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Este libro fue publicado en el marco del proyecto “Cielos 
de la Patagonia”, financiado por el FNDR 6% Cultura del 
Gobierno Regional de Aysén 2020, ejecutado por nuestra   
Corporación Patagonia Viva, producida por  la productora 
Catarsis Films, y con la colaboracióin de Ñire Negro Edicio-
nes, todas personas jurídicas con domicilio en la ciudad 
de Coyhaique.  El objetivo de la iniciativa fue conocer y 
revalorizar la relación del ser humano con el cielo en dife-
rentes localidades del territorio. Quisimos  poner en valor 
la infinita belleza de esta región donde los ciclos naturales 
se manifiestan de una manera cercana y emotiva, y donde 
el cielo se convierte en uno de sus principales protago-
nistas. Incluimos en este libro diferentes perspectivas de 
esta relación, y los diversos enfoques del conocimiento 
que estudian el territorio (históricos, arqueológicos, pa-
leontológicos, geográficos, entre otros) y el conocimiento 
adquirido por el traspaso cultural, en y entre, las diferen-
tes comunidades locales (rituales familiares, prácticas 
laborales, entre otras). Realizamos entrevistas en terreno 
y de manera virtual a diferentes personas del ámbito de 
las ciencias, las culturas locales y las artes vinculados a 
prácticas relacionadas con “El Cielo”, nuestro patrimonio 
biológico. Este libro digital es parte del resultado del es-
tudio. La investigación documental es “exploratoria”, por 
tanto, al no existir documentación o registro sistematiza-
do, realizamos entrevistas a habitantes de cada localidad 
que presentan una conexión espiritual, cósmica, científica, 

PRÓLOGO

utilitaria, natural, nutritiva, orientadora, geográfica, re-
creacional,  entre otras tantas construcciones. Visitamos 
y/o entrevistamos virtualmente, personas que tienen o 
tuvieron residencia en Aysén en los sectores de: Puerto 
Cisnes, Puerto Aysén, Coyhaique, Puerto Río Ibáñez, Chile 
Chico, Pto. río Tranquilo, Bahía exploradores. En primera 
instancia, queremos agradecer a quienes nos brindaron 
sus conocimientos, sin ellas, ellos y elles,  ésto no habría 
sido posible.  A aquellos que nos ofrecieron sus palabras 
ya escritas, a quienes participaron del concurso de foto-
grafía y cuyo trabajo discute con las letras, despierta y en-
riquece el lenguaje y sus interpretaciones. A los pueblos 
originarios respetuosos de la idea de ser parte, y no de ser 
propietarios de los ecosistemas y sus dinámicas.

Esperamos que este documento sea el inicio de un regis-
tro necesario, contundente y maravilloso que explore esta 
eterna conexión con los Cielos de la Patagonia y la cúpula 
del planeta. ¡Vamos por el documental!

“La madre tierra no nos pertenece… nosotrxs sí a ella”
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“Cuestión de género…
Palabras y un sorbo de mis – telas”

Sandra Bórquez
Primera edición, 2017.

ONG Aumen

Cheuquián…

El canto del Kultrún andando en el viento.
La humedad del pasto a sus pies…
Los Ñandúes patagónicos tiñendo de oro las 
Pampas…
… y las estrellas tapizando nuestro cielo…
¿Necesitan, hijos, más razones para amar la 
tierra?



El sol en una flor, Ana Veliz.
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 Yorka Cheuquian Gallardo, Artesana mapuche, Coyhaique.

“El Wenu Mapu (la Tierra de arriba) es 
un espacio íntimo.
Nuestro destino viene marcado por las 
estrellas... somos polvo de estrella”...



La ira del Cielo, Camila Ulloa
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Yorka Cheuquian Gallardo, Artesana mapuche, Coyhaique.

“Los ancianos contaban en el fogón que desde el cielo 
cayó una estrella, un espíritu masculino, al caer se golpeó 
la cabeza y quedó aturdido.
Luego mandarían a un espíritu femenino, que caminó du-
rante mucho tiempo. De tanto caminar su pies comenzaron 
a sangrar, de las huellas ensangrentadas que iba dejando 
a su paso nacieron las plantas, los árboles... Finalmente 
encontró a su compañero y crecieron las montañas”...
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Yorka Cheuquian Gallardo, Artesana mapuche, Coyhaique.

