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En este libro se intenta rescatar del olvido legados culturales de otrora que al 
ser reiterados, una y otra vez, generaron gestos, palabras y movimientos 
hasta adquirir su carácter ritual. La conducta de sus integrantes se transfor-
mó en rito; microcosmos gestual y concreto que condensó las ceremonias 
isleñas. Fueran éstas privadas o públicas, individuales o colectivas, religio-
sas o profanas, simbolizaban la cultura aborigen y se utilizaron como formas 
estratégicas de sobrevivencia comunitaria e individual. 
 
Estas representaciones, a pesar de sus diferencias en el uso de lo mágico y 
sus propósitos, se visualizan en el curso de sus acciones como puestas escé-
nicas en cuyo desarrollo se reafirma el carácter histórico de la cultura y la 
práctica social de sus habitantes. La gestualidad repetitiva va acompañada 
siempre de ‘soportes’ para teatralizar lo que sucede escénicamente. Estos 
instrumentos son signos convencionales de la restauración de la conducta y, 
por su carga simbólica, poseen una definida función. 

 
Impresionante y bien informado estudio sobre los mitos de Chiloé. Con un 
extraordinario conocimiento de las teorías transnacionales sobre los mitos y 
su inteligente aplicación al análisis e historia de las creencias chilotas. Inser-
ta algunos de los análisis dentro de las tradiciones transnacionales, pero 
siempre explicando su sentido y función específicos en las tradiciones chilo-
tas, sus imaginarios, su contexto cultural y, con frecuencia, su función en la 
vida práctica de las islas.  
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Sobre el libro 
 

El contenido de Mito, juego y magia: teatralidades culturales de Chiloé 
no corresponde strictu sensu al análisis del mito, el juego y la magia, sino a 
la relación existente entre estas nociones con arcaicas y desaparecidas cons-
trucciones culturales que animaron la vida del archipiélago de Chiloé. Al 
optar por reconstruir la teatralidad de estas actividades, se destaca su rela-
ción con códigos, convenciones y signos sociales que las identifican como 
ejemplos de sobrevivencia del constitutivo pensamiento cultural isleño. 

El libro se centra en la teatralidad que el ritual o ceremonia exhibe como 
actividad extraordinaria y cuyo objeto de representación simbólica se ha 
relacionado siempre con aspectos importantes o vitales de la existencia del 
hombre chilote. 

Enfrentados a la intangibilidad del presente inmediato se ha recurrido a 
dos fuentes básicas de información: la oralidad generada de boca en boca y 
la historia oral; proceso interactivo entre el investigador y la persona entre-
vistada que en forma voluntaria entrega sus mejores respuestas. Se propone 
que la cantera oral acumula interpretaciones importantes que, al transmitirse, 
se convierten en mensajes portadores de significados o codificaciones sim-
bólicas de textos culturales pretéritos. La inexistencia de fuentes visibles se 
ha sustituido por la palabra que se identifica con el pasado estético isleño, 
lejana filtración milenaria que a través de las rutas migratorias hizo brotar el 
mito y la leyenda. Invocaciones, rogativas, canciones, mitos y exhortos usa-
ron la palabra hablada.  

En la Primera parte se centra en el mito y el ritual, la oralidad como su 
fuente de origen y la teatralidad corporeizada de acciones socioculturales, 
las que se relacionan, directa o indirectamente, con las categorías espectacu-
lares que sirven de ejemplo de la cultura ancestral del pueblo chonke-
williche. En la Segunda parte, se analiza la especificidad teatral de tres ritua-
les tradicionales: treputo, linao y cotupelle.  
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