
CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DE CHILOÉ | CESCH 

 

 

 



CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DE CHILOÉ | CESCH 

 

  



CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DE CHILOÉ | CESCH 

 

 
 



CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DE CHILOÉ | CESCH 

 

 
 



CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DE CHILOÉ | CESCH 

 

 

 

CHONOS, PAYOS Y 

WILLICHE DEL SUR DE 

CHILOÉ 
PASADO Y PRESENTE DE LA NEGACIÓN DE UN PUEBLO 

 
 
 

David Nuñez Maldonado 
 

Antropólogo de la Universidad Austral de Chile (UACH). Investigador en historia, 
territorialidad y lengua de los pueblos originarios de Chiloé y Aysén. En la actualidad 
asesora a comunidades Williche de Chiloé y Aysén en el resguardo de sus espacios 

marinos y costeros. 
 

 
 

1. Introducción 

 

El territorio comprendido entre la mitad meridional del 

Archipiélago de Chiloé y la Península de Taitao, se encuentra 

hoy habitado por una población en la que destaca un alto 

componente indígena, que salta a la vista al dar una somera 

mirada a los apellidos de aquellas familias con mayor arraigo 

histórico local. La frecuencia de apellidos como Piucol, 

Panichine, Chiguay, Nahuelquin, Lepío, Ñancupel, y 

Maripillan, por nombrar algunos, es bastante homogénea en 

todo este territorio . 

Con la entrada en vigencia de la ley indígena de 1993, 

comienza un proceso de constitución de comunidades 

mapuche williche, primero en Chiloé, donde esta identidad 

indígena venía siendo reivindicada por el Consejo General 

de Caciques desde la década de 1930, y luego en la región de 
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Aysén, donde aún se continúan constituyendo en la 

actualidad, también bajo la adscripción a la identidad 

mapuche williche. No hay otras opciones, la ley no reconoce 

otras “etnias” vivas en la región, ni tampoco hay una 

alternativa identitaria propia. 

A pesar que en la actualidad la identidad indígena es cada vez 

más clara y fuerte en el territorio, las palabras mapuche, 

williche, y mapudungun todavía son pronunciadas con 

recato y hasta cierta inseguridad. En nuestra experiencia 

etnográfica escuchamos repetidamente “nosotros los 

indígenos”, “nosotros que somos indios” y también, 

refiriéndose a la lengua: “(los antiguos) hablaban en su 

lengua, pero no sé qué idioma sería”, “hablaban indio”. 

Para una mayoría de historiadores y antropólogos , los 

antiguos grupos navegantes llamados “chonos”, 

desaparecieron en el siglo XVIII, no obstante un par de 

menciones posteriores. Sin embargo, aun en la actualidad es 

posible ver cómo la población actual posee un conocimiento 

y uso del territorio con una clara matriz nómade y navegante. 

Hemos entrevistado ancianos que nacieron, literalmente, en 

el chalupón a vela, embarcación que reemplazó a las antiguas 

dalcas. A parejas de ancianos cholgueros que se impacientan 

cuando pasan más de una semana en su casa del pueblo, 

queriendo volver a sus áreas de trabajo, a navegar y a vivir 

en sus ranchos de plástico, antes rucas de canutillo o 

junquillo. Hemos oído relatos de cómo hace 40 años se 

juntaba tanta gente a cholguear en el estero Poya , que se 

acababa el canutillo para construir rucas, y éstas se tenían que 

techar con cuero de palo (cortezas de árboles), tal como lo 

hacían los chonos. Técnicas de pesca de centolla, caza de 

lobos y aves marinas, recolección de huevos, atribuidas en su 

momento a los chonos, se mantienen vivas hasta hoy. 

En las siguientes líneas, revisaremos antecedentes históricos 

y etnográficos con los que esperamos demostrar, o al menos 

avanzar en la hipótesis, que los apelativos chono, payo, y 

williche , son etiquetas dadas en diferentes momentos y 
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espacios, a un mismo pueblo, pueblo que por su 

marginalidad en la historia oficial, y su posición periférica en 

la estructura social colonial ha sido invisible a los ojos de la 

sociedad colonial y republicana hasta nuestros días. 

Hecha la salvedad de que ninguno de estos etnónimos -

chonos, payos, mapuche y williche- son aplicables 

acríticamente a ninguna de las poblaciones que 

estudiaremos, usaremos instrumentalmente algunos de estos 

términos.   

