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PALABRAS PREVIAS

El presente trabajo se enmarca dentro del Plan Regional de Revitalización Cultural Indí-
gena, dirigido por el Departamento de Pueblos Originarios, dependiente del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

En un convenio de colaboración entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y 
la Asociación Mapuche Newentuaiñ de Lago Verde, que tiene como objetivo contribuir e 
implementar participativamente y con pertinencia cultural las actividades definidas en el 
Diálogo de Seguimiento realizado entre la mesa territorial de la provincia de Coyhaique, 
región de Aysén y el Departamento de Pueblos Originarios respecto de la línea de Investi-
gación con memoria comunitaria, con la finalidad de relevar la importancia de las familias 
mapuche de la localidad de Lago Verde, en la región de Aysén.

Este proyecto es financiado por dicha entidad y ejecutado por la Asociación Mapuche 
Newentuaiñ. 

A la memoria y en honor a nuestros antiguos, 
relatamos su historia que es la nuestra 
y la de los que viven en la Patagonia.
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LAGO VERDE WARIA….

Lago Verde es una aldea ubicada a nororiente de la región de Aysén. Es un lugar fron-
terizo, a solo cinco kilómetros del límite con Argentina. Un pueblo rodeado de árboles 
nativos, vegetación abundante, ríos libres como el Figueroa, Cacique Blanco, El Turbio y 
por supuesto del lago que le da su nombre. 

El proceso de ocupación contemporánea de esos sectores es de carácter espontáneo, y 
protagonizado por diversas familias que buscaban mejores condiciones de vida y la opor-
tunidad de ser propietarios de sus propios terrenos para el sustento de sus familias y des-
cendencia.

Entre aquellos, muchas personas y familias de origen mapuche ingresaron a estos para-
jes, algunos reconociendo su origen ancestral y otros, descubriendo la importancia de él a 
lo largo de sus generaciones, las que hoy, todas, pretenden dejar un testimonio de sus orí-
genes en esta región por medio de las memorias de los que hoy permanecen en el territorio. 

Once familias mapuche autoreconocidas y relevadas por la comunidad misma son las 
que por medio de este trabajo de recopilación testimonial inicial, pretenden dejar una hue-
lla en la historia de la región de Aysén, poniendo en valor por medio de sus vivencias, la 
historia de todos los pueblos originarios que nos resistimos a la invisibilización de nuestros 
orígenes, nuestra cultura, formas de vida e identidad.
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ANTIMÁN
(Cóndor del Sol)

Don José Eligio Antimán Guineo llegó al antiguo territorio de Aysén, finalizando la 
década del veinte del siglo pasado. Junto a su amigo Ramón Roldán desembarcaron en 
Puerto Aysén, buscando nuevos horizontes laborales. Ambos bordeaban los 18 años de 
edad. 

Don José venía desde Huilqueco, cerca del sector Pumanzano, su familia vivía justo al 
lado de una colonia alemana1, en la isla grande de Chiloé. 

Una vez instalado en Puerto Aysén, trabajó como obrero para la Municipalidad, 
contratado por don Rudencindo Vera Márquez, por aquel entonces alcalde de la naciente 
comuna2. Posteriormente, formó parte del contingente de obreros que construyó la ruta 
Puerto Aysén-Coyhaique, trabajando en el sector Farellones, uno de los más complejos de 
dicho camino3.

Terminado ese trabajo, vuelve a Puerto Aysén y comienza a trabajar en la Inspección 
Provincial de Educación, como auxiliar de servicios menores. Para ese entonces, ya estaba 
casado con doña Vitalia del Carmen Nahuelquín Reinaldo, lamngen williche oriunda de 
Huildad, Chiloé, actual comuna de Quellón, quien había llegado a Puerto Aysén con su 
familia cuando ella tenía la edad aproximada de 16 años. 

Ya instalado en la ciudad puerto, don José Eligio termina su educación básica y media, 
con mucho esfuerzo, en jornadas nocturnas de educación para adultos. Durante su vida fue 
un activo participante y dirigente de organizaciones sociales, especialmente deportivas: 
presidente de la Asociación de Fútbol de Puerto Aysén, del club deportivo “Lord Cochrane”, 

* Relato construido con Eligio Antimán y Claudio Antimán.
1 Todo indica que esta colonia es la demoninada “Colonia de Huillinco”, instalada en la isla de Chiloé, muy cerca de Ancud, 
proceso que se inició en 1895 con la llegada de colonos españoles e ingleses a bordo del vapor “Osiris” y continuó en 1896 
con la llegada de cuidadanos alemanes que años más tarde se instalarían en Pumanzano.
2 Período 1935-1938
3 Hoy existe en ese sector un túnel que conecta la vía, llamado “túnel Farellón”.
4 Conformado en función del “Campeonato de Barrios” de Puerto Aysén; en él participaban pobladores de los Barrios Dr. 
Steffen, más conocido como barrio matadero, y el barrio Eleuterio Ramírez. El equipo Wanderers adopta ese nombre inspi-
rado en el Wanderers de Valparaíso, aludiendo a su calidad de puerto.
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dirigente del club deportivo “Wanderers”4, miembro del Consejo Local de Deportes, entre 
otras entidades. Es con este espíritu que llegó a ser regidor de la comuna de Aysén en varios 
períodos seguidos, desde 1960 hasta 1967.

Años después, llegan a radicarse a la Provincia, otros dos hermanos de don José Eligio, 
Luis Alberto y Santiago. Ambos trabajaron durante toda su vida como funcionarios públicos, 
el primero en el Banco del Estado y el segundo como funcionario de Vialidad.

Don José Eligio tuvo cuatro hijos: Genaro, Rubén, Selfa y Eligio. Todos estudiaron en 
diferentes partes, algunos en Ancud y otros en Aysén; después cada uno hizo su vida fuera 
del hogar familiar. 

Genaro y Rubén hoy están fallecidos, pero conformaron sus familias y vivieron en la 
ciudad de Puerto Aysén donde aún residen los descendientes de Rubén. Selfa por su parte, 
vive actualmente en San Felipe y es una reconocida dirigenta mapuche. 

Don José Eligio falleció en Santiago en 1983, quedando sus restos en el cementerio de 
Santa María, comuna de San Felipe. Doña Vitalia falleció en Puerto Aysén, en 1988. 

Eligio Segundo Edén Antimán Nahuelquín, el menor de los hermanos, nacido en 1949, 
comenzó a trabajar en la Empresa de Comercio Agrícola (ECA) el año 1971 en Puerto 
Aysén, siendo trasladado posteriormente a Villa Mañihuales. Primero cumplió las funciones 
de oficial administrativo de caja y después fue haciendo carrera dentro de la empresa hasta 
llegar al cargo de Sub Agente. El mismo año ‘71, se casó con la que sería la madre de sus 
hijos y compañera, doña Elena Ovidia Muñoz Fica, oriunda de Puerto Guadal con quien se 
conoció en la ciudad puerto. 

En 1974 es trasladado a Villa La Tapera, por lo que decidió establecerse en la localidad 
junto a su esposa. Vivirán allí hasta 1981, destacándose como activos vecinos de dicha 
comunidad. 

Por su trabajo en ECA, don Eligio se trasladó innumerables veces a diferentes lugares de 
la región, teniendo pequeñas estadías en Puerto Guadal, Puerto Cristal, Bahía Murta, Chile 
Chico, entre otros pueblos.

Entre 1981 y 1982 se trasladaron a Puerto Cisnes, lugar donde críaron a sus cinco 
hijos: María Elena, Carlos, Víctor Hugo, Claudio y Sonia; todos nacidos en los recintos 
hospitalarios de Puerto Aysén y Coyhaique, debido a que en las localidades pequeñas no se 
podían atender partos por no existir la infraestructura ni los profesionales necesarios.
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El matrimonio Antimán-Muñoz se radicará finalmente en Villa Amengual, lugar 
que escogieron por la tranquilidad que les ofrecía. Allí comenzaron a trabajar de forma 
independiente, inicialmente arrendando una casa para ofrecer alojamiento y servicio de 
alimentación. Hoy en día don Eligio es el propietario del reconocido café y hospedaje “El 
Indio”, atendido por él y su hija mayor, María Elena. 

