
 

 

DISCURSO DE INCORPORACION A LA ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA. 

 

(Coyhaique, 13 de abril de 2011)  

 

Estimadas autoridades, presentes.  Sr. José Luis Samaniego, Secretario de la Academia Chilena de la 

Lengua. Sr. Ignacio Aliaga Riquelme, Director de la Cineteca Nacional, amigos, colegas y compañeros en las 

rutas de la creatividad cultural.  

En primer lugar, quisiera agradecer a la Academia Chilena de la Lengua, esta designación como 

Miembro Correspondiente, especialmente a sus académicos que han votado por mi incorporación a ella. 

Cabe una mención relevante al académico correspondiente: D. Eugenio Mimica Barassi, quien propuso 

inicialmente, mi nombre a esta docta corporación. 

  Deseo compartir con ustedes, algunas reflexiones. Aquellas que me han permitido mantenerme a 

flote en los mares tempestuosos o calmos en que se manifiesta la vida.  Digo esto porque los actos luminosos 

provienen de la expectación y el misterio o derivan de seres maravillosos, que se encuentran con nosotros, en 

cualquier recodo del camino. Momentos asombrosos y de conocimiento, como tan entusiastamente, nos 

explicaba, un querido Profesor de Filosofía, D. Marcelo Carrere, en los años ochenta, allá en la Universidad 

de la Frontera.  

  Pienso en la admiración que rezumaba Jorge Teillier. Esa referencia obligada con que vivió adherido a 

su infancia. Era un niño que quería volver al útero para no seguir desencantándose con tanta frustración. Por 

calle Alameda caminamos un mediodía, explicándome que todo el misterio está en la infancia y que en ese 

mundo se encuentra los códigos para lo extraordinario o lo extraño, después de aquel, no hay otro sitio que 

comprenda mejor, esta manera de estar en la tierra. Sin embargo, quienes escribimos hemos desarrollado 

nuestras sensibilidades en el arte y la cultura,  y no hemos perdido esta capacidad de admiración. 

  Todavía imagino aquel sueño premonitorio, en que sobrevolé un valle  verde rojizo y profundo con 

una planicie azul inclinada, rodeado de cerros con cimas fulgurantes de nieve. Pienso, en mi corazón 

preguntándose por ese lugar, interrogándose por todas esas emociones superpuestas que complejizaban el 

misterio de lo desconocido y a su vez, buscaban validar ese nuevo panorama en ciernes.  Era Coyhaique, 

territorio de luz y sombra, que se anunciaba, mucho antes de la racionalidad, con razón Elicura Chihuailaf, 

diría años después, observando desde lo alto, que este paraje es un espacio sagrado, la circularidad de la 

existencia, todo empieza y termina, si quisiéramos, en esta hondonada. 

  



 

 

       Siempre busco en estos mismos parajes, la leyenda de los Rabudos, hombres y mujeres con cola, que 

debieron habitar por aquí. Nada me impide suponer, que se conformaban como un grupo armónico y que en 

la inteligencia de sus vidas, eran sus prolongaciones que les permitían acceder a los frutos de la tierra, a 

dormir colgados de los árboles, a enroscarse en sí mismos para no pasar frío, a entrelazarse entre ellos, para 

que otros cruzaran por encima los ríos crecidos. Hasta supongo, que alguna vez se fueron de esta tierra, 

enlazados en dirección al universo, en búsqueda de otros valles de eterna permanencia. 

 Sé fehacientemente que Aonikenk (Gente del Sur), habitaron estos pagos, que quizás en este mismo 

lugar, hicieron una gran fogata para alumbrar las noches estrelladas y escarchadas. Que hubo paraderos 

indígenas, tal como hoy, los hay para esperar locomoción colectiva, sólo que más significativos y duraderos. 

Que su manera de relacionarse con el espacio, era bastante más equilibrada de lo que es hoy, que tomaban 

solo lo necesario. Tampoco había, pues un sistema económico, que alentara las peores apetencias de algunos 

hombres y mujeres, ni propiedad privada que deslindara mediante cercos, la pertenencia de unos o de otros, 

y que sirvió de pretexto, para hacer desaparecer a los Onas de Tierra del Fuego y también a los Tehuelches en 

la zona de Santa Cruz, Argentina. La civilización que portaban ciertos personajes de otras latitudes había 

llegado de la manera más cruel, triste y ambiciosa. 