“El Kalfu, (color azul oscuro) representa 
la sabiduría, entendimiento, la fuerza 
del pueblo mapuche al mantener viva 
la historia”
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Yorka Cheuquian Gallardo, Artesana mapuche, Coyhaique.

“La simbología del kultrun está relacionada 
estrechamente con el cielo”

“Las rucas se orientan hacia la salida del sol”
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Cuando ese cielo

“Quemar las alas”
Mauricio Osorio Pefaur

Primera edición, otoño 2015
Ñire Negro Ediciones

Coyhaique, Aysén, Chile

En la Patagonia hay un cielo
Debajo del cielo,
Espejo denso entre los campos

Señoras y señores: estamos en el 
cielo
Debajo del cielo de la Patagonia

Cuando ese cielo 
se traslada a tus ojos
Mi corazón celebra 
la belleza de la Patagonia

Pero tus ojos se apagan
Entre los renovales
Y entonces
Ese cielo enfurece,
Se lamenta, se escarcha
Debajo del cielo de la Patagonia

Mi vuelo intenta quemar
Despojos nacidos de madrugada
Para hacer praderas
Con tus ojos
Para que se alegre mi corazón con 
ellos
Mi egoísmo
Mi yo cemento

Cuando ese cielo se platina
Entre tus ojos
La Patagonia se abre, lo recoge
Profundo espejo habitado de silencio.



Escorpión en el balceo, Fernando Vera
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“Me ha fascinado mucho leer las 
estrellas. Lo que siempre busco como 
norte, nuestro norte, es la Cruz del 
Sur. La Cruz del Sur aparece como 
nuestro Norte y desde aquí, comienzo 
a leer el cielo. ¡Cuando se pueden ver 
las estrellas!”

Francisco Croxatto Díaz, Fotógrafo, 
Arquitecto, explorador, Bahía Exploradores.
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“Me vine a cuidar un campo, justamente a ser puestero. No 
había luz, la leña había que recogerla, el agua había  que 
ir a buscarla al río, y las estrellas fueron un tema super 
potente. Todas las noches que podía salir, miraba. Ubicaba 
primero la Cruz del Sur y comenzaba a leer mi mapa celes-
tial, de donde estaba. El sol era muy importante, porque 
el lugar era muy estrecho y tenía pocos momentos de luz, 
sobre todo en invierno”...

Francisco Croxatto Díaz, Fotógrafo, 
Arquitecto, explorador, Bahía Exploradores.
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“La sensación era muy mínima, muy 
frágil frente a este gran cielo, era 
estar ahí, era estar súper presente 
con toda esta bóveda sobre uno. Una 
oscuridad absoluta…”

Francisco Croxatto Díaz, Fotógrafo, 
Arquitecto, explorador, Bahía Exploradores.
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“Las nubes son un lenguaje, de todas formas”

Francisco Croxatto Díaz, Fotógrafo, 
Arquitecto, explorador, Bahía Exploradores.
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Francisco Croxatto Díaz, Fotógrafo, 
Arquitecto, explorador, Bahía Exploradores.

“Si uno empieza a mirar la historia del hombre, el hombre 
en general buscaba el calor y se fundaba (construir la casa) 
en esa relación. Es ahora que le estamos dando la espalda a 
la naturaleza, fundando en cualquier lado, solo porque nos 
gusta como se ve”
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“Las ciudades nos ocultan, los humanos 
se han querido ocultar… y comienzan a 
olvidar el entorno”.

Francisco Croxatto Díaz, Fotógrafo, 
Arquitecto, explorador, Bahía Exploradores.





