en 
los 60 ,́ así que fíjese la cantidad de años 

hacia atrás. Cuando se morían los antiguos 
la tierra se repartía entre sus hijos y así 

sucesivamente. Así formamos comunidad.
SONIA OLAVARRÍA

Lugareña histórica de Piedra Azul

Este sector de la Carretera Austral tie-
ne una historia cautiva que se inicia con 
la llegada de los primeros colonos. Ellos 

llegaron en su mayoría en lanchas, otros 
en carretas, algunos a caballo y muchos 
a pie. Llegaron desde las islas y el conti-

nente trayendo payas, décimas, canciones, 
instrumentos musicales, artesanías, herra-
mientas de labranza, libros de rezos, artes 
de pesca, creencias religiosas y fiestas de 

guardar.
RAÚL FERNÁNDEZ

Dirigente histórico de Piedra Azul. Investigador de la cultura 
y el patrimonio del primer tramo del Borde Costero
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También repasé este escenario donde la 
balsa del río Chamiza fue ganándole a 
la piedra, al filo del agua, y por la otra 
orilla, iban los lancheros amarrados 
al palo mayor para que no los lleve la 
ventolera. Lo importante era habitar esta 
tierra que no toleraba pelos en el lomo. A 
pie, a caballo y a remo los tatarabuelos la 
conquistaron. 
NELSON NAVARRO CENDOYA
Poeta regional

Desde la última glaciación en estas tierras 
hubo un conflicto cósmico feroz entre el 
bosque y el mar. El bosque triunfó casi 
siempre, pero en el terremoto del 60´ el 
mar obtuvo una de sus más grandes victo-
rias al penetrar en el territorio. Después el 
bosque sucumbiría ya no por la acción del 
mar, sino por la propia mano del hombre. 
Los habitantes originales tenían mucha co-
munión con la naturaleza desde un marco 
mágico y cósmico. 
HÉRCULES BARRÍA
Profesor jubilado residente
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En la segunda parte del siglo XIX este 
borde costero comienza a poblarse con 

familias que llegan principalmente 
desde Chiloé, aquí van organizando los 
asentamientos, instalando los primeros 

negocios, los aserraderos y medios de 
transportes. Se dedican principalmente a 
labrar la tierra, a las labores del mar y a 

la tala del alerce. 
SERGIO CHÁVEZ 

Lugareño de Piedra Azul

El origen de Piedra Azul nace con los 
navegantes de las islas de Calbuco 

y Chiloé que usaban como punto de 
referencia una piedra, la cual, con el 

reflejo del sol se veía azul, entonces los 
pescadores decían: rumbo a la piedra 

azul… 
BLANCA URIBE 

Lugareña de Piedra Azul
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En Piedra Azul quizás estén los últimos 
descendientes españoles que huyeron 
del Ejército Patriota en la guerra de la 
Independencia. Desde Calbuco, muchos 
soldados españoles desertaron de sus 
filas internándose en las distintas islas 
del archipiélago de Chiloé; entre ellas: 
Huar, Maillén, Puluqui, San Ramón, San 
Agustín. 
HÉCTOR VELÁSQUEZ GUTIÉRREZ
Lugareño de Piedra Azul

Mi abuelo y su familia eran originarios de 
Calbuco. Primero se asentaron en la isla 
Huar, allí se enteraron que estas tierras 
eran muy ricas en alerce, como sabían 
trabajar la tabla bien pronto se vinieron 
seguidas por otras cuantas familias más. 
Así fundaron Piedra Azul. 
JOSÉ MARÍA SOTO 
Lugareño de Piedra Azul
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Mis mayores llegaron desde Calbuco 
embarcados en lanchas, era la única 

manera de trasladarse. Esta tierra era todo 
cordillera, era todo bosque, era todo mar 

y viento…era casi imposible pensar que 
aquí se podía vivir y marcar residencia. 

