
Chi le es un país de
Amé ri ca del Sur que
es tá si tua do a ori llas
del mar Pa cí fi co y que
tie ne la for ma de una
lar ga fa ja de tie rra. Mi -
de más de 737 mil ki ló -
me tros cua dra dos. Muy
al sur de su ex ten so te -
rri to rio, se en cuen tra la
is la de Chi loé.

Chi loé es tá ro dea da
por mu chas y pe que -
ñas is las. To das en
con jun to for man un ar -
chi pié la go, don de Chi -
loé es la is la más gran -
de de to das.

Los chi lo tes, co mo se les lla ma a sus ha bi tan tes, son cam -
pe si nos y pes ca do res. Son gen te ale gre pe ro re ser va da. Y
en su vi da dia ria pa re cen mez clar se la rea li dad y las le yen -
das.

El cli ma de es ta is la es su ma men te llu vio so y frío, lo que
ha ce que la vi da de sus ha bi tan tes sea muy di fí cil. Pe ro es
gra cias a es ta di fi cul tad, que los chi lo tes han de sa rro lla do un
gran es pí ri tu de so li da ri dad en tre to dos ellos. Y han po di do
man te ner vi vas cos tum bres muy an ti guas. 

"La Min ga" es tal vez la cos tum bre que más re fle ja ese sen -
ti do de co mu ni dad. Con sis te en la ayu da de los ve ci nos
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LA ISLA DE CHILOÉ 
Y ALGUNAS DE SUS

COSTUMBRES

Todas las iglesias de la isla son muy antiguas y

están hechas de madera.



cuan do otro la ne ce si ta. To dos co la bo ran gra tui ta men te pa ra
rea li zar una siem bra, una co se cha, la cons truc ción de una
ca sa o de una cer ca, el tras la do de una ca sa de un lu gar a
otro, la fa bri ca ción de una lan cha o pa ra abrir un ca mi no. Pe -
ro pa ra que to dos los ve ci nos le ayu den, la per so na tie ne que
pe dir les esa ayu da per so nal men te. Es ta so li ci tud la co no cen
con el nom bre de "Sú pli ca". Y en agra de ci mien to por el fa vor
que le van a ha cer, la per so na se ha ce car go de dar les la co -
mi da mien tras du ra el tra ba jo. Al fi nal, ha ce una fies ta en la
que por lo ge ne ral hay mu cha car ne y chi cha de man za na.

En es te tra ba jo co mu ni ta rio, lo que más lla ma la aten ción a
los vi si tan tes es cuan do es tán pa san do una ca sa de un lu gar
a otro. Las tras la dan por di fe ren tes ra zo nes. Por ejem plo,
cuan do tie nen que de jar des can sar la tie rra de cul ti vo pa ra
que vuel va a co ger fuer za. Tam bién cuando tie nen que aban -
do nar el lu gar pa ra que  su ga na do ten ga más ali men to. Ade -
más, cuan do una nue va pa re ja, que tie ne su ca sa en el te rre -
no de su fa mi lia, en cuen tra un nue vo lu gar pa ra vi vir.

La ma yo ría de las ca sas de la is la es tán he chas de una ma -
de ra muy du ra y re sis ten te que sa can de un ár bol lla ma do
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El traslado de una casa no se podría realizar sin la ayuda de los bueyes.



Las casas que están a la orilla del mar son de madera y están montadas en grandes
pilotes. Estas casas se conocen como palafitos.

aler ce. Las vi vien das que es tán  en te rre no fir me es tán mon -
ta das so bre cua tro pe que ños pi lo tes de ma de ra. Cuan do tie -
nen que pa sar la de lu gar, la ayu da de los bue yes es muy ne -
ce sa ria. Los hom bres em pie zan por re lle nar el es pa cio que
es tá en tre la ca sa y el sue lo con tron cos re don dos de ma de -
ra. Cuan do los bue yes ja lan, los tron cos rue dan y la ca sa va
avan zan do po co a po co. Con for me avan za, van pa san do ha -
cia ade lan te los tron cos que ya que da ron li bres.

Otra cos tum bre muy ad mi ra ble se da cuan do una fa mi lia ha
su fri do una des gra cia co mo la des truc ción de sus cul ti vos, un
in cen dio en su vi vien da, la muer te de su ga na do o tra ge dias
pa re ci das. En ton ces to dos los ha bi tan tes de la is la lle gan ya
sea con co mi da o con  ma te ria les a au xi liar la. Ha cen lo mis -
mo con una pa re ja re cién ca sa da, a quien le ayu dan dán do -
le al gu nas co sas pa ra que pue dan ini ciar su nue va vi da sin
tan ta di fi cul tad. En cual quier ca so, el fa vo re ci do tie ne que co -
rres pon der dan do una fies ta, en la que abun da la co mi da.
 Esta cos tum bre se co no ce co mo "el Me dan".

Di cen los ha bi tan tes de la is la que quien se nie gue a par ti ci -
par en una Min ga o en un Me dan, no es con si de ra do chi lo te.
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