Ya instalados en la comuna de Lago Verde y siguiendo el ejemplo de su padre, don 
Eligio fue un activo dirigente social y así lo entendieron sus vecinos también, quienes en el 
2004 lo eligieron Concejal de la comuna por un período de cuatro años. 

Al crecer, los otros hijos de don Eligio y doña Elena hicieron sus propios caminos: 
Carlos migró a la ciudad de Santiago, Víctor Hugo a Puerto Aysén, Sonia a Coyhaique y 
Claudio a Lago Verde. De su descendencia, nacieron 13 nietos.

Doña Elena falleció en 2016 y sus restos descansan en Villa Amengual.
Claudio, el penúltimo hijo del matrimonio, nació en 1976 y vivió en Villa La Tapera 

hasta los 4 años, para luego trasladarse con sus padres y hermanos a Puerto Cisnes, donde 
residió hasta la edad de 14 años, momento en que debió trasladarse a la ciudad de Puerto 
Aysén para cursar estudios en el Liceo Politécnico.

Al finalizar su educación media, en 1993 se trasladó a Villa Mañihuales, donde comenzó 
a trabajar en la empresa SOTRAMIN como peoneta, ingresando a la minera “El Toqui” al 
año siguiente, iniciando su carrera en la misma y su proceso de preparación, que primero 
lo llevó a especializarse como manipulador de explosivos para luego desempeñarse como 
maestro en minería, dentro de otras capacitaciones y aprendizajes que le ayudaron a forjar 
su experiencia y técnica laboral, como el manejo de maquinaria pesada.

En 1999 dejó aquella empresa minera y dos años después ingresó a trabajar en una 
pequeña empresa, M y M Minería, que prestaba servicios a otras empresas regionales. En 
2004, dicha empresa diversificó su rubro y se adjudicó un proyecto de construcción de 
viviendas en Lago Verde. Claudio se trasladó a la localidad como encargado de bodega. 
Ahí conoció a la que sería su compañera de vida, Cristina Nataly Soto Solís, lamngen 
de descendencia Huenchullanca. Esta relación lo anima a radicarse en Lago Verde, lugar 
donde actualmente labora de forma independiente. En esta localidad han criado a sus tres 
hijos, orgullosamente mapuche.
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CAULLE
(Gaviota)

En 1955, don José Alberto Caulle Ancalef1 y doña Ema Rosa Retamales Medina llega-
ron a la zona de Lago Verde, ya que escucharon que por estos lados existía la oportunidad 
de hacerse de campos extensos para habitar y trabajar.

Con el objetivo de seguir explorando estos territorios, la familia Caulle Retamales se 
hace de un terreno dentro de los límites del pueblo de Lago Verde, en el sector que hoy está 
frente a la sede del Club de Adultos Mayores “Los Pioneros” de la localidad. 

Venían desde Casma, sector Frutillar Bajo, provincia de Llanquihue. Fue ahí donde don 
José Alberto, oriundo de la zona, y doña Ema Retamales, nacida en Chillán Viejo, se co-
nocieron, casaron y formaron su familia. De esa unión, nacieron cinco hijos: José Hernán, 
Alberto, Carlos, Juan y Sonia. La familia completa emprendió viaje a Lago Verde. Sin 
embargo, no les fue bien con su propósito. Al poco tiempo de llegados, el jefe de familia 
enfermó y decidieron regresar a su lugar de origen. No alcanzaron a estar un año. 

Casi todos se devolvieron a la Provincia de Llanquihue, donde tenían campo que tra-
bajaban arduamente ya que eran agricultores. En algún tiempo cultivaron lino, e incluso 
trabajaron para la fábrica de Lino de Casma.

Carlos, el tercer hijo del matrimonio, siempre estuvo en contra de la idea de sus padres 
de venir a explorar el sur. Sentía que donde vivían era lo suficientemente productivo para 
toda su familia. Como una manera de rebelarse ante el fracaso del proyecto familiar, y con 
tan solo 12 años, decidió quedarse en Lago Verde, lugar del que nunca más salió.

Trabajó desde pequeño en faenas relacionadas con la madera, oficio que aprendió de 
su padre. Se desempeñó como aserreador y tejuelero en la estancia Magdalena, ubicada 

* Relato Construido con Carlos Caulle y Ruth Rosas.
1 Don José Alberto nació en la comunidad La Huacha, Río Negro, el año 1906. Hijo de Juan Francisco Caulle Huenu-
queo y Juana María Ancalef Troquian, casados en 1897, evento inscrito en Puerto Octay.



12

entre Villa La Tapera y Lago Verde, sector actualmente denominado Lomas Bajas, y anti-
guamente de propiedad del poblador de origen alemán Horacio Kummel. Posteriormente, 
integró tropillas que se armaban eventualmente cuando se vendían animales desde la es-
tancia Rubio. Alrededor de 150 vacunos eran movidos por estos troperos hasta Coyhaique, 
Palena, Chaitén o Puyuhuapi.

Al ir creciendo, quedarse en la Patagonia ya no sólo era parte de su afán de rebeldía; 
Lago Verde lo encantó con sus paisajes, con las oportunidades laborales independientes 
que encontró y con las actividades deportivas de las que era fanático. Integró con entu-
siasmo el club deportivo “Pequeños Agricultores”, popular grupo futbolero juvenil de la 
localidad, que organizaba campeonatos en el mismo Lago Verde y en Las Pampas, locali-
dad argentina cercana a la frontera, que en aquellos tiempos se cruzaba a caballo para los 
encuentros deportivos.

Acá fue donde conoció a doña Ruth Rosas, oriunda del sector Valle Quinto, ubicado 
entre las localidades de Lago Verde y La Junta, con quien se casó un 28 de junio de 1982. 
Tuvieron cinco hijos: Paola, Lleni, Sergio, Carla y Patricio. Tres de ellos viven en Lago 
Verde junto a sus propias familias. Actualmente don Carlos y doña Ruth tienen siete nietos 
y viven en el pueblo, con un incipiente proyecto turístico de cabañas.

Don Carlos nunca más tuvo contacto con sus progenitores. A fines de los sesenta del si-
glo pasado, se enteró que habían fallecido años antes. La lejanía y los constantes problemas 
de conectividad provocaron este aislamiento de su familia.

De su hermana pequeña no supo más. Sus hermanos Hernán y Alberto hicieron sus vi-
das en Maullín, provincia de Llanquihue. Y Héctor Juan volvió a Lago Verde, poco tiempo 
después de que sus padres se fueran, viviendo en los terrenos que antaño eran de su familia, 
hasta su fallecimiento el año 2018. Se casó, pero no tuvo hijos. 

Actualmente, la familia Caulle es un küpan numeroso en la localidad, con gran partici-
pación e incidencia en las actividades desarrolladas por la Asociación Newentuaiñ. Muy 
involucrados en el desarrollo de acciones que fortalezcan la cultura ancestral, como tam-
bién la causa justa de solicitar la restitución de derechos que el Estado actualmente retri-
buye con lentitud.
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GUAIQUIN
(Jaguar como lanza)

Don Cornelio Sánchez, nacido en Cancha Rayada, contrae matrimonio con doña María 
Eulogia Guaiquin Cárcamo1, hija de don Carlos Guaiquin, de quien se dice era hijo de un 
cacique williche. 

Cornelio y María Eulogia se conocieron y casaron en Puerto Montt. Tuvieron siete hi-
jos, seis mujeres y un hombre, el menor. Éste se llamó Francisco y nació el año 1918 en la 
misma ciudad que sus padres iniciaran su historia juntos. Vivió en el puerto hasta que se 
unió al equipo de trabajo del explorador alemán Juan Augusto Grosse Ickler, contratado en 
aquella época por el Gobierno de Chile para identificar nuevas rutas de conexión, las que 
servirían como antecedentes para la construcción de la Carretera Austral, además de buscar 
nuevas tierras para colonizar al sur de Chile.