29

Cartas de Coronel

“Comenzaba a hacer frío, miró al cielo como tantas veces 
lo había hecho, sólo que esta vez le pareció que lo veía 
por primera vez en su dimensión real. El cielo se veía más 
bajo , gris, amenazando lluvia. Por la posición del sol, oculto 
tras las nubes, calculó que su hijo debía estar por regresar. 
Apresuró el paso con una nueva alegría en el corazón y una 
idea traviesa en su mente.”

“Con la muerte en la cartera”
María Isabel Quintana

Valdivia, septiembre de 2003
Edición Caballo de Proa

Valdivia, Chile
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“Yo me considero... una mujer de luna”

Rosa Vera Huenul, agricultura, Pto. Guadal
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“Conocer los ciclos de la luna te ayuda a cultivar. En cuarto 
menguante es fuerza para todo lo que crece bajo la tierra.  
La luna creciente trabaja todo lo que está sobre la tierra, 
tallo, hoja”.

Rosa Vera Huenul, agricultura, Pto. Guadal
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“La luna influye en la savia de las plantas medicinales, cuan-
do la luna está creciente la savia está arriba, la lleva de su 
corteza a sus hojas. Y cuando está en menguante la retiene, 
está hacia abajo. Yo uso harto la corteza del chilco, del sau-
co, rosa mosqueta, y con eso hacemos un jarabe  para la tos 
y los catarros... todo es súper bueno para la salud”

Rosa Vera Huenul, agricultura, Pto. Guadal
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“Signos que ella (la abuelita Safira) estudiaba: pulso, orinas 
y vista.
Las orinas las veía al sol”

“La abuela Safira nos decía mensajes, cuiden los lugares 
donde hay agua, manténganlos con agua, la humanidad se 
va a terminar en fuego, van a venir demasiados calores…”

Rosa Vera Huenul, agricultura, Pto. Guadal
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“Cuando la luna va a estar con los cachitos para abajo (men-
guante), va a estar lloviendo siete días y cuando la luna está 
con los chachitos para arriba los siete días va ha estar muy 
lindos (creciente)”
 
“...palpamos cuando va a venir una helada...cuando el cielo 
está descubierto...”

Rosa Vera Huenul, agricultura, Pto. Guadal
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“No cortarse el pelo en creciente, siem-
pre menguante. Si no, se parten las 
puntas. 
Si una lo hace en menguante, su pelo… 
Impecable”.

Rosa Vera Huenul, agricultura, Pto. Guadal
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“En las noches cuando éramos niños, nos tirabamos en el 
suelo a mirar las estrellas, muchas luces que corrían para 
allá y para acá o bajaban desde las montañas”
“A la vuelta de la luna, así se decía”

Rosa Vera Huenul, agricultura, Pto. Guadal



Noche escarchada, Fernando Vera
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Huanel
(la estrella) 

Aquí de nuevo parado al borde del mundo,
con los bolsillos llenos de sueños rotos…
recuerdo al niño que fui…
Mis ojos de avellana
rozaban entonces las estrellas del
cielo…

“Cuestión de género…
Palabras y un sorbo de mis – telas”

Sandra Bórquez
Primera edición, 2017.

ONG Aumen



Omar Reyes
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“El sol es el origen de la energía”
 
“El cielo y el universo trabajan juntos”
 
“El cielo es donde estoy, el cielo es 
donde estaré y es donde algun día 
retornaré”
 
“La energía es circular está conectada 
el cielo con la tierra”

Konomi y Paul, Permacultores, La Junta.
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“Arriba en el cielo hay una energía invisible 
para nosotros que se transmite hacia nuestros 
cuerpos. La tierra es el mundo material, el cielo 
es el mundo de la energía, nosotros somos 
conductores de esa energía”.

Konomi y Paul, Permacultores, La Junta.
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“El cielo es el clima, el tiempo, las estaciones. Antes de 
comenzar con la permacultura nunca pensé en las horas 
del amanecer, atardecer, los movimientos del sol, la luna. 
Tengo que estar muy atenta para cultivar con permacultura.  
En la permacultura no se ocupan químicos, pesticidas, no 
manipulas nada. Tengo que observar cómo la naturaleza  
trabaja junta, tenemos que adaptarnos y acomodarnos; la 
naturaleza, el cielo, me enseña hacer permacultura”.