Por chonos, entenderemos a todos los grupos de tradición 

cultural navegante nómade, o canoeros, de este territorio, 

considerando que el estudio de la toponimia nos muestra un 

sustrato lingüístico común, pre-mapuche entre Maullín y 

Reloncaví, por el norte, y el golfo de Penas por el sur . Tal 

como plantea Álvarez , no podemos saber si constituyeron 

una unidad identitaria en algún momento de la historia, ni si 

todos los grupos identificados en la época colonial en ese 

territorio, correspondieron a una sola cultura. Sí sabemos 

que en el sur del territorio la frontera entre chonos y 

kawésqar no era rígida, y que había puntos de encuentro 

entre ambos grupos tanto al norte como al sur del istmo de 

Ofqui. 

Por mapuche, entenderemos a las poblaciones de tradición 

agroalfarera que a la llegada de los españoles hablaban la 

lengua que hoy se conoce como mapudungun, y que 

posteriormente fueron llamados veliche por los españoles de 

Chiloé, y sometidos a encomienda. Lo mismo que con los 

chonos, hay quienes distinguen varios grupos al interior de 

estos “mapuche hablantes” prehispánicos, entre ellos los 

llamados cuncos , que habrían sido un grupo característico 

de la zona costera entre el sur de Valdivia y el norte de 

Chiloé, y los Payos, a los que nos referiremos en el siguiente 

apartado. 
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Por williche nos referiremos a la identidad indígena 

mayoritaria actual en Chiloé y Aysén, dentro de la cual 

algunos sectores relevan la pertenencia al pueblo mapuche, 

mientras otros proponen diferencias tan significativas que 

merecerían un reconocimiento como un pueblo distinto. 

 

2. Periodo Prehispánico, mapuchización de los chonos, 

aparición de los Payos. 

 

En la época en que los españoles se instalan en Chiloé (1567), 

ya se evidenciaba la existencia de intensas y prolongadas 

relaciones interétnicas entre grupos de tradición navegante 

nómade (chonos), y otros de tradición sedentaria (mapuche). 

Estas relaciones interétnicas resultan evidentes:  

- En la adopción y conservación por parte de la población 

mapuche de la toponimia chono, la que gracias a ello 

sobrevive hasta nuestros días.  

- En la apropiación, por parte esta misma población 

mapuche hablante, de tecnología chono, como la dalka, y de 

técnicas de pesca, caza y procesamiento de alimentos.  

- En la adopción, por parte de los chono, de técnicas de 

agricultura y textilería propias de la cultura mapuche, y como 

veremos luego, de la lengua mapuche y de su modelo 

antroponímico.   

Proponemos que estas relaciones interétnicas entre chono y 

mapuche fueron mayoritariamente pacíficas, al menos en el 

periodo prehispánico. Los textos históricos tradicionales 

suelen hablarnos de grupos que “desplazan” a otros, que a 

su vez se ven obligados a migrar a territorios cada vez más 

inhóspitos, en una competencia despiadada por recursos 

alimenticios . “Los huilliches desplazaron a los chonos hacia 

el sur”, de esta manera la historiografía clásica recoge una 

visión colonialista, invasora, y la proyecta injustificadamente 

a las relaciones interétnicas prehispánicas. 
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Sin embargo, para que la enorme cantidad de toponimia 

chono continúe existiendo hasta hoy, es necesaria una vasta 

convivencia entre ambos pueblos. En efecto, la toponimia 

chono no sólo está presente en los llamados topónimos 

mayores, que fueron incorporados tempranamente a la 

administración hispana (nombres de islas, distritos, canales, 

montañas, etc.), sino que también está presente hoy en 

toponimia menor que sólo fue incorporada a las cartas de 

navegación a fines del siglo XVIII, o incluso más 

recientemente, cuando hacía ya tiempo que el idioma chono 

había dejado de escucharse en el mar interior de Chiloé. 

Cuando un pueblo desplaza a otro, rebautiza el territorio. En 

Chiloé, la toponimia costera tiene un alto componente 

chono, mientras que la toponimia mapuche domina las 

zonas altas y nombra de manera más específica sectores 

pequeños, práctica propia de un habitar más sedentario, que 

pone una atención más intensa en deslindes de propiedad y 

otros puntos de interés, como aguadas, sitios de recolección 

de frutos o medicina, etc.   