La expedición en la que Francisco participó, salió desde Coyhaique rumbo al norte del 
territorio, pasando por Campo Grande, lago Las Torres, Cisne Medio hasta llegar a lo que 
hoy se conoce como el sector Las Peras2. También exploraron la zona del lago Elizalde y 
río Simpson3. Recuerda como compañeros de expedición a Olegario Guala, Evaristo Co-
ronado y Rafael Andaur.

Posterior a esta aventura, se trasladó a la Argentina, donde conoció a Rosalía Bilbao en 
el sector de Río Pico. Se enamoraron y casaron, estableciéndose en ese lugar. Tuvieron 

* Relato construido con Francisco Sánchez, con la colaboración de Jairo Soto y Patricio Soto.
1 En su registro de nacimiento del año 1888, María Eulogia figura con su segundo apellido “Luiñel”. Sin embargo, por 
registros de nacimiento de hermanas y hermanos, el apellido de su madre, que se llamaba María Candelaria, debió ser 
Quiñel.
2 Narra su ruta de regreso: pasando por Mañihuales, volviendo por el Río Picaflor hasta llegar al Río Picacho, lugar 
en donde hicieron un bote para bajar hasta el lago del mismo nombre. Al continuar su ruta hacia el mar, tuvieron que 
sacar el bote del río por la presencia de una caída de agua muy alta, después de eso, logran su cometido. De acuerdo a 
las crónicas de A. Grosse (1955, 1990), esta expedición se realizó entre diciembre de 1944 y enero de 1945.
3 La expedición de Grosse a la zona de lago Elizalde se efectuó en 1942, y buscaba evaluar un paso directo al lago 
Buenos Aires.
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cinco hijos durante el tiempo que residieron allí. Con el deseo de buscar nuevas oportu-
nidades, la familia decide repasar la frontera hasta el vecino sector de Lago Verde, donde 
Francisco comenzará a ejercer la carpintería, oficio aprendido de su padre. 

Vivieron en el pueblo por aproximadamente tres años. Antes de retirarse, Francisco 
vende la mejora del sitio que ocupaba, al matrimonio de pobladores Rosendo San Martín 
e Inés Vejar.

Posterior a esto, regresaron a la Argentina, donde permanecieron por un corto período 
para después radicarse definitivamente en el pueblo de Palena en 1976, con la principal 
motivación de buscar mejores condiciones laborales y de vida para él y su familia. Durante 
estos años, el número de hijos había aumentado a nueve, los últimos cuatro nacieron en 
diferentes lugares de Chile y Argentina.  

Una de las hijas del matrimonio, Delicia Sánchez Bilbao4, se quedó a vivir en Lago Ver-
de. Es aquí donde conoció al poblador Mario Hernán Soto Muñoz, quien se convertiría en 
su pareja. Vivieron en la estancia Cacique Blanco, ya que su compañero trabajaba ahí como 
puestero. Tuvieron tres hijos. El primero de ellos, Patricio Alejandro, nació en el Hospital 
Regional de Coyhaique, por las condiciones de aislamiento de la localidad que se mantie-
nen hasta el día de hoy. En 1985, la familia se trasladó a Palena, lugar donde nacieron sus 
otros dos hijos, Jairo Hernán y Susana Ester. 

Actualmente, Susana vive en Coyhaique y tiene tres hijos; Patricio vive en Palena y 
tiene tres hijos. Jairo vivió en Palena donde se convirtió en padre el año 2002. Residió en 
aquel lugar hasta el 2003, luego se movió por Puerto Montt, Coyhaique y La Junta traba-
jando en diferentes oficios. El 2007 llegó a Lago Verde casi al mismo tiempo que su padre, 
ambos a establecerse en la localidad. Aquí terminó de desarrollar su talento musical que 
posteriormente lo llevaría a conformar en 2008 el conjunto “Estampa Lagoverdina”, junto 
con su primo Aldo Oyarzo y Marco San Martín. Ese mismo año formará su familia junto a 
la pobladora Lleni Caulle, unión de la que nace su hijo menor, Daniel. Jairo y Lleni reco-
nocen su herencia mapuche, y saben que en su hijo crece el newen, la fuerza de sus abuelos 
y se propaga en tierras australes el legado ancestral.

Don Francisco Guaiquin vive aún en Palena, y el año pasado celebró junto a su familia 
sus 101 años de edad.

2 Nacida en Río Pico el 31 Octubre 1963, pero inscrita en Palena, Chile, en 1987, a la edad de 24 años.
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HUENCHULLANCA
(Hombre valioso)

Don Carlos Oyarzo Oyarzo, oriundo de Llanquihue1, se casó con doña María Brígida 
Huenchullanca2 y juntos vivieron en el sector de Ñirehuao, Argentina, cerca de San Carlos 
de Bariloche; lugar en el que se cree, ella nació.

Brígida, previo al matrimonio, ya había tenido una hija llamada Eduviges Huenchullan-
ca. En su matrimonio con Carlos tuvieron seis hijos, todos nacidos en Argentina.

La pareja escuchó los rumores de que en el sector fronterizo chileno llamado Lago 
Verde, había campos disponibles para poblar, lo que impulsó a don Carlos a reconocer el 
territorio en 1915. Por ese entonces, don Claudio Solís, oriundo de La Unión, ya estaba 
instalado en esos lugares, por lo que el único espacio disponible era la costa del lago. El 
campo que eligió, al que nombró fundo Las Margaritas, se ubicaba al extremo oriente del 
lago, y posteriormente quedaría entre la estancia Cacique Blanco por el sur y la ex estan-
cia Rubio por el norte. El predio se caracterizó por la crianza de animales, principalmente 
ovejas y cabras, pero además por su capacidad agrícola.

Luego de hacer este reconocimiento y tomar posesión de los terrenos, regresó a Ñire-
huao, Argentina, por su familia. Lamentablemente este viaje no logró ser finalizado con su 
esposa, ya que dando a luz a su último hijo falleció en Bariloche el año 1917.

Lo anterior obligó a la familia a esperar unos años más y recién en 1921, don Carlos 
emprendió viaje con sus seis hijos y Eduviges, que tiempo después se convertiría en su 
segunda esposa.

En relación a los hijos de don Carlos y doña María Brígida, tres de las mujeres hicieron 
su vida en Argentina: Mercedes, la mayor, vivió en Las Pampas, donde tuvo diez hijos. Fer-

* Relato construido con Herminia Solís Oyarzo y María Cristina Solís Oyarzo.
1 Carlos Oyarzo habría nacido hacia 1879 en el sector rural de Beatas, Maullín. Su traslado a la Argentina debió ocurrir 
los primeros años del siglo XX.
2  En la zona de San Pablo, Osorno, se ha registrado una familia Guenchullanca o Huenchullanca y Santibáñez desde 
fines del siglo XIX.
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mina, quien no tuvo descendencia, vivió en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Emilia, 
con quien la familia perdió contacto, y solo supo que tuvo un hijo. Los otros tres hijos se 
quedaron en la región de Aysén: Segundo en Lago Verde. Siempre trabajó cuidando ani-
males en el fundo Las Margaritas. No se casó ni tuvo hijos. Falleció en la localidad. David 
se casó con una pobladora de Villa La Tapera, doña Florentina Arias. Vivieron allá hasta 
1960, año en que se trasladaron al fundo Las Margaritas. Tuvieron nueve hijos, quienes 
en su mayoría vivieron en Lago Verde, otros en sector Arroyo El Gato y Villa La Tapera 
mismo. Sus descendientes habitan aún estos territorios. Carmen se casó con don José Solís 
Vega y vivieron en el sector El Maitenal, lugar que les fue dado por el padre de don José, 
junto con animales y una casa amoblada, que según su idea, era lo básico para que un ma-
trimonio iniciara su vida en común. Tuvieron ocho hijos, de los que siete son vecinos de la 
localidad. Ellos y sus descendientes se desempeñan en diferentes ocupaciones, habitando y 
resistiendo en este territorio que, a pesar de los años, sigue siendo un lugar aislado. 

