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Presentación

La cultura ha demostrado tener, como ninguna otra herramienta del desarrollo social, un gran poder transformador sobre la 
vida y la calidad de vida de las personas. Sin embargo, el desarrollo cultural aún camina varios pasos detrás del desarrollo 
económico que de!ne el progreso de nuestra sociedad. Requerimos entonces de políticas culturales que fomenten no sólo el 
acceso igualitario de los bienes culturales sino también la creación de industrias que permitan la llegada de nuestra cultura a 
todos los rincones del país y también más allá de nuestras fronteras.
 Todas estas materias sin duda abren caminos por construir y materias de investigación. El concurso Haz tu tesis en 
cultura es una convocatoria anual del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que busca, justamente, fomentar y difundir 
la investigación en materia cultural, incentivando la promoción y el conocimiento del patrimonio cultural chileno y sus 
manifestaciones artísticas.
 Creado en 1998, en el contexto de la ex División de Cultura del Ministerio de Educación, este concurso ha ido 
cambiando y creciendo hacia su profesionalización, posicionándose como una importante plataforma de investigación 
universitaria en la materia y generando un necesario diálogo tripartito entre la academia, la institucionalidad cultural y la 
ciudadanía.
 Con!amos en que la continuidad de esta colección seguirá signi!cando un aporte decisivo a la labor cotidiana de los 
profesionales de nuestro sector, iluminando nuevas luces sobre el camino a seguir en materia del necesario desarrollo cultural.
 

Luciano Cruz-Coke Carvallo
Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes





9

Introducción

El año 2009 el concurso Haz tu tesis en cultura cumplió su duodécima versión de existencia, desde su inicial diseño el año 
1998 en el contexto de la ex División de Cultura del Ministerio de Educación. Con los años, el concurso ha ido modi!cándose 
de acuerdo al panorama cultural actual, cuyo campo se ha profesionalizado paulatinamente y ha motivado un creciente 
interés de las más diversas disciplinas académicas del país.
 Frente al necesario rediseño y amplitud del concurso, por segunda vez, en esta versión 2009, recibimos tesis de 
postgrado de profesionales chilenos que cursaron sus estudios de magíster y doctorado en universidades del país y extranjeras. 
De esta forma avanzamos en el posicionamiento de esta nueva categoría en relación a la de pregrado.
 Otro aspecto destacable fue la descentralización regional lograda por el plan de difusión comunicacional. Esta 
orientación nos permitió igualar el porcentaje de tesis recibidas desde regiones con las de la región Metropolitana.

Siete fueron los académicos contratados que se hicieron cargo de la aplicación de un instrumento de evaluación con porcentajes, 
ponderaciones y justi!caciones a los grupos de tesis segmentados por ejes temáticos. A este instrumento pudieron acceder 
aquellos postulantes que no resultaron ganadores, pudiendo conocer su evaluación transparentando el proceso. 
 Esta publicación integra las reseñas de las tres investigaciones ganadoras de pregrado, las dos ganadoras de postgrado 
y una mención honrosa por categoría. Sus temáticas abordan el campo cultural desde diferentes disciplinas, coincidiendo 
en la visión de la cultura como eje transversal en el desarrollo humano. Encontrarán en este libro estudios en cultura que se 
enfocan en diversas áreas: diseño grá!co, educación, historia, trabajo social, arquitectura, comunicación y antropología.
Finalmente, quiero agradecer de manera especial a los profesionales de la Sección de Estudios y Documentación del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes que coordinan este programa y también al jurado 2009, que estuvo compuesto por 
Paulina Varas Alarcón (co-directora del CRAC Valparaíso, doctora en historia, teoría y crítica de arte), Hans Schuster Guzmán 
(escritor, integrante del Comité Consultivo del CNCA) y Héctor Gaete Feres (rector de la Universidad del Bío-Bío, arquitecto, 
magíster en Urbanismo y doctor en Gestión y Valoración urbana, además de ser director nacional del CNCA).

Matías Zurita Prat
Jefe de la Sección de Estudios y Documentación





Categoría pregrado





David Herrera Araya, Carolina Fernández-Niño Morales y Diego Morales Barrientos

Propuesta metodológica para el desarrollo
de habilidades del pensamiento mediante
la utilización del cine en la enseñanza de la historia 
política del siglo XX para estudiantes de NM4

Síntesis del proyecto presentado para optar al grado de licenciado/a en Educación, mención en Historia y Ciencias Sociales,

de la Universidad de Santiago de Chile (2009).
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Resumen

La utilización del cine como recurso didáctico e histórico es fundamento para una propuesta metodológica que permita 

desarrollar habilidades de pensamiento a nivel superior: relación, comprensión y re"exión crítica. Con objeto de fomentar 

autonomía de pensamiento en estudiantes, la propuesta es una respuesta pedagógica al contexto sociocultural de los jóvenes, 

donde los medios audiovisuales se insertan en su vida cotidiana. De esta manera, se considera el aprendizaje signi!cativo para 

problematizar el contenido de historia política del siglo XX en NM4 y las cualidades propias de la narración cinematográ!ca, 

bases para la construcción de talleres, con el !n de dotar al docente de Historia y Ciencia Sociales de nuevas perspectivas y 

formas en el quehacer pedagógico e integrar al cine como un recurso que posee un gran potencial para enfrentar los desafíos 

educaciones actuales.

Introducción

La crisis del sistema educativo formal en el país es una idea ampliamente difundida y compartida por la sociedad. Al respecto, 

la sintonía por parte de los medios de comunicación y la opinión pública, con relación a las movilizaciones de estudiantes del 

año 2006 parece corroborar una profunda percepción de insatisfacción con la educación recibida1, opinión que homologa el 

sistema particular y/o subvencionado. 

Entre los múltiples factores que inciden en la calidad de una escuela existen tres áreas relevantes: características de 

los estudiantes, lo cual incluye el entorno socioeconómico de sus familias; el funcionamiento del establecimiento, referido a 

su organización, la forma en que enseñan y cultura interna, y por último, el sistema educativo, es decir, variables referidas 

a presupuestos, regulaciones de la actividad y, en general, al marco legal con el cual se rige2. Cuestiones genéricas que se 

complementan con otras como el perfeccionamiento docente, innovación pedagógica en aula o pertinencia curricular de la 

práctica profesional. Todos afectan la capacidad de las escuelas para cumplir renovadas y exigentes expectativas sociales sobre 

su labor: equidad, conocimiento, destrezas, desarrollo, entre otras.

La exigencia curricular de la pertinencia cultural en los aprendizajes compartidos en aula, para los tiempos 

actuales, debe reconocer la extensión, profundidad e impacto de los medios de comunicación, y con ello la particularidad 

de sus códigos lingüísticos. Relevancia que se incrusta en la progresiva complejidad del mundo actual caracterizado 

por la era de la información, que alude a la “transformación histórica multidimensional de!nida por la transformación 

1 Consultar al respecto García-Huidobro, Juan: ¿Qué nos dicen las movilizaciones estudiantiles del 2006 de la visión de los estudiantes sobre la educación 
secundaria?, Centro de Documentación CIDE, Universidad Alberto Hurtado, 2007. Disponible diciembre 2008 en: http://www.cide.cl/Download/Decano/
que_nos_dicen_moviliza_estudian.pdf

2 Eyzaguirre, Bárbara y Fontaine, Loreto: “Las escuelas que tenemos”, Estudios Públicos, Nº 111, 287-313, ver pp. 2 y 3, Santiago, 2008. Disponible 
diciembre 2008 en http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_4244.html
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del sistema productivo, del sistema organizativo, del sistema cultural y del sistema institucional sobre la base de una 

revolución tecnológica”3.

Cambios de esta profundidad afectan todas las instituciones y prácticas sociales del siglo XX, incluido al Estado y el 

sistema educativo a su amparo. Precisamente, frente a ello, las escuelas chilenas deben apresurar su acomodo. A partir de la 

década del noventa se inicia una serie de programas de mejoramiento o actualización de infraestructura, currículum y objetivos/

metas de la enseñanza. Estas exigencias institucionales se adecuan a un contexto donde “otro de los desafíos que plantea 

la modernidad a la educación es la rápida obsolescencia del conocimiento, de manera que por sobre los contenidos cobran 

importancia los procesos formales o conductuales que es necesario manejar para el aprendizaje: el aprender a aprender”4. 

Es decir, las escuelas, para ser e!caces, deben tener presente que el conocimiento enciclopédico, reiterativo y memorístico 

–pilar de la enseñanza pública desde la formación del Estado nación– ha sufrido modi!caciones tras el reconocimiento de la 

inestabilidad, incertidumbre e instantaneidad del conocimiento. De allí que el acento del trabajo escolar se deba colocar en las 

habilidades del pensamiento, o sea, en el instrumental psicológico de cada persona para objetivar con qué manipula, organiza 

y selecciona información. Todavía más si se considera que el conocimiento está disponible para una creciente cantidad de 

población debido a la utilización de Internet5. 

A partir de este contexto socioeducativo, la presente propuesta metodológica tiene por objeto la promoción de habilidades 

del pensamiento general a través del uso del cine para el conocimiento de la historia política del siglo XX, en el entendido que 

los dé!cit educacionales, en parte se explican por la baja sintonía de las prácticas pedagógicas con el contexto sociocultural 

de los estudiantes, que está mediado más que por la cultura escrita por el destellante lenguaje audiovisual que comprende la 

publicidad, televisión, Internet y/o el cine.

Sobre esto último, las habilidades de relación, comprensión y re"exión crítica resultan claves para el desarrollo de 

personas autónomas y responsables, plausible a través de la implementación del cine porque su complejo lenguaje permite 

promover conocimiento a partir de una resigni!cación de la información, conceptos y juicios que proyectados en el aula 

contribuyen a la agudización del ojo –saber ver– de los múltiples recursos visuales existentes en la sociedad actual. En este 

sentido, el presente diseño metodológico toma distancia de la utilización del cine como ejercicio de “ejempli!cación” o 

“representación” de conceptos o fenómenos históricos sujetos previamente a una experiencia de enseñanza-aprendizaje en el 

aula. Por el contrario, el cine es un recurso en sí mismo, pues “tiene entidad propia”, y de él se desprenden juicios históricos 

3 Calderón, Fernando (cordinador): ¿Es sostenible la globalización en América Latina? Debates con Manuel Castells. Volumen II Nación Cultura. América 
Latina en la era de la información. Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 9.

4 Ibíd., p. 12.
5  En efecto, cada persona que cuente con Internet puede acceder a numerosas enciclopedias y bibliotecas de reconocido prestigio académico, así como a 

estudios de conocimiento avanzado, según el propio entendimiento, intereses y necesidades. Quedan, sin embargo, las di!cultades del lenguaje –idioma– y 
los dé!cit de acceso a la red, ya que solo el 34,4% de la población del país (noviembre 2006) tiene un computador en su vivienda (2003: 25,5%; 2000: 
17,8%), y de ella solo un 19,5% tiene algún tipo de conexión a Internet (2003: 12,8%; 2000: 8,7%). Mideplan: “Tecnologías de la Información y Comuni-
cación, Casen 2006”. Disponible noviembre 2008 en: www.eclac.org/socinfo/noticias/noticias/7/32357/Presentación_TICs_Salvador.ppt
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tal como en un texto escrito6. Por tal motivo, los fragmentos de imágenes en movimiento son una fuente histórica y un recurso 

didáctico, sobre el que es perentorio diseñar una metodología para un examen cuidadoso. 

Estos aspectos sugieren que la presente propuesta promueve el desarrollo de prácticas pedagógicas contextualizadas, 

para lo cual releva enfoques teóricos a!nes con el aprendizaje signi!cativo y el enfoque sociocultural. Así, se trabaja con una 

perspectiva problematizadora de los contenidos conceptuales de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, especí!camente 

para la historia política del siglo XX, parte del currículum de NM4. En lo fundamental, porque reconocemos que la impronta 

dejada por los medios de comunicación masiva sobre la población escolar in"uye sobre las pautas de comportamientos, 

agendas políticas y una particular construcción de signi!cados sobre la realidad, afectando con ello las formas en cómo se 

reproducen las relaciones sociales. 

A partir de esta perspectiva se enfatiza la importancia del desarrollo de habilidades del pensamiento en la construcción 

de un conocimiento signi!cativo y problematizado, cuyo !n es preparar y guiar de la mejor forma posible a los estudiantes, 

capacitándolos para enfrentar su propia realidad social. De este modo, la disciplina histórica juega un rol fundamental 

porque permite re"exionar sobre la realidad, cuestionar sus pilares y favorecer una intervención responsable del estudiante 

en sociedad. 

Para intentar dar respuesta a estas preguntas nos hemos propuesto desarrollar el siguiente objetivo general: diseñar 

una propuesta metodológica dirigida al docente de Historia y Ciencias Sociales que desarrolle habilidades de pensamiento 

utilizando el recurso cine en historia política del siglo XX para estudiantes de NM4. 

De modo que, !jados los objetivos, se espera contribuir al trabajo docente de Historia y Ciencias Sociales con una 

propuesta metodológica –plani!caciones, actividades didácticas, guión metodológico y sugerencias evaluativas– que utilice 

el cine como recurso didáctico y fuente histórica para desarrollar habilidades de pensamiento a través de la historia política 

del siglo XX en estudiantes de NM4.

Se desea establecer una advertencia al lector. Frente a él se encontrará con una síntesis de un trabajo mayor, inserto 

en el desarrollo de la tesis que profundiza y amplía mucho más las temáticas esbozadas anteriormente. Sin embargo, se realizó 

el máximo esfuerzo posible para dar coherencia y respuesta a las problemáticas detectadas y, por ende, su posible resolución. 

De esta forma, el trabajo trató de integrar los talleres –que para este caso son dos, pero que realmente suman un total de 

nueve– más representativos de los elementos teóricos discutidos y de los contenidos propios del currículum de NM4.

Los criterios de selección fueron tres: primero, el modo procedimental y didáctico en el cual se desenvuelven como taller. Esto 

signi!ca los niveles de trabajo y complejidad a los cuales se trata de integrar al estudiante. En segundo lugar, cómo se utiliza el !lme 

desde perspectivas diversas e integradas a otros tipos de recursos, que para este caso son complementarios al cine. Tercero, su atingencia 

en contenido y su interrelación con el desarrollo actitudinal que plantea, desde el “lazo” emocional y subjetivo que pretende desarrollar.

6 Sobre el uso acrítico del cine en aula, vale decir, como “ejempli!cación” o “conclusión” de “materia” compartida en aula y las ventajas del uso pedagógico 
del cine, ver García, Román: “El cine como recurso didáctico”, Eikasia, revista de !losofía, año III, Nº 13 (septiembre 2007). Disponible octubre 2008 en: 
http://www.revistade!loso!a.com/13-08.pdf
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El trabajo queda organizado en dos grandes vertientes. Una primera parte aborda los principales preceptos educativos 

en los cuales se inserta la propuesta metodológica, incluyendo la pertinencia curricular del cine en la actualidad y el tipo de 

enfoque cognitivo que articula el desarrollo o avance que se pretende lograr en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una 

segunda parte que se hace responsable de las cualidades de la narración cinematográ!ca mediante la integración de una 

metodología aplicable para trabajarla en el aula por el/la docente. Así, se incluye !nalmente la concretización de estos dos 

grandes ejes en cuatro talleres como modelos de recursos pedagógico-educativos.

Marco institucional educativo

En nuestro país, el quehacer pedagógico-educativo está normado por ciertos lineamientos institucionales, fundamentalmente 

disposiciones derivadas de la reforma educacional de la década del noventa. Así, conforman un marco pedagógico prescriptivo 

–sugerido pero escasamente !scalizado– que en vínculo con la actual evaluación docente pretende dotar de e!cacia al sistema 

educacional, de!nida a partir del binomio calidad-equidad. 

 El Decreto 220 es el marco legal curricular que desde 1998 establece los Objetivos Fundamentales y Contenidos 

Mínimos para Enseñanza Media, los cuales se desagregan en tres ámbitos o contenidos a desarrollar: conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. Respecto al tema que nos atañe, o sea los objetivos propios del subsector de Historia y 

Ciencias Sociales, el decreto estipula que “el sector de Historia y Ciencias Sociales tiene por propósito desarrollar en los 

estudiantes conocimientos, habilidades y disposiciones que les permitan estructurar una comprensión del entorno social y 

les orienten a actuar crítica y responsablemente en la sociedad, sobre la base de principios de solidaridad, cuidado del medio 

ambiente, pluralismo y valoración de la democracia y de la identidad nacional”7.

 Cita correspondiente al inicio de la presentación del subsector, que alude a una serie de objetivos insertos dentro 

de un modelo educativo tridimensional, ya que reúne conocimientos, habilidades y disposiciones éticas contempladas en los 

Objetivos Fundamentales Transversales (OFT). Conceptos que, además, deben posibilitar una inserción comprensiva de los 

estudiantes en la sociedad contemporánea. 

Los objetivos propuestos por el Decreto 220 constituyen un punto de referencia central para comprender las 

demandas curriculares actuales. Organizan los Contenidos Mínimos Obligatorios, que en el año 2002 fueron sistematizados 

en el programa educativo sugerido por el ministerio. Los Objetivos Fundamentales Verticales (OFV) corresponden a una 

amplia gama de contenidos para NM4, entre los cuales existe una multitud de contenidos procedimentales expresados en 

habilidades de pensamiento8.

 Desde esta perspectiva, la tridimensionalidad que se plantea para abordar los diferentes contenidos establecidos en 

7 Ministerio de Educación: Curriculum de la Educación Media. Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios, Mineduc, 1998, p. 97.
8 En el apartado “Aprendizaje signi!cativo para el desarrollo de las habilidades de pensamiento” se explicita cada grupo de habilidades.  
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la enseñanza requiere ópticas diversas y amplias que traten de insertar y re"exionar sobre el pasado desde una perspectiva 

dinámica e integradora. Por ello, las formas de la enseñanza que aborden desde lo subjetivo-emocional y los aspectos 

disciplinarios propios requieren sugerencias didácticas que el mismo plan y programa sugieren al docente. Esto asemeja 

el desafío por el cual nuevos rumbos educativos tratarán de plasmarse con la modi!cación de los contenidos en los niveles 

educativos para el caso de Historia y Ciencias Sociales, acrecentando aún más los desafíos venideros que tendrá el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Así, la propuesta afronta desde esta perspectiva una integración conceptual, procedimental y 

actitudinal; sin descartar o minimizar ninguno de ellos, ya que, sostenemos, son fundamentales para asignar un conducto de 

aprendizaje que permita la discusión y diferencias de opinión desde donde se posiciona el contenido. 

 El cine, desde estos fundamentos, se transforma en un recurso dinámico, sintético e integrado que permite abordar 

estos desafíos.

Pertinencia curricular del cine

La vinculación existente entre los planteamientos expresados en los OFV y la pertinencia curricular del cine como recurso didáctico 

es un punto central en la elaboración de una propuesta metodológica. Relación atendible, ya que se explicita en el Plan de Estudios de 

NM4 y porque reconoce en el cine un recurso didáctico insertado en una cultura audiovisual prevaleciente en el contexto próximo a 

los estudiantes. 

El programa sugiere una serie de actividades vinculadas al contexto sociocultural de los estudiantes –dominado por la 

con!guración de esta nueva sociedad del conocimiento–, donde se destaca el cine. Sin embargo, valora al cine como un recurso 

adecuado sin dotarlo de herramientas, organización, ni menos de una metodología que favorezca una inserción pedagógica e!caz 

en el año escolar. Por tal motivo, la pertinencia curricular expresada se transforma en una declaración sobre el cine, pero el modo de 

insertarlo en el aula queda a resolución y juicio del docente. Allí el problema, dada la inexistencia de una metodología que ayude a 

situar y utilizar didácticamente el cine.

Para concretizar lo anterior veamos qué plantea el programa en su presentación sobre el cine: “Considerando las temáticas 

del nivel, un recurso pedagógico que se propone con frecuencia en el programa, muy interesante y a la vez muy atractivo para los 

jóvenes, es el cine. En las distintas unidades se recomienda una serie de películas que pueden ayudar al entendimiento de los procesos 

y fenómenos estudiados, y a una apreciación más valorativa de los mismos, reforzada por la emoción que provocan las imágenes”9. 

El programa subraya lo “atractivo” y “emotivo” de la imagen. Cualidades relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

circunscritas al ámbito afectivo-emocional, base de contenidos actitudinales del aprendizaje. También señala que el programa atribuye 

aspectos conceptuales al uso del cine en el tratamiento de fenómenos históricos. Con esto, el programa sugiere que para lograr 

aprendizajes en historia es bene!cioso el uso de imágenes.

9 Ministerio de Educación (2001): op. cit., p. 12.
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En el aprendizaje conceptual, el cine es pertinente, pues reconstruye la realidad histórica y determinados contextos. 

La reproducción de normas sociales, ideologías, culturas políticas, con"ictos, entre otros, son contenidos incluidos en el 

cine y, como tal, herramienta –al igual que un texto escrito– para interpretar la realidad, donde subyacen valoraciones y 

posicionamientos de quien edita un !lme. 

Por lo anterior, se debe visualizar al cine desde una perspectiva amplia, ya que combina lo afectivo-emocional desde 

la empatía y cercanía con el estudiante –dado el contexto cultural–, y el aprendizaje conceptual y procedimental durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, el uso didáctico del cine es una necesidad en una práctica pedagógica 

contextualizada, más si se consideran las posibilidades de la sociedad actual, donde tecnologías de comunicación e impacto 

de la cultura audiovisual han transformado la visión “clásica” de cómo abordar la enseñanza en las escuelas.

La cultura audiovisual presente en la vida diaria del siglo XXI será fundamento –en relación con la sociedad del 

conocimiento y las nuevas tecnologías de la información– de cómo acercarnos desde lo cotidiano al aula. La televisión, 

imágenes, movimiento, sonido, en de!nitiva, todo lo que el cine reúne, genera una posibilidad para abordar el nuevo 

contexto que envuelve al estudiantado. De este modo se está señalando que la población escolar actual se encuentra ajena al 

texto escrito, pero cercana a la experiencia visual, sobre todo desde la imagen en movimiento; o sea, se reconocen las pautas 

de comportamiento y consumo cultural audiovisual que presentan los propios estudiantes. Por esto sostenemos que en la 

problemática se debe incluir el cine en aula, como recurso cotidiano, accesible y familiarizado al estudiante, para acercarnos 

a contenidos y actitudes que los y las docentes deben desarrollar. Se impone así un aprendizaje desde lo actitudinal a partir 

de lo cercano hacia conocimientos técnicos y conceptuales de la disciplina histórica.

Lo anterior no intenta superponer la “cultura de la lectoescritura” por una “cultura audiovisual”. Se trata de poner 

de mani!esto las transformaciones culturales existentes en la actualidad, donde el currículum educativo debe generar y 

crear nuevas alternativas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Ambas posiciones pueden ser 

complementadas sin generar subvaloraciones. El libro, el texto, mantiene una posición de importancia trascendental para el 

aprendizaje, así como el cine es un recurso contemporáneo.

Enfoques teóricos del cognitivismo

Los enfoques cognitivos se preguntan sobre cómo, por qué y para qué educar. En sus respuestas consideran diversidad 

de realidades en cada estudiante y vinculan aspectos conceptuales, afectivos y procedimentales del aprendizaje. En efecto, 

el análisis de las visiones existentes en el cognitivismo para el uso del cine como recurso para desarrollar habilidades del 

pensamiento, fundamenta la interacción del contexto actual y el quehacer pedagógico en aula. 

La discusión sobre una división clara entre la teoría y la práctica en educación y otras disciplinas lleva a senderos 

pocos productivos. La importancia del tema se re!ere a la necesaria unión entre la teoría –que vendrá desde lo que hemos 

denominado “universidad” –con la práctica en aula– el fundamento sociocultural o contexto.
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La adopción de un estilo cognoscitivo amplio, como propone Ausubel10 para la construcción de aprendizaje 

signi!cativo, permite desentrañar la forma de interactuar elementos constitutivos a nivel mental, pero desde la experiencia 

previa del estudiante. Con ello se clari!ca la idea de que el aprendizaje no solo se sitúa como conjunto de información 

sistemática, sino como una interacción dinámica e interrelacionada de conocimientos, habilidades y disposiciones actitudinales. 

Las teorías educativas parten de la base afectivo-emocional11 para abordar inicialmente la conexión entre estudiante 

y conocimiento. Desde esta perspectiva resulta fundamental dar cuenta de cómo las interacciones de lo simple a lo complejo, 

lo cotidiano y contextualizado son elementos centrales para afrontar de forma transversal el contenido. De allí lo afectivo 

no queda circunscrito a términos de “contacto”, sino que se valora como forma integral en el acercamiento positivo al 

conocimiento.

Sobre el conocimiento es importante destacar propiedades o posibilidades que genere el contenido a trabajar. De 

esta manera, la problematización y capacidad de cuestionamiento hacia el tratamiento de la “materia en aula” es un paso 

fundamental en el desarrollo de habilidades del pensamiento. No todo contenido permite discusión de opiniones contrarias 

que ayuden a explicitar habilidades de pensamiento relacionadas con la crítica y/o juicio. Con ello se vislumbra que unir 

problematización y contenido es posible con aportes de César Coll12, desde su concepción de aprendizaje signi!cativo para 

la emisión de juicios argumentados.

Por último, la contextualización de cómo desarrollar habilidades del pensamiento es otro pilar fundamental, porque 

alude al capital cultural de los estudiantes. El complemento sociocultural de Vygotsky13 –desde el modelo de “desarrollo 

próximo de aprendizaje”–, para una evaluación del aprendizaje, se inserta dentro de los tres elementos mencionados 

anteriormente. La tarea no es integrar forzosamente la aplicación de habilidades del pensamiento, sino generar espacios de 

interacción en aula que permitan visualizar de manera óptima el contexto que el o la docente deberá enfrentar.

La perspectiva analítica de la propuesta metodológica se sitúa en el cognitivismo de Ausubel, porque desde las 

habilidades del pensamiento genera aprendizaje signi!cativo en términos dinámicos y contextualizados. A su vez, la 

problematización del contenido es reforzada por el eje afectivo-emocional, intrínseco al lenguaje cinematográ!co, dando 

sentido a un aprendizaje que supera la repetición clásica del contenido. Para ello, la tríada acercamiento afectivo-emocional, 

problematización y aprendizaje signi!cativo constituyen pilares para articular la propuesta metodológica. Desde este punto 

de vista, se tiene como horizonte primordial el reconocimiento del carácter de la educación, por ende, referida a cómo afecta 

la cultura en el desarrollo de cada estudiante.

10  Ausubel, David et al.: Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo, Ed. Trillas (15ª edición), México, 2003.
11 Eisner, Elliot: Procesos cognitivos y currículum, Ed. Martínez, Barcelona, 1987.
12 Coll, César et al.: El constructivismo en el aula, Ed. Grao (16ª edición), Barcelona, 2003.
13 Harry, Daniel: Vygotsky y la pedagogí”, Ed. Paidós, Barcelona, 2003.
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Aprendizaje signi!cativo para el desarrollo de habilidades del 
pensamiento

En base a los planteamientos teóricos esbozados anteriormente, la perspectiva de Ausubel favorece un desequilibrio cognitivo 

entre la experiencia y el nuevo conocimiento a que se exponen los estudiantes. Con dicha combinación se espera concretar 

un aprendizaje profundo o, en palabras de César Coll, “problematizador”, que sea capaz de generar una re"exión virtuosa en 

aula.

 La de!nición de enseñanza de Ausubel integra la noción de construcción de signi!cado, parte del trabajo docente que 

alude “principalmente al encauzamiento deliberado de los procesos de aprendizaje a través de los lineamientos surgidos por 

la teoría del aprendizaje relevante en el salón de clases. Por consiguiente, parecería razonable suponer que el descubrimiento 

de los métodos más e!caces de enseñanza dependerá y estaría relacionado con el estatus de la teoría del aprendizaje”14. Desde 

esta visión se plantea la necesidad de establecer una vinculación “sustantiva”, no arbitraria, entre contenido y experiencia. 

En esto se rescata la idea de “encauzamiento” del proceso de enseñanza-aprendizaje, enfoque que comparte César Coll 

cuando señala que al “hablar de aprendizaje signi!cativo equivale, ante todo, a poner de relieve el proceso de construcción 

de signi!cados como elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno no aprende un contenido cualquiera 

[sino] cuando es capaz de atribuirle un signi!cado”15.

 En base a esto, la teoría advierte la existencia de conceptos proclives a ser más signi!cativos, situación favorecida 

por un enfoque problematizador de cada contenido integrado en aula. A nuestro juicio, dichas nociones implican un trabajo 

docente riguroso y selectivo de los contenidos conceptuales o declarativos; asimismo, destaca la noción de encauzamiento, y 

de seguir al mismo autor, clave en el desarrollo de habilidades del pensamiento. Señales fundamentales en una concepción 

heurística del aprendizaje, es decir, aquella que alcance un momento donde la estructura y el estilo cognitivo se articulen a favor 

de la signi!cación propia de cada estudiante. De allí que la teoría del aprendizaje signi!cativo y el enfoque problematizador 

sean pilares de la perspectiva psicopedagógica de la enseñanza, al menos en lo correspondiente al diseño metodológico 

presente.

La postura expuesta bajo la lógica del aprendizaje signi!cativo se sostiene, puesto que “conduce a la creación de 

estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas”16. Dentro de este 

marco referencial, el aprendizaje y promoción de habilidades del pensamiento van más allá del propio contenido.

 La con!guración del aprendizaje signi!cativo debe apreciarse desde la óptica del razonamiento lógico deductivo, 

pues formula ideas sin vínculos con fases concretas del aprendizaje, sino en la mixtura de un juicio abstracto sobre otro. Sin 

14 Ausubel, David: op. cit., p. 26.
15 Coll, César: Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento, Ed. Paidós Educador (3ª edición), Buenos Aires/Barcelona, 1997, p. 193.
16 Díaz-Barriga Arceo, Frida y Hernández Rojas, Gerardo: Estrategias docentes para un aprendizaje signi!cativo. Una interpretación constructivista, 

McGraw-Hill (2ª edición), México D.F., 2004, p. 39.
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embargo, esta explicación debe ser complementada con la adquisición –estructura básica para el aprendizaje signi!cativo al 

cual se aspira– de un enfoque profundo: comprender la interacción que supone el contenido, es decir, relaciones de conceptos 

con experiencia directa/cotidiana. Esto favorece una lógica argumentativa capaz de atribuir signi!cado al pensamiento17. 

 El trabajo conceptual es primordial en la consecución de aprendizajes signi!cativos desde el desarrollo de habilidades 

del pensamiento. Ello implica un tratamiento especí!co del nuevo material o contenido de aprendizaje que se trabaja, y debe 

“ante todo […] ser potencialmente signi!cativo, es decir, ser susceptible de dar lugar a la construcción de signi!cados. Para 

ello debe cumplir dos condiciones, una intrínseca al propio contenido de aprendizaje y la otra relativa al alumno particular 

que va a aprenderlo”18.

 Lo anterior considera el contenido como motivación intrínseca para generar una problemática que permita crear 

signi!cados; también responde a un “modelo cognitivo” que tiene como meta el desarrollo de habilidades del pensamiento a 

nivel superior. El contenido será signi!cativo si es capaz de abrir espacios a “experiencias que faciliten el acceso a estructuras 

superiores de desarrollo. El niño constituye sus propios contenidos de aprendizaje”19. Esto, relacionado con el carácter 

progresivo y secuencial, de las estructuras mentales da cabida al desarrollo cualitativo de habilidades de pensamiento. La 

perspectiva relacional de aprendizaje signi!cativo y tipo de contenido y problematización del mismo nos parece un modelo 

conveniente para elaborar una metodología que utilice el cine en aula.

 

Habilidades del pensamiento

Según queda establecido por la pertinencia de los OFV, las exigencias curriculares y opciones teóricas de la propuesta 

metodológica, se advierte la centralidad de habilidades del pensamiento, toda vez que articulan y cruzan áreas transversales 

del trabajo conceptual que debe realizar el docente con los estudiantes. 

  Entenderemos por habilidades del pensamiento a los mecanismos y patrones mentales que permiten desarrollar una 

resigni!cación sobre contenidos o información mediante el desequilibrio y reequilibrio de la estructura cognoscitiva. De la 

noción de habilidad del pensamiento se desprende la relevancia del tipo de contenido, el que debe generar posibilitar una 

problematización intencionada para promover aprendizaje signi!cativo desde un enfoque del pensamiento.

 Junto con situar las habilidades del pensamiento a nivel superior dentro de los marcos de resigni!cación de algún 

tipo de contenido en particular, es necesario delimitar las habilidades sujetas a la presente metodología; ellas son: 

 La relación es de!nida por la interacción lógica e interdependiente de uno o más elementos en torno a un contenido o 

información especí!ca. Desde esta perspectiva, se sostiene que la relación permite generar un primer paso integral para desarrollar un 

marco referencial de aproximación sobre la información trabajada, que en caso puntual se relaciona con los procesos históricos a estudiar.

17 Solé, Isabel: “Disponibilidad para el aprendizaje y sentido de aprendizaje”, en Coll, César: op. cit., p. 29.
18  Coll, César: op. cit., p. 195.
19  Flórez, Rafael: Pedagogía del conocimiento, Ed. McGraw-Hill (2ª edición), Bogotá, 2005.
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 Por su parte, la comprensión es entendida como la incorporación sustantiva de un contenido u información que 

interrelaciona patrones o esquemas especí!cos tratados. Permite diferenciar elementos fundamentales y accesorios de 

la información trabajada, donde identi!ca relaciones causales, de organización coherente y clasi!cación para facilitar la 

construcción de interpretaciones argumentadas.

 Por último, re"exión crítica es el nivel más complejo de habilidad del pensamiento, permite integrar la resigni!cación 

del contenido u información en patrones o esquemas mentales para la construcción de un juicio propio e intencionado, por 

tanto, adquirido desde la relación y comprensión de elementos. Así, la re"exión crítica se vincula desde la integración de 

ambas habilidades del pensamiento planteadas anteriormente. Además, se relacionan desde una perspectiva de interpretación 

crítica en torno a los procesos históricos, que constituyen un entramado complejo diverso de opciones y premisas. En efecto, 

se trata de hacer consciente dicha re"exión desde una argumentación lógica resigni!cada por la estructura cognoscitiva del 

estudiante. 

Entre las tres habilidades existe completa interacción, razón que explica relaciones de dependencia entre aquellas 

oponiéndose a una jerarquización.

Modelo para promover habilidades en aula

En el ámbito de resultados en algunos de los supuestos teóricos, acerca de cómo y por qué promover habilidades del 

pensamiento en el aula, se encuentra una literatura de orden descriptivo que, además de comentar resultados, señala 

problemas y fortalezas de implementación, especí!camente para el caso estadounidense, pero es posible extraer situaciones 

convenientes para el diseño metodológico presente.

Al respecto, Nickerson y otros20 organizan experiencias curriculares que enfatizan el ámbito de las habilidades del 

pensamiento a partir de programas que se dividen en cinco grupos: a) los que enfatizan habilidades básicas del pensamiento; 

b) los que elaboran métodos explícitos en series aisladas de contenidos; c) los que promueven el pensamiento operativo formal 

en cursos especí!cos; d) enfoque de la manipulación simbólica, y, por último, e) programas de estudio del pensamiento como 

materia de estudio. Todos los enfoques, advierten los autores, guardan diferencias internas en torno al tipo de énfasis que se 

realiza sobre la implementación; esto es, relevan a profesores y materiales, duración de los programas o curso –nivel– donde 

se está desarrollando.

La distinción de enfoques que organizan programas que insertan habilidades queda sujeta a las de!niciones de la 

presente propuesta. Aquellos donde su objeto es el pensamiento y/o el funcionamiento de la mente, la manipulación simbólica 

y los que organizan su implementación en cursos aislados quedan excluidos, puesto que se relacionan, muy especialmente, 

20 Nickerson, Raymond et al.: Enseñar a pensar. Aspecto de la actividad intelectual, Ed. Paidós, (3ª edición), Barcelona, 1994, p. 263.
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con la metacognición, o bien resultan inadecuados para un diseño didáctico proyectado en la propuesta metodológica.

Con todo, el programa “La ciencia, un enfoque del proceso”21 resulta pertinente, al menos en su estructura formal, 

con objeto de la construcción de un diseño plausible en aula. El programa busca el aprendizaje “de los procesos implicados en 

el trabajo cientí!co”22 o, directamente, el método cientí!co en alumnos y alumnas. Para ello organiza módulos jerarquizados, 

encadenados y autosu!cientes en un año escolar, integrados a un subsector de aprendizaje. Cada módulo comprende: 1) 

!jación de un objetivo explícito; 2) una base lógica; 3) explicitación de un procedimiento, y 4) un método para evaluar 

cada objetivo. Además, delimita “procesos básicos” del trabajo cientí!co (observación, empleo de números, medición, 

clasi!cación, comunicación, etc.) y niveles en el aprendizaje conceptual, donde, primero, cada estudiante lo aprehende como 

objeto independiente, posteriormente logra verbalizar y discernir sobre sus atributos, es decir, plantear un juicio sobre ellos. 

Aunque el registro del programa advierte sobre los ambivalentes resultados en el orden conceptual de los aprendizajes, señala 

que existe una favorable apreciación estudiantil del trabajo cientí!co (secuenciado).

La experiencia sobre el desarrollo de habilidades en el aula advierte la necesidad de construir una estructura 

pertinente a los alcances proyectados, aludiendo a una secuenciación y “entrenamiento” sistemático en habilidades, como 

proponen Pozo y Postigo.

En base a dicho programa y a las delimitaciones previas sobre las habilidades del pensamiento a promover en el aula 

para NM4, se deben modi!car los “procesos básicos” a implementar, puesto que para la presente metodología los relaciona 

con habilidades vinculadas a la relación, comprensión y re"exión crítica. Habilidades para las cuales se han de!nido una serie 

de indicadores relacionados tanto con habilidades generales de pensamiento como con algunos elementos propios del trabajo 

histórico. De esta forma se tiene:

Habilidad del pensamiento Indicador23

Relación Identi!cación de variables, descripción de variables, comparación  

Comprensión Clasi!cación, causa-efecto, reconocimiento de correlaciones, resumen de información relevante*, organización 
información coherente*, Colocarse en lugar del otro, interpretación

Re"exión crítica
Relación acontecimientos y procesos actuales con el pasado*, conocimiento crítico diacrónico*, conocer perspectivas 
historiográ!cas en diversos contextos y debates actuales*, juzgar información, situaciones y opiniones, análisis 
audiovisual, capacidad creativa*, Tomar decisiones*.

* Indicadores tomados de competencias generales (Latinoamérica) y destrezas históricas de Tuning.

21 Ibíd., pp. 199 y ss.
22 Ibíd., p. 200. 
23 Los indicadores de las habilidades de relación y comprensión se elaboran a partir de las habilidades del razonamiento historio-sociológico presentes 

en Nickerson, Raymond et Al.: op. cit. p. 272.
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La selección de dichas habilidades e indicadores obedece a la pertinencia del nivel medio superior donde la propuesta 

metodológica tiene una potencial implementación. Más signi!cativamente, tienen por objeto elaborar una simbiosis virtuosa 

entre habilidades del pensamiento general y habilidades del pensamiento histórico, sobre todo en el nivel de di!cultad mayor 

(re"exión crítica). Decisión que obedece al reconocimiento de las potencialidades propias de la historia y a las exigencias 

curriculares actuales. 

En efecto, para la disciplina histórica, la emisión de un juicio crítico es consustancial en su construcción, en parte 

porque examina las herencias culturales, argumentos de los poderes públicos y, en general, porque su aprendizaje favorece 

la decodi!cación de la complejidad del presente, dando densidad a la observación del tiempo y espacio actual23. Respecto 

a las exigencias curriculares normativas, donde el sujeto a formar se caracteriza por la autonomía y capacidad de re"exión, 

así como por asumirse históricamente junto a su comunidad, hacen notar una coincidencia importante entre la selección 

de las habilidades y sus indicadores con los currículums originales, que se traduce !nalmente en la necesaria vinculación 

del contenido problematizado con el eje articulador de construcción de aprendizaje signi!cativo, a través del desarrollo de 

habilidades del pensamiento.

Con todo, el modelo “La ciencia, un enfoque del proceso” tensiona el trabajo docente sobre procedimientos y 

conceptos. Ello porque a la luz de sus resultados los últimos pierden relevancia, situación signi!cativa si se considera el 

trabajo conceptual necesario para generar comprensión de fenómenos históricos del siglo XX y, sobre todo, re"exión crítica 

sobre estos y el mundo actual. En tal sentido, la experiencia y resultados del programa “La ciencia, un enfoque del proceso” 

constituye el desafío. 

Cualidades de la narración cinematográ!ca y sus aplicaciones 
educativas

A continuación procederemos a examinar las características constitutivas del relato cinematográ!co con objeto de identi!car 

elementos que favorezcan y agudicen nuestra mirada sobre !lmes especí!cos en el contexto del uso didáctico en aula. Para 

ello se abordarán antecedentes históricos del cine, se analizará en calidad de “fuente histórica”, evaluará su relación objetiva/

subjetiva con la realidad y, !nalmente, destacaremos atributos propios y especí!cos del cine en el entendido que es una 

forma compleja e integrada de aprehender la realidad a raíz de su capacidad para afectar áreas racionales y sensoriales de la 

audiencia involucrada en su proyección.   

23 Ideas desarrolladas en: Trepart, Cristófol: Los procedimientos en historia. Un punto de vista didáctico, Editorial ICE y GRAO, Barcelona, 1995, pp. 
128-130.
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Antecedentes históricos del cine

El cine es producto de su tiempo, su origen se remonta a mediados del siglo XIX en el contexto de los vertiginosos avances 

tecnológicos derivados de la segunda Revolución Industrial. Para ello fue necesario desarrollar técnicas novedosas antes 

de obtener la imagen en movimiento. Por ejemplo, en 1882 el cientí!co francés Ètienne-Jules Marei inventó una cámara 

que registraba doce imágenes diferentes en el borde de un disco giratorio de película; luego, en 1888, construye la primera 

cámara que utilizaba una tira de película "exible sobre papel, y en 1898 Kodak presentó una base de película "exible (el 

celuloide). En París se realizó la primera exhibición cinematográ!ca, a cargo de Antoine Lumière. Los hermanos Lumière 

son considerados pioneros en materia cinematográ!ca, gracias a la !lmación y proyección de una corta serie de imágenes: La 

llegada del tren a la estación (L’arrive d’un train a la cité) y La salida de la fábrica (La sortie des usines Lumière). Es decir, el 

tren y la fábrica, dos símbolos reinantes de la Europa industrial de !n de siglo24. Ambos símbolos dan cuenta de una selección 

de imágenes que sirven para testimoniar sucesos cotidianos en estado “natural”, ya que carecían de mayores intervenciones 

de montaje y dirección. Por esto, González señala que estas proyecciones son “documentales”, originados para representar la 

realidad y no como producto de la !cción25. 

Como resultado de las innovaciones tecnológicas y de las pioneras redes comerciales, en poco tiempo la producción 

cinematográ!ca incorpora progresivamente de!niciones de edición, guión y actuación, iniciándose lo que Shlomo Sand 

cali!ca como “cine popular o comercial”26. Tendencia que, a principios del siglo XX, se consolida en Estados Unidos cuando 

se instalan estudios fílmicos, dando origen a pequeños cortos mudos que, acompañados de música y relato en vivo, eran 

proyectados a una expectante audiencia, deslumbrada con la “magia” de la imagen en movimiento. Como consecuencia de 

esto último se fueron desarrollando distintos géneros cinematográ!cos, entre los que se cuentan las producciones dramáticas, 

de época y de ciencia !cción. 

