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Este libro está dedicado a todos los niños 
que crecieron en Puerto Cristal, 

en el inolvidable Campamento Minero 
que funcionó a orillas del Lago General Carrera, 

durante la segunda mitad del siglo XX.
A Puerto Cristal llegaron a vivir hombres, mujeres y niños, 

quienes, con mucho trabajo y esfuerzo, 
lograron hacer de este lugar remoto, un hogar.

Hoy Puerto Cristal es el principal hito patrimonial de Aysén, 
y se mantiene vivo en la memoria de todos sus habitantes.





Hace algunos años llegué a vivir a 
esta casa con mi mamá y mi papá. 
Desde mi ventana puedo ver el Lago 
General Carrera.



En mi campamento todos nos conocemos. 



En la zona más alta del pueblo está la Mina 
Silva. Allí trabaja mi papá durante todo el día.



Desde allí bajan el mineral hasta la Planta 
de Concentrado, que es un edificio grande 
y lleno de máquinas y escaleras.



Estoy en tercero básico en la escuela. 
Me encantan las matemáticas y los talleres 
de música. Cuando sea grande me gustaría 
ser profesora como la señorita Rina.



En los recreos jugamos afuera y nos 
entretenemos mucho. Me gusta saltar con 
mis amigos, que también son mis vecinos.



A veces acompaño a mi mamá a la pulpería, 
que es la tienda del campamento. Allí 
podemos comprar todo lo que necesitamos.  
¡Venden hasta ropa!

Hoy día vamos a cocinar cazuela, mi comida 
favorita, así que compraremos papas, zapallo 
y choclo. Después iremos a la carnicería.



En las tardes me gusta escuchar radio y hacer 
las tareas en la cocina, mientras mi mamá 
prepara el fuego para hornear el pan amasado.



Cuando llega mi papá, lo abrazo fuerte, 
es el momento más feliz del día. Mientras 
comemos, me cuenta historias de sus amigos 
los fantasmas, que viven en los túneles.



Los domingos son de mucho movimiento. Todo el 
pueblo va a la cancha para ver jugar a los clubes de 
futbol. Mi papá es del Club Mina y mi tío del Club 
Naval. Hacer barra es lo que más me entretiene.



Una vez al año celebramos el día del minero. El 10 de 
agosto hacemos una gran fiesta, con asado de cordero 
al palo, música y bailes populares. Los niños jugamos 
a la rayuela y algunos adultos hacen carreras desde la 
cancha hasta la mina.



Todas las semanas peregrinamos a la 
Gruta de la Virgen, para agradecer y 
pedir por nuestros mineros. Estamos 
muy orgullosos de Ella, porque 
nosotros, los cristalinos, la construimos 
con nuestras propias manos. 



A mí me gusta subir a lo alto de la roca a ver los 
barcos que llegan a este lindo 
y mágico lugar, llamado Puerto Cristal.



Este libro se terminó de diseñar el 22 de Julio de 2021. 



Rosa es una niña oriunda de Puerto Cristal y quiere 
contarnos todo sobre el maravilloso lugar en el que vive. 
Su pueblo es un campamento minero ubicado en el lago 

General Carrera, en Aysén, y en él conviven personas 
admirables, transcurren fiestas inolvidables y existen 

lugares memorables. Rosa ama Puerto Cristal, pues su 
pueblo es un lugar único en la Patagonia.


