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¡Ojalá este libro lograra trocar en admiración y simpatía el injusto 
desdén, la odiosa prevención con que se mira a esta tierra, 
grande por las virtudes humildes y silenciosas de sus hijos, por 
las inagotables riquezas de sus bosques y playas y por la belleza 
ideal de sus islas, que fl otan en aguas como soberbios grupos de 
esmeraldas o ramos de siemprevivas arrojados allí por la mano del 
Creador!

Si alguna vez un espíritu estrecho y maligno, calumniando la 
pureza de nuestras intenciones, pretende ver en nuestra obra el 
deseo de exponer –para captarnos la estimación de los extraños– al 
ludibrio e irrisión de las gentes las costumbres y lenguaje vulgar de 
nuestro pueblo, el autor le ruega que no olvide que en esta tierra 
–que fue su cuna– duermen también las cenizas de sus padres y 
sus abuelos. El autor.

“A expurgar nuestro primer trabajo, repa-
rando los errores en que, en el transcurso 
de la obra, hemos incurrido por ignorancia o 
incuria, tiende este nuevo estudio.
Un trabajo tan vasto y complicado como el 
de formar el índice o catálogo de las voces 
vulgares de un pueblo, de por sí tan varia-
das y caprichosas, lleva consigo no sólo las 
imperfecciones inherentes de las cosas hu-
manas –como se expresa Valbuena– sino las 
que son propias del hombre laborioso que se 
ha impuesto la tarea de recogerlas.”

Ediciones Museo Regional de Ancud ha pu-
blicado los siguientes libros:
Actas III Seminario “Chiloé: historia del con-
tacto” (2012)
Historia de Chiloé de Pedro J. Barrientos 
[1949] (2013)
Conrad Martens en Chiloé, 1834 de Marijke 
van Meurs (2014)
Carl Alexander Simon en Chiloé, 1852 de 
Marijke van Meurs (2016)

Y actualmente está trabajando en la edición 
de Actas VI Seminario “Chiloé: historia del 
contacto”. Historia de las comunidades indí-
genas de Chiloé. 
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