Konomi y Paul, Permacultores, La Junta.
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“Muchas personas miran la internet para saber el clima. 
Yo miro por la ventana y veo los vientos, cuando viene 
desde el norte viene una lluvia  fuerte. Cuando los vientos 
soplan desde el Oeste, del mar y desde el Este, Argentina, 
se encuentra aquí y eso causa una tormenta, con truenos. 
Cuando el viento viene del Sur es como abrir el refrigerador 
porque trae mucho frío. Sí, puedes predecir el clima , pero 
siempre está cambiando en este territorio. En Patagonia 
hay cuatro estaciones en un día”

Konomi y Paul, Permacultores, La Junta.
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“El cielo es tan lindo hermanito de 
dios... El cielo es un reflejo de la mirada 
de dios”.

Orfelinda Paredes Nitor, 
curandera con  plantas medicinales, 

Pto. Cisnes.
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“Era muy pequeñita cuando quedamos 
huérfanos, ella (la abuelita) me enseñó 
sobre las hierbas naturales, el asunto 
de la luna”

Orfelinda Paredes Nitor, 
curandera con  plantas medicinales, 

Pto. Cisnes.
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“También la fe, la fe hacia dios, mirando 
al cielo, pidiéndole a dios que bendiga y 
unja. Esas bendiciones que uno comparte 
cada día”

Orfelinda Paredes Nitor, 
curandera con  plantas medicinales, 

Pto. Cisnes.
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“Mi abuelo sólo miraba la entrada y la salida del sol 
para saber cómo estaría el tiempo”
 
“El grito  y el comportamiento de los pájaros puede 
predecir el tiempo, el loro, la bandurria y el martín 
pescador anuncian tiempo bueno… el tordo es de 
lluvia”.

Orfelinda Paredes Nitor, 
curandera con  plantas medicinales, 

Pto. Cisnes.



Cielos de aves, Katia Díaz Chacano
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“La gente esperaba la luna menguan-
te y luna nueva, que son las lunas más 
largas, esperaba la lunita porque tenía 
más rato para mariscar, esas dos lunas 
eran las fortalecidas”

Orfelinda Paredes Nitor, 
curandera con  plantas medicinales, 

Pto. Cisnes.
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“Para mermar las cosas, los dolores, 
siempre hay que hacerlo en cuarto 
menguante o luna nueva, se mermen 
los decaimientos, para que se vaya del 
todo la enfermedad que tenga”

Orfelinda Paredes Nitor, 
curandera con  plantas medicinales, 

Pto. Cisnes.



Ana Veliz
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Para ti, el cielo era  un libro lleno de 
cuentos mágicos, de misterios, un libro 
lleno de colores.
Intentabas sin mucho esfuerzo imaginar 
las historias de los abuelos que hablaban 
del inicio de nuestra existencia.
Ellos dicen que todo comenzó ahí, en las 
profundidades del cielo. Para nuestros 
ancestros, quienes nos crearon, nos de-
jaron en esta belleza inmensurable para 
que aprendiéramos sobre nuestra crea-
ción, con la promesa que algún día volve-
rían para retornarnos a ese lugar donde 
fuimos creados.

“Hacia el Cielo”
Extracto de Teaser documental

Os Oyarce 
2018,

Coyhaique, Aysén, Chile

Hacia el cielo, un viaje infinito.
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“El cielo me alumbra... en todo sentido”
“Acá …el cielo se mira siempre”…

Francisca Solis, Agricultora, La junta.
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“Mi madre siempre sembraba con la 
luna y es la enseñanza de los antiguos 
¡Y por algo es!”

Francisca Solis, Agricultora, La junta.
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“Todos los calendarios, si te fijas salen con la luna. Uno ahí 
mira las fases de la luna. Lo sé hacer de esa manera. Por 
ejemplo: las acelgas, los repollos que se dan encima ¡Cómo 
se dan de hermosas si las siembra en creciente!

