MEDIOS DE ILUMINACIÓN

E

EL MECHERO

FICHA 4

l mechero es un medio de iluminación artesanal que fue
muy utilizado en los sectores rurales, principalmente
hasta la década del 70 del siglo pasado. Se confeccionaba
con un tarrito vacío al cual se le agregaba un tubito metálico
por donde pasaba un trozo de género llamado mecha. En el
interior se depositaba parafina o alcohol de quemar.

LA VELA
M

edio de iluminación que consiste en una vela de
cera la cual se apoya en una palmatoria que sirve de
soporte. Antiguamente era de uso masivo dentro del hogar,
especialmente para iluminar la cocina y los dormitorios. La vela
aún es usada en sectores donde no se cuenta con electricidad.

P

EL FAROL ARTESANAL

ara iluminarse fuera de la casa, podía usarse un farol artesanal,
hecho con una botella a la que se le quitaba el fondo y luego se
colocaba una vela en su interior. Se le hacía un asa de alambre. En
algunas casas, además, se disponía de otro tipo de farol adquirido
en el comercio que funcionaba con parafina. También se le llamaba
farol a una cajita de madera construida artesanalmente a la que se
ajustaba un asa. Dentro de él se introducía la vela.

LA LáMPARA

P

aulatinamente hizo su ingreso la lámpara, ya sea a alcohol o parafina,
más conocida como lámpara “Petromax”.La adquisición de la lámpara no
destituyó a los otros medios de iluminación. Siguieron existiendo todos.
La llegada de la luz eléctrica a los sectores rurales significó disponer de un
mejor sistema de iluminación.
En la actualidad, gran parte de los sectores campesinos de Chiloé han
accedido a la energía eléctrica en forma parcial o total a través de sistemas
de electrificación rurales.

MEDIOS DE TRANSPORTE

LA DALCA

M

ucho antes de la llegada de los españoles, ya había
pueblos originarios en las costas de Chile que
usaban primitivas embarcaciones. En Chiloé y en
las islas del sur se utilizaba la dalca. Ésta se hacía con tres
tablones cosidos entre sí. De preferencia se usaba el alerce o
el ciprés por sus cualidades impermeables. Su eslora o largo
variaba entre 4 y 12 metros.

EL BONGO O GONGO

C

orresponde a un medio de transporte marítimo que fue
usado en Chiloé hasta mediados del siglo XX (veinte). Era
una canoa monóxila, es decir, se construía de un solo árbol,
el cual se labraba y se ahuecaba para que su interior sirviese
para trasladar personas, mariscos, algas y otros productos.
En el Museo de Ancud se conserva un bongo construido en el
sector de Yaldad,Quellón. Mide casi seis metros de largo.

CANOA

S

imilar al bongo en su construcción, pero su
uso era terrestre. Principalmente usada para
transportar leña, papas, carbón, etc., en
caminos donde no se podía ingresar con otro medio.
Se movilizaba con una yunta de bueyes.

EL BOTE A REMOS

E

l bote a remos es una construcción de madera y que en
Chiloé ha servido como medio de transporte marítimo
para circular por los canales e islas del archipiélago.
También es utilizado como embarcación auxiliar de naves
mayores.
A los remos se les conoce igualmente con el nombre de bayonas.
El aro de fierro donde se colocan los remos es la chumacera y
el agujero donde ésta se incrusta es la toletera o tolete.

L

LA LANCHA CHILOTA

a lancha chilota es la mejor representante de las embarcaciones
marítimas del archipiélago. Actualmente ya no es posible
verla en plenitud. Sólo quedan los recuerdos en la gente mayor
que navegó en ellas. Utilizaba solamente la fuerza del viento para
trasladarse de un lugar a otro. Para el chilote de antaño, la lancha
velera era su segunda casa. En ella cocinaba, hacía fuego, dormía
y transportaba cargas y animales.

E

LA CHALUPA

mbarcación más grande que un bote y de menor
tamaño que una lancha. El medio de propulsión
pueden ser remos, velas y en los últimos años a
algunas de ellas se les incorporó motor.

La chalupa es utilizada en la actualidad en la competencia
náutica conocida como “la preba”, la que se realiza todos
los años en el mes de agosto que cubre el trayecto entre
las islas de Apiao y Cahuach.
Remontándonos al siglo XIX, la chalupa fue el medio
que utilizaron los tripulantes de la goleta Ancud cuando
debieron regresar en busca de repuestos para reparar la
nave en la que viajaban a tomar posesión de Magallanes.

EL CABALLO

E

l caballo es un animal muy noble y en distintas
sociedades y épocas ha acompañado al hombre
como un fiel medio de transporte.

En Chiloé, constituyó un importante medio para
trasladarse entre los sectores rurales. Los profesores
asistían a la escuela a caballo y también para algunos
niños fue su medio de movilización.
En la actualidad aún el caballo es utilizado, tanto
para el transporte de personas como de carga.

D

EL TREN

urante gran parte del siglo XX, (hasta 1960)
funcionó entre las ciudades de Ancud y
Castro un tren de trocha angosta. Tenía 10
estaciones en distintos sectores. Entre ellas:Pupelde,
Coquiao, Puntra, Butalcura, LlauLlao.
En Ancud, aún se conserva la construcción que servía
de estación. La casa-estación es el único inmueble
en pie y se encuentra en la calle Prat, frente a la
Feria Municipal.

Después
de Leer

1.- Encuentra en la sopa de letras ocho medios
de transporte mencionados en los textos
anteriores.
2.- En relación a los medios de iluminación,
¿existe alguna diferencia con los que se
usan actualmente en el sector donde
vives? ¿Por qué?

3.- De acuerdo a los textos que leíste y en base a tus conocimientos,
completa la siguiente tabla con cuatro nombres de medios de
transporte del pasado y loS que se usan actualmente en el sector
donde vives.
Medios de transporte del pasado

Medios de transporte utilizados
actualmente
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