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RESUMEN: A partir de un enfoque biográfico
constructivista entrevistamos a doña Inés Susana
Cordero, quien narra aspectos inéditos de la formación de
Río Tranquilo, ubicado en la ribera chilena de lo que hasta
mediados del S. XX era denominado como el “Lago
Buenos Aires”. Destacamos su preparación de enfermera
y partera, especialmente el coraje para dar a luz a su
propio bebé, junto con otras situaciones de riesgo vital y
de higiene para el control de enfermedades, subsanando
así la falta de atención de salud en la población local.
Enseñó a leer y escribir en su propia casa y ayudó a
resolver las necesidades de la infancia, liderando otras
gestiones comunitarias que ayudaron a transformar esta
localidad. “Un pueblo que sea bonito” es una quimera
inspirada en la belleza del lago rodeado de paisajes
extraordinarios, y del sueño de un lugar próspero con
elementos armónicos y estéticos. Es una motivación que
la diferencia de otros pueblos lacustres nacidos en torno
a los principales núcleos productivos de la época. Con
una férrea determinación, junto a su esposo Humberto,
tuvieron una especial dedicación en imprimir “lo chileno”
en una zona dominada por la influencia gaucha. En esto
se vislumbra una singular cepa accionaria, fenómeno
espontáneo y autoconvocado, que se diferencia de la
chilenización impulsada por el Estado. Este trabajo
rescata el nombre “Río Tranquilo” propuesto en 1953,
poblado que a la fecha es designado bajo varias formas y
aún no había sido fundado. Se propone que sean los
propios habitantes del lugar quienes decidan sobre esto
en un plebiscito. Doña Inés Susana, con apenas 20 años,
y como tantas otras mujeres que contribuyeron a la
colonización, fue olvidada por una historia oficial alejada
del enfoque de género. Este trabajo expone la urgencia
de rescatar la experiencia de vida y el legado de otras
pioneras debido a la avanzada edad de sus
protagonistas.
PALABRAS CLAVE: relato de vida, colonización,
enfermería, partería, educación, Lago General Carrera,
Lago Buenos Aires, Aisén, Aysén.
ABSTRACT: According to a biographical approach,
we interviewed to Mrs Inés Susana Cordero who narrates
unpublished aspects about the rising of Río Tranquilo in

the named Buenos Aires Lake (mid-twentieth century).
We highlight her knowledge as a nurse and midwife.
Remarkable aspects are the courage to deliver her own
baby and other life-threatening situations and hygiene for
disease control. This alleviating the absence of a health
system. In addition to teaching reading and writing in her
own home, she helped to solve childhood necessities. Her
leadership was enough to get these achievements and
other managements helped by his husband. She reached
a high community appreciation due to the transformative
effect on this unknown isolated small village, with scarce
or any help of the Chilean state. “A town made as prettiest”
is a chimaera born from the inspiration of the beautiful
surrounding lake, extraordinary landscapes and the
dream of a flourishing place with aesthetic and harmonic
elements. This motivation makes it different from other
surrounding villages in these coasts born to the main
productive nuclei of the area. With iron determination, “the
Chilean cultural stamp” lead in an area strongly marked
by the “gaucho” influence, thus referring to Argentinian
customs, where a singular spontaneous self-convened
phenomenon is recognized. We have found that the
original name “Río Tranquilo” was proposed in 1953, but
it wasn’t officially founded. Here we propose a plebiscite
that allows the inhabitants of the place to decide the
official form of the name and the historical fact of
recognition. Mrs Inés Susana, with hardly 20 years old,
like many other women contributing to colonization in the
raw Chilean Patagonia. Those protagonists were
forgotten by official history away from the gender
perspective. This story exposes an urgency to rescue the
life experiences and pioneers’ legacies due to the age its
protagonists.
KEYWORDS: Life story, colonization, nursery,
midwifery, education, General Carrera Lake, Buenos
Aires Lake, Aisén, Aysén.
INTRODUCCIÓN
Aysén es el último de los territorios chilenos en que el
Estado alcanzó una instalación efectiva, recién
ocurriendo en la década del veinte del siglo pasado
(Mansilla 1946; Ibáñez 1973; Araya 1991; Ivanoff 2011;
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Martínez 2008; Martinic 2014; Ortega & Brüning 2004;
Sobarzo 2020).

Luego algunas familias de origen belga se instalaron en
el año 1950 con un aserradero y obreros, siendo ésta la
primera empresa en el lugar (Irma Pinuer, com. pers.;
catálogo fotográfico I. Municipalidad de Río Ibáñez,
2014). Sin embargo, la faena fue abandonada luego de
dos años (de Smet 2020). Durante esa época y contexto
llegaron al lugar doña Inés Susana Cordero y don
Humberto Pérez Zurita.

Es una zona en general aislada del resto del país, agreste
y de crudos inviernos, aunque de una belleza que
despliega un dramatismo escénico tan sobrecogedor
como apacible (véase Aránguiz 1991; Pualuan 2010;
González 1998, 2002; de Smet 2020; Ortega-Parada
2021).

A modo de prefacio, la protagonista de esta historia
(nacida en Concepción), cuenta que con 20 años recién
cumplidos, y habiendo sido autorizada por su padre para
contraer matrimonio y salir del país (acta en el Archivo del
Museo Regional de Aysén), se trasladó hasta Comodoro
Rivadavia en la Provincia de Chubut, Argentina.

Hacia finales del S. XIX e inicios del S. XX comenzó en la
región un poblamiento principalmente criollo con fuerte
influencia gaucha y chilota en busca de las tierras
“orejanas” (libres, sin dueño o disponibles). Se
intensificaron las exploraciones de recursos marinos
(Saavedra 2007) y madereros, y se inició la instalación de
las grandes estancias ganaderas, estas últimas
especialmente impulsada por una ley de concesiones que
fomentó la ocupación del territorio (véase Pomar 1923;
Martinic 2014). En paralelo se iniciaron varias
investigaciones geológicas y mineralógicas en busca de
nuevos yacimientos para su explotación. Así, el territorio
de Aysén se abría al escenario productivo nacional
exponiendo sus múltiples atractivos para los intereses
colonizadores (véase Pomar 1923; Brüggen 1935; Heim
1940; Brown & Hurtado 1959; Ortiz & Vergara 1979;
Campos 1986; Araya 1998; Maldonado 2007; Pérez et al.
2010; Martinic 2014).

La oportunidad de trabajo para su esposo con una
empresa maderera fue la motivación de este viaje al sur.
Fue allí donde señala haber escuchado por primera vez
que el Estado chileno estaba entregando tierras alrededor
del Lago Buenos Aires. La familia Atala, a quienes
conocieron en Comodoro Rivadavia le contó de aquello y
les instaron a quedarse en su casa en Chile Chico.
[Martínez (2008) reconoce a ‘los Atala’ como una de las
familias de inmigrantes árabes que se asentaron en la
zona]
Desde Comodoro, el joven matrimonio con un hijo de tan
solo un año se trasladó hasta las cercanías del río
Tranquilo donde ya existía la presencia de algunos
pobladores (para un contexto geográfico y de la situación
de ocupación del lago en el lado chileno, véase Fig. 1).

El 28 de enero de 1928 es fundado Puerto Aysén cerca
de la desembocadura del río homónimo (zona occidental
de la región), convirtiéndose así en la última capital
regional creada para un territorio chileno (Santelices
2003; Ortega & Brüning 2004). Por su parte, en la zona
trasandina chilena, en la ribera sur del hasta entonces
denominado únicamente como Lago Buenos Aires, es
fundado Chile Chico el 21 de mayo de 1929, vecino con
el pueblo argentino de Los Antiguos. Chile Chico pronto
se consolidó como centro estratégico fronterizo para el
aprovisionamiento y servicios del sector lacustre (véase
Martinic 2014; Ivanoff 2020).

METODOLOGÍA
El relato de doña Susana es presentado a través de un
enfoque biográfico constructivista y situado (Cornejo et al.
2008; Cruz et al. 2012), indagando en las motivaciones
personales y el sentido dado a las vivencias, donde se
pretende ubicar a la mujer pionera como el sujeto de
conocimiento (véase Martín 1995; Prados et al. 2015).
El registro fue obtenido mediante seis entrevistas
realizadas entre enero de 2020 y marzo de 2021, y se
acompaña con algunas fotografías inéditas del álbum
personal de doña Susana (tomadas con su propia cámara
fotográfica), además de datos relevantes obtenidos de su
correspondencia. Previamente estos objetos se pensaron
perdidos tras un incendio, pero afortunadamente fueron
recuperados incidentalmente para ser legados al Museo
Regional de Aysén para su conservación, digitalización e
ingreso como parte de la “Colección Inés Susana Cordero
Andrade – Río Tranquilo”.