Francisca Solis, Agricultora, La junta.
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“En las nubes veo cosas, animales, tan-
tas cosas que uno ve en el cielo y en las 
montañas. Va juntando cosas”

Francisca Solis, Agricultora, La junta.
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“Siempre es una creencia y cuando nos morimos nos vamos 
al cielo, los papás nos criaron con esa creencia. El cuerpo 
queda en la tierra, el alma se va al cielo ¿Será verdad? No lo 
sé. Tenemos que morir para saber…”

Francisca Solis, Agricultora, La junta.



Cristian Muñoz
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NAYAHUÉ,
En medio de las desertores

“El cielo estaba hermoso ese día, el mar jugaba como un 
gigante ingenuo con nuestra embarcación, sus dedos eran 
olas que chasqueaban en la proa y nos cubrían como un 
manto… y el sol, y el horizonte y las nubes se conjugaron 
para ofrecernos un color verde amarillento que nos envol-
vía con ternura.
El mar se iluminaba de pronto con brillos relampagueantes 
y escuchamos enseguida un ensordecedor estallido seco de 
las furiosas nubes que avanzaban despavoridas sobre nues-
tras cabezas.”

“Relatos de Cordillera”
Francisco Muñoz
Oscuro Malacara

2019,
Ñire Negro Ediciones

Coyhaique, Aysén, Chile



Fiordo Puyuhuapi, Paulina Soussi
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“Cuando me tocaba navegar, las estrellas 
nos guiaban. Las corrientes, las mareas…
siempre buscando la estrellas”

Juan Cadín, pescador artesanal, 
Pto. Raúl Marín Balmaceda.



Lympha, Víctor Flores
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“Cuando navegamos, una contentura cuando veíamos la 
luna de noche”
“Cuando estaba nublado nos guiábamos por el viento… por 
el Weste por la proa de la embarcación y las olas”

Juan Cadín, pescador artesanal, 
Pto. Raúl Marín Balmaceda.



Miguel Vera
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“Aquí me gusta es tranquilo el pueblo, 
en las noches salgo a mirar el mar, el 
cielo, los cometas que de repente caen 
por allá; Y pasan los aviones. Ahí miro 
las Tres Marías”

Juan Cadín, pescador artesanal, 
Pto. Raúl Marín Balmaceda.



Aurora austral sobre Coyhaique, Priscilla Duarte
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“Estaba buscando mariscos en la playa y de repente, mi vie-
ja me dice…¿Mira la Luna viene de este otro lado! ¡Era una 
noche de linda! -claro- pero ¡Del weste venía una cuestión 
redonda como la Luna! Le dije: Ese es un platillo volador y 
viene bajito, mi vieja se asusta y me toma del brazo. Y yo le 
dije: ¡Le vamos a gritar pa’ que nos pase a buscar marisco!

Juan Cadín, pescador artesanal, 
Pto. Raúl Marín Balmaceda.



Gaviota, Paulina Soussi
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“Cuando muera y vuelva otra vez al mundo me manden de 
pájaro y ande por todos lados, conociendo. Sería un cóndor 
o gaviota”.

Juan Cadín, pescador artesanal, 
Pto. Raúl Marín Balmaceda.



Alonso González
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“Cuando la noche se ve muy estrellada, ves la inmensidad 
del universo, millones de estrellas, sabiendo que hay mil 
millones más que no has visto.
Al cielo hay que leerlo correctamente… y depende  para lo 
que necesites”.

Carlos Apel, navegante. Pto Aysén.
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 “El cielo es infinito para nosotros, todos 
los astros nos protegen; nosotros nos 
desconectamos de repente”

Magdalena Nitor, dueña de casa, La Junta.
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“La luna no sólo nos sirvió para cultivar la tierra, para viajar 
en el lago, las Tres Marías nos servían de brújula, el lucero, 
también nos servía de brújula... como para no perderse”.

Magdalena Nitor, dueña de casa, La Junta.
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“Cuando yo era niña estaban marcadas 
las estaciones, invierno era invierno… 
hace veinte años que no hay estaciones 
marcadas”.