 De toda esa ensoñación, me quedo con las atmósferas, que transfiere en Archipiélago, Ricardo Rojas, 

cuando refiere los últimos recuerdos de los Onas en Ushuaia. Había en esas añoranzas una emocionalidad de 

la nostalgia, de un tiempo, en que naturaleza y seres humanos eran un todo en aquellos parajes australes, en 

que ritos y ceremonias, consolidaban la educación de cada persona. En el aire, se presentían, las dimensiones 

de otros tiempos, una Isla que está en las Nubes, como definían ellos un pasadizo a través del mar e islas, para 

ascender a otra dimensión, un promontorio etéreo en que la levedad fuere referencia para mejores anhelos.  

 Hay una visión fuera de lo común sobre esta naturaleza, un espacio que se observa desde sus riesgos y 

amenazas. Una zona en movimiento,  en que fluyen los ríos, sopla el viento y el bosque crece bajo sus propios 

designios,  y que hace decir a Neruda, que todo en ella es pasión y sus ríos son largos torrentes, amatorios, 

voluptuosos, precipitados hacia el mar, que es el escenario, de las diversas formas de encuentro del ser 

humano. El amor, visto dialécticamente entre el placer y el sufrimiento, muestra la imagen de  una pareja en 

medio de la Patagonia que vive un intenso amor telúrico y mítico: Rhodo y Rosía, mueren y no mueren/hasta 

que un nuevo río como un brazo/ los lleva destrozados hacia el mar. 

 

 

 

 

 



 

 Me impacta, la escritura dolorosa que se ha hecho sobre estas tierras y su gente, que refiere hechos 

violentos, actos frustrados, una naturaleza que termina doblegando a sus habitantes. Seguramente, fueron  y 

son escritores que debieron desalojar los lados oscuros de su corazón para poder sobrevivir, para encontrarle 

sentido a la vida en un territorio, donde nada parecía amigable. Era sucumbir a un mundo singular e 

inconquistable de buenas a primeras. Claro que, en medio de esas oscuridades, aparecen ventanas 

alumbradas. En Enrique Valdés Gajardo – Académico y Aisenino, nombrado por Osorno en el año 2001 -  

reconozco su afán porque el resto del país conozca un territorio salvaje, con gente sacrificada que es capaz 

de armar sus vidas, en medio de condiciones escasas. Es notable también su elaboración narrativa, 

especialmente en la novela Trapananda, donde tres historias concurren a un mismo centro que es Aisén y los 

narradores relatan desde diversas ópticas y conocimientos. Protagonistas, observadores y testigos, se dan 

cita, en un universo simbólico poblado de dificultades y actos malogrados. 

 ¿De qué otro derrotero vendrá caminando, el querido Antolín Silva Ormeño? ¿En qué cima se posarán 

ahora sus anhelos?. Aquella poesía popular, desde la cual, nos anunciaba un nuevo territorio con 

oportunidades para todos. En él habitaban los sueños sobre la riqueza del suelo, y la necesaria solidaridad 

para compartirlos. Su voz de líder social, antecesor evidente de Iván Fuentes, llamaba a sus compañeros a 

defender la tierra de Chile Chico, a deslindar las calles de Balmaceda, nombre con que designa, el naciente 

pueblo, en homenaje al primer Presidente mártir de Chile. Y Eusebio Ibar, que pintó de colores y contenidos, 

las calles y casas del puerto principal de la Trapananda. Que agregó azules y más azules a las aguas del Río de 

los Desamparados, como en esa paleta de palabras, en que describió y adornó el camino de Puerto Aisén a 

Coyhaique. Su prosa poética sirvió para saber que venir a esta zona era encontrarse con un remanso de paz, 

lejos del tráfago santiaguino. Era encontrarse con el amor de una mujer y regalarle unas hermosas flores de 

chilcos, bellas bailarinas danzando en rojo, la intensidad de los verdes y amarillos campos de la Patagonia.  

