
En un ambiente caracterizado por la abundancia de árboles 
de distintos tamaños y formas, donde cada individuo se ha 
ido adaptando a las condiciones propias de la geografía del 
lugar, poblando las hondonadas, planicies y zonas escarpa-
das en pendiente, con marcadas diferencias en la profundi-
dad del suelo y exposición, mayor o menor abundancia de 
flora, mamíferos, aves, insectos, anfibios, entre otros organis-
mos, se ha ido forjando el conocimiento que manejan los 
tejueleros y las tejueleras. En una tarea diaria de observar, 
intervenir, hacer y transformar la madera, el oficio que ha 
cobrado vida se ha hecho identidad y ésta se ha ido incrus-
tando en la memoria que se ha traspasado entre distintas 
generaciones de cultores/as. Diversas historias de vida en 
torno al oficio de la confección de la tejuela han ido tomando 
fuerza, diferenciándose a lo largo de un territorio de contras-
tes como lo es Aysén.
Si bien hoy la tejuelería en la región de Aysén está en retirada 
de los bosques nativos debido a una serie de factores, aún 
persiste el oficio que hace eco de esa terquedad, obstinación 
y valentía que caracterizó a los primeros pobladores/as llega-
dos y establecidos en el territorio, resistiendo y adaptándose 
para poder subsistir. Quizás el oficio y sus cultores/as desa-
parezcan, pero quedarán plasmadas aquellas experiencias e 
historias de hombres y mujeres que lo acuñaron como una 
forma de vida, de ser diferentes a lo común y rutinario. En 
este sentido, el presente libro se constituye como una valiosa 
herramienta de interpretación a perpetuidad de este patri-
monio forjado en el trabajo diario con la madera, entre la 
mano, la herramienta y el ingenio para solucionar un proble-
ma “construir y revestir el refugio”.

Carlos N
icolás Castillo Levicoy

Carlos Nicolás Castillo Levicoy

Memoria e identidad cultural

De ascendencia Mapuche, nació en el año 1977 en 
la ciudad de Coyhaique, región de Aysén, Chile. 
Desde niño estuvo ligado al trabajo de explotación 
maderera en el bosque nativo como “tejuelero 
artesanal” y en otras labores propias de este 
recurso (ej. leña, trozos, postes, etc.), experiencia 
que lo llevaron a estudiar y graduarse como 
Ingeniero Forestal de la Universidad Austral de 
Chile el año 2007. En los años 2009 y 2011 obtuvo 
dos becas de creación literaria otorgadas por el 
Fondo del Libro y la Lectura, del actual Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, región 
del Bío Bío, y también obtuvo un segundo lugar 
nacional en el concurso literario Historias de 
Nuestra Tierra Cuentos y Poesía del Mundo Rural 
del Ministerio de Agricultura, año 2009. 

Su trabajo de investigación durante los últimos 
años ha estado enfocado a la puesta en valor de 
los oficios tradicionales madereros y a estudiar la 
arquitectura vernácula regional, que le han permi-
tido publicar varios trabajos entre papers y libros, 
junto a otros profesionales. Es director editor de 
la Revista Aysenologia (www.aysenologia.cl), 
socio investigador de la Corporación Memoria 
Austral (www.memoriaaustral.cl), y junto a la 
arquitecta Constanza Pérez Lira, están impulsan-
do el estudio y la puesta en valor de la arquitectu-
ra vernácula a través de la iniciativa “Vernácula 
Aysén”. Reside en la región de Aysén, donde traba-
ja actualmente como consultor e investigador en 
el área forestal y tecnología de la madera, y como 
tejuelero artesanal.
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