La industrialización de la producción, en especial el !lme de !cción-popular, se vincula con la gestión de 

Thomas Alva Edison y la especialización geográ!ca de Estados Unidos, donde se reunieron múltiples estudios (Fox, 

Universal, Paramount, Metro Goldwyn Mayer), constituyéndose Hollywood: “Entre las ventajas de Hollywood estaban el 

clima, que permitía !lmar durante todo el año, y la gran variedad de terrenos –montañas, océanos, desiertos, ciudades– 

disponibles para !lmar en exteriores”27. En Hollywood creció la producción cinematográ!ca al punto de convertirse en 

una industria de alta demanda, produciendo gran cantidad de !lmes. La imagen en movimiento se comenzó a elaborar 

24 González, Daniel: “Los primeros años del documental. Políticas y mani!estos”, en Memorias de la XI Jornadas Nacionales de Investigadores en Comu-
nicación, Mendoza, 2007, p. 2. Disponible noviembre 2008 en: http://www.redcomunicacion.org/memorias/pdf/2007Gogonzalez_nestor.pdf

25 El autor reúne, además de producciones de Lumière, realizaciones desarrolladas por antropólogos y directores de la época, que tienen contacto con 
culturas pretéritas, espacio privilegiado para “testimoniar” a Occidente. Entre ellos destaca a Robert Flaherty, trabajos denominados “documental explora-
dor”. González, Daniel: op. cit.

26 Sand, Shlomo: El siglo XX en pantalla. Cien años a través del cine, Ed. Crítica, Barcelona, 2004, p. 17. 
27 Bordwell, David y Thompson, Kristin: El Arte cinematográ!co, Ed. Paidós-Ibérica, Barcelona/Buenos Aires/México, 1995, p. 456.
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con una serie de técnicas cada vez más complejas en los métodos de !lmación, edición y efectos especiales, tal como 

avanzaba la tecnología. 

A la par, en otros sectores del mundo también se desarrollan espacios y líneas narrativas de creación cinematográ!ca28. 

Entre ellos destaca el expresionismo alemán (1919-1926), favorecido por el proteccionismo económico industrial del área, 

el impresionismo y surrealismo francés (1918-1930), el cine japonés de los años treinta y el montaje soviético (1924-1930), 

centros que dan cuenta de la realidad industrial del mundo y la relevancia del cine para la extensión de hegemonías de 

grupos selectos en cada sociedad. El caso de la Unión Soviética es interesante, porque tempranamente hubo políticas estatales 

de difusión, puesto que para ese entonces se utilizaron como recurso propagandístico29: “De todas las artes, el cine es para 

nosotros la más importante, declaraba Lenin en 1922. Puesto que Lenin consideraba el cine como un importante medio para 

la educación, las primeras películas fomentadas por el gobierno eran documentales y noticiarios”30. 

Esta proposición considera al cine en su calidad de medio de comunicación31 y enfatiza en su capacidad para 

interpelar a la sociedad. Además, lo vincula al incremento técnico del siglo XX y, para los tiempos actuales, llama a advertir 

sobre la consolidación de la cultura audiovisual por sobre el dominio de la palabra e imprenta, modi!cando los códigos 

sociales con los cuales se evalúa la realidad y las relaciones sociales.

En suma, la construcción de un !lme nos remite a una serie progresiva de inventos técnicos que lo hicieron posible, 

y luego a una red de producción, distribución y comercialización. Asimismo, si bien surge para testimoniar o documentar 

una realidad, la utilización política y/o el entretenimiento jugaron un rol clave en la consolidación de una industria vinculada 

a la producción, donde el cine logra imponerse en el mundo occidental. En efecto, la expansión de estas obras ha llevado 

a “centenares de millares de representaciones que las masas han ‘visionado’ desde que naciera el cine, primero en la gran 

pantalla y posteriormente en la pequeña, [que] han ido modelando con el paso de los años una parte de su conciencia y su 

sensibilidad históricas”32. Es decir, y es lo fundamental, la narración cinematográ!ca, desde su origen hasta el presente, ha 

irradiado imágenes comunes sobre las cuales la población construye signi!cados y toma posición en la vida cotidiana, más 

si se re!ere a fenómenos del pasado. Este hecho hace que el análisis y re"exión sobre las imágenes en movimiento sea tan 

relevante en el mundo actual.

28 Según Bordwell y Thompson, un movimiento cinematográ!co consiste en: a) películas que se han producido en una época y/o nación concreta que 
comparten rasgos signi!cativos de estilo y forma; b) cineastas que trabajan dentro de un sistema de producción común y que comparten ciertos supuestos 
sobre la forma de hacer cine. Op. cit., p. 451.

29 Existe una amplia gama de !lmes utilizados como propaganda política. En la URSS sobresalen Octubre (1927) y El acorazado Potemkin (1925), de 
Sergei Eisenstein; en la Alemania nazi, El triunfo de la voluntad (1935), de Leni Rieffsntahl, son casos paradigmáticos del género. En Estados Unidos también 
se produjeron películas del género, aunque menos explícitas en sus juicios: El Telón de Acero (1948, William Welleman) es el primer largometraje donde la 
URSS es transformada en el “mal” absoluto. Para ver análisis y otros ejemplos de este tipo de cine, Sand Shlomo: op. cit. 

30 Bordwell, David y Thompson, Kristin: op. cit., p. 468.
31 En esta dimensión vale precisar que los medios de comunicación tienen “por objetivo entretener, desinformar, in"uir, distraer la atención, motivar una 

determinada reacción u otros”. En Cortada, Ramón; Úcar, Xavier y Pereira, Carmen: “Los lenguajes de las artes: escenas y escenarios en educación”, Seminario 
Interuniversitario de Teoría de la Educación, Barcelona, 2003, p. 51.

32 Sand, Shlomo: op. cit., p. 18.
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El cine como fuente histórica

Se plantea que una fuente es todo documento o “huella” que re"eja la actividad humana y permite al historiador reconstruir 

el pasado. Estas se clasi!can en primarias o directas, en caso de que sean contemporáneas a los acontecimientos sobre los que 

se pronuncia; secundarias o indirectas, cuando su construcción o elaboración es realizada a partir de fuentes primarias. En 

la actualidad se reconoce una gran cantidad de fuentes (escritas, materiales, iconográ!cas, audiovisuales, orales, estadísticas, 

cartográ!cas), entendiendo que todas permiten reconstruir la realidad. Sin importar la procedencia u origen, el trabajo 

historiográ!co se basa en la contrastación de distintas fuentes para poder juzgar críticamente y validar los juicios históricos33. 

A partir de esta idea general resulta que el cine es una fuente histórica. Puede ser primaria, si se considera producto 

de época –siglo XX–; por tanto, una creación cultural circunscrita a una lucha social en un tiempo y espacio. A su vez, 

puede concebirse como fuente secundaria porque posee pretensiones realistas sobre el pasado al reconstruir una atmósfera 

histórica determinada. Sea una u otra, el cine como “imagen en movimiento” contribuye al conocimiento histórico en tanto 

manifestación cultural de la sociedad y “huella” de la humanidad.

 Considerar al cine como fuente histórica implica tener presente una serie de prevenciones acerca del uso simpli!cado 

que se realiza sobre las “fuentes históricas”, tal como ocurre en algunas corrientes historiográ!cas. Al respecto, Burke señala: 

“Tradicionalmente, los historiadores han llamado a sus documentos ‘fuentes’, como si se dedicaran a llenar sus cubos en el río 

de la verdad y sus relatos fueran haciéndose más puros a medida que se acercaran más a los orígenes”34. Con lo cual apunta 

esencialmente a la naturaleza de las fuentes, advirtiendo que no conllevan a verdades intrínsecas, porque ella existe en la 

medida que siempre se vincula a una interpretación intencionada por parte de intermediarios –protagonistas, historiadores, 

lectores, etc. 

Circunscrito al con"icto de la verdad histórica, el desafío para el trabajo historiográ!co radica en utilizar de manera 

complementaria distintas fuentes, no solo para contrastarlas, sino para enriquecer la realidad existente. Esto nace del 

reconocimiento fragmentario de los útiles manipulados por quien escribe historia. 

Se reconocen múltiples cualidades del cine en su calidad de fuente histórica. Primero, en cuanto al registro audiovisual que 

ofrece, ya que “el cine en sí mismo es una fuente […] es capaz de ofrecer una interpretación original de un evento”35. Parte de 

esta interpretación original es la capacidad de retratar su época y/o de plasmar el contexto que describe y analiza. Por esto, el 

resultado de!nitivo de un !lme es un producto cultural e ideológico que obedece a patrones de conducta y capital especí!co 

al momento de seleccionar formas y contenidos. Argumentación que pioneramente fue sistematizada por Marc Ferró, cuando 

señala la importancia del cine: “¿La hipótesis? Que el !lme, imagen o no de la realidad, documento o !cción, intriga auténtica 

33 Ver Bloch, Marc: Introducción a la historia, Ed. Fondo de Cultura Económica, (4ª edición), México, 1965, caps. II y III.
34 Burke, Peter: Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Ed. Crítica, Barcelona, 2005, p. 16. 
35 Montero, Julio y Rodríguez, Araceli: El cine cambia la historia, Ed. Rialp, Barcelona, 2005, p. 38.
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o mera invención, es historia. ¿Postulado? Que aquello que no ha sucedido, las creencias, las intenciones y [lo] imaginario del 

hombre, tiene tanto valor de historia como la misma historia”36.

La propuesta de Ferró constituye el inicio de la revalorización del cine como fuente histórica, independiente de 

la “información” o de los “datos” que este entregue. En esta problemática, Burke valida la pertinencia de la imagen en la 

reconstrucción histórica; siguiendo a Hyden White, señala: “Al igual que los periodistas –y los historiadores–, los directores 

de cine montan su ‘texto’ seleccionando determinadas imágenes y desechando otras. […] el director puede además hallarse 

sometido a presiones externas, tanto en forma de presiones políticas por parte de la censura. En cualquier caso, los directores 

cinematográ!cos tienen su propia visión de los acontecimientos”37. 

Esto sugiere que el cine es fuente histórica y comparte con ellas juicios valóricos sobre la realidad al momento que el 

director intenciona “su propia visión de los acontecimientos”, con lo cual advierte sobre el carácter “arbitrario” o “mediatizado” 

de las construcciones históricas, escritas como visuales. De esta forma se iguala el valor del cine y el texto escrito como 

“útiles” interpretativos para el historiador. Según Hayden White, la naturaleza de la crónica histórica es inocua, ya que al ser 

decantada por el historiador –quien la dota de signi!cado mediante la codi!cación de un relato, añadiéndole tropos y un 

tramado– termina por con!gurar un relato histórico inundado de narratividad y subjetividad. 

En otro registro, el cine como fuente histórica modi!ca nuestra relación con el pasado al abordar el espacio y tiempo 

en forma realista; esto es, abandonándose a la reconstrucción de la realidad en todas sus dimensiones. Rosenstone indica: “Las 

películas nos permiten contemplar paisajes, oír ruidos, sentir emociones […] un !lme puede hacernos ‘ver’ y ‘sentir’ cualquier 

situación o personajes históricos, por ejemplo un grupo de granjeros empequeñecidos por la inmensidad de praderas y 

montañas”38. Perspectivas sensitivas que promueven una vinculación empática del espectador con una realidad especí!ca. 

Esto se explica por la naturaleza envolvente de la imagen en movimiento, pero además por las características técnicas que posee 

el arte cinematográ!co. Elementos fundamentales para generar lazos afectivos entre acontecimientos históricos y audiencia. 

Como parte de una creación artística, todos los elementos que componen el cine están diseñados para que logren los efectos 

deseados en el espectador. Muestra de ello es la manera que inciden los diferentes planos visuales y la puesta en escena sobre 

la audiencia: “De todas las técnicas cinematográ!cas, la puesta en escena es con la que estamos más familiarizados. Después 

de ver una película es posible que no recordemos el montaje o los movimientos de cámara, los fundidos o los sonidos en off. 

Sin embargo, recordamos el vestuario de Lo que el viento se llevó”39. 

Tal como lo dicen Bordwell y Thompson, a partir de recursos fílmicos como la puesta en escena, el cine estimula la 

empatía porque interviene la memoria visual de los espectadores combinando imagen, sonido, vestuario e iluminación, en un 

cuadro (cercano, medio o lejano) único, donde el diálogo se nutre de formas y prácticas: gestos, movimientos y volúmenes. 

Pero la empatía también se relaciona con características psicológicas y cognitivas de la mente; el cine capta o acciona 

36 Ferró, Marc: Cine e historia, Ed. Gustavo Pili (1ª edición castellana), Barcelona, 1980, p. 26.
37 Burke, Peter: op. cit., p. 197.
38 Rosenstone, Robert: El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia, Ed. Ariel, Barcelona, 1997, p. 34.
39 Bordwell, David y Thompson, Kristrin: op. cit., p. 145.
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ciertos procesos psicológicos de la percepción, como la simpli!cación de la realidad mediante agrupaciones signi!cativas, 

concatenación de lo simple a lo complejo y captación de estímulos40. Las referencias sobre la naturaleza del cine y su impacto 

en la mente del espectador se agudizan más con la combinación de imágenes en movimiento y los efectos del sonido41, donde 

estos acercan o distancian a la audiencia de la narración cinematográ!ca. A su vez, explican en parte cómo el cine ha calado 

hondo en materia comunicacional, instalando un lenguaje masivo, compartido crecientemente en las sociedades actuales, 

dado que tiene una triple dimensión, “informativa, persuasiva y de entretenimiento” 42. En efecto, la industrialización del cine 

ha llevado a que se incorporen discursos político-propagandísticos con el objeto de promover estados de ánimo, admiración 

y otros. Los casos de Sergei Eisenstein en los albores de la URSS y de Leni Riefenstahl para el régimen nazi son reveladores, 

productos de época y parte de una posición ideológica, social y poder en una sociedad; vale decir, completas fuentes primarias.

En síntesis, la narración cinematográ!ca contribuye al conocimiento histórico porque posibilita una relación compleja 

e integrada del presente con el pasado, donde primero, al concebirse fuente histórica, un !lme transmite información 

complementaria a la “cultura escrita” y documento “o!cial”, como el estado de la cultura, ánimo o percepciones de una 

sociedad, con"ictos o miedos. Segundo, la cinematografía tiene un lenguaje propio, capaz de interpelar, promover o incitar 

emociones en la audiencia al evocar el pasado histórico, mediante herramientas técnicas sintetizadas en la puesta en escena 

(imagen, sonido, representación, etc.) capaz de “dejar el tiempo en su real e indisoluble relación con la materia de esa 

realidad que nos rodea cada día”43, pues se presenta como “algo inmediato [que el cine] pone ante los ojos”44. Ambas razones 

extienden dominios del historiador sobre el pasado, trastocado por el “realismo” que imágenes y movimiento dotan a cada 

!lme. Por último, explican la difusión del cine como medio de comunicación y los múltiples usos que estados, industrias y 

directores han dado a sus producciones en el siglo XX. 

Realismo y !cción en los géneros cinematográ!cos

La tensión entre objetividad y subjetividad en el discurso historiográ!co tiene a su vez un paralelo en las distinciones 

tradicionales reconocidas en el relato cinematográ!co. Ello porque, como se mencionó, en un inicio el cine quiso imitar la 

naturaleza y guardar registro de la sociedad, objeto del que se fue distanciando a favor de narraciones !cticias según se iba 

industrializando la actividad.

40 Sequeida, Julia y Papic, Vilna: “El cine como medio educativo”, Documento PUC, Santiago, 1984, p. 2.
41 La sonoridad en el cine presenta dos registros comúnmente. El primero remite a sonidos indicativos, es decir, aquellos que entregan información como 

el “ruido” de un timbre o teléfono. El segundo, en cambio, orienta la percepción de la audiencia o, en su defecto, permite decodi!car un mensaje; se da el 
caso que el silencio llama la atención sobre una situación trascendente y grave en una película (marchas fúnebres). Al respecto, Sorlin, Pierre: Sociología del 
cine. La apertura para la historia del mañana, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1992, p. 53.

42 Montero, Julio y Rodríguez, Araceli: op. cit., pp. 12-13.
43 Tarkovsky, Andrei: Esculpir el tiempo, Ed. Rialp S.A, Madrid, 2000 (1ª edición castellana, 1991), p. 84. 
44 Ibíd., p. 83.
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Es usual que se reconozcan dos grandes categorías en la narración cinematográ!ca: cine de !cción y documentales. 

En la primera se ubican géneros de ciencia !cción, drama o terror, pues sus relatos se constituyen por altos grados de 

!cción. Asimismo, se integran “presuntuosos” !lmes históricos; aunque algunos se ufanan de mayor veracidad, resuelven 

problemáticas de sus relatos con recursos ajenos a la realidad pasada –términos históricos–. En oposición, el género de 

documental45 estaría diseñado para apropiarse de la “realidad” por sobre toda producción comercial de !cción, ya que su 

objeto es testimoniar lo ocurrido apelando a imágenes, recuerdos y una narración omnisciente, distanciada y “realista”46. 

Para seguir esta distinción, el cine asocia objetividad al documental y subjetividad al !lme de !cción, en el entendido 

de que el primero imita o documenta mientras el segundo “representa” un fenómeno del pasado. Cuestión problemática en el 

caso del documental, pues todas sus tradiciones47 presentan límites en sus posibilidades de representar la realidad, pese a que 

haya surgido en oposición al cine de !cción (comercial), atribuyéndose mayor cercanía con los sucesos reales. 

Por último, ambos modos cinematográ!cos pueden presentarse como relato cerrado, unidireccional, coherente, ajeno 

a contingencias y complejidades de la vida social. Características que simpli!can el pasado, presentándolo en secuencias de 

causa-efecto con inicio, desarrollo y resolución de todos sus con"ictos. En oposición se da que documentales y cine de !cción 

se pueden articular en un relato complejo, representando realidades polisémicas, parciales e inestables.

Las cualidades señaladas del género cinematográ!co son importantes en el análisis fílmico porque requiere reconocer 

un lenguaje, código, estética y límites propios de su composición, distinguiéndose de otras manifestaciones artísticas. Esto 

posibilitará un análisis riguroso.

Metodología para la implementación del cine en el aula

El examen de las propiedades del lenguaje cinematográ!co tiene por objeto identi!car especi!cidades que puedan favorecer 

el desarrollo de habilidades del pensamiento, lo cual se justi!ca en la creencia compartida de que el lenguaje visual goza de 

sintonía y a!nidad con las pautas de consumo cultural de la población estudiantil; en consecuencia, permite una disposición 

45 Se reconocen distintas categorías en el género documental de divulgación histórica, tal como de “contenido social”, “histórico” o de “biografías”, cate-
gorías que se encuentran en Hernández, Sira: “El documental de divulgación histórica en el cine: Del cine independiente al Olimpo de Hollywood”, Guión 
actualidad, Universitat Autònoma de Barcelona, 2007. Disponible noviembre 2008 en: http://antalya.uab.es/guionactualidad/spip.php?article2170

46 Entre otros consultados, una distinción acrítica entre cine y género documental se encuentra en, Jorge Alonso, Ana: “El cine como fuente y recurso 
para el estudio de la historia contemporánea: su trabajo en el aula”, Edutec, revista electrónica de tecnología educativa, Universidad de Málaga, España, Nº 
8, 1998. Disponible noviembre 2008 en: http://www.ieev.uma.es/edutec97/edu97_c4/2-4-06.htm

47 Nichols distingue cuatro modalidades o “tradiciones” en la historia del documental, las que conviven y disputan en la realidad. Los documentales 
pueden ser: “expositivos” (en reacción al cine de !cción), “observacionales” (!lmación de la realidad a partir de un patrón argumentativo coherente), “inte-
ractivos” (mantienen relaciones intensas con la realidad y entrevistados, distanciándose del argumento coherente y favoreciendo el testimonio del testigo) y 
“re"exivos” (textos que remiten al problema de las formas de construcción narrativa; sugiere una mayor conciencia sobre sí mismos y sus límites). Nichols, 
Bill: La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental, Ed. Paidós, Barcelona, 1997, pp. 65-95.
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inicial favorable de los estudiantes con el aprendizaje en aula. De allí que resulte fundamental construir una metodología que 

dote de herramientas mentales con las cuales cada estudiante aprenda a “observar” un !lme, agudizando su capacidad crítica 

sobre la realidad. 

Aunque haya identi!cado las habilidades del pensamiento a promover (relación, comprensión y re"exión crítica), 

las cualidades constitutivas del lenguaje fílmico y relación con el trabajo historiográ!co (“fuente histórica”), persisten las 

di!cultades para proceder secuencialmente en el aula al momento de utilizar el cine como recurso didáctico. En efecto, la 

escasa evidencia empírica de los resultados atribuidos al uso del cine en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la dispersión 

de recomendaciones cuando se implementa, resultan importantes di!cultades para la elaboración de nuestro objeto central: 

una metodología. Frente a ello queda por delimitar una serie de especi!cidades propias del cine, a !n de utilizar las cualidades 

registradas para el lenguaje cinematográ!co, a través del cual se espera simpli!car el análisis en cada intervención docente. En 

consecuencia, se presenta el siguiente cuadro: 

Matriz de cine

Cualidades de 
la narración 

cinematográ!ca 

Función

Evocativa

Reconstrucción material: uso de objetos, paisaje público-privado, vestuario.

Reconstrucción simbólica: lenguaje, música, iluminación.

Reconstrucción social: roles, estatus sociales, creencias religiosas, relaciones de poder, de 
subordinación, de género.

Empática

Con!ere sentimientos sobre protagonistas.

Estimula sentimientos sobre antagonistas.

Provoca indiferencia sobre personajes.
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Intencionada

Articula información: fechas, biografías, posición social, conceptos históricos y antecedentes 
de contexto.

Genera inducción: concede juicios, reproduce normas sociales.

Permite entretener: recrea con"ictos, con!ere acción, incorpora anécdotas.

Interpretativa

Representación focalizada del pasado (carácter selectivo).

Construcción general del pasado (condensación y síntesis). 

Representación simbólica del pasado. Usa recursos metafóricos, irónicos, hipérboles, 
personi!caciones, entre otros.

Holística (desde el 
individuo)

 

Emotiva-valorativa

Interpela a la audiencia: sus actitudes, valores y comportamientos.

Activa emociones sobre el relato: angustia, ansiedad, sufrimiento, alegría, éxtasis, seguridad.

Sintética y/o analítica

Racional-conceptual

Narración aristotélica: inicio-desarrollo-resolución con"icto.

Narración casuística: con"ictos personales, acción.

Narración compleja: realidad multicausal, integrada, total.
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La matriz de análisis precedente sistematiza buena parte de la literatura consultada acerca de las propiedades de producciones 

cinematográ!cas que tienen un relato complejo y único, que para efectos de una esquematización resulta conveniente aislar y 

ordenar. En efecto, en base a las cuatro propiedades iniciales de la matriz (evocativa, empática, intencionada e interpretativa) 

existen intensos lazos, al punto de compartir el sentido y proposiciones. 

Seguramente se puede establecer una mayor cantidad de cualidades en el lenguaje cinematográ!co, según la 

profundidad que se quiera alcanzar, sobre todo si se intentan abordar aspectos técnicos de la producción. Sin embargo, para 

objeto de la propuesta metodológica resultan su!cientes porque articulan el grueso de las cualidades del cine en tanto medio 

de comunicación de masas. La evocativa, empática, intencionada e interpretativa son características posibles de aislar en dos 

conjuntos conmutativos, pues se presentan en una narración única: cualidades racional/conceptual y emotiva/valorativa. En 

efecto, las cualidades holística (desde el individuo) y sintética y/o analítica se combinan virtuosamente para “envolver” a la 

audiencia, construyendo una realidad simple y, a la vez, compleja, abriendo tópicos que el texto escrito tiende a subvalorar. 

Esto se debe a la presencia en el cine de una red comunicacional en tres niveles: “El primer nivel sería el de los sistemas 

perceptivos, vista y oído, de forma que se puede acceder a la información de un modo inmediato, únicamente a través 

de los estímulos más primarios. En un nivel posterior encontraríamos los lenguajes asociados a los sistemas perceptivos: 

imagen, sonido fonético, sonido musical, ruidos y señales. Todos ellos producen una amplia gama de referentes culturales de 

reconocimiento y codi!cación. Un tercer nivel sería el que actúa de forma subconsciente”48.

 La primera esfera analítica del lenguaje cinematográ!co desprendida de la matriz se relaciona con las propiedades 

emotivas/valorativas del relato, área que favorece la disposición de cada estudiante con el con"icto que representa un !lme. 

Los recursos visuales y auditivos contribuyen al pronunciamiento valórico de la audiencia. Afecta a los medios perceptivos y 

crea una atmósfera inundada de sentimientos. Precisamente, la cualidad evocativa y empática del cine favorece la identi!cación 

de la audiencia con una reconstrucción (histórica), a!nidad difícil en el caso del texto escrito, en parte porque carece del 

simbolismo “realista” que con!ere el movimiento de imágenes al !lme; esto es, capacidad para evocar materialmente una 

realidad.Esta propiedad genérica del cine favorece el traslado a realidades ajenas a las inmediatas de cada espectador, tal como 

formula Cortada: “El cine es capaz de atraer a un mundo irreal, pero que estamos dispuestos a aceptar como verosímil, donde 

conecta con la emoción y los sentimientos, los miedos y los sueños más universales de las personas; lo mismo nos presenta 

la cotidianeidad más pegada al suelo que la fantasía más alejada de nuestras vidas, lo más común y lo más extraordinario, y 

nos permite reconocernos o transformarnos, adentrarnos en un proceso de identi!cación o de rechazo, analizarnos o soñar”49.

Este traslado de realidad es ocasionado por la capacidad del cine para construir un relato visual veraz, lo cual estimula 

en cada estudiante la habilidad de “colocarse en la situación de un otro”, clave para la comprensión en el análisis histórico. 

A su vez, interviene en la disposición inicial del estudiante, de acuerdo con De la Torre, herramienta en la promoción de 

cambios conductuales que suponen una apropiación signi!cativa del mensaje sometido a experiencia en el aula.

48 Cortada, Ramón et al.: op. cit., p. 47. 
49 Ibíd., p. 47.
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En otro ámbito, la esfera racional/conceptual representada por la cualidad sintética y/o analítica del lenguaje 

cinematográ!co, se vincula con la reconstrucción histórica del !lme. Para ello, el relato simpli!ca seleccionando parcelas 

de la realidad y personi!cando con"ictos, así como complejiza el dinamismo relato (en movimiento), combinando variables 

económicas, políticas, sociales y culturales. De tal forma, es propio de un !lme la tensión entre un fenómeno estructural y 

casuístico, el que se representa en un relato formalizado en una secuencia aristotélica y unidireccional. 

En igual esfera de la matriz, dado que al !lme se le asimila a una fuente histórica, se debe advertir una serie 

de secuencias para el análisis, entre las que cabe mencionar la ubicación temporal y elaboración de una !cha temática 

(autor, productora, país, !nanciamiento, entre otras), como aquellas nociones referidas a las motivaciones de la producción. 

Precisamente, si la pregunta histórica fundamental se vincula con el por qué de un fenómeno, el examen histórico de un !lme 

no puede estar ajeno a dicha máxima. En este sentido cobran relevancia las cualidades de intencionalidad, interpretativa, 

síntesis y análisis.  

Las cualidades del lenguaje cinematográ!co vinculadas a la analítica/sintética dan cuenta de órdenes relacionados 

con las motivaciones de quien realiza el montaje o edición !nal, más explícitamente las referidas a las cualidades de empatía 

y evocativa. En efecto, la interpretativa alude a las formas globales de construcción del relato fílmico, situación que comparte 

con la intencional, puesto que en ellas inciden la selección u omisión de fragmentos de la realidad, con"ictos y la forma en 

que se resuelven, así como valoraciones latentes que se distribuyen en la audiencia según la capacidad crítica de quienes 

reciben las imágenes. De tal forma, las cualidades referidas a la sintética y analítica aluden al análisis sobre las motivaciones 

ideológicas, como señala Ferró, y por tanto implica examinar en detalle secciones del !lme a !n de desentrañar qué áreas de la 

realidad o con"icto son auscultadas o sobreevaluadas en la explicación difundida sobre un fenómeno histórico, por ejemplo: 

desempleo, guerra, desigualdad social, entre otros. 

Por último, aunque no con exclusividad, las cualidades de intencionalidad e interpretativa del cine se relacionan 

con las operaciones del pensamiento más complejas de la metodología presente; es decir, asociadas a las de re"exión crítica. 

Supone que los/las estudiantes logren distanciarse críticamente del texto cinematográ!co, desarrollando motivaciones y 

vinculaciones con el contexto histórico. También, porque implica sintetizar en un relato único racionalidad holística (desde 

el individuo) y de análisis/sintética, indagando en explicaciones de orden conceptual propio de la disciplina histórica.
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Metodología para construcción de talleres

La identi!cación de una serie de patrones vinculados a la narración cinematográ!ca tiene por objeto la racionalización de 

un trabajo que normalmente se realiza intuitivamente en el aula. Sin embargo, la traducción no parece automática para su 

implementación, toda vez que se reconoce como insu!ciente por no contar con una fórmula genérica sobre un análisis del 

cine que favorezca el desarrollo de habilidades del pensamiento.

 En concordancia con las orientaciones !jadas por el modelo “La ciencia, un enfoque del proceso”, se presenta la 

necesidad de explicitar una serie de pasos mínimos en cada intervención en aula, para efectos de simpli!car el trabajo con 

las herramientas conceptuales desarrolladas: habilidades de pensamiento y matriz de cine. Entre ellas se distinguen cinco 

acciones básicas: 

Secuencia para construir talleres

Acción Proceso Resultado

Curricular Identi!cación de OFV y conceptos historia política Objetivo clase

Visual Edición de !lme Recurso audiovisual (CD/DVD)

Analítica

 
Identi!cación de cualidades 

y funciones empáticas/
valorativas

Relación, 
comprensión y 
re"exión crítica

Desequilibrio cognitivo
(aprendizaje signi!cativo)

Identi!cación de cualidades y 
funciones racional/conceptual

Didáctica Materialización matriz cine Diseño taller

Evaluativa Elaboración categorías/criterios Propuesta evaluativa

Las cinco acciones de la tabla siguen un orden secuencial y tienen por criterio fundamental el objeto o aprendizaje propuesto 

por el docente en aula, marco general que permite inferir y componer el diseño visual, analítico y didáctico. Sobre el área visual 

se entiende que las dimensiones se ajustan a la matriz de análisis propuesta en el presente diseño metodológico, mientras las 

acciones didáctica y evaluativa se presentan como ejempli!caciones o recomendaciones fácticas de lo que entendemos como 

resultado !nal para el profesor en aula.

A continuación nos detendremos en el instrumento evaluativo según habilidades del pensamiento, y concluiremos 

con tres talleres didácticos potencialmente utilizables en aula.
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Habilidad
Logro

Óptimo Su!ciente Insu!ciente Ausente

Identi!car 
variables

Nombra variables y contexto 
del fenómeno histórico

Nombra variables del 
fenómeno histórico

Nombra contexto general del 
fenómeno histórico

No menciona 
variables ni contexto 

histórico

Describir 
variables

Distingue y de!ne variables 
del fenómeno histórico y su 

contexto

Distingue y de!ne 
variables del 

fenómeno histórico

Distingue variables 
irrelevantes del fenómeno 

histórico

Nombra variable ajena 
a fenómeno histórico

Comparar
Distingue similitudes y 

diferencias entre fenómenos

Distingue algunas 
similitudes y 
diferencias de 

fenómenos 

Distingue similitudes o 
diferencias de fenómenos

No advierte relaciones 
entre fenómenos

Relacionar causa 
-efecto

 
Establece causas y 

consecuencias, generalizando 
para diferentes fenómenos 

históricos 

Establece causas y 
consecuencias del 

fenómeno histórico

Establece causas o 
consecuencias del fenómeno 

histórico

Concibe fenómeno 
histórico espontáneo 

y/o natural

Reconocer 
correlaciones

 
Establece relaciones 

multidireccionales entre 
variables del fenómeno, 

integrándolo a una visión 
global 

Establece relaciones 
multidireccionales 
entre variables del 

fenómeno

Establece relaciones 
unidireccionales (causa-

efecto) del fenómeno

Desconoce relaciones 
del fenómeno

Colocarse en 
lugar del otro

Integra selectivamente 
prácticas o pensamientos de 

otras personas

Respeta o acepta 
prácticas y creencias 

de otras personas

 
Identi!ca prácticas, creencias 
o situaciones que viven otras 

personas 

 
Desconoce y/o 
menosprecia 

experiencias o 
situaciones de otras 

personas 

Interpretar 
información

Elabora explicación original 
sobre problema histórico

 
Acepta explicaciones 

o juicios de otros 
sobre problema 

histórico 

Reitera o repite explicación 
sobre problema histórico

Presenta explicación 
cotidiana sobre 

problema histórico

Organizar 
información

Selecciona, jerarquiza y 
relaciona información 

relevante

Selecciona 
y jerarquiza 

información relevante

Selecciona información 
relevante

Ausencia de
información relevante
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Resumir 
información

 
Construye texto/relato 
con argumento central, 
discrimina información 

accesoria 

Construye texto/
relato con argumento 
central e información 

accesoria 

Construye texto/relato con 
información accesoria pero 

relevante

Construye texto/
relato sin discriminar 
información relevante

Relación pasado/
presente

Reconoce etapas del 
fenómeno interconectadas 

temporalmente
Reconoce etapas del 

fenómeno
Asemeja pasado con presente

Divide o desliga 
pasado con presente

Conocer 
perspectivas 

historiográ!cas

Conoce distintas 
interpretaciones históricas del 

fenómeno y discrimina por 
categorías

Conoce distintas 
interpretaciones 

históricas del 
fenómeno

Conoce una interpretación 
histórica del fenómeno

Desconoce 
interpretaciones 

históricas del 
fenómeno

Conocer 
críticamente el 

pasado

 
Ordena por categoría 

interpretaciones. Fundamenta 
juicio propio desde 

información conceptual. 
Reconoce límites y vacíos en 

interpretación 

Ordena por categoría 
interpretaciones 

históricas. 
Fundamenta elección

Ordena interpretaciones 
sobre fenómeno pasado

Describe información 
histórica

Juzgar 
información, 

opinión e 
interpretación

Fundamenta crítica y elabora 
juicio propio. Selecciona, 

utiliza y evalúa información

Elabora juicio propio. 
Selecciona y maneja 

información

Expresa juicio propio con 
escaso nivel de información. 

Argumenta sin apoyo 
disciplinar

Expresa juicio 
infundado, usa 
vocabulario no 

disciplinar

Análisis 
audiovisual

 
Interpreta motivaciones 
y argumentos históricos 

en !lme. Distingue esfera 
racional de emotiva e integra 

medios/recursos fílmicos

Interpreta 
motivaciones y 

argumentos históricos 
en !lme. Distingue 
esfera racional de 

emotiva

Interpreta argumentos 
históricos en !lme

Interpreta juicios 
irrelevantes presentes 

en !lme

Capacidad 
creativa

 
Elabora algo propio con 
inventiva y originalidad. 

Demuestra solidez conceptual 
histórico/época 

Elabora algo propio 
con singularidad. 

Demuestra inventiva 
y originalidad

Demuestra incapacidad para 
elaborar algo propio

Elabora imitando. 
Reproduce 

situaciones, prácticas 
o juicios de otro

Toma decisiones
Evalúa posibilidades/

posiciones y argumenta 
responsablemente. Asume 

posición y/o rol

Argumenta 
responsablemente 
decisiones. Asume 

posición y/o rol

Decide y toma posición. 
Asume rol

Demuestra 
neutralidad y/o 

indiferencia
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Presentación de talleres

El trabajo teórico desplegado sirve de marco referencial a partir del cual se genera una serie de actividades/talleres para 

implementar en aula. Estos se articulan en base a cuatro áreas relevantes: conceptual, procedimental, actitudinal y análisis 

cinematográ!co, opción que se justi!ca por la necesidad de generar practicas pedagógicas atentas al contexto social de la 

población juvenil actual.

Plani!cación de taller Café atómico

Nivel: NM4
Unidad 1: Antecedentes históricos para la comprensión del orden mundial actual.
OFV: Conocer los grandes procesos históricos mundiales de la segunda mitad del siglo XX, como antecedente de la con-
formación del orden mundial actual, reconociendo que la sociedad contemporánea es fruto de procesos históricos.
OFT: La persona y su entorno
Valorar la importancia de los medios de comunicación y campañas públicas sobre percepciones y creencias del conjunto 
de la sociedad.

Número de alumnos: 40
Modalidad: cientí!co-
humanista/técnico-pro-
fesional
Horas: dos horas peda-
gógicas

Contenido Mínimo 
Obligatorio

Aprendizaje esperado del programa Actividades Evaluaciones

 La guerra fría: 
capitalismo y 
socialismo. Las 
características del 
mundo bipolar.

Los/las estudiantes:
Dimensionan las implicancias de vivir en 
guerra fría, reconociendo allí los ejes de las 
relaciones internacionales en la segunda 
mitad del siglo XX.

Actividad inicial (15 minutos)
El/la docente escribe una lista cronológica de golpes 
de Estado o guerra civil en países de Latinoamérica 
(ver guión metodológico). Luego, pregunta al 
grupo-curso.

Desarrollo (20 minutos)
Dialogadamente, el/la docente discute el concepto 
de guerra fría en el Tercer Mundo. Luego, 
caracteriza guerra fría.

Actividad de anclaje (40 minutos)
El/la docente comenta el contexto del documental 
y revisa en forma general las instrucciones para 
la realización del taller. Posteriormente, los/las 
estudiantes individualmente observan y toman 
nota de fragmentos del documental Café atómico. 
Se desarrollan ejercicios.

Cierre (15 minutos)
El/la docente problematiza y pregunta sobre 
ideologización y propaganda en medios de 
comunicación de masas.

Modalidad: Libre 
elección docente

Instrumento: Sugerencia 
de cuadro evaluativo

 
Subcontenido

 
Aprendizaje esperado de la clase Habilidades de 

pensamiento

Características de la 
guerra fría: orden 
bipolar.
Importancia de 
los medios de 
comunicación en la 
guerra fría.

 Los/las estudiantes comprenden, reconocen 
y re"exionan sobre la importancia de la 
guerra fría en la vida cotidiana y el rol jugado 
por los medios de comunicación para la 
creación de percepciones sociales sobre el 
sistema soviético, mediante el trabajo con 
el documental Café atómico para realizar un 
taller, con el !n de valorar la importancia 
de los medios de comunicación y campañas 
públicas sobre percepciones y creencias del 
conjunto de la sociedad.

Tipo de pensamiento: 
Crítico.

Habilidad: 

a) Relación
b) Comprensión
c) Re"exión
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Guión metodológico

GUERRA FRÍA: MUNDO BIPOLAR

Aprendizaje esperado: Se espera que los/las estudiantes valoren la importancia de los medios de comunicación masivos 
(MCM) en la opinión pública respecto a la URSS, a través del análisis de imágenes o!ciales creadas en Estados Unidos en el 
origen de la guerra fría.

ACTIVIDAD DE INICIO (15 minutos)

El/la docente escribe una lista, ordenada cronológicamente, de 

golpes de Estado o guerras civiles en países de Latinoamérica 

(ver sugerencia), con objeto de ejempli!car grá!camente 

antecedentes de la guerra fría. 

Durante la confección se solicita a los/las estudiantes que 

la transcriban en sus cuadernos y respondan las siguientes 

preguntas en plenario:

a) ¿Existió guerra fría en Latinoamérica?

b) ¿Puede considerarse una guerra “candente”?

c) ¿Para quienes pudo ser “fría” la guerra en el subcontinente?

 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO (20 minutos)

Dialogadamente, el/la docente discute el concepto de guerra fría en el Tercer Mundo. Ella es caracterizada como confrontación 

mediática e ideológica que polariza en dos bloques al mundo. 

Se espera compartir con los/las estudiantes aspectos clave de la división territorial y contexto ideológico durante la guerra fría. 

Se identi!ca a Estados Unidos y Unión Soviética como actores principales de una lucha proyectual. 

País Año

Argentina 1976

Perú 1975

Chile 1973

Uruguay 1973

Perú 1963

Brasil 1964

Cuba 1959

Guatemala 1954
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ACTIVIDAD DE ANCLAJE (40 minutos)

Docente lee y comenta !cha técnica de documenta, enfatizando elementos contextuales, en especial precisa temáticamente la 

guerra fría en: importancia de los medios de comunicación en el desenvolvimiento de la guerra.

 Luego, se realiza lectura de guía de actividad. Docente explicita elementos para focalizar la atención de estudiantes; 

especí!camente, comenta los recursos de época utilizados en el montaje del documental.

 Los/las estudiantes, individualmente, observan y toman nota de fragmentos del documental Café atómico. Por último, 

reunidos en parejas, los/las estudiantes desarrollan ejercicios.

ACTIVIDAD DE CIERRE (15 minutos)

Dialogadamente, el/la docente problematiza y pregunta sobre ideologización y propaganda en medios de comunicación de 

masas. En plenario solicita la lectura, aleatoriamente, de actividades.

Propaganda política y
polarización ideológica (1945-1960)

Comprender consecuencias de la guerra fría en la vida cotidiana.

Reconocer percepciones sociales occidentales sobre el sistema soviético durante los cincuenta.

Analizar críticamente la propaganda audiovisual estadounidense.
Colocarse en lugar de otro.
Toma decisiones y roles.

Valorar la importancia de los medios de comunicación y 
campañas públicas sobre percepciones y creencias del conjunto 
de la sociedad. 

FICHA TÉCNICA

 EE.UU. entre 1945-1954

 01:00:01-1:09:48 min.
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INSTRUCCIONES

1) El trabajo es en pareja.

2) Mientras observas, toma nota sobre imágenes que te llamen la atención.

3) Contesta las siguientes preguntas.

1. En base al documental y las imágenes, responde:

a. ¿Qué signi!cado político tienen las !guras en la imagen? Recuerda el contexto del !lme.

b. ¿Bajo qué circunstancias históricas la población civil en Estados Unidos asume prácticas como las identi!cadas en las 

imágenes? ¿Por qué estas prácticas son promovidas o!cialmente en dicho país?

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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c. ¿Qué personas son representadas en reiteradas ocasiones por la propaganda antinuclear estadounidense? ¿Qué signi!cado 

atribuyes a la aparición de estas personas?

2. Considerando las imágenes y música del documental, imaginen que 

son reporteros(as) de una cadena de noticias estadounidense entre 

1945 y 1954. En su trabajo les asignan la tarea de entrevistar a parte 

de la población civil de una pequeña ciudad del país, para indagar las 

opiniones y percepciones sobre la Unión Soviética.

Inventen dos situaciones donde dialogue un(a) periodista y dos 

personas mayores de veinticinco años. Consideren imágenes 

de propaganda estadounidense presentes en el !lme en la 

construcción de los diálogos. 

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Situación 1 Situación 2
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Palabras !nales

Los cambios sociales ocurridos a partir de los años ochenta en el país han afectado a cada persona, incluso la forma de 

relacionarse e integrarse en la sociedad, como también se ha modi!cado el papel del Estado, las instituciones y las formas 

para organizar al país. Bajo este contexto, el sistema educacional desde 1990 ha estado sometido a actualizaciones y 

reactualizaciones: currículum, infraestructura, formación docente, certi!cación institucional, entre otros; sin embargo, luego 

de las movilizaciones estudiantiles en 2006, se atestigua disconformidad y desencanto por cómo se implementaron dichos 

cambios.

Se tiene la convicción que parte de los esfuerzos son infructuosos, porque la vinculación entre tomadores de 

decisiones institucionales y quienes se ven afectados en cada escuela no es recíproca. Esto responde a un aspecto fundamental 

que no ha sido considerado de la mejor forma posible: el contexto social de los estudiantes, sus problemas y limitaciones. 

A raíz de dicha problemática se ha realizado un esfuerzo por responder al desafío que consideramos clave y que determinó 

el eje de nuestra propuesta: la elaboración de una metodología para promover el uso del cine que atendiera al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, especí!camente para desarrollar habilidades del pensamiento.