Es importante destacar que los descendientes de don Carlos con su segunda esposa (con 
quien contrae matrimonio en 1930), originalmente llamada Eduviges Huenchullanca, tam-
bién habitan el territorio de Lago Verde. Sin embargo, la ahora abuela de la familia, tuvo un 
cambio en su filiación. Al ser argentina, necesitaba hacer sus trámites de nacionalización, 
los que se concretaron en 1978, registrando su nacimiento en 1907 e inscribiéndola con el 
nombre de Eduviges Santibáñez Oyarzo en San Pablo, cerca de Osorno, por petición ema-
nada desde el Registro Civil de Lago Verde. 
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LONCOCHINO
(Cabeza de cedazo)

La historia de la familia Loncochino en tierras australes se inicia cuando don José Luis 
Loncochino Avilés1, viudo de doña Francisca Huenuqueo, llega a la región con tres hijos; 
José del Tránsito, Luis y Enrique, ninguno de ellos superando los 10 años de edad2. Por la 
partida de nacimiento de los hijos mayores, ubicamos a esta familia originalmente en las 
inmediaciones de Río Negro, Provincia de Osorno.

Al llegar al territorio, los Loncochino se radican inicialmente en el sector del río Escon-
dido, ubicado en el margen poniente del lago Verde, en la confluencia con el río Turbio. 

Habitaron algún tiempo por esos parajes, hasta que don José Luis decide regresar a sus 
tierras, dejando a sus hijos acá. Los chicos fueron criados en el campo de propiedad de Ger-
mán Willer, quien estaba trabajando una incipiente estancia ganadera, que posteriormente 
sería adquirida por Eduardo Rubio. Ya convertidos en hombres, trabajaron en esos campos. 
En aquellas labores y a la edad de veinte años aproximadamente, Enrique fallece trágica-
mente, ahogado en río Las Pampas, que posteriormente se denominó río Figueroa por el 
lado chileno. Su cuerpo yace en el denominado Cementerio Antiguo, que actualmente se 
encuentra en el límite chileno argentino y en disputa por los márgenes con el país vecino. 

Años después, regresa don José Luis Loncochino acompañado de su segunda esposa, 
con quien habitó nuevamente el sector del río Escondido. Ella falleció en aquel lugar, 
mientras que él, lo hizo en el fundo El Porrón, terreno del que se hizo su hijo Luis. 

* Relato construido con Isabel Loncochino, Raúl Loncochino, Luis Loncochino, con la colaboración de Luis Oyarzo 
Loncochino, Carolina Loncochino, Adelfo Loncochino y Julia Loncochino.
1 Según el Índice de Matrimonios del Registro Civil, circunscripción Río Negro, don José Luis tenía los apellidos 
Loncochino Nailef y su esposa aparece registrada como María Francisca Huenuqueo Inalef. Se casaron en 1903. 
Hay distintas versiones respecto al segundo apellido de don José Luis, parte de la familia cree que sería el apellido 
verdadero, otros consideran que pudo haberse producido un error de inscripción en los registros locales y sería otro el 
apellido de la madre de don José Luis.
2 Don José Luis y sus hijos debieron llegar entre 1912 y 1914. En el Índice de Nacimientos de Río Negro, figuran seis 
hijos nacidos, siendo José del Tránsito el mayor, nacido en 1904. También existe registro de la defunción de tres de 
ellos. 
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El primogénito, José del Tránsito Loncochino Huenuqueo, se instaló en la zona que se 
ubica entre el río Cacique Blanco y el borde sur del lago Verde. Denominó el predio como 
Puerto Florido. Se casó con Elcira Moya (hija que Paula Moya Villagrán tuviera antes de 
casarse con Luis Loncochino Huenuqueo), con quien  tuvo tres hijos: Julia, Marta y Rosa. A 
diferencia de su hermano, Tránsito hizo la inscripción de los terrenos cedidos a título gratui-
to por el Estado. Falleció en su campo el año 1970. 

Las herederas, posteriormente venden estas tierras a Eduardo Simón Berneheim, quien 
llegó en 1948 a la localidad de Lago Verde fundando la estancia Cacique Blanco. 

A su vez, Luis Loncochino Huenuqueo, se establece en lo que después se llamó el fundo 
El Porrón, que queda en el margen surponiente del lago Verde. En ese lugar forma su familia 
con Paula Moya Villagrán, y nacen sus cuatro hijos: Isabel, Blanca Zenobia, Luis Eduardo y 
Raúl Enrique. En la década de 1950, el Estado le otorga al padre de familia el título de do-
minio gratuito de aproximadamente 800 a 900 hectáreas. Dicho título nunca fue inscrito, por 
lo que entrado el siglo XXI, mediante la nueva ley 19.776, sobre regularización de posesión 
y ocupación de inmuebles fiscales, se desconoce la ocupación que había y se le quitan esas 
tierras y no le reconocen el título anterior. Es ahí donde los hijos forman una Comunidad 
(figura jurídica, donde acreditan que existe ocupación desde hace décadas) y se dividen la 
tierra entre los cuatro hermanos, quienes actualmente son dueños de cada lote respectivo, 
manteniéndose tal situación hasta la fecha. Los hermanos forman sus respectivas familias en 
dicho lugar. Luis fallece el año 1972, en el sector donde siempre habitó.

De los tres descendientes de José del Tránsito y Elcira, hay seis hijos, seis nietos y un 
bisnieto. De los cuatro descendientes de Luis y Paula, hay quince hijos, treinta nietos y seis 
bisnietos.

Los Loncochino llegan a establecerse en territorios despoblados de otros habitantes na-
cionales (no se puede afirmar que no haya existido presencia de ocupación de pueblos caza-
dores recolectores en esos lugares); y continúan esta ocupación luego de casi cien años en 
los mismos lugares que con gran esfuerzo sus antepasados habitaron hace ya tres genera-
ciones atrás. Actualmente, parte de los miembros de esta familia, conforman el año 2017 la 
Comunidad Indígena Cheche Lonko3, y realizan un activo trabajo de puesta en valor de su 
historia familiar, con el fin de fortalecer su folil küpan ka feyentün4.

3 Abuelo lonko
4 Una traducción aproximada al español sería “las enseñanzas y creencias de la familia o linaje”  
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LLANQUIN
(Perder algo)

Don Felipe Santiago Guerrero Llanquin, oriundo de Llanquihue, y doña Ana Luisa Var-
gas Cea, oriunda de Puerto Montt contraen matrimonio y hacen su vida en la ciudad de 
origen de ella. En dicho lugar tuvieron cuatro hijos. En busca de nuevas oportunidades, 
dejan al cuidado de los padres de Ana Luisa a la hija mayor, Ana del Carmen y emprenden 
viaje hacia la región de Aysén, a la ciudad de Coyhaique con sus otros tres hijos; Felipe, 
Juan y Vicencia.

Vivieron en esta ciudad aproximadamente diez años. Don Felipe trabajaba como maes-
tro carpintero, haciendo pequeñas construcciones (como bodegas o baños) y conocía el 
oficio de labrar la madera a hacha. Cuando ya estaban residiendo en Coyhaique, tuvieron 
a su quinto hijo, Alberto. 

Escucharon decir que en el sector de Lago Verde habían tierras que aún se podían ocu-
par; por tanto emprendieron viaje hacia ese lugar vía Argentina. Primero llegaron a Alto 
Río Cisnes por el paso Appeleg, en camión trasladaron sus pertenencias. Desde este punto 
hasta Lago Verde viajaron a caballo por la huella tropera Las Mellizas. 

Antes, ‘cualquier persona que llegaba al pueblo, levantaba una rancha para vivir’ y eso 
fue lo que hizo esta familia. Todos los pobladores ocupaban sitios de 25 x 50 mts. y los 
cerraban; de este modo fueron dando forma poco a poco al pueblo. 

El matrimonio Guerrero Vargas, con gran esfuerzo construyó su casa. Para ese entonces 
la familia había aumentado considerablemente; ya tenían doce hijos, once viviendo con 
ellos; los últimos siete nacidos en Lago Verde, atendidos por la partera, doña María Peran-
chiguay. 

Don Felipe trabajaba en labores del campo para los hermanos Solís, Rumualdo y Juan. 
Esporádicamente hacía también trabajos para las estancias Cacique Blanco y Rubio. 