Es muy probable que los sonidos de la toponimia chono de 

uso actual en el área de Chiloé, integrada tempranamente por 

la administración española, estén filtrados por el patrón 

fonético del mapudungun. Indicio de ello es la inexistencia 

del fonema /s/ en la toponimia chono de Chiloé, mientras 

que sí aparece en topónimos chono al sur del Corcovado, 

que fueron incorporados más tardíamente a las cartas, 

directamente desde informantes chono.  

Otro antecedente que da cuenta de los efectos de esta 

convivencia entre chonos y mapuches, es el bilingüismo que 

presentaban muchos chono en la época del contacto 

hispano, bilingüismo que es el correlato de muchos otros 

elementos culturales mapuche apropiados por algunos 

grupos chono. A sólo cuarenta y un años del establecimiento 

español en Chiloé, misioneros jesuitas toman contacto con 

un grupo chono que desembarca casualmente en el pueblo 

en que se encontraban en Chiloé. Pueden comunicarse 

fluidamente gracias a que su “cacique”, llamado Pedro Delco 
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o Delcohueno, es cristiano, y además bilingüe chono - 

mapudungun: 

“Llegó pues, a un pueblo de indios a do estábamos en 

misión, y trajo consigo cinco piraguas de indios e indias 

isleñas y de su servicio, y un hijo suyo y otros parientes, y 

por ser él cristiano y haber tenido mucho trato con los de la 

isla grande, sabe y habla bien la lengua general de este reino 

, y así tuvimos comodidad de hablar con él a la larga e 

informarnos de todo aquel archipiélago” [carta anua de 1611, 

citado en Hanish, 1982]  

Luego, en 1629, los jesuitas viajan a las Guaitecas y más allá, 

y conocen a otro “cacique”, que vive “a 40 leguas al sur  

Castro”, llamado Talcapillan, el que con anterioridad había 

sido convencido, junto a su gente,  de vivir con los españoles 

en Chiloé. Sin embargo, víctimas de malos tratos y 

conociendo el interés español por aprovecharse de ellos 

como fuerza de trabajo, habían decidido regresar a sus islas 

en el sur. 

Ambos “Caciques”, Talcapillan y Delcohueno, no sólo eran 

bilingües chono – mapudungun, sino que además ostentaban 

nombres mapuche, transformados en apellidos después de 

ser bautizados con nombres cristianos. En efecto, 

Talcapillan es un típico nombre mapuche -che üy-, 

compuesto por dos partes, donde la segunda indica un 

“linaje” o atributo espiritual ligado a su küpalme . Talka 

/Tralka: el trueno, el estruendo; Pillan: nombre de espíritus 

poderosos, que habitan corrientemente en los volcanes; por 

sinécdoque, los volcanes mismos. Para Delcohueno no 

podemos descifrar la primera parte de su nombre, delko, sin 

embargo la estructura es la misma, donde la segunda parte 

wenu es el cielo, o lo de arriba. Ambos linajes continúan 

existiendo hasta hoy en el territorio. Pillan se encuentra en 

Maripillan, o apocopado en Ñancupel (Ñamkupillan).  Wenu 

se encuentra apocopado en Nahuelhuen (nawelwenu): 

nawel: el jaguar; wenu: el cielo. 
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Autores como Trivero ya han reparado en esta 

mapuchización de los chonos a comienzos del siglo XVII: 

“De las cartas de estos dos misioneros, Venegas y Ferrofino, 

se desprende que, a comienzos del siglo XVII, algunos 

grupos chono, por lo menos lo más cercanos a la Isla 

Grande, vivían una fase de "mapuchización" de su cultura; 

hasta cierto punto sedentarios, en la necesidad de tener 

alguna siembra, y habían aprendido a tejer la lana de sus 

perros….” (Trivero, 2005). 

Con posterioridad, aparecen en las crónicas otros chonos 

con nombre mapuche: Millacar, Lincoman, Huenupal, 

Mariantihue, etc. Por otra parte, los topónimos mapuches se 

extendieron en la época colonial hasta el Golfo de Penas, lo 

que termina por igualar el territorio nombrado en chono y 

mapudungun. Weyko L’afken’ parece haber sido el nombre 

mapuche de la laguna San Rafaél; otros topónimos mapuche 

notables son Pichirupa y Fütarupa (Pichirrupa y Utarrupa en 

las cartas), para dos canales al oeste de isla Traiguen , 

mientras que Kol’üwapi (Coluhuapi) aparece como nombre 

de uno de los grandes lagos del interior, el actual lago 

General Carrera o el lago O’higgins . 