La práctica profesional docente en aula, para ser sustantiva, debe promover aprendizajes en tres órdenes: conceptual, 

procedimental y actitudinal, tríada que resulta una exigencia institucional en la actualidad. Dicha labor es posible a través 

de la teoría del aprendizaje signi!cativo, pues exige organizar el aprendizaje en torno a problemas, en el entendido que 

debe existir una interrelación dinámica de disposiciones, habilidades y conocimientos, y estos con el medio sociocultural de 

sujetos activos implicados en el aprendizaje. Por esta dinámica se relevó el enfoque cognitivo de Ausubel, en combinación con 

postulados vigoskyanos, ya que advierte sobre la necesidad de considerar el capital cultural de cada estudiante. 

En resumidas cuentas, la posibilidad de promover aprendizaje mediante el desarrollo de habilidades del pensamiento 

se debe al acercamiento consciente, secuencial y racionalizado de lo afectivo-emocional, de la problematización conceptual 

con relación al aprendizaje signi!cativo. Habilidades que, para efectos de la presente metodología, se circunscribieron a 

relación, comprensión y re"exión crítica. La última, nivel complejo del aprendizaje por la resigni!cación de información y/o 

esquemas mentales, posibilita la construcción de un juicio intencionado propio. En parte, las tres habilidades seleccionadas 

corresponden a categorías favorables para el uso del juicio histórico, sobre todo para la toma de posición frente a la realidad, 

logro esperado a juzgar por el Plan Curricular de Historia y Ciencias Sociales. Por este motivo, el ámbito de la metodología 

se ha materializado en el último nivel de educación media (NM4).

Esta unidad teórica, dice nuestra propuesta, es compatible con el lenguaje cinematográ!co que se construye en 

forma compleja, integrada y concreta: la imagen en movimiento. Es compatible por tres razones. Primero, la población 

estudiantil participa de la cultura audiovisual, donde la imagen cumple un rol fundamental, y el cine para ellos es un medio 

cercano. Segundo, resulta imprescindible actualizar prácticas pedagógicas, lo cual supone alternar, de mejor forma, educación 

de “lápiz y papel” con nuevas tecnologías. Esto último exige contemplar el lenguaje audiovisual en aula a partir de una 
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demanda educativa que, sostenemos, es necesaria. En tercer lugar, en el relato cinematográ!co coexisten dos áreas sujetas a 

posible análisis: emotiva/valorativa y racional/conceptual, con lo cual se puede intervenir pedagógicamente en tres ámbitos 

del aprendizaje: conceptual, procedimental y actitudinal. 

Las dos áreas que integran el relato fílmico conviven en un único espacio e imagen, según el sentido asignado por 

el director. Pero, más importante, intervienen conjuntamente en la mente de cada espectador, pues afecta todos los sentidos 

diferenciadamente; por ejemplo, provocan sentido de incomodidad, dolor, felicidad, pese a que el observador reconoce la 

“falsedad” de las imágenes. La característica de “realismo” impreso por el movimiento de imágenes es crucial para evaluar las 

posibilidades del uso didáctico del cine, y también para el trabajo historiográ!co. 

 En cuanto a la historia, el cine como fuente histórica, al igual que otros medios, fue resistido por escuelas 

tradicionales, atentas al documento o!cial escrito. La complejidad de los problemas “históricos” trajo consigo la necesidad 

de ampliar las “fuentes”, para incorporar toda “huella” dejada por la humanidad. En este marco, el cine –producción posible 

por innovaciones técnicas del siglo XIX– es una fuente primaria, pues su elaboración obedece a una particular disposición 

ideológica y cosmovisión del mundo y de la sociedad, exponiendo con"ictos, miedos, costumbres, prácticas, modas, etc.

 Igualmente legítimo, el cine es una fuente secundaria, ya que su relato interpreta la realidad y entrega una valoración 

sobre procesos, hechos, acciones y actores. Sin embargo, el tratamiento histórico de las interpretaciones cinematográ!cas 

sobre el pasado es complejo y variable, pues existen múltiples enfoques para analizar su narración. Queda por advertir las 

limitaciones, tal como la necesidad de representar una realidad visual y concreta, atenta a personajes y acción. En efecto, la 

capacidad de evocar material y simbólicamente la realidad permite al cine afectar la forma de como nos relacionamos con el 

pasado, al que el/la historiador/a no tiene exclusividad.

 A partir de esta óptica es necesario señalar la potencialidad –término de “igualdad” en la construcción de un 

relato– del cine para la interpretación, y por tanto de cómo adquiere énfasis en lo histórico para ser utilizado. La similitud 

intencionada y dirigida desde “hechos” y “procesos” con base a un relato o escrito, adquiere características semejantes entre 

cine y libro histórico. Por ello sostenemos que el alcance de este recurso para “ver”, indagar y re"exionar sobre la historia se 

convierte en una pieza fundamental de innovación en las formas y fuentes que tiene la disciplina para reconstruir el pasado. 

El cine, para el siglo XX, es una alternativa importante que debe ser incluida en el quehacer historiográ!co y también en su 

enseñanza.

 Con relación al cine para su uso didáctico en aula, se circunscribe dentro de la matriz analítica propuesta. Desde 

esta óptica, creemos que la necesidad de organizar y sistematizar las cualidades de la narración cinematográ!ca es relevante 

para realizar un trabajo guiado y claro en su ejecución. Esto invita a sugerir que el cine, en términos didácticos, posee un 

gran potencial, que se traduce en la capacidad de presentar procesos, hechos y actores-personajes en forma dinámica e 

interactuada, envolviendo al espectador-estudiante bajo una óptica que impresiona. Dicha articulación se visualiza desde la 

complementación de imagen, sonido y diálogo, evocando con ello un material accesible y directo para trabajar. La sencillez y 

complejidad del recurso se advierte en la interrelación que establece para el tratamiento de materias, combinando ideología, 



47David Herrera, Carolina Fernández-Niño y Diego Morales

interpretación de hechos, sucesos y realidades diferentes, sumado a su efecto emotivo y de valoración sobre la historia, 

enjuiciando e invitándolo a realizar. Es allí un punto importante. El cine, como recurso didáctico, permite acercarnos a 

realidades diversas, distintas y desconocidas, haciéndolas cercanas mediante un traslado del espectador a través del !lme: un 

efecto único que debe ser aprovechado por la docencia.

 Por otra parte, debemos señalar vacíos existentes sobre el tema. Pese a los intentos de considerar la mayor cantidad 

posible de aristas, la amplitud, profundidad e importancia de estas, sumado a nuestra perspectiva, generó limitantes necesarios 

para encaminar la propuesta. Sin embargo, destacamos la necesidad de seguir investigando y profundizando en aspectos 

como el tipo de relación existente entre cine e historia bajo una perspectiva epistemológica que enriquezca ambas áreas, 

aumentando el potencial para reconstruir la realidad histórica. A esto sumamos la necesidad de realizar estudios empíricos 

que trabajen la utilización de métodos, e!cacia, potencialidad y efectos que posiblemente tenga el cine en el mejoramiento 

de la enseñanza y aprendizaje. Creemos que esta arista, en la actualidad, no ha sido considerada en la educación; por tanto, 

desaprovecha un recurso que permite responder al contexto sociocultural del estudiantado. 

Finalmente, creemos que la propuesta metodológica diseñada es un comienzo para resolver y aportar a la calidad y equidad 

de nuestra educación.
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Introducción

La “esclavitud negra” como sistema integrante de la sociedad colonial chilena ha sido tangencialmente tratada en la bibliografía 

de nuestro país. Los tres textos inaugurales sobre el tema, escritos entre las décadas de 1940-19601, han sido el referente 

obligado para quienes hemos iniciado el estudio del fenómeno. Los autores posteriores que han trabajado a estos sujetos 

no han llegado a producir un libro que lo abarque sistemáticamente, sino que, a través de artículos, lo han abordado desde 

una perspectiva más que nada centrada en las relaciones con"ictivas entre esclavos y sus amos o bajo la óptica del género, 

la discriminación y la búsqueda de la movilidad social, principalmente basados en documentos de Santiago, como casos 

judiciales, documentos notariales y, en ocasiones, parroquiales2. 

Por otra parte, las tesis que hablan del africano y afromestizo en Chile se han asentado sobre el mismo marco temático 

y teórico de los trabajos producidos desde !nes de la década de 1980, además de algunas otras generadas dentro de los 

estudios de derecho3. Todos estos estudios se han centrado, geográ!camente hablando, principalmente en el valle central, 

generando con ello un vacío en el conocimiento de otros lugares no necesariamente urbanos y poseedores de diversas 

actividades económicas.

Frente a esto, creo que el tema está lejos de haber sido tratado en profundidad, aún hay un largo camino por recorrer. 

Para conocer la efectiva implicancia y relevancia de los esclavos de origen africano y, asimismo, de los afrodescendientes 

libres, es necesario partir de las bases de su subsistencia dentro del espacio –o espacios– que conformaban el Reino de Chile. 

Para ello es preciso situar esta institución a partir de sus dinámicas demográ!cas y económicas, pudiendo de este modo llegar 

a tener una comprensión más profunda de los procesos, tanto regionales como globales, de la experiencia esclava –así como 

libre– de los afrodescendientes en Chile. 

La esclavitud negra en Hispanoamérica fue una solución económicamente muy efectiva, que se dio frente a la falta 

1 Guillermo Feliú Cruz: La abolición de la esclavitud en Chile, Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago, 1942; Gonzalo Vial Correa: El africano 
en el Reino de Chile. Ensayo histórico-jurídico, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Católica de Chile, Santiago, 1957; Rolando Mellafe: La 
introducción de la esclavitud negra en Chile: trá!co y rutas, Universidad de Chile, Santiago, 1959.

2 Rosa Soto: “Negras esclavas. Las otras mujeres de la colonia”, Proposiciones, Nº 21, 1992, pp. 36-49; Jean-Paul Zúñiga: “‘Morena me llaman...’. Ex-
clusión e integración de los afroamericanos en Hispanoamérica: el ejemplo de algunas regiones del antiguo Virreinato del Perú (siglos XVI-XVIII)”, en Ares 
Queija, Berta y Alessandro Stella (coord.): Negros, mulatos y zambaigos: derroteros africanos en los mundos ibéricos, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí!cas, Sevilla, 2000, pp. 105-122; Hugo Contreras Cruces: “Las milicias de pardos y morenos libres de Santiago 
de Chile en el siglo XVIII, 1760-1800”, Cuadernos de Historia, Nº 25, Universidad de Chile, 2006, pp. 93-117; Emma de Ramón: “Artí!ces negros, mulatos 
y pardos en Santiago de Chile: siglos XVI y XVII”, Cuadernos de Historia, Nº 25, Universidad de Chile, 2006, pp. 59-82; Carolina González: “Los usos del 
honor por esclavos y esclavas: del cuerpo injuriado al cuerpo liberado (Chile, 1750-1823)”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios, 2006; entre otros.

3 Boris Friedmann: “Historia de las milicias de pardos en Chile”, tesis para optar al grado magíster en Historia, Universidad de Chile, 1992; Myriam Mu-
ñoz Vergara y Mariela Román Soto: “Mujeres negras en el Chile colonial del siglo XVIII. Esclavitud, silencios y representaciones”, tesis para optar al grado de 
licenciada en Historia, Universidad de Chile, Santiago, 2002; Marta Paz Carreras Vicuña: “Negros y mulatos: agentes en el proceso de liberación: la participa-
ción del elemento negro en Chile (1750-1823)”, tesis para optar al grado de licenciada en Historia, Ponti!cia Universidad Católica de Chile, 2003; Elizabeth 
Mejías Navarrete: “Sujetos con cuerpo y alma propios: la afectividad y el cuerpo en la constitución de los esclavos como personas, Chile, 1750-1820”, tesis 
para optar al grado de licenciada en Historia, Universidad de Chile, 2006; María Teresa Contreras: “Una ausencia aparente. Los africanos y sus descendientes 
allende los Andes. Valparaíso, 1770-1820”, tesis para optar al grado de licenciada en Historia, Universidad de Chile, 2008; entre otras.
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de mano de obra nativa para, primordialmente, el laboreo minero desde los inicios de la Colonia4. En Chile, sin embargo, 

fue una institución relativamente poco extendida, en parte a raíz de los altos precios en los que eran vendidos los esclavos 

en el reino, y más que nada por la posibilidad en algunas áreas de encomendar a los indios, unido al aumento paulatino de 

servidumbre y mano de obra “vagabunda”, libre y mestiza. En Coquimbo, principalmente en razón de la menor cantidad de 

indígenas durante el primer siglo colonial, serían traídos negros esclavizados antes que a otras zonas del país que ostentaban 

mayor densidad poblacional y que no requirieron con tanta urgencia mano de obra cautiva para la extracción de mineral5. Las 

primeras peticiones de internar negros se hicieron en la década de 1570, y fue precisamente con destino a Limarí y a Choapa. 

El contador de la Real Hacienda por aquella época recomendaba que se trajesen negros por cuenta de la corona, “pero si 

se enviasen a él [reino] doscientos esclavos con algunas negras, que los ciento se pusiesen en el valle de Limarí que [es] en 

términos de la Serena, y los otros ciento en el valle de Chuapa, ques términos desta ciudad de Santiago”6.

 El desarrollo económico del Reino de Chile, además, no demandó grandes masas de trabajadores cautivos, como lo 

fue para las plantaciones en otras regiones de América. Este número relativamente reducido se mantuvo durante todo el siglo 

XVIII –pese a la eliminación de las trabas para la trata a través del puerto de Buenos Aires durante esta época–7. Sin embargo, 

la llegada y comercio interno de esclavos negros y mulatos al reino no cesó hasta la abolición de la esclavitud, decretada en 

1823. 

Los “esclavos negros” fueron demandados en Chile, como se ha mencionado, desde el comienzo de la época colonial 

en la explotación de minerales (producto primordial exportado desde América), e incluso desde antes, como asistentes de 

conquista y servidumbre doméstica. Hacia principios del siglo XVIII, los esclavos negros (africanos y criollos), en el contexto 

del comercio Buenos Aires-Santiago-Lima, llegarían de manera más regular, a pesar que su precio continuaba relativamente 

alto, en especial para el servicio doméstico-rural. Paralelamente, durante este siglo la población en Chile comenzaba a 

4 Durante el primer siglo colonial, en ocasiones se recurrió a la mano de obra negra esclava para la explotación de minerales, producto primordial exporta-
do desde América, pues “en Chile, como en el caso del Perú, con una población indígena abundante, donde los esclavos llegaban después de largas travesías y 
costaban precios increíbles, también se ocupaban negros mezclados con indios en los lavaderos”. Sin embargo, “la rentabilidad era tan alta que en un año de 
trabajo un negro podía pagarse a sí mismo”, Rolando Mellafe: La esclavitud en Hispanoamérica, Eudeba, Buenos Aires, 1964, p. 71. Sobre negros esclavos en 
la minería ver Jean-Pierre Tardieu: “La mano de obra negra en las minas del Perú colonial (!nes del s. XVI-comienzos del s. XVII): de los principios morales al 
oportunismo”, Histórica, Vol. XIX, Nº 1, Universidad Católica del Perú, 1995, pp. 119-144. Sobre diversos o!cios de africanos esclavos y libres ver Carmen 
Bernand: Negros esclavos y libres en las ciudades hispanoamericanas, Fundación Histórica Tavera, Sevilla, 2001.

5 Mellafe nos cuenta que “conforme la falta de mano de obra se convertía en un problema (…), comenzaron a surgir del lado de algunos funcionarios rea-
les (…) o del gobernador las primeras peticiones a la corona, para internar en el Reino de Chile algunas partidas de negros esclavos”. Mellafe, 1959, p. 146.

6 Francisco de Gálvez: Relación, citada en Mellafe, 1959, p. 146.
7 El “libre comercio”, estimulado por Inglaterra, comienza a manifestarse ya desde 1713 con el Tratado de Asiento de Negros, el Tratado preliminar de Paz 

y Amistad y el preliminar de Comercio, rati!cados meses después en Utrecht. “Con todos ellos, pero especialmente con el de negros, Inglaterra conseguía 
una amplísima victoria: eliminaba de!nitivamente a Francia del comercio indiano, obtenía el monopolio de la trata, lograba indirectamente autorización 
para invadir al Nuevo Mundo con su comercio sin tener que valerse del contrabando, y conseguía incluso permisos de navegación libre y directa y también 
lugares en América donde establecer sus factorías”. Estos tratados se rearticulaban cada vez que había cese de guerras en Europa, añadiendo nuevas cláusulas 
y rati!cando otras. Mellafe, 1964, p. 42. Ver también Herbert Klein: La esclavitud africana en América Latina y el Caribe, Alianza, Madrid, 1986, caps. 3 y 4; 
Elena F. S. de Studer: La trata de negros en el Río de la Plata durante el siglo XVIII, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 1958; Ramiro A. Flores Guzmán: 
“Asientos, compañías, rutas, mercados y clientes: Estructura del trá!co de esclavos a !nes de la época colonial (1770-1801)”, en Etnicidad y discriminación 
racial en la historia del Perú, Tomo II, Instituto Riva-Agüero, Lima, 2003, pp. 11-41.
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aumentar a través de los diversos grupos mestizos ya existentes –con sangre española, indígena y negra– iniciándose en estos 

la conformación de una buena fuente de mano de obra y contingente de servicio, cuando la explotación triguera de la zona 

central y minero-triguera del Norte Chico se per!laban como un sistema viable de crecimiento económico para el reino8. Se 

observaría, entonces, una “proliferación” de afromestizos, como mulatos y zambos, lo que permitió que cada vez la esclavitud 

de origen africano en Chile pasara de ser negra a ser mulata y que, a su vez, mediante la manumisión y las relaciones entre 

diversos grupos raciales y castas libres, pasara a ser servidumbre o mano de obra libre mestiza. Así es como encontramos a 

mulatos y negros dentro de los inquilinos, en el “vagabundaje” o en el salariado minero9.

Para esclarecer el valor de la presencia africana en Chile se debe conocer la dinámica de la esclavitud y los espacios 

en donde funcionó, puesto que la servidumbre cautiva sería el origen de la llegada de este contingente humano a nuestro 

continente. Dentro del presente trabajo, desarrollado para el seminario de grado “Afrodescendientes en los países andinos. 

Integración de los africanos y sus descendientes en el Reino de Chile”, me interesará poder generar una visión panorámica 

de la realidad de los esclavos negros y mulatos en una de las provincias que mayor cantidad de estos se registran según los 

censos de 1778 y 1813: Coquimbo. La historia regional, en este sentido, a través de estudios demográ!cos y económico-

sociales, podrá darnos esbozos del lugar físico y socioeconómico que ocuparon negros y afromestizos esclavizados. Es mi 

intención ir de!niendo la relevancia y lugares de ocupación de estos cautivos y cautivas, además de los medios sociales en los 

que se vieron integrados, en base a tres lineamientos principales. Primero, poder observar y entender por qué la esclavitud 

de Coquimbo fue principalmente mulata. En segundo lugar, conocer ciertos elementos relevantes en relación al comercio de 

esclavos dentro de Coquimbo y desde el exterior. Y por último, lograr establecer los modos de circulación de estos esclavos 

entre algunas de las familias a las que pertenecieron. 

Mi elección en el ámbito regional para la búsqueda de los esclavos de origen africano se ha debido principalmente a la 

importancia demográ!ca que he observado en la zona por parte de los africanos y sus descendientes mestizos. Por lo tanto, 

necesariamente he querido remitirme al origen de estos hombres y mujeres en la zona y a la primera etapa que vivieron en el 

camino a la integración en estas áridas tierras americanas, como lo sería el trabajo esclavo.

8 No obstante, los estudios que tratan sobre la presencia “mestiza” o de la conformación mestiza del chileno, tienden a poner el acento en el mestizaje 
entre indígenas y españoles, y no en el grado de importancia que tuvo la sangre africana. Por ejemplo, Marcello Carmagnani: El salariado minero en Chile 
colonial. Su desarrollo en una sociedad provincial: el Norte Chico, 1690-1800, Ed. Universitaria, Santiago, 1963; Jorge Pinto Rodríguez: La población del 
Norte Chico en el siglo XVIII, Talleres Grá!cos U. del Norte, Coquimbo, 1980, y del mismo autor: “La violencia en el corregimiento de Coquimbo durante 
el siglo XVIII”, Cuadernos de Historia, 8, 1988, pp. 73-97; Guillermo Pizarro Vega: La villa San Antonio del Mar de Barraza. Estudio histórico-social de un 
enclave urbano cabecera del valle del Limarí, 1565-1831, Ediciones Barraza, De Jesús Comunicaciones, Rosario, Argentina, 2005.

9 Sin la intención de particularizarlos encontramos a mulatos y negros dentro de los inquilinos en la obra de Mario Góngora: Origen de los inquilinos 
de Chile central, Editorial Universitaria, Santiago, 1960; de los vagabundos en el texto de Alejandra Araya: Ociosos, vagabundos y malentretenidos en Chile 
colonial, Dibam, Chile, 1999; y del asalariado minero en el texto de Carmagnani ya citado. 
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Primera parte

Coquimbo, tras las huellas de los africanos y afromestizos

I. Estudios regionales y presencia africana en Chile

Durante en siglo XVIII y principios del XIX existía en el llamado corregimiento de Coquimbo un grupo destacado de africanos 

y afrodescendientes; un porcentaje de estos permaneció bajo el régimen de la esclavitud, hasta su abolición en 1823. Con 

ello experimentaron la venta de sus propias personas y familiares, el traslado hacia otras provincias, la violencia física y 

psicológica, y todo lo que comporta el hecho de ser un cautivo dentro del sistema de castas colonial en una sociedad “con 

esclavos”, como podríamos de!nir la sociedad coquimbana de la época.

A partir de las anteriores premisas y pensándolas no tan solo a nivel local, sino que en toda la América hispana, surge 

entonces la pregunta de por qué estructurar esta indagación en el marco regional. Adentrarse, en este sentido, en la historia 

regional permite constatar las particularidades de la esclavitud en diferentes zonas geográ!cas, demográ!cas y económicas. 

Junto con ello, la situación de una región especí!ca que tiene como habitantes una importante cantidad de afrodescendientes, 

puede ofrecer oportunidades comparativas, a la vez que resaltar los problemas metodológicos o documentales que podrían 

surgir en otros lugares. 

Coquimbo se presenta como una zona de amplia presencia afrodescendiente, tanto libres como esclavos. Si observamos 

las cifras, veremos la importancia numérica de los denominados negros y mulatos. En el corregimiento de Coquimbo, para 

1778, que contaba con una población de 14.619 habitantes, el 23,6% era afrodescendiente (negros y mulatos). Para 1813 

se contabilizaron 29.119 habitantes, de los cuales el 18% eran negros y mulatos. No obstante, los censos fueron elaborados 

por zonas (curatos, o bien distritos), y podemos observar porcentajes variables de esclavos de origen africano entre una zona 

y otra10. En relación a los esclavos, para 1813, mientras en el distrito de Rapel, curato de Sotaquí, se observaba un 11,4% 

de esclavos dentro de la población total, en el distrito de Andacollo el porcentaje era de un 0,3%. En promedio, para el 

mencionado censo, la provincia presenta un 2,25% de esclavos dentro de su población total (ver Tabla C.1)11.

Si bien, de la misma manera como gran parte de la historiografía ha descrito para el territorio general de Chile colonial12, los 

10 Censo de 1813, levantado por don Juan Egaña de orden de la Junta de Gobierno formada por los señores Pérez, Infante y Eyzaguirre, Ed. Archivo Nacio-
nal, Imprenta de Chile, Santiago, 1953; y Padrón del Reyno de Chile 1777-78, en Marcello Carmagnani y Herbert Klein: “Demografía histórica: La población 
del Obispado de Santiago. 1777-1778”, Boletín de la Academia Chilena de la Historia, Nº 72, 1965.
Según el censo de 1813, los distritos que mayor porcentaje de afromestizos presentaban eran los ubicados en el valle del Limarí y su desembocadura, y 
algunas zonas del valle del Elqui (Cutún, Paiguano, Rivadavia). Sin embargo, los porcentajes de esclavos no tienen directa relación con la cantidad de afro-
mestizos, pues en una de las zonas con mayor porcentaje esclavo, La Serena, su población negra y mulata total es solo un poco mayor. 

11 Según el mismo censo, Coquimbo, Colchagua y Curicó eran las tres provincias que contaban con la mayoría en relación a las poblaciones negras y mu-
latas. No obstante, su relación con los otros grupos di!eren. Mientras en Coquimbo los afrodescendientes representaban un 18%, en Colchagua eran el 6% y 
en Curicó el 9%. Asimismo con los esclavos, que en Coquimbo tenían el 2,25%, Colchagua representaban el 1,1%, y en Curicó, el 1,3% de la población total.

12 Guillermo Feliú Cruz, Macarena Ponce de León Atria, “Vida de los esclavos en Chile, 1750-1800”, en Estudios Coloniales III, Universidad Andrés Bello, 
2004, pp. 235-265, por ejemplo.
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esclavos en Coquimbo durante los siglos XVIII y XIX los ubicamos principalmente en el ámbito doméstico (y urbano). Sin embargo, 

según la presente investigación, para esta época también se han registrado en las áreas de extracción minera. Al tiempo que la ciudad de 

La Serena se mostraba como una zona con un número signi!cativo de esclavos afrodescendientes (según el padrón tributario de 1738, 

más del 30% de la población que registra o!cios de la ciudad eran esclavos y, para 1813, lo eran más del 20%, que representaba casi el 

5% de la población total13), tenemos otra área con una importante presencia esclava de origen africano y, sobre todo, afrodescendientes 

libres. Es el curato de Limarí Bajo, área minero-agrícola, cuya parroquia principal se ubicaba en la villa de Barraza. Por ejemplo, uno de 

los distritos de este curato, Pachingo, para 1813 contaba con un porcentaje de 2,5% de esclavos de su población total.

Otro elemento interesante de analizar regionalmente es la base racial de la esclavitud. La cantidad de negros observada es 

muy inferior en relación a la cantidad de mulatos. Los negros, africanos o criollos, entraron constantemente a Chile, pero al parecer la 

cantidad de mulatos nacidos en la zona durante el siglo XVIII fue mayor. En este sentido, propongo la idea de un comercio esclavo de 

reproducción local, que funcionó hasta la abolición de la esclavitud en Chile y que mantuvo a los esclavos “atados” principalmente a la 

elite por la dinámica de venta que operaba. Esta elite, terrateniente y minera, a la vez poseía intereses comerciales, por la situación de 

puerto de la zona de La Serena. Por lo tanto, podemos rastrear esta esclavitud en los diferentes espacios que utilizó la clase pudiente: 

haciendas, estancias, minas e ingenios, y en las ciudades, principalmente La Serena, en su puerto, comercio, conventos y junto a las 

señoras y señores principales.

Partiendo desde una base demográ!ca en la región, los trabajos de Jorge Pinto Rodríguez son los que de manera más sistemática 

pueden dar luz sobre el desarrollo poblacional del Norte Chico y la ciudad de La Serena durante el siglo XVIII aportando, además, un 

análisis social14. En ellos, el autor plantea la manera como que aconteció el crecimiento poblacional en la región, a raíz de la expansión 

económica, minera y agrícola. Pinto también establece el área ocupacional de la zona, diferenciando las zonas urbanas (La Serena, por 

excelencia) y las rurales (mineras, agrícolas y minero-agrícolas) (ver Mapa A). El breve estudio de los padrones de 1777-1778, realizado 

por Marcello Carmagnani y Herbert Klein, nos proporciona otros antecedentes demográ!cos; a pesar de que este trabajo desarrolla una 

revisión general de los padrones del reino, entrega datos relevantes para la reconstitución de una demografía histórica de Coquimbo 

a !nes del siglo XVIII15. Como texto a comparar con el padrón de 1778 disponemos del censo de 1813, publicado íntegramente, el 

cual aporta datos sobre poblaciones negras y mulatas, además de la cantidad de esclavos en cada distrito y otros tipos de ocupaciones 

y o!cios16. 

13 Jorge Pinto Rodríguez: La población de La Serena en el siglo XVIII. Crecimiento y estructura ocupacional en un área urbana del Chile colonial, Univer-
sidad Técnica del Estado, sede La Serena, 1979.

14 Los trabajos antes citados de Jorge Pinto Rodríguez, junto a: Dos Estudios de la población chilena en el siglo XVIII: distribución y crecimiento regional 
y tamaño de la familia, La Serena, Imoffgraf, 1981.

15 Marcello Carmagnani y Herbert Klein: “Demografía histórica: La población del Obispado De Santiago. 1777-1778”, Boletín de la Academia Chilena de 
la Historia, 72, 1965, pp. 57-73.

16 Censo de 1813, Archivo Nacional, 1953. 
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      Mapa A

Áreas del corregimiento de Coquimbo.
Fuente: Jorge Pinto Rodríguez: La población del Norte Chico en el siglo 
XVIII. Crecimiento y distribución de una región minero-agrícola de Chile, 
Talleres Grá!cos Universidad del Norte, Coquimbo, 1980, p. 51.
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Asimismo, el trabajo desarrollado en el marco del Seminario de Historia Regional, de la Universidad de Chile, en La Serena, 

titulado La doctrinal del Limarí siglo XVIII, San Antonio del Mar de Barraza17, contribuye tanto en datos como metodología 

para conocer la estructura demográ!co-social del curato del Limarí Bajo, zona geográ!ca y económicamente muy relevante 

en la época colonial por su minería, además de ser su villa principal, Barraza, el último punto de parada antes de llegar a 

La Serena desde Santiago. Analizando su estructura por casta, nivel social, matrimonios entre grupos sociorraciales, títulos 

nobiliarios, militares y de encomienda, lugares de residencia, entre otros aspectos, este trabajo desarrolla un completo análisis 

de la zona a partir de las inscripciones de defunciones de su parroquia principal, San Antonio del Mar. Junto a este trabajo, 

basado también en fuentes parroquiales encontramos el libro de Guillermo Pizarro Vega publicado recientemente, que 

completa la revisión de estos libros con bautismos y matrimonios, desde el último tercio del siglo XVI hasta principios del 

siglo XIX en la misma parroquia. El texto tiene como objetivo llegar a determinar las familias fundadoras del curato de Limarí 

Bajo, y ha sido producido bajo el patrocinio del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. Sin embargo, contiene un 

interesantísimo estudio preliminar sobre la distribución racial, socioeconómica y las relaciones entre grupos sociorraciales y 

castas de la zona, lo que nos da una muestra general en términos demográ!cos18. 

La historia regional, de este modo, visualizada a partir de la búsqueda de los esclavos, nos acercará al fenómeno tanto 

del comercio esclavo, fenómeno económico, como del mestizaje, fenómeno social. Esto podrá, por un lado, rea!rmar lo 

sabido y conocido sobre esta institución en Chile y sus protagonistas, amos y esclavos, y, por otro lado, nos abrirá nuevas 

puertas a los casos y situaciones especí!cas de la provincia de Coquimbo.

II. Sobre las fuentes utilizadas

Las fuentes documentales que utilizaré para localizar a los sujetos (amos y esclavos) en el espacio geográ!co y socioeconómico 

de la región, darán cuenta del medio en donde se movieron los negros y mulatos esclavos, quiénes eran ellos, su calidad o 

casta, las familias a las que pertenecieron, sus ocupaciones, sus posibilidades de mestizaje, la importancia numérica de su 

presencia y el comercio interno de esclavos desarrollado a través de su comparación. 

Los documentos revisados han sido casos judiciales, escrituras notariales y partidas parroquiales, además del padrón de 

1778 y el censo de 1813. Las fuentes judiciales aportaron información importante desde el punto de vista de la identi!cación, 

ocupación y medio en que estos esclavos se movían: dónde vivía, sus relaciones familiares, su amo, su relación con este, 

y las personas participantes del proceso judicial. Veremos que cada caso es una historia que nos muestra una faceta de la 

esclavitud, dándonos pistas de la vida de estos africanos y sus descendientes, y las diversas relaciones establecidas con los 

amos y otras personas que podríamos de!nir pertenecientes a la elite. Existen tres tipos de causas principales relativas a 

17 Dagoberto Campos Núñez et al.: La Doctrinal del Limarí siglo XVIII, San Antonio del Mar de Barraza. Estudio histórico-social, Seminario de Historia 
regional, Universidad de Chile, sede La Serena, 1976.

18 Guillermo Pizarro Vega: La villa San Antonio del Mar de Barraza, Estudio histórico-social de un enclave urbano cabecera del valle del Limarí, 1565-
1831, Ediciones Barraza, De Jesús Comunicaciones, Rosario, Argentina, 2005.
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esclavos dentro del Fondo Judicial Civil de La Serena que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional. Estas son: petición 

de libertad o venta por sevicia, cumplimiento de carta o promesa de libertad, y litigios entre amos por venta de un esclavo19. 

Este tipo de fuente ha sido recurrente en los actuales estudios sobre esclavos en Chile, lo que ha dado paso a un interesante 

análisis de los procedimientos judiciales y las libertades que los esclavos afrodescendientes podían desplegar dentro de la 

sociedad colonial chilena, no muy distinta en este sentido a la hispana en general20. En el presente trabajo, la fuente judicial 

será utilizada como otro medio para situar a los esclavos en la provincia. 

 La fuente notarial, por su parte, especialmente papeles de venta, dará antecedentes sobre la edad, casta, precio, amo 

y comprador del esclavo, entre otros datos, que podrán apuntar hacia un análisis estadístico a la vez que cualitativo21. En los 

documentos notariales podemos rastrear la presencia de los dueños de esclavos. La gente que !gura en estos documentos 

pertenece, en su mayoría, a familias de la elite terrateniente, quienes dejan constancia de sus compraventas, testamentos y 

otros en registros notariales. Las cartas de venta se aglutinan en diez de los dieciséis volúmenes registrados y revisados en el 

Archivo Histórico, que abarcan siglo XVIII y principios del XIX. La información no puede convertirse en un registro completo 

de los años que interesan a esta investigación, y habría que profundizar en la revisión de los volúmenes faltantes y en las 

posibles compras de esclavos en la ciudad de Santiago –u otra ciudad– con destino a La Serena. Así y todo, la información 

siempre resultará parcial. Por lo tanto, lo que interesa saber no es cuántos venden o compran en términos absolutos, sino 

quiénes compran, quiénes venden y cuál es la calidad de los esclavos, su casta y edad.

 Las cartas de venta son documentos variables según el escribano. Su estructura consta de elementos ya !jados por 

el sistema de compraventa establecido; sin embargo, existen variaciones entre escribanos y de una época a otra. En algunos 

casos, los datos son los mínimos para determinar la transacción, pero en otros la carta nos cuenta con detalle la procedencia 

del esclavo, a quién perteneció antes, si tiene tachas, entre otras cosas22. 

 Los registros parroquiales nos proveen de una amplia gama de información que puede servir para interesantes 

19 Dentro del Fondo Judicial Civil de La Serena, que se encuentra micro!chado en el Archivo Histórico Nacional, consigné diecinueve causas relativas 
a peticiones de libertad, compra o venta, y derechos sobre esclavos. Algunas tienen su móvil en la sevicia del amo, otras en el no respeto de los herederos 
sobre la última voluntad del mismo. De todas estas causas, que van de 1687 a 1812, en el presente informe he incluido ocho, las que me han parecido más 
signi!cativas por su información.

20 Por ejemplo, Carolina González Undurraga: “En busca de la libertad: la petición judicial como estrategia política. El caso de las esclavas negras (1750-
1823)”, en Justicia, poder y sociedad en Chile: recorridos históricos, Editorial Universidad Diego Portales, Santiago, Chile, 2007, pp. 57-83; Alejandra Araya: 
“Sirvientes contra amos: Las heridas en lo íntimo propio”, en Historia de la vida privada en Chile, Tomo I, Taurus, Santiago, 2005, pp. 161-197.

21 Revisé dieciséis volúmenes de escribanos de La Serena para siglo XVIII y principios del XIX, de un total de veinticuatro que consigné para revisar. 
Los otros ocho no estaban disponibles en el Archivo Histórico Nacional. Los volúmenes revisados, sin embargo, abarcan un período de tiempo desde 1579 
hasta 1831, aproximadamente. En algunos de ellos, las escrituras están recopiladas cronológicamente, en especial los volúmenes que poseen información de 
principios del siglo XIX, los que abarcan pocos años, y en general son los que más consignan cartas de venta. Hay otros volúmenes que se han conformado 
con papeles sueltos o libros más pequeños de escribanos, y agrupan documentos de diversos años, encontrando algunos que van desde 1590 a 1829, por 
ejemplo. Estos volúmenes están desordenados, cronológicamente hablando, y además tienen serios problemas para ser leídos, pues no están, en general, en 
muy buen estado de conservación. Por otra parte, estas últimas agrupaciones de documentos no contienen información, en general, sobre cartas de ventas, 
que es lo que en esta investigación compete. Sin embargo, hay en algunos volúmenes cantidad importante de testamentos e inventarios, donde podríamos 
encontrar esclavos. También se registran algunas cartas de libertad.

22 Mellafe, 1959, p. 201.
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trabajos. Puesto que es mayor el número de personas que !nalmente llegan a ser consignadas en estos, las defunciones, en 

el caso de la presente investigación, pueden aportar importantes antecedentes demográ!cos, socioeconómicos, además de 

ciertas tendencias relativas al mestizaje23. He elegido registros de defunciones porque en ellos, primero que nada, podemos 

ver quiénes murieron siendo esclavos. Por otro lado, se consignan los esclavos difuntos y sus amos, las edades, casta y, en 

ocasiones, los cónyuges con su casta. Esta información permite organizar un cuadro más amplio de la esclavitud y la presencia 

de esclavos en una de las zonas con mayor porcentaje de población afrodescendiente en la provincia. Los volúmenes revisados 

fueron el 1 y 2 del Libro de Defunciones de Barraza (1719-1781). Escogí precisamente estos registros por dos razones: Barraza 

fue durante la Colonia un importante pueblo dentro de la ruta que unía Santiago con La Serena, mientras su iglesia San 

Antonio del Mar y la Purísima Concepción fue la parroquia principal del curato del Limarí24. 

Es preciso decir que la revisión de todas estas fuentes en vistas hacia los afrodescendientes esclavizados en la provincia 

está en su fase inicial. Después de una exploración general de la provincia, presentaré un análisis sobre dos zonas. Con ello 

pretendo dar un panorama de la presencia esclava en la ciudad capital y en un curato de gran importancia en la región. 

III. La provincia de Coquimbo

La provincia o corregimiento de Coquimbo se subdividía en siete curatos según el padrón de 1777-78. Para el censo de 

1813, Coquimbo se verá subdividido en diecinueve distritos (ver Mapas B y C), sin suprimir, sin embargo, la división 

según curatos25. Junto a esta subdivisión administrativa y religiosa, la organización económica y social estaba dada por las 

actividades realizadas a lo largo y ancho del territorio. Jorge Pinto reconoce, en este sentido, cuatro microrregiones: urbana, 

minera, agrícola y minero-agrícola, que se repartían en distintas zonas de la provincia. Para este autor, las más atrayentes, 

demográ!camente hablando, habrían sido las dos últimas (ver Mapa A)26.

La economía del lugar impuso un constante transitar entre valles y cerros. “Una agricultura estacional, una ganadería que 

obligaba a buscar los pastos habitualmente escasos para alimentar al ganado, y una minería siempre atractiva y embrujadora, 

contribuían a hacer de estos pobladores unos andariegos incansables que se movían en una y otra dirección”27.

Pese a este paisaje, la provincia producía, entre otras cosas, trigo y vino, que se exportaban a Huasco, Copiapó, Illapel, 

23 Sabemos, de todas maneras, que la gente consignada en las defunciones nunca fue el total de las personas fallecidas, sobre todo en condiciones geo-
grá!cas tan complicadas, como lo era Coquimbo. Pese a esto, el rito funerario era muy signi!cativo para el mundo colonial, y se hacía lo posible por tener la 
bendición !nal de un sacerdote y un entierro cristiano. Además, que el pago del sepelio era un ingreso importante para las parroquias. Ver Jean-Paul Zúñiga, 
2000; Margarita Iglesias y Cristián Leal Pino: “La marquesa de Piedra Blanca y Guana: una mujer en la Serena colonial”, Cyber Humanitatis, Nº 4, Universi-
dad de Chile, 1997 [en Línea] URL: http://www2.cyberhumanitatis.uchile.cl/04/textos/miglesias.html, consultado octubre 2008.

24 Este curato, además, para 1778, ostentaba el impresionante número de 54,8% de afrodescendientes, a pesar de que no aparecen registrados los negros 
ni esclavos, y solo se registran mulatos. Es decir, siendo la población del curato del orden de 3.010 habitantes, se contaban 1.650 mulatos, 983 españoles y 
377 indios y mestizos. 

25 El curato es diferente a la doctrina o parroquia, y asimismo al distrito, pues “corresponde al territorio sujeto a la administración espiritual de un cura 
o párroco”, Pinto Rodríguez, 1980, p. 12.

26 Pinto Rodríguez, 1980, p. 14; 1988, p. 78.
27 Pinto Rodríguez, 1988, p. 77.
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e incluso a Santiago y Valparaíso, llegando parte de esta producción hasta Lima. También había ganado vacuno, pero sobre 

todo ganado caprino, pues para !nes del siglo XVIII “se matan de 16.000 a 20.000 chivatos y cabras, y sus pieles se llevan en 

pelo a Maule, donde los bene!cian para cordobanes, y de allí vuelven a teñirse a la capital”28.

Schmidtmeyer, por su parte, nos cuenta que gran parte del cobre que se extraía en Chile se embarcaba en Coquimbo 

y que, además, en esa ciudad residían “muchas buenas familias”29. Según Haenke, “la mayor parte de los vecinos de la ciudad 

son hacendados en los valles o mineros, y muchos ejercen una y otra profesión”30. 

      Mapa B

Curatos del corregimiento de Coquimbo para 1778.
Fuente: elaboración propia.

28 Haenke: Descripción, p. 211.
29 Schmidtmeyer: Viaje a Chile, p. 257.
30 Haenke: Descripción, p. 207.
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La población de la zona durante el siglo XVIII y principios del XIX experimentó un crecimiento sostenido, que se 

vio afectado solamente por una crisis que se dejó sentir entre 1766 y 1778. Por esta tendencia, de los poco más de 6.000 

habitantes que tenía el corregimiento en 1700, la cifra se elevó a una cifra cercana a los 30.000 en 181331. Este crecimiento 

resolvió en algo el problema de la falta de mano de obra; no obstante, fue insu!ciente para acabar con él. Surge un sistema, 

entonces, que intentará retener a los trabajadores: el sistema de deudas, donde existirán “altos salarios en los distritos mineros 

y adelantos de los mismos en las haciendas y en las minas”32.

En esta provincia podemos presenciar en algunas de sus áreas un porcentaje relevante de afrodescendientes. Para 

1778, el curato que mayor población afromestiza ostentaba era Limarí o Limarí Bajo, con un 54,8% de mulatos dentro de 

la población total del curato33. Le seguía el curato de Cutún, con un 25,9% de afrodescendientes de su población total. La 

Serena y sus suburbios (que hasta 1757 se empadronaba junto a territorios del valle del Elqui, los cuales después de ese año 

pasarían a constituir el ya mencionado curato de Cutún34) contaban con una población afrodescendiente del orden del 11,7%. 

Andacollo también era un curato con una importante cantidad de población de origen africano, el 24% de su población total 

(ver anexos Tabla B). 

Para 1813, el censo realizado en la provincia arroja similares cifras (ver anexos Tabla C.2). Sigue siendo el sector de 

Limarí el que, en general, ostentaba mayor porcentaje de afrodescendientes. De hecho, es el distrito de Barraza el que encabeza 

la lista, siendo el 40% de su población de origen africano. Le siguen los distritos de Pachingo y La Chimba (pertenecientes, 

asimismo, al curato de Limarí), con porcentajes del orden de 34,6% cada uno. El distrito de Talca, a su vez, al sur en el 

curato de Limarí, poseía un porcentaje de 29% de afrodescendientes. La Serena y sus suburbios, por su parte, un 14,7%, y 

La Compañía (Cutún), un 22,4%.