* Relato construido con Vicencia Guerrero y Alberto Guerrero, con la colaboración de Felipe Guerrero y Luis Gue-
rrero.
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Dos siniestros dejaron sin hogar a la familia, por lo que fueron años duros. Por cinco 
años, vivieron en condiciones sumamente precarias. Dada esta situación, don Juan Claudio 
Solís le cedió a don Felipe un pedazo de tierra en el sector Arroyo Salto el León, donde ha-
bitó la familia por mucho tiempo. Cuando don Felipe y doña Ana Luisa estaban instalados 
viviendo en el terreno cedido por don Juan Claudio, lograron hacerse de un campo cruzan-
do el Río Figueroa, actualmente denominado Sector El Bellaco. Al ser un río no navegable, 
nadie había hecho uso de esos sectores. Sin embargo, don Felipe gracias a la experiencia 
que traía desde su tierra natal, vadeaba con gran pericia el curso de agua, pasando animales 
hacia el sector. Ocasionalmente iba a trabajarlo con la ayuda de sus hijos. Alberto recuerda 
con admiración profunda el trabajo que su padre realizaba, relatando peripecias de las que 
él, un pequeño de apenas 12 años, era testigo y protagonista como compañero de labores. 

En aquel lugar, el matrimonio tenía espacio para poder desarrollar una fructífera agri-
cultura familiar, cuyo principal producto era el trigo, que transformaban en harina, fuente 
de alimento para variadas preparaciones. Adicionalmente, Ana Luisa elaboraba productos 
derivados de la leche fresca de vaca, como queso y mantequilla, los que ocasionalmente 
vendía, no sin antes guardar para el consumo de sus propios hijos. 

En 1973, doña Ana Luisa, viuda ya por ese entonces, puesto que don Felipe falleció 
trágicamente en 1965 con solo 57 años, es obligada a dejar ese lugar que había sido cedido 
sólo de palabra. Es así como se ve en la necesidad de comprar un terreno en el pueblo. Paga 
un terreno de 25 x 50 metros al poblador Pascual Ojeda. Sin embargo y ya habitando el si-
tio por varios años, se dan cuenta que el terreno nunca había estado a nombre de doña Ana 
Luisa. Era muy común en aquel tiempo, por la lejanía de la ciudad capital regional, que los 
pobladores realizaran tratos de palabra tales como compra-venta de “mejoras”, es decir, 
de terrenos en donde se habían hecho algunos adelantos, como construcciones precarias y 
plantación de árboles frutales, todo esto, sin un respaldo legal.

Alberto, previo pago de nuevos derechos al vendedor, lo convence para acompañarlo a 
Coyhaique a la oficina de Tierras y Colonización para que éste se desista del permiso de 
ocupación que tenía a su nombre sobre el terreno, para que así él y su familia, demostrando 
su derecho por antigüedad en el lugar, accedieran al título gratuito. Fue de esta manera que  
don Alberto pone a su nombre el sitio y cede la mitad a su hermana Vicencia, quien se dedi-
có a cuidar a la madre de ambos hasta el día de su muerte, que ocurrió en circunstancias trá-



29

gicas debido a lo poco oportuno de los tratamientos y traslados médicos, que por aquellos 
años, finalizando la década de los setenta, eran muy infrecuentes debido a la condición de 
aislamiento extremo de la localidad. Doña Ana Luisa finalmente fallece siendo trasladada 
en helicóptero hacia el hospital de Coyhaique, principal centro de atención médica de la 
región. Su cuerpo yace en dicha ciudad.

Cuatro de los doce hijos de esta familia hicieron sus vidas fuera de la región de Aysén; 
Ana en Puerto Montt, ciudad de la que nunca salió; Juan en el vecino país de Argentina; 
Pascual en Estados Unidos donde reside hasta el presente y Yolanda en lugar indetermina-
do ya que luego de salir de Lago Verde, pierde contacto con la familia.

Los ocho hijos restantes hicieron su vida definitivamente en la región de Aysén, tres de 
ellos aún habitan los territorios de Lago Verde.

Felipe, José y Víctor viven en la ciudad de Coyhaique, Ramón y Julio en la localidad de 
La Junta, y Vicencia, Alberto y Rosa en Lago Verde, donde se encuentra la mayoría de sus 
hijos y se crían sus nietos. De estos hermanos, se tiene registro de 34 descendientes, nietos 
de doña Ana Luisa y don Felipe.
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MILLÁN
(Dorado)

Vitalia Millán Chiguay, oriunda de Queilen, provincia de Chiloé, era una pequeña niña 
que sintió profundamente la muerte temprana de su padre Guillermo. Su madre, Margarita 
Chiguay, al tiempo de enviudar, comenzó a ser rondada por un hombre de nacionalidad 
alemana, de quien se enamoró, casándose al tiempo después. 

Aquel hombre, muy interesado en las posesiones de su nueva pareja, manda a trabajar 
duramente a sus hijastros Vitalia y Guillermo, en el resguardo de las siembras ante las 
arremetidas de los chanchos que criaban y en la labor de espantar pájaros que rondaban 
los árboles frutales. Ocurrió una vez, que estando los dos hermanos sobre las ramas de los 
árboles donde eran obligados a permanecer, se quedaron dormidos, lo que les valió un te-
rrible castigo, siendo quemados con un tizón ardiendo. Ante ese abuso y daño hacia ellos, 
decidieron arrancar de la isla. Tenían 12 y 10 años respectivamente.

Con la ayuda de un camionero llegaron al continente. Ya en Puerto Montt, su hermano 
Guillermo se empleó como peoneta en un camión, trasladándose a la ciudad de Santiago. 
Por su parte, Vitalia encontró trabajo con una familia que se venía a la región de Aysén, 
cuyo jefe de hogar era funcionario de la Oficina de Tierras y Colonización, hoy Ministerio 
de  Bienes Nacionales, radicándose en la ciudad de Puerto Aysén. Los hermanos, nunca se 
volvieron a encontrar.

Vitalia tuvo una sola hija, a la joven edad de 14 años aproximadamente. La llamó Rosa. 
Pasó toda su vida ocultando el nombre del padre de la pequeña, lo que le costó la lejanía y 
recriminación de la muchacha. Antes de fallecer, le confiesa a su nieta Gabriela el nombre 
del padre, cuyo apellido era Teca. 

Vitalia nunca tuvo pareja conocida.

* Relato construido con Sonia Díaz Millán.
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Ya en Puerto Aysén, un matrimonio de profesores le propuso trabajar con ellos. Luego 
de un tiempo laborando en su casa, junto a sus empleadores y su hija Rosa, se trasladaron a 
Peulla, puerto emplazado en las orillas del lago Todos Los Santos, en la actual comuna de 
Puerto Varas. Es ahí donde a la edad de aproximadamente 5 o 6 años, Rosa accidentalmente 
ingiere un químico muy corrosivo, lo que la mantuvo hospitalizada por tres o cuatro años. 
Los medicamentos en aquella época escaseaban, así como la posibilidad de recibir un buen 
tratamiento para las quemaduras internas de Rosa.

Por esta razón, Vitalia se trasladó a Santiago, donde mediante gran logística, lograban 
traer medicamentos desde Estados Unidos que permitieron a su hija recuperarse exitosa-
mente.

En la capital, Vitalia comienza a trabajar en la comuna de Providencia, con el matrimo-
nio compuesto por Eduardo Rubio Álvarez, oriundo de Santiago y María Guarderas, de 
nacionalidad ecuatoriana. 

Debido a la carrera diplomática del matrimonio que la empleaba, Vitalia recorrió Esta-
dos Unidos y otros países, radicándose en tierras venezolanas. Tras diecisiete  años, regresa 
a Chile en 1990 y viaja a la región de Aysén, donde trabajará para la familia Recabal-Cár-
camo, antiguos pobladores de Lago Verde. Falleció el 2014 en Coyhaique. 

Sus nietas recuerdan a su abuela como una mujer muy educada, erudita, que sabía varios 
idiomas, y también el lenguaje de los negocios y la política gracias a lo que aprendió de 
sus patrones.

