




La apacible rada de Curaco de Velez es rica en cochayuyos y otras algas marinas 
Una carreta cruza por una de las calles del pueblo llevando un cargamento 
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Geografos estudiaron la realidad de la zona: no 
hay comunicaciones, subsiste el latifundio, su po- 
biacion emigra. 

P PL4 ,:r r n -  

HILOE necesita una politica nacional 
y coordinada que impulse sus acti- 
vidades socio-economicas. Su pobla- 

cion joven emigra a otras tierras porque 
no hay incentivos. Los recursos naturales se 
extinguen por una explotaci6n deficiente. 
Aquella isla grande es una region deprimida. 
que esta necesitando medidas inmediatas 
para elevar su nivel cultural y desarrollar su 
comercio, su industria, su agricultura, su 
artesania, su turismo". 

A estas conclusiones lleg6 un grupo de j6- 
venes que estudian en el cuarto nivel del 
Departamento de Geografia de la Universi- 
dad de Chile. Dicho estudio forma parte a 
la  vez de una investigaci6n alin mss amplia 

sobre EL SISTEMA URBAN0 Y LA RACIO- 
NALIZACION DEL PAIS a cargo de 10s pro- 
fesores Graciela Uribe y Pedro Cunill. 

U N  SISTEMA PARA ENSEAAR 

El futuro ge6grafo recibe conocimientos 
teoricos y prttcticos. Desde que ingresa al 
lnstituto Pedagogic0 capta una realidad no 
solo fisica sin0 tambien social. Con todos 
aquellos elementos entrega sun diagnostico, 
une sus esfuerzos a otras disciplinas e im- 
pulsa 10s grandes planes de una naci6n. 

El andisis sobre Chiloe es un ejemplo de 
aquel sistema docente. Los estudiantes uni- 

versitarios se distribuyeron en cuatro grupos 
que se instalaron respectivamente en QUEM- 
CHI, CHONCHI, DALCAHUE y QUELLON. 
Luego de recorrer el area aplicaron una en- 
cuesta a las autoridades y demas perso- 
neros de cada localidad. Las preguntas ver- 
saron sobre transportes, comercio, servicios, 
equipamiento, artesania y dirigentes. Los 
datos que no se pudieron obtener a traves 
de este cuestionario surgieron del didogo 
direct0 con la comunidad. 

El cas0 de Chiloe es diferente al resto 
del territorio. Tiene una alta pob lac ih  rural 
que se consagra especialmente a la gana- 
deria y a la agricultura. En este liltimo rubro 
lo mas importante es el cultivo de la papa 



Una patriarcal figura de la isla de Quinchao. No son rasgos indigenas, m i s  
bien vascos, como 10s conquistadores hispanos, 10s de esta nonagenaria de 

rostro surcado de arrugas pero de expresivo mirar 

Cuando 10s chilotes emigran a la Patagonis argentina o a Magallanes, son la$ 
muieres las que se dedican a 10s trabajos agricolas dejando de mano sus 
tejidos. Por una c a l k  de Curaco de Velez las vemos al  frente de su carteta 

de regreso de la feria local 

Una tejedora hilando ayudada por un primitiro 
huso. Luego. de 10s telares saldrin 10s codiciados 

chamantos y frazadas chilotas 

en el sector oriental de  la isla. Tambi6n son 
medios d e  subsistencia la extraccidn de ma- 
riscos y las obras d e  artesania. 

Los futuros ge6grafos analizaron esos fac- 
tores y sehalaron de  inmediato la necesidad 
d e  que dicha tierra se reorganizara. Todavia 
existe el latifundio en el sector oeste. 

Chilo6 es al rnisrno tiernpo una tierra de 
contrastes. El centro y norte es m8s progre- 
sista que el sur ,  donde reinan caracteristi- 
ca s  semejantes a las d e  un pueblo de  1.900. 
Predomina asirnismo un sentido localista que 
se manifiesta e n  el gran desenvolvimiento de 
Castro y el atraso d e  otros centros poblados. 

Otros aspectos importantes que captaron 
10s estudiantes fue la ausencia de  industrias 
y d e  un buen comercio. En Quellbn, por 
ejemplo, d e  seis industrias s610 una estaba 
trabajando. 

Entretanto. 10s dirigentes desconocen has- 
t a  cierto punto e sa  realidad. Segdn 10s fu- 
turos  gebgrafos.’ por falta d e  un nivel C U I -  
tural rn6s elevado no han surgido lideres 10- 
cales.  Existe rn8s bien lo que ellos llaman 
“una especie d e  caudillismo”, practicado por 
personas que tienen una buena posicion en 
la isla. 

POBLACION QUE EMIGRA 

La poblaci6n chilota ernigra parcial o total- 
mente a la Patagonia o a la provincia de 
Magallanes. Permanece e n  e sos  lugares cin- 
co o seis meses  y s610 unos pocos regresan 
a trabajar en el agro o en labores espo- 
r8dicas. Entonces la isla empieza a quedar 
sola y tarnbien a envejecer, porque quienes 
se van son 10s jbvenes. “Ellos no tienen un 
estimulo para vivir en lsla Grande”, dicen 
10s investigadores. 