En tanto, los esclavos no fueron consignados para 1778; sin embargo, poseemos su número para 1813. El distrito 

con mayor porcentaje de esclavos dentro del total de su población era Rapel, para la fecha con un 11,4%, a pesar de que su 

porcentaje de afrodescendientes no es muy alto (por tanto, la mayor parte eran esclavos). En la provincia el porcentaje de 

esclavos es del orden de 2,25% dentro del total de la población, y es del orden de un 12,5% dentro del total de la casta. Es 

decir, la mayor parte de los afrodescendientes eran libres para 181335 (ver anexos Tabla C.1).

31 Pinto Rodríguez, 1988, p. 78.
32 Ibíd. Jorge Pinto, además, nos dice que la lucha por la mano de obra en el Norte Chico “contribuyó a hacer desaparecer a los pequeños propietarios 

agrícolas, los cuales debieron sumarse a la masa de peones que deambulaban entre las minas y las haciendas. El propio inquilinaje, forma de acceso a la 
tierra que operó con éxito en el valle central, no tuvo cabida en este esquema, desapareciendo casi por completo en el siglo XVIII. El mismo vagabundaje, 
que tanta fuerza cobró en otras áreas de Hispanoamérica, se diluyó en Coquimbo casi por completo, justamente por la fuerte presión que se ejercía sobre la 
mano de obra”. Sobre esta mano de obra “asalariada” ver Carmagnani, 1963.

33 “El curato de Limarí (llamado también de Limarí Bajo, en contraposición del curato de Sotaquí o Limarí Alto), cuya cabecera eclesiástica se constituía 
en el poblado de Barraza, fue instituido por expreso decreto episcopal el año de 1680”, Pizarro Vega, 2005, p. 19.

34 Pinto Rodríguez, 1979, p. 12.
35 Esta situación se presenta en las otras provincias censadas para 1813, excepto en Valparaíso, que de su población censada como africana o afrodescen-

diente, la mitad era esclava.
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              Mapa C

Distritos de la provincia de Coquimbo.
Fuente: elaboración propia.

La Serena, puerto y ciudad capital: La ciudad de La Serena, capital del corregimiento, fundada en 1544, sufrió hasta !nes del 

siglo XVII sucesivas destrucciones por parte de los indígenas, y amenazas de los piratas ingleses, holandeses y franceses que 

surcaban las aguas españolas. Los primeros años del siglo siguiente, los vecinos de la ciudad hicieron peticiones para mudarla 

de lugar, argumentando que el sitio original estaba poco resguardado. Sin embargo, esta petición no obtuvo resultado. La 

Serena, hacia !nes del siglo XVIII, poco había cambiado su !sonomía respecto de cien años antes; sin embargo, durante el 

“transcurso del último siglo colonial la ciudad fue consolidando un desarrollo, favorecido por la expansión económica del 
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Norte Chico”, no obstante sufrir un estancamiento notorio en el corto plazo36. Entre 1662 y 1835, la población de La Serena 

creció de 1.254 habitantes a 13.209. Este crecimiento, sin embargo, fue lento hasta 1744. Uno de los fenómenos que impidió 

un avance rápido en esta época fue la amenaza constante de ataques extranjeros. Posteriormente, se produciría el auge de 

Copiapó como una zona muy atractiva para los pobladores de Coquimbo. “Se inició en esos años el auge de la minería aurífera 

que tanto esplendor dio a esa región (…) el descubrimiento de las minas de Copiapó contribuía a despoblar La Serena”37. 

Entre 1744 y 1766, el crecimiento empezó a acelerarse, gracias principalmente a la situación privilegiada para la extracción y 

exportación de cobre. La ciudad se convertiría en un centro de atracción de población. Sin embargo, en el período siguiente, 

hasta 1778, La Serena entró en una época de decrecimiento poblacional. Se cree que fue producto de la emigración de la 

población hacia el sur, en especial hacía en valle del Limarí, “zona que logró conservar una tendencia de alto crecimiento”38.

Limarí Bajo, curato agrícola y minero: El curato de Limarí Bajo “comprendía un vasto sector que comenzaba en el sitio 

hoy denominado Puntilla de Huamalata, esto en cuanto a su límite norponiente; sus extremos norte y sur correspondían 

al asiento de Pachingo y al mineral de Amolanas, respectivamente; !nalmente, la franja oceánica del Pací!co situada entre 

los dos puntos anteriores delimitaba naturalmente el norponiente”39. El desarrollo de la actividad económica mostraba un 

equilibrio entre las áreas de la minería, agricultura y, también, la ganadería; mientras que la población que habitaba en el 

curato no conformó centros urbanos de importancia, “deambulando muchas veces de sector en sector, conforme las variables 

de incentivo económico atraían la mano de obra necesaria para desarrollar una actividad determinada. Esta particularidad fue 

especialmente destacada por los primeros cronistas históricos que recorrieron la zona”40.

 La villa de Barraza, a pesar de no ser un gran centro urbano conformó un enclave comercial, actuando como importante 

“intermediario de la transacción de la producción agrícola y minera del valle del Limarí. Ello permitió el establecimiento de 

gran número de comerciantes, los que ejercían como bodegoneros o propietarios de pulperías diversas, las que proveían lo 

necesario para la actividad minera, además de cubrir las necesidades alimentarias de toda el área del dicho curato”41. Este 

estaba integrado por varias haciendas, estancias y asientos, como fueron la estancia de La Chimba, de Punitaqui, de Las 

Damas, de Talca y de Talinay, además de la hacienda de San Julián, asiento y hacienda de Pachingo, el asiento de Tamaya, el 

de Amolanas, entre otros42.

Demográ!camente, el curato de Limarí fue el que mayor población afrodescendiente presentó para 1778, superando 

a las poblaciones españolas, indias y mestizas. De un total de 3.010 habitantes, 1.650 eran mulatos. Para 1813, el curato ya 

36 Pinto Rodríguez, 1979, p. 8.
37 Ibíd., 1979, p. 13.
38 Ibíd., 1979, p. 19.
39 Pizarro Vega, 2005, p. 19
40 Ibíd.
41 Ibíd.
42 La hacienda de Limarí, la hacienda de Tuquí, estancia de Quiles, hacienda de Zorrilla, estancia de Urituguasi, estancia de La Rinconada, estancia El 

Totoral, La Cebada, El Teniente, Fray Jorge, Quebrada Seca. Ver Pizarro Vega, 2005, pp. 20-24.
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tendría 8.488 habitantes, y 2.614 eran negros y mulatos. Los esclavos registrados para este último censo serán el 4,1% de la 

casta. Según Pizarro Vega, “el grupo mulatos (…) va a experimentar un creciente aumento de sus miembros conforme avanza 

el siglo XVIII. Será en el grupo especí!co de los mulatos libres donde más sensiblemente se concrete este fenómeno. El sector 

del poblado de Barraza se constituirá en el lugar donde más miembros de esta etnia se establezcan. En un segundo orden, 

igualmente son numerosos los nacidos en el mineral de Talca y el asiento de Pachingo. Finalmente, en menor proporción 

también los encontramos en las haciendas de La Chimba, Limarí, San Julián y Tuquí”43.

IV. Castas, esclavos y mestizaje

Para hablar de la esclavitud de origen africano es necesario y pertinente plantear el problema de las “castas”, como forma de 

organización social que devenía de las “mezclas” de los varios grupos en las diferentes provincias de la América española44. 

He planteado que para comprender en profundidad la esclavitud y sus protagonistas en Coquimbo, importa saber, entre 

otras cosas, el origen y lugar social, equiparable a la casta a la que pertenecían o el nombre que les era asignado. En términos 

de los apelativos para los africanos y sus mixturas, sabemos que existen algunos cuantos nombres que fueron recurrentes 

en diferentes lugares del continente, a saber: negro, moreno, mulato, pardo, zambo, zambaigo45. A estos cali!cativos, que se 

utilizaron en casos especí!cos, y que, sin duda, obedecieron a ciertas necesidades de cada sociedad en particular, se sumaron 

otros apelativos de castas, como cuarterón. En las fuentes revisadas, el apelativo más común y casi privativo fue el de mulato. 

Se utilizó negro, en los casos de quienes eran, seguramente, nacidos fuera de Chile y tenían esa condición, es decir, no estaban 

mezclados –en apariencia, al menos–. Curiosamente, no he registrado ningún pardo o moreno; sin embargo, he podido 

consignar unos pocos zambos, y en menor en cantidad cuarterones. 

A estas especi!cidades hay varias cosas que acotar. Primero, la nomenclatura se diferenciaba notoriamente de la 

encontrada en otras zonas de Chile, por ejemplo en Santiago o Valparaíso46. Además, esta no se refería solo a esclavos, sino 

que también a libres, pues tanto libres como esclavos eran mulatos o, en su defecto, negros. Por otra parte, surge un problema 

a la hora de intentar la comprobación de los datos. Sabemos que tanto el registro parroquial como los censos eran instancias 

43 Pizarro Vega, 2005, p. 56.
44 Este concepto se utiliza principalmente para de!nir a todos los grupos que tenían algún ascendiente negro. Sin embargo, hay ocasiones que dentro de 

las castas se integran asimismo los mestizos que, en rigor, habrían sido mezcla de indios y españoles. Hay quienes intentan poner a los mestizos muy cerca 
de los españoles; sin embargo, creo que la mezcla por principio era una marca de ilegitimidad, aunque el mestizo buscara ser español o!cialmente y así 
pertenecer a ese otro grupo. Por tanto, los denominados mestizos estaban lejos de ser, en la práctica, aglutinados al grupo español. Con ello, y pese a que se 
podría asimilar al grupo indio, creo que es más lógico asumirlo dentro de las “castas” en general, ya que a !n de cuentas un mestizo puede tener, sin duda, 
algún antepasado negro. 

45 Según el Diccionario de la RAE, en sus versiones de los siglos XVIII y XIX, el apelativo moreno era un eufemismo de negro. Pardo era la mezcla de negro 
y blanco, así como sería mulato. El apelativo zambaigo, por su parte, se de!nía como el hijo de indio y negra, o al contrario. Sin embargo, zambo posee una 
connotación animal (como lo es en cierto sentido mulato, ya que, según Covarrubias, se llamó así por ser comparado con el mulo). Esta palabra –zambo– 
designa un animal americano que “es tan horrible, que a la primera vista espanta a quien no le conoce”. Recién en 1803, zambo aparece como el hijo de 
negro e india, o al contrario. [http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle]

46 Ver Zúñiga, Contreras Cruces, Contreras Segura y Ogass Bilbao, “Por mi precio o mi buen comportamiento: oportunidades y estrategias de manumisión 
de los esclavos negros y mulatos en Santiago de Chile, 1698-1750”, en Historia, Vol. 42, Nº 1, 2009, pp. 141-184, entre otros trabajos.
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en donde muchas veces era el encargado de hacer la notación quien decidía cómo clasi!car a la persona que tenía delante. Por 

lo tanto, podríamos decir que en cualquiera de estos grupos habría un “margen de error”. Tal vez, este margen de error sea 

aparente, pues es también posible que la decisión de integrar a una persona a uno u otro grupo deviniera de la identi!cación 

de esta misma con una casta en particular. Sin embargo, este “error” nos lleva a concebir la idea de que lo que funciona allí no 

es una visión “cientí!camente objetiva”, sino que prima la consideración práctica, lo que podría de!nirse como un problema 

de clasi!cación racial.

La noción de raza se puede plantear como una construcción histórica, por su contenido y forma de expresión a través 

del tiempo47. El concepto racial surge en el léxico en el contexto de la expansión europea del siglo XVI, y hasta el siglo XVIII 

la raza se relacionaba, ampliamente hablando, con el linaje. En este sentido, “el papel de la apariencia no era necesariamente 

fundamental como factor identi!cador”48. Podemos pensar que los factores familiares, religiosos, lingüísticos, de relaciones 

socioculturales, en general eran elementos relevantes que in"uían en cómo se situaba una persona dentro de una sociedad49. 

Según Peter Wade, las especies naturales –como el hombre– divididas por tipos (siguiendo las ideas de Linneo, en el siglo 

XVIII) se caracterizaban por una conjunción de elementos fenotípicos y morales; las facetas físicas y culturales; por consiguiente, 

se representaban juntas (existía, de este modo, una “naturalización” de los rasgos culturales) y marcaban distinciones entre 

unos seres humanos y otros50.

 La idea de la “diferencia”, efectivamente, ha estado presente en las distintas sociedades y, en la época hispana en 

América, vemos cómo se desarrolló a través del “sistema de castas”51. En el mundo americano se conjugaron tres grupos 

humanos distintos y complejos; estos, inicialmente se diferenciaron por su procedencia (geográ!ca) y la función (impuesta) que 

cumplirían en la sociedad en formación. 

La raza, determinada inicialmente por el origen, establecería condicionantes culturales y biológicos, unidos por concepto 

de estirpe o linaje. Así, los “indios” de América, los “blancos” de Europa y los “negros” de África, serían los tres grupos que 

el discurso colonial pretenderá homogeneizar en sí mismos y aglutinar como distintos a los otros. Sin embargo, los hechos 

rati!carían a través de los siglos los límites movibles entre estas diferencias y la multiplicidad de personas, etnias y culturas 

que cada grupo contenía. No obstante esta movilidad intersocial, existió una legalidad y una mentalidad de casta que emanaba 

de la documentación indiana, con el !n de mantener la separación, especialmente durante el siglo XVIII52. Esta diferenciación 

racial determinó, además, una función social, dado que la diferenciación no era discriminativa –en el sentido de excluir a un 

47 Peter Wade: Raza y etnicidad en Latinoamérica, Editorial Abya-Yala, Quito, 2000.
48 Ibíd., p 13.
49 Sobre racismos y exclusión en la época colonial ver María Cristina Navarrete: “Judeo-conversos en la Audiencia del Nuevo Reino de Granada. Siglos 

XVI y XVII”, Historia Crítica, Nº 23, 2000, pp. 42-45; Max Hering Torres: “Raza: variables históricas”, Revista de Estudios Sociales, Nº 26, 2007, pp. 16-27.
50 Wade, 2000, p. 13.
51 Cuando un grupo humano se ve enfrentado a otro genera un “sistema de diferenciación”, ya sea como mecanismo de defensa o de competencia. Histó-

ricamente, la idea que se une al concepto de raza se ha de generar desde una perspectiva marcadamente eurocentrista, producto de la “conquista” del mundo 
que este continente intentará desde su expansión vía Atlántico, inicialmente, lo que irá constituyendo la “superioridad del blanco”.

52 Ver Bernand, 2001, p. 140.
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grupo de la sociedad–, sino que integrativa, de modo de constituir a los grupos, de acuerdo a su estatus racial, dentro de esta 

sociedad. El Imperio colonial americano consagraría la diferencia integrada de sus componentes –por lo tanto, no podemos 

declarar que existía un racismo propiamente tal, sino más bien una “utilización” de la diferencia, y una segregación tendiente 

al “orden”–53. Ciertamente, esta diferencia posicionaría al europeo “blanco” como modelo –mas no como realidad fenotípica– 

en un lugar privilegiado dentro del orden social, en el cual tanto el indio como el negro ocuparían un lugar subordinado. 

He dicho europeo blanco como modelo, pues, especialmente en la América española, el mestizaje racial de origen “triple” se 

dio desde inicios de la Conquista. Por lo tanto, el concepto de raza toma aquí, claramente, la noción de estirpe o linaje, que 

tiene que ver con un constructo social-tradicional y cultural, más que con una caracterización biológica especí!ca. Aun así, 

el color marcaría los destinos de la mayoría de los que van a ser descendientes de indios y negros. Su apariencia fue esencial 

a la hora de determinar su posición en la sociedad. La apariencia (como condición social) será un complejo de elementos que 

uniría el color de piel a la vestimenta, la forma de hablar, el lugar donde se habitaba, el o!cio en que una persona se ocupaba, 

es decir, su calidad54. 

Dentro de la provincia de Coquimbo, en este sentido, no he considerado a los mulatos como la mezcla pareja entre un 

blanco y un negro, sino más bien como la constatación de la existencia de un dinámico mestizaje de origen africano. En gran 

medida los habitantes de Coquimbo, en especial de ciertas zonas, que poseían algún origen africano, eran catalogados como 

mulatos; incluso en aquellos que pudieron tener mezcla indígena, no se privilegió el uso de zambo, que seguramente debieron 

ser su!cientes como para componer otra casta en los padrones, así como en registros parroquiales (ya que existía una cantidad 

considerable de indios, tanto libres como encomendados55). Sin embargo, estos afrodescendientes eran mayoritariamente 

mulatos para los curas párrocos, el delegado encargado del padrón o el escribano, pues lo que parecía primar era la mancha 

imborrable del pasado esclavo que se manifestaba a través de la sangre negra. 

Guillermo Pizarro Vega, en su libro sobre Limarí, se pregunta cómo pudo ser que existieran tantos mulatos en la 

zona, y que al parecer no hayan dejado ninguna huella en la apariencia de los habitantes de la actualidad en la zona del 

Limarí. Él expone su explicación, la cual versa de la siguiente manera “… el hijo nacido de unión español con mulata es 

citado en la partida de bautismo como igualmente mulato, cuando en verdad debiera haber sido nombrado como cuarterón 

o pardo (…) por cuanto nacido solo poseía un cuarto de sangre de color en sus venas. (…) Por otra parte, a menudo los en 

propiedad zambos son citados como mulatos, siendo esta designación la preferida para zanjar cualquier duda en hibridajes 

53 “Segregación: separación de un Estado en comunidades diferentes por su raza, religión o ideología y que puede ser motivada por el deseo que sienten 
las diferentes comunidades de aislarse entre sí. Pero se entiende por verdadera segregación al asesoramiento por el Estado de dicha separación, quien favorece 
a determinadas comunidades así convertidas en privilegiadas, con más ventajas en todos los órdenes sociales e incluso legales, en detrimento de las otras, que 
se ven mantenidas en un plano de inferioridad y marginación”. Gran Diccionario Enciclopédico, Miguel Navarrete Rojas (editor), Ediciones Occidente, 1997.

54 “Calidad” como honor y honra: “El honor es un atributo vinculado con la familia (…). Pero si estas [las castas] no podían reivindicar tal galardón [un 
‘linaje’], ya que todas provenían de un antepasado esclavo, les quedaba el recurso de acentuar sus cualidades personales, la ‘honra’”, Bernand, 2001, pp. 
148-149. 

55 Para 1778, el 15,8% de la población de Coquimbo eran indios. Según los datos de defunciones, entre 1719 y 1773, de todos los difuntos de Limarí 
consignados, el 28,6% eran indios, y de estos indios, casi dos tercios eran de encomienda.
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más complicados como de mestizos con mulatos, cholos con zambos, etc. Al respecto, pareciera, como más de un historiador 

ha señalado, que el color moreno de la piel de los bautizados engañaba a los curas párrocos en su registro, olvidando que dicho 

color estaba también presente en el grupo indígena”56.

Me remito a estas a!rmaciones para plantear dos observaciones. La primera es que los datos pueden existir de manera 

muy “objetiva”, cuanti!cables de modo estadístico y con cálculos exactos; no obstante, en este caso es necesario entender las 

categorías mentales a las que nos estamos remitiendo. Por otro lado, el dudar tan fehacientemente sobre la “sangre negra” 

de la mayoría o gran parte de los mulatos de la zona en cuestión, pone de mani!esto que no se quiere ver lo que está ante 

nuestros ojos: que a pesar de tener la mitad, un cuarto o un octavo de sangre negra, gran cantidad de los pobladores del curato 

en cuestión eran asumidos como afromestizos mulatos, sin intención de aclarar su exacta ascendencia. Esto lleva a preguntarse: 

¿por qué no hay un blanqueamiento de estos mulatos que objetivamente deberían ser zambos, cuarterones o simplemente 

mestizos? ¿Por qué se sigue recalcando la condición de afrodescendiente? ¿Por qué principalmente mulatos (y no cuarterones 

o pardos), tanto libres como esclavos? Tal vez son preguntas que sean de una complejidad mayor a los objetivos de la presente 

investigación, no obstante son necesarias de plantear. Puedo esbozar dos respuestas tentativas al respecto de ello: tal vez las 

castas no podían multiplicarse tanto en sus nomenclaturas en un momento en que era muy difícil discernir con certeza qué 

era quien se observaba, y al !n de cuentas la mancha del color era lo que interesaba recalcar. Por otra parte, no había una 

preocupación por uni!car u homogeneizar a la población, y lo que para los hombres de la república pareció un problema 

(el hallar gente de color entre los pobladores de una zona), mancha que tendía a ocultarse bajo la idea del origen hispano-

indígena de la nación; para los hombres y mujeres de la Colonia, tal vez era algo que simplemente asumían y reproducían, en 

pos de integrar (y discriminar por grupo) a todos al complejo mundo colonial.

No obstante, según Carmen Bernand, en Hispanoamérica existía hacia el siglo XIX un afán hacia el blanqueamiento 

por parte de los que han sido cali!cados como casta. Luego de salir de la esclavitud, el grupo que lleva la mancha del color, 

y con ello de la servidumbre, intentará mecanismos de inserción al mundo mestizo, y posteriormente español. Bernand dice 

que para esa época las castas habían “pulverizado” la esclavitud y la diversidad de sus miembros, del mismo modo como 

“los recursos individuales para ‘limpiarse’ del deshonor del color pulverizaron a su vez a las castas”57. Podría decirse que al 

esclavo solo le queda morir para liberarse de la esclavitud. Literalmente lo dice Jean-Michel Deveau: “El peso de las cadenas, 

(…) la violencia de los golpes disipan demasiado deprisa las últimas ilusiones del cautivo. (…) Solo la muerte le librará de 

la esclavitud…”58. De modo alegórico, el esclavo “muere” cuando se blanquea, pues llevar la marca del color es seguir en la 

servidumbre. Mientras se es negro, se es esclavo (aunque sea del recuerdo de la esclavitud). Tal vez por ello el afán de salir de 

la casta (relaciones interraciales, manumisión para los esclavos, ascenso social por medio de o!cios), y esta no tan solo como 

marca biológica, sino como marca social. Aun así, a lo largo del siglo XVIII y principios de XIX, en Coquimbo vemos que las 

56 Pizarro Vega, 2005, pp. 38-39. Las cursivas son mías.
57 Bernand, 2001, p. 153.
58 Jean-Michele Deveau, “Por una pedagogía de la historia de la trata de esclavos”, en De la Cadena al vínculo. Una visión de la trata de esclavos, Ediciones 

Unesco, Francia, 2001, p. 488.
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poblaciones afrodescendientes, principalmente mulatos, siguen aumentando. La sociedad los distingue y cataloga, incluso 

para 1813, en la incipiente independencia. ¿Habrán querido estos mulatos traspasar la barrera del color, mas la sociedad no 

lo permitía? ¿O ciertamente asumieron su calidad, identi!cándose con ella? Estas preguntas no serán respondidas en esta 

ocasión. Sin embargo, hay algo claro. En la provincia de Coquimbo, de la totalidad de los cali!cados como negros y mulatos, 

para 1813, no más del 13% era esclavo. ¿Por qué los otros afrodescendientes no habrán podido ser integrados al mundo 

mestizo, si es que en parte no poseían “tanta” sangre negra?

Segunda parte

Presencia africana en el Norte Chico. Los negros y mulatos esclavos en haciendas, ciudades y minas

I. Mulatos y negros esclavos

Para 1738, La Serena, ciudad capital del entonces corregimiento, contaba con 262 habitantes que declaraban o!cios según el padrón 

parroquial59. De estos, 81 se registraron como esclavos, es decir el 30,9%. En ese entonces, la estructura laboral de la ciudad y sus alrededores 

no ofrecía muchas perspectivas. Dentro de las principales ocupaciones estaban, además, los propietarios (grandes, medianos y pequeños), 

que representan un 21,4% del total de la población con ocupación registrada. Junto a ellos encontramos a los comerciantes, con un 10,7%, 

los trabajadores con o!cios especializados, con un 19,5%, y los inquilinos y peones, presentando un 17,5%60. 

La población de la ciudad se componía principalmente por gente de la elite terrateniente y eclesiástica, sumada a quienes ostentaban 

o!cios especializados (artesanos, comerciantes), por tanto eran los que podían exhibir con mayor facilidad la posesión de esclavos. La 

presencia de peones e inquilinos es, asimismo, bajísima, por lo que los o!cios más “indignos” eran los de servidumbre (doméstico-agrícola) 

propiamente tal, funciones que eran legadas, en parte, a los esclavos de origen africano y a los criados libres. Para la misma ciudad, en el 

censo de 1813 se registran 1.210 habitantes declarando o!cios. Los grupos, según su labor, más relevantes eran los jornaleros (21,1%), 

los esclavos (20,8%) y los criados libres (20,7%). Criados y esclavos fortalecieron su presencia en la ciudad a causa de la existencia del 

grupo que disponía de bienes y capital (religiosos, hacendados y comerciantes)61. Los conventos, por ejemplo, siempre dispusieron de 

esclavos, como vemos en los casos donde existen litigios de frailes con esclavos por su huida, o en escrituras donde se donan esclavos como 

agradecimiento a algún religioso, pago por censos, o cuando se da la venta de esclavos de una herencia para pagar capellanías62.

59 “El empadronamiento de la ciudad de La Serena se inició el 20 de diciembre de 1737 y concluyó el primero de febrero de 1738. Lo practicó el general 
Francisco Rojas y Guzmán, corregidor y justicia mayor de Coquimbo, ayudado por el maestre de campo don Cristóbal Callejas”. Pinto Rodríguez, 1979, p. 
39.

60 Pinto Rodríguez, 1979, p. 14.
61 Ibíd., 1979, p. 24.
62 Archivo Histórico Nacional, Judicial de La Serena, Causas Civiles, legajo 22, pieza 8, 1809: “Convento y Hospital San Juan de Dios c. José Antonio 
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El servicio doméstico era particularidad de los esclavos de origen africano, aunque ya para 1813 vemos un importante 

porcentaje de criados libres. Estos criados pudieron, asimismo, ser mulatos u otra casta “inde!nida”, si consideramos que la 

población del distrito de La Serena y sus suburbios para ese año era de 5.046 habitantes, de los cuales 740 eran mulatos o 

negros (es decir, el 14,7%), mientras 662 eran mestizos y 514 indios. De la casta total en el distrito, solo el 34,1% era esclavo, 

cifra de todas maneras bastante alta en comparación con otras zonas de la provincia, donde el porcentaje esclavo respecto a 

la casta completa era mucho más bajo (ver anexo Tabla C). 

Por su parte, en el curato de Limarí (subdividido en cinco distritos según el censo de 181363) podemos ver la importante 

presencia de africanos y afromestizos, que ocuparían más del 54% de su población, según el padrón de 177864. No obstante, 

según los libros de defunciones, entre 1719 y 1773, la población registrada de afrodescendientes fallecidos fue de 305 

personas, es decir el 26,3% del total de las defunciones, contándose los esclavos en el 7,2% del total de difuntos y en el 27,2% 

dentro de los difuntos de origen africano (ver anexos Tabla A y Grá!co A). Se puede presumir que esta diferencia porcentual 

entre el padrón y el registro parroquial se debería al difícil transporte y el gasto que signi!caba un sepelio, y por lo tanto parte 

de estas poblaciones afrodescendientes esclavas o libres que habitaban en los términos del curato habrían tenido di!cultades 

para otorgar cristiana sepultura a sus difuntos o, por lo menos, llevarlos a las parroquias de la zona para su inscripción y 

posterior entierro65. Por otra parte, en el registro de defunciones aparecen categorías no utilizadas en el padrón, como las de 

cholo, cuarterón, zambo, o bien hay partidas sin categoría clara (como “pobre” o “esclavo”). A pesar de esta situación, el 26% 

de afrodescendientes signi!ca, de igual manera, que estamos frente a poblaciones porcentualmente in"uyentes.

En 1813 –según el censo–, la población afrodescendiente del curato era de 2.614 (de un total de 8.488 habitantes, es 

decir el 30,8%), mientras los esclavos conformaban el 1,3% de la población total. El distrito de Pachingo era, lejos, en el que 

habitaban más esclavos, con el 48,6% del total de los esclavos del curato de Limarí. Con esto se observa que la mayor parte 

de los afrodescendientes en los distintos distritos tenía variados o!cios ya como libres, y no solo criados, inquilinos o peones 

de mina –puesto que los criados libres ocupaban un 3,4% de la población del curato, mientras que los inquilinos, peones y 

sirvientes de minas, el 14,4%–. El resto pudieron, sin duda, ser pequeños propietarios, artesanos o arrieros. 

La zona del Limarí era principalmente rural, y estaba compuesta por grandes latifundios e ingenios mineros, además de 

Godomar: derecho a un esclavo”. Escribanos de La Serena, Vol. 64, foja 156, 1811: Don Mariano Peña!el hace donación de una mulatilla, comprada por él 
un mes antes, al capellán del Hospital San Juan de Dios, fray José María Bacho; foja 134, 1811: Doña Petronila de Vega y Rojas y Doña Antonia Corbalán 
entregan siete piezas de esclavos al administrador del Hospital San Juan de Dios, para que los venda y con su valor fuese pagado al convento lo que debían 
en censos; Vol. 3, foja 388, 1716: La ama fallecida, Doña Nicolasa Navarro, dejó estipulado se vendieran sus esclavos para el pago de la capellanía del Con-
vento de San Francisco.

63 Guamalata (y Valle al oriente y estancias); Barraza (asiento de Barraza, Tabali y Torre); Talca (hasta Amolanas); Pachingo (hasta el asiento de Barraza); 
Chimba (Chimba, Punitaqui y Salala).

64 Censo trabajado por Carmagnani y Klein. Lamentablemente, para este padrón no se registraron los esclavos (ver anexos tabla B).
65 Otra razón para que la anotación de defunciones no abarcara el total de la población tiene relación con la circunstancias de muerte. Según Mellafe y 

Loyola, cuando se presentaban las pestes, situación que en Coquimbo se dio reiteradamente, el miedo cundía, y “tanto fue el temor que nadie se atrevía 
a cuidar a los enfermos o enterrar los cadáveres de los apestados, quedando así muchos insepultos…” (Rolando Mellafe y Lorena Loyola: La memoria de 
América colonial, Editorial Universitaria, Santiago, 1994, pp. 109-110). De igual modo, estamos hablando de dos tipos de fuentes distintas en su origen y 
!nalidad, lo que in"uye es sus diferencias. 
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pequeñas villas y pueblos de indios. Su economía se sustentaba en el trabajo de jornaleros o peones principalmente, además 

de campesinos ligados a la tierra (ya sea indígenas de los pueblos de indios, encomiendas –hasta 1791– o inquilinos)66. 

En este sentido, los esclavos como mano de obra no fueron profusamente requeridos durante el siglo XVIII, más allá de 

las labores domésticas de las casas hacendales o de las villas, como Barraza. No obstante lo anterior, he podido encontrar 

un grupo de esclavos mineros en los cerros de Tamaya (en las cercanías de Barraza) para !nales del siglo XVIII, y esclavos 

dedicados a labores de pastoreo por la misma zona, en ambos casos pertenecientes a la familia Marín67. Estos casos pudieron 

ser excepciones, pues los registros notariales y judiciales dan ciertas señales de que los esclavos ya en esta época estaban, 

en general, dedicados a labores domésticas. Por ejemplo, al ver las razones que se expresaban para otorgar libertad en 

testamento, como los cuidados entregados al amo; situación que sin duda se daba en un contexto de mayor cercanía, cosa 

que no se habría producido en un trabajo minero o pastoril, que implicaba un distanciamiento del amo68. 

En relación al equilibrio de sexos de los esclavos negros y mulatos, según las cartas de venta analizadas en La Serena 

entre 1702 y 1820, existía una cantidad levemente superior de mujeres esclavas vendidas, sobre los hombres69. Esta situación 

se manifestó básicamente en el segundo período de la muestra (1762-1820), donde el 55,8% de los esclavos vendidos fueron 

mujeres70. No obstante, en las defunciones de Limarí vemos un fenómeno contrario: el número de esclavos hombres es mayor 

al de las mujeres, en especial en el caso de los hombres negros. Sin embargo, dentro de las defunciones de mulatas y mulatos 

esclavos, la cantidad de difuntos de un sexo y otro no di!ere profundamente. ¿Cómo interpretar el fenómeno?

           Si observamos la trata externa a la provincia, según los registros de compras de esclavos negros en Buenos Aires para 

Chile (1715-1738), en los casos en que se especi!ca el sexo de los esclavos siempre la cantidad de hombres es mucho mayor, 

llegando a ser en promedio el doble de la cantidad de mujeres71. 

Las edades de estos esclavos que llegaban desde Río de la Plata al Reino de Chile, por otra parte, oscilaban entre los 

diez hasta los treinta años, concentrándose en el rango de edad 13-25 años72.

66 Sobre las encomiendas y su presencia en Coquimbo ver Marcelo Reyes Gracia: “El último siglo de la encomienda en el Norte Chico, 1700-1800”, tesis 
para optar al grado de licenciado en Historia, Universidad de Chile, Santiago, 2004; también algunos antecedentes en Campos Núñez, 1976.

67 AHN, JLSC, legajo 82, pieza 7, 1803: “El Procurador de Ciudad [...] del esclavo de Don Jose Fermín Marín sobre que se le conceda nuevo amo”; JLSC, 
legajo 74, pieza 19, 1789: “Bentura Ogalde Solicita la Libertad”.

68 Por ejemplo, el caso de Rosario Cortés, quien pide se haga efectiva su libertad, ya que su amo le había otorgado carta de manumisión, la cual ella no 
utilizó hasta la muerte de este. Rosario dice que el amo, don Fernando Cortés, se la había otorgado “atento a mis buenos servicios y buena voluntad con que 
siempre le atendí, especialmente en su prolija y dilatada enfermedad”, AHN, JLSC, legajo 180, pieza 1, 1792. Se pueden mencionar otros casos, como el de 
doña Teresa de los Ríos, que libera a una familia completa de esclavos negros, por una mujer viuda con muchos bienes y sin hijos, pudiendo realizar esta 
“buena obra” en su testamento; sin embargo, con ciertas condiciones, lo que generará un litigio por libertad después de su muerte, AHN, JLSC, legajo 119, 
pieza 3, 1789. También existen, junto con los casos judiciales, las cartas de libertad que se encuentran escribanos; por ejemplo, Vol. 45, foja 143: Hermanos 
Galleguillos liberan una esclava de 50 años, herencia de sus padres; Vol. 19, foja 138v: Don Diego Montero y Cortes, Marqués de Piedra Blanca de Guana, 
libera una mulata esclava de 22 años, nacida en su casa; así, otras más. Todas aluden a los buenos servicios.

69 53,7% de mujeres frente a un 46,3% de hombres.
70 Pues según los datos, en el primer período (1702-1761) los porcentajes son idénticos (50% cada grupo).
71 De los 4.018 esclavos registrados, 2.147 aparecen con su sexo. De ellos, 1.392 (64,8%) son hombres. Studer, 1958, páginas de anexos, s/n.
72 Aunque en una ocasión se registró “4 crías de pecho”, que habían sido vendidas para Chile. Studer, 1958, anexos, s/n.
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Tabla I.a

Ventas de esclavos por sexo, 1702-182073

Tabla I.b

Defunciones de esclavos por sexo, 1720-178174

  Podemos deducir que los esclavos bozales africanos llegados a Coquimbo pudieron ser hombres jóvenes o adultos 

jóvenes, y por lo tanto, como llegaban en mayor proporción, morían de esta misma forma. En las ventas de La Serena, pese 

a que en el cómputo !nal de las esclavas y esclavos los mulatos son mayoría (63,4% versus 36,6% de negros), durante el 

primer período (1702-1761) los mulatos conforman el 53,3%. La cifra de mulatos se incrementa hacia !nes del siglo XVIII, y 

especialmente cuando vemos que los esclavos no son extranjeros (traídos desde Lima o Buenos Aires), sino que son nacidos 

en la zona. Por otra parte, la relativa nivelación entre los sexos de las defunciones de mulatas y mulatos esclavos hace pensar 

que la gran mayoría de esos esclavos nacían en la zona, por lo que no se producía un desequilibrio arti!cial entre los sexos de 

esta casta75. Además, los negros esclavos tendían a generar descendencia asimismo “mulata”, pues según datos aproximados 

encontrados en defunciones, el 25% de las negras y negros esclavos casados contraían matrimonio con indios o mestizos, 

un 33,3% con mulatos o zambos libres o esclavos y solo un 25% lo hacía con negros esclavos76. Lo anterior, evidentemente 

impulsado por el alto porcentaje de castas y el bajo porcentaje de negros “puros”.

73 Fuente: ELS, Cartas de ventas.
74 Fuente: Archivo del Arzobispado de Santiago, Archivo Parroquial Limarí, Libro Defunciones Limarí, Vols. 1 y 2, 1719-1781.
75 Entre 1720-1781, en Limarí morirían 20 negros esclavos y 9 negras esclavas, mientras el número de mulatos esclavos difuntos sería de 25, frente a 30 

mulatas esclavas. 
76 Cifra tentativa, puesto que en un 16,7% no aparece la casta del cónyuge. Además, la cantidad de esclavos que eran consignados con su estado era poco 

más de 30%.

Período Esclavos Esclavas Total Porcentaje

1702-1761 15 15 30 35,9%

1762-1820 23 29 52 64,1%

Total 38 44 82 100%

Porcentaje 46,3% 53,7% 100% :::::::::::::::::

Período Esclavos Esclavas Total Porcentaje

1720-1750 27 22 49 57,0%

1751- 1781 19 18 37 43,0%

Total 46 40 86 100%

Porcentaje 53,5% 46,5% 100% :::::::::::::::::
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Los registros parroquiales y especí!camente defunciones, como se ha dicho, representan una excelente fuente 

demográ!ca, entre otras razones, porque nos muestran quiénes fueron esclavos toda su vida y nunca alcanzaron la libertad. 

El rango de edades de muerte es muy amplio, va desde esclavos de meses de vida hasta los noventa años. Hemos visto que 

mueren más hombres que mujeres (principalmente dentro del grupo negro), posiblemente por la llegada de más esclavos 

africanos de este sexo. Sin embargo, las cartas de venta muestran que las mujeres son mayoría, tanto entre los negros como 

entre los mulatos. 

¿Por qué mueren más hombres que mujeres, pero se venden más mujeres que hombres? Es posible que para las 

mujeres fuera más factible conseguir la libertad y morir como mulatas e incluso negras libres77. De hecho, se puede observar 

que las edades más recurrentes de muerte son sobre los 41 años de edad (en ese rango mueren igualmente negros y mulatos), 

y las edades preferidas de venta son entre 13 y 25 años. En segundo lugar de mayoría, las edades de venta se registran desde 

recién nacido (junto a su madre, e incluso esta embarazada) hasta 12 doce años –edades en que se los denomina “mulatillo” 

o “negrito”– (ver anexos Tabla D).

Por lo tanto, puedo postular que el trá!co interno generaba un mercado para esclavos jóvenes, y que una vez establecidos 

con un amo, y vivir durante años sirviéndole, estos podían eventualmente ser liberados –seguramente en mayor proporción 

las mujeres–, o bien vivir hasta la muerte como esclavos –especialmente los hombres negros–. Es posible que esto tenga que 

ver con las ocupaciones que los esclavos mulatos y negros cumplían para los amos. Las esclavas estuvieron mayormente 

vinculadas a las casas, y pudieron generar lazos más cercanos con los amos y las amas, además existía la posibilidad de que 

tras ser liberadas no abandonaran la casa del amo, por no tener medios propios de subsistencia y normalmente tener que 

mantener a uno o más hijos78. Los hombres, seguramente, ejercieron trabajos en el campo (minería, labores pastoriles) y 

tuvieron cierto espectro de libertad y un contacto menor con los amos, lo que no generó la necesidad de libertad legal o la 

posibilidad de esta79. Es probable que esta tendencia a libertar a las mujeres esclavas antes que a los hombres, cosa que se 

puede apreciar asimismo en los casos judiciales y cartas de libertad revisadas, haya permitido generar una población tan 

numerosa de afrodescendientes libres, como es el caso del curato de Limarí, ya que la condición de esclavo o de libre era 

transmitida a través de la madre80. 

77 O incluso pasar a otra casta. Según el censo de 1813, el número de negras y negros de la provincia es idéntico; sin embargo, el número de mulatos es 
un poco mayor sobre el de mulatas, mientras en los otros grupos sociorraciales el número mayor lo ostentan las mujeres.

78 Sobre algunos mecanismos manumitorios en Chile, en relación a las opciones de los esclavos y esclavas después de ser liberados, ver Claudio Ogass 
Bilbao, 2009.

79 Sobre los alcances de las diversidades ocupacionales de los esclavos, Rafael A. Díaz nos dice que “el escenario de la economía propia nos con!gura o nos 
remite a fenómenos históricos probables, tales como la libertad de movimiento o desplazamientos espaciales (vaqueros), despliegue de esfuerzos laborales 
individuales, semiautonomía o autonomía productiva, compradores, vendedores, poseedores de capital y de bienes, ingresos monetarios (…), jornaleros, 
esclavos de renta y ‘arrendatarios’ o cultivadores de pequeñas parcelas o ‘conucos’”. Rafael Antonio Díaz: “¿Es posible la libertad en la esclavitud? A propósito 
de la tensión entre la libertad y la esclavitud en la Nueva Granada”, Revista Historia Crítica, Nº 24, 2002, p. 52.

80 Sobre la manumisión, Lyman L. Jonson muestra la frecuencia de las esclavas liberadas sobre los esclavos, en una comparación entre Buenos Aires, 
Bahía, Paraty, Lima y México. Los porcentajes de manumisiones femeninas van desde el 58,8% (Buenos Aires entre 1776-1810) hasta el 67,7% (Lima entre 
1580-1650), respecto de la masculina; ver Lyman L. Jonson: “La manumisión en el Buenos Aires colonial: un análisis ampliado”, Desarrollo Económico, Vol. 
17, Nº 68, 1978, p. 639.
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En torno a la calidad racial o casta de los esclavos en La Serena y Limarí, tanto en defunciones como en ventas se 

observa el mismo fenómeno: un aumento en el tiempo del número de mulatos sobre negros esclavos. Podemos decir que la 

esclavitud coquimbana fue “blanqueándose” con el paso de las generaciones81. Esta “mulatización” no se re!ere, sin embargo, 

a una mezcla idéntica entre negro y blanco, ni a los hijos de “matrimonios” entre mulatos exclusivamente. Según los registros 

de los censos, padrones y defunciones, se puede observar una tendencia a las uniones interraciales mediante el matrimonio 

con indios o mestizos, aunque los mulatos como grupo se mantuvieran estables durante el siglo82. Se sabe que muchos de 

los que pasaban por “mulatos” pudieron ser zambos, cuarterones e incluso mestizos (posiblemente con algún antepasado 

africano), o bien otros tantos que pasaban por “españoles” o “mestizos” tenían a su vez algo de sangre africana. Sin embargo, 

la percepción de ser “mulato” (o no serlo) signi!caba algo más: el estar inmersos desde la segregación racial y a través de su 

condición servil dentro del espacio social.