Podemos concluir que del contacto interétnico pacífico entre 

chonos y mapuche, surgieron al menos tres fenómenos, 

claramente visibles cuando los españoles se instalan en 

Chiloé.  

a) El ya mencionado intercambio cultural, con 

préstamos científicos y tecnológicos mutuos. Con seguridad 

hubo también otro tipo de intercambios más difíciles de 

identificar hoy, por ejemplo en la espiritualidad y tradición 

oral, y por supuesto La integración social de ambos grupos.  

b) La mapuchización  de algunos grupos chono, como 

los liderados por Delcohueno y Talcapillan. Con 

mapuchización nos referimos a la integración de elementos 

significativos de la cultura y estructura social mapuche, como 

la adopción del che üy, nombre mapuche. Este fenómeno 
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puede tener varias lecturas, no sabemos si además del che üy, 

Talkapillan y Delkowenu mantenían sus nombres chono, tal 

como hoy en día los pewenche de Alto Bío Bío mantienen 

su che üy para los usos rituales, mientras para efectos 

formales usan un nombre cristiano y un “apellido” de origen 

mapuche o español.  

c) El surgimiento de un nuevo grupo o tradición, que en 

principio pasa desapercibido para los españoles, y que más 

tarde será distinguido como payos . Los payos, semi-

sedentarios  o semi-nómades , habitaban a lo menos la zona 

comprendida entre Terao y el estero de Huildad, 

probablemente también la isla Lemuy y otras islas menores. 

En el siglo XVIII la costa sureste de la Isla Grande de Chiloé, 

desde Terao hacia el sur, fue conocida como la Costa de 

Payos. Sus habitantes fueron llamados payos o payanos hasta 

principios del siglo XX. los payos tendrían su origen en 

población de origen chono que habían adoptado costumbres 

semi-sedentarias. Su invisibilidad para los primeros 

misioneros , nos indica que habían ya adoptado la lengua 

mapuche. Seguramente fue en alguno de estos “pueblos” 

payos donde ocurrió el encuentro entre jesuitas y el grupo de 

Pedro Delco en 1609, probablemente en las cercanías de 

Huildad o en Queilen.  

 

3. Contacto con los españoles, drástica disminución de 

la población. 

 

Nos llama la atención que en la primera incursión española 

por los archipiélagos al sur del Corcovado, estos encontraron 

una población que califican, sin titubeos, de abundante. La 

siguiente es la descripción del piloto Hernán Gallego, en la 

expedición de 1553-1554 , la primera que se internó en el 

territorio: 

“(…) y dimos al otro día siguiente con unas islas, las cuales 

pusimos por nombre las islas de Los Coronados, donde hay 
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muchas bahías y la tierra muy llana y muy poblada de indios, 

y bien vestidos de ropa de lana. Están en altura de 40 grados. 

Toda la tierra va llana adelante cuanto se puede divisar. Son 

muy pobladas”. 

Se trata del Golfo de Ancud, lo citamos para tener una 

referencia en cuanto a su estilo descriptivo. Luego prosigue: 

“Al cabo de dos días que salimos de estas islas de Los 

Coronados dimos con una isla a la cual pusimos nombre San 

Martín. Esta isla es poblada y está tres leguas en la mar . Está 

en Altura de 44 grados. En esta isla se nos perdió de vista un 

navío de los tres, el cual nunca más le vimos hasta la vuelta, 

que se volvió adonde salimos.  

De esta isla salimos al sudoeste, e iba toda la costa muy llana 

y bien poblada de muchas gentes. Luego, el otro día 

amanecimos entre unas islas a las cuales pusimos por 

nombre las islas de Nuestra Señora. Y yendo a surgir en ellas 

nos escaseó el viento y no pudimos tomarlas, y fuimos en 

busca de la tierra firme, adonde hallamos una bahía muy 

grande a la cual pusimos por nombre la bahía de Santo 

Domingo, en la cual bahía hallamos indios con canoas. Y las 

canoas son de tabla y cosidas con barba de ballena, son de la 

manera de botequines de Flandes. Y estos indios andan bien 

vestidos con ropa de lana. Esta bahía está en 45 grados. La 

tierra montuosa, las sierras altas a la costa de la mar.  

Salimos de esta bahía nuestro viaje y otro día fuimos a dar a 

un puerto al cual pusimos por nombre el puerto de San 

Esteban. Está en altura de 46 grados, y córrese la costa 

noreste sur-suroeste. Es una tierra alta y muy montuosa, y en 

toda ella hallábamos muchos indios pescadores en cualquier 

puerto que íbamos”. 