Magdalena Nitor, dueña de casa, La Junta.
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“ El cielo es el espejo de los recuerdos”

Magdalena Nitor, dueña de casa, La Junta.
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 “El cielo te conecta con todo el resto 
del mundo. Todos tenemos el mismo 
techo”

Omar Reyes,
 Arqueólogo trabaja desde hace muchos 

años en la región de Aysén.
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“Una relación de la infancia que uno no piensa con 
el cielo, pero lo miramos por varios motivos, por estar 
aburrido. Cuando te ibas al colegio, mirabas para arriba 
para saber como estaría el día, para llevar algo más 
abrigado o no….Los incendios, recuerdo cuando hubo 
el incendio en Australia, que después de un par de se-
manas pudimos ver ese humo acá y uno pensaba que 
estamos viendo lo mismo que ellos allá, te conectaste 
con eso.
Todo el mundo tiene esa relación no pensada con el 
cielo”.

Omar Reyes,
 Arqueólogo trabaja desde hace muchos 

años en la región de Aysén.



Paso las llaves Chile Chico, Juan Carlos Cárdenas
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“No tengo como comprobarlo, pero sí podría decir… 
El entorno inmediato para estos grupos de humanos,  
por su sistema cultural, el firmamento jugaba un rol 
fundamental, trascendente, mítico, cosmogónico. 
Todas las cualidades”.

Omar Reyes,
 Arqueólogo trabaja desde hace muchos 

años en la región de Aysén.



Villa O`higgins, Juan Carlos Cárdenas
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“En lo material, la evidencia no nos da para hablar sobre 
cómo puede haber sido mirado el cielo, por estos primeros 
grupos humanos en el territorio. Pero en el paisaje, en el 
concepto de cómo viven estos grupos, sin duda, el cielo 
debe haber sido un factor importante para narrar, contar 
historias, para navegar, para ver cómo viene la tarde o la 
mañana, para ver como trasladarse a otro lado... Cómo van 
a estar la condiciones para navegar, para llegar seguros a 
otro lado era fundamental y el cielo y el viento y  el mar son 
condiciones ineludibles. Así que me imagino que el cielo... 
fue muy trascendente para ellos”

Omar Reyes,
 Arqueólogo trabaja desde hace muchos 

años en la región de Aysén.



Ocaso a través de las montañas, Katia Díaz Chacano
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“Cuando uno busca ayuda miras para arriba. Estás en 
introspección, miras para abajo, para la tierra. Cuando 
buscas respuestas te conectas hacia el firmamento”.

Omar Reyes,
 Arqueólogo trabaja desde hace muchos 

años en la región de Aysén. 



Nicolás Cuevas
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El último viaje

“…Cuando vimos el caserío en el horizonte (calculé una 
hora y media a trote regular), se detuvo… y yo junto a él…
respiró profundo… y con voz clara y potente le dijo al vien-
to en su más hermoso lenguaje Aonikoaish:

¡ Aquí se presenta Manuel Quilchamal Ancalao, nieto del 
Gran Cacique Quilchamal, descendiente de Orkeke, hombre 
libre Aonikenk que viene a dejar su cuerpo y espíritu junto 
a sus antiguos…recíbelo Pampa del Chalía…!  “

“Preguntas por mi tierra”
Cuentos de Patagonia de Aysén

Julián Vásquez Villarroel
Segunda edición, primavera austral  2017

Ñire Negro Ediciones
Coyhaique, Aysén, Chile



Sueños de una noche de verano, Camila Uloa
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“La lluvia de polen es un buen método 
para reconstruir la historia del clima 
del pasado, miles de años”

Robert Mcculloch, climapaleontólogo CIEP, Aysén.
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“Para mí hay un gran cambio del mundo, bajo el cielo, 
retroceso de glaciares, ríos nuevos, lagos nuevos, nuevos 
bosques, nuevos minerales… y los humanos llegan a un 
paisaje nuevo en un proceso de exploración”.
“Nada es permanente en Patagonia”

Robert Mcculloch, climapaleontólogo CIEP, Aysén.
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“Mi papá fue quien me acercó al mundo 
de la astronomía”

Erwin Sandoval, 
astrónomo aficionado, Coyhaique.



