
LA
MINGA

U N A  C U R I O S A  T R A D I C I Ó N  C H I L E N A

Nos trasladamos al archipiélago de Chiloé, al sur de 
Chile, para conocer una de las tradiciones más curio-
sas que existen, una práctica campesina muy antigua 

basada en la colaboración entre vecinos. Hasta ahí nada pa-
rece ser sorprendente, pero... ¿y si dijéramos que estos chile-
nos a lo que se ayudan es a desplazar sus casas?

*   *   *

La palabra minga, mink’a en quechua, se remonta a la 
época de los pueblos precolombinos y define la tarea 
que debían realizar los habitantes de un pueblo para 

el beneficio de la comunidad. Este tipo de labor colabora-
tiva se puede ver en diferentes países de América del Sur. 
Un miembro de una comunidad puede convocar una minga 
para pedir ayuda al resto de sus vecinos y, aunque general-
mente suelen estar relacionadas con el ámbito rural y agríco-
la, como sembrar, recolectar o limpiar un terreno, el servicio 
puede ser de cualquier tipo.

Curiosamente, la minga que se convoca en Chiloé es, 
con mayor frecuencia, para el traslado de las casas de 
sus habitantes. Es una tarea tremendamente complica-

da que puede llegar a durar hasta días. 

Primero hay que sacar los cimientos de la casa para colocarla 
sobre enormes vigas de madera que servirán para después 
desplazar la construcción como si de un trineo se tratase. 
Tras esto, la casa se ata a una yunta de toros, bueyes, a re-
molques o lanchas con la suficiente fuerza para llevarlo a su 
nuevo hogar, generalmente por mar.

En agradecimiento, quien ha solicitado la ayuda colaborati-
va, una vez terminado el desplazamiento, organiza una co-
piosa y sabrosa comida con abundantes bebidas y música 
folklórica.

*   *   *



La minga es una 
tradición muy humana, 
pues en muchas ocasiones, 

si no fuera por esta ayuda del vecindario no po-
drían subsistir, ya que nos encontramos ante una pobla-

ción muy escasa en este archipiélago y su cultura se basa en 
el hoy por ti, mañana por mí, y de un modo literal, pues quienes 

han solicitado una minga, deberán acudir cuando otro la necesite. 

Pero… ¿por qué mueven sus casas? Por la sencilla razón de que los pro-
pietarios quieren cambiar de lugar de residencia y consideran que es me-
jor llevarse la casa entera en vez de buscar o construirse otra. El pueblo 
chilota tiene un espíritu nómada así que cuando el terreno en el que viven 
se queda  estéril o sin pastos para su ganado deciden trasladarse a otra zona. 

*   *   *

Y aunque las mingas chilotas no están hechas para ha-
cer negocio o turismo, sí es cierto que, cada vez más, 
se está convirtiendo en un reclamo turístico que sirve 

para promocionar la gastronomía y la artesanía rural. Por este 
motivo, una época óptima para hacer estos desplazamientos 
es durante el verano, de diciembre a marzo, época donde 
acuden más turistas.

Reconozcámoslo, que lo de “llevarse la casa a cuestas” sea 
literal es un gran reclamo turístico, pero no es lo único que 
fascina a los visitantes que llegan a Chiloé, ni lo único que 
este pueblo puede ofrecer. 

*   *   *

Gastronómicamente hablando nos encontramos con el 
curanto, una técnica tradicional de cocinar en la  que 
se utilizan piedras calientes dentro de un hoyo, en el 

suelo. Los ingredientes que se utilizan en esta “parrillada chi-
lota” varían bastante dependiendo del territorio, pero una de 
las más conocidas es la que se hace con carne roja, mariscos, 
patatas y hojas verdes. 

Y hablando de comida, quienes visitan el país chileno no 
pueden dejar de acudir al restaurante Boragó, especializado 
en ofrecer a sus visitantes una visión actual de lo que fue en 
su origen este territorio, y que, probablemente, sea uno de 
los mejores restaurantes del mundo. 

*   *   *



*   *   *

*

Y es que, si hay algo verdaderamente importante en esta 
tradición, no es lo material, las casas, o las pertenen-
cias, es el espíritu comunitario de los vecinos chilotes.

No obstante, el espíritu colaborativo de la minga ha 
ido más lejos en algunas ocasiones, cuando ha habi-
do que trasladar colegios o iglesias, el pueblo chilota 

ha estado ahí. 

Incluso, hace unos años, en 2010, se realizó una minga en 
Quemichi con el propósito de montar un museo a uno de 
los escritores más reconocidos del país: Francisco Coloane. 
Convirtieron su casa en un archivo bibliográfico de toda su 
obra, y para trasladarla fueron necesarias nueve yuntas de 
bueyes, nueve mingueros de gran experiencia y tres carpin-
teros que unieron sus fuerzas y juntos lograron llevarla hasta 
el mar. Algo realmente espectacular. 