 Converso ahora, con mi amigo, el poeta Gustavo Adolfo Cáceres y repaso con él, esos días de la Bohemia 

con Jorge Teillier, Teófilo Cid o León Ocquetaux. Ocasiones en que beber podía convertirse en pequeños 

actos de heroísmo, siempre de pie, frente a la noche que nunca terminaba. Pienso en su treintena de 

cuadernos con poemas manuscritos, en que la atmósfera patagónica ha quedado retratada. Su poesía ha 

servido para encontrar días mejores, darle al corazón bálsamos de alegría en una tierra en que la 

cotidianeidad, puede abismar, si es que no se es capaz de emerger por entre la bruma o la lluvia. Me veo en 

Chile Chico, acodado en un tambor del patio de doña Nina, y escucho las historias de Guillermo Vas Naranjo, 

querido poeta, que ya hace veinticinco años, nos alertó sobre las amenazas ambientales con su poema 

Impetración Final, allí el mal se llamaba Bestia, aquella del capitalismo a ultranza. Nos estremeció con sus 

poemas sobre la pobreza y las necesidades materiales y espirituales de la gente, aun cuándo “vivimos en el 

reservorio de la Patria”. La solidaridad, en algunas circunstancias se convirtió en Piedra Dura, concepto para 

definir la indiferencia y la torpeza de corazón de quienes sólo saben acumular riqueza para sí. Ahora que los 

días, le están diciendo adiós, necesitamos de su Bitácora, para enfilar por rumbos adecuados y evitar aquellas 

turbulencias que quisieran arrojarnos a la tierra, cuando nuestra motivación, es el asalto al cielo y a aquellas 

infranqueables murallas que atentan contra el desarrollo humano. 

 



  

 Claro que ni la literatura, ni la historia, como disciplinas humanistas, se han hecho cargo del rol que ha 

cumplido la mujer, aunque adelantos de aquello han existido en documentos audiovisuales. Pienso, en todas 

aquellas mujeres, que debieron vadear ríos, carnear animales, defenderse de los advenedizos, criar hijos o 

sembrar huertas, allí donde sólo crecía la vegetación virgen, mientras sus maridos se iban por largas 

temporadas a la Argentina. Hablo de aquella mujer, que navegaba el Lago O´higgins, que bien podía 

preparar comida para los pasajeros, o conducir la lancha por las encrespadas olas de aquel manto azul.  

 La femineidad, ha sido vista de manera conservadora y machista, y revela que la sociedad  esconde y 

prohíbe por medio del silencio y la indiferencia, la emotividad y las dotes de inteligencia propias del género 

femenino. Hay la opresión por circunscribirla a la Cocina, como espacio único para sus desbordes. No 

obstante, Sandra Bórquez, señala en su poesía, que la condición de mujer entraña un conjunto de cualidades 

que le permiten amar y criar, trabajar y relacionarse de las formas más diversas con sus semejantes. Que la 

rebeldía encuentra sus condiciones en las laderas de los cerros, en las tardes, en las madrugadas, donde la 

pasión es dueña de hombres y mujeres, dispuestos a amarse porque “el perfume del amor/ sin horarios/ sin 

piezas de hoteles/ se huele a lo lejos”. 

 Esta es, pues, una cultura que se abriga en su propia autorreferencia, que dispone de una tendencia a la 

conservación. Su herencia proviene de la oralidad transmitida desde la cultura gaucha que se extiende por 

todo el sur oriental de América latina entre Chile austral, Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. 

Luego, esos mismos aprendizajes han generado procesos de enculturación  en los descendientes de los 

primeros pobladores, que nietos o  bisnietos, prolongan la herencia cultural más allá de sus familias. Es 

notable como acá se han conservado formas musicales, que propias de los salones europeos del siglo XVIII, 

llegaron hasta la Patagonia, en músicos que aprendieron a tocar guitarra y acordeón de oído. Esos valses, 

rancheras, pasodobles, polkas, milongas. Igualmente es relevante la preeminencia de la poesía popular, con 

un conocimiento acabado de la métrica española, desde la tradición del Martín Fierro hasta los poemas 

populares que hoy cuentan la historia de la región o bien han servido como artefactos de denuncia social. A 

su vez, el trabajo de campo, contiene saberes, que fluyen de esta dinámica, los cercos de palo a pique, las 