En la década del treinta emergen varios campamentos
productivos alrededor del lago, como el caso de la Mina
Silva en Puerto Cristal, la Mina Las Chivas de Puerto
Sánchez y la Mina Escondida en Guadal (Sandoval
2006), lo que representó una fuerte influencia en la
economía y conectividad del gran lago (véase Brown &
Hurtado 1959; Sandoval 2006). Puerto Bertrand, ubicado
en el punto de nacimiento del río Baker, ya había sido un
importante punto de embarque para la producción
proveniente del Valle de Chacabuco (Campos 1986).
Gradualmente se acrecentó una dinámica de movilidad
entre los diferentes poblados originados como núcleos
funcionales basados en un sistema de producción
extractivista y de abastecimiento para sus faenas y
trabajadores (véase Brown & Hurtado 1959).

Otras fotografías empleadas corresponden al registro del
canadiense Dieter Gruenwoldt quien visitó la zona entre
1964 y 1966 como parte del Cuerpo de Paz, organización
internacional que desarrolló la misión de estrechar
vínculos entre Estados Unidos y Chile (véase John F.
Kennedy Presidencial Library and Museum).

El valle del río Tranquilo – nombre con el cual también se
conoce a otro sector en la zona del macizo San Lorenzo
en las cercanías de Cochrane (de Agostini 1945) – y que
estaba mayormente desocupado, fue recorrido por
Augusto Grosse en 1943 quien menciona haber
encontrado colonos en el sector (fide Velásquez 2009).

De los hechos narrados por doña Susana se desprenden
las secciones narrativas que se exponen. Las formas
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Figura 1. A) Ubicación de Río Tranquilo en el margen occidental del Lago General Carrera/Buenos Aires, Región de Aysén,
Chile (punto rojo). B) Mapa con la situación de ocupación [1954] con la subdivisión de predios y recaladas en el lado
chileno. El lugar para el pueblo de Río Tranquilo se ubicó dentro de los límites prediales de don Pedro Lagos Paredes.
Mapa modificado (Sociedad Naviera Chile Chico LTDA, propiedad del Armador Sr. Atilio Cosmelli).
propias del habla se han respetado manteniendo una
expresión natural lo más fiel posible.

investigación dedicada posterior pueda poner en valor
estos nombres y subsanar esta brecha.

Para la etapa de discusión, más allá de centrarnos
únicamente en lo expuesto por la entrevistada, discutimos
algunos aspectos relacionados con el contexto social de
la época y sobre su supuesta fundación, por lo que se
citan nuevos antecedentes, que como se verá más
adelante, confrontan algunas de las ideas instaladas en
la literatura. La revisión complementa el conocimiento
sobre el proceso de creación del pueblo, la situación de
salud local, los temas de educación, y sobre la
chilenización en esta parte del territorio. Esto ha permitido
abordar un análisis suplementario sobre la perspectiva de
género en la historiografía regional. A su vez, y para la
contextualización de Río Tranquilo en el escenario
lacustre de la época, se hace una comparación de los
procesos productivos asociados a la formación de otros
núcleos semiurbanos del área para comprender la
conectividad, interrelación social y dinámica económica
que incidieron en la transformación del lugar de “pueblo a
puerto”.

UN PUEBLO FRENTE AL LAGO, QUE SEA BONITO
Susana relata:
… nosotros llegamos el año 1952 (Fig. 2). Llegamos en
embarcación por el lago. El primer poblador de ahí era
Don Pedro Lagos Paredes y su familia (Fig. 3).

En este trabajo respetamos las grafías “Aysén” o “Aisén”
que los autores han empleado en los trabajos citados.
Sade (2016) concluye que ambas formas son modos
popularizados y correctamente utilizados.
Algunas personalidades locales relacionadas con el
origen del pueblo no han sido presentadas con detalle,
debido a que el relato se centra en la propia experiencia
de la entrevistada. Sin embargo, doña Susana reconoce
estas participaciones, por lo que esperamos que una

Figura 2. Doña Susana y Don Humberto (~1951-1952)
antes de trasladarse al sector de río Tranquilo. [Archivo
fotográfico del Museo Regional de Aysén, álbum de
Susana Cordero]
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entonces había que limpiarlo y sacarlo todo (Fig.
4).
Pero era mucho, así era, y se hizo a pulso no más,
a veces con herramientas inventadas. Se movían
los troncos con varas de una madera dura, de
luma, y así se iban volteando.
Cuando llegamos igual vi al tiro que el lugar era
muy bonito. Los cerros, el río, el lago, y ahí nació
la idea de formar el pueblo.
Estuvieron ahí unos belgas primero, pero que se
fueron. Mi casa fue primero un fogón con piso de
tierra, pero ahí estuvimos muy poco. Después
hicimos nuestra casa al lado, que si era grande. Al
principio esa era la única parte donde se podía
llegar… la gente que solicitábamos que nos visite,
las autoridades de Chile Chico principalmente, y
así solicitar lo que hacía falta.

Figura 3. Don Pedro Lagos y su esposa doña Gilberta
flores (1964). Don Pedro es considerado como pionero,
instalándose junto a su familia cerca del cauce al que
llamó “río Tranquilo”. Más adelante, el naciente poblado
se emplazaría dentro de su terreno, el cual habría donado
para tales fines. [Archivo fotográfico del Museo de Río
Tranquilo, álbum de Dieter Gruenwoldt]

Al principio había mucha necesidad, pero la gente
no se daba cuenta de cómo vivía. Había mucha
pobreza, y los hijos de los pobladores no tenían
zapatos, y eso me daba mucha pena. Los zapatos
había que traerlos de Argentina, pero era
escaso… así que se hacían tamangos con un
cuero de animal, y eso se ponía para cubrir los
pies (Fig. 5). Después, el que podía ir a Coyhaique
traía cosas también de allá.

Ellos eran muy queridos por nosotros. Su casa no
sé si existe todavía… antes hubo otro poblador en
el sector, pero no allí mismo, que era un alemán,
pero ya no me acuerdo de su nombre… casi no
había gente, la mayoría vivían en los campos de
arriba en la cordillera… al sur también, pero ahí no
había casi nada… por donde están las Capillas de
Mármol vivía doña Micaela Aguilar.

Esos viajes eran largos, y cuando el tiempo era
malo también era todo más dificultoso. Pero no se
perdía nada acá, y cuando mis hijos dejaban
zapatos todo se le daba al siguiente, y así, había
que utilizarlo todo. Las mujeres usaban unas
zapatillas de lona y bota de goma... alpargatas
argentinas cuando había. Los hombres, botas de
cuero el que podía. Yo trataba de conseguir las
cosas para los niños de ahí, todo lo que pudiera.

Don Pedro estaba tan contento de que nosotros
llegáramos y decidiéramos hacer adelantos. Con
su señora fueron los primeros de ahí mismo, antes
de que hubiera un pueblo.
En esos años no había casi nada, había solo
troncos quemados, puros palos por todos lados.
Eran enormes y estaban para donde uno mirara.
Habían pasado los incendios y se quemó todo,

Empezamos a pedir nosotros a Chile Chico y
después a Coyhaique. Mi esposo Humberto se

Figura 4. A la izquierda, Doña Susana y su hijo Arnoldo (1952) en la que se retrata el paisaje al llegar al sector. A la
derecha, un poblador a caballo sorteando los numerosos árboles quemados. En ambas fotos evidencia la situación y efecto
de los grandes incendios ocurridos durante la primera mitad del S. XX. [Archivo Fotográfico del Museo Regional de Aysén,
Álbum Susana Cordero; Archivo fotográfico del Museo de Río Tranquilo, álbum de Dieter Gruenwoldt]
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entusiasmó también con la idea de que río
Tranquilo fuera también un pueblo, con todas las
necesidades cubiertas. Entonces empezamos a
pedirlo insistentemente a las autoridades de Chile
Chico que era lo más cercano.
La cosa es que empezamos a organizar a los
pobladores… parece que estoy viendo a
Humberto con su papel y todo, leyendo ahí,
haciéndole ver a la gente las necesidades que
había en la zona y todo eso… bueno, Humberto
hizo mucho antes que la autoridad tomara la mano
del asunto… el sufrimiento nos hizo a nosotros ser
más enérgicos y exigentes con los pobladores
para que se den cuenta en las condiciones en que
estaban viviendo, la falta de tanta cosa… escuela
principalmente.