Para esta misma expedición, contamos con el relato de 

Gerónimo de Bibar, quien señala que en la Bahía de Santo 

Domingo, si bien no vieron gente, sí vieron mucho rastro de 

ella: 
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“Toda esta tierra que vimos es montuosa, y no vimos gente, 

salvo que en una isla vimos unos ranchos pequeños y al 

parecer eran de gente pobre. Había papas y maíz. Tenía buen 

parecer la tierra. Hallamos una canoa hecha y de tres tablas, 

muy bien cosida, de veinticuatro o veinticinco pies (…)”. 

Mientras que en el puerto de San Esteban… 

“Y la tierra es muy poblada, porque vimos muchos humos, 

y caminamos, y hallamos mucho rastro de gente”. 

En cambio, en expediciones siguientes, desde 1558 en 

adelante, los españoles casi no ven gente, hasta el punto en 

que algunos afirman que la tierra está despoblada. Esto se 

debe sin duda a dos factores:  

 Los chonos, después de este primer contacto con los 

españoles, comienzan a controlar su visibilidad ante 

los extranjeros. Identifican ya en esos barcos a los 

extranjeros opresores de los mapuche de más al norte, 

de los que con toda seguridad ya habían oído hablar.   

 Una efectiva y drástica disminución de la población 

con posterioridad al establecimiento español en 

Chiloé en 1567.  

En relación a este segundo punto, cabe señalar que desde su 

llegada los españoles de Chiloé envían un gran contingente 

de población indígena como esclavos al Perú. Después del 

establecimiento de las encomiendas en Chiloé, los únicos 

que podían ser esclavizados eran los “indios alzados”, es 

decir los no sujetos a encomienda y a evangelización, que en 

Chiloé venía a ser lo mismo. Esto provocó un clima 

generalizado de violencia en la región. Los “indios alzados” 

eran, entre otros, los chonos navegantes, los que siempre 

fueron nómades, y los payos que prefirieron la libertad al 

yugo de la encomienda, y que huyeron hacia los rincones 

libres, las islas menores y los canales al sur del Golfo de 

Corcovado. Un capítulo oscuro de este periodo es la 

práctica, documentada en las primeras décadas del siglo 

XVII, de la captura de esclavos por parte de otros grupos 
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indígenas, que con esto buscaban salvarse de la misma 

suerte. Así, se dice que algunos chonos cazaban a los 

“huilles”, canoeros de más al sur, para venderlos a los 

españoles. Este mismo fenómeno ocurrió en África, donde 

los grupos más cercanos a la zona de contacto europeo 

cazaban a otros grupos del interior. Así el colonialismo 

transmite dinámicas de violencia colonial al interior de los 

pueblos a los cuales domina. Con todo, este fenómeno 

parece agotarse con la huida de los chonos sobrevivientes 

hacia los rincones más remotos de su territorio, con lo que 

efectivamente la zona de Guaitecas debe haber quedado 

semi desierta por un tiempo. Con posterioridad, pasada la 

fiebre esclavista, los chonos vuelven a ocupar esta porción 

del territorio, y así lo confirman los relatos de viaje de 

misioneros en el siglo XVIII, viajes en que iban guiados por 

indígenas bilingües que conocían bien este territorio . 

Es muy difícil hoy en día poder dimensionar el impacto real 

de ese proceso, que sin duda fue enorme, al punto de que 

nunca más los chonos pudieron ocupar libre y 

confiadamente su territorio, debiendo desde entonces 

mantenerse atentos a los movimientos que se realizaran 

desde Chiloé.  

 

4. Siglos XVIII y XIX, relocalizaciones e 

invisibilización total. 

 

En el siglo XVIII los misioneros jesuitas promueven la 

relocalización de grupos chonos y kawésqar, nómades, en 

diversos puntos del archipiélago de Chiloé. Entre ellos las 

Islas Cailin, Chaulinec,  Guar, y sectores de las islas 

Quinchao y Lemuy. Con posterioridad a estas 

relocalizaciones, probablemente los últimos grupos libres se 

establecen en las cercanías del istmo de Ofqui donde se 

pierde su rastro, al menos así lo sugiere el último reporte 
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existente de ellos, a principios del siglo XX, narrado por el 

kawésqar Carlos Achacaz Walakial: 

“(...) yo conocí a los chonos, que llamábamos aksana o 

también kawéskar igual que nosotros (...) ¡esa raza eran, los 

chonos! ¡claro! esos se llevaban con nosotros, a veces no” ( 

Carlos Vega 1995: p. 111-112, citado en Álvarez 2002). 