Con respecto a la clasi!cación etaria podemos, por un lado, evaluar las edades de venta de los esclavos en la provincia 

y, por otro, inferir conclusiones sobre las edades de mortalidad de los mismos. La mayor parte de los esclavos moría en edad 

adulta, principalmente los negros. Los mulatos tendían a morir en su mayoría sobre los 41 años de edad; sin embargo, se 

presentan importantes cantidades en edades sobre los 13 años (ver anexos Tabla D.1). La mortalidad infantil de los esclavos 

(antes de los 12 años) registrada en la zona de Limarí era de 0% para los negros y de un 8,3% para los mulatos (de los que 

se consigna la edad). Esto nos demuestra dos cosas: que los esclavos negros provenientes de otras latitudes llegaban, por una 

parte, en edades superiores a los diez años, y por otra, estos eran “sobrevivientes”. El espantoso viaje por mar hasta las costas 

americanas y las travesías internas en el continente, mermaban numerosas vidas83. Luego, al llegar a Chile, estos esclavos 

eran conducidos a Santiago, desde donde se distribuían los cargamentos provenientes del Río de la Plata hacia las provincias. 

Otras rutas convergían a Valparaíso, y seguramente ese puerto funcionaba como lugar de expendio de esclavos. No obstante, 

provenientes del Callao o Arica, algunas fragatas llegaban directamente a Coquimbo con sus “cargamentos” de negros84. 

Los que !nalmente llegaban a estas zonas periféricas del Imperio español, como lo era el Reino de Chile, y especí!camente 

la provincia de Coquimbo (pese a su calidad de puerto, era un puerto secundario para Chile, y aún más para el circuito 

81 Según las ventas, el 46,7% eran esclavos mulatos para el período 1702-1761 y el 53,3% negros. Para las defunciones, entre 1720-1750 había un 42,9% 
de negros esclavos difuntos y un 57,1% de mulatos. En el segundo período, en ventas apreciamos un 0% de negros y un 94,2% de mulatos (un 5,8% sin 
referencia), y en defunciones un 20,5% de negros, 69,2% de mulatos (y un 10,3% sin referencia).

82 No obstante, ya a principios del siglo XIX, según el censo, la población “española” de Coquimbo crece notoriamente, respecto de 1778, incrementán-
dose en un 121,7%, mientras la población mulata crece en un 79,5% y los mestizos e indios en un 93,2%. La población negra, a su vez, decrece dramática-
mente, con una variación negativa de –77%. Esto puede demostrar el blanqueamiento, pues posiblemente dentro de esos españoles había muchos que otrora 
hubiesen sido “mulatos” o “mestizos”, y dentro de los mulatos, tal vez existían algunos que pudieron ser “negros”.

83 Ver Hugh Thomas: La trata de esclavos. Historia del trá!co de seres humanos de 1440 a 1870, Planeta, Barcelona, 1997; María Cristina Navarrete: “La 
representación jesuítica de los etíopes del siglo XVII desde las Cartas Annuas”, Memoria y Sociedad, Vol. 10, Nº 21, 2006, pp. 85-106.

84 Por ejemplo, el año 1723 el capitán don Antonio Martínez, a nombre de doña Juana de Valcazar, viuda del capitán don Francisco de la Cruz, vecino 
del Callao, vendió en La Serena dos negras, a 500 pesos cada una, llamadas María Josepha y Petrona. Esta última se especi!caba que era criolla nacida de 
una negra bozal de casta conga llamada Jesusa. El vendedor es maestre de la fragata Nuestra Señora de la Soledad, que estaba pronta a partir hacia Arica. 
Doña Juana otorgó poder a don Manuel González de la Rada, vecino de la Ciudad de los Reyes, el que dio autorización al capitán de la fragata para vender 
las dos esclavas en La Serena. Las compradoras fueron doña Agustina de Rojas y doña Juana Martínez, respectivamente. AHN ELS, Vol. 19, fojas 152 y 254v.
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interregional), fueron los que “vivieron”, y seguramente vivirían muchos años más85. Por otro lado, nos pone de mani!esto el 

hecho de que en la zona casi no nacían negros, sino que en su mayoría nacían mulatos86. Con todo, hasta la edad de 25 años 

solo se registra un negro esclavo fallecido frente a 15 mulatos esclavos en todo el período (1720-1781)87.

En el caso de las ventas, los registros del Asiento Inglés con destino Chile evidencian la preferencia que existía por 

esclavos jóvenes (entre 13 y 25 años), y eran estos, además, los más costosos. Este costo se explica, en primera instancia, 

porque eran en su mayoría de estas edades quienes llegaban a América, y su precio se iba incrementando con el traspaso 

de un comerciante a otro dentro del continente. Además, entre 13 y 25 años es la edad perfecta para el aprendizaje de un 

o!cio, sumado al vigor y resistencia de sus cuerpos. En las ventas dentro de la provincia, la dinámica no es muy distinta. 

Sin embargo, las edades de preferencia no solo fueron entre 13 y 25 años (con el 37,5% del total de los esclavos vendidos 

consignados con edad), sino que también aparecen como parte del trá!co interno los esclavos referidos como “mulatillos” o 

que tienen 12 años o menos edad, y conformaban, asimismo, un 37,5% de los esclavos vendidos consignados con edad (ver 

anexos Tabla D.2). Hacia la segunda parte del período analizado para ventas (1762-1820), la venta de esclavos “niños” tiende 

a aumentar: de un 26,1% que representaban para el primer período (1702-1761) a un 43,9% de los consignados con edad. 

Por otro lado, la venta de “jóvenes” disminuye levemente respecto a los “niños”. 

Aparentemente, la lógica sería la utilidad del esclavo ya desde su infancia y el menor costo, además de la posibilidad, 

en ocasiones, de comprar a la madre con su hijo (de las 72 cartas de venta, cinco son de una madre con sus hijos). Sin 

embargo, ocurre a veces que los niños son vendidos solos (en 18 casos), incluso de edades tan tempranas como dos años88. 

Este trá!co de seres humanos de origen africano al interior de la provincia de Coquimbo se prolongó con la misma frecuencia, 

y aumentó incluso hacia 1820. Para este período vemos cómo ocurre un fenómeno bastante interesante: la esclavitud africana 

se “blanquea”, los precios tienden a bajar, y las transacciones son con esclavos de edades menores y en su mayoría nacidos 

en la zona, en el seno de familias conocidas. Es, de este modo, un comercio liderado por la elite, ejecutado y disfrutado por 

los terratenientes, comerciantes y señoras de más o menos alcurnia, que no vieron impedimentos en separar familias, muchas 

veces, y comprar “niños” para, principalmente, hacerlos formar parte de la servidumbre doméstica.

85 Hay defunciones de esclavos que incluso declaran edades tan avanzadas como 90 años, principalmente para negras y negros; como por ejemplo, en 
1727, la negra Melchora, en la viceparroquia de San Nicolás de la Buena Vista (ubicada en el pueblo de indios llamado Limarí), perteneciente a don Marcos 
y don Joseph Vega, muere a la edad inde!nida entre 70 y 80 años; o el negro Domingo, muerto en la parroquia de Pachingo en 1733, a los 90 años de edad, 
perteneciente a don Pedro o don Antonio Galleguillos. AAS, LDL, Vol. 1, cura párroco Miguel Pizarro del Pozo.

86 En los registros de bautismos de Limarí, entre 1695 y 1797, de un universo de 3.480 partidas, 113 (3,2%) fueron de mulatos esclavos, frente a tan 
solo 15 (0,4%) negros esclavos. Por su parte, las castas de afrodescendientes libres (pardos, cuarterones, cholos, zambos, mulatos) sumaban 774 (22,2%) 
bautizados. Pizarro Vega, 2005, p. 33.

87 Con un margen de error posible, dado que la cantidad de negros sin edad dentro de todos los negros fallecidos es de un 37,9%. 
88 Casos como el de doña Nicolasa Navarro el año 1716, que al morir deja en venta a sus esclavas con sus hijos, para el pago de capellanías del Convento 

de San Francisco. Las esclavas son Lorenza (36 años) y su hija Rafaela de un año y nueve meses (ambas en 550 pesos), y María Jesús (24 años) y su hijo de 
pecho (ambos en 650 pesos). También deja en venta en solitario una “mulatilla”, hija de una esclava de la difunta, de cinco años, llamada Estefanía. AHN, 
ELS, Vol. 19, fojas 177v, 188 y 158v. También el caso de una esclava de tan solo dos años vendida, se registra, asimismo, en 1716, cuando doña Escolástica 
de Godoy vende a Catalina por 125 pesos. ELS, Vol. 19, foja 181v.
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II. El comercio esclavo de reproducción local

Este capítulo lo iniciaré re!riéndome a los precios, que es un tema no menor tomando en cuenta que la llegada de contingente 

negro a nuestro país, o su carencia, en ocasiones se relacionó con los altos costos de los esclavos africanos, sobre todo los 

llegados vía Cartagena de Indias. En el capítulo III detallaré con mayor especi!cidad la situación de los compradores y amos.

Suele hablarse de las tasaciones de los esclavos cuando estos piden su cambio de amo o en los testamentos e 

inventarios de bienes. Sin embargo, cuesta hacerse una idea de lo que signi!caba adquirir un esclavo. Cuando entendemos 

qué signi!caban 200 o 400 pesos en el siglo XVIII, vemos la razón de por qué pareciera ser que, en general, solo los dones o 

doñas de La Serena y las haciendas de la provincia adquirían y ostentaban la posesión de esclavos de origen africano89. 

Por ejemplo, para 1795, el sueldo del subdelegado –cargo que antes de 1786 equivalía al de corregidor– era de 600 

pesos al año. En la misma fecha, el intendente de Obras Públicas era remunerado con 200 pesos anuales90. Para esos años 

(última década del siglo XVIII), un esclavo en la provincia de entre 13 y 25 años podía costar en promedio 190 pesos. Sin 

embargo, el precio normal registrado para mulatos y mulatas esclavas de 20 años o más, oscilaba entre 200 y 250 pesos. En 

términos generales, durante el período 1702-1761, el promedio de precios de todos los esclavos vendidos –considerando a 

los negros llegados de Lima y Buenos Aires– era de 384 pesos, lo que variaría entre 1762-1820, seguramente por el aumento 

de ventas de mulatos naturales, disminuyendo a un promedio de 129 pesos. 

Tabla II

Precios promedio de esclavos en Coquimbo según edades, 1702-182091

Los esclavos más costosos eran los negros. Sin embargo, según la edad lo eran también los mulatos y negros que tenían 

entre 20 y 40 años. En el rango 13-25 años (jóvenes) los precios durante todo el siglo XVIII y hasta 1820, considerando negros y 

89 Aunque existe la posibilidad de que en ciertos o!cios hayan participado esclavos pertenecientes a gentes que no fuesen necesariamente de la élite, como 
los artesanos o en el comercio naval, no obstante dentro de los registros de los que la presente investigación dispone, no se han encontrado, o no se han hecho 
evidentes, ya que aparecen pocos detalles de las actividades de los esclavos, y es mediante otras pistas que se “descubre” su calidad de esclavos domésticos.

90 En 1786 “se aplicó en Chile la Ordenanza de Intendentes, decretada por el Rey en 1782, para el Virreinato de Buenos Aires, y en 1784, con algunas 
modi!caciones, para el de Nueva España; pero mandada también poner en práctica en los otros países de América. La Capitanía General de Chile fue enton-
ces dividida en dos intendencias: la de Santiago y la de Concepción. La Intendencia de Santiago comprendió doce partidos (…). Los corregidores quedaban 
suprimidos, y el gobierno de cada partido se con!aba a un funcionario que debía llevar el nombre de subdelegado”. Domingo Amunátegui Solar: El Cabildo 
de La Serena (1678-1800), Imprenta Universo, Santiago, 1928, p. 158.

91 Fuente: ELS, Cartas de venta, Vols. 3, 19, 20, 22, 45, 64, 65, 66, 67.

Período Niños (hasta 
12 años)

Jóvenes (de 
13 a 25 años)

Adultos (26 
a 40 años)

Mayor edad 
(sobre 41 años)

Sin referencia
de edad

Promedio

1702-1761 185 pesos 346 pesos 375 pesos 425 pesos 475 pesos 361 pesos

1762-1820 136 pesos 191 pesos 146 pesos 65 pesos 129 pesos 133 pesos

Promedio 160 pesos 268 pesos 260 pesos 245 pesos 302 pesos ------------
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mulatos, "uctuaban entre 120 y 450 pesos. Para los esclavos adultos (26-40 años), el rango de precios se ampliaba –seguramente 

por las diferencias entre negros y mulatos, las tachas, enfermedades y la capacitación del esclavo–, oscilando entre 100 y 525 pesos. 

Para !nes del siglo XVIII no se registraron negros dentro de las ventas notariales. Tal vez fue por buscar una disminución 

de costos y tiempos de entrega (el comercio desde otras regiones, especialmente la transandina, no era permanente, sino que se 

aprovechaba la época estival para que las caravanas de comerciantes entregaran sus productos y bienes semovientes92), o bien Chile, 

y especialmente la provincia de Coquimbo, se con!guró como zona de paso de africanos esclavizados, y el mercado exterior en este 

contexto había disminuido respecto de épocas anteriores. Los esclavos “criollos” de corta edad, especialmente niños (hasta 12 años), 

eran más fáciles de manejar, se compraban con relativa facilidad en el comercio local, muchas veces a alguna familia conocida, y 

eran más baratos, pues no se registraron en todo el siglo XVIII hasta 1820 precios superiores a 300 pesos, y los más bajos llegaban, 

en algunos casos –aunque los menos– a tan solo 70 pesos. 

En los registros encontrados los esclavos, incluso negros, no superaron el precio de 525 pesos. Sin embargo, para los primeros 

años del siglo XVIII en Valparaíso, esclavos llegados vía Callao, tanto desde África como criollos de México o Lima, llegaban a costar 

entre 300 y 850 pesos93. Con el Asiento Inglés decretado en 1713, y la apertura o!cial de Buenos Aires como puerto para otras 

exportaciones extranjeras, los precios de los esclavos tendieron a la baja, por lo que parecería más accesible la compra de esclavos. 

Esto tendría que haberse agudizado más hacia !nes del siglo XVIII, cuando se decreta el libre comercio negrero en 179194. Sin 

embargo, en los registros notariales revisados, los negros desaparecen de las cartas de venta, hacia !nes del siglo XVIII, no así de los 

registros parroquiales, los censos o los casos judiciales95.

Según Guillermo Pizarro Vega, pese a la presencia de algunos negros, racialmente la zona de Limarí tenía tres grupos 

mayoritarios: españoles, indios y “el grupo mulato, representado por la mano de obra de color cuyo origen fue generalmente 

americano, previamente mestizado con blancos, los cuales ingresaron fundamentalmente como esclavos de servicio de los 

más ricos estancieros del curato”96. Sobre el origen americano de estos mulatos no hay duda; sin embargo, no lo es tanto que 

hayan llegado como esclavos ya mulatos. Pienso, no obstante, que el blanqueamiento de esta población afrodescendiente se 

produjo principalmente en la zona desde el primer siglo colonial, ya sea dentro de la provincia o de la zona del Norte Chico 

y especialmente, en personas afrodescendientes que no eran esclavas. 

Con todo, el fenómeno de Coquimbo es particular. La esclavitud se mestiza o blanquea hacia !nes del siglo XVIII con 

mayor intensidad, aunque sin dejar de existir negros. La compra de mulatos “autóctonos” pareciera ser más conveniente. 

Ahora bien, si existen esclavos negros llegando del extranjero, ¿por qué surge este mercado local de esclavos mulatos? Es 

posible que el esclavo negro signi!cara en Coquimbo un costo mayor y no justi!cado frente al mulato (de tiempo para su 

92 Eloísa M. Gaveta: “El Reino de Chile y el Río de la Plata a través del comercio por el valle de Uspallata a !nes del siglo XVIII”, tesis para optar al grado 
de magíster en Historia, Universidad de Chile, 2001.

93 Escribanos de Santiago, Vol. 3, protocolos notariales, 1700-1706.
94 Flores Guzmán, 2003, p. 18.
95 Puede haber explicaciones para ello: tal vez estos negros eran comprados por sus amos directamente en Santiago, sin intermediario. 
96 Pizarro Vega, Guillermo: La villa San Antonio del Mar de Barraza, Estudio histórico-social de un enclave urbano cabecera del valle del Limarí, 1565-

1831, Ediciones Barraza, De Jesús Comunicaciones, Rosario, Argentina, febrero 2005, p. 31.
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compra y dinero). Por otra parte, siguiendo a Ramiro A. Flores, hacia 1770 en adelante “se puede advertir una disminución 

del precio de los negros criollos y mulatos, como respuesta al aumento de la oferta de negros bozales de buena calidad”97, 

y que no obstante su situación de ladinos –además de mulatos– y con ello conocedores de las estrategias de inserción en el 

entramado social, siendo así más “peligrosos”, fueron “preferidos” en Coquimbo98. 

El trá!co de esclavos desde Buenos Aires hacia Chile fue constante durante el siglo XVIII y parte del XIX, aunque con 

algunas "uctuaciones. De todas maneras, entre 1715 y 1738 son vendidos 4.018 esclavos registrados a través del Asiento 

Inglés en Buenos Aires con destino Chile99. En promedio se compraban 175 esclavos negros para Chile cada año, la mayor 

parte concentrada en los primeros diez años (1715-1725).

Terminado el monopolio inglés, durante la década de 1750, el trá!co esclavista estuvo restringido por la concesión 

limitada de licencias, tanto para la internación vía Buenos Aires como por Panamá. Entre los años de 1760 y 1765 se presentó 

una interrupción, para dar paso a la compañía formada a partir del asiento otorgado a Miguel de Uriarte, la que pasaría a 

ser, desde 1773, la Compañía General de Negros o Compañía Gaditana. Esta registró la mayor parte de sus internaciones 

de esclavos a través de Panamá, “siendo muy limitada la importación procedente del Río de la Plata”100. La concesión de 

asientos monopólicos jugó en contra del comercio de esclavos; no obstante, para 1780 las políticas económicas tenderían a la 

liberalización, lo que !nalmente se concretó la última década del siglo XVIII. Ya entre 1775 y 1778, en el Río de la Plata fueron 

adquiridos y traídos a Santiago un total de 471 “negros”, y en el período 1780-1785, la cifra aumentaría a 3.718 “negros”101, 

de los cuales, sin embargo, no hemos encontrado señales de la posible llegada de algunos a Coquimbo. 

En todas las fuentes consultadas (censos, defunciones, ventas) los negros van disminuyendo notoriamente hacia !nes 

del siglo XVIII en la provincia. Las interrogantes que surgen al respecto –¿cuál es la razón de esta disminución?, ¿cómo in"uye 

este trá!co desde Buenos Aires en la provincia y en el reino? – instalan la posibilidad de demostrar que Coquimbo, y tal vez 

el Reino de Chile en general, se desarrolló principalmente como una zona de paso de los esclavos africanos hacia el !n del 

período colonial, a raíz del proceso de generación de mano de obra “autóctona” (peonaje salariado) y servidumbre (“criados” 

libres).

97 Flores Guzmán, 2003, p. 25.
98 “Los negros Horros y mulatos, y algunos mestizos hixos de indias con españoles, son inquietos, malos e incorregibles, y son tantos y vanse aumentando 

cada día a más, de suerte que podrá ser venga tiempo que anden en cuadrillas haciendo asaltos y robos, o se junten con los indios y les hagan levantar, lo 
qual sería su total destrucción y es menester ataxar este daño…”, Juan de Matienzo: Go bierno del Perú (1567), edición y estudio preliminar por Guillermo 
Lohmann Villena, Travaux de l’Institut Français d’Etudes Andines, Tomo 2, París-Lima, 1967, p. 84, citado en Jean-Pierre Tardieu, El negro en el Cusco. Los 
caminos de la alienación en la segunda mitad del siglo XVII, Universidad Católica del Perú, Instituto Riva-Agüero, Nº 170, Lima, 1998, p. 111.

99 Studer, 1958, anexos, s/n.
100 Flores Guzmán, 2003, p. 16.
101 Gabetta, 2001, p. 32.
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III. Amos y esclavos en Coquimbo

La experiencia esclava en Coquimbo, así como en Hispanoamérica, fue un complejo de relaciones de dependencias económicas y 

serviles. La estructura social de castas, basada en la jerarquización de los grupos sociales –con la esclavitud negra (y en ocasiones 

indígena) y la encomienda como sustento– caracterizó a las colonias hispanas, dando a sus componentes medios y formas de 

integración y resistencia frente a las dinámicas de opresión a las que eran constantemente expuestos por su “naturaleza inferior”. 

El esclavo no era completamente libre luego de la manumisión, el color lo seguía atando a su cautiverio, al recuerdo de lo 

que fue, y lo que para muchos aún seguía siendo: objeto de servidumbre y persona de baja estirpe. 

Respecto a esta constante pugna por la dignidad social, en los casos revisados entre los años los años 1751 y 1812 en 

Coquimbo, llaman la atención los argumentos que presentan algunos esclavos para sustentar sus peticiones, la resistencia de los 

amos o demandados y la respuesta positiva, en ocasiones, que vemos por parte de los jueces. 

La justicia, sin embargo, no siempre fue favorable para los esclavos, así como tampoco las relaciones con los amos. En 

general, la esclavitud fue un modo de apropiación y utilización de la fuerza productiva o de la capacidad de servicio de un 

otro “inferior”, que conllevó fácilmente a la violencia. Los castigos de diverso tipo fueron una constante en la mantención de la 

disciplina del esclavo y su sujeción, situación equiparable con todas las sociedades esclavistas y con esclavos. 

Los amos de esclavos, dueños de minas, haciendas y comerciantes de la ciudad, a pesar de pertenecer a diversas familias 

y no consignarse como importantes “esclavistas” –lo que consta de los nombres encontrados–, algunos de ellos se caracterizaron 

por poseer una cantidad relativamente importante de esclavos de origen africano y por ser parte de una familia de tradición 

esclavista. En ventas de La Serena, que comprende varias jurisdicciones más allá de la ciudad, vemos como recurrentes, entre 

1702 y 1820, los apellidos Pizarro, Rojas, Cortés y Marín, tanto en compradores y vendedores como en esclavos. Los apellidos 

Meri, Arteaga, Martínez y del Río (Ríos), también se repiten más de dos veces. En el caso de Limarí Bajo, según defunciones, los 

apellidos más recurrentes de amos y esclavos son Vega, Galleguillos, e igualmente Pizarro y Cortés. 

 Analizando las ventas en escribanos de La Serena, los apellidos tienden a diversi!carse respecto de lo registrado en 

Limarí, posiblemente por la centralidad de la ciudad en asuntos de comercios. En su calidad de puerto y capital de provincia, 

a esta ciudad convergían gentes de diversas partes, para intercambiar sus productos, servicios y buscar nuevos horizontes de 

trabajo y ocupación. En el comercio de esclavos que se registraba en los escribanos de la ciudad, tanto amos/vendedores como 

compradores no eran solo personas de las grandes familias terratenientes de las zonas rurales, como aparecen mayormente los 

diferentes amos de esclavos difuntos para el curato de Limarí.

Con lo anterior hemos visto cómo se establecieron las dinámicas de relaciones entre amos y esclavos. No obstante, 

lo relevante es lograr percibir la pertenencia y dependencia mutua entre los esclavos y los amos. Esta pertenencia la vemos, 

asimismo, con los apellidos que llevaban los amos y que llevarían sus esclavos. En este sentido podemos decir que ese otro 

distinto, el negro o el mulato esclavo, era, de igual forma, parte integrante de la familia y del hogar, por ende, de la sociedad. Su 

importancia como “persona” o “cosa” fue relativa a la visión de los sujetos involucrados. 
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IV. Provincia de Coquimbo, una sociedad con esclavos

El trabajo esclavo para el período que se está presentando fue principalmente doméstico; lo que se puede entender como 

doméstico en un espacio principalmente rural. Estos esclavos tuvieron que estar en las casas de las haciendas, y no tan 

solo como mayordomos o damas de compañía, sino que, además, como campesinos y pastores. Las haciendas jesuitas, 

especialmente, eran las que utilizaron una importante cantidad de mano de obra esclava, preferentemente negra. En las 

defunciones aparecen amos jesuitas en el caso de tres esclavos difuntos en la zona de Limarí, entre 1738 y 1744102. El año 

1767 son expulsados del reino y, según Domingo Amunátegui, los jesuitas administraban el colegio, y fuera de este “la 

Compañía tenía tres !ncas de importancia: una chacra contigua a la población, una viña en el valle de Elqui y la estancia 

de Quile, a cuarenta leguas de La Serena. Los jesuitas tenían a su servicio sesenta y cinco esclavos de ambos sexos, negros y 

mulatos”103.

La “domesticación”, el castigo físico y el menosprecio eran modos de relacionarse dentro de esta sociedad con esclavos. 

Estos fueron sujetos de voluntad al momento en que huyeron o se enfrentaron a la justicia, o bien en el mismo interactuar 

cotidiano. Para la clase dominante, la única manera de doblegar esta voluntad, muchas veces irracional, de esta gente inferior, 

era el golpe, el azote, el sufrimiento corporal104. El trabajo esclavo era, por lo tanto, un trabajo que, pese a las posibilidades de 

evasión que en ocasiones lograban alcanzar los cautivos, como ya se ha dicho, contenía en sí la violencia.

La situación no era radicalmente distinta en los trabajos no domésticos. Aunque, evidentemente, la posibilidad de 

optar por justicia o por un bene!cio por parte del amo era menor. Pareciera ser que, en general, los esclavos se ocupaban en 

un amplio espectro de lo que pudo ser el trabajo doméstico; no obstante, como lo hemos visto, también los hubo en minas 

y en haciendas. Viviendo en los cerros, sus opciones parecerían mayores, en relación a la posibilidad de generar espacios de 

libertad, como nos lo dice Rafael Antonio Díaz, cuando se re!ere a los o!cios de “vaqueros” de los esclavos105. En Coquimbo 

encontramos estos criadores o cuidadores de animales en condiciones de esclavitud. Del mismo modo y trabajando en la 

sequedad de los cerros de los cordones transversales de la provincia, encontraremos mineros bajo la condición de esclavos, 

como se ha revisado anteriormente. Así, repartidos por los con!nes y los centros del corregimiento o provincia de Coquimbo, 

estuvieron los esclavos negros y mulatos. Comprados en la más tierna edad, para llevar una vida de trabajo, en cerros y valles, 

haciendas, minas, casas y conventos.

102 LDL, Vol. 1.
103 Amunátegui Solar, 1928, p. 141.
104 Son muy recurrentes las cédulas o bandos que decretan penas distintas frente a un mismo delito o falta, para españoles y para castas. Por ejemplo, 

“nadie podría llevar cuchillo, daga, puñal, ni otra arma blanca, so pena de dos años de destierro a Juan Fernández, para los españoles, y de cien azotes en el 
rollo para los indígenas, negros y mulatos”, Amunátegui Solar, 1928, p. 148.

105 Díaz, 2002, p. 51.
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Conclusión

A través de las páginas precedentes he intentado exponer una revisión amplia de lo que signi!có la esclavitud dentro de la 

sociedad de castas colonial, especí!camente en la provincia de Coquimbo del Reino de Chile. El marco del estudio regional 

ha permitido organizar las formas de trabajo cautivo y las tendencias en el ámbito de la obtención y ocupación de este tipo 

de mano de obra y servidumbre.

En relación al análisis de su distribución y experiencia coquimbana, !nalmente puedo concluir que la esclavitud en 

la provincia fue mayoritariamente mulata desde, especialmente, mediados del siglo XVIII. Varios factores intervendrían en 

esa conformación mulata de la esclavitud, uno de ellos sería la dinámica cambiante de la trata transoceánica que derivaría 

hacia una liberalización total hacia la última década del siglo XVIII, lo que produjo diversos fenómenos que devinieron en 

una mayor entrada de esclavos criollos y africanos a América, aún más costosos que los nacidos en el ámbito local, y que 

estimularía la generación de un comercio interno más fuerte, producto de la creciente “oferta”. Por otro lado, el natural 

crecimiento y mestizaje poblacional de los africanos, el grupo social/laboral al que se integraron siendo esclavos o libertos, las 

relaciones interraciales y la ilegitimidad impulsada por la generación de una descendencia entre amos y esclavas, facilitaron 

el blanqueamiento de la casta de esclavos y libres de origen africano. 

Hacia el siglo XIX se intensi!có el comercio interno de esclavos mulatos dentro de la región. Vemos esto con!rmado 

por las cartas de venta, que aumentaron para principios de esta centuria, tendiendo a la transacción de esclavos de corta edad, 

muchos de ellos nacidos en el seno de las familias acomodadas. Los precios, además, comenzaron a bajar en términos generales, 

por la llegada de gran cantidad de esclavos por Buenos Aires, y también Lima. Por esta razón, los esclavos resultaron más baratos 

si eran comprados dentro de la misma zona donde nacían. Con todo, vemos a estos esclavos como componente funcional de la 

sociedad coquimbana colonial, asimismo como lo era la importante población afrodescendiente libre presente en la zona. Este 

contingente humano fue, sobre todo en la ciudad capital, una base esencial de servicio; los esclavos de origen africano estuvieron 

presentes en todas las casas patronales y de comerciantes, siendo parte de las familias de los hombres del cabildo. 

Los esclavos en Coquimbo, además, circularon integrándose en la dinámica provincial. Fueron “bienes semovientes”, 

y como tales, vendidos y heredados; con ello se movieron entre un lugar y otro, algunos durante su infancia, para quedarse 

hasta la muerte o la manumisión con una familia, una ama o amo, y otros para vivir una vida de trashumancia, huyendo de su 

amo, o siendo vendidos o dados en parte de pago. No obstante, como “sujetos” también se integraban: apelando a la justicia, 

entablando lazos afectivos con sus amos, manteniendo relaciones familiares con personas libres, indios, mulatos, españoles, 

y llegando a aspirar y obtener la libertad. Circulaban y se integraban, también, por el mismo o!cio que se les había asignado, 

mineros, pastores o bien damas de compañía de señoras de la elite que viajaban a Santiago o a Lima. La intención a lo largo 

del precedente informe ha sido mostrar de qué manera los esclavos negros y mulatos se constituyeron como sujetos dentro de 

la sociedad coquimbana, pudiendo señalar dos vías principales, como lo fue el mestizaje y su función como bien semoviente 

en ventas y herencias.
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De este modo, los esclavos en Coquimbo se per!laron como un grupo humano particular y dinámico, en una 

zona ya de por sí especí!ca en su fenómeno esclavista. Como historia regional, la presencia esclava ha dado cuenta de sus 

particularidades y semejanzas con el sistema hispano, no obstante existir puntos pendientes para plantear con el objeto de 

llegar a un conocimiento profundo de la esclavitud en la provincia de Coquimbo. Demográ!camente, se necesitaría una 

sistematización de otras fuentes disponibles, su cruce y análisis detallado, para corroborar y pormenorizar lo señalado en 

el presente trabajo. Por otro lado, la presencia de órdenes religiosas, en especial la Compañía de Jesús, fueron instancias de 

penetración africana, por lo que su estudio es un punto pendiente necesario de ahondar. Y por último, la generación de una 

cultura y sociedad propias de la zona, que sabemos que existe, ¿cuánto le deben a la presencia africana? Hemos visto que, 

sobre todo en ciertas zonas, no eran grupos marginales, sino que porcentualmente relevantes; con ello está la posibilidad de 

poder eventualmente determinar el impacto que tuvo la esclavitud en la sociedad coquimbana.

La historia de la presencia esclava y de poblaciones de origen africano en Coquimbo pareciera pertenecer a una 

memoria “olvidada”; una memoria cuyo sustrato histórico y biológico debería encontrarse en las tradiciones regionales y 

necesariamente “correr por las venas” de los pobladores serenenses y limarinos. Es tarea de nosotros, los investigadores de la 

historia, lograr descorrer el velo y mostrar lo evidente a través de los extractos de nuestro pasado, con el objetivo de lograr 

reconstruir nuestras raíces.
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Anexos

Tablas

Tabla A 
Variación grupos raciales

A.1 - Variación de grupos raciales del curato de Limarí

Fuente: Archivo Arzobispal de Santiago, parroquiales de Limarí, Libros 1 y 2: Defunciones. 

A.2. - Variación población de Coquimbo en !n siglo XVIII-inicios XIX

Fuente: Padrón del Reino de Chile, 1777-78; Censo de Chile, 1813.

Grupos raciales 
Barraza, 1719-
1773

Negros, 
mulatos y 
otras castas 
libres

Negros y 
mulatos 
esclavos

Españoles Indios y 
mestizos

Sin referencia Total

1719-1728 12 12 20 48 1 93

1729-1737 26 10 35 83 0 154

1738-1746 26 13 40 80 1 160

1747-1755 22 23 52 65 5 168

1756-1764 69 14 92 82 25 282

1765-1773 67 11 103 124 0 305

Total 222 83 342 482 32 1.161

Porcentaje 19,1%% 7,2% 29,4% 41,5% 2,8% 100%

Variación de 
poblaciones en 
Coquimbo

Negros Mulatos Españoles Mestizos e indios Total población

1778 608 2.837 8.079 3.095 14.619

1813 140 5.093 17.908 5.978 29.119

Variación 35 años –77,0% 79,5% 121,7% 93,2% 99,2%
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Tabla B
Cuadro poblaciones por curato en 1778

Fuente: Padrones del Reino de Chile, 1777-1778.

Tabla C
Negros, mulatos y esclavos en la población de 1813

C.1 - Tabla de las provincias según su cantidad de esclavos para 1813

Fuente: Censo de 1813.

Curatos corregimiento 
de Coquimbo

1777-1778

Negros Mulatos Españoles Mestizos e 
indios

Total población Porcentaje negros y 
mulatos en el curato

La Serena 17 192 1.456 114 1.779 11,7%

Cutún 28 152 373 141 694 25,9%

Elqui 34 333 1.579 791 2.737 13,4%

Andacollo 79 371 772 655 1.877 24%

Sotaquí 450 -- 1.834 800 3.084 14,6%

Limarí -- 1.650 983 377 3.010 54,8%

Combarbalá -- 139 1.082 217 1.438 9,7%

Total 608 2.837 8.079 3.095 14.619 23,6%

Porcentaje 4,2% 19,4% 55,2% 21,2% 100% ---------

Posición Provincia Negros Mulatos Total afrodescendientes Esclavos 

1 Colchagua 184 3.484 3.668 672 

2 Coquimbo 140 5.093 5.233 654 

3 Curicó 2 2.735 2.737 403 

4 Maule 9 1.125 1.134 342 

5 Rancagua 27 1.679 1.706 281 

6 Quillota 73 1.311 1.384 279 

7 Aconcagua 111 828 939 244 

8 Santa Rosa de los Andes 52 850 902 199 

9 Copiapó 180 1.435 1.615 160 

10 Valparaíso 55 272 327 151 

11 Melipilla 20 1.572 1.592 79 

12 Petorca 24 561 585 63 

13 La Ligua 44 681 725 31 
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C.2. - Cuadro poblaciones en Coquimbo por distrito en 1813

Fuente: Censo de 1813.

Provincia 
de Coqui-

mbo

1813

Distritos Negros Mulatos Esclavos Población 
total

Porcentaje 
esclavos de 
la población 
del distrito

Porcentaje 
negros y mu-

latos de la 
población del 

distrito

1 La Serena 5 735 252 5.046 4.5% 14,7%

2 La Compañía 0 226 13 1.008 1,3% 22,4%

3 Marquesa Baja 0 134 22 1.270 1,7% 10,6%

4 Diaguitas 26 46 20 1.274 1,6% 5,7%

5  Andacollo 11 140 5 1.592 0,3% 9,5%

6 Guamalata 20 151 17 1.385 1,2% 12,3%

7 Monterrey 0 18 12 1.023 1,2% 1,8%

8 Mialqui 11 38 25 1.475 1,7% 3,3%

9  Barraza 1 576 12 1.446 0,8% 40%

10  Talca 7 468 19 1.638 1,2% 29%

11  Alfalfares 0 80 14 457 3,1% 17,5%

12 Quebrada Honda 0 69 3 539 0,6% 12,8%

13 Marquesa Alta 14 157 20 1.627 1,2% 10,5

14 Rivadavia 14 295 26 914 2,8% 33,8%

15 Recoleta 14 262 36 1.864 1,9% 14,8%

16 Sotaqui 0 221 34 1.971 1,7% 11,2%

17 Rapel 9 94 65 572 11,4% 18%

18 Pachingo 0 733 52 2.119 2,5% 34,6%

19 Chimba 8 650 7 1.900 0,4% 34,6%

----------- Total 140 5.093 654 29.119 2,25% 17,9%
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Tabla D

D.1. - Edad de muerte de los esclavos negros y mulatos en Limarí, corregimiento de Coquimbo 

Fuente: Defunciones Limarí (esclavos, 1720-1781).

D.2.  - Edad de venta de esclavos negros y mulatos en el corregimiento de Coquimbo

Fuente: Escribanos de la Serena, Vols. 3, 19, 20, 22, 45, 64, 65, 66, 67.

Defunciones
período/edad

Niños (hasta 
12 años)

Jóvenes (de 13 a 
25 años)

Adultos (26 a 
40 años)

Mayor edad 
(sobre 41 años)

S/R edad Total %

1720-1750 5 7 6 13 18 49 57%

1751-1781 0 6 8 15 8 37 43%

Total 5 13 14 28 26 86 100%

Defunciones 
casta/edad

Hasta 12 años
(niños)

De 13 a 25 años
(jóvenes)

De 26 a 40 años
(adultos)

Sobre 41 años
(mayor edad)

S/R edad Total %

Negros(as) 0 1 3 14 11 29 33,7%

Mulatos(as) 5 10 11 14 15 55 64,0%

Sin referencia 
casta

0 2 0 0 0 2 2,3%

Total 5 13 14 28 26 86 100%

Porcentaje 5,8% 15,1% 16,3% 32,6% 30,2% 100% -------

Ventas
período/edad 

Niños
(hasta 12 
años)

Jóvenes (de 13 
a 25 años)

Adultos (26 
a 40 años)

Mayor edad 
(sobre 41 años)

Sin 
referencia

Total %

1702-1761 6 9 7 1 7 30 36,6%

1762-1820 18 15 6 2 11 52 63,4%

Total 24 24 13 3 18 82 100%

Ventas
casta/edad

Hasta 12 años
(niños)

De 13 a 25 
años
(jóvenes)

De 26 a 40 
años
(adultos)

Sobre 41 años
(mayor edad)

S/R edad Total %

Negros(as) 1 6 3 0 6 16 19,5%

Mulatos(as) 22 17 9 3 12 63 76,8%

Sin referencia 
casta

1 1 1 0 0 3 3,7%

Total 24 24 13 3 18 82 100%

Porcentaje 29,3% 29,3% 15,9% 3,7% 21,8% 100% -------
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Grá!cos
Grá!co A
Variación en grupos raciales Limarí, 1719-1773.

Fuente: Parroquiales Barraza, Defunciones. 

Grá!co B
Variación grupos raciales Coquimbo, 1778-1813

Fuente: Padrones del Reino de Chile, 1777-78; Censo de Chile, 1813
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Retrospectiva visual del Centenario de Chile
Felipe Bruna Pouchucq

Síntesis del proyecto presentado para optar al grado de Diseñador Grá!co de la Universidad de Chile (2008).





95Felipe Bruna

A) Proyecto

A.1) Descripción del proyecto
1910 es una recopilación de un gran número de piezas grá!cas extraídas 

directamente de publicaciones editadas en el período que circunda el 

Centenario de Chile. Son más de 340 revistas en distintos formatos, de las 

cuales se extrajeron ilustraciones, tipografías, diseño de páginas, portadas, 

avisos y fotografías. Material que nos permitirá generar una muestra sistemática 

de imágenes que nos permita valorar aquel patrimonio grá!co olvidado y 

evidenciar con ello los rasgos culturales que lo caracterizaban. 

 Para ello, cada capítulo será apoyado por un análisis colectivo 

desprendido de una conversación con profesionales de diversas especialidades. 

 El libro 1910 velará por entregar un producto de calidad, con un 

diseño amigable y fácil de explorar. Completo y claro en su contenido, como una forma de acercar al lector común a este 

tipo de temática más disciplinaria. Será un libro de grá!ca y diseño orientado a todo público, pues, como todo elemento 

patrimonial, tiene el deber de ser expuesto democráticamente sin trabas ni limitaciones. 

A.2) Planteamiento del problema 
Inmersos en el panorama del arte, el diseño y la ilustración en Chile, existen diversos productos editoriales ligados al rubro 

de las artes grá!cas que nos entregan una visión especí!ca de algún período histórico, tendencia artística, obra o personaje 

especí!co. Los trabajos de registro de carácter patrimonial, por ejemplo, nos permiten abarcar períodos históricos completos 

o revisitar la historia de una disciplina especí!ca en un momento especí!co de nuestra historia. 

 Un registro grá!co puede per!larse bajo diversas dinámicas, que van desde un enfoque 

centrado en el diseño hasta aquellos donde el punto de vista o enfoque editorial marcan la pauta 

del valor que se le puede atribuir al período analizado. Muchas publicaciones se centran solo en 

recopilar y exponer aquel patrimonio, en tanto otras lo hacen en entregar información objetiva que 

solo termina por entregar una visión sesgada y obtusa de aquella realidad que desconocemos. En 

ambos casos se arriesga el objetivo último de una publicación patrimonial: el generar e identi!car 

el valor de aquel patrimonio. 
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Un producto editorial ligado a una temática patrimonial debe motivar una búsqueda en el valor de las piezas rescatadas. Debe 

generar un análisis e invitar a la re"exión que permita que cada individuo tenga la capacidad de evidenciar el valor sustancial 

de las piezas rescatadas. Per!lar un producto con el único objetivo de exponer ese patrimonio o solamente hablar de él, no 

nos permitirá otorgarle cabalmente el valor que se merece como eje de nuestra cultura. 

A.3) Objetivos 
Objetivo general 

Valorar el patrimonio grá!co presente en las publicaciones que fueron diseñadas y editadas en el 

período que circunda al Centenario de Chile en 1910, por medio del desarrollo de un producto 

editorial. 

Objetivo especí!cos 

– Obtener una amplia muestra del trabajo de las artes grá!cas editoriales en Chile durante los 

años que rodean al Centenario.

– Identi!car tanto las tendencias y movimientos estilísticos relacionados con el diseño de la época 

como las características sociales y culturales que se evidenciaban por medio de la grá!ca.

– Motivar la re"exión, el análisis o crítica en torno al patrimonio grá!co de nuestro país. 

– Generar una comparación evolutiva respecto de la grá!ca de 1910 con la actual.

A.4) Fundamentos
Todo proyecto de carácter patrimonial constituye un aporte sociocultural signi!cativo y relevante 

en la historia de un país. El poder de la imagen es el elemento tangible más apto para la extracción 

de indicios patrimoniales especí!cos de un período. Más aún cuando estas imágenes fueron 

concebidas con un criterio sociocultural de!nido o bajo patrones grá!cos especí!cos. De ahí la 

importancia que posee la historia del diseño en nuestro país. 

 Analizar y recopilar la grá!ca de la época del Centenario de Chile nos permitirá obtener 

una “radiografía” directa de los diversos tópicos que manejaban la vida de aquellos años. El 

comercio, el lenguaje, la vestimenta, las tradiciones, las costumbres, la cultura, las tendencias, 

la evolución del diálogo grá!co-textual y la codi!cación de los nuevos mensajes. Conocer todo 

esto es adentrarse en la cultura del Chile de hace cien años. Es rescatar un patrimonio olvidado 

en bibliotecas y bodegas que nunca ha sido recopilado ni analizado. Se van a cumplir doscientos 
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años de Chile independiente y es necesario integrar el diseño en el debate público. El rescate patrimonial es una forma de 

explorar en la historia de la disciplina y acercarla al conocimiento común. Mostrar y demostrar la implicancia del diseño en 

la sociedad de aquellos años, y por tanto su potencial en la generación de mejoras en la calidad de vida en el futuro del país. 

B) Marco teórico

B.1) Patrimonio + área temática
El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas 

sociales, a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos, y luego resigni!cados, de una época a otra, o de una generación 

a las siguientes. Así, un objeto se transforma en patrimonio o bien cultural, o deja 

de serlo, mediante un proceso y/o cuando alguien, individuo o colectividad, a!rma 

su nueva condición1.