Alonso González
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“Coyhaique estaba aislado,  la cantidad de información que 
recibimos era mínima. La información del asteroide Ícaro, 
llegó por onda corta, llegó por radio minería de Santiago, 
en un programa que se llamaba “El Reportero”, leído por 
don Pepe Abad...Yo recuerdo que él decía, se me quedó muy 
fuerte y me acercó a la astronomía, dijo: La Nasa anunció 
que el cometa Ícaro chocaría con la tierra. Yo como niño y 
los adultos, no tomaron realmente el significado de lo que 
implica que un cometa choque con la Tierra”.

Erwin Sandoval, 
astrónomo aficionado, Coyhaique.
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“Los eclipses de sol son un evento único, yo he tenido el 
privilegio de observar dos eclipses totales y ver el fenóme-
no de la luz… Y en un minuto la luna cubre completamente 
el sol. Es muy sincrónico, las distancias y las dimensiones 
son muy exactas. Durante el eclipse se va la luz, la vida 
se apaga, es fascinante e indescriptible cuando aparece la 
corona de luz”

Erwin Sandoval, 
astrónomo aficionado, Coyhaique.
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“Ver la luna en menguante cuando comienza a aparecer 
detrás de los cerros, es una imagen única, a mi me em-
barga, más de una vez me ha caído una lágrima, en ver las 
maravillas que tiene el universo, cada vez que miramos al 
cielo no dejas de sorprenderte de lo pequeños que somos 
y la fuerza que rige el universo para con la tierra.

Erwin Sandoval, 
astrónomo aficionado, Coyhaique.
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La Tierra está conectada con el universo y nosotros estamos 
conectados con la Tierra, . Nosotros somos naturaleza y somos 
naturaleza en sí. Los bahá'i dicen que la naturaleza es el arte 
de dios, independiente del concepto que tengamos de dios”

Erwin Sandoval, 
astrónomo aficionado, Coyhaique.





127

“Al conectarse con el universo te estás 
conectando con el pasado, realmente 
estás viajando en el tiempo”.

Erwin Sandoval, 
astrónomo aficionado, Coyhaique.
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“Ya jugaban los niños, con la luna y el 
río, Jugaban con su sombra, la luna y 
el sauzal, y la nieve guardaba su beso 
moribundo”

Erwin Sandoval, 
astrónomo aficionado, Coyhaique.



Sauce al rojo, Claudio Urra
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“Este contacto temprano y profundo con la pampa fronte-
riza; con los ríos cercanos, con las acrobacias aéreas de 
cóndores, caiquenes y avutardas en su vuelo de arpegios 
precisos, me dejó huellas para toda la vida”.

Arturo Barros Medina, músico, Los Lazos, Coyhaique.
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“Una estrella perdida, aparece en las noches que tú no estás. 
¡Ay beso lejano! promesa errante, día sin sol. Si hasta la nieve 
eterna, se pone roja de dolor. Dos luceros guardaron mis ojos, 
y mis ojos te los guardo a ti”.

Arturo Barros Medina, músico, Los Lazos, Coyhaique.



Francisco Croxatto
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“Vivía buscando estrellas fugaces. Mi madre decía que este 
espectáculo sideral nos indicaba que alguien cercano había 
fallecido. Los lugareños estaban conectados con el cielo día 
y noche, era la referencia irrefutable. Eran luces y candiles 
en la huella del tropero o anuncio tormentoso advirtiendo 
tempestades por lo que había que ponerse a resguardo 
permitiéndoles organizar sus faenas”.

Arturo Barros Medina, músico, Los Lazos, Coyhaique.



En medio de la Soledad, Aldo Villalón
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“Los cielos de la Patagonia anunciaban 
el día….. repartiendo pájaros”

Arturo Barros Medina, músico, Los Lazos, Coyhaique.



Atardecer de ensueño, Aldo Villalón
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“Los antiguos definían el cielo como el 
último silencio”.

Arturo Barros Medina, músico, Los Lazos, Coyhaique.