En casa de la familia Rubio, fue donde Vitalia conoció a Ernestina Díaz González, joven 
de unos 15 años que trabajaba como “niña de mano” de la familia. Ernestina, oriunda de 
Toltén, Provincia de Cautín, trabajó toda su vida con dicha familia, hasta su muerte a los 
90 años de edad.  

Ernestina escuchó decir a sus patrones que habían adquirido terrenos en Lago Verde, 
Provincia de Aysén, y necesitarían gente de campo para trabajarlos. Viendo una oportuni-
dad para su hermano Julio, le informa estas novedades y lo convence de irse a Santiago. 
Julio tenía 20 años. A los 26 y ya contratado por los Rubio, llega a tierras australes. Recién 
iniciaban los años cuarenta del siglo pasado.  

Paralelamente, durante los veranos la familia Rubio traía a Rosa, que desde los 11 años 
conoció las tierras de Lago Verde. Es así como ambos se conocieron y años después, se 
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casaron, un 19 de abril de 1962, ella con 16 años y él con 32. Ni Rosa ni Julio regresaron a 
Santiago, decidiendo hacer su familia en aquel naciente poblado.

Julio trabajó como puestero durante 36 años; la familia vivió en el denominado Puesto 
Martínez, en la ribera sur del río Figueroa, camino hacia el sector Valle Quinto. 

De forma posterior, trabajó en la estancia Cacique Blanco hasta que en 2003 sufre un 
accidente cerebro vascular, del que quedó con secuelas que a la larga fueron deteriorando 
progresivamente su salud, dejándolo postrado bajo los cuidados de su esposa, quien siem-
pre lo acompañó. 

Tuvieron cuatro hijos, Víctor Hugo, Gabriela, Sonia y Patricio. Cuando los mayores 
tuvieron la edad suficiente para iniciar su educación formal, el matrimonio compró un sitio 
en el pueblo al poblador Romildo Vidal. 

Rosa, además de dedicarse a la crianza de sus hijos y las labores domésticas, trabajó mu-
cho tiempo para la comunidad católica de Lago Verde, como encargada de la mantención 
de la Iglesia, la que fue construida gracias a los aportes comunitarios, gestionados y organi-
zados por el sacerdote mariano Pablo Venezián, y posteriormente continuaría su labor con 
el religioso guaneliano Antonio Ronchi.

Ella se destacó también por el amor con que cultivaba y mantenía en su sitio un inver-
nadero y huerto, en el que predominaban los árboles, 
arbustos y hierbas medicinales, las que estudiaba con 
gran dedicación, utilizaba con frecuencia y compartía 
e intercambiaba con gran cariño.

Rosa Millán falleció de manera repentina el año 
2018 con 70 años de edad. Julio irá a su encuentro al 
año siguiente. 

Actualmente, Víctor Hugo, Gabriela y Sonia aún 
viven en Lago Verde, mientras que Patricio vive en 
Coyhaique. Víctor Hugo tuvo tres hijos: Marco, Paulo 
y Angélica. Gabriela tuvo tres hijos: Verónica, Con-
suelo y Gabriel. Sonia tuvo cuatro: Carlos, Yanela, 
Javier y Josefa.
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NAUTO
(Provenir del bajo)

Don José del Carmen Cárdenas Uribe, comerciante ambulante oriundo de Calbuco, Pro-
vincia de Llanquihue, contrajo matrimonio con doña Ana María Nauto Cerón. Ella nació 
en una islita del archipiélago de Chiloé, pero luego del fallecimiento de su madre durante 
su parto, se crió en la Provincia de Llanquihue con uno de sus tíos.

Es en ese lugar donde se conocieron y casaron, aunque la inscripción de matrimonio 
aparece en Puerto Varas, por temas administrativos de la época. 

Tuvieron seis hijos: Juan Alberto, Elena, Manuel, José Oriol, José del Carmen Segundo 
y Graciela.

Don José trabajó con colonos alemanes en el sector de Puerto Varas. Con sus tres hijos 
mayores, inicia su traslado, primero pasando por Puerto Varas donde tuvieron una estadía, 
en la cual nacieron los siguientes dos hijos del matrimonio, luego hasta Puerto Montt en 
1959, para llegar a Chaitén donde vivieron por un año y donde se dedicó al oficio de car-
pintero. Siguió su tránsito junto a su familia por Palena, para luego trasladarse hasta la zona 
de lago General Paz, en la provincia de Chubut, Argentina, donde laboró en una fábrica 
de terciado. Es ahí donde nace la hija menor del matrimonio, Graciela. Luego de cuatro 
años de viajes, don José hizo un primer viaje a Lago Verde buscando nuevas oportunidades 
laborales. En el pueblo trabajó con el poblador Felipe Guerrero Llanquin, con quien se 
hizo conocido y amigo trabajando en aserraderos. Luego de tres o cuatro meses, regresó a 
buscar a su familia para traerla e instalarse en estos parajes.

En 1961, ya afincado en la localidad, trabajará con los pobladores Herminio y Rumualdo 
Solís, haciendo sendas. Luego trabajó a “préstamo” con don Eduardo Simon Berneheim, 
ciudadano de origen francés1, dueño de la Estancia Cacique Blanco; se quedó a trabajar 
definitivamente ahí.

* Relato construido con Manuel Cárdenas Nauto y Graciela Cárdenas Nauto.
1 Eduardo Simon recibió la nacionalidad chilena por gracia, el 22 de junio de 2011, bajo la Ley 20.518 (www.bcn.cl)
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Vivieron inicialmente en El Callejón, al lado donde hoy se encuentra la turbina, sector 
Arroyo Salto El León. En el lugar vivía su amigo Guerrero, que los hospedó. De forma 
posterior, solicitaron una casa en el pueblo y ocuparon el sitio de Juan Vidal a modo de 
préstamo. 

Luego, les cedieron el sitio que hoy pertenece a la Asociación Gremial Campesina. Se 
debían hacer los trámites correspondientes para inscribirlo, sin embargo, no alcanzaron a 
estar un año ahí. Ana María y José tomaron rumbos distintos: José se fue a la Estancia Ca-
cique Blanco a vivir y es ahí donde terminó de criar sus hijos y luego de jubilar, se trasladó 
a vivir al pueblo de Lago Verde donde falleció en 1997; Ana María por su parte, migró a 
Coyhaique donde finalmente falleció en 1989.

Cuatro de los seis hijos del matrimonio, se quedaron en la región de Aysén: José del 
Carmen, vivió por muchos lados, siempre en la región y tuvo un solo hijo. Manuel y José 
Oriol se quedaron a vivir en Lago Verde. Elena regresó a vivir a Puerto Montt donde tuvo 
siete hijos. Juan Alberto vivió en Llanquihue y tuvo ocho hijos.

Graciela se casó en Lago Verde, y teniendo ya cuatro hijos, acompañó en Coyhaique a 
su madre por cinco años, regresando a Lago Verde a mediados de la década del ochenta 
para establecerse definitivamente, teniendo otros dos hijos. Actualmente tiene ocho nietos 
y un bisnieto.   

Según informaciones que tienen los hermanos Manuel y Graciela, por la zona de Chaitén 
aún existen familiares de su madre Ana María Nauto. Les llamó especialmente la atención 
una de sus tías, la señora Humilde Nauto, una mujer de muchos años que tenía la costumbre 
de andar descalza siempre. Era morena, baja y tenía rasgos en su rostro que la hacían a su 
juicio una mujer orgullosamente mapuche. 

Cabe destacar la lucha que esta familia ha dado para que su apellido sea reconocido 
como mapuche, situación que lograron sólo en el año 2000 con antecedentes presentados 
por ellos sobre el reconocimiento de este apellido como indígena en Argentina.
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PAINÉN
(Águila celeste)

Don Juan Antonio Carrera Grandón contrae matrimonio con doña Micaela Painén Ja-
ramillo1 en Puerto Saavedra, año 1913. De su unión, nació Ricardo2 junto a otros dieciseis 
hermanos. Él y otro hermano fueron registrados como Carrera-Jaramillo, usando el segun-
do apellido de doña Micaela, con el fin de que recibieran en herencia unas tierras.