Figura 5. Juan Jarapil (1965) relingando sus tamangos
hechos de cuero (tipo de calzado rudimentario). Detalle a
la derecha. [Archivo fotográfico del Museo de Río
Tranquilo, Álbum de Dieter Gruenwoldt]

Bueno, los pobladores de los campos empezaron
a hacer sus casas también allí. Así que al tiempo
nombraron a Humberto de Inspector y Juez de
Distrito, la primera autoridad del sector “El León”.
Mi casa al final tenía que ser de todo… posta que
yo misma atendía, escuela, oficina, hotel, tanta
cosa… allí llegaban todas las autoridades cuando
pedíamos.
Yo quería que fuera un pueblo bonito, que tuviera
de todo, pero la gente no sabía ni leer ni escribir y
había tanta necesidad...
Nosotros teníamos mucho amor por el lugar.
Creamos un centro de madres y un comité de
agricultores para que se pudiera trabajar por la
zona. Queríamos que eso fuera un pueblo
organizado, porque mi casa era de todo y yo no
podía con tanto. Humberto tenía que ir a recorrer
otras partes del lago para ver los asuntos con los
pobladores, así que me quedaba sola con los hijos
y todas las demás cosas (Fig. 6).

Figura 6. Doña Susana (~1953) atendiendo múltiples
labores del campo, particularmente la ordeña de vaca,
parte fundamental del sistema de alimentación en la labor
pionera. [Archivo fotográfico del Museo Regional de Aysén,
Álbum de Susana Cordero]

Hice un jardín afuera bien grande, desde la calle
hasta el fondo, y era muy bonito, bien colorido (Fig.
7). Yo lo miraba con mucho orgullo y me acordaba
de cuando llegamos y todo eso estaba quemado,
con palos por todos lados. Nosotros no nos
fijábamos en eso… el lugar era tan bonito para un
pueblo, frente al lago, una vista tan hermosa
[señala pensativa].
LOS PARTOS Y LA RONDA MÉDICA
Mi primer hijo Arnoldo nació en Chile Chico y el
segundo, Fernando, nació en Tranquilo (Fig. 8).
Ese parto, el de Fernando, fue una cosa que no lo
cree nadie. Es que me tocó atenderme sola...
Humberto no llegaba todavía. Era noviembre. Yo
estaba tirada en el suelo con todos esos dolores
de parto y no hallaba de donde tomarme del
tremendo dolor… es que me retorcía, y no podía
desmayarme porque tenía que hacerlo. Fue una
cosa que no lo creería nadie…

Figura 7. “Doña Susana en el jardín” (~1955). Al fondo la
casa familiar utilizada como locación para las atenciones
médicas, enseñanza, alojamiento, reuniones sociales y
oficina del distrito. [Archivo Fotográfico del Museo Regional
de Aysén, Álbum de Susana Cordero]
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y oficina del distrito. A veces había que salir a
caballo, o a pie no más para ir a atender lejos… a
veces las mujeres venían de a caballo desde los
cerros, algunas en las últimas, pero nunca tuve
miedo y nacían bien.
Algunos venían parados y eso era difícil. No sé
cuántos fueron en realidad, pero deben de
acordarse los que todavía están en el pueblo...
gracias a dios yo tenía práctica y había trabajado
en el hospital en Santiago y en Concepción donde
desarrollé todas mis habilidades, así que tenía esa
experiencia de enfermería.
También tuvimos que organizar a la gente para
que no hubiera problemas de salud. Con el tiempo
formé a una mujer del pueblo. Ella me ayudaba
tanto, y aprendió muy bien. Entonces yo estaba
más tranquila y ella después atendía los partos
también y ayudaba mucho con los enfermos (Fig.
8).

Figura 8. Susana (a la derecha) gestante de su segundo
hijo Fernando (nacido en 1954), junto con una pobladora
quien le apoyaba en las labores de partería. Al centro,
Arnoldo (nacido en 1951). [Archivo Fotográfico del Museo
Regional de Aysén, Álbum de Susana Cordero]

La comisión médica de Chile Chico, que pedí que
nos visitara de vez en cuando, llegaba también a
mi casa. Con los años teníamos por fin la ronda
médica e iniciamos la clínica. La pedimos nosotros
de esa manera, por el sacrificio que se tenía que
hacer de salir a pie, a caballo, de noche, a
cualquier hora, para atender partos y a los
accidentados. Tanto frío y barro a veces, había
mucho sacrificio… Me dejaban anestesia y
antibióticos que eran tan necesarios. Yo recibía e
informaba al médico del estado de algunos
pacientes y accidentados. Todo eso se atendía en
mi casa al principio.
LA LLEGADA DE CARABINEROS
…claro que había momentos que eran
complicados, porque había gente que se peleaba
y algunos le ocurrían accidentes… peleas con
cuchillo a veces.

Figura 9. Los hermanos Fernando (a la izquierda) y
Arnoldo (a la derecha) sobre en un tronco quemado.
[Archivo Fotográfico del Museo Regional de Aysén,
Álbum de Susana Cordero]

Una vez un hombre llegó con la panza abierta y
era grave. Yo no tenía para coserlo, ni anestesia,
así que tuve que coserlo así no más, con una
aguja grande que tenía de por ahí… uno se
acostumbraba a eso y había que estar firme. El
hombre tenía que aguantar el dolor nomas, pero
vivió.

Fernando nació con cinco kilos y medio como a las
once de la noche… si casi me mató!… fue un
agrado tan grande haber sido capaz. Nació tan
grande y desarrollado, tremendo hombre, pero
gracias a Dios nació sin ningún problema. Como
yo tenía práctica en la medicina no tuve el
sentimiento de mirar los peligros de parir un niño
tan grande. Fue muy complicado, venía parado, y
después tuve que coserme sola, y aguantar todo
eso. ¡Fernando era tan gordo dios mío! (Fig. 9)
[sonríe exhalando pausadamente].

Bueno, pero cuando se iniciaron esas cosas
pedimos al tiro a Chile Chico que nos destinen un
lugar para construir un Retén de Carabineros, pero
paso su tiempo y Humberto tenía que poner orden,
como él era Inspector y Juez de Distrito le tocaba
hacerlo. Al final dejamos el retén formado con su
personal y todo… eso era algo tan necesario para
mantener el orden. Es que tantas cosas que
hicimos [reflexiona].

Yo atendía los partos de la población que recién
se estaba formando. Así que mi casa funcionaba
como escuela, lugar de primeros auxilios médicos

Cuando había alguna fiesta se pedía que se
dejaran las armas, así que Humberto mantenía el
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Figura 11. Reunión con pobladores en casa de doña
Susana (ella al centro). Nótese la bandera como símbolo
de oficialidad. [Archivo Fotográfico del Museo Regional
de Aysén, Álbum de Susana Cordero]
Los pobladores que vivían en los campos de ahí
se alimentaban de Argentina. Cualquier cosa que
querían hacer acudían allá. Como estábamos al
paso había harto movimiento. Se venía mucha
gente comerciante que traía alimentación y otras
cosas para vender. Chile Chico era un pueblo muy
caro, entonces iban allá a Argentina a comprar los
víveres... ellos se sentían más argentinos que
chilenos.
Figura 10. Don Humberto (a la derecha) vistiendo un traje
de huaso tradicional de la zona central de Chile,
acompañado por pobladores que visten la tenida típica
gaucha (bombacha, boina y pañuelo). Nótese la bandera
como proclamación de identidad patriótica. [Archivo
Fotográfico del Museo Regional de Aysén, Álbum de
Susana Cordero]

Se celebraban las fiestas argentinas y nosotros
dijimos ¡no!, pero como estaban nexos a Argentina
tiraban más para allá, y yo con mi marido
luchamos hasta que todo lo normalizamos en
nombre de Chile, izar la bandera, hacer una
locución patriótica y darles a conocer los mapas.
Hasta el modo de hablar de los argentinos había,
así que nosotros empezamos a chilenizar ahí.

orden y yo guardaba todo en una caja con los
nombres de los dueños. Había de todo, cuchillo
más que nada, algunos también con armas. Es
que cuando había peleas podía ser grave.
Entonces así había orden, pero igual había peleas.