EPÍLOGO
Nuestros aprendizajes, comenzaron ya desde la intuición, 
la compañera intensa de artistas y creadores/as. Partía-
mos de una premisa, una idea galopante de que el “Cielo” 
es ese elemento natural indispensable, “sempiterno”, que 
está presente e influye - constantemente -  en nuestro  día 
a día y que ha traspasado  los límites del tiempo en ese 
afán,  a muchas personas en toda la historia de la huma-
nidad. Evidentemente, es una interpretación axiomática-
mente humana.

Podríamos decir que el cielo que vieron hace cincuenta  
generaciones atrás, no es el mismo que vemos ahora. Val-
dría mencionar - independiente a los cambios y ciclos  na-
turales del clima - grandes problemáticas causadas por no-
sotrxs como lo son:  la contaminación por CO2, la capa de 
Ozono, el cambio climático nos han abierto las puertas del 
abismo y la incertidumbre.  Ese “Cielo, esos Cielos”… que  
contemplaron lxs ancestros... definitivamente, no son los 
mismos y  la relación tan estrecha que mantuvieron se ha 
ido perdiendo, dada la alta concentración de las personas 
en grandes urbes, la pérdida de sentido de NOS,  la desa-
parición de los ritos cosmogónicos, el antropocentrismo,  
vitales para la cohesión comunitaria y el fortalecimiento 
de la misma.
Otra premisa básica, fue la influencia del cielo en nuestra 

sobrevivencia. Los cambios psicoemocionales y cognitivos 
que desarrollamos para protegernos; las reacciones y las 
soluciones que devienen de problemas y necesidades que 
marcan las adaptaciones en cada época gracias al desarro-
llo de la cultura. Aquellas manifestaciones tan similares en 
todo el mundo pero que - con sus matices diferenciadores 
- permite identificar los  límites de un territorio.  Y qué 
mejor, que observar, registrar y darnos cuenta, de estas 
manifestaciones - actuales y heredadas - de quienes viven 
“Bajo el cielo de Aysén”.

Evidentemente, hay documentales similares  con variadas 
intenciones y propuestas ya  publicados, como: “La tierra 
vista del cielo”, Yann Arthus - Bertrand,  Francia 2006; “Cie-
lo” Raquel Kelmanzon,  Uruguay 2017, ;“Cielo”, Alison Mcal-
pine, Chile, Desierto de Atacama, 2017, “Reino del cielo 
en la tierra”, Nikita Rudakov, Parque de Zhangjiajie China, 
2020; entre muchos otros. Qué nos diferencia, qué necesi-
tamos ver  ahora, cuál es nuestra propuesta de valor, dirían 
las empresas en el mundo actual.

Partimos pensando que en el trabajo de campo, nos en-
contraríamos con grandes manifestaciones y profundos 
conocimientos; ricas en culturas basadas en su contacto 
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y respeto con la naturaleza acompañada de la mítica en-
trega de testimonio de antiguos pueblos originarios; un 
grupo humano impregnado de un vasto conocimiento an-
clado en un nutrido campo de investigación  del cielo, y el 
ecosistema que les cobija. Lejos de la realidad, los sueños 
nos atrapan y lo cotidiano nos desconcierta. 
El tiempo en el rubro nos ha hecho elevar las creaciones a 
la calidad del espectáculo, a la añoranza. Aprender a dirigir 
toda propuesta de creación, su diseño, edición, publica-
ción, nos preparan efectivamente para presentar una esce-
na embriagadora, la satisfacción del artista. 
Esta investigación es una ínfima muestra de la huella del 
cielo en el conocimiento humano, como lo será nuestro 
documental, y como lo serán todos los intentos de desci-
frar cada estrella en el firmamento. Lejos de los focos, de 
la brillante expectativa y la gran ventana de luz tecnicolor, 
o los papeles arrumbados,  están estos relatos, de estos 
seres humanos excepcionales y cotidianos, que nos ayuda-
ron a conocer lo maravilloso de lo minúsculo, de lo local, el 
tamizado conocimiento.
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Un viaje al  Kalfu infinito. . .