 El hecho de que el patrimonio cultural se conforme a partir de un proceso 

social y cultural de atribución de valores, funciones y signi!cados, implica que no 

constituye algo dado de una vez y para siempre, sino, más bien, es el producto de un 

proceso social permanente, complejo y polémico, de construcción de signi!cados 

y sentidos. Así, los objetos y bienes resguardados adquieren razón de ser en la medida que se abren a nuevos sentidos y se 

asocian a una cultura presente que los contextualiza, los recrea e interpreta de manera dinámica. El valor de dichos bienes y 

manifestaciones culturales no está en un pasado rescatado de modo !el, sino en la relación que en el presente establecen las 

personas y las sociedades con dichas huellas y testimonios. Si en un momento dicho concepto estuvo referido exclusivamente 

a los monumentos, ahora ha ido incorporando, gradualmente, nuevas categorías, tales como las de patrimonio intangible, 

etnográ!co o industrial, las que, a su vez, han demandado nuevos esfuerzos de conceptualización. 

 Existen tres corrientes paralelas que transmiten y encauzan los discursos de identidad en una nación. La primera 

hace alusión a lo “cotidiano”, aquellas formas primitivas en que un elemento común hace referencia a una cultura o segmento 

de ella. Es cuando el aroma a un plato de porotos traspasa la memoria y se transforma en parte de la historia de cada 

individuo, con un contexto histórico, con una zona del país; es la memoria con identidad en lo cotidiano. 

 La segunda representación se re!ere a lo que podemos llamar el “discurso mítico de la identidad”, que es el texto 

ritualizado acerca de lo que se ha sido anteriormente como nación, acerca de la moralidad; suele ser un discurso mítico y 

ritual que pretende impregnar ciertas enseñanzas, signi!cados o lecciones de vida. Esto ocurre sobre todo en temas como 

1 Dibam, Memoria, cultura y creación. Lineamientos políticos. Documento, Santiago, 2005.
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la historia de la patria y soberanía. De los próceres, de las batallas y los héroes. Norbert Lechner2 habla de la erosión de este 

tipo de memorias, de la erosión cultural que la modernidad, y la cita mecánica de ciertos pasajes históricos va desgastando 

brutalmente los discursos míticos de la identidad. Este segundo nivel de discurso está dado también en torno a la capacidad 

de monopolio del poder, sobre la patria, sobre la noción colectiva, que tiene un sector social, y por lo tanto es un discurso 

que va siendo erosionado por fuera y por dentro.

 Finalmente, el tercer nivel de discurso de identidad, quizás el más complejo, dice relación un concepto que 

llamaremos metadiscurso o metaidentidad. Se trata de la elaboración de un concepto en un mayor nivel de conciencia y 

expresividad, donde interactúa toda nuestra memoria activa con otros individuos. Trasformando el acto de identi!car en una 

propuesta de representación externa, como lo podría ser, por ejemplo, es un espectáculo indígena. 

 Pensar en patrimonio no es solo una revisión del pasado, también es pensar en el futuro3. En la dirección de cada 

próximo paso, en evaluar los tropiezos y recti!car luego el camino. Una publicación de carácter patrimonial no es, ni más ni 

menos, que un discurso de futuro, de sentido, de caminos de acción que se plantea como meta la identidad misma de una 

nación. 

B.1.1) Patrimonio grá!co

Mucho podría ofrecer Chile desde el punto de vista del patrimonio grá!co. Existe una 

gran cantidad de ejemplos, desde la Lira popular hasta los recordados a!ches de la Polla 

Chilena de Bene!cencia, pasando por la brigada Muralistas, la grá!ca desarrollada en la 

Unidad Popular hasta nuestros días. Imágenes cargadas de identidad, relacionadas con 

contextos históricos o sociales especí!cos que complementan nuestra historia. 

 El diseño grá!co, sin duda, se presenta como una herramienta sustancial 

en el reconocimiento tangible del patrimonio nacional. Por tanto, desde la llegada de 

la imprenta ha funcionado como un testigo presencial innegable de cada hito social en 

nuestro desarrollo como nación. 

 Desde este punto de vista, y tomando en cuenta la de!nición de patrimonio antes mencionada, es válido cali!car como “rescate 

patrimonial” a toda búsqueda, registro y revalidación de cualquier pieza grá!ca de nuestra historia4, en tanto el valor sociocultural que 

pueda emerger de dicho rescate va a constituir siempre un nuevo aporte a sustentar y retroalimentar nuestra historia como nación.

Detenerse en una pieza grá!ca, de cualquier índole y procedencia, puede presentar diversas señales de todo contexto histórico, social 

o cultural, además de poseer un valor en sí misma. A través de una imagen podemos saber las tendencias artísticas que dominaban 

2 Lechner, Norbert: “¿Cómo reconstruimos un Nosotros? Respecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Chile”, Boletín Revista Latinoa-
mericana de Desarrollo Humano, noviembre 2005. Disponible en: www.revistadesarrollohumano.org

3 Bengoa, José: VI Seminario sobre Patrimonio Cultural, 21, 22 y 23 de octubre de 2004. Biblioteca Nacional.
4 Sieteochenta (colectivo de diseño), revista electrónica de diseño Inconciente Colectivo, 31 mayo 2006. Disponible en: www.inconcientecolectivo.cl
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un período especí!co, los ideales políticos que se conjugaban, la estabilidad económica, la procedencia o rasgos sociales de quien 

reprodujo o capturó esa imagen, los temas de contingencia que prevalecían en aquellos años, etc. 

 La multiplicidad de elementos patrimoniales que sustentan la cultura de Chile sugiere una proliferación de expresiones 

grá!cas de diversos orígenes e índole. Es deber del diseñador, entonces, detenerse en cada pieza grá!ca, rescatarla, registrarla y 

comunicarla, como una forma sincera y práctica de generar un aporte a la identidad nacional y a la memoria colectiva. Identi!cando el 

valor cultural de la imagen, el rol social de sus signi!cados y procedencias, re"exionando sobre su contexto y su trascendencia. No se 

trata de catalogar objetos, se trata de recrear con ellos, de reinterpretarlos, de contextualizarlos, de abrirlos a nuevos sentidos, generando 

nuevas formas de relacionar el patrimonio con un mayor número de personas.

B.2) Chile en 1910 + área temática

B.2.1) Historia y contexto nacional

Cercano al Centenario, las naciones americanas vivían en paz y calma interna. Si bien muchas de 

ellas convenían en continuar truncadas en batallas internas, durante la cercanía al 1900 un amplio 

porcentaje del territorio americano gozaba de independencia de lo que algunos continuaban 

llamando madre patria. 

 Si bien lo anterior –era reconocido que hacia 1910, Chile era una nación de ejemplar 

calma–, no podremos decir que todo marchaba sobre ruedas. Muy por el contrario, en variados 

textos citados de la época se habla de la “crisis del Centenario”, marcada por diversos factores que 

comenzaron a sustentarse casi diez años antes. Se señala ese año como de total crisis social. La 

independencia había favorecido desde siempre a la burguesía, jamás al proletariado. Este sector 

social estaba completamente abandonado y, al parecer, no era preocupación de quienes dirigían el 

país. El sentimiento existía, sin embargo, en algunos pocos, quienes por su cultura o situación privilegiada podían vislumbrar 

la situación decadente de la nación. 

 Había pobreza, en diversos puntos de todas las ciudades del territorio la indigencia comenzaba a tomarse calles, 

poblaciones e incluso surgía dentro de las habitaciones. Las condiciones de trabajo empeoraban y la brecha entre los ricos y 

las clases bajas comenzaba a ensancharse. Algunos grupos daban indicios de generar en sí mismos una clase media que les 

permitiera vivir en el núcleo de la sociedad sin cruzar a los extremos de!cientes que presentaba la misma.



100 Haz tu tesis en cultura 2009

B.2.2) La imagen país

Ya en 1910, con Pedro Montt a la cabeza del país, Chile comenzaba a tranquilizar las aguas, desde el punto de vista de la 

política interna. La República parlamentaria seguía favoreciendo a la aristocracia de todos modos, para ellos era el mejor 

sistema de gobierno, pues los protegía y favorecía. En esta calma, los parlamentarios mantenían las decisiones del país como 

un juego en el cual los problemas solo debían ser resueltos, no importando la urgencia o relevancia de estos. De ahí la “crisis 

moral” que escritores y críticos evidenciaban.

 Relevante es que 1910 es señalado como el año en que comenzó a sustentarse la denominada “clase media”. 

Emergida de los liceos, la educación le permitió a un gran número de compatriotas a optar a empleos de administraciones 

públicas y privadas. Marcada por una constante imitación por la clase alta, pero apelando al prolijo destape de cada una de 

las problemáticas que esta presentaba en sí misma y hacia la nación. Los primeros pasos algo aletargados del surgimiento de 

una nueva clase organizada.

La clase alta se levantaba en ansias de festividades, la mencionada “clase media” comenzaba a luchar por pequeñas 

retribuciones laborales ligadas al exceso de trabajo durante el año del Centenario (exigencias que seguro se disolvieron 

en el “no hablar de temas sociales” que imperaba en la época). Pero sin duda la clase trabajadora era la que menos podría 

celebrar los cien años de la nación. “La euforia del Centenario, con los palacios limpios, los monumentos, las arquerías y 

las fuentes públicas, exacerbaba los contrastes entre una 

fachada risueña y la creciente miseria de conventillos 

y campamentos”5. Santiago comenzaba a ser invadido 

y la ciudad no estaba preparada para aquello. Las 

migraciones por mejoras laborales y la incapacidad de 

absorber tal número de residentes relegaba a las familias a 

la marginalidad de la cuenca del Santiago de entonces. La 

in"ación continuaba dando golpes bajos y la miseria, el 

alcoholismo, la violencia y la amoralidad se apoderaban 

de estos campamentos. Solo en la capital existían 1.600 

conventillos, con 75.000 habitantes en total6. Este era el 

punto opuesto que refuerza la “crisis” mencionada que 

anteriormente tenía su origen en la clase alta. La “crisis” 

era de todos. 

5 Castedo, Leopoldo: Resumen de la historia de Chile, 1891-1925, 2ª edición Santiago, 1984, p. 504.
6 Aylwin, Mariana: Chile en el siglo XX, 5ª edición, Santiago 1994, p. 66.
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B.2.3) Las artes gra!cas y la imprenta

El adelanto de la prensa que se produjo durante el período que rodea la celebración del Centenario de Chile trajo muy 

buenos dividendos al desarrollo de las artes grá!cas. Treinta o cuarenta años antes era imposible encontrar soluciones grá!cas 

más o menos brillantes de impresiones litográ!cas o tipográ!cas en nuestro territorio. Las revistas, pasquines o pequeñas 

publicaciones, como la “Lira popular”, ostentaban soluciones con grabados en madera, copias de dibujos por traspaso de 

tinta o lápiz carboncillo. Y si bien marcaban su supremacía en cuanto a calidad y factibilidad grá!ca, no presentaban mayor 

complejidad.

 Ya hacia 1910, Chile ostentaba un puesto de prestigio y alta calidad en soluciones grá!cas, de impresos y publicaciones 

a nivel de América Latina7. Con la llegada de maquinaria de última generación proveniente de países europeos, la calidad de 

la litografía (antecesora del llamado offset) común lograba alcanzar niveles extraordinarios de precisión, calidad y por sobre 

todo variedad de soluciones grá!cas.

 Imprenta y Litografía Universo era la empresa que poseía la mayor cantidad de máquinas modernas en Valparaíso, 

lo que la transformó a corto plazo en la que podía ofrecer el mayor tiraje por edición y la mayor variedad de publicaciones. 

Desde 1905 habían comenzado a trabajar con una inversión inicial de 1.250.000 pesos de la época, logrando alcanzar el 

mismo año casi más del doble del capital, lo que le permitió adquirir los talleres tipográ!cos de los hermanos Gillet y Sud 

Americana, dando origen a la conocida Universo. En el año del Centenario, Universo editaba dos publicaciones semanales 

ilustradas y a color; Sucesos y Monos y Monadas, que además de ser valoradas en cuanto a su contenido y calidad literaria, 

son altamente reconocidas por sus fotograbados a una tinta y tricromías. 

 Zig-Zag es otra gran empresa imprentera del país por esos años. Formada también en 1905, por Agustín Edwards, 

esta editora publicó la primera revista ilustrada impresa en Chile, del mismo nombre, Zig-Zag, catalogada por muchos como 

la mejor de Sudamérica. Con un formato de cincuenta páginas en papel de alta calidad, amplia diversidad de colores, gran 

nivel de ilustraciones y caricaturas, y un particular trabajo de portada, la sitúan a nivel de muchas publicaciones europeas.

Hacia 1910, Zig-Zag publicaba semanalmente la revista del mismo nombre, con un tiraje de 45.000 ejemplares; Corre Vuela, 

con 22.000; El Peneca, dedicado al público infantil, con 20.000. Quincenalmente publicaba, además, la prestigiosa revista de 

arte Selecta, sin similares a nivel continental. Finalmente, una vez por mes se edita La Familia, dedicada a la mujer8.

La Imprenta, Litografía y Encuadernación Barcelona, ya en 1910 cumplía más de veinte años de trayectoria, por lo que le 

cabe el honor de haber impulsado el medio editorial tipográ!co más que ninguna otra empresa en Chile. Instalada en un 

comienzo en pleno centro de Santiago, con menos de veinticinco empleados, Barcelona introdujo en Chile el notable trabajo 

de fotograbados en zinc y cobre, así como las primeras máquinas modernas de encuadernación.

 Además de estos tres ejemplos de notable trabajo editorial a nivel continental, existían otra serie de empresas ligadas 

al arte grá!co, principalmente en Santiago y Valparaíso, que cumplían un rol fundamental en el desarrollo global del rubro 

7 “Las artes grá!cas en Chile”, Revista Iberoamericana, 21 octubre 1910.
8 Bo!a, Carlos A.: “La publicidad en Chile”, revista Zig-Zag, edición aniversario 50 años, 1950, p. 383.
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editorial de la época y posteriormente de todo Chile. Entre ellas destacan la Imprenta Universitaria, la Imprenta Chile, 

Imprenta Santiago, la Imprenta Moderna, Imprenta Progreso, la Imprenta Ilustración o Imprenta Gillet Hnos., entre otras, sin 

contar aquellas que se encontraban en las diversas capitales de las provincias.

 Este progreso en el arte grá!co se demuestra también por las publicaciones de periódicos que destacaban en la 

época. En Santiago se publicaban diariamente ediciones con fotograbados y dibujos en línea en diarios como El Ilustrado, 

Las Últimas Noticias, El Día, La Unión, La Mañana, El Chileno, La Prensa y La República, de los cuales destacaban los tres 

primeros, ya que ofrecían ediciones especiales los domingos con grabados en colores.

B.3) Focus group o análisis de grupo + área temática

Para el desarrollo de los contenidos del libro se ha diseñado una dinámica que llamaremos 

textos de análisis colectivo, en la que será necesario conocer la metodología que poseen 

los grupos de análisis o focus group. 

 Es un tipo de entrevista de grupo compuesto por personas ligadas o de!nidas 

formalmente a través de un tema en común. Su función es obtener información sobre 

opiniones, actitudes, aptitudes, experiencias y expectativas respecto de este tema común, 

a través de debate abierto moderado por un guía encuestador. Resulta altamente efectivo 

para la recaudación de información no estadística de un grupo bene!ciario o protagonista 

de una temática especí!ca, permitiendo conocer en profundidad las opiniones certeras 

respecto del tema en cuestión en tanto interactúa con sus pares9.

 La categoría de los sujetos invitados en los que se centra a la evaluación puede 

de!nir el tipo de focus group que debemos ejecutar y el enfoque del mismo de acuerdo a 

sus objetivos; así, un objetivo de profundización requiere un grupo homogéneo y estable, 

en tanto que uno de confrontación y recaudación de opiniones diversas puede centrarse 

en marcar el análisis a través de actores con opiniones opuestas.

9 Focus group (en línea): Europe Aid. Disponible en http://ec.europe.eu/europeaid/evaluation/methodology
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B.4) Análisis de semiótica + área disciplinaria

B.4.1) El concepto de iconografía

Cada vez que se establece una investigación que sugiere una búsqueda de registro 

visual, artes grá!cas y/o plásticas, se habla de rescate de patrimonio iconográ!co. 

Hemos de dilucidar entonces de qué manera estas imágenes retenidas en el 

tiempo como un registro tangible se transforman o no en “íconos”, tal cual se 

les llama. Del mismo modo, qué características conforman un ícono y cómo esta 

condición lo de!ne.

 El signo, según Pierce, es algo que está para alguien, por algo, en alguna 

relación10. De esta manera se de!ne el signo no por lo que es, sino por las relaciones que este contiene. Estas relaciones fueron 

de!nidas luego por el mismo Pierce en una serie de atribuciones aplicables a cualquier objeto visual en relación con un espectador 

del mismo. 

  – Por algo  – Fundamento  EXISTENCIA

 ALGO  – En alguna relación – Representante  FORMA  

  – Para alguien  – Interpretante  VALOR

Otro análisis semiótico a cargo de Saussure nos puede transportar a una dinámica similar: signi!cante y signi!cado, donde el 

signi!cante es el elemento que genera la relación de un signo con el receptor, en tanto el signi!cado es la interpretación de esta 

relación, sin preocuparse Saussure, todavía, de la existencia o esencia del signo. 

Luego, es el mismo Pierce quien nos plantea una pequeña clasi!cación de los signos con relación al referente, es decir a la cosa a la 

que se re!ere o designa. Así, el signo puede ser clasi!cado en:

Ícono: signo que posee alguna semejanza o analogía con su referente. Ejemplos: una fotografía, una estatua, un esquema, un 

pictograma.

Índice: signo que mantiene una relación directa con su referente, o la cosa que produce el signo. Ejemplos: suelo mojado, indicio 

de que llovió; huellas, indicio del paso de un animal o persona; una perforación de bala; una impresión digital.

Símbolo: signo cuya relación con el referente es arbitraria, convencional. Ejemplos: las palabras habladas o escritas, la cruz roja.

 

10 Magariños de Morentin, Juan A.: El mensaje publicitario, Ed. Hachette, “La publicidad desde la semiología”, p. 139.
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Es en esta clasi!cación sencilla donde el ícono toma autonomía y signi!cado. 

El término ícono también es utilizado en la cultura popular, con el sentido general que se otorga a un símbolo. Es decir, se 

confunde el término icónico con el simbólico, dando, por ejemplo, atribuciones simbólicas a un nombre, un rostro o una persona y 

denominarlos “ícono” erróneamente, como ya está de!nido. Los íconos de la cultura popular son generalmente personas o imágenes 

que sugieren una ideología especí!ca, un espíritu o una serie de conceptos, pero esta relación se genera a través de su signi!cado y 

no de su referencia analógica o semejanza con la realidad. 

 Pero aun cuando esta de!nición esté etimológicamente errada, no dista mucho de la realidad, pues aquellas mismas 

!guras que son reconocidas erróneamente como íconos es posible que posean una característica tanto icónica como simbólica. 

Es aquí cuando el tema del patrimonio hace su aparición, pues es precisamente en este tipo de relaciones donde un símbolo 

puede presentar características puramente icónicas. 

 Podemos hablar entonces de que esta relación con la imagen también puede ser denominada icónica, en tanto esta 

semejanza del referente con la realidad se alimente ampliamente desde el punto de vista patrimonial, en tanto cada imagen 

rescatada represente, total o parcialmente, parte de una historia a descifrar, de una forma explícita de leer el pasado. Solo en 

ese caso el concepto de “iconografía” puede seguir utilizándose; de ahí es preciso, también, desprender la importancia de cada 

imagen en un rescate de tipo patrimonial.

B.4.2) Semiótica de los sistemas

Se trata de una teoría sobre la descripción y clasi!cación de los sistemas de cualquier tipo con medios semióticos, desarrollada 

al mismo tiempo a partir de la teoría general de los sistemas y de la semiótica general. 

 La semiótica de los sistemas se hace cargo de la interacción de los signos mientras interactúan entre ellos a través de 

los tres elementos de la clasi!cación antes descrita: el ícono el índice y el símbolo. Es decir, un sistema se conforma en tanto 

se reconozca que todos los elementos de un sistema se comportan y clasi!can de manera simultánea en una de estas tres 

clasi!caciones. 

 Durante el diseño de una pieza de alta complejidad, o que particularmente posea diversos elementos o imágenes 

congeniando entre sí, precisamente se aglutinan una amplia gama de signos icónicos y/o simbólicos diversos en busca de 

un objetivo común; tomando en cuenta también que cada elemento o imagen posee un propio sistema inmerso y con su 

respectiva escala de signi!cados. 

 Vale decir que los sistemas relacionados con un acto comunicacional, como el diseño de un periódico, revista o libro, 

responde a la interrelación de signos ligados a lo icónico y lo indicial, pues se limitan y construyen a través de imágenes o 

espacios comunes, relacionados con el receptor y sus respuestas especí!cas a estos estímulos.  
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B.5) Desarrollo de productos editoriales + área disciplinaria 

Para el desarrollo íntegro de una pieza editorial es necesario manejar una serie de conceptos y herramientas básicas que 

optimicen, regulen y constituyan sistemáticamente el proceso de diseño y confección de la pieza editorial. Desde su unidades 

más mínimas, como párrafos de textos o títulos, la composición general de una página, hasta el libro completo como un 

sistema integrado y funcional. 

B.5.1) Conceptos básicos para el diseño editorial11

Diagramar

Elaborar un esquema, grá!co o dibujo con el !n de mostrar las 

relaciones entre las diferentes partes de un conjunto. 

Diseñar el formato de una publicación.

Por lo tanto, es el manejo del espacio, donde se muestran las 

relaciones simétricas dentro del campo grá!co.

Composición

Es el esquema guía que sirve para dividir el espacio, localizar el 

centro y de esta manera facilitar el acomodo de las líneas de la 

retícula. 

Guía

Lo de!niremos como el elemento básico que constituye la retícula de diagramación. Dentro del software puede tomarse a la 

guía como la línea que se genera cuando se arrastra el puntero desde la regla vertical u horizontal a !n de señalar un punto de 

referencia. Es necesario considerar para ello la unidad de medida que se utilizará según sea el formato; por ejemplo, píxeles 

para formato web y centímetros o pulgadas para formatos impresos.

Retícula

Conjunto de hilos o líneas que se ponen en un instrumento óptico para precisar la visual en el diseño o desarrollo de una 

pieza. La retícula es un sistema que se ha desarrollado y evolucionado a lo largo de la historia de la producción editorial. Es 

una herramienta que ha evolucionado en relación al progreso tecnológico, las tendencias artísticas y factores más externos 

como la economía. Es por todo ello que nos centraremos principalmente en ella para desarrollar nuestro producto editorial.

11 RAE (en línea). Real Academia de la Lengua Española. www.rae.es 
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B.5.2a) Retícula

La retícula constituye la pieza fundamental desde donde se distribuyen y sitúan de manera 

práctica los diversos elementos por diseñar dentro de una publicación. Va en directa relación 

con la estructura básica de cada página y en pos de generar un sistema que las homogenice. A 

través de la correcta utilización de las guías en una retícula podremos diagramar y establecer 

una composición coherente con el diseño requerido.

 En cuanto a la economía, esta sistematización del diseño de páginas por retículas 

sugiere un ahorro de gestión y tiempo en proyectos de gran envergadura, como lo es desarrollar 

un libro con gran número de páginas y características, o una serie de estos. Del mismo modo, 

la retícula permite subdividir el proyecto entre varios colaboradores, sin que la estructura del 

diseño se vea perjudicada.

B.5.2b) Tipos de retículas

Retícula de manuscrito (o de bloque)

Su estructura es la más sencilla, basada en un área grande y rectangular, o bien cuadrada, que ocupa la mayor parte del 

formato de la página. Su función es contener textos extensos y continuos, como lo sería un libro.

Retícula de columnas

Esta retícula es más compleja que la manuscrita, pues sirve cuando hay información discontinua. Puede disponerse como 

columnas independientes si se trata de pequeños bloques de texto, o cruzarse para formar columnas más anchas, o bien, 

cuando la información es notoriamente diferente, se puede crear un tipo de columna para cada información, pasaría a ser 

una retícula de columnas compuesta.

Retícula modular

Esta retícula es, en esencia, una retícula de columnas con un gran número de líneas de "ujo horizontales que subdividen las 

columnas en !las, creando una matriz de celdas que se denomina módulos. Estas, al agruparse, generan las zonas espaciales, 

a las que se les puede designar una función especí!ca de la información. El exceso de módulos no solo permite mayor 

"exibilidad, sino que puede generar confusión y redundancia.

Retícula jerárquica

Estas retículas se adaptan a las necesidades de la información cuando esta no se adecua a ninguna de las otras retículas. 

Su construcción obedece a la disposición intuitiva de las alineaciones respecto de las proporciones de los elementos y no a 

intervalos regulares.
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Estas clasi!caciones o tipos de retícula no deberían limitar el diseño; por el contrario, el diseñador deberá ser capaz de no 

someterse frente a esta regularidad, y habrá de mantener el dinamismo y el interés visual. 

B.5.2c) Selección y uso de retícula

El primer paso es valorar profundamente el contenido a transmitir, tanto en el contenido como en la distribución del espacio 

o el formato físico a intervenir. Debemos recordar que la retícula es un sistema cerrado que debe contemplar todos los 

aspectos previos al diseño y velar para que los aspectos posteriores sean alcanzados. Es decir, la elección de una retícula 

debe incorporar tanto los aspectos técnicos del diseño como las características semánticas o conceptuales que los sustentan. 

Una publicación a cargo del gobierno, entonces, no presentará la misma retícula que una publicación juvenil de deportes 

extremos; sustancialmente porque los recursos técnicos y conceptuales que sustentan cada una de las opciones son totalmente 

disímiles. Es entonces cuando han de evaluarse detalles especí!cos como la distribución de diferentes tipos de información, 

con qué tipos de imágenes se cuenta o la tipografía que va a utilizarse. Este último punto es quizás el más relevante, pues la 

interacción de la tipografía sobre la página representa el mayor desafío a resolver. 

B.5.2d) Deconstrucción de la retícula

La decisión de “deconstruir” una retícula se sostiene en desmontar o generar una ruptura en un espacio racionalmente 

estructurado, con el objetivo de reubicar los elementos que se encuentran en él y establecer nuevas relaciones, entre ellos y 

con el espacio. 

 La libertad y subjetividad de dicha dinámica no permite de!nir una regla especí!ca para cada situación, o alguna 

aplicación a cierta retícula en particular. Por ello, el diseñador debe ser muy cauto y responsable al momento de tomar esta 

iniciativa. Si bien la libertad que sugiere este tipo de diagramación puede ser muy atrayente desde el punto de vista creativo, 

es necesario recalcar que la ejecución del ejercicio de deconstruir una retícula requiere un profundo apego a conceptos 

como la percepción y semiótica, los que podrían trasformar esa libertad en un riesgo. Es un desafío entonces diseñar bajo la 

experimentación de nuevas formas de organización.

 

B.5.3) El formato

Antiguamente, hasta hace un par de décadas, era común encontrar una de!nición para los formatos de libros de texto 

desprendida de la denominación “folio”. En la actualidad, todavía es relativamente frecuente encontrar esta denominación de 

formato, principalmente cuando se trata de libros antiguos (véase cuadro de medidas).

64º: hasta 7 cm / 32º: 8-9 cm / 32º mayor: 9 a 12 cm / 16º: 12-13 cm / 16º mayor: 13 a 16 cm / 8º: 16-17 cm / 8º mayor: 17 

a 23 cm / 4º: 23-24 cm / 4º mayor: 24 a 33 cm / folio: 33-34 cm / folio mayor: 35 a 40 cm / gran folio: más de 40 cm.
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Así, según el número de veces que se doblaba la hoja para formar un cuadernillo, correspondía el formato que, por otra 

parte, tenía que ver con el tema tratado por el libro. Así, los libros de consulta destinados a ser leídos o consultados sobre un 

pupitre se imprimían en gran formato (folio), mientras que las obras literarias, tratados de divulgación, obras de controversia 

y ediciones de clásicos griegos y latinos utilizaban el cuarto y el octavo, por ser estos más manejables.

 Esto, respecto a la de!nición de los formatos de los libros, acabó por complicar las cosas. Efectivamente, si hasta 

ese momento, según el país, e incluso según el autor que tratara la materia, ya había una gran ambigüedad para precisar, por 

ejemplo, cuántos centímetros correspondían a un tamaño octavo (para Alemania, hasta 25 cm; para Italia, entre 20 y 28 cm; 

para el Reino Unido, 23 cm; para España, 16 cm), a partir de la utilización de la máquina de papel continuo se cayó en la más 

absoluta inestabilidad para las denominaciones y las medidas.

 Con el tiempo, la casa editorial fue estructurando su propia codi!cación de tamaños y formatos. Hasta que en 1922 

se creó la norma DIN 476 (Instituto Alemán de Normalización). Este estándar, desarrollado por el ingeniero berlinés Walter 

Forstmann, ha sido la base de la actual norma equivalente internacional ISO 21612 de la Organización Internacional para 

la Estandarización. Esta última es la que hoy en día ha sido adoptada por la mayoría de los países. Paralelamente siguen 

existiendo, por ejemplo en los EE.UU. y en Canadá, otros sistemas tradicionales, que en muchos de los casos terminan por 

ocasionar problemas de adaptación de formatos y costos adicionales. Existen casos particulares respecto de algunos formatos 

y diversos países, pero todo dentro de la tolerancia permitida.

 El formato de referencia de la serie A es el A0, cuya super!cie mide un metro cuadrado. Cada formato de una serie 

resulta de duplicar el lado menor del formato inmediatamente inferior, o de dividir por la mitad el lado mayor del formato 

inmediatamente superior. De esta forma, la relación entre las super!cies de dos formatos consecutivos de una serie siempre 

vale dos (la super!cie del A0 es el doble de la super!cie del A1, el A1 el doble del A2, etcétera).

Al mismo tiempo, se per!ló un sistema que sustentará la efectividad de manejar estos diversos formatos en pos de aprovechar 

en su totalidad el pliego de papel. Se adjuntaron todos los tamaños en un mapa que nos permitiera reconocer el tamaño y 

cantidad de cada pieza de formato por pliego. Ese mapa de adaptación al pliego de papel lo denominamos tamañera. 

De!nición de formato

Un sistema efectivo para seleccionar el formato a utilizar en el diseño de un producto editorial puede gestarse a través de 

enumerar las necesidades básicas que debe suplir el mismo. A través de ello es posible reconocer tres patrones clave capaces 

de de!nir un formato:

 

12 ISO 216:2007. International Organization for Standardization. Wikipedia. Disponible en http://es.wikipedia.org
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El objetivo práctico de la publicación 

Esto responde a lo que en muchos casos se observa, por ejemplo, en las colecciones. Colecciones de bolsillo, libros de 

consulta rápida, libros infantiles, libros de arte, históricos o de consulta, etc. Es la utilización !nal que se le dará al libro lo 

que de!ne su formato de acuerdo a las necesidades dichos objetivos. 

El tema o contenido a desarrollar 

Esto hace relación con el contenido que el libro pretende desarrollar. Para libros de fotografía, pintura o arte en general, es 

necesario manejar formatos que permitan apreciar en detalle la calidad y características de las imágenes expuestas, pues son 

ellas el eje fundamental de la publicación. 

Criterio editorial

Por ultimo, el tercer punto, el criterio editorial, se somete principalmente a las exigencias, capacidades y requerimientos de la 

casa editorial. Estos requerimientos, a su vez, van de!nidos por factores como la economía de los formatos, los contenidos y 

su aplicación al negocio editorial, como lo es la de!nición de un público meta o un posicionamiento de ventas.

Ahora bien, es difícil que los tres patrones recién expuestos de!nan por sí solos la elección !nal de algún formato especí!co. 

Es precisamente la interacción o función de estas variables y sus características las que de!nen este formato !nal y su llegada 

al usuario.

B.6) Referentes y tipologías conocidas + tipologías existentes

B.6.1) Análisis general de publicaciones actuales

Desde el punto de vista de la producción nacional, diversos han sido los casos en que una temática de diseño transita por 

los conceptos patrimoniales para acercar la disciplina al conocimiento popular. Persiste una marcada tendencia por retomar 

los elementos popularmente representativos de una época, tendencia o !gura histórica especí!ca para validarlos desde esta 

perspectiva, donde se recopilan los elementos cotidianos ya extintos y se analizan con el objetivo de redescubrir las diversas 

variables socioculturales que lo caracterizaban, y que, por lo tanto, representaban parte situacional de la historia del país. 

 Desde el punto de vista internacional, diversas editoriales ofrecen amplia gama de productos editoriales. Destacan 

en librerías publicaciones sobre grandes diseñadores, diseño de muebles en períodos especí!cos, diseño de ornamentos, 

ilustraciones “patterns” para diversos usos, diseño de logotipos, sobre color digital, sobre decoraciones, etc. Miles de 

publicaciones que, por su carácter internacional o más bien intercultural, intentan generar un aporte a la disciplina del 

diseño, más que generar un análisis o re"exión que la potencie y la aproxime al conocimiento popular. Por el contrario, 

podríamos decir que los únicos consumidores de este tipo de piezas editoriales son precisamente personas ligadas al rubro de 

la grá!ca y el diseño en general.
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En otro ámbito relacionado con el diseño, como lo es la fotografía, diversos ejemplos ilustran una metodología explícita de 

cómo ejecutar este tipo de publicaciones. En Fotógrafos chilenos del siglo XIX o en Fueguinos, fotografías del siglo XIX y XX 

se destacan diversas características que nos permiten delimitar ciertos parámetros de propuesta editorial. Lo principal es un 

formato amplio pero amigable al usuario, en el cual las imágenes adquieran un tamaño sustancial para su total y detallada 

apreciación. 

 En los textos más contemporáneos persiste una amplia predilección por la simpleza de elementos en página. 

Columnas estructuradas y muy simples, tipografías claras y precisas, colores planos y pocas texturas sin mucha elaboración. 

Una tendencia marcada por la claridad y limpieza del minimalismo, que sin duda también aporta a potenciar el material 

grá!co expuesto por sobre el diseño propio de la publicación. 

B.6.2) Análisis general de publicaciones de la época del Centenario 

Con la llegada de las nuevas maquinarias de imprenta a contar de 1900, factores como 

la integración del color y la calidad de las reproducciones fotográ!cas en litografía 

mejoraron considerablemente; la integración de nuevos conceptos de diagramación de 

páginas se hacía más estimulante. Comenzaban a exponerse poemas y pequeños textos 

con ilustraciones completas de fondo o fotografías alusivas que acentuaban el carácter 

de los mismos. Se integraron fotografías entre columnas, a media página, como parte 

del titulaje del artículo, etc. La entrada de la litografía permitió descomprimir el formato 

más rígido de la tipografía y a su vez contribuyó a que muchas imprentas tipográ!cas 

comenzaran a explorar en nuevas soluciones grá!cas, mucho más llamativas y elaboradas.

 La in"uencia de diversas corrientes estilísticas llegadas de Europa13 contribuía notoriamente al desarrollo del 

diseño editorial, integrando nuevos conceptos de ilustraciones, tipografías y diagramación. Es notoria en esta época la fuerte 

exploración de los formatos de página, la constante naturalista por romper las retículas y elaborar nuevas disposiciones de 

columnas y elementos sobre la página. El mismo movimiento motivó el uso de ornamentos y piezas grá!cas decorativas más 

sutiles, donde los diseños en recuadros decorados, sellos o dibujos en bajadas de textos y títulos o viñetas de columnas eran 

ampliamente utilizados. Las portadas transitaban en una constante exploración de ilustraciones, tipografías y aplicaciones de 

color, quebrantando con ello los patrones que por mucho tiempo el rubro editorial chileno había mantenido. 

 El incremento en la llegada de nuevos tipos móviles potenció sustancialmente la diversidad de soluciones editoriales 

en cuanto al desarrollo de los contenidos en bloques de textos, pero fue la utilización en títulos y avisos de propaganda lo que 

tuvo mayores repercusiones. Las nuevas tipografías que llegaban estaban cargadas de una notoria tendencia a lo novedoso. 

Es posible resumir entonces que la época a la cual está dirigida la publicación se vio in"uenciada por diversas corrientes y 

avances tecnológicos que la mantuvieron en una constante exploración. 

13 Como el art nouveau, que luego detallaremos.
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B.7) Conclusiones generales + marco teórico

El rubro editorial de rescate patrimonial grá!co chileno responde ciertamente a situar el diseño en cierto hito histórico 

especí!co. Se per!la en demostrar cómo desde un contexto político o sociocultural emerge y se transforma constantemente 

una forma de expresión grá!ca valiosa. Se sustenta la idea de que en cada hito existe una expresión grá!ca que lo acompaña, 

y que una revalorización de aquellas piezas termina, por lo tanto, de retomar el origen de nuestra historia. Y mejor aún, nos 

permite forjar una identidad, o por lo menos ayudar a formar una, desde el punto de vista del diseño y las artes grá!cas. 

Desde el punto de vista internacional, son pocas las publicaciones que alcanzan este nivel de coalición entre el diseño y la 

cultura de un país. La mayoría de las publicaciones, por lo menos a las que tenemos acceso, llegan a nuestras manos como 

una herramienta de carácter disciplinario ligada a la grá!ca, ya sea por la exposición de referentes de diseño, por el apoyo al 

desarrollo de nuevos productos o como un aporte pedagógico a la misma. 

 Durante el transcurso de los años han surgido herramientas capaces de de!nir y sistematizar el diseño editorial. Las 

guías en página, la retícula, los elementos de composición, el concepto diagramar en su amplia expresión, han servido para 

que diversas corrientes estilísticas pudieran de!nir sus propias formas de enfrentar la página y sus contenidos. La última 

corriente de ellas, si es que se creó como un estilo y luego se depuró en una simple tendencia, es la que prevalece en el diseño 

contemporáneo. 

 Durante la época que envuelve el proyecto 1910, precisamente, las tendencias editoriales que comenzaban a in"uir 

en el diseño de la época poseían un carácter exploratorio, alejado de una sistematización lógica reconocible, privilegiando 

siempre la comunicación. Corrientes naturalistas como el art nouveau mantuvieron al diseño editorial de la época en una 

constante exploración, donde tipografías gestuales, ilustraciones naturalistas, el culto a lo femenino y sensual, o la disposición 

no esquematizada de columnas e imágenes dentro de la página, marcaban la pauta dentro de todo el territorio nacional. 

 Las nuevas tecnologías apoyaron esta progresiva exploración. La incorporación absoluta del color, la integración 

de nuevos sustratos para portadas y páginas especiales, las nuevas familias tipográ!cas y la impresión fotográ!ca, que se 

apoyaron principalmente en la nueva Litografía; todo congeniaba en aquella época de cambios en el país para que la imprenta 

y el rubro editorial en general experimentaran cambios sustanciales. 

 Un producto editorial orientado a rescatar la grá!ca de esa época, entonces, debe lograr extraer la esencia de la 

época, tanto en lo pragmático como en lo semántico, orientando de esta manera una lectura lo más cercana al contexto real en 

términos históricos. Sin embargo, es necesario establecer una ruptura temporal que aproxime ese extracto de nuestra historia 

a nuestra realidad actual. Es preciso reincorporar y readecuar esta época, ya sea a través de sus imágenes o de su contexto 

histórico, a nuestra identidad cultural, generando nuevas lecturas que refuercen nuestro patrimonio histórico y grá!co según 

se estime conveniente.

Ahora bien, esto último no limita la posibilidad de entregar un producto de carácter patrimonial con una identidad propia 

desde el punto de vista del diseño o una línea editorial renovada y un tanto alejada de las direcciones que el proyecto plantea 
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en su esencia. Es aquí justamente donde el hecho de rescatar y revalorizar una imagen puede ser provechoso en nuestros días. 

En tomar ese elemento y, sin alterarlo, poder insertarlo nuevamente en el consciente colectivo, revalorarlo y otorgarle nuevas 

lecturas. Posicionarlo en una época actual con los recursos que el diseño o las herramientas de gestión nos ofrecen, pues 

entonces el rescate será estático y sin vida y quedará como un simple recuerdo de una opción ya olvidada.

C) Desarrollo de proyecto
 

C.1) Metodología de investigación y recopilación 

1910 es un proyecto que surgió a mediados de 2007. Desde sus 

orígenes hasta ahora ha seguido un proceso metodológico que se 

traduce en los pasos que presentaremos a continuación.

 La proyección metodológica del proyecto 1910 bene!cia 

el trabajo de la Biblioteca Nacional a través de la digitalización y 

catalogación de gran parte del material seleccionado. De esta manera, 

el proyecto favorecería las labores del archivo iconográ!co de la 

Biblioteca Nacional y, a su vez, esta institución cedería la utilización 

de las imágenes y apoyaría las gestiones referentes al proyecto 1910, 

generándose una alianza de apoyo mutuo o recíproco. 

1. Etapa de gestión de material grá!co

De antemano era sabido el completo archivo de revistas, periódicos y publicaciones menores que posee la Biblioteca Nacional 

de Chile, por lo que era un objetivo primordial iniciar la búsqueda de material en esa institución. Se elaboró el proyecto y se 

presentó formalmente a las autoridades correspondientes, entre las cuales se encontraban Omar Larraín, Departamento de 

Diseño; Roberto Aguirre y Soledad Abarca, Departamento de Fotografía, y Marjorie Peña, jefa de Archivos Especiales y jefa de 

Colecciones. El proyecto fue aprobado con fecha 12 de mayo de 2007, con muy buena acogida. De este modo, la Biblioteca 

Nacional autorizó la extracción de todo el material digital requerido para la ejecución del proyecto.

2. Etapa de selección de publicaciones

Luego de la recopilación de todo el material potencialmente útil, del catastro !nal resultaron más de seiscientas publicaciones de 

toda índole. En esta etapa, entonces, fue necesario comenzar a seleccionar todas aquellas publicaciones que no contaran con las 

especi!caciones necesarias para la extracción de material grá!co representativo de la época. Esta selección se hizo bajo patrones 
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muy sencillos y directos, de manera de agilizar el proceso de selección. Estos patrones de selección eran: 

– Escasez de material grá!co. Muchos anuarios, revistas y periódicos eran material particularmente informativo, por lo que el 

manejo de imágenes de apoyo no era muy requerido. En muchos de ellos no existía trabajo ilustrativo ni decorativo de ningún 

tipo. Se constató incluso que mucho del material tipográ!co que era posible rescatar de aquellas publicaciones era posible 

encontrarlo en otros con mayor potencial, por lo que fueron descartados. 

– Potencial patrimonial. Muchas imágenes o elementos ornamentales y decorativos carecían de valor histórico o referencial 

respecto de algún hito sociocultural; cuando esto sucedía, esta publicación era descartada. De este modo quedaron de lado, por 

ejemplo, muchas publicaciones con pequeños ornamentos o ilustraciones que encuadraban títulos y textos, pues estas imágenes 

no tenían mayor objetivo que el decorar. 

 Toda la selección descrita estuvo a cargo del gestor del proyecto, con la ayuda y asistencia de Fernando Castro, jefe 

del Departamento Hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Selección que dejó un margen !nal de 340 revistas para la posterior 

extracción de material grá!co, el 26 de julio de 2007.

3. Etapa de selección y digitalización de imágenes

Luego, las 340 publicaciones fueron dispuestas para su posterior digitalización y nueva selección. Esta selección fue un proceso 

largo que tenía por objetivo !ltrar aquellas imágenes que cumplían con los requisitos mínimos de la sección, bajo los siguientes 

criterios:

– Criterio patrimonial. Valorar la imagen en su contexto histórico y a través de su trascendencia y valor sociocultural. Es decir, de 

qué manera la imagen sugiere algún aspecto o valor social, cultural, económico, político, religioso o cotidiano de nuestro país. 