( A  la P&.< 57) 



(De  la Pdg.  47 

El Censo de 

Isla de Chilot 

1970 dio una poblaci6n de 
8.500 habitantes y ya a fines de Diciembre 
habia solo 6.500. Un estudio que llev6 a 
cab0 el Director del Hospital de Quellon re- 
vel6 que en 1970 la poblacion de ese cen- 
tro era de 341 habitantes. entre 1 y 2 aiios; 
de 1.575, entre 2 y 5 aiios; de 2.877, entre 
6 y 14 y 7.744, entre 15 y 44. En 1965 la 
tasa de mortalidad infantil era de 198 por 
mil, rnientras que en 1970, debido a la ins- 
talacion de algunos establecimientos asisten- 
ciales, baj6 a 125 por mil, La tasa de natali- 
dad se ha mantenido estable durante varios 
afios en un 2,5 por ciento. 

1. 

EL AlSLAMlENTO 

El estudio de la Universidad de Chile men- 
ciona como grandes vallas para el desen- 
volvimiento de Chilo6 esta carencia de re- 
cursos humanos, de actividades productivas 
de planificacion, de elementos culturales. 

"Pero hay un factor determinante", ase- 
vera m6s adelante una alumna. "Es el aisla- 
rniento debido a 10s problemas de comuni- 
cacibn". Algunos pueblitos. como Quincavi, 
por ejemplo, estBn aislados porque faltan 
10s caminos de acceso y el mar es muy 
malo. Muchas veces no ha podido llegar 
un medico hasta ese lugar e incluso la gen- 
te  fallece de gripe". 

Actualmente existe una carretera que une 
Ancud y Castro, per0 todavia no se termi- 
nan 10s caminos que van a unirla con todos 
10s puntos de la isla. 

Los centros poblados son generalmente 
costeros y por lo tanto Chilo6 se comunica- 
ba con el exterior solo a traves del oc6ano. 
La profesora Graciela Uribe. dice al' respec- 
to, "hay un distanciamiento del flujo ma- 
ritimo cada vez mayor y una inaccesibilidad 
interna dentro de la carretera. Por eso el 
aislamiento chilote constituye una grave 
amenaza". 

MEDIDAS PARA EL DESARROLLO 

Luego de recorrer ChiloB, visualizar sus 
problemas, conocer su gente, conversar con 
sus dirigentes, 10s estudiantes de la "U" se- 
iialan la necesidad de llevar a cab0 una PO- 
litica nacional y coordinada para ese sector 
de nuestro pais. 

Los j6venes investigadores contribuyen a 
esta iniciativa seiialando una serie de me- 
didas que son necesarias llevar a cabo. En- 
tre ellas cabe destacar el reordenamiento 
del espacio agrario con nuevas t k n i c a s  de 
cultivo; ayuda crediticia suficiente; indus- 
tFializaci6n de riquezas forestales; instala- 
ci6n de plantas pesqueras. especialmente de 
mariscos congelados; foment0 del turismo y 
estimulo de la artesania. 

Ese programa debe ir unido a uno de ca- 
r6cter socio-cultural que impulse la existen- 
cia de buenos lideres, equipamiento de es- 
cuelas para agricultores y otras especiali- 
dades y origine al mismo tiempo un incen- 
tivo laboral. 

De esta manera la lsla Grande de Chilo6 
tendr6 un futuro promisorio y dejar6 ser el 

AS alla del Salto del Laja donde ese rio despeina 
TF su cantarina cabellera de plata y la agita cero- 
,\ ,i nada por un nimbo de erizados matices, mas alla 

de las arenas volcanicas que alfombran dilatadas 
y aridas mesetas pobladas de menhires, aparece, en la ruta 
el volcan Antuco, el prodigio de 10s pinares que en simetri- 
cos cuarteles se pierden en azules lejanias. Por ellos cru- 
za jadeante el tren. 

AI fondo, la sierra Velluda perfila una montura y pro- 
ximos, en la cordillera de Polcura, destacan irguikndose 
majestuosos altivos y quietos volcanes bajo albos capu- 
chones de nieve. 

En medio del silencio auroral de 10s primeros con- 
trafuertes andinos que se empinan mas y mas se escu- 
cha lejano un rumor sordo cual el avance de invisibles 
piezas de artilleria. 

De pronto, en un recodo del aspero camino, surge des- 
lumbrante y aterrador el Salto de Trumbuleo. El rio, por 
estrecha garganta de rocas se despeiia impetuoso en mul- 
ticolor y musical cascada sobre un verde lecho donde se 
apiiian 10s helechos arboreos y alzan sus estilizadas som- 
brillas 10s coigues junto a esbeltos pellines y empinadas 
lumas. 

AI fondo en las laderas del volcan Antuco, se abre el 
Abanico con sus campos refulgentes de hielos y sus cres- 
tas de rocas relucientes y oscuras, lamidas por las ven- 
tiscas andinas que, lentas y tenaces, cual fabulosos arqui- 
tectos del Universo van trazando nuevos perfiles en las 
graniticas cordilleras. 

pariente pobre de esta larga y angosta faja 
de tierra. 