¡Que la gente no tenía idea que estaba en Chile!
[enfatiza enérgicamente].
Me causaba molestia, incomodidad, pero yo no lo
daba a conocer, sino que uno seguía con el trabajo
y Humberto con el suyo. Nosotros lo notábamos
mucho, pero para ellos era normal porque vivían
allí.

LA CHILENIZACIÓN
Y así se fue creando todo, bien organizado... yo no
quise salir de ahí hasta dejar el pueblo formado,
escuela tremendamente grande, hasta con
enfermería, retén de carabineros, y la gente del
pueblo organizada para que desarrollaran todas
las cosas. Y fuera con una raíz, con una fuerza de
obligación, nos tenían que oír las autoridades de
Chile Chico, Coyhaique, de todos lados, era esa la
forma.

Había que chilenizar, eso era lo más importante
para mí. Nosotros empezamos a hacerlo con su
escrito, especificando bien las cosas para que la
gente se dé cuenta que ellos eran chilenos, pero
lo único que decían, y que a mí me llegaba ¡no sé
a dónde!, era que Argentina los alimentaba. Para
ellos eso era lo importante… ¡si celebraban las

10

“Un pueblo que sea bonito”: Memorias de Inés Susana Cordero sobre la formación de Río Tranquilo
L. Pérez-Barría; A. Huechán Quintana; S. Vargas-Rubilar & J. P. Varela Cartagena

Aysenología 11:4-23 año:(2022)
Versión online ISSN 0719-6849
Versión impresa ISSN 0719-7497

Figura 12. Vítores durante la primera celebración política en “Río Tranquilo” con voto femenino. Doña Susana con la mano
en alto en el margen derecho. Elección de Eduardo Frei Montalva, presidente entre 1964 y 1970. [Archivo Fotográfico del
Museo Regional de Aysén, Álbum de Susana Cordero]
fiestas argentinas hombre! [agrega con más
énfasis]

bien importante (Fig. 12). También formamos un
equipo de básquetbol y de futbol. Las niñas y las
mujeres también jugaban.

Fue terrible para mí, como si me hubiesen dado
una puñalada en el corazón. Humberto fue el
primero que se vistió de huaso allí y la gente eran
todos de bombacha (Fig. 10). Así que se dio a
conocer y se reunieron todos los pobladores que
había en las cordilleras, y nosotros les dijimos que
estábamos celebrando fiesta chilena, por lo tanto,
teníamos que izar la bandera.

DE TENER UN MUELLE A TENER UN PUERTO
El muelle se hizo con sierra y a mano, con los
palos que había ahí mismo en el monte. Era
importante para que se pudiera llegar bien. El
lugar era Río Tranquilo por el río de allí, así se
conocía todo eso. Primero se hizo un muelle
pero que era corto.

Empezamos a hacer cada fecha, el 18 de
setiembre, por ejemplo, que es una fiesta nacional,
y Humberto hacia un acta y escribía lo que se iba
a celebrar y todas esas cosas, así que
empezamos a celebrar las fechas de connotados
de Chile… sacarlas adelante para que supieran
ellos. Después se hacían reuniones generales y se
les daba a conocer a los niños y a los padres los
cambios que había ya en el pueblo para que todos
supieran (Fig. 11). En los actos del 18 de
septiembre se juntaba todo el pueblo, y se izaba la
bandera. Los niños hacían desfiles por curso. Eso
era tan bonito. Cuando se había visto todo eso...

Después se juntó la gente para uno más grande.
Se trajo un constructor de Chile Chico que lo
amplió, y todos trabajaron ayudando. Llegaban
ahí los que iban a la compañía minera, la de
Cristal me acuerdo. Fue tremendo orgullo
cuando se terminó. Toda la gente se unió y se
trabajó bien, con orden. Que felicidad cuando
vinieron a inaugurarlo las autoridades (Fig. 13).
El pueblo lo llaman ahora Puerto Río Tranquilo,
así que fue importante pienso yo... Cuando
venían las autoridades de Chile Chico movían la
cabeza no más. Es que no podían creer todo lo
que se avanzaba en el pueblo [risas].

Se hacía de todo, así que era importante que
también que se votara. Se hicieron elecciones, así
que vinieron de todos los sectores. Eso fue algo
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Figura 13. A) Etapa de construcción comunitaria del muelle. B) Ampliación y visita técnica de los ingenieros y de
autoridades. Al centro don Humberto y doña Susana (única mujer del grupo). C) cabotaje en el nuevo muelle. [Archivo
Fotográfico del Museo Regional de Aysén, Álbum de Susana Cordero]
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Figura 14. Los niños que asisten a clases con doña Susana y don Humberto (1964), en la casa que también es la oficina
del Distrito N° 3 “El León”. Doña Susana (a la izquierda) y don Humberto (a la derecha) junto al niño sentado sobre el
madero para atar caballos. [Archivo fotográfico del Museo de Río Tranquilo, Álbum de Dieter Gruenwoldt]
UNA GRAN ESCUELA PARA EL PUEBLO

manualidades que les enseñaba, cosas de casa,
costuras y tejidos.

Yo enseñaba a mis hijos en la casa y entonces
sentí que no podía ser egoísta. Me vi en la
obligación de invitar a los niños que eran de los
pobladores para que asistieran a las clases en mi
casa. Así que se hizo como una escuela y eso
creció rápido (Fig. 14). A mí me tocaba eso y mi
marido como Inspector de Distrito con los
pobladores del sector desde Guadal hasta Murta.

En navidad se hacían disfraces. Mi marido a veces
me podía ayudar a enseñarles los juegos, pero de
vez en cuando. Él tenía otras obligaciones y se
hacía cargo de atender los reclamos y partía para
Chile Chico para dar solución a tanta cosa. Había
mucho sacrificio, todo era tan lejos.
De tanto pedir llegó la primera profesora… la
pedimos insistentemente. Era muy joven, pero
muy capaz y trabajadora. Se quedó en mi casa
harto tiempo y compartíamos la enseñanza de los
niños. Fueron dos con el tiempo... es que yo ya no
podía con tanto trabajo sola. Gabriela Zúñiga se
llamaba la profesora que llegó (Fig. 15), era
jovencita, ahí estuvo cuánto tiempo en mi casa.

Había muchos niños en los alrededores… es que
no había control de eso en ese tiempo. Pero todos
estaban en los campos, así cuando yo hacía
clases los niños bajaban a caballo y de a pie desde
otras partes de ahí cerca.
Algunos pocos de los mayores sabían leer, los
demás no sabían, así que también empecé a
enseñarles a los grandes, a los que querían. Les
daba vergüenza por ser mayores, pero yo les
decía que no había por qué tener vergüenza y así
aprendieron también…

Luego, al fin tuvimos una escuela grande. Era un
tremendo orgullo para todos, con todas las
necesidades que se podía querer, hasta con
clínica. Yo estaba tan contenta y orgullosa por
tanto esfuerzo y sacrificio, de tanta insistencia, era
lo más grande que había en el lugar… yo después
seguí ayudando hasta que dejamos Tranquilo. Se
veía desde lejos... sí era lo más grande del pueblo,
una manzana completa, con todas sus
necesidades (Fig. 16).