– Criterio de potencial grá!co. Extraer el potencial grá!co de la imagen. De qué manera representa una tendencia o movimiento 

artístico de la época. Detalles como el manejo del color, propuesta ilustrativa, concepto comunicacional, niveles de iconicidad 

y representación, composición y diseño en general. Este potencial grá!co de la imagen también puede ser de!nido por la carga 

patrimonial que posee la misma, en tanto que, además de representar un aporte a la identidad nacional, contribuya a la historia 

y desarrollo de la disciplina del diseño, a identi!car parte de nuestro patrimonio grá!co. 

 Este proceso de selección, coordinado con el equipo del Departamento de Fotografía, terminó con un catastro total de 

1.672 imágenes digitalizadas, el 22 de diciembre de 2007.

4. Selección edición libro 1910

Ya con todo el material digitalizado, a comienzos de 2008 comenzó el proceso de diseño del producto editorial que sustentaría 

en sus orígenes al proyecto 1910. Como se expondrá a continuación, el proceso de diseño incluyó una nueva selección más 

detallada de las 1.672 imágenes, esta vez con un criterio más concreto de admisión fundamentado principalmente en criterios 

de diseño y estructura editorial. En este proceso, también, cada imagen fue retocada y optimizada para su posterior exposición. 
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5. Gestión de apoyo y recursos

Con el objeto de generar alianzas estratégicas que permitan la óptima realización del proyecto, se diseñó un plan de gestión 

de apoyo y producción que contempla las siguientes entidades:

– Biblioteca Nacional: proveedor o!cial del proyecto, más del 98% del material seleccionado. Gestión en los procesos de 

selección y digitalización de material grá!co.

– Universidad de Chile: patrocinio.

– Dibam: patrocinio, difusión y gestión de espacios a su cargo. 

-Comisión Bicentenario: patrocinio, apoyo de difusión por los canales ofíciales del Gobierno de Chile. 

 Al mismo tiempo se gestiona el apoyo de entidades privadas de diversos rubros para reducir los costos en la etapa 

de gestión y desarrollo que aún queda del proyecto.

C.2) Lineamiento editorial

C.2.1) Concepto editorial 

El enfoque editorial es posible extraerlo de cuatro conceptos relevantes:

– Valorización del patrimonio grá!co.

– Resguardar el origen del patrimonio.

– Motivar el análisis y la re"exión.

– Claridad en la entrega de la información.

  El objetivo del libro 1910 será reunir una amplia gama de imágenes que 

permitan generar un rescate y valorización del patrimonio grá!co de la época. 

La esencia del proyecto será exponer este patrimonio y ofrecer una base sólida 

de puntos de vista y opiniones que permitan que cada lector pueda evidenciar el 

valor de aquellas piezas, dimensionar la trascendencia actual de ese valor, y cómo 

estas imágenes pueden representarnos o signi!carnos algo hoy en día.

 Esto sugiere una dinámica de diseño centrada en dirigir los criterios de diagramación hacia exponer de mejor 

manera cada pieza seleccionada sin alterar o intervenir su contenido, privilegiando la apreciación visual clara y absoluta de la 

imagen y el contexto del cual fue extraída. 

 La claridad en la entrega de la información hace relación también con la idea de difundir el patrimonio ahí expuesto. 

La carga disciplinaria que relaciona a 1910 con las artes grá!cas, el diseño o la publicidad, no debe limitar el carácter 

patrimonial que posee el proyecto. Esto sugiere que aun cuando exista un público objetivo notoriamente de!nido, será 

necesario manejar la entrega de la información de manera clara y convencional, y asimismo abordar los temas con pluralismo 

e integración, de manera de no segmentar el producto editorial en un público exclusivamente. 
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C.2.2) Desarrollo de contenidos 

Con esta premisa, la estructura y lenguaje de los textos de 1910 se enfocaron bajo un carácter particularmente simple y 

cotidiano, alejado de tecnicismos o términos de alta complejidad que pudieran segmentar la llegada del texto únicamente a 

quienes manejen el lenguaje de las artes grá!cas o el diseño. 

 Se privilegió una narrativa clara y fresca que mantenga un seguimiento de los contenidos de forma activa y animada, 

de manera de entretener al lector y no perder la interacción con las imágenes que acompaña.

C.2.3) Textos de análisis colectivos

Se diseñó una dinámica de análisis grupales de tres a seis personas, a cargo de profesionales entendidos en las diversas 

materias expuestas en la publicación. Esta forma de análisis nos permitirá alcanzar tres objetivos fundamentales:

El contenido de los comentarios de cada participante se mantendrá intacto, de manera de no tergiversar el origen de las 

opiniones descritas, ni generar malas interpretaciones. 

 Aquellos análisis colectivos serán traspasados directamente a la publicación, !ltrando y depurando algunos 

contenidos de manera de no incluir comentarios o palabras que puedan perjudicar el lenguaje básico o los objetivos últimos 

de la publicación. 

Esta dinámica busca !nalmente extraer lo positivo y negativo de cada debate y motivar al lector a que se haga partícipe de él. 

C.3) Lineamientos de diseño

Para la elaboración del diseño de 1910 se han seleccionado las siguientes variantes representativas de los diversos componentes 

que coexisten en el ámbito referencial del proyecto. De cada variante se han de!nido y depurado los conceptos que nos 

permitirán per!lar una grá!ca cohesionada para el diseño íntegro del proyecto.

1. Referencias históricas. De esta dinámica se desprenden conceptos propios del contexto histórico en el cual se ve inmerso el 

proyecto, desde un punto de vista de carácter patrimonial, de los cuales se pueden desprender una serie de conceptos.

2. Referentes de diseño aplicados al contexto. Hacen relación con todas las variantes ligadas a la plástica que nos permiten situar 

el proyecto en el contexto histórico antes descrito.

3. Referentes de diseño actual. Corresponde a los conceptos extraídos del capítulo de análisis de tipologías existentes. Esto 

permitirá que la selección de los conceptos responda íntegramente a la dinámica del diseño editorial actual. 

4. Conceptos meta. Finalmente, esta lista de conceptos hace relación con las expectativas u objetivos comunicacionales que se 

pretenden alcanzar con el diseño del producto.

De esta lista de conceptos generales se estableció una selección y homologación que derivó en los patrones que de!nirán las 

líneas generales del diseño de 1910. 
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– Patriotismo, aludiendo a la madre patria y nuestra independencia de ella. 

– Art nouveau, ostentación decorativa, !guras que aludan a lo femenino, naturaleza.

– Amplia gama de colores y uso de texturas de tintas y papeles.

– Ornamentos vectoriales y elementos sintetizados.

– Desarrollo de contenidos claros en bloques simples y legibles. 

– Potenciar el análisis de la imagen a través del texto.

C.4) Códigos grá!cos

C.4.1) Código iconográ!co 

El tratamiento del grupo de imágenes que representan el rescate y valoración del patrimonio ya 

de!nido no tendrá mayor objetivo que el de presentar la imagen de manera clara y pulcra, mediante 

un tratamiento de limpieza digital, como una forma de apreciar en detalle las características de 

cada una de ellas, sin altear su contenido, procedencia y, por lo tanto, su valor patrimonial. 

 A nivel imágenes icónicas, se trabajará principalmente con la versatilidad que posee 

el dibujo vectorial. De esta manera, los trazos y formas sugeridas obtendrán mayor limpieza y 

pulcritud en su diseño y, por lo tanto, mayor claridad y fácil lectura. Los formas sugeridas irán 

en directa relación con la ornamentación art nouveau y su constante alusión a !guras naturales y 

formas femeninas. Los conceptos que solicitarán la utilización de estas formas harán relación con 

el patriotismo, la independencia de la madre patria y la ornamentación natural. 

C.4.2) Código tipográ!co

La tipografía debe incorporar y acentuar los patrones estilísticos que de!nían la grá!ca de la época, grafos derivados o 

similares a los utilizados en las publicaciones de la época o que evocaran a través de su diseño esta relación semántica.

 Para la selección tipográ!ca se tomaron como referencia las familias tipográ!cas que aludían a la vertiente más 

románica clásica de la corriente art nouveau; es decir, aquellas tipos que contemplaban un trabajo depurado de cada grafo, 

con claridad entre ellos, y las serifas y remates correspondientes a los diseños más clásicos. Del mismo modo se seleccionará 

una tipografía que insinúe formas femeninas o expresivas que hagan relación con el manuscrito de la época.

 La tipografía principal, que desarrollará los contenidos de todo el 

libro, debe poseer la legibilidad su!ciente para funcionar tanto de manera 

independiente, en títulos y bajadas de texto, como en párrafos y columnas, 

tomando coherencia con la grá!ca que la envuelve y adaptándose de 

manera íntegra al formato de la publicación.
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C.4.3) Código cromático

La base cromática será separada en dos segmentos en relación a su integración 

con los elementos que las requieran. 

 El primer segmento está de!nido por las texturas de fondo 

anteriormente descritas. Para la utilización de estas texturas se seleccionaron 

colores tierra y óxidos, que van desde el ocre hasta un verde musgo con poca 

brillantez. Integrando por medio de un trabajo de aplicación de texturas, se 

sumarán tonalidades tierra y anaranjados que produzcan una alegoría con el 

papel avejentado por el tiempo. 

 La segunda segmentación cromática responde a la organización 

sistemática de los capítulos del libro. En relación a las características del sistema 

de exploración diseñado para el libro, que se de!nirá posteriormente, se ha 

seleccionado una gama cromática que comprende seis colores procesados (CMYK) de similar brillantez pero de distintas 

tonalidades. Estos serán dispuestos en un orden especí!co que permita simular una degradación o evolución de un tono a 

otro. Este grupo de colores permitirá identi!car de manera rápida y lúdica cada capítulo del libro y conectarlos entre sí.

C.5) Elementos de diseño

C.5.1) Imagotipo

Para diseñar el imagotipo de 1910 era necesario conjugar todo el valor grá!co de la época en una sola palabra de cuatro 

caracteres. El imagotipo debía funcionar por sí solo y, al mismo tiempo, como apoyo sustancial a la imagen corporativa del 

libro en su conjunto. Debía conjugar la simplicidad con la claridad, lo decorativo con 

los rasgos vectoriales, y un pequeño acento en lo de antaño; principales conceptos 

que ya fueron expuestos. De esta manera, se optó por de!nir una tipografía que 

aludiera a los requerimientos anteriormente descritos, y se comenzó a trabajar sobre 

la misma. 

Para la portada se propuso elaborar una pieza grá!ca que tuviera la capacidad de 

fusionarse atractivamente con el imagotipo principal. De esta manera, el imagotipo 

principal se presentaría desde el comienzo de la publicación y se presentaría como 

eje principal de la misma.

Luego de explorar la amplia gama de referentes, se seleccionó la imagen de un sello diseñado para la revista Selecta, referente 

importantísimo de la época en términos de diseño y soluciones grá!cas.
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C.5.2) Decoración y ornamentos  

Los efectos decorativos responden, según los lineamientos generales de diseño, 

a soluciones muy sencillas, precisas y concisas. La idea es que ellos acompañen y 

administren ciertos elementos en cada diseño de página, sin que su presencia represente 

mayor protagonismo, ni visual ni semántico, que el que debería tener el resto de los 

elementos en la página. En relación a esto, los detalles especí!cos de decoraciones y 

ornamentos se dividen en dos grupos:

– Cuadros y recuadros. Son las !guras básicas que encuadran las imágenes, viñetas de 

citas y subtítulos. Representan la rigidez contrastada con la decoración naturalista y 

aluden a una extensión del formato cuadrado del libro. 

– Ornamentos. La ornamentación principal fue diseñada para integrar los conceptos 

de naturaleza y feminidad en una sola pieza ornamental sustentada en la corriente 

art nouveau. Es una trazo principal con dos trazos simples enroscados simulando 

brotes en crecimientos; luego, cuatro rami!caciones con sus respectivas hojas. Esta 

ornamentación es única dentro de la publicación, pero va rotando y mutando según 

lo requiera el diseño de cada página; como sucede en las primeras páginas del libro, 

donde se diseña un cúmulo repetido de este patrón para generar una ornamentación 

nueva de mayor tamaño y complejidad.

C.6) Desarrollo de producto editorial

C.6.1) Formato

Luego de analizar detenidamente los referentes, destacamos aquellas publicaciones que se arriesgaban por la versatilidad 

que les ofrecía el formato de página cuadrada. Este formato posee diversas características bene!ciosas cuando la publicación 

requiere agrupar gran número de elementos en una misma página. Tal cual se verá en el proceso de diagramación de 1910.

En formatos convencionales, verticales o apaisados, existe siempre una predisposición a diseñar en el sentido lógico que el 

mismo formato delimita. En un formato apaisado, por ejemplo, el ancho de página sugiere diseñar una estructura reticular 

que dirija la lectura o la disposición de los elementos de manera horizontal a lo largo de la página, o en un formato vertical se 

repite esta dinámica desde arriba hacia abajo de la página. El formato cuadrado rompe con dicha predisposición estructurada 

que obliga el formato. Permite diseños de retículas más "exibles y la disposición de elementos en página con mayor libertad. 

La proporción e igualdad de los límites de página no condicionan el ritmo de lectura, permitiendo que varios elementos 

funcionen de manera coherente dentro de ella. 
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Por otro lado, pero en relación a lo mismo, la retícula de un formato cuadrado es muy fácil de deconstruir proponiendo una 

amplia diversidad de variantes y obteniendo resultados llamativos y coherentes, sin arriesgar factores como el ritmo de lectura 

o la legibilidad de la información dispuesta. En muchas páginas de contenido netamente visual, en 1910 es necesario un 

formato que permita deconstruir y reconstruir la retícula de manera aleatoria, que permita agrupar y ordenar las imágenes 

con total libertad para cada página. 

 Para resolver ambas temáticas y aprovechar los bene!cios de un espacio útil cuadrado, se elegirá un formato 

rectangular en el cual su ancho o longitud horizontal supere a su altura en media pulgada, equivalente a 1,27 cm. Esta 

longitud será su!ciente para corregir la pérdida de espacio generada por estas dos variantes anteriormente descritas. 

C.6.2) Tamaño

La selección del tamaño para representar el formato anteriormente de!nido depende de diversos factores de carácter práctico.

El primero dice relación con mantener el tamaño original de las imágenes y material grá!co expuesto. La gran mayoría del 

material fue extraído de revistas y publicaciones que poseían una dimensión promedio de 19 x 21 cm, aproximadamente, 

y aun cuando era imposible mantener el tamaño de dicho formato en una publicación con tantas imágenes por exhibir, es 

necesario que el tamaño sea adecuado para apreciar en plenitud los detalles de cada imagen, no importando su tamaño. 

 Se de!nió el tamaño de 25,4 x 24,13 cm (10 x 9,5 pulgadas), pues se adapta amigablemente a la mano de un adulto 

promedio y, por ende, a la apertura del libro en ambas. Un tamaño de similares proporciones pero con mayor envergadura 

sería una carga excesiva, al mismo tiempo que uno más pequeño sería una contradicción de las problemáticas espaciales del 

material grá!co antes descrito.

C.6.3) Sistema de exploración 

Cada capítulo fue representado y segmentado por medio de una guía visual de colores. Cada color fue integrado a una 

ornamentación ubicada al costado externo de cada página, permitiendo reconocer cada capítulo por medio de su color 

respectivo, aun cuando el libro se encuentre cerrado. En la página de índice se hace referencia a esta relación capítulo-color. 

Este sistema fue diseñado para facilitar su exploración desde fuera y dentro de la publicación, privilegiando la sencillez de 

un sistema visual básico que no requiere mayor sapiencia ni conocimiento previo más que el contacto visual. De esta forma 

también se sustenta la normativa principal del libro: privilegiar el uso la imagen

C.6.4) Estructura o esqueleto del libro

Respecto a la estructura formal del producto editorial, 1910 se ha desarrollado en base al patrón lógico de toda publicación 

de índole artística patrimonial, desatacando variantes que detallaremos a continuación.

1) Tapa portada principal. 2) Colofón. 3) Primera de portada. 4) Prólogo visual (imágenes). 5) Segunda de portada. 6) Índice. 

7) Desarrollo libro por capítulos. 8) Bibliografía y agradecimientos. 9) Epílogo visual (imágenes).
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C.6.5) Capítulos

Cada capítulo del libro mantendrá la siguiente estructura de tres secciones:  

– Reseña histórica. Instrucción de contexto de cada capítulo, permite obtener una visión parcial pero objetiva del tema a 

desarrollarse en el capítulo, sin opiniones ni puntos de vista al respecto.

– Análisis colectivo. Texto resultado de la dinámica análisis grupal. Se exponen en detalle los temas y argumentos más relevantes 

de la conversación y sus comentarios, tal cual fueron emitidos, respetando la opinión y puntos de vista de cada participante. 

– Despliegue grá!co. Entrega de las piezas grá!cas más destacadas del tema referente a cada capítulo. En el caso del capítulo 

de las artes grá!cas se adjuntaron las portadas de revistas de la época.

C.6.6) Retículas

En relación al formato cuadrado anteriormente descrito, se diseñó la siguiente retícula base, la cual fue deconstruida y 

reinterpretada a lo largo de toda la publicación. 

Se dividió el interior del formato cuadrado de la página en dos zonas horizontales, separadas a su vez en seis módulos 

interiores que permitirán distribuir los elementos de manera independiente en cada zona. 

Para el desarrollo de las páginas con contenido exclusivo de imágenes, se mantuvo la segmentación de las dos zonas 

horizontales, y se agregó la subdivisión de cuatro módulos laterales en los cuales se distribuirán los elementos, en diversas 

formas.
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D) Conclusiones !nales
 

Como fue destacado a lo largo de este informe, un elemento de patrimonio cultural, o cualquier ítem catalogado como 

tal, tiene el deber de ser difundido y propagado hacia todos los niveles de la sociedad a la cual pertenece, pues es parte 

fundamental de su cultura e historia, y contempla una base esencial para su identidad. Sin embargo, muchos productos 

editoriales desarrollados en nuestro país incurren en la constante falencia de segmentar la entrega de este patrimonio y los 

públicos meta de cada publicación. En la mayoría de los casos sin una intención directa, sino más bien a través del hecho de 

privilegiar cierto enfoque o desarrollo de los contenidos de aquel patrimonio, o muchas veces en detalles como el formato o 

soluciones técnicas del producto !nal. 

 El libro 1910 es una búsqueda de cercanía con el usuario común. Nació con el objetivo primordial de rescatar el 

patrimonio grá!co de aquella época, por medio de consolidar un tema en común extraído de elementos del diario vivir. Llevar 

una muestra del patrimonio de una época completa por medio de un elemento grá!co de común utilización, motivando al 

usuario a encontrarse con el diseño y la grá!ca de su país. 

 Se seleccionó un formato amigable en estructura y tamaño, que se potenciara desde el punto de vista de la lectura y 

de la búsqueda por los diversos contenidos. Se diseñó un sistema de exploración fácil de interpretar y utilizar, apelando a la 

claridad y sencillez, de manera de pluralizar el acceso y compresión de la lectura de la publicación. 

La multiplicidad de soluciones grá!cas, la diversidad de temas implícitos y la gran cantidad de material recopilado arriesgaban 

la objetividad y la meta última de presentar un producto amigable y coherente, cercano al usuario y con la claridad su!ciente 

para generar efectivamente la revalorización de las imágenes rescatadas. De este modo se diseño una estructura de capítulos 

sencilla y coherente, que mantuviera la claridad para exponer y desarrollar cada contenido, sin complicar la lectura ni 

distanciar al usuario. 

 Esa gran cantidad de material grá!co sugería inmediatamente proponer una pieza que se centrara en destacar y 

exponer la particularidad de cada imagen, privilegiando mantener intactas las características y elementos de las misma. Se 

sobrepone la pieza de patrimonio y únicamente se apoya con relatos de contextos que permitan dimensionar su momento 

histórico o cultural, respecto del curso y desarrollo del país, por medio de la imagen. 

Se diseñó 1910 para que cumpliera con estas premisas, para que al mismo tiempo que se rescatara parte de nuestro patrimonio 

visual, se entregara un producto sin segmento especí!co que de todas formas generara un aporte sustancial a la disciplina de 

las artes grá!cas y por sobre todo a la historia de nuestra cultura, donde un tema común vuelva a interpretarse como tal luego 

de cien años y se reconvierta en parte de nuestra cultura. 
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I. Introducción a la investigación

Las juventudes, actualmente, son un grupo social activo, latente, que no ha sido del todo bien considerado, especialmente 

a la hora de tomar decisiones, elaborar programas o analizar los roles que están llevando y liderando en la sociedad. Las 

juventudes actuales se consideran solo como un segmento etáreo que va en aumento como en decadencia, tanto en Chile 

como en el mundo, con diferentes contextos y realidades. 

Las juventudes actualmente siguen el ejemplo y la enseñanza de empoderamiento de sociedades anteriores y están 

internalizando, desde sus espacios públicos y privados, sus manifestaciones de activismo, de participación, responsabilidad 

y representatividad social; negar que estas acciones son consideradas dentro de la legalidad de la acción social tradicional, es 

un error. Esto es así porque día a día los mismos jóvenes que construyen ideas y que han dejado de lado ciertas utopías que 

ya marcaron una generación, están protestando, manifestando, artística y contestatariamente, que su voz no es escuchada, ni 

mucho menos representada, dentro de estos con"ictos relacionados a la no consideración social; es ahí en donde se da inicio 

y justi!cación a la existencia de movimientos sociales juveniles, microgrupos urbanos, culturas juveniles y tribus urbanas.

 A modo de propuesta se dice que los paradigmas actuales de juventud deben dejar de considerar al grupo juvenil 

como una etapa problema, o una etapa exclusiva de aprendizaje de la realidad, y se deben empezar a abordar desde 

paradigmas y enfoques mucho más integrales, en donde se dé espacio a las juventudes, para que sean capaces de sentirse 

ciudadanos, constructores e innovadores en los cambios sociales, aceptando sus canales y medios de empoderamiento y 

activismo, estudiando los logros sociales que conllevan sus acciones y cómo pueden ser de utilidad a los profesionales que 

están comprometidos en un cambio social.

 Los objetivos que se trazan desde esta línea son: investigar o intervenir para la gente, o en investigar e intervenir con 

la gente. En esta investigación de tesis, el objetivo será propuesto, trabajado y alcanzado con los actores sociales a los cuales 

estuvo destinada la investigación.

Se cree y se fundamenta que el rol de un trabajador social, aparte de la diversidad de sus funciones, es el de estar 

comprometido con los movimientos sociales actuales, activos y que se encuentran detenidos y obstaculizados, en la búsqueda 

de su cambio social y ser un canal de intercambio y retroalimentación, desde ellos hacia la sociedad que se encuentra abierta 

a la recepción de ideas e innovaciones.

Desde las poblaciones, las expresiones artísticas y culturales que muchas veces pasamos por alto y no se analizan 

ni comprenden del todo, se encuentra el movimiento contracultural hip-hop. Este no es un grupo social nuevo, ni que ha 

aparecido solo por modas o en respuesta a un estereotipo social; detrás hay una fuerte corriente contestataria, artística y, lo 

más importante, con un trabajo socioeducativo bastante enriquecedor, con muchas estrategias de acción social, las cuales 

no han sido foco de atención por parte del lado profesional del trabajo social. Es ahí en donde se ubica el núcleo de esta 

investigación, es ahí en donde se indaga, se conocen nuevas experiencias y se dan propuestas de participación social, recursos 

que son el fundamento de esta investigación de tesis.
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II. Planteamiento de problema

II.1 Presentación y delimitación del problema

Una de las grandes interrogantes que se presentan a lo largo de la vida de las juventudes1 es el hecho de sentirse o no aporte 

hoy en día en la sociedad; en resumen, la constante búsqueda de la identidad y la representatividad social. 

En este marco, ¿qué se entiende por identidad y representatividad social? La identidad, como objeto de búsqueda –y 

de respuestas– de un joven, se entiende como el atributo de sentirse diferente en comparación con los demás. La identidad 

se resume en pautas de comportamiento, carácter, actitud y personalidad individual, dentro de una cultura o contexto social 

en donde se desenvuelve el joven. Las juventudes experimentan la búsqueda de identidad dentro de su propio contexto, en 

respuesta al período de transición que se vive biológicamente, y también en respuesta a un estado emocional, en donde se 

busca el afecto, nuevos tipos de relaciones, que dejen de lado lo establecido y se busque la relación con pares a los cuales se 

sienten unidos por gustos, opiniones y dudas sobre el mundo en el que existen. La identidad tiene una especial relación con 

la clase social y el entorno en donde vivan los jóvenes, ya que los intereses y necesidades en este contexto son diferentes. 

Respecto a la representación social de las juventudes, se puede dilucidar la acción de manifestar la identidad, el medio y los 

hechos que hacen ver a las juventudes identi!cadas y unidas. 

En ese escenario de búsqueda y sumando la in"uencia multicultural a la cual están expuestas hoy en día las 

juventudes, por la globalización imperante y el escenario posmoderno que in"uye en el sentir de “recuperar lo que se ha 

perdido”2, se ha dado como consecuencia una “ruptura en la homogeneidad de las culturas y, por consiguiente, la inmovilidad 

de los roles juveniles […]. Las juventudes, más claramente, se constituyen en sujeto múltiple, expuesto a diversos grados de 

vulnerabilidad y exclusión”3.

 Frente a tal panorama, en donde la constante búsqueda de identidad y de representatividad social se ve en ciertos 

aspectos oprimida por un mundo globalizado, que inmoviliza y confunde las ideas, oportunidades y sueños de las juventudes, 

existen diferentes y diversos microgrupos juveniles, ubicados en microespacios urbanos, que están haciendo frente a la 

problemática de exclusión expuesta y están generando canales, desde abajo, de participación y representatividad social no 

legitimados, ya sea por desconcierto o por no validación pública. Dichos grupos han estado presentándose en el contexto 

social urbano como contraculturas, movimientos, o popularizadamente como “tribus urbanas”4, en donde se in!ere de ellos 

una fuerte presencia artística y contestataria, la cual es generadora de impacto y de modelos para provocar cambios en la 

sociedad.

 

1 Duarte, K.; ¿Juventud o Juventudes? Acerca de cómo mirar y remira a las juventudes de nuestro continente. Última Década, Nº 13, CIDPA. Viña del Mar, 
2000.

2 Ibíd.
3 Ibíd.
4 Zarzuri, R.; Notas para una aproximación teórica a nuevas culturas juveniles: Las Tribus Urbanas. Última Década, Nº 13, CIDPA. Viña del Mar, 2000.



129Gabriela Ferrada

Uno de estos microgrupos urbanos presentes en Chile, como alrededor del mundo, es el movimiento contracultural hip-hop, 

originado por jóvenes, en su inicio marginales, que se encontraban en constante lucha por sus derechos raciales y sociales. 

El objetivo perseguido en sus inicios por este movimiento no se ha perdido, ya que se ha enraizado en diferentes formas de 

accionar social, en pro de un cambio de representatividades, desde hace más de dos décadas, alrededor del mundo y, desde 

hace más de una década, en Chile.

 

II.2 Objetivos

El objeto de la tesis es el trabajo activo hip-hop chileno. Partiendo con esto se puede dilucidar el objetivo general, el cual es 

“extraer las experiencias y reconstrucciones históricas que ha tenido el hip-hop chileno, participativamente, en las diferentes 

dinámicas de acción socioeducativa, logrando conocer diversas praxis de identidad y representatividad social juvenil, en las 

intervenciones al espacio urbano y comunitario”.

 Del objetivo general se desprenden en la tesis los siguientes objetivos especí!cos:

– Indagar sobre diferentes experiencias y re"exiones que se han presentado en escenario hip-hop chileno, respecto al trabajo 

social activo y propuesto, desde los actores sociales implicados.

– Inducir el proceso histórico de reconstrucción social que han tenido las propuestas de trabajo activo hip-hop en diferentes 

contextos sociales urbanos.

– Adquirir conocimiento teórico, respecto a los procesos de acción socioeducativa, que retroalimentan y emplean los actores 

sociales implicados. 

– Dejar un registro válido sobre los obstáculos y las necesidades teóricas y empíricas de intervención que están conllevando 

diferentes agrupaciones hip-hop, en una investigación-acción participativa.

– Ofrecer propuestas socioeducativas de acción social para el trabajo comunitario con jóvenes hip-hoperos, en pro de una 

mayor inclusión y participación social, en la intervención social y política.

II.3 Fundamentación

La presentación del mundo posmoderno, en donde “los procesos de urbanización creciente, la mundialización de la cultura a 

través de la globalización, en un sistema neoliberal que avanza a gran escala, junto con la crisis de la identidad social, vinculada 

a la deslegitimación de las instancias tradicionales de representación y participación política que hasta hace algunas décadas 

eran válidas, existiendo una multiplicidad de sentidos que han fracturado la integración de la vida social, la multiplicidad de 

sentidos se transforma en saturación y pérdida de los mismos, produciendo !suras en las relaciones interpersonales, en la 

socialización y en los lazos primordiales”5.

 

5  Arriagada,  P.;;  Identidades  jóvenes  Urbano  Populares:  El  Caso  del  Hip-Hop.  Proyecto  FONDECYT  Nº  102  0266  -  Identidad  e  Identidades:  La  Cons-
trucción  de  la  Diversidad  en  Chile.  Santiago,  2003.
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En este contexto, los jóvenes enfatizan como escape y como búsqueda a tal incertidumbre respuestas en un sistema que no 

responde satisfactoriamente frente a las expectativas de vida, traducidas en los procesos de identidad y la representatividad social. 

Estos actores sociales traducen sus respuestas en la búsqueda y propuesta de intervenciones y estrategias sociales alternativas, 

entendiéndose estas como fugas de sentido y de socialidad, para poder consolidar sus propias identidades culturales, aunque 

sea desde un ámbito individual a uno grupal. La proliferación de identidades microsociales, ya sea en movimientos urbanos 

juveniles o “tribus urbanas”6, son cada día mayores, y por desconocimiento o por teorías adultocentristas7, el común de la 

sociedad, inconscientemente, conlleva el prejuicio, no considerando el trabajo, las propuestas y la voz juvenil planteada, 

tomando estas manifestaciones como meros intentos juveniles de no caer en el ocio de la vida cotidiana, no considerando que 

detrás de estas construcciones, muchas veces se esconde una contracultura emergente, con características activas de acción 

consciente y re"exiva.

Localmente, como ejemplo de la presencia de los grupos microsociales, se destaca el movimiento contracultural8 hip-

hop, el cual ha estado presente en los diferentes escenarios sociales nacionales, “expandiéndose como un germen liberador 

de espíritu y conciencias, como un recurso moderno, lúdico y recreativo, el cual brinda a quienes lo conllevan identidad, 

representatividad y expresión”9. 

Referido a esto, es común !gurarse dentro del esquema habitual de lo que conlleva una subcultura como el hip-

hop, expresiones conocidas –parte de este mérito lo llevan los medios de comunicación10–, como lo es la música rap, el arte 

callejero gra!ti, el baile corporal y técnico del breakdance y el profesionalismo técnico musical que hace el dj. Todas estas 

expresiones forman parte de lo que es el movimiento contracultural hip-hop, constituyéndose así no solo en el escenario 

nacional, sino en el mundo entero en los cuatro elementos del hip-hop.

Así, el movimiento contracultural hip-hop se con!gura como un medio que conlleva un !n. Un medio empleado 

y adoptado por muchos jóvenes de varios sectores sociales, especialmente de sectores periféricos y marginales, que desean 

expresarse de una forma libre, desde una manera accesible, tanto para ellos como para los receptores de dicha expresión, 

dando respuesta así y, por cierto dando la batalla, a un mundo globalizado, en donde las tendencias capitalistas, de explotación 

y de individualismo alteran y descon!guran los conceptos de comunidad, unidad e identidad. El movimiento contracultural 

hip-hop es el medio para poder expresar el descontento, la no indiferencia, de una forma abierta y en actitud de entrega, a la 

misma comunidad, para que la necesidad de sentirse oído, representado y también identi!cado repercuta de alguna manera 

y pretenda, como !n único, poder transformar el entorno local. En otras palabras –y que mucho tiene que ver con el !n del 

trabajo social–, transformar la realidad. 

 

6 Zarzuri, R.; Notas para una aproximación teórica a nuevas culturas juveniles: Las Tribus Urbanas. Última Década, Nº 13, CIDPA. Viña del Mar, 2000.
7 Krauskopf, D.; Dimensiones Críticas en la Participación Social de la Juventud. Fondo de Población de las Naciones Unidas, Costa Rica, 1999.
8  Moraga,  M.  y  Solórzano,  H.;;  Cultura  Urbana  Hip-Hop.  Revista  Última  Década,  Nº  23,  Valparaíso.  2005.
9 Ídem.
10 Historia del Hip-Hop Nacional (http://www.mapochosputnik.cl/escuelabreakdance)
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II.4 Justi!cación

Un tema recurrente en la fundamentación de la tesis es la mención a un vacío informativo, en lo que se re!ere a la 

conceptualización de la representatividad social juvenil, desde los propios actores sociales que están en contacto con ellos, en 

el estudio de su realidad, de sus interacciones en su contexto, y en la retroalimentación de sus construcciones sociales. Este 

vacío se presenta en el hecho de que hoy en día el tema de la observación y percepción del segmento de representación social 

juvenil se hace desde un plano externo y muchas veces solo descriptivo, demostrando visiones un tanto frías que obstaculizan 

los procesos de comprensión y de acercamiento al aporte que realiza gran parte del segmento juvenil, y repercutiendo 

también en el a!rmamiento de sus identidades, puesto que estas son sus principales necesidades.

 Bajo esta a!rmación, Duarte (2000) mani!esta que “se ve que son cada vez mayores las distancias y los puentes 

rotos que van surgiendo entre el mundo juvenil y el mundo adulto, cuestión que a"ora en las familias, en las escuelas, en las 

comunidades locales, en las organizaciones de diverso tipo y en los propios grupos de jóvenes. Todo esto pone un matiz de 

di!cultad en la consideración que las distintas sociedades van mostrando hacia ellos y ellas; así, también, se generan actitudes 

de tensión permanente de las y los jóvenes hacia sus entornos”11. Se re!ere así a la gran dependencia que hay en la distancia 

y cercanía, que el mundo adulto tiene con el mundo juvenil, para poder lograr un entendimiento y comprensión. 

 La manifestación de canales de participación y representatividad juvenil por canales no tradicionales o no 

institucionalizados es un hecho y un síntoma, no una causalidad, que se observa en la exposición de manifestaciones artísticas, 

culturales y políticas, desde los mismos jóvenes a sus comunidades, satisfaciendo sus necesidades individuales y colectivas. 

Así, se mani!esta un desafío para las ciencias sociales en intentar construir miradas desde lo social que integren y abarquen 

las manifestaciones juveniles y otras visiones que complementen sus necesidades, sueños, estilos de vida, expresiones, 

agrupaciones y resistencias12. Este desafío es el que alimenta la realización de esta tesis, en donde se trabaja, investiga e 

interviene desde los mismos grupos sociales juveniles que están en constante movimiento, creando y fomentando cultura, 

alternativas de cambio social y promoviendo herramientas de acción social desde sus propias acciones y re"exiones.

 El porqué de esta investigación se basa en la acción y re"exión de una realidad que afecta a un todo social, en donde 

uno como ente investigador se ve afectado, por un lado, por pertenecer al segmento juvenil de la población chilena y también, 

por otro lado, por ser un factor de cambio social a través del trabajo social. 

La motivación e inducción en la realidad que será observada, como objeto de estudio, también nace un compromiso 

para dar respuestas a las interrogantes que han alimentado varios años del trabajo de activismo hip-hop, en diversos grupos 

y talleres que se han hecho en el sector sur de Chile, desde un enfoque personal, ya que por estas prácticas previas, que han 

sido aprehendidas desde el año 2002, existe una base, un conocimiento previo, obtenido en la práctica, de cómo las acciones 

socioeducativas dan respuestas y van fomentando actitudes de unión, cohesión, compañerismo y fraternidad en jóvenes que 

son estigmatizados socialmente como entes destructores, inmaduros y rebeldes. 

11 Duarte, K.; ¿Juventud o Juventudes? Acerca de cómo mirar y remirar a las juventudes de nuestro continente. Última Década, Nº 13, CIDPA. Viña del 
Mar, 2000.

12 Ídem.
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II.5 Pregunta de investigación

La pregunta esencial del planteamiento del problema de la investigación es cuál ha sido y es el desarrollo de la acción 

socioeducativa del hip-hop chileno en el trabajo práctico y activo.

Actualmente no existe un material relativo y tangible a alguna investigación chilena que recoja todas las experiencias 

y el desarrollo de la historia del accionar y el trabajo social activo hip-hop; por lo tanto, los diferentes grupos microsociales 

que hoy trabajan a través del activismo hip-hop no pueden validarse en grandes rasgos, teórica y bibliográ!camente, en una 

intervención de carácter documentado. En respuesta a este contexto se exige dentro del procedimiento un trabajo en terreno 

y de observación directa, para percibir en los mismos contextos cuál ha sido y es el desarrollo de las acciones socioeducativas 

del hip-hop chileno.

En respuesta a la pregunta esencial de investigación, se plantean las preguntas especí!cas de trabajo en terreno, las 

cuales son:

– ¿Cuáles han sido las experiencias más signi!cativas de trabajo activo hip-hop chileno, según el punto de vista de los propios 

actores sociales?

– ¿Cómo se conciben las propuestas de intervención social comunitaria y participativa en el actuar cotidiano histórico del 

trabajo activo hip-hop chileno?

– ¿Qué modelos, métodos, procedimientos e intervenciones son los que más se adaptan y adoptan los propios actores sociales 

en el trabajo activo hip-hop chileno?

– ¿Cómo es posible emplear la investigación-acción participativa, según los propios actores sociales implicados, en la detección 

de sus necesidades teóricas y empíricas más esenciales, trabajo activo hip-hop comunitario?

– ¿A través de qué opciones de educación popular, promoción y animación sociocultural se pueden lograr mayores canales 

de conocimiento activo hip-hop, según los propios actores sociales implicados?

II.6 Marco teórico

En el marco teórico, donde se fundamenta la investigación, se hace un repaso bibliográ!co sobre diversas temáticas que se 

han presentado, tanto en el planteamiento del problema como en la fundamentación. 

El marco teórico hace referencia a los conceptos que guían la investigación en el marco conceptual, en donde se 

repasarán términos que no han sido descritos lo su!ciente en los ítems anteriores; para dar paso al marco histórico, en 

donde se exponen las teorías que causan y dan origen a la investigación, y por último el marco empírico, donde se expone 

lo que se está realizando actualmente con la temática en el campo social y práctico, resaltando la terminología ya conocida 

anteriormente en el marco conceptual.

a) Marco conceptual. El marco conceptual se realiza en base a terminología empleada en el planteamiento del problema, 

donde se describe en rasgos precisos las temáticas que dan pie a esta investigación de tesis; es decir, los conceptos 

de la juventud y las juventudes, la identidad juvenil, la representatividad social juvenil y, por último, la expresión 
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de las tribus urbanas. Se plantea a continuación la forma de cómo se abordaron en la investigación estos conceptos: 

- La juventud y las juventudes. Se entienden dichos conceptos, pero a la hora de de!nirlos no resulta una tarea fácil, sino 

más bien imposible, tanto teórica como empíricamente, debido a que la juventud hoy en día se representa por múltiples 

actores heterogéneos13 que están en constantes interacciones en los múltiples campos sociales en donde actúan de 

forma más representativa; es decir, en los campos que tienen que ver con la participación social, la educación, el trabajo, 

la sexualidad, la asociatividad, la religión, por nombrar algunas de las caracterizaciones más ejemplares y recurrentes. 

- La búsqueda de la identidad juvenil. Esta búsqueda es un constructo social que se da en una etapa de la vida bajo 

múltiples intereses, es una acción de índole social que repercute en la dirección futura de los intereses y criterios que ocuparán 

las juventudes en su actuar. Es importante conocer también las diferentes incidencias que se rescatan en esta búsqueda 

(pautas de comportamiento): el carácter, actitud y personalidad individual, temáticas que se buscan durante la juventud. 

- La acción de representatividad social juvenil. La acción de la identidad social juvenil se mani!esta en una 

serie de representaciones sociales, las cuales tienen cabida según el tiempo y los contextos locales que se estén 

con!gurando en la realidad social presente. Se debe señalar que actualmente existe un debate público sobre 

considerar al grupo juvenil como un grupo apático y desinteresado en los procesos de representatividad formales 

o tradicionales, que se van dando obligatoriamente con el tiempo (proceso electoral, interés político, entre otros). 

Pero no existe un mayor conocimiento, por parte de quienes inician este debate público, en considerar y valorar 

otras formas de representatividad social juvenil que se están dando desde hace mucho tiempo en el espacio local 

chileno y que están aportando acciones signi!cativas en la vida de los jóvenes y, por cierto, en sus comunidades. 

- La expresión de las tribus urbanas. Se presenta la necesidad de conceptualizar la expresión de 

las tribus urbanas en el contexto social juvenil, puesto que la construcción de la identidad social 

lleva a que las juventudes busquen un grupo que coincida con el momento de búsqueda y que sirva 

también para dar respuesta grupalmente ante la excesiva racionalidad burocrática de la vida actual, 

frente a los aislamientos individualistas del contexto urbano y la frialdad de una sociedad competitiva. 

b) Marco histórico. En el marco histórico se pretende dar una respuesta teórica a muchas interrogantes que han 

surgido en el abordaje de la temática de las juventudes. Se hace necesario poder establecer una división en cuanto a 

las temáticas y teorías con las cuales se aborda la investigación. Es por esto que en primera instancia se mencionarán 

las aproximaciones teóricas que han contribuido a la comprensión del fenómeno social de las juventudes, y a 

continuación un acercamiento a los enfoques teóricos que han servido como guías de investigación.

13 Duarte, K.; Juventudes de Chile. Ediciones LOM. Santiago, 2004.
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Tabla Nº 1: Aproximaciones teóricas al fenómeno social de las juventudes

Nº Aproximación teórica Conceptualización

1

El proceso de la globalización y de 
transformación de identidades en 
la era posmoderna

Desde las últimas dos décadas del siglo XX, las juventudes comenzaron a sufrir cambios, 
innovadores y rupturistas, a la conceptualización tradicional que en ellas había, bajo 
los enfoques parentales y/o legales. Todas estas transformaciones vienen de la mano 
del proceso de la globalización, referente inmediato al hablar de la revolución de la 
tecnología de la información. Para poder realizar una aproximación al proceso, sus 
inicios y consecuencias inmediatas, que ahora uno puede observar y/o ser protagonista, 
por estar dentro de este mundo juvenil, se hace necesario conocer y reconocer como 
propio el complejo proceso de la globalización y las identidades sociales de esta era 
posmoderna.

2
Las juventudes y el proceso 
de empoderamiento de su 
neotribalización

Se puede a!rmar que con los cambios sociales que se proponen desde la globalización se 
traen consigo tanto bene!cios como riesgos. El bene!cio está en la posibilidad de ver y 
percibir nuestras culturas, ya no en vías de desarrollo ni en función de la modernización, 
sino desde nuestras propias producciones, ya que el reconocimiento de lo que somos 
no depende ya de un criterio de verdad que la valide. En cambio, el riesgo radica en 
el peligro inherente a toda autodeterminación; es decir, la necesidad de indagar sobre 
nuestro propio destino cultural sin tener ya modelos ejemplares. Problema que perciben 
de manera notoria las juventudes, quienes son o están buscando dichos modelos.    

3
La acción socioeducativa 
como respuesta de identidad y 
representatividad

Es necesario detenerse en lo que son las prácticas sociales no tradicionales que están 
empleando las juventudes hoy en día. Tales prácticas de participación social pueden 
ser vistas tanto desde un plano profesional como en un plano creativo de construcción 
social.
Una de estas prácticas, la cual se ha elegido para abordar la temática de investigación, 
es la de la acción socioeducativa, la que, tomando como referencia a Geibler (1997), 
se entiende como “una acción en el marco del sistema poscapitalista. En ese contexto 
socioeconómico, la acción socioeducativa se dirige a las demandas y necesidades que 
se originan a raíz de los problemas que aparecen en torno al proceso de producción y 
reproducción de nuestra sociedad. La acción socioeducativa se origina allí donde las 
exigencias político-sociales y la realidad social se ponen en con"icto entre sí, donde 
se presentan en forma contradictoria o antinómica, o donde se trata de impedir la 
actualización de con"ictos”1. 