Ricardo Álvarez (2002), concluye que los chono desparecen, 

los nómades fundiéndose con grupos kawésqar, y los 

relocalizados asimilándose a “la cultura chilota”. Para estos 

últimos, proponemos en cambio, hacer el ejercicio de 

imaginarnos el escenario social y étnico de aquellos siglos 

desde el punto de vista chono: no existía ya espacio social en  

Chiloé para ellos... presionados al sedentarismo, obligados 

por las circunstancias a hablar el mapudungun y el español, 

su mejor opción debe haber sido integrarse a la sociedad 

chiloense como veliches o “payanos”, ya que tampoco iban 

a dejar de ser reconocidos como “indios” por parte de los 

españoles . Convertirse en sedentarios y hablar mapudungun 

era una forma aceptable de seguir siendo “indios” en la 

sociedad chiloense colonial, una forma de dejar de ser 

molestados por las autoridades civiles y eclesiásticas, y dejar 

de ser discriminados hasta por los propios veliches y chilotes 

comunes, quienes se referían a ellos despectivamente como 

“chonques”. Rodolfo Urbina (2007) señala, sin citar la 

fuente, que en un momento del siglo XVIII, grupos de 

Huaihuenes y Caucahues se presentan voluntariamente en 

Calbuco para ser radicados en las islas cercanas. 

El proceso de “mapuchización” de los chonos había 

comenzado antes del contacto español; pero termina siendo 

un imperativo de sobrevivencia para ellos en el contexto 

colonial. Esto no ocurrió en un periodo acotado, fue un 

proceso paulatino de siglos, seguramente con muchas idas y 

venidas, conflictos, amores, dudas y frustraciones. Algunos 

se habían incorporado armónicamente a la sociedad, lengua 

y costumbres mapuche, otros lo hicieron de mala gana y 

obligados por las circunstancias, pero finalmente todos ellos,  
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desde los payos de la colonia hasta los williche guaitequeros 

de la actualidad, esperaron con ansia la llegada de la 

primavera para volver a atravesar el Golfo de Corcovado y 

navegar por los canales del sur, a cazar lobos y aves marinas, 

a recolectar huevos, pescar y mariscar. Y en el caso de los 

Guaitequeros, a  buscar lo que el mercado demandaba, 

madera de ciprés, pieles de nutrias y lobos, mariscos y 

pescado.  

 

5. Los Guaitequeros, o nuevos pretextos para volver al 

sur. 

 

“(…) porque de Chonchi por acá eran gente toda que 

navegaban en estos mares, en estas islas, iban a Guafo, todas 

estas partes, porque estas gentes eran todos pescadores, y 

mariscadores, y vivían de las pieles, en fin todo eso se 

traficaba por acá, y los de acá, también porque agarraban 

mariscos, agarraban pescado, y lo iban vender por arriba, por 

cambio de papas, trigo, manzana, chicha, y por acá habían 

zonas de harto marisco…. Y la gente de por arriba iba a las 

pieles, iban meses, como tres meses andaban, la temporada 

del viajero que iba pa bajo, venían de todas partes, de por acá 

de Chonchi, de todas estas islas, iban para abajo, a las pieles, 

a los gatos y a los lobos, y después venían, venían a dejar y 

volvían otra vez, estaban a veces un mes en la casa, y 

anteriormente eran casi las mujeres la que más trabajaban en 

el campo, los hombres eran todos viajeros… hubieron gente 

de acá, que llegaron hasta Punta Arenas en chalupón… 

cruzaban Ofqui, para no pasar el peligro de afuera porque 

dicen que todo es mar de golfo…” (Benjamín Lepío (78), 

Isla Caylin, abril de 2014).  

En el sur de Chiloé se les dice Guaitequeros a los hombres y 

también familias enteras que, hasta hace unas décadas, 

viajaban cada año desde Chiloé al sur del Golfo de 

Corcovado a diversas faenas productivas, con fines 
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comerciales: la cholga y el pescado secos, las pieles de nutrias 

y lobos marinos, la madera de ciprés de las Guaitecas. No 

hay familia al sur de Chonchi que no tenga algún antepasado 

Guaitequero, más aún, no tememos afirmar que 

prácticamente todos lo fueron, salvo aquellos que migraron 

a la Argentina y Magallanes.  