Los niños jugaban con pelota de trapo. Lo que ya
no servía se hacía pelota para los niños. Cuando
había para traer se conseguían unas de cuero.
Jugaban al tejo me acuerdo, el trompo, tirar
cuerda, los columpios, andar jugando con los
caballos. Las niñas se entretenían haciendo
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Figura 16. “Un pueblo que sea bonito”. Vista a Río Tranquilo (1965), donde destaca el imponente paisaje y distribución
espacial del pueblo. La escuela corresponde al complejo de fachada en rojo. [Archivo fotográfico del Museo de Río
Tranquilo, Álbum de Dieter Gruenwoldt]
Me acuerdo de que cuando inauguramos la
escuela, lo hicimos con una exposición de todo lo
que se hacía en el lugar, con todas las
manualidades que hicieron las mujeres.
ABRIR LA RUTA “AL EXPLORADORES” POR EL
LAGO BAYO
Humberto con algunos pobladores abrieron un
camino hasta el sector del río Exploradores. Mi
marido cuando llegaba de esos viajes venía sucio
y barbón, parecía cualquier cosa [risas]. Yo fui
varias veces de a pie, y algunas veces a caballo.
En el lago Bayo me acuerdo hicimos un bote para
llegar al otro lado, y de ahí a Exploradores. Nos
demorábamos más de dos días. Había hielos en el
lago Bayo (Fig. 17), que era una cosa tan hermosa
por los colores, verdes, azules y amarillos, que yo
me acuerdo tan bien de eso....
Humberto una vez tuvo que cruzar el río a nado,
cuando vi que salió sin sus pantalones, oh, yo me
reí tanto [carcajadas]. Otra vez llegó quemado,
hasta la barba, se había quedado dormido al lado
de la fogata cuando tenían que parar en el
monte… le debió de saltar una chispa, así que
debió haber despertado a los saltos, “con la

Figura 15. Profesora Gabriela Zúñiga (1965). De acuerdo
con el relato, una de las primeras educadoras que llegó a
Río Tranquilo siendo muy joven. [Archivo fotográfico del
Museo de Río Tranquilo, Álbum de Dieter Gruenwoldt]
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Figura 17. Lago Bayo congelado. Don Humberto y trabajadores en labores para llegar a Bahía Exploradores y abrir una
ruta de acceso al Pacífico. [Archivo Fotográfico del Museo Regional de Aysén, Álbum de Susana Cordero]

hombría prendida” [risas]… tanta cosa que había
que pasar [reflexiona].

Una vez que quedó limpio y ordenado, porque yo
[risas], yo era exigente… todos los pobladores
tenían que tener un momento para ayudar a que
eso fuera un pueblo, para pedir la escuela, la posta
y todas las cosas, pero había mucha unión.
Cuando mis hijos crecieron yo ya no podía darles
más educación, y por eso decidimos ir a Puerto
Aysén. Allí se educaron después los tres en el
liceo, en el internado primero.

En Exploradores se hizo una chalupa [un tipo de
bote]. Mis hijos eran chicos todavía, y a vela se
salía por el río hasta el mar, íbamos todos. Así
llegamos a Sisquelán [costa oeste de Fiordo
Elefantes, antes de Laguna San Rafael], allí hice
mi casa, pero todo eso el monte quizás ya se lo
llevó, no sé…

Yo había juntado muchas fotos que me mandaron
con los años, también de los que pasaban por el
pueblo. Me mandaron varias, del extranjero
también. Yo tenía una cámara sencilla, de vez en
cuando pasaba uno con mejores cosas, y yo les
pedía que me mandaran. Antes de salir les
dejamos todo eso para el retén de carabineros que
se formó, para que la gente se acuerde. No sé qué
habría pasado con eso...

Fuimos también a la Laguna San Rafael y nos
quedamos en el hotel, que estaba cerrado, pero
tenía todo adentro. Yo me arrepiento tanto de no
haber guardado algunas cosas valiosas como
libros y fotos, porque todo eso se lo robaron de
apoco, y yo podría haberlos cuidado, tanta cosa,
pero no podía por la honradez.
CUANDO DEJAMOS RÍO TRANQUILO (1966-1968)

No olvido la primera vez que puse un pie en
Tranquilo, es como si lo estuviera viendo hora…
Era tan hermoso que soñé que allí hubiera un
pueblo bonito, ordenado, con todas sus
necesidades. Quizás alguien se acuerde de eso de
los que van quedando…

Yo sabía que mis hijos iban a crecer y pensé que
tendría la obligación de dejar el pueblo para que
estudiaran (Fig. 18), pero yo no quería irme sin
dejar a las personas que pudieran seguir… que el
pueblo creciera y estuviera bien formado.
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Figura 18. Familia Pérez Cordero frente a su casa en Río Tranquilo. Esta es una de sus últimas fotografías en el pueblo
antes de trasladarse a Puerto Aysén. [Archivo Fotográfico del Museo Regional de Aysén, Álbum de Susana Cordero]

DISCUSIÓN

Morales 2015; INE 2019; Palominos 2019), además de la
forma original “Río Tranquilo” (Ovalle 1952; Ivanoff 2011).

A partir de los antecedentes presentados se establecen
algunas fechas que permiten acotar cierta cronología
para el relato.

La falta de un consenso sobre el nombre del pueblo
genera confusión, quedando en duda cuál es, o cuáles
son, las palabras correctas que le conforman.

El nombre original del pueblo y su fundación
Esta situación laxa también quedó documentada en la
correspondencia entre doña Susana y el entonces
Servicio de Salud de Chile Chico (cartas de 1968 y 1969,
Archivo del Museo Regional de Aysén), donde se
reconocen formularios oficiales que indican el nombre del
pueblo como “Río Tranquilo”, mientras que los sobres que
les contienen llevan un timbre de Correos de Chile donde
se indica “El Tranquilo”, asignada a una oficina postal en
el pueblo (hito del que no tenemos más antecedentes).

Hemos encontrado disparidad respecto a un posible
evento de fundación y sobre el nombre definitivo del
pueblo.
De acuerdo Ivanoff (2020: 184) don Pedro Varela,
funcionario de la Oficina de Tierras estuvo en 1952 para
realizar la mensura del pueblo (coincidiendo con el año
de llegada doña Susana y don Humberto). Al año
siguiente un documento del Ministerio de Tierras y
Colonización, Departamento de Mensuras, Delegación de
Tierras de Chile Chico, llevará por título “PROPUESTA
DE CREACIÓN DE RÍO TRANQUILO” (N°102. Chile
Chico, 26 de junio de 1953).

En 1988 se crea una junta electoral para la Comuna de
Ibáñez, con una “Sede en la localidad de Rio Tranquilo”
(RESOLUCION 563 EXENTA del Servicio Electoral,
publicada el 23 de abril 1988), mientras que la actual
División Político Administrativa y Censal consigna el
nombre del distrito como “Puerto Río Tranquilo” (INE,
2019).

Nótese que el nombre propuesto es Río Tranquilo. Sin
embargo, el lugar aparece en la literatura y documentos
oficiales posteriores, bajo diferentes maneras o tratativas,
tales como: “Tranquilo” (Cosmelli 1964), “El Tranquilo”
(Santelices 2003), “Puerto Tranquilo” (CORFO 1979: 745;
Santelices 2003), “Puerto Río Tranquilo” (Ivanoff 2011;

Consultada doña Susana sobre la adición de “puerto” al
nombre original, señala que este se habría empleado
meramente de forma funcional una vez que se contaba
con un muelle autogestionado, el que fue prontamente
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ampliado con el apoyo de la autoridad de Chile Chico.
Luego, el término “puerto” se emplearía con mayor
énfasis cuando el Estado chileno estableció mayor
presencia a principios de la década del sesenta, dando
así inicio a la administración de los puertos con la
instalación definitiva de la “Capitanía de Puerto del Lago
General Carrera” (D.S. N° 431 del Ministerio de Tierras y
Colonización, de fecha 17 de marzo de 1961).

elección presidencial con voto femenino (Fig. 12), y donde
doña Susana registra con su propia cámara el alto
número de mujeres en la vida pública. Este es un hecho
significativo, que no ha sido relevado para la participación
cívica femenina en lo rural en un momento clave de la
historia.
Causa extrañeza que el Intendente, ejerciendo una labor
de regularización encomendada por el Estado, y en
conocimiento de la situación de la localidad, no incluyese
documentos relativos a la creación de esta o la resolución
de la solicitud original de 1953. De igual modo, una
fundación por parte de esta autoridad queda descartada.
Revisamos entonces la memoria administrativa del
predecesor de Santelices, el Sr. Atilio Cosmelli,
Intendente entre 1958 y 1964, quien también ejerció una
labor de regularización. Allí un acta fundacional, o datos
relativos a la conformación original del pueblo, no aparece
entre las menciones y logros declarados. El sector es
mencionado más bien como “Tranquilo”, dentro del
contexto general de inversión pública y de forma
tangencial relativo a un censo realizado en la zona (véase
Cosmelli 1964). En contraste, sí escribe sobre su
participación durante la formación de los poblados de
Mañihuales, Caleta Andrade y La Tapera. En adición,
cabe mencionar que el exsenador Hugo Ortiz de Filippi
(en ejercicio durante 1990-1994) realizó un homenaje en
el Senado de la República rememorando la gestión del ex
intendente y repasando sus logros. En su discurso
(transcrito) se menciona solamente la fundación de Villa
Mañihuales (Diario de Sesiones del Senado, N° 34, del 16
de enero de 1991). De esta forma, al igual que Santelices,
una fundación por parte de Cosmelli queda descartada.