Fuente: IAPH2



135Gabriela Ferrada

Tabla Nº 2: Enfoques teóricos y guías de investigación

Nº Enfoques teóricos Conceptualización

1
La construcción social de la 
realidad

Como primer enfoque teórico se utiliza la teoría del construccionismo social que 
plantean los autores Berger y Luckmann (1998) en su libro Construcción social de la 
realidad2. La fundamentación reside acá en la naturaleza misma de la investigación, en 
donde se mezclan dudas referentes a lo cotidiano y lo profesional de las diversas prácticas 
simbólicas que llevan las juventudes que trabajan en asociatividad.
El construccionismo social concibe que “el origen de la realidad social está en las 
relaciones sociales situadas históricamente y mediadas simbólicamente”3, y además 
sostiene que “el conocimiento no es algo que la gente posea en la cabeza, sino algo que la 
gente hace junta: el lenguaje es esencialmente una actividad compartida, puesto que toda 
actividad humana se realiza sobre la base de la comunidad. Esto se produce en la relación 
cara a cara, el otro se me presenta en un presente vivido que ambos compartimos. El 
resultado es el intercambio continuo entre mi expresividad y la suya”4.

2
La teoría de la tensión social

Frente a cuestionamientos como dónde empieza y termina la sociedad y la cultura, dónde 
comienza y termina la política, o en cuestionamientos que hagan referencia a desde 
cuándo y hasta qué punto realizan el trabajo simbólico las juventudes, las diferentes 
potencialidades de estas dudas se pueden abarcar en tres dimensiones: la política, cultura 
y sociedad. Estas tres dimensiones tienen sus límites confusos y ambiguos; como eso es 
susceptible a un con"icto, se origina el surgimiento de la teoría de la tensión social.
De acuerdo al Diccionario ideológico de la lengua española (1959), se entiende por tensión 
“el estado de un cuerpo estirado por la acción de fuerzas que lo solicitan, o también el 
estado de un cuerpo sometido a fuerzas que impiden la desintegración o separación 
de sus partes. Se habla, asimismo, de ‘tensión bipolar’ en los fenómenos eléctricos, de 
magnetismo, etc., utilizándose términos como ‘campo de tensión’, potencial…”5.
Por lo tanto, la teoría de la tensión social es el resultado del con"icto social originario 
(político, cultural y social) y que se manifestará como problemas o interrogantes. La 
teoría de la tensión social es la acción social que deviene de la aparición de un con"icto 
social. En otras palabras, la teoría de la tensión social es la tendencia a acumular poder 
en algún polo de la relación social.

Fuente: IAPH2

c) Marco empírico. Se presenta el marco empírico que acompaña la investigación y que se re!ere particularmente a la 

manifestación social y juvenil de una tribu urbana que se ha expandido en muchos sectores populares y marginales 

de todo el mundo, y que es el movimiento contracultural hip-hop. 
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Respecto a los !nes de la investigación, que es extraer experiencias e historia sobre las diferentes dinámicas y 

estrategias que emplean ciertos grupos de manifestación no tradicional o alternativos –como el movimiento contracultural 

hip-hop, se centrará la exposición en las acciones sociales que conlleva este movimiento social urbano, respecto a la temática 

de acción socioeducativa en la comunidad, centrándose en los aportes y la historicidad que se conozca relativa a la materia.

El movimiento contracultural hip-hop. El movimiento contracultural hip-hop nace desde los mismos actores sociales que 

están inmiscuidos en él, y son ellos los que de!nen especí!camente cuáles son sus expresiones y signi!cados sobre sus prácticas 

artísticas-contestatarias. Así se inició este movimiento y es así como ha perdurado en el tiempo en diferentes sociedades y 

contextos. A través de las prácticas que reproducen las juventudes, acá llamadas hip-hoperas o hip-hoperos, se ocupan como 

medio el espacio urbano, y público, para expresar sus sueños, ideales, descontentos e identidades. Las expresiones que acá se 

desglosen son el trabajo simbólico de representatividad social que estos actores mani!estan en la sociedad. Lo que importa 

no es conocer cuáles son especí!camente estas expresiones, sino cómo estas contribuyen socialmente a innovar el campo no 

tradicional de participación social, logrando recrear dinámicas creativas, por el compromiso social que este movimiento social 

urbano demande, por los valores y principios que implícitamente conlleven.

El activismo hip-hop. El activismo hip-hop es la acción que más se acerca al nivel de organización del hip-hop, y lo 

representan en la práctica un número muy reducido de hip-hoperos alrededor del mundo y también en Chile. Y esto es así 

porque el activismo hip-hop ha sabido mantenerse en el lado más underground del movimiento contracultural hip-hop, 

impartiendo acciones que pueden ser entendidas, o no comprendidas, dentro del mismo ambiente. Esta relación dialéctica se 

produce porque los intereses de las personas que componen el hip-hop no siempre son las mismas y, por sobre todo, porque 

no hay un acuerdo tácito entre los mismos actores sociales, en que si el hip-hop se mani!esta como un medio o un !n, para 

la transformación y el trabajo en comunidad.
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III. Diseño de investigación

Se responde al enfoque de investigación cualitativo y bajo una perspectiva teórica fenomenológica, por la perspectiva natural 

que este modelo propone en las realidades sociales. La fenomenología se expresa porque a través de los elementos que el 

diseño compone se espera conocer y extraer la realidad social desde los propios investigantes, ver cómo ellos experimentan 

su mundo y cómo practican interacciones sociales en él, “ya que la realidad que nos importa es la que aparece, la que las 

personas perciben”14.

 Es así que el diseño de investigación se presenta de la siguiente manera:

– Según la naturaleza de los objetivos que se persiguen. Es una investigación exploratoria.

– Según el tiempo en que transcurra. Es una investigación diacrónica.

– Según la naturaleza de la información. Es una investigación cualitativa.

A través del enfoque cualitativo que se emplea en esta investigación se pretende dar respuesta a las preguntas de 

investigación, y también responder a las necesidades conceptuales de la unidad de observación, que ahora se llamará, dentro 

de la investigación, el hip-hop local, tomando acá en cuenta esta unidad como participantes e informantes del fenómeno 

social en cuestión.

III.1 Método

El enfoque cualitativo tiene como punto central “la comprensión de la intención del acto social; esto es, la estructura de 

motivaciones que tienen los sujetos, la meta que persiguen, el propósito que orienta su conducta, los valores, sentimientos, 

creencias que lo dirigen hacia un !n determinado”15. Es por eso que para poder llegar a los objetivos de tal comprensión se 

sirve de diferentes métodos, que se han desarrollado históricamente en pro a los nuevos hallazgos y desafíos que contempla 

el accionar social en la realidad.

 En esta investigación, por el carácter participativo indagado, se han utilizado dos métodos de investigación cualitativa, 

los cuales son la investigación-acción participativa y la investigación mediante historias de vida. Ambos métodos se utilizaron 

con !nes de una investigación grupal, es decir la investigación-acción participativa, para involucrar a los grupos investigados 

en el proceso, y el método mediante historias de vida, buscando indagar la trayectoria de ciertos grupos para conocer mejor 

el contexto de su accionar social.

De acuerdo al proceso metodológico guía de investigación, se utilizó el proceso de investigación-acción participativa 

de Marti (2004)16. 

14 Mejía, J.; Sobre la Investigación Cualitativa: Nuevos Conceptos y Campos de Desarrollo. Investigaciones Sociales. Lima, 2004.
15 Ibíd.
16 Ibíd.
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Tabla Nº 3: Metodología y procedimiento de la investigación-acción participativa hip-hop (IAPH2)

Etapa de la IAPH2 Periodo Procedimiento realizado

1

Los preparativos. Etapa de 
preinvestigación, formación 
del equipo de investigación y 
formulación del proyecto de 
investigación.

Marzo-abril de 
2008

– Inicio de la investigación.
– Búsqueda de los grupos investigadores.
– Creación del blog de la investigación, llamado IAPH2 
(Investigación-Acción Participativa Hip-Hop): http://iaph2.
blogspot.com. 

2

Trabajo de campo. Etapa de 
producción de datos mediante el 
uso de técnicas y herramientas de 
recolección de datos y también 
creación del informe de trabajo de 
campo.

Abril-septiembre 
de 2008

– Etapa de recolección de información utilizando herramientas: 
encuestas, entrevistas, focus groups, observación participante, 
entre otras.
– Trabajo de campo en: Santiago, Rancagua, Imperial y Chillán.
– Trabajo de campo mediante trabajo en terreno y a través de 
Internet (mediante el blog y el correo: iaphiphop@gmail.com).
– Realización grupal y difusión en papel y por Internet de dos 
informes de trabajo de campo (relativos a las encuestas realizadas 
en esta etapa).

3

Análisis de datos y redacción del 
informe. Etapa del procesamiento 
de los datos, la reproducción 
y elaboración de categorías. Se 
desarrolla el informe de análisis 
de datos y también espacios de 
conversación para las conclusiones 
de dicho informe. 

Septiembre-
noviembre de 
2008

– Transcripción de la información recopilada en los focus groups 
para procesar el análisis de datos.
– Participación grupal del análisis mediante re"exiones, críticas 
y percepciones del proceso logrado, de manera escrita, mediante 
contacto por mail y también mediante trabajo de campo en 
terreno.
– Realización grupal del informe de recolección de datos, informe 
sobre las experiencias de los focus groups.

4

Toma de decisiones. Etapa de 
la construcción del programa 
de acción integral por el grupo 
de investigación. Se contempla 
el análisis de la realidad y la 
propuesta.

Noviembre-
diciembre de 2008

– A través de las impresiones y de todo registro que produjo el 
informe de análisis de datos, se realiza conjuntamente con al 
menos dos grupos, con los cuales anteriormente se ha trabajado, 
la confección del programa de acción integral, el cual se llamará 
Plan de Acción IAPH2.
– Exposición del Plan de Acción IAPH2 en diferentes medios, 
para poder producir discusión y convergencia, y ver cuáles de 
las prácticas y propuestas expuestas son las que más demarcan 
aceptación al interior de los grupos que trabajan con el activismo 
hip-hop.
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5

Acción e implementación del 
programa de acción integral. 
Etapa de ejecución y organización. 
El programa de acción integral 
se basa en acciones emprendidas 
con participación del grupo 
investigador.

Enero de 2009

– Entrega del informe !nal y defensa de la tesis. 
– Entrega !nal del Plan de Acción IAPH2 en instancias formales.
– Creación del video de las experiencias del IAPH2.
– Todas las re"exiones y exposiciones de la temática se hacen con 
y para los grupos que participaron directa e indirectamente en la 
investigación.

6

Conclusiones y re"exiones. 
Continuación del proceso 
de la investigación-acción 
participativa, planteamiento de 
nuevos problemas, se revisan las 
propuestas desarrolladas para 
mejorar y ampliar el plan anterior.

Enero-julio de 
2009

– Exposición del video del proceso IAPH2.
– Diálogo abierto sobre los problemas e interrogantes que originó 
ahora la puesta en práctica del proceso, dando una atención a todas 
las temáticas que ahora preocupan, referentes a la misma línea, 
con tal de dejar una investigación de carácter "exible que se puede 
retomar, o sistematizar, por cualquier ente investigador social que 
se aventure en el tema de la participación y representatividad 
social juvenil.

Fuente: Elaboración propia

III.2 Técnicas de recolección de datos

Debido a que la investigación se guía mediante los métodos mencionados anteriormente, se utilizaron principalmente cinco 

técnicas de recolección de datos, las cuales fueron: la observación participante, la entrevista no estructurada, los grupos de 

discusión (a través de los focus group), los cuestionarios y la revisión documental (a fuentes directas, Internet y bibliografía 

ligada al tema). Todas estas herramientas fueron aplicadas a los cuatro grupos de trabajo, aleatoria y objetivamente.

III.3 Unidad de observación y análisis

En la investigación realizada las unidades de observación no se confunden con el objeto de investigación, es por eso que es 

preciso aclarar que el objeto, como se ha mencionado anteriormente, es el trabajo activo hip-hop chileno. Por tanto, la unidad 

de observación corresponde al hip-hop local.

En las investigaciones sociales las unidades de observación son individuos o colectivos, pero en cambio las unidades 

de análisis son agregados de estos individuos; en el caso especí!co de esta investigación, son los jóvenes que se dedican 

al activismo hip-hop17. En esta investigación, las unidades de análisis son conocidas y llamadas dentro de esta como 

“investigantes”, por el carácter participativo que tienen dentro del proceso metodológico investigativo.

17 Activismo Hip-Hop (http://www.hiphopmusic.com/archives/000147.html - http://en.wikipedia.org/wiki/Hip_Hop_Activism)
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III.4 Muestra de investigación

Un fenómeno social debe ser investigado a través de estas tres coordenadas metodológicas: espacio en donde tiene lugar, el 

tiempo en el cual se desarrolla y el conjunto de unidades a investigar, es decir la muestra.

 En cuanto a espacio, será el hip-hop local. Lo local se de!ne a través de la muestra, la cual representa algunos los 

sectores en donde se desarrolla trabajo activo hip-hop.

 En cuanto a tiempo, la investigación-acción participativa tiene lugar desde los meses de marzo a diciembre de 2008, 

en donde se plani!có trabajar con el método de investigación-acción participativa y el método de investigación mediante 

historias de vida grupal en los diferentes espacios urbanos.

 Es así que la elección de la muestra en este universo queda con!gurada de la siguiente manera:

– La investigación se !ja en el objeto, el trabajo activo hip-hop chileno; esta realidad de población es desconocida e in!nita, 

ya que el movimiento contracultural hip-hop se da en todos el país, y abordar una investigación con todos sus actores 

demandaría otros objetivos y recursos de investigación. Es por esto que esta realidad corresponde al universo hipotético, el 

cual bajo esta mirada es in!nito.

– Los investigantes, universo in!nito de la tesis, tienen una metodología de trabajo en redes18, lo cual hace que ellos estén 

conectados y se conozcan entre sí. Esta red de trabajo hip-hop activista está constituida por varias regiones de Chile. Esta 

realidad corresponde, aparte de la unidad de observación, 

al universo o población, el cual tiene la característica de 

que es !nito.

– La muestra tomada en esta investigación corresponde 

a los sectores de Santiago al sur de Chile, en donde se 

insertan las localidades de Santiago, Rancagua, Chillán y 

Temuco. De estos sectores se investigó un taller hip-hop 

de Santiago, un colectivo hip-hop de Rancagua, un grupo 

de hip-hoperos de Chillán y un grupo de hip-hoperos 

de Imperial (Temuco). Todos estos investigantes son la 

unidad de observación y análisis de la investigación.

18 Red Hip-Hop Activista (http://www.sonidoslibertarios.org/articulo/211)
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IV. Análisis de los resultados

Para poder realizar este análisis es necesario remitirse en todo momento a las aproximaciones teóricas expuestas en el marco 

teórico, las cuales son la teoría de la construcción social de la realidad y la teórica de la acción social, para poder con ellas dar 

respuestas a los objetivos y preguntas planteados en la investigación-acción participativa e investigación mediante historias 

de vida, sobre la acción socioeducativa del hip-hop.

El análisis de resultados, que se ha hecho en conjunto con los participantes de la investigación y se conformó por 

tres partes (análisis del trabajo de campo, análisis general de los datos de la IAPH2 y toma de decisiones), en las cuales se 

ha trabajado en base a técnicas de análisis de datos, como lo son el análisis de discurso, la reproducción y elaboración de 

categorías, revisión de datos por los participantes, entre otras. 

Se pretende con este análisis de los resultados cumplir con los últimos objetivos que supone el proceso metodológico 

y dejar la puerta abierta a todos los investigadores sociales, trabajadores sociales, educadores sociales y otros, a indagar más 

sobre la identidad y representatividad social juvenil y las formas de participación y ciudadanía alternativas, que se presentan 

de forma objetiva y subjetiva, en esta era posmoderna y globalizada.

IV.1 Análisis del trabajo de campo

El proceso de elaboración del análisis de trabajo de campo es una producción de datos preliminar de la recolección 

de datos, que se hizo directa e indirectamente con los participantes de la investigación, a través de diferentes técnicas 

(observación participante y cuestionarios). Esta etapa se desarrolló discutiendo y revisando los dos primeros informes 

de recolección de datos presentados en el transcurso de la investigación, y se ha dado como !n conocer las principales 

elaboraciones conceptuales a las cuales se abarcará en el transcurso del proceso de análisis general de la investigación, 

con todo el material recolectado en el trabajo de campo.

  



142 Haz tu tesis en cultura 2009

Tabla Nº 4: Elaboraciones conceptuales del trabajo de campo

Pregunta de investigación Elaboraciones conceptuales

1. ¿Cuáles han sido las 
experiencias más signi!cativas 
de trabajo activo hip-hop chileno, 
según el punto de vista de los 
propios actores sociales?

Bajo esta interrogante, los investigantes elaboraron diferentes conceptualizaciones de experiencias 
del hip-hop, ligadas en un ámbito del hip-hop como elemento comunicación social, de educación, 
de sentido comunitario, de educación popular; también, el hip-hop como herramienta de 
retroalimentación, como herramienta de organización y de promoción de valores sociales.

2. ¿Cómo se conciben las 
propuestas de intervención social 
comunitaria y participativa en 
el actuar cotidiano del trabajo 
activo hip-hop chileno?

Bajo esta interrogante, los investigantes elaboraron diferentes conceptualizaciones históricas 
de reconstrucción social hip-hop, en primera instancia ligadas a los cambios en temáticas de 
propuestas: conciencia de clase y servicio a la comunidad, comunicación de valores, colectividad 
y tolerancia, discriminación y estigmatización, y luego, en ámbito de reconstrucción histórica 
del hip-hop: aprendizaje del hip-hop, el movimiento hip-hop chileno antiguo (vieja escuela) y el 
movimiento hip-hop chileno actual (nueva escuela).

3. ¿Qué modelos, métodos, 
procedimientos e intervenciones, 
son los que más se adaptan y 
adoptan los propios actores 
sociales, en el trabajo activo del 
hip-hop chileno?

Basándose en esta interrogante, los investigantes elaboraron diferentes conceptualizaciones de 
acciones y conocimientos socioeducativos que se presentan en el ámbito hip-hop; estas acciones 
están ligadas a: la manifestación artística del hip-hop, la organización comunitaria, la interacción 
en los grupos y en la calle, los medios audiovisuales, la retroalimentación activista, los logros 
musicales y música con aportes sociales y positivos.

4. ¿Cómo es posible emplear 
la investigación-acción 
participativa, según los propios 
actores sociales implicados, en 
la detección de sus necesidades 
teóricas y empíricas más 
esenciales para el trabajo hip-hop 
comunitario?

Bajo esta interrogante, los investigantes elaboraron diferentes conceptualizaciones de necesidades 
o problemáticas que se presentan por estar inmersos en el hip-hop; estas acciones están 
ligadas a: in"uencia del hip-hop en las relaciones sociales, in"uencia del hip-hop en la familia, 
problemáticas de discriminación y estigmatización; carencias como lo son: falta de cultura de 
la sociedad, falta de canales de difusión, falta de referencias valóricas y falta de cultura desde el 
hip-hop.

5. ¿A través de qué opciones 
de promoción y animación 
sociocultural se pueden lograr 
mayores canales de conocimiento 
activo hip-hop, según los propios 
actores sociales implicados?

Bajo esta interrogante, los investigantes elaboraron diferentes conceptualizaciones de opciones 
y propuestas que se presentan en el actuar socioeducativo hip-hop; estas acciones están 
ligadas a: propuestas en el rap social o político, desarrollo de la identidad hip-hop, creación 
y fortalecimiento de la educación popular, fortalecimiento de la organización en el hip-hop, 
fomentar la creación de canales de difusión y fortalecer los talleres hip-hop.

Fuente: IAPH2
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La investigación-acción participativa llevada a cabo en el contexto hip-hop, que involucró asistencia a lugares y espacios 

comunes y simbólicos de reunión de los jóvenes inmersos en este movimiento contracultural (llámense tocatas, encuentros 

hip-hop, foros y talleres), logró llevar a cabo acciones de retroalimentación entre la investigadora y los participantes, 

actores en todo momento de la investigación.

 La retroalimentación a la cual se invoca como primera impresión dentro de la investigación tiene que ver mucho 

con los enfoques teóricos a los cuales se hace referencia en el marco teórico y es en esta instancia donde cabe hablar del 

análisis y contraste social cualitativo, en la teoría de la construcción social, teoría que se sustenta de supuestos objetivos 

y subjetivos de construccionismo social de la realidad.

 También es relevante la impresión de la apertura al mundo social que tienen los individuos a través del hip-

hop. Primero, se rompe una socialización con lo meramente impuesto en la realidad, se siente la identi!cación en un 

todo simbólico, que es este movimiento contracultural, se integra a él, y desde ahí comienza de nuevo un proceso de 

interacción y de aprendizaje social. El desarrollo orgánico de los grupos, y de los individuos, responde cuando estos están 

vinculados en su ambiente hip-hop, ya sea en instancias de organización (foros, tocatas, entre otros) o en su orden social 

(valores y principios dentro del hip-hop). 

IV.2 Análisis general de los datos de la IAPH2       
 

La elaboración del análisis general de los datos de la investigación-acción hip-hop es una producción que se ha hecho 

contemplando, descriptiva y re"exivamente, todos los datos inferidos en los grupos de discusión.

Los grupos de discusión presentan una realidad y contexto diferentes de cuatro localidades y grupos, los cuales 

son: el Taller PinturAxión, de Pudahuel-Santiago; el Colectivo Sexto Sentido, de Rancagua; un grupo hip-hop de Chillán 

(área urbana), y un grupo hip-hop de Imperial (área rural). 

Utilizando las técnicas de recolección de datos, como lo fueron la observación participante, la entrevista no 

estructurada, la revisión documental, las herramientas de control de la información, se le suma la orientación metodológica 

que supone la investigación, la cual ha sido realizar una búsqueda de información en cuanto se le dé un rol de participante 

al objeto de la investigación y una búsqueda histórica de la conformación de los grupos en donde convive socialmente el 

objeto de la investigación.

El análisis general de los datos de la investigación tiene como !n poder darle una validez teórica a la investigación 

mediante el contraste de los resultados con las teorías y enfoques que se invocaban en el marco teórico de la investigación, 

y también cumplir con las preguntas y objetivos de la investigación; en consecuencia, dar respuesta a la necesidad teórica 

y social que dio origen a esta investigación.
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Tabla Nº 5: Resumen análisis general de los datos IAPH2

Objetivo Categorías Inferencia

1. Indagar 
sobre diferentes 
experiencias y 
re"exiones, que 
se han presentado 
en escenario 
hip-hop chileno, 
respecto al trabajo 
social activo 
y propuesto, 
desde los 
actores sociales 
implicados.

Educación. In"uencia del hip-
hop como forma de educarse a 
uno mismo y educar a los demás.

El “Tour de Acción Social”, la organización de diversas instancias de 
reunión hip-hop, la interacción de un colectivo hip-hop, compartir en un 
grupo de rap, grabar un disco, compartir el hip-hop con niños, ya que se 
ve en ellos una proyección en el hip-hop.

Retroalimentación. In"uencia del 
hip-hop como instancia recíproca 
de aprendizajes de experiencias y 
de vínculos con los pares.

El “Tour de Acción Social” y el “Planeta Rock”, encuentros nacionales de 
activismo hip-hop, la organización de diversas instancias de reunión hip-
hop, la interacción dentro de un colectivo hip-hop, la instancia de reunión, 
los foros, compartir en un grupo de rap, hacer beats, grabar un disco, 
realizar y participar en instancias de difusión hip-hop y compartir el hip-
hop actual.

Organización. In"uencia del 
hip-hop como instancia de 
organización de actividades de 
reunión e interrelación social.

El “Tour de Acción Social” y el “Planeta Rock”, la interacción dentro de un 
colectivo hip-hop, recrear y armar una tocata sana, la instancia de reunión, 
el trabajo en colectivo, las tocatas, compartir en un grupo de rap, participar 
en una red hip-hop, grabar un disco, rapear en tocatas, organizarse y darse 
a conocer ante las demás personas y conocer y difundir la experiencia hip-
hop.

Comunicación social. In"uencia 
del hip-hop como medio de 
comunicación y denuncia social, a 
través de los elementos artísticos y 
sociales del hip-hop.

El “Planeta Rock”, las interacciones sociales producto del trabajo en 
colectivo, recrear y armar una tocata sana, los foros, las tocatas, compartir 
en un grupo de rap, participar en una red hip-hop, realizar y participar 
en instancias de difusión hip-hop, difundir la experiencia hip-hop actual, 
viajar a otras ciudades y conocer las iniciativas hip-hop que ahí se realizan 
y rapear en tocatas.

Educación popular. In"uencia 
del hip-hop en herramientas 
de educación popular y trabajo 
comunitario.

El “Planeta Rock”, el trabajo en colectivo y participar en una red hip-hop, 
lo que permite conocer el contexto social de diferentes hip-hoperos de 
diversas partes de Chile.

Sentimiento comunitario. 
In"uencia del hip-hop en el 
trabajo con personas externas al 
movimiento y servicio social a la 
comunidad.

El “Planeta Rock”, interactuar con la población y dar a conocer el hip-hop 
a la comunidad, recrear y armar una tocata sana, el trabajo en colectivo, las 
tocatas, participar en una red hip-hop, realizar y participar en instancias de 
difusión hip-hop, viajar a otras ciudades y conocer las iniciativas hip-hop 
que ahí se realizan, compartir el hip-hop con niños y rapear en tocatas, 
organizarse y darse a conocer ante las demás personas.

Valores sociales. In"uencia 
del hip-hop en inculcar valores 
sociales entre pares y a las demás 
personas.

La organización de diversas instancias de reunión hip-hop, interactuar con 
la población y dar a conocer el hip-hop a la comunidad, recrear y armar 
una tocata sana, las tocatas, conocer y difundir la experiencia hip-hop 
actual, compartir el hip-hop con niños, rapear en tocatas, organizarse y 
darse a conocer ante las demás personas.



145Gabriela Ferrada

2. Inducir el 
proceso histórico 
de reconstrucción 
social que 
han tenido las 
propuestas de 
trabajo activo hip-
hop en diferentes 
contextos sociales 
urbanos.

Conciencia de clase y servicio 
a la comunidad. Reconstrucción 
social desde la conciencia de clase 
del hip-hop.

La elección de un espacio acorde para poder recrear las acciones sociales 
hip-hop, la búsqueda del espacio simbólico en donde ser protagonistas de 
un cambio social, la resistencia al sistema, aprender desde lo cotidiano, 
teniendo una inspiración al cambio social, generando no solo una posición 
crítica, sino también de propuesta social.

Comunicación de valores. 
Reconstrucción social de la 
comunicación de valores desde el 
hip-hop.

La elección de un espacio acorde para poder recrear las acciones sociales 
hip-hop, la resistencia al sistema, aprender desde lo cotidiano, teniendo 
una inspiración cal cambio social, involucrando las capacidades de 
todos los miembros, teniendo motivación y tolerancia, resolviendo 
todos los problemas y los proyectos en conjunto, utilizando los medios 
de comunicación, fortaleciendo el conocimiento personal y grupal por 
iniciativa de cambio.

Colectividad y tolerancia. 
Reconstrucción social desde la 
colectividad y tolerancia que se 
brinda en el hip-hop.

La elección de un espacio acorde para poder recrear las acciones sociales 
hip-hop, aprender desde lo cotidiano, utilizando la instancia de la asamblea, 
teniendo una inspiración al cambio social, involucrando las capacidades 
de todos los miembros, teniendo motivación y tolerancia, utilizando y 
conociendo los medios masivos de comunicación, estar atentos a las nuevas 
oportunidades que se dan, asumiendo responsabilidades que conllevan ser 
hip-hoperos.

Aprendizaje del hip-hop. 
Reconstrucción social desde 
el aprendizaje e integración al 
movimiento hip-hop.

Fortaleciendo el conocimiento personal y grupal por iniciativa de cambio, 
desde lo cotidiano, teniendo una inspiración al cambio social, involucrando 
las capacidades de todos los miembros, teniendo motivación y tolerancia, 
utilizando y conociendo los medios masivos de comunicación, estar atentos 
a las nuevas oportunidades que se dan, fortaleciendo el conocimiento 
personal y grupal por iniciativa de cambio.

Movimiento hip-hop chileno 
antiguo (vieja escuela). 
Reconstrucción social desde el 
enfoque de la vieja escuela hip-
hop.

Conociendo cuáles son las nuevas oportunidades que se dan, oportunidades 
que antes no se conocían ni había acceso a ellas, y asumiendo las 
responsabilidades que antes era obligación llevarlas a cabo.

Movimiento hip-hop chileno 
actual (nueva escuela). 
Reconstrucción social desde el 
enfoque del hip-hop actual.

Teniendo una inspiración al cambio social, utilizando y conociendo los 
medios masivos de comunicación, estar atentos a las nuevas oportunidades 
que se dan, si son para difusión del trabajo social hip-hop.

Discriminación y 
estigmatización. Reconstrucción 
social en base a discriminación y 
estigmatización del hip-hop.

Teniendo motivación y tolerancia, asumir las responsabilidades que muchas 
veces quedan de lado por los nuevos representantes del movimiento hip-
hop.
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3. Adquirir 
conocimiento 
teórico respecto 
de los procesos 
de acción 
socioeducativa 
que 
retroalimentan 
y emplean los 
actores sociales 
implicados.

Manifestación artística del hip-
hop. Acción socioeducativa a 
través de la manifestación artística 
del hip-hop.

Tocatas, la manifestación del ego, los talleres, la manifestación de los 
elementos del hip-hop, que dan muchas manifestaciones artísticas, para 
formar las capacidades individuales y sociales de cada persona.

Interacción en los grupos y en 
la calle. Acción socioeducativa 
a través de la interacción social 
hip-hop.

La amistad, la base horizontal, la participación dentro del grupo, la 
distribución de responsabilidades, las comisiones, organizando hip-hop, 
trabajando en base a la educación popular, tocatas, tener autoincentivo de 
participación y de creación de metas y proyecciones dentro del hip-hop, la 
manifestación del ego, los talleres, la manifestación de los cuatro elementos 
del hip-hop.

Organización comunitaria. 
Acción socioeducativa a través de 
la organización comunitaria del 
hip-hop.

La calendarización de actividades, la distribución de responsabilidades, 
las comisiones, organizando hip-hop, trabajando en base a la educación 
popular y los talleres, como herramienta de educación y de formación 
artística, social y valórica.

Retroalimentación activista. 
Acción socioeducativa a través 
de la retroalimentación activista 
hip-hop.

La amistad, la base horizontal, la participación dentro del grupo, la 
calendarización de actividades, la distribución de responsabilidades, las 
comisiones, el derecho de la decisión, organizando hip-hop, trabajando en 
base a la educación popular, considerando los talleres.

Logros musicales. Acción 
socioeducativa a través de los 
aportes musicales del hip-hop.

Tocatas, la manifestación del ego, actitud que se asume para validar la 
autorrepresentatividad y compararla con la del otro.

Música con aportes sociales y 
positivos. Acción socioeducativa 
a través de la música hip-hop.

Tocatas, cobran importancia acá los mensajes que se dejan a las personas a 
través del rap que se expone.

Medios audiovisuales. Acción 
socioeducativa a través de los 
medios audiovisuales hip-hop.

La manifestación de los cuatro elementos del hip-hop, que dan una amplia 
gama de manifestaciones artísticas, cada una para formar o superar las 
capacidades individuales y sociales de cada persona.
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4. Dejar un 
registro válido 
sobre los 
obstáculos y 
las necesidades 
teóricas y 
empíricas de 
intervención, que 
están conllevando 
diferentes 
agrupaciones 
hip-hop, en una 
investigación-
acción 
participativa.

In"uencia del hip-hop en 
la familia. Obstáculos que se 
presentan en la familia.

Salir a terreno, se ve muchas veces que no hay un apoyo en algunos hip-
hoperos, por parte de sus familias, lo que los obstaculiza a ellos a salir 
adelante y producirse simbólicamente en el medio y el autorreconocerse.

In"uencia del hip-hop en las 
relaciones sociales. Obstáculos 
que se presentan en las relaciones 
sociales.

Romper la resistencia, hay una resistencia al trabajo en colectivo, es decir, 
al trabajo en equipo, las interacciones sociales que se crean, teniendo 
proyectos, salir a terreno, letras de rap, el autorreconocerse, producto del 
escaso apoyo, no se asumen los roles que corresponden.

Problemáticas de discriminación 
y estigmatización. Obstáculos 
que se presentan por la 
discriminación del medio social.

Hay una resistencia al trabajo en colectivo, es decir, al trabajo en equipo, 
teniendo proyectos, salir a terreno, el autorreconocerse, producto del 
escaso apoyo, no se asumen los roles que corresponden.

Falta de referencias valóricas. 
Necesidades de referencias 
valóricas del hip-hop.

La propuesta de talleres hip-hop educativos, la educación popular a través 
del hip-hop, letras de rap, las cuales pueden ser un mecanismo simbólico 
de representatividad, muchas veces no se da y se mal utiliza el medio.

Falta de cultura a la sociedad. 
Necesidades de cultura hacia la 
sociedad desde el hip-hop.

Hacerse protagonistas de los cambios sociales, conocer los problemas 
que hay en la realidad, hay una resistencia al trabajo en colectivo, es 
decir, al trabajo en equipo, la educación popular a través del hip-hop, 
las interacciones sociales que se crean, teniendo proyectos, letras de rap, 
hacen falta mayores investigaciones que re"ejen el acontecer hip-hop y 
permitan a terceros involucrarse más en los procesos identitarios juveniles, 
el autorreconocerse, producto del escaso apoyo, no se asumen los roles que 
corresponden.

Falta de canales de difusión. 
Necesidades de canales de 
difusión para el hip-hop.

Generar información, hacerse protagonistas de los cambios sociales, las 
interacciones sociales que se crean, teniendo proyectos, las letras de rap, 
las cuales pueden ser un mecanismo simbólico de representatividad social.

Falta de cultura desde el hip-
hop. Necesidad cultural desde 
dentro del hip-hop para él mismo.

Generar información, hacerse protagonistas de los cambios sociales, 
conocer los problemas que hay en la realidad, informarse, tener una 
capacidad crítica y analítica, romper la resistencia, la propuesta de talleres 
hip-hop educativos, hay una resistencia al trabajo en colectivo, es decir, 
al trabajo en equipo, la educación popular a través del hip-hop, las 
interacciones sociales que se crean, teniendo proyectos, las letras de rap, 
y hacen falta mayores investigaciones que re"ejen el hip-hop y permitan a 
terceros involucrarse más en los procesos identitarios juveniles.
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5. Ofrecer 
propuestas 
en opciones 
socioeducativas 
de acción social 
para el trabajo 
comunitario 
con jóvenes 
hip-hoperos, 
en pro de una 
mayor inclusión 
y participación 
social en la 
intervención 
social y política.

Desarrollo de la identidad 
hip-hop. Propuestas de acción 
socioeducativa desde el desarrollo 
identitario.

Trabajar con temas distintos a lo cotidiano, cambiando el sistema de 
educación formal por uno horizontal, teniendo un efecto de demostración 
en la acción a través de los talleres de formación social hip-hop, apoyando 
a los movimientos obreros de las localidades, articulándose con otros 
movimientos sociales, fomentando un buen uso de las canciones rap, 
demostrando el verdadero sentido del hip-hop a las demás personas, 
ampliando los espacios de difusión, realizando mayores investigaciones 
sobre el hip-hop y haciendo un buen uso de los cuatros elementos del 
hip-hop.

Creación y fortalecimiento de la 
educación popular. Propuestas 
de acción socioeducativa desde el 
fortalecimiento de la educación 
popular.

Trabajar con temas distintos a lo cotidiano, cambiando el sistema de 
educación formal por uno horizontal, educación popular a través del hip-
hop y teniendo un efecto de demostración en la acción a través de los 
talleres de formación social hip-hop.

Fortalecimiento de la 
organización en el hip-
hop. Propuestas de acción 
socioeducativa desde la 
organización del hip-hop.

Apoyar a los movimientos obreros de las localidades, articulándose con 
otros movimientos sociales, demostrando los !nes sociales que hay con 
el hip-hop, haciendo un buen uso de los cuatros elementos del hip-hop, 
ampliando los espacios de difusión.

Fortalecer los talleres hip-
hop. Propuestas de acción 
socioeducativa desde los talleres 
hip-hop.

Trabajar con temas distintos a lo cotidiano, cambiando el sistema de 
educación formal por uno horizontal, educación popular a través del hip-
hop y teniendo un efecto de demostración en la acción a través de los 
talleres de formación social Hip-hop.

Fomentar la creación de canales 
de difusión. Propuestas de acción 
socioeducativa desde los canales 
de difusión hip-hop.

La educación popular a través del hip-hop y teniendo un efecto de 
demostración en la acción a través de los talleres de formación social hip-
hop, fomentando un buen uso de las canciones rap, ampliando los espacios 
de difusión y realizando mayores investigaciones sobre el hip-hop.

Propuestas en el rap social o 
político. Propuestas de acción 
socioeducativa desde el rap social 
o político.

Apoyando a los movimientos obreros de las localidades, fomentando un 
buen uso de las canciones rap, demostrando el verdadero sentido del hip-
hop a las demás personas, en acciones de solidaridad y demostrando los 
!nes sociales que hay con el hip-hop.
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Investigación 
historias de vida 
grupales

Historias de vida 
grupales de los 
participantes de la 
IAPH2

Orígenes hip-hop. Historias 
de vida desde el origen de la 
socialización con el hip-hop.

El tiempo, donde a través de los años se presencia una evolución en 
percepciones y capacidades en el hip-hop, el trabajo en colectivo, el 
reconocimiento de las nuevas etapas a las cuales se asumen como desafío, 
aceptando el desarrollo y la evolución, el hip-hop no es lo mismo para un 
adolescente que para un adulto, son diferentes miradas, las cuales hay que 
entender y saber llevarlas como un proceso natural de aprendizaje.

Iniciativa social. Historias 
de vida desde la iniciativa de 
socialización con el hip-hop.

El tiempo, el uso del espacio y el signi!cado simbólico de este, la decisión 
de organización, ligarse a lo artístico, difundir las capacidades personales 
y grupales bajo un contexto social y cultural, el trabajo en colectivo, el 
taller como instancia de aprendizaje y organización, el estilo grupal de 
aprendizaje y socialización, la experiencia social del activismo, aceptando 
el desarrollo y la evolución, el tener a la familia siempre presente, ya que de 
ellos se necesita el máximo apoyo, el sentimiento hip-hop.

Discurso socioeducativo. 
Historias de vida desde el discurso 
socioeducativo hip-hop.

El tiempo, el uso del espacio y el signi!cado simbólico de este, la decisión 
de organización, descubrir herramientas sociales e individuales de acción 
social, ligarse a lo artístico, el trabajo en colectivo, el taller como instancia de 
aprendizaje y organización, el estilo grupal de aprendizaje y socialización.

Testimonios artísticos hip-
hop. Historias de vida desde 
los testimonios artísticos de los 
participantes de la IAPH2.

Ligarse a lo artístico, el trabajo en colectivo, la experiencia social del 
activismo, aceptando el desarrollo y la evolución, el hip-hop no es lo 
mismo para un adolescente que para un adulto, son diferentes miradas, 
las cuales hay que entender y saber llevarlas como un proceso natural de 
aprendizaje y el sentimiento hip-hop.

Fuente: Elaboración propia

La investigación-acción participativa y de construcción de historia de vida grupal hip-hop (IAPH2) se fundamenta en la 

elección de cuatro escenarios diferentes, en donde conviven y se desenvuelven socialmente sujetos con particularidades 

similares y que mani!estan su identidad a través de una mismo constructo cultural.

 En el caso de un taller hip-hop, que es una actividad educativa utilizada como herramienta de transformación 

individual y social de los jóvenes, la construcción social se realiza gracias a la retroalimentación del sistema de aprendizaje 

utilizado. En el caso del taller “PinturAxión” (Pudahuel, Santiago) se trabaja en base a la educación popular, invocando a la 

creatividad y el dinamismo de los participantes, utilizando un espacio simbólico para solidi!car sus identidades, amistad, 

educación y optar a través de él a posicionarse crítica y políticamente en el sistema, integralmente, pero que los hace sentir 

como ciudadanos que aportan y con propuestas, para llegar a un consenso social de lo que se considera óptimo para su 

realidad y que no lo es.
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Por otra parte, en la organización Sexto Sentido (Rancagua), el panorama es diferente, ya que en el grupo no se trabaja 

netamente con una herramienta social, sino plani!cando y ejecutando diversas actividades y herramientas sociales que 

permitan una comunicación e interacción con el ambiente social en el que se desenvuelven (poblaciones y con el movimiento 

obrero del cobre). Esta interacción hace que los !nes sociales sean abiertos y no solo de aprendizaje y retroalimentación 

dentro del grupo, sino con la comunidad, lo cual ha generado cierta resistencia entre los representantes del movimiento hip-

hop de la región. Es así como entre las construcciones sociales del grupo se indaga en las múltiples experiencias innovadoras 

que se han llevado a cabo (tocatas sin la presencia de alcohol, revistas de la realidad local, talleres con orientación comunitaria 

y discos de rap con mensajes positivos y sociales).

 En cuanto a la participación socioeducativa que se percibe en un ambiente urbano, como lo es el grupo hip-hop 

de Chillán, cabe la atención en la difusión y las redes de apoyo que se dan entre los representantes del movimiento hip-hop 

a la hora de difundir alguna creación artística u organización de alguna instancia de reunión. Si bien es cierto que los !nes 

sociales de cada uno de los representantes son diferentes, ya que algunos persiguen metas de cambio social con la comunidad 

a través del hip-hop y otros persiguen más un desarrollo artístico en lo individual o grupal, se experimenta de igual forma una 

responsabilidad en la imagen social que se quiere lograr con el hip-hop a terceros. La proyección social presente resulta estar 

en la música o en el arte visual que se produzca. Prolongar con el ejemplo a las nuevas generaciones es la principal inquietud 

del grupo, ya que así se generará una mayor aceptación y una menor estigmatización del movimiento en todos los espacios 

abiertos y simbólicos de Chillán, para una mayor integración y validación social del movimiento hip-hop local.

 Y en lo que se percibe de la integración social del ambiente rural del grupo hip-hop de Imperial, se aprecian muchas 

diferencias, ya que por un lado los miembros del movimiento hip-hop de dicha localidad son un número más reducido, 

enfrentan problemáticas relevantes, como es la discriminación dentro del movimiento (por parte de los hip-hoperos de 

ciudades vecinas más grandes) y fuera de él (la falta de espacios y de conocimiento del movimiento por parte de quienes 

manejan los espacios juveniles en la localidad), y de la carencia de medios de difusión del producto artístico de los hip-

hoperos; es decir, falta de oportunidades y medios para poder generar música rap y producciones audiovisuales. El grupo, 

por tanto, se representa socialmente a través de la retroalimentación que tienen entre ellos, porque es el único camino, medio 

y herramienta social que los ha permitido mantenerse unidos y trabajando por su identidad y representatividad social. Por 

las problemáticas contextuales en las cuales conviven, quedan de lado las proyecciones sociales y comunitarias del hip-

hop, limitándose a un espacio más pequeño o cerrado, ya que aún están en búsqueda de un espacio para que ellos puedan 

desenvolverse y desde ahí actuar

 En la visión general de los diferentes contextos abordados es esencial contrastar las diversas realidades con las 

diferentes corrientes