ISMAEL PIUCOL 
Lugareño de Piedra Azul

Mi familia llego a mediados de 1870, 
mi papá era descendiente de Chiloé, del 

pueblecito de Curaco de Vélez, ahí mi 
abuelo decidió venirse a vivir a estas 

tierras cuando mi papá era solo un niño. 
AMADO OYARZÚN 

Lugareño de Piedra Azul
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Los residentes aquí en el borde vivían de 
la agricultura, de la madera, de la pesca y 
la crianza de animales. Se sembraba papa, 
avena y trigo que se molía para obtener la 

harina para hacer el pan. 

La tejuelería y el autocultivo fueron la 
base de la actividad económica local. En 

los meses de primavera y verano era el 
alerce y en invierno el turno era la cose-

cha de nalcas.
LUIS CHÁVEZ

Lugareño de Lenca

La vida aquí era muy aislada, era pura 
cordillera, subsistíamos en gran parte de 

la agricultura y de la cría de animales.

En aquel tiempo, en el estero de Ralimó, 
diariamente 4 o 5 lanchas venían des-

de Lenca, Chaicas, Calbuco, de las islas 
Maillén y Huar a dejar cargamentos y 

mercaderías y a recoger las tejuelas de 
alerce para llevarlas y venderlas en Puerto 

Montt.
JOSÉ MARÍA SOTO

Lugareño de Piedra Azul
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Desde Río Chico hasta Chaica se dedicó a 
la explotación del alerce con la producción 

de tejuelas a gran escala. El trabajo del 
bosque era muy arduo, muchas familias 

vivían todo el verano internadas en la 
cordillera talando el alerce a pura hacha, 
con solo chalas de cuero, haciendo durar 

el pan y los bastimentos al límite, y 
“bajando” a puro hombro los tablones de 

alerce para arrimarlas en el puertecito de 
Ralimó. 

ROBELINDO BALCAZAR IGOR 
Lugareño histórico de Lenca

Originalmente los primeros pobladores se 
abocaron mucho al trabajo de basas de 

alerce bien adentro en la cordillera, que 
arrastraban camino abajo con bueyes para 

entregarlas al aserradero.  
FIDELIA REYES

Lugareña de Piedra Azul
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Cada uno de los habitantes tenía 
su talento para trabajar; algunos se 
dedicaron al mar y otros a la tierra, pero 
los más talentosos se destacaron en ejercer 
oficios de carpinteros, herreros, parteras, 
componedores de huesos, artesanos, 
yerbateros, etc. Por ello eran reconocidos 
por toda la comunidad. 
LEOPOLDINA OLAVARRÍA
Lugareña de Piedra Azul
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El oficio del herrero fue muy apreciado 
aquí en el sector. Las herramientas que 

fabriqué fueron muy valoradas por la 
gente, principalmente por ayudar al 
trabajo productivo de la tierra. Si lo 

pienso mejor, las herramientas siempre 
han forjado un vínculo muy especial con 

el hombre desde la prehistoria, quizás 
porque le ayudaron a conseguir comida 

más rápido o porque le facilitaron la 
sobrevivencia. Así, martillos, hachas, 

herraduras, azadones, gualatos, guadañas, 
tijeras, picotas y arados fueron limpiando 

la tierra aquí y cultivando la poca que 
había, levantando casas y galpones, 

poniendo cercos y apilando maderas. 
Nuestro oficio se volvió en uno de los más 

importantes del sector, cosa que ya no 
ocurre ahora.  

LUIS ÑANCO 
Reconocido herrero de Coihuín
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La alimentación era la base de lo que se 
cosechaba; huañanca, charquicán, cazuela 
de carne, mariscos, mazamorra, chuchoca, 
mote de trigo, habas, arvejas, milcao, 
chapalele, picante de papas con chalotas, 
harina tostada, colao, tortilla de rescoldo, 
huaniqueme y chupones. 
HÉCTOR VELÁSQUEZ
Lugareño de Piedra Azul
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Toda la comunidad del borde se reunía 
mayoritariamente durante las fiestas. 