¿Es Río Tranquilo el nombre oficial del pueblo? Para
aclarar esta interrogante indagamos en el acto de
fundación.
Don Gabriel Santelices, quien fuera Intendente de la
Región de Aysén entre 1964 y 1970, publicó una
detallada memoria administrativa de su gestión – Aysén,
un proyecto exitoso de descentralización – donde
describe la regularización de numerosas villas, tales
como (nombres según actas): Amengual, La Tapera,
Ñireguao, Cerro Castillo, Ortega, Eduardo Frei Montalva,
Los Torreones, Bernardo O’Higgins; junto con Puerto
Tortel, Puerto Puyuhuapi y el desaparecido Puerto Bonito
en la zona oriental de canales y fiordos. Además,
Santelices repasa la labor de sus predecesores
incorporando las actas de fundación y los planos, junto
con datos sobre la economía local, instalación de
servicios, conectividad, y en ocasiones algunas
apreciaciones personales sobre el paisaje y la gente. En
relación con el poblado en la vecindad del río Tranquilo,
este no figura como fundado. Santelices (2003: 702) sí
menciona el pueblo, pero como “reconocido con
antelación” aparentemente por la existencia de un
equipamiento urbano preexistente, pero no aporta
mayores antecedentes. ¿Por qué no regularizó la
situación fundacional pendiente?, no hemos podido
esclarecer aquello.

No obstante, don Mateo Martinic, quien fuera Intendente
de Magallanes, consignó una fecha de fundación para el
pueblo. Se trata de “julio de 1964”, atribuyendo al
Intendente Cosmelli los primeros pasos para la creación
del pueblo con la construcción de una escuela internado
(Martinic 2014: 777). Como se indicó en el párrafo
precedente no hay mención en la memoria administrativa
de Cosmelli que acredite una fundación oficial. No
obstante, Cosmelli sí invierte en la mejora del muelle.
Sobre la fecha indicada resulta imposible obviar la
ausencia del día de fundación, cuestión que por su
importancia siempre figura.

Doña Susana fue consultada al respecto, aunque solo
enfatizó acerca de la creación. Sí menciona que don
Gabriel Santelices fue un amigo muy cercano de su
esposo Humberto, cuya comitiva se alojaba en su casa
durante las visitas oficiales. Santelices constató los
avances del pueblo describiendo a don Humberto Pérez
Zurita como “un eficiente Inspector de Distrito que es
recordado por la comunidad, y que en su calidad de
Presidente de la Junta de Vecinos tuvo incansable labor
en las siguientes realizaciones: una posta de salud; un
nuevo retén de carabineros; un nuevo y adecuado puerto
para el lago; financiación de sendas, al norte y al sur, para
agilizar los arreos de ganado y con mayor comodidad
para adquirir víveres en el comercio local o ECA; y el
camino al lago Bayo rumbo al litoral” (Santelices 2003:
746-747).

Del relato de doña Susana se esclarece que, la
construcción de la gran escuela fue un logro muy posterior
a la formación inicial del pueblo. Datos aportados por las
pobladoras Irma Pinuer y Teresa Rüdelinger (com. pers.),
junto con las revisiones de Ivanoff (2020), señalan que
hubo otra escuela muy anterior, en casa de Alberto
Rüdelinger, la cual se habría quemado. No cabe duda de
que el Intendente Cosmelli debió tener un rol crucial en la
gestión de los recursos necesarios para concretar
finalmente este sueño, aunque los primeros pasos son
más bien logros de la naciente mancomunidad.

Si bien doña Susana no figura entre las personas
mencionadas por Santelices, a quien es atribuible
mayormente algunos de estos logros (e.g., salud y
educación), ella aparece efectivamente entre las
fotografías adjuntas por el ex intendente, aunque sin un
nombre que le identifique (Santelices 2003: 750). En ello
se reitera la práctica gráfica en comunicaciones oficiales
que no visibilizan el rol de la mujer, o que excluyen su
opinión política. No obstante, un fuerte contraste se da
por ejemplo en la fotografía que captura la primera

Ivanoff (2011: 178), dentro de su Cronología de la
Provincia General Carrera, introdujo una fecha de
fundación más joven, indicando “1956” (no mencionado
por Martinic). Recientemente la autora consignó el año
“1955” para este supuesto hito (Ivanoff 2020: 184).
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Figura 19. Nota en prensa regional donde Don Humberto Pérez expone a las autoridades de la época los avances y
problemas en Río Tranquilo. Página N°3 del Diario “El Farellón” de fecha 26 de octubre de 1965. [Archivo de la Biblioteca
Regional de Aysén]
Tanto Martinic (2014) como Ivanoff (2011, 2020)
desafortunadamente no acompañaron las menciones de
una referencia documental, generándose una confusión
sobre la supuesta fundación. Estas menciones podrían
referirse a actos formales presididos por una autoridad del
Estado del cual no tenemos noticia. Otra posibilidad es
que se trate de una autoproclamación de los propios
pobladores – muy relevante como caso de estudio de ser
confirmado – o una conmemoración por algún logro que
se consideró equiparable, pero que no fue formalizado en
el sentido fundacional (quizá el día de la inauguración de
la propia escuela).

fecha y no ha
antecedentes.

sido

posible

recuperar

mayores

La poca claridad en este tema y la escasez de
documentos, obligó a tratar con la posibilidad hipotética
de la pérdida de un legajo oficial. Esta situación pudo
ocurrir durante el incendio de la Intendencia de Aysén en
1967 durante la administración de Santelices (Maldonado
2007), cuestión que potencialmente dejaría invisible estos
datos para la historia.
Sin embargo, no se conoce un reporte oficial dando
cuenta del tipo y volumen de documentación perdida en
dicho incendio. Las dos memorias administrativas
originales completas (de Cosmelli y Santelices), tenidas a
la vista en este estudio, donde además se explica en
extenso la situación política y administrativa del territorio,
se ilustran planos y actas fundacionales previas al
siniestro, son prueba de que no se perdieron los

Doña Irma Pinuer, vecina e hija de pioneros en Río
Tranquilo, a través de una entrevista realizada el 28 de
junio de 2021, recuerda que una vez solicitada la
formación del pueblo pasaron muchos años sin noticias,
pero que hubo una gran celebración para recordar los
primeros 10 años. Desafortunadamente, no recuerda la
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documentos principales. Si solo fuese el caso del legajo
con la fundación de Río Tranquilo sería una situación
excepcional y sumamente rara. Tampoco se conocen
referencias sobre Río Tranquilo de los Sres. Luis
Marchant, o los Sres. Jorge Ruiz-Tagle y Sr. Manuel
Morales Torres, intendentes entre 1946 a 1958, quienes
no parecen haber realizado alguna regulación.

provincias argentinas (Chubut y Santa Cruz
principalmente), estaban muy presentes a través de
costumbres, conmemoraciones, vestimentas y tonadas
propias del hablar gaucho, y según el relato, serían
motivos suficientes para dedicar esfuerzos adicionales en
favor de revertir tal situación. De las propias palabras de
doña Susana se desprende incluso que este escenario le
generaba gran indignación.

A más de una década de la solicitud de formación del
pueblo, don Humberto Pérez, ejerciendo como Inspector
de Distrito del sector “El León”, acude a la prensa regional
en Coyhaique para exponer la situación desatendida
sobre el funcionamiento de los servicios básicos y la
formación del pueblo. En la nota de prensa “Problemas
de Río Tranquilo”, publicada el 26 de octubre de 1965 en
el diario El Farellón, don Humberto está empujando para
que se realice lo comprometido durante años de labor.
Esta nota además es el único registro disponible donde
explícitamente se hizo mención acerca de la importante
labor en salud de Doña Susana (Fig. 19).

