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...A la familia de Aysén,
especialmente a la mía...
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Prólogo

Cuando solemos hablar de la región de Aysén, surgen de
inmediato las referencias a la exuberancia y pristinidad de su
naturaleza, alimentadas por miradas contemporáneas que exaltan
el carácter único del territorio, la necesidad de protegerlo, de
cuidarlo, de mantenerlo para las futuras generaciones ayseninas,
chilenas y planetarias en general. Pero a esos enfoques les hace
falta re-conocer a los habitantes de ese territorio, aquellos que
han configurado una cultura patagónica en un lapso de tiempo
mucho mayor que los magros cien años con que aún se pretende
caracterizarla. Si hacemos justicia a la historia anónima
protagonizada por pobladores indígenas, chilenos, argentinos y
extranjeros, nos daremos cuenta que los valores que se cultivaron
en toda la Patagonia, surgieron de la contingencia del habitar
humano en un territorio compartido, y se han difundido a pesar
de las fronteras nacionales impuestas a principios del siglo XX,
dispersándose a través del relato, la conversación y la re-creación
de una historia social tan única como el territorio mismo y por
ello necesaria también de proteger, cuidar y enseñar a las nuevas
generaciones.

Julián Vásquez, autor emergente en las letras ayseninas, se
propone seguir este camino, logrando de paso algo muy difícil:
escribir la oralidad, con una fuerza narrativa sustentada en la
sencillez, trasladando al texto escrito el ritmo propio del relato
oral, su profundidad como “habla” de una comunidad cultural.
Este es sin duda uno de los elementos centrales de la propuesta
narrativa de Vásquez, cada relato se lee como si el lector estuviese
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oyendo una historia al ruedo de una mateada o compartiendo
alrededor del fuego, a la espera del chiporro asado.  El autor no
necesita recurrir a los cuadros costumbristas ni a la descripción
lata de escenas típicas, para hacernos sentir en Patagonia.
Simplemente nos plantea historias profundas de estas tierras,
historias cuyos tópicos y tensiones valóricas han pasado de
generación en generación entre las familias ayseninas,
sustentándose en infinidad de relatos y en una variada
escenografía, ya sea el lago General Carrera, el río Palena, los
escoriales de la ruta O’higgins-Cochrane o la vida pueblerina a
lo largo del territorio.

Otro elemento que destaca en la narrativa de Vásquez es
justamente la valorización del mundo rural como el espacio
donde los ayseninos han construido su cultura, adaptándola a
las transformaciones que la modernización ha instalado en el
devenir regional. Es por ello que este conjunto de historias
rurales de la región de Aysén se observa como una vía poderosa
para transmitir a las nuevas generaciones una cosmovisión
sustentada en el respeto y la defensa de la tierra que ha cobijado
a generaciones en todos sus rincones; en la aceptación de la
diversidad cultural que en Aysén se expresa en personajes
provenientes de diferentes lugares del país y del mundo, que
han aprendido a compartir un territorio donde el sacrificio
cotidiano es recompensado con una calidad de vida sin igual.

Les invitamos a disfrutar, como nosotros lo hemos hecho,
de estos 8 relatos, sugiriéndoles también que los reproduzcan
en las conversaciones con amigos y familiares, para mantener
de este modo una tradición cultural que forma parte de la
identidad de Patagonia Aysén.

Mauricio Osorio Pefaur
Coyhaique, noviembre 2009
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PREGUNTAS POR MI TIERRA

Este texto surgió en un “Trawun”, encuentro de saberes,
de mi Escuela San José Obrero el 2008. Lo declamé ante
un público muy atento, estaba toda mi familia, mi padre
se emocionó. Luego lo envié al concurso internacional
“1000 Artes por Patagonia”, lo premiaron en octubre de
2008.
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EL ‘28 LLEGÓ mi primer viejo, se imaginan?...
El ‘28… cuando todavía ni se llamaba Coyhaique
esto oiga…

Cuando todavía era un caserío…. el 28….
Venía con  toda la ilusión del hombre de campo

buscando un futuro mejor.  Con uno de sus cabros
vino.  Traían una tropilla de caballares y unos
toros que le habían pedido de la Estancia Grande.