alambradas de siete hilos, la construcción de fogones, el conocimiento diversificado del pelaje y colores de 

los caballos; la hechura de lazos, sogas, maneas. El uso del cuchillo como instrumento multifuncional que 

abarca, desde el acto de cortar carne hasta abrirse paso en medio del monte si este está tupido. Las claves 

para la cebada de un buen mate. También juegos como la taba, hueso que según caiga macho o hembra, 

puede dar la suerte a los apostadores. El truco, juego de naipes, heredero del truque y/o mus, español, 

contiene sus particulares formas de jugar, en que se conservan los artilugios verbales para amilanar al 

adversario, los versos para cantar flor, envido o truco: Viniendo de Chile Chico/ en una lancha a motor/se me 

cayó la boina/ por recoger una flor, o este terceto: bajo el agua/ sobre el agua/a flor del agua. De ahí, en 

más, el lenguaje es la referencia imprescindible para esta realidad. Aquí sabemos que el lugar, es el pago. 

Que una tapera es una construcción abandonada, que la costa de un lago o río, es la orilla en otros territorios. 

Que vuelta no es el giro de un objeto, sino que la ocasión en que dos personas volverán a encontrarse. O 

escuchamos expresiones como: más vale trote que dure que galope que canse; pantalón sin gente, para 

referirse a alguien flaco, o a los tirones para no aflojar que clarifica el estado de ánimo del interpelado. 



 

 Sin embargo, esta vertiente de identidad ha sufrido transformaciones.  El caballo, ha sido reemplazado 

lentamente por camionetas, el campesino ha vendido su campo para convertirse en conductor de taxi o 

colectivo en la ciudad. Quedan los testimonios orales en boca de sus protagonistas para recordar un tiempo 

que ya se fue. De modo que, la tradición es conservada en ceremonias llamadas hoy Festivales Costumbristas, 

que reproducen al modo de una representación social las principales manifestaciones de ayer, reconstitución 

que obliga a la memoria a tamizar los hechos y producir muestras que ventilan el lado positivo  y nostálgico 

de todos aquellos emprendimientos.  

 También contiene una importante influencia de la cultura Chilota, pues ya se sabe, que los navegantes 

principales provienen de esta zona. Esa manera artesanal de pararse en medio del tempestuoso mar. De 

haber sido práctico o guía del Almirante Simpson, Hans Steffens o Augusto Grosse. Esta cultura de la madera, 

que fue necesario afincar en estos lares, la explotación del ciprés primero para preparar durmientes de líneas 

férreas en el Perú, la construcción de casas, después, con sus vigas, pies derechos y tejuelas para las paredes y 

techos, la hechura de canogas (tablas tipo canoas) labradas a hacha, los primeros empalmes, los tarugos, los 

varones para el envigado. También los hombres de campo han sido chilotes, peones que han criado ovejas, 

vacunos y caballares, que han cultivado papas a orillas de los distintos lagos, o han hecho chicha de las 

arboledas de manzana, crecidas en los fríos australes. Allí en el litoral, aprendieron a conocer las diversas 

corrientes marinas, caminos en el mar para llegar a diversos bancos de pesca, sobre todo, la más relevante, la 

Corriente del Cuchivilu - sabiduría ancestral reservados brujos y a elegidos- para no sucumbir en las frías 

aguas. Pescadores esperanzados en que esta fuente de recursos sea compartida con ellos y no sólo sea un 

botín para unas cuantas empresas poderosas. 

 En el sustrato más profundo, se encuentra el mundo indígena, en que concurren las etnias aonikenk o 

tehuelche, los chonos y los mapuches. Esta dimensión se olvida, puesto que como sociedad hemos tendido a 

negar nuestros orígenes, en que la principal relación con el mundo nos ha sido dada desde el conocimiento 

de nuestros pueblos originarios. Aquel principio relevante de convivencia armónica con la Naturaleza y 

nuestra condición de seres en comunicación con el Universo derivan de allí. Sin embargo, todo lo olvidamos, 

en una sociedad, que prefiere la amnesia a la conservación y difusión de nuestras principales virtudes. Con 

relación al mundo chono Jorge Ibar Bruce, propone que ciertos topónimos tendrían su origen aquí, palabras 