De las acciones documentadas por doña Susana destaca
que don Humberto aparezca frente a una casa vistiendo
una típica tenida de la zona central del Chile, con bandera
izada, y acompañado por pobladores vestidos a la usanza
gaucha (Fig. 10). Probablemente esta fotografía es una
de las pocas (quizá la única) que sobreviven de la época,
donde se manifiesta esta intención patriótica impulsada
por estos pioneros de la zona lacustre.
En adición, notamos el hecho de que Arnoldo, el primer
hijo llegado desde Comodoro Rivadavia, nació
efectivamente en Argentina, y no en Chile Chico. Al
consultar con el propio Arnoldo esto fue confirmado (aún
mantiene su acta de nacimiento). Siendo Arnoldo de
nacionalidad argentina, doña Susana prefirió omitir el
antecedente, incluso en la entrevista, probablemente en
favor de su chilenización. Para ella, no fue un hecho
contradictorio para su discurso, pero si un tema de
cuidado. Tanto los hijos Arnoldo como Fernando (este
último efectivamente “Tranquilino”), tienen inscripciones
posteriores en Chile Chico. Pía, la menor, es la única que
efectivamente nació en el hospital del fronterizo pueblo
chileno.

A través de una consulta a la I. Municipalidad de Ibáñez,
la cual tiene actualmente la jurisdicción del pueblo, se
señala: “este pueblo no fue fundado y no se dispone de
documentación que respalde el cuestionado hecho. No se
cuenta con tal documento, porque según información que
se dispone, dicho poblado no fue fundado oficialmente.
Nació como varios otros, por la instalación y radicación de
hecho de colonos.” (comunicación escrita del 29 de marzo
de 2021).
A la luz de esta revisión, es más probable que la
cuestionada acta oficial de fundación para Río Tranquilo
no exista como tal.

Coherente con la instalación progresiva de identidad
mediante el ejercicio de levantar pasiones patrióticas, es
posible conjeturar que estas acciones habrían tenido una
influencia más allá del poblado, debido al creciente
comercio y aumento de la conectividad por el lago. Don
Humberto Pérez tuvo un rol relevante como Inspector y
Juez del Distrito N°3 “El León”, lo cual le llevó a recorrer
el lago por Murta, Guadal y Chile Chico. Además,
estableció comercio más al sur, hacia la zona del Baker,
por lo que la trashumancia con fervor patriótico pudo
contribuir en uno de los hitos más significativos para la
identidad regional de aquella época, con el cambio de
nombre del lago, el cual se oficializó mientras los mayores
avances se alcanzaban en el nuevo pueblo, el 09 de
septiembre de 1959, según señala la Ley N°13.375 del
Ministerio del Interior en su Artículo N°23, en la que indica
que “El lago "Buenos Aires" en lo sucesivo se denominará
lago "General Carrera.”

La chilenización espontánea en Río Tranquilo
La chilenización y el término como tal fue empleado en
1927 por el entonces coronel Luis Marchant González,
recién llegado al territorio como segundo Intendente.
Trajo consigo la instauración de una campaña dirigida a
generar diversas medidas en procura de la afirmación de
la nacionalidad en diferentes aspectos de la vida común
(Martinic 2014). Hay que destacar que el propio Marchant
inició una banda con 15 músicos carabineros, la primera
de este tipo en el país (Sobarzo 2020), como parte de un
conjunto de acciones dirigidas a instalar el espíritu patrio.
En contraste, la chilenización que describe doña Susana
se presenta más bien como un proceso espontáneo y
autoconvocado apartado de la acción estatal.
Esta chilenización espontánea se dio en un contexto de
la colonización de Aysén cuando aún el gran lago
binacional era conocido únicamente por el nombre dado
en Argentina. En esta época existía incluso para esta
parte de Chile la “Comuna de Lago Buenos Aires”
(véanse Decreto 8583, publicado el 28 de febrero de
1928, y Ley 13375 publicada el 09 de septiembre de
1959), y existían en el lago lugares como Ushuaia y las
Malvinas muy cerca de Río Tranquilo (véase Fig. 1).

La labor pionera femenina y el sesgo historiográfico
La impronta colonizadora en la región de Aysén,
caracterizada por numerosos episodios de intervención
criolla e indígena desde finales del siglo XIX, ha sido
tratada predominantemente desde una óptica masculina,
tal como es reiterado en este tipo de crónicas basadas en
documentos y cartas relativas a la actividad política y
económica (e.g., Mansilla 1946; Santelices 2003; Ortega
& Brüning 2004; Martinic 2014).

Según el relato de doña Susana estos hechos tuvieron
especial significancia, como fuerza de obligación para
instalar lo chileno en la zona. La influencia cultural de las
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Un ejemplo es la manera en que se narra, y como se
introducen topónimos, donde se fija el énfasis en el
dominio del territorio enfatizando las hazañas de temple y
fuerza, quedando los nombres asociados con el
desarrollo de los asentamientos. Sin embargo, todos ellos
van a la par con nombres masculinos.

Hemos recuperado algunos documentos que muestran
algunas listas de stock farmacéutico gestionadas por ella,
que incluyen entre otros: penicilina, ácido dehidrocólico,
piperazina, ftalilsulfacetamida, cloranfenicol, aspirina,
analgésicos, agua bidestilada en ampollas, además de
suplementos nutricionales como Vitamina A, Complejo B,
y Vitaminas C y D, todos necesarios para mejorar la
condición sanitaria de la población. Lo anterior, consta en
un documento de fecha 21 de mayo de 1968, donde se
consigna un “Pedido-Entrega de Bodega del Servicio
Nacional de Salud”. Como se evidencia por documentos
de correspondencia, existía una cercanía con el Dr.
Leopoldo Ortega de Chile Chico (Archivo del Museo
Regional de Aysén), quien conociendo su preparación y
compromiso debió considerarle una aliada clave para el
sector.

El rol de las mujeres ha sido subvalorado, en
circunstancias que la partería, la crianza de los hijos,
confección de vestimenta y calzado, salud y cuidados
paliativos del enfermo, así como un amplio repertorio de
estrategias para producir alimentos mediante horticultura,
hierbas medicinales, recolección de frutos del bosque, la
crianza de animales y subproductos derivados (e.g.,
ahumados, quesos, huevos, escabeches y conservas,
además de recursos para soguería, entre otros), son
todos elementos claves para prosperar y consolidar
asentamientos en uno de los territorios más crudos y
aislados del continente.

Algunas cartas oficiales dirigidas a doña Susana permiten
comprender mejor esta posición y vinculación estratégica.
Por ejemplo, figura como la responsable de la Posta de
Salud, a quien se cita como la “Sra. Practicante, Estación
Médico Rural de Río Tranquilo”, iniciativa que consiguió
finalmente pasar a ser dependiente del Servicio Nacional
de Salud, XII Zona Hospital - Chile Chico.

Esta limitación historiográfica ha favorecido una escasa
comprensión sobre las capacidades de cada género
durante los procesos de instalación, los que resultan ser
dinámicos y con múltiples ejes de interés y variedad de
protagonistas. Un ejemplo elocuente de aquello es que se
ha excluido el componente de fuerza física en la mujer.
Esto carece de sustento teniendo en conocimiento las
historias de colonas que se desenvolvieron en estos
mismos roles, con ejemplos documentados como los que
se relatan en Ivanoff (2011) y Muñoz (2018).

Aun después de su salida del pueblo, doña Susana
continuó gestionando la obtención y envío de
medicamentos (Archivo del Museo Regional de Aysén).
Con fecha del 7 de abril de 1969, doña Susana entrega al
Sr. José Ojeda, practicante en ejercicio de la posta, un
stock de medicamentos y suplementos de la misma
naturaleza anteriormente mencionada. Doña Susana
también mantuvo en su poder un documento de pluma
alzada, donde consiga el traspaso y recepción final de los
recursos pecuniarios disponibles de la junta de vecinos
del pueblo (Archivo del Museo Regional de Aysén).

En consecuencia, la participación femenina ha tenido
escasa voz en la historia oficial, siendo relegada a un
plano doméstico y de núcleo familiar, que en ocasiones
es apreciado con mayor notoriedad recién en la viudez,
cuando la capacidad de liderazgo sobre otras esferas de
acción se hace más evidente.

CONCLUSIONES
La partería, actividad que en general es poco conocida a
través de las recopilaciones históricas (e.g., Burgos
2015), y que doña Susana ejerció en un inicio en su propia
casa, permitió que muchos nacidos en Río Tranquilo
llevasen la impronta en lo que a gentilicio se refiere,
“Tranquilino” y “Tranquilina” (véase Palominos 2019).
Doña Susana ejerció así una labor de alta valoración
social, cuando una respuesta oportuna significaba la vida
o la muerte al nacer. Su enseñanza directa (desde sus
conocimientos de enfermería) debió haber contribuido
significativamente a disminuir la tasa de mortalidad
infantil, la que debió ser alta de acuerdo con los
parámetros para poblaciones con una educación
reducida y sin acceso a atención médica profesional. Y no
solo la atención de parto, sino también en los cuidados
para con la puérpera y la atención perinatal.