En Fiestas Patrias se bailaba cueca, vals, 
mazorca, la polka y rancheras. Se vendían 
empanadas, se jugaba naipes con premios 

de animales. La música era a pura guitarra 
y el bailoteo duraba hasta tres días. 

MISAEL MUÑOZ 
Lugareño de Piedra Azul

Se hacían grandes mingas que se 
pagaban con comida y trabajo, siempre 
había mucho para comer; se carneaban 

animales, se hacían asados, milcaos, yocos, 
chicharrones, prietas, calzones rotos, etc. 
Cuando le tocaba la minga a otro vecino 

debía también retribuirlo de la misma 
manera.

ZOILA BARRIENTOS Y AMADO OYARZÚN 
Lugareños de Piedra Azul
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La gente aprovechaba las mingas para 
reunirse y compartir, se hacían mingas de 
cordero con bailes al final de la jornada. 
A cada uno se le tocaba su parte llevando 
un canasto lleno de panes, carne y otros 
alimentos. También se tocaba la guitarra 
y acordeón que nunca descasaban, 
salvo cuando los cantores paraban para 
refrescarse con la chicha recién hecha. 
BLANCA URIBE
Lugareña de Piedra Azul
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El fútbol llegó junto con la gente del 
ferrocarril en la década del 30 .́ Para 

jugarlo se usaban zapatos, botas de goma 
y ojotas que se hacían principalmente de 
cuero de chancho que eran los mejores. 

Como regla todos los equipos aquí se 
bautizaron con nombres en honor a 

nuestra patria. 

El deporte era la gran oportunidad donde 
la gente aquí podía reunirse y compartir. 

El fútbol rural era una verdadera fiesta 
familiar y culinaria. Durante los sábados 
había torneos de fútbol campesino y los 

domingos se remataban con carreras a la 
chilena, todo era de un ambiente festivo y 
familiar, donde los asados, las empanadas 

y la chicha reinaban. 
ORLANDO VELÁSQUEZ GUTIÉRREZ

Lugareño de Piedra Azul y Presidente
 histórico del Fútbol Rural 
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Los niños para asistir a la escuela 
requerían de un inmenso sacrificio; 
recorrían varios kilómetros, casi siempre 
a pie y descalzos, soportando caminos 
polvorientos en verano, y llenos de barro y 
escarchas en invierno. 

La educación aquí se hizo a puro ñeque 
y corazón, de un esfuerzo titánico, 
empeñada siempre en sacar adelante a 
todos los niños del sector. Por costumbre 
un señor propietario donaba parte 
de su tierra o arrendaba una casa y 
ahí los preceptores hacían sus clases, 
mediante una subvención que entregaba 
el Gobierno. Los niños ingresaban a 
estudiar a los 6 años llegando hasta cuarta 
preparatoria.
HÉRCULES BARRÍA 
Profesor jubilado residente
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La forma común de movilizarse era a 
pie o a caballo por tierra, o por lanchas en 

el mar. 

Por mar las lanchas salían desde Lenca y 
Quillaipe hasta a Puerto Montt y vicever-

sa. Eran viajes largos y peligrosos. Para 
capear el mal tiempo o los temporales los 

lancheros debían fondearse demorando 
varios días en llegar a Puerto Montt. Por 

eso, los viajantes iban siempre acompaña-
dos de sus enseres y víveres, incluso las 
lanchas servían para dormir si el viaje 

demoraba.  

Para viajar a Puerto Montt por tierra se 
iba uno por caminos marcados u orillando 

las playas. Todo el paisaje aquí eran vir-
gen y accidentado, se cruzaba en balsa el 
río Chamiza y se seguía camino a Puerto 
Montt. De vuelta lo mismo, si había mal 

tiempo nos embarcábamos en lanchas en 
Angelmó para retornar a nuestros hogares.  