como Guafo, Guaitecas, Guayaneco, Nalcayec, Ofqui, Taitao, Yalac. Desde el léxico mapuche y pesquero, se 

verifican palabras como kauke (pejerrey nuevo), kankato (asado al palo de pescado), pilgüa (canasto o bolsa 

rala hecho de malla). En la zona continental se encuentran voces como ñirehuao: valle poblado de ñires o 

hemos aprendido a hacer la distinción entre ñadis, mallín o hualve, para señalar una zona pantanosa, más o 

menos cerca de la cordillera.  Y sobre el mundo tehuelche, nos quedamos con voces como Coyhaique, que 

según Rodolfo Casamiquela, significa allí donde hay agua, en que aique, se convertiría en un adverbio de 

lugar, para designar un conjunto de palabras patagónicas con esa terminación. 

 De esas vertientes, se ha hecho principalmente esta cultura, en que el lenguaje, constituido por el 

Castellano, se ha enriquecido por signos lingüísticos, primero provenientes de España y luego de las 

vertientes chilota, gaucha y naturalmente del mundo indígena latinoamericano. 

 



 

 Aisén, es una sociedad frágil, tanto desde su constitución humana, como desde la fragilidad de los 

ecosistemas que la pueblan. 115 años, apenas, revelan una tradición que pudiera ser la base de un futuro 

colectivo, aunque debieran enraízarse aún en la conciencia colectiva los principales valores de esta cultura. 

Máxime que hoy, la amenaza ambiental que subyace es la utilización de sus recursos para la creación de 

centrales hidroeléctricas, hecho que inundará una cantidad importantes de hectáreas, cambiará los cursos de 

los ríos Pascua y Baker, y a afectará la flora y fauna. Tampoco sabemos lo que pudiera pasar con el valle 

donde se ubica Puerto Aisén a propósito de los emplazamientos eléctricos de Río Condor. Tras, todo esto, se 

encuentra la necesidad del país de aumentar su producción energética, una racionalidad que extrema la 

explotación recursos naturales pero no morigera el consumo de energía propiamente tal. Tampoco se ve en 

el camino, una solución adecuada que compatibilice la zona como reserva natural y las exigencias 

económicas, al decir de Marcelo Arnold, “más organizaciones (o sistemas observadores) suman más 

distinciones, las que colocadas en juego, y observadas globalmente, desprobabilizan la ocurrencia de 

coincidencias”.  

 La condición de Reserva de Vida en Aisén, ha sido posible gracias a que la naturaleza se ha  conservado a 

sí misma. Ella se ha provisto de mecanismos para generar diversidad biológica, reservas importantes de agua, 

múltiples especies y desarrollos de los ecosistemas. Sin embargo, en el otro polo se cierne, la amenaza de 

intervenciones humanas cada vez más regulares  e incisivas con los subsistemas naturales que acelerarán 

gravemente el deterioro ambiental de este territorio.  Debiera transferirse poder efectivo a las 

organizaciones de la comunidad, para que puedan disponer de espacios de decisión sobre el uso de recursos, 

sin que exista la sensación y muchas veces la comprobación efectiva, de que las decisiones sobre 

intervenciones ambientales, ya han sido tomadas sin considerar la opinión de los involucrados. En este 

sentido, se debe caminar hacia la constitución de una ciudadanía ambiental que pueda actuar desde la 

protección de los recursos hasta su desarrollo sustentable para las futuras generaciones. 

Hay otro escenario, en que el ojo y el corazón, siguen siendo Patagonia. En ella, han vivido nuestros 

familiares y amigos, desde hace muchas décadas, de modo que transitar esos parajes es un modo simbólico 

de extensión de nuestros principios culturales. Allí “al otro lado del alambre”, la creatividad ha construido 

espacios de ficción, donde la pampa ha sido el principal escenario. De ahí, Jorge Spindola, nos hace ver esa 

planicie como un cielo al revés, en que todo será posible. Las ciudades invierten su curso y son vistas en un 

espacio aéreo, al modo del caleuche, viejo barco fantasma y misterioso, enrielado en las palabras de chilotes, 