Es un privilegio para la investigación social e histórica,
que por el tardío proceso de conformación de los
poblados de Aysén, con todos los fenómenos políticos y
sociales posibles de ser observados alrededor, tenga aún
protagonistas que pueden narrar los acontecimientos
desde su propia voz. Sin embargo, las últimas pioneras
de Aysén se encuentran en una edad muy avanzada, y
sus memorias – una significativa colección de recuerdos
y una fuente válida para la historia – estarán disponibles
solo por breve tiempo. Dar urgencia y acentuar esfuerzos
para el rescate de estos testimonios, directamente desde
la fuente primaria, resultan ser de asunto crítico.
La historia social en general reconoce la importancia del
rescate de memoria, pero consideramos que esta
aproximación no ha tenido la suficiente atención para una
reconstrucción historiográfica local. El enfoque de género
también es crucial, y su importancia trasciende al método
y la acción, existiendo hechos, contextos y realidades que
subyacen a la aceptación de una línea hegemónica de
pensamiento (masculina), y que, por sesgos de este tipo,
se han invisibilizado roles femeninos protagónicos en
varias esferas sociales durante la labor pionera.

Por otra parte, la habilitación de técnicas de esterilización
del material quirúrgico que ella disponía, según se
desprende de su tratamiento sobre heridas, cortes, y
episiotomía que se mencionan en el relato, también
ayudó a la sobrevivencia de los vecinos ante accidentes
graves y sobre todo a jóvenes madres que tuvieron
asistencia y posterior formación en cuidados de salud
familiar. El inicio de las vacunaciones son otro de los hitos
de salud importantes para este aislado rincón del país.
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Un replanteamiento de la visión histórica de Aysén (y de
Patagonia) nos obliga a proponer una investigación más
reflexiva y profunda, nacida a partir del propio relato
subjetivo, para así poder ampliar y entender cómo las
mujeres han forjado comunidades en aislamiento,
instalado significaciones y costumbres, y, por lo tanto,
incidido directamente en la impronta identitaria del
territorio.

colonización empresarial o de las grandes compañías
ganaderas que iniciaron su expansión a principios del S.
XX. Este fenómeno social es un tema escasamente
explorado que merece más atención por la relevancia del
proceso autoconvocado, y del cual no se disponía de
registro. El caso se distingue de otros procesos llevados
adelante por imposición del Estado, como la chilenización
en el norte del país durante la Guerra del Pacífico (S.XIX),
y el propio proceso impulsado por el Intendente Marchant
en Aysén, luego de la creación del territorio (Decreto
8583, 28 de febrero de 1928) y de la provincia (Decreto
2335, publicado el 03 de junio de 1929).

El método ha de refinarse para guiar la entrevista y
explorar la visión de la protagonista en diferentes planos.
Se necesita una estructura que permita alcanzar los
temas que están fuera del ámbito familiar. Es interesante
conocer, por ejemplo, cómo se enfrenta la toma de
decisiones ante escenarios adversos en condiciones de
aislamiento desde una perspectiva femenina. La
trascendencia de una opinión política (usualmente
desvalorada) y su influencia – si organizó a la comunidad,
si participó de reuniones, estuvo en proclamaciones o
participó en comunicaciones políticas, etc. – son temas
prácticamente desconocidos.

Ad portas de cumplirse 70 años de la solicitud de
formación del pueblo, Río Tranquilo aún no se ha
fundado, y la duda sobre cuál es el nombre definitivo
persiste. Una realidad que refleja el aislamiento y el olvido
en que quedaron sus primeros gestores.
Un reconocimiento para la “primera piedra” puede
subsanarse mediante una consulta ciudadana – un
plebiscito – para que los propios habitantes del lugar,
herederos de este legado, reconozcan una fecha e hito
fundacional (e.g., la primera solicitud de formación del
pueblo, la inauguración del muelle, o la inauguración de
la gran escuela, etc.). Un acontecimiento histórico de
cierre para este largo episodio, acorde con la evolución
social alcanzada en Chile, donde se reconoce la labor
pionera y la acción mancomunada como los verdaderos
fundadores de un pueblo bonito en las orillas del gran lago
binacional.

Por lo anterior, es importante avanzar, y evitar en lo
posible preguntas reiteradas que instalan a la mujer en
roles “secundarios” asociados al género, o “labor del
sexo”, y restructurar el enfoque. Por el contrario, es
necesario atender los aspectos vivenciales de las tareas
cotidianas, pero al mismo tiempo explorar el silencioso
liderazgo femenino detrás de ello, permitiendo otros
espacios de comprensión que trascienden a lo doméstico.
La historia de vida no es meramente una síntesis
narrativa, sino que una ruta para explorar la incidencia de
las vivencias en un contexto más amplio. Coincidiendo
con Martín et al. (2013) “si bien el carácter exploratorio de
un relato biográfico en general no busca establecer
inferencias, es esperable que su análisis permita ampliar
las investigaciones para dar respuesta a preguntas de las
que se partió”.

REFLEXIONES FINALES
El testimonio de doña Susana a sus 90 años ha
sorprendido por la consistencia del relato en cada una de
las entrevistas, y no alcanza para reflejar su carácter y
aplomo. Algunas de las fotos de su álbum le fueron
mostradas para profundizar en algunos temas, lo cual le
conmovió profundamente y por momentos hubo que
contenerle emocionalmente. Agradeció la oportunidad de
narrar los hechos tal como ella los vivió y sintió (Fig. 20).

En sigilo, doña Susana aportó a su comunidad una visión
de pueblo y de organización bien precisos, reflejo de sus
propios anhelos, tal como ella misma describe. El objetivo
de crear un pueblo y conseguir una posta, escuela, orden,
armonía y belleza en el uso del espacio, ejemplifican su
tesón y liderazgo. “Un pueblo que sea bonito” fue su hoja
de ruta. Junto con su esposo Humberto Pérez, actuaron
a la par por cerca de 15 años, como ejes de fuerza (con
Huberto mejor visibilizado como autoridad oficial),
compartiendo roles en las distintas esferas sociales en el
naciente poblado lacustre.

Antes de finalizar, doña Susana señaló que alguna vez
quiso escribir sus memorias sobre Río Tranquilo, pero
que tristemente cedió ante la opinión de personas que
creían que eso no era de interés para nadie. Una
declaración que deja ver la subvaloración del rol femenino
en iniciativas de alto desafío que usualmente se relegan
solo a lo masculino.

Río Tranquilo resultó en un pueblo floreciente a orillas del
Lago General Carrera/Buenos Aires. Hoy, uno de los
polos de desarrollo turístico más importantes de la Región
de Aysén, reconocido internacionalmente por el atractivo
de las “Capillas de Mármol”. Un lugar que emergió
primero por la voluntad de sus habitantes para alcanzar
algunas mejoras en la calidad de vida de las familias, lejos
de la atención del Estado.

Humberto Pérez Zurita falleció en febrero de 2001, y rara
vez compartió sus recuerdos sobre el pueblo. Fernando,
nacido en Río Tranquilo (1954), falleció en octubre de
2015 y no dejó escritos. Pía, la tercera de los hijos falleció
en abril de 2021, y sus memorias tampoco fueron
registradas. Ella mencionó estar escribiendo un libro de
todo aquello, pero el manuscrito se habría perdido en el
incendio. Arnoldo, el primer hijo, aún vive en Puerto Aysén
junto a su madre y familia.

Esta investigación también expone que en los inicios de
la creación del pueblo se dio lugar una singular
chilenización espontánea, que partió independiente de la

Esperamos que este trabajo aliente el rescate de la
memoria de las últimas pioneras de Patagonia, personas
que debieran reconocerse como tesoros vivos.
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Figura 20. Legado de vida. Doña Inés Susana Cordero a sus 90 años, pensativa y evocando memoria en la última
entrevista realizada en marzo de 2021.
Son los viejos los que han vivido las profundas
transformaciones sociales de los territorios, verdaderos
testigos de los cambios en su mundo.

administrativa del ex intendente Atilio Cosmelli. A
Gabriela Flores (Encargada del Programa Nacional de
Inmunización en el Centro de Salud Familiar Dr. Marcelo
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por su agudeza en la revisión general.
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