LUIS CHÁVEZ 
Lugareño de Lenca
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Debemos recordar que hasta hace pocos 
años nuestra única luz era la del día, en 
las noches solo nos iluminábamos con 
velas y calderos con grasa. Además de 
nuestras familias y los vecinos, la única 
otra compañía era la radio a pilas com-
pradas en Puerto Montt, que era prendida 
solo a ratos.
JOSÉ JUVENAL MANSILLA 
Componedor de huesos y Medicina Natural Curativa del 
sector de Alerce Andino Alto



34

capítulo IV



35

Fe y Religiosidad 
Popular.
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Para los primeros colonos la fe fue una 
fuerza sumamente importante, por eso 

apenas desembarcaron aquí se pusieron 
de inmediato mano a la obra a levantar 

iglesias, parroquias y capillas buscando el 
beneplácito de Dios ante la nueva vida que 

comenzaban, sobre todo en un entorno 
tan inhóspito y desconocido. Así, la iglesia 
sería el principal centro de reuniones para 
las familias y vecinos que llegaban a vivir. 

En un principio las iglesias eran bien 
rústicas. Las más antiguas fueron 

levantadas por carpinteros chilotes bajo 
la supervisión de los Jesuitas. La gente 

comulgaba de pie o hincada en el piso. Los 
sacerdotes venían desde Chiloé (Castro 

y Ancud), principalmente para el mes de 
María. En las fiestas religiosas la gente 
peregrinaba de noche alumbrando los 

caminos con sus propios faroles. 
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Un personaje importante aquí era la figura 
del fiscal de Iglesia. Su preparación era 
autodidacta y de mucha disciplina. Su fun-
ción era atender a las comunidades cristia-
nas más alejadas, administrar algún tipo 
de sacramentos, atender las defunciones y 
velar que a la iglesia no le faltara nada, de 
acuerdo a las instrucciones de los superio-
res eclesiásticos. 
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Cada localidad del sector cuenta con 
su propio patrono que son festivamente 
celebradas en sus fechas de consagración; 
San Francisco de Asís en Cohuín, San 
Sebastián en Chamiza, San Antonio en 
Piedra Azul, San Pedro en Quillaipe, 
San Luis en Lenca, San Juan Bautista 
en Chaicas. Además, se celebran Fiestas 
Religiosas a nivel general, como la fiesta 
de la Candelaria en Piedra Azul en febrero 
y la fiesta de San Juan en junio con mucha 
reminiscencia chilota, donde se mantienen 
muchos de los ritos, tradiciones, pruebas y 
comidas a la usanza chilota.   
LUIS CHÁVEZ SÁNCHEZ 
Fiscal de iglesia 
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A las misas, las mujeres iban 
recurrentemente con faldas largas 

hasta los pies, con su pelo cubierto, sin 
maquillaje y ataviadas con un manto largo 

de seda negro.  
ABELARDO NÚÑEZ

Lugareño de Piedra Azul

Yo fui rezador fiscal. Cada sector contaba 
con uno propio. Su presencia se justificaba 

en la idea de que la gente no llegaría a 
Dios a través de las escrituras, ya que 

muy poca sabía leer o escribir, sino que 
lo haría más fácilmente a través de los 
rezadores. Además de ver los temas de 
la iglesia y ungir algunos sacramentos, 
una importante preocupación eran los 

funerales que significaba mantener 
continuamente el rezo a los muertos.  

VICTORINO HERNÁNDEZ 
Rezador de Piedra Azul
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Los velorios duraban varios días, para 
sobrellevar la pena de familiares y amigos 
del difunto la alimentación no faltaba 
por ningún motivo; durante el día se 
carneaban animales, por las noches se 
ofrecían consomés y en la amanecida se 
ofrecía café, té, vino y mistelas.  
BLANCA URIBE  
Lugareña de Piedra Azul
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El influjo
mágico de 
Chiloé
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Nuestros padres y abuelos cuentan que los 
brujos también existían aquí, que llegaron 