Don Ricardo nació en la comunidad mapuche Pedro Painén, sector Malalhue, territorio 
del lago Budi, actual región de la Araucanía.

Trabajando como puestero llegó en 1947 a Coyhaique con su primera esposa, doña Cle-
mentina Álvarez Muñoz, oriunda de Toltén, y dos hijos. Se vino a la Provincia de Aysén, 
porque se hablaba de que existían tierras fiscales de las cuales se podía hacer uso, para 
posteriormente solicitarlas. 

En Coyhaique no había nada de lo que venía a buscar. Estuvo alrededor de un año con 
trabajos muy precarios, hasta que averiguó y supo que las tierras fiscales se encontraban 
lejos del poblado. En el trabajo conoció a don David Oyarzo (ambos se desempeñaban en 
un predio llamado Mano Negra), quien le comentó que por el sector de Lago Verde anda-
ba un “gringo” que quería poblar en los alrededores y necesitaba llevar gente para que le 
trabajen. Se trataba de don Eduardo Simon, quien en 1948 había fundado la Estancia Ca-
cique Blanco en antiguos terrenos que habían sido parte del campo ocupado por la familia 
Loncochino.

Junto a don Manuel Delgado Sandoval, otro trabajador que conoció en los campos de 
Mano Negra, decidieron trasladarse hasta Lago Verde. Don Manuel vivía una situación 
muy similar a la de don Ricardo y esto los impulsó a apoyarse. La travesía demoró dos 

* Relato construido con Elia Carrera Loaiza.
1 Don Juan Antonio, nació en Arauco hacia 1885, bajo los apellidos Carrero-Grandón. Sus padres fueron José Antonio 
Carrero Huarapán y Juana Grandón Ramírez. Doña Micaela nació en Malalhue el 18 de noviembre de 1899. Sus pa-
dres fueron Ambrosio Painén, agricultor y Matilde Jaramillo, costurera.
2 Nacido en 1919.
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meses, don Ricardo Carrera se vino por el paso de la cordillera, con enseres y herramientas 
de trabajo y don Manuel se dio la vuelta por Argentina, trasladando a las familias de ambos 
en carreta. 

En abril de 1948 ambas familias estaban en Lago Verde y don Ricardo iniciaba su labor 
de puestero de la estancia Cacique Blanco.

Entre 1958 y 1960 logró hacerse de un terreno en el sector El Turbio por lo que deja la 
estancia y comienza a trabajar su propio campo. Era muy buen amansador de bueyes, que 
le servían para cultivar la tierra. Su producción pronto se destacó en la zona, las cosechas 
eran importantes, cultivaba papas, avena y trigo, con el que fabricaba la harina que alimen-
taba día a día a su familia. 

Don Ricardo siempre estuvo orgulloso de su origen mapuche. Como fue criado en una 
comunidad, creció ligado a los conocimientos de su gente; los antiguos pobladores de Lago 
Verde, recuerdan muy bien que él hablaba el mapuzungun. En una ocasión, llegó como tra-
bajador esporádico a la localidad el obrero José Pichún2, en quien don Ricardo encontró un 
excelente interlocutor, compartiendo extensas jornadas hablando en el idioma originario. 

En 1978 fallece su esposa Clementina y al año siguiente don Ricardo contrae matrimo-
nio con doña Emilia Loaiza, que tenía un hijo de 5 meses a quien don Ricardo crió con 
mucho cariño. De esta unión nació Elia, la hija menor. Los hijos mayores hicieron su vida 
en la región: María Orfelina vivió en Lago Verde y en Villa La Tapera, tuvo cuatro hijos, 
trabajó como auxiliar en la escuela de la localidad por muchos años, hasta que termina sus 
días en Mañihuales; Ricardo, quien se casó y vivió en Lago Verde, tuvo tres hijos y trabajó 
también por Cisne Medio hasta el final de sus días; Hernán nació en Lago Verde y vive en 
la localidad de Mañihuales, tiene tres hijos; y Blanca Eudolia, quien tuvo seis hijos y sus 
restos yacen en Lago Verde.

El 2000, la familia Carrera-Loaiza, decidió salir de El Turbio, motivados principalmente 
por la avanzada edad de don Ricardo. Se instalan a vivir en el pueblo de Lago Verde, en 
un sitio que el jefe de familia había adquirido en 1955 al poblador Juan San Martín, quien 
tenía una casa en proceso de construcción. 
2 Don José era oriundo de Puerto Dominguez y llegó como obrero cuando se construía la cancha de aviación. Es pro-
bable que su nombre completo fuese José del Carmen 2º Pichún Coña, hijo de José del Carmen Pichún y Juana Coña. 
Habría nacido en 1920 en Rucacura, Bajo Imperial. Falleció en el sector Valle Quinto.
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Actualmente solo Elia y su hermano materno Erwin viven en Lago Verde. Elia se casa 
el 2011 y tiene un hijo que actualmente vive y estudia en la ciudad de Coyhaique; Erwin 
tiene tres hijos que crecen y se educan en el pueblo de Lago Verde.

Elia es una mujer trabajadora, igual que su padre. Vive y se enorgullece de sus raíces, 
siendo una estudiosa de su historia familiar y participante activa de las iniciativas reali-
zadas por la asociación indígena Newentuaiñ de la localidad. A pesar que le ha costado 
mucho ser reconocida por el Estado chileno como descendiente mapuche, sigue dando la 
pelea y fortaleciendo su kimüm. 
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PERANCHIGUAY
(Danza la neblina)

María Catalina Peranchiguay Nahuelcar, hija de Manuela y Alejandrino, nació en la isla 
de Chaulinec, Provincia de Chiloé en 1937. Don Federico Ramírez Ruiz, nació en Purran-
que, Provincia de Osorno en 1931.

Ambos conformaron familia y vivieron en Chaitén por varios años. Se sabe que los pa-
dres de doña María Peranchiguay tuvieron campo cerca de Chaitén, lugar donde aún viven 
hermanos de ella; es posible entonces que sea ahí donde se hayan conocido. 

María, previo a su matrimonio tenía una hija, Georgina, quien no se crió con los demás 
hermanos. La pareja tuvo siete hijos. Silvia y Rosa, las mayores, llegaron con sus padres a 
fines de la década del sesenta a Lago Verde; con el afán de encontrar terrenos para habitar 
y adquirir, y gracias a que desde el sector de Palena, don Federico venía ya tratado para 
trabajar y vivir en los dominios del poblador Bautista Solís Henríquez. 

Ya por estos sectores, se hicieron de un campo donde vivieron por uno o dos años ca-
mino a La Junta, propiedad de la familia Recabal, sin embargo, eso nunca se regularizó y 
se perdió. 

Luego, el poblador Roberto Recabal, que estaba ya instalado con casa y terreno en el 
pueblo de Lago Verde, les regaló una casa que previamente había comprado en una mejora 
al poblador José Arias, la que trasladaron con bueyes y a pulso aproximadamente 700 me-
tros, lugar que se convirtió en el sitio definitivo de la familia en la localidad. 

Lago Verde es el lugar donde nacieron los otros cinco hijos de la pareja: Leticia, Lucre-
cia, René, Federico y Adolfo. Fue aquí también que oficializaron su unión, contrayendo 
matrimonio en 1974.

Don Federico siempre trabajó como obrero. Laboraba en los aserraderos como palan-
quero. Posteriormente trabajó en la Estancia Cacique Blanco como tractorista. Doña María 

* Relato construido con Leticia Ramírez Peranchiguay, con la colaboración de Luis Soto Muñoz.
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Peranchiguay por su parte, además de ser dueña de casa, siempre complementó su econo-
mía familiar haciendo tejidos que vendía a los demás pobladores. Era una mujer de esfuer-
zo y conocedora de la tierra; hacía huertos para ella y sus vecinos. Es reconocida además 
por haber sido partera: acompañaba a las madres en su proceso de gestación y recibió a 
varios niños y niñas lagoverdinas. Acomodaba las guaguas en el útero, a veces se traslada-
ba días antes de que las mujeres entraran en trabajo de parto para prepararlas, trataba en-
fermedades con hierbas medicinales o yuyos, quebraba el empacho y sacaba el mal de ojo. 