holandeses o paisanos, que suelen advertir su presencia como un anuncio de un nuevo lugar para vivir, aquel 

paraíso soñado por los esperanzados. Son las escrituras que inventan universos como Juan Carlos Moisés, que 

desde su Sarmiento adorado, modela verbalmente, las paredes, las aguas y el viento. Allí los árboles articulan 

su propia reflexión, comprendiendo desde sus sitiales que pueden ser más permanentes que cualquier ser 

humano. Es una filosofía que embarca a la tierra como entidad más duradera, lejos de los embates telúricos 

pasajeros: “Mis ojos, son ahora/ una parte del ciruelo, como el árbol lo es/ de quienes convivimos alrededor/ 
apuesto a que sería capaz /de decir nuestros nombres”.  

 

 



 

Asimismo, huesos movidos y destapados por el viento son los que circulan por estos parajes. Son ellos que 

tapan las ventanas, o cuelgan de alguna pared al modo de entidades de la permanencia. Una acumulación 

de fragmentos, nubes que el cielo nos regala, que aireados y momentáneos, se disuelven después en la tierra 

como arenilla lenta y último testigo. Poesía en que sacudidos por la intemperie, dejaremos que los 

fenómenos de la naturaleza nos desarmen paulatinamente, y la conciencia libere sus caudales para desandar 

lo andado, pues el regreso al mismo estado siempre estuvo en nuestros códigos: “el regreso tal vez sea la 
figura que ahora enmudece desde el cristal de las copas secas”, nos está diciendo, Andrés Cursaro, poeta 
argentino. 

Debo decir, que nuestra literatura en Patagonia, como las palabras para designar la realidad, están 

hechas de memoria. La que hoy, he observado con ustedes por estas llanuras, candongas y mares.  En que se 

despliegan y configuran los espacios naturales y se conforman los seres humanos como hombres y mujeres, 

endurecidos tiernamente en el rigor. Es lo que sustenta la poesía que he escrito, para develar medianamente 

ciertos misterios de la conducta humana. En que la identidad, ni siquiera debiera ser  una interrogante,  sino 

que una premisa para dialogar con el mundo. Es la memoria colectiva que busca dejar rastros de un tiempo, 

la constatación de ciertos pesares y alegrías, para que otros sepan, que estampamos nuestras huellas 

indelebles, como las estrellas convertidas en los pasos del avestruz en el  señalamiento del sur en el cielo, 

como nos lo recuerda, el cacique Pascual Coña. 

Hay mucho dolor, acumulado, me está diciendo Volodia Teitelboim, mientras se entera del sacrificio de 

hombres y mujeres sencillas, que en Coyhaique le hablan, de sus  seres queridos extraviados en el 

desquiciamiento de otra época. No hay mejor creatividad, que permanecer siempre de pie y en vigilia, 

revolviendo la realidad y disipando las nubes de la imaginación, por ese camino siempre suele aparecer un 

buen guión o una buena película, me señala Miguel Littin, mientras conversamos una noche en Río Gallegos. 

Conformemos una ciudadanía cultural, reflexiona Claudio Di Girólamo, una sociedad formada en la 

sensibilidad artística, respetuosa y participativa, que crea mejor en los bienes espirituales, que en esas 

pingües ganancias de unos pocos, en que el patrimonio cultural, sean nuestros vecinos y vecinas, verdaderos 

tesoros de la humanidad,  viviendo aquí, en la casa del lado. 

 Por último, cómo no habría de interesarme por  todos estos temas, si se trataba de salvar la honda 

soledad, que estos parajes provocan (y provocaban) en el ánimo. Aquella sensación profunda de estar lejos, a 

distancia notable de nuestro centro espiritual. Había allí un desasosiego, que barruntaba las gratas 

experiencias que el futuro prodigaría. El corazón apenas habitado se poblaba de seres, fantasías y emociones 

que la literatura convocaba en tardes en que el viento y la nieve, asolaban profusamente.  

Lo demás, ya se sabe, me vine por el camino de las letras, que es lo que siempre quise, para sostener junto 

con otros, que toda la cultura es humanista, y que nada hay sobre la tierra, que encienda más que la 

fraternidad y la solidaridad de hombres y mujeres. 

Muchas gracias. 

 

 