con las primeras familias que venían desde 
Chiloé. Juraban haberlos vistos haciendo 

acrobacias en el aire con sus característicos 
chalecos multicolores, muchos provenían 
desde la Isla Huar, pegando saltos de un 

lugar a otro, yo fui testigo de eso cuando 
niño. Parece ser que su lugar de reunión 

es entre los bosques y altos de Lenca. Los 
brujos no entraban a la iglesia ni iban a 

misa nunca. 
VICTORINO HERNÁNDEZ

Rezador de Piedra Azul 
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Recuerdo que cuando chico una noche 
volviendo de la pesca con mi papá y 
mi primo, vimos pequeñas luces muy 
brillantes bailar alrededor de nuestra casa, 
nos acercamos “recondenados” de miedo, 
ya muy cerca las luces nos encandilaron, 
se achicaron de nuevo y volaron hacia el 
monte hasta desaparecer. Ahí nos dimos 
cuenta que las luces no eran luciérnagas 
como pensamos, sino espíritus de brujos 
mirando nuestra casa, pero no sé si para 
bien o para mal.  
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Los brujos eran malos y buenos, los bue-
nos eran blancos y se encargaban del cui-
dado de 12 casas, protegiéndola de cual-
quier hechizo malignos de otros brujos. 

Para serle franco yo creo en brujos. Nunca 
los he visto trabajar directamente, pero 

conozco a mucha gente que sí, incluso 
hace poco un vecino me contó que su 

madre culpó a un brujo cercano de tener-
la muy enferma, quizás por encargo de 

algunos vecinos que no les tienen mucho 
aprecio, que le hicieron algún “arreglo” 

para que eso pasara. 

Se escucha mucho decir de personas 
enfermas por largo tiempo por posibles 

“arreglos” de hechicería negra, de dolen-
cias incurables y enfermedades desconoci-
das provocadas por algún brujo. Según mi 
padre esto lo confirmaría después con una 

señora del sector conocida por trabajar 
con brujería blanca…
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Tendría a lo menos diez años cuando en 
una víspera de año nuevo de repente un 
inmenso perro plomo apareció por sor-
presa en la cocina recostándose al lado de 
la estufa. Ante el inmenso susto nuestro 
abuelo nos calmó diciéndonos que debía 
ser algunos de los brujos conocidos del 
lugar. Le dio de comer y se quedó recos-
tado con él. Pero eso no fue lo extraño, 
sino que nuestros perros nunca ladraron 
en señal de aviso, ni cuando ingresó a la 
casa ni cuando despertamos en la mañana 
y ya no estaba, solo hallamos a mi abuelo 
durmiendo en el piso de la cocina.
ROBELINDO BALCAZAR IGOR
Lugareño histórico de Lenca
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Cuentan los antiguos algueros que en los 
80´ en el boom económico del pelillo, en las 
faenas de noche era comentada la aparición 
de un solitario e inmenso caballo galopan-
do por las playas, relinchando muy fuerte, 

brincando en sus patas traseras y que cuan-
do lo hacía su vientre parecía brillar como 
oro, con una postura siempre amenazante, 

como si quisiera que nosotros no estuviéra-
mos ahí, incluso por el miedo a esta apa-

rición muchos dejaron se volver a trabajar 
en el pelillo. Se popularizó este mito como 

la leyenda del caballo de oro, se hablaba 
de una gran riqueza escondida en la playa, 
enterrada por alguien que murió o desapa-

reció, pero nadie se atrevió a buscarla. 

Todo tipo de apariciones, visiones e 
historias de miedo aquí casi siempre tenían 
que ver con temas de mucha plata, con pe-
ríodos de bonanza económica, con riquezas 

enterradas o con personas que de repente se 
volvían ricas. Los más ancianos decían que 
eran hechizos arrojados por los brujos bajo 
encargo de otros para hacer daño o provo-
car miedo, siempre movidos por la envidia. 

SONIA OLAVARRÍA
Lugareña histórica de Piedra Azul
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