En principio estos viajes fueron motivados por las 

necesidades propias de recursos alimenticios y de otro tipo, 

que sólo podían encontrar en abundancia al otro lado del 

Golfo de Corcovado. Pero también la necesidad espiritual de 

navegar, de recorrer el territorio ancestral que les había sido 

arrebatado por la incomprensión etnocéntrica de los 

colonizadores españoles. Incluso los grupos kawésqar 

(llamados por entonces Guaigüenes, Calenes y Taijatafes), 

que habían sido también radicados por los misioneros en 

Chiloé, realizaban viajes a su antiguo territorio al sur del 

Golfo de Penas. 

Sin embargo en el siglo XIX, aparece el interés comercial por 

la madera de ciprés y las pieles de mamíferos marinos, con 

lo que cientos de “cuadrillas” de chilotes se internan cada 

temporada al sur del Corcovado. La industria del ciprés fue 

una de las que mayor impacto tuvo en la región, ya que de 

ella nace el poblado de Melinka. Con seguridad, la mayoría 

de estos hacheros y loberos fueron los mismos 

descendientes de chonos, que a estas alturas hablaban 

mapudungun y español, y ostentaban apellidos como Piucol, 

Chiguay, Quediman, Nahuelhuen, Ñancupel, etc. Y si no 

fueron la mayoría, sin duda fueron los que guiaron a los 

otros, que venían de todo Chiloé, incluso de Ancud. Ellos 

fueron los que conocían los mejores puertos, los rincones, 

las pasadas por angosturas que parecen imposibles de sortear 

a simple vista. Las técnicas de sobrevivencia en un territorio 

difícil cuando se terminan las provisiones. Y fueron ellos 

también los que finalmente se quedaron, ante esta nueva 

oportunidad de ocupar su antiguo territorio de manera 

legítima ante la sociedad chilena, como lo demuestra la 

distribución de apellidos mapuche en el territorio. De esta 
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forma, volvieron a habitar en las islas del sur, hasta que hace 

unas pocas décadas la necesidad de educación escolar los 

hace nuevamente radicarse en los centros poblados, que 

ahora son Melinka, Puerto Aguirre, Puerto Aysén y los 

diversos pueblos de Chiloé.  

En las islas de los archipiélagos de Las Guaitecas y Los 

Chonos, aún es posible encontrar restos de las casas de sus 

antiguos habitantes. Al preguntar por quienes vivieron allí, la 

respuesta invariable es “Los Quedimanes”, “Canible” , “Los 

Raín”, Llanca, “Ñancul”, “Raimapo”, “Lehue”, “Quinan”, 

“Güenteo”, etc., que son las familias más antiguas de los 

actuales centros poblados de Melinka, Puerto Aguirre y 

Puerto Aysén. Algunos continúan viviendo en estas islas, 

otros están volviendo en estos momentos a habitarlas. 

Algunos mantienen animales y cuidadores en ellas. 

Las historias de vida más recientes nos hablan todavía de una 

alta movilidad. El abuelo que nació en Chiloé, vivió en Aysén 

y terminó sus días en Melinka, es una historia que se repite. 

En general se observa que el irse a vivir a Melinka o Puerto 

Aguirre constituyó, en la primera mitad del siglo XX, una 

salida a los conflictos de tierras comunes en Chiloé. Ante la 

estrechez de tierras y la escasa producción de esta, estaba 

siempre el mar y las islas sin dueño del sur .  

Cuando pasó la fiebre del ciprés y de las pieles, los viajes al 

sur del territorio siguieron teniendo una gran importancia 

para la economía familiar, ya que se fortalecieron actividades 

extractivas orientadas al comercio directo en Chiloé, como 

la cholga y pescado secos y ahumados, productos que hasta 

el día de hoy se pueden ver en los mercados de Castro y 

Quellón. Hasta su prohibición, también se comercializaron 

costillares de lobos marinos ahumados. Además de esto, 

siguieron llevando  productos para consumo propio: carne y 

aceite de lobo marino, guano de pájaros como fertilizante 

para la tierra, luche y cochayuyo, estacas de ciprés, maderas 

para construir embarcaciones, etc.  
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6. Genes, Territorio, Lengua e Identidad. 