Cerca de Cisnes lo dejó el lanchón del chilote
Mansilla y sin más, en la playa lo largó…

-“Esta es la famosa Patagonia pues, don Vicho”
-le dijo.  Cuatro días más anduvieron hasta la casa
del capataz…

-“P’ta que es linda esta parte”  -le decía don Vicho
a su hijo cada tanto-,  “que linda esta parte”…

Así llegó mi bisabuelo, trayendo animales,
llevando lana… en lanchón… por tierra,
aguantando los inviernos… haciendo caminos…

Y fue creciendo el muchacho ese que tenía, y
fue haciéndose hombre entre viajes de ida y vuelta
con animales.
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El ‘33, se imaginan…
El ‘33 ese muchacho se hizo carabinero…

buena pega pa’ un hijo de campesino… buena
pega…

Puerto Ibáñez, Emperador Guillermo,
Ñirehuao… carabinero… a caballo… de esos a la
antigua, con revólver, carabina y canana llena.

 Con su vieja y un montón de hijos que fueron
naciendo y criándose en cada retén fronterizo,
en cada paso cordillerano y en cada nueva
destinación… hasta que quedó sordo el viejo…
sordo de inviernos y resfrios mal curados… sordo.
El Sordo Vásquez,  mi abuelo…

 Al campo volvió… al campo a trabajar, a
desbrozar, a criar, a domar… marcaciones,
señaladas… al campo volvió.

El 46…se imaginan…
El 46 nació mi padre… en Puesto Viejo…

arriba… allá en la pampa,  la Estancia Baño Nuevo
le llaman ahora.

Ya eran cinco ya, cuando él nació.  Ocho fueron
en total.  Todos paridos  a campo, todos
campesinos de Patagonia.
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Después… después llegué yo… en los setenta
ya… allá en Chile Chico… no había luz en esos
tiempos… no había agua en las casas como ahora,
fíjese usted…

¡Chile Chico, que pueblo más hermoso!
¡Que pureza de esa gente!

¡ Que cultura de esos viejos…!

Ahora último llegó una empresa grande por
allá… gringos son… y les dijo:

Todo va a andar mejor…
Todos van a ganar más…

Ni un daño vamos a hacer…

…vaya usted a ver ahora…
… vea como está mi pueblito…
Todo brilla, claro… harto pavimento…

Pero… ¿Y todo lo que ha cambiado?
¿Y dónde quedó lo hermoso de su gente?
¿Y usted ha visto cerca de la mina esa?
Ni coirón crece por ahí…
Y nos dijeron que ni un daño iban a hacer…
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Ahora vienen otros a hablar con nosotros

Nos dicen que es necesario…
Nos dicen que todo va a mejorar…
Nos cuentan que es cosa del progreso…

Y yo me pregunto…

La destrucción de nuestra cultura
¿Es progreso?

La tala de nuestros bosques
¿Es progreso?

Mirar para siempre  sus torres de fierro
¿Es progreso?

Que le mientan a mi gente
¿Es progreso?

¿Realmente quieren hablar de Patagonia?

Los del norte, ¿Quieren hablar de Patagonia?
Los gringos de la mina, ¿Quieren hablar de

Patagonia?
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Los de ENDESA y COLBÚN, ¿Quieren
hablar de Patagonia?

Aquí estoy yo, 80 años después de que llegó
mi primer viejo…

¿Quieren hablar de Patagonia?

Aquí estoy yo, nieto de un hombre que hizo
campo a hacha…

¿Quieren hablar de Patagonia?

Aquí estoy yo, hijo de la conciencia de mi
cultura…

¿Quieren hablar de Patagonia?

Aquí estoy yo, hijo, nieto y bisnieto de
Aysén…

¿Quieren hablar de Patagonia?

¿Realmente quieren hablar de Patagonia?
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HISTORIA EN LA PATAGONIA
CARLITOS MALO

Conocí varios Carlitos Malo antes de fusionarlos todos y
crear esta historia, dicen algunos que todos tenemos un
Carlitos escondido en el alma… la historia la premiaron
en Santiago, en el Ministerio del Trabajo, Mención
Honrosa Nacional.
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