Luego de residir por aproximadamente 24 años en Lago Verde, se trasladaron a Puyu-
huapi, donde vivieron dos o tres años, adquiriendo una casa en dicho pueblo. Después se 
vuelven a mover, viviendo otros dos o tres años en Chaitén, lugar donde comprarían una 
parcela. Y finalmente se radican en el poblado de Fresia, provincia de Llanquihue.Doña 
María pasó sus últimos días ahí. Falleció el 2009 a la edad de 72 años.

Don Federico había prometido no regresar nunca más a Lago Verde. Sin embargo, al 
verse muy solo y enfermo regresó al lugar donde conformó su familia. Falleció ahí el 2018, 
a la edad de 87 años.

De los hijos de doña María y don Federico, solo Leticia permanece en la localidad. Es 
aquí donde ha decidido hacer su vida. Tiene cinco hijos, dos de ellos han tomado otros 
rumbos fuera de la localidad, otro tiene su residencia en el pueblo pero está en tránsito por 
estudios en Coyhaique. Otra de sus hijas reside de forma permanente en la localidad, donde 
cría a su única hija.

Leticia tiene cuatro nietos, que propagan con su existencia la tradición de su küpan 
Peranchiguay; junto con los otros hermanos y sobrinos de ella, que actualmente están re-
partidos en Fresia y Chaitén.
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YEFI
(Hombre y mujer de las aguas y las corrientes)

Don José del Carmen Yefi Llanquilef1, hijo de doña Delicia Celestina Llanquilef y don 
José Yefi, fue criado a orillas del lago Rupanco, cerca de Osorno, junto con sus 11 herma-
nos. Tras el fallecimiento de la madre, su hermana mayor Orfelina, será quien ayude al 
padre en la crianza de sus hermanos.  

A muy temprana edad comenzó a trabajar en diversas labores como joven de confianza 
de una familia alemana. Es ahí que es contactado por el también alemán Germán Willer, 
quien buscando trabajadores, invita a José a formar parte de una cuadrilla para emprender 
viaje a cargo del traslado de una tropa de animales hacia Lago Verde, lugar en donde había 
adquirido unas tierras. 

Ya en Lago Verde y a pesar de que pretendía regresar, se establece en la Patagonia. Al 
tiempo se hace de un campo en el sector: 262 hectáreas, conocidas como fundo El Des-
agüe, bautizado así por don José debido a la ubicación que tenía, al otro lado del lago. 
Paralelamente, con la aldea en construcción, adquiere un terreno frente al lugar destinado 
para establecer la plaza del naciente poblado. Aquí construye su primera casa; mientras, 
siguió trabajando con Willer y haciéndose de animales para posteriormente construir la 
casa en el campo de su propiedad, la que hizo con gran tesón y esfuerzo. Don José también 
participaba en mingas comunitarias, de siembras y construcción de casas de sus amigos y 
pobladores.

Don José, de vez en cuando conformaba cuadrillas de trabajo para asistir temporal-
mente a otros pobladores del sector. Es así como laborando ocasionalmente en los campos 
de la Familia Solís, conoce a Delia Rosa Carvallo Moya, joven trabajadora del lugar que 
apoyaba a la familia en labores de la cocina. Doña Delia se transformaría en su mujer. Era 
oriunda de Argentina, nacida un 18 de septiembre de 1925, pero inscrita en Chile en 1986. 

* Relato construido con Juan José Yefi y Comunidad Mapuche Yefi.
1 La fecha de nacimiento registrada es 1 de mayo del año 1910 en Puerto Octay. Algunas versiones establecen que su 
fecha de nacimiento es previa al menos en ocho años y que la registrada solo correspondería a la de inscripción.
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Llega a estos parajes con su madre Paula Moya Villagrán desde la vecina nación; vivió con 
ella en el sector El Turbio por algunos años.  

Don José y doña Delia deciden casarse y formar su familia. De su unión nacieron 13 
hijos: María Rosa (fallecida a los 15 años), José Valentín, María Josefina, María Delia, José 
Domingo, María Margarita (fallece a días de nacida), María Dominga (fallece a días de 
nacida), Delicia Celestina, José Francisco (fallece a los 27 años), Juan José, Segundo José 
del Carmen, Juanita (fallece a los dos meses de nacida) e Irma Inés.

Todos se criaron principalmente en el campo, a orillas del lago; ambos formaron a sus 
hijos en el amor, el respeto y la unidad como valores esenciales de vida. Como familia 
mapuche, le transmitieron su gran amor por el campo y los animales, su conocimiento en 
las corrientes del lago, la elaboración de balsas, el trabajo en cuero, madera, lana, la ali-
mentación tradicional, hierbas medicinales, entre otras labores propias de la vida rural y de 
su tradición. 

Don José, debido a su avanzada edad decidió establecerse definitivamente en su casa del 
pueblo junto a su esposa. Sus hijos José Francisco (antes de fallecer), Segundo José y Juan 
José quedaron a cargo de las tierras, del trabajo del campo y de los animales.

Don José falleció el 4 de Octubre de 2003, siendo sepultado en la ciudad de Coyhaique. 
Doña Delia falleció el 19 de Julio de 2018. Su última voluntad fue ser sepultada en su que-
rido Lago Verde. 

Los hijos del matrimonio, asistieron a la escuela del pueblo y posteriormente migraron 
por estudios medios, técnicos y superiores. Algunos de ellos regresaron por un periodo a 
vivir en el pueblo, pero con el tiempo la mayoría hace sus vidas en otras ciudades, regre-
sando esporádicamente a visitar sus tierras natales. 

José Valentín, se estableció en la ciudad de Puerto Cisnes, con dos hijos y dos nietos.
María Josefina, se estableció en Coyhaique. Tiene dos hijos y nueve nietos.
María Delia, tiene cuatro hijos y  cuatro nietos. Actualmente reside en Temuco.
José Domingo, tuvo dos hijas y tiene cinco nietos. Reside en Coyhaique.
Delicia, reside en Coyhaique y tiene dos hijos. 
Juan José, reside en Lago Verde y tiene tres hijos.
Segundo José, reside en Lago Verde y no tiene hijos. 
Irma Inés, reside en Temuco y tiene dos hijos.
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La familia Yefi siempre ha vivido en comunidad con principios mapuche. El año 2013, 
algunos de sus miembros deciden organizar la Comunidad Mapuche Yefi, quienes man-
tienen vivo el conocimiento y las prácticas ancestrales heredados de sus padres. Hoy, dos 
de las nietas de la familia son kimeltuchefe2. Y con dicho legado, contribuyen al pueblo 
mapuche siendo partícipes activos de la lucha por la reivindicación territorial, la valoración 
y revitalización de la cosmovisión. 

Los hermanos Juan José y Segundo José Yefi, han hecho sus vidas en Lago Verde. El 
primero de ellos conformó familia con Gladys Soto Solís, descendiente Huenchullanca, 
con quién mantienen el conocimiento del campo y aportan a la localidad en las áreas del 
comercio y el transporte. El segundo, es un orgulloso y trabajador hombre de campo, que 
mantiene la conexión con la naturaleza y los animales. Ambos son participantes activos de 
la asociación mapuche Newentuaiñ de Lago Verde.

2 Educadoras tradicionales de cultura e idioma mapuche.
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RECONOCIMIENTO

Los mapuche asociados en la Newentuaiñ, también quieren destacar como parte del 
territorio a la familia Millacura, especialmente a la señora Mónica Millacura Hueiquilef, 
quien junto con otras personas de la localidad conforman el 11 de abril de 2005 la Aso-
ciación indígena Mari Mari, primera organización mapuche de Lago Verde, iniciando un 
proceso de autoreconocimiento y puesta en valor de nuestros orígenes; luchando por la 
restitución de derechos de nuestros hermanos y hermanas; y representando a la localidad 
en diversas actividades.
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En tierras australes, al sur del sur, continuamos el legado de nuestros abuelos. 
A pesar del genocidio, a pesar de la invisibilización y del despojo, 
aún existimos. En los hijos de nuestros hijos nos levantamos 
nosotros y todos nuestros hermanos.