 

La principal motivación para escribir estas líneas, es 

contribuir al reconocimiento de la territorialidad del pueblo 

indígena del sur de Chiloé y el litoral norte de Aysén. En la 

actualidad, las escuelas de Melinka, Puerto Aguirre, y toda la 

región de Aysén, no cuentan con la asignatura de lengua 

indígena porque, dicen en el ministerio de educación, dicha 

región no se encuentra focalizada como región con presencia 

indígena ancestral. Esto es sólo un ejemplo de los efectos 

que la invisibilización de un pueblo tiene sobre las políticas 

públicas. Por si los antecedentes mencionados aquí no son 

suficientes, agregaremos que un estudio del ADN 

mitocondrial publicado el año 2002,  que incluyó muestras 

de ADN de sitios arqueológicos canoeros, como el de isla 

Traiguen, y muestras de población actual de diversos puntos 

de Chiloé, arrojó como resultado que los habitantes actuales 

de isla Laitec, en el sur de Chiloé, presentan el mismo patrón 

de ADN mitocondrial que yaganes y otros fueguinos, con 

ausencia de los haplogrupos A y B,  a diferencia de las 

muestras tomadas en Quetalmahue y Carelmapu, que 

presentan un claro parentesco con la población mapuche 

continental , lo que viene a refrendar nuestra hipótesis de la 

-del-sur-de-Chiloé. 

Sin embargo, los genes no dicen nada respecto a las 

identidades de los grupos que los portan, ni tienen porque 

decirlo, toda vez que las identidades son construcciones 

culturales, opcionales y finalmente condicionadas por 

múltiples factores históricos y sociales. Nuestra hipótesis 

central es que el territorio aquí mencionado, se ha mantenido 

como un etno-territorio por más de 4 siglos, 

independientemente de las variaciones en la identidad del 

pueblo que lo habita, variaciones no sólo de sus auto 

identificaciones (de las que sabemos muy poco), sino 

también de cómo son percibidos (y desapercibidos) por el 

resto de la sociedad.  
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Las comunidades que habitan este territorio han optado en 

los últimos años por la identidad mapuche williche, y antes 

de eso por una identidad pan-indígena genérica: Indígenos, 

o incluso indios, en oposición a los españoles de Chiloé . 

Después de todo, en el siglo XVIII, cristianizados y 

sometidos a las autoridades españolas, las diferencias étnicas 

no importaban mucho. Todo indica que a fines del siglo 

XVIII la totalidad de los indígenas que vivían en Chiloé, 

chonos, kawésqar y veliches, hablaban mapudungun. Pero 

también lo hablaban los españoles criollos, y hay testimonios 

que indican que lo hablaban con más fluidez que el mismo 

castellano.  

Entonces ¿para qué todo esto?, la respuesta está en el 

territorio. Existe un pueblo vivo, con una cultura 

fuertemente ligada a un territorio reconocido, entre el sur de 

Chiloé y el Golfo de Penas, que hoy adscribe legítimamente 

a la identidad mapuche williche, cuya lengua hoy conocida 

como mapudungun, fue la última lengua nativa que 

hablaron. Antes hablaron su propio o sus propios idiomas 

chono. Este territorio nunca ha sido abandonado ni olvidado 

por este grupo, a pesar que su forma de ocupación ha pasado 

por diversas fases y dinámicas.  

La memoria de este pueblo está íntimamente ligada al 

territorio, y en especial, al viaje por el territorio. La 

toponimia local melinkana, por ejemplo, nos muestra una 

comprensión del territorio similar a la que está, hoy oculta 

para ellos por un delgado velo, presente en la toponimia 

chono y mapuche, y similar también a la de otro pueblo 

sobreviviente: los kawésqar de Puerto Edén .  

La espiritualidad propia se manifiesta en el reconocimiento 

y respeto de los conchales y cavernas con restos humanos, 

las visiones y otras manifestaciones de lo sobrenatural en 

ciertos espacios, y en la devoción a la Animita de Mañao, en 

el canal Puquitin de Guaitecas, donde se realizan ofrendas al 

partir y regresar del cruce del Golfo de Corcovado, 

señalando el carácter sagrado que este cruce tiene, que para  
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los jóvenes guaitequeros por mucho tiempo constituyó un 

rito de paso hacia a la adultez, y que todavía hoy parece 

llamarnos a la aventura de ser libres. Al menos eso es lo que 

veo en los ojos de los navegantes que hoy me llevan 

gentilmente hacia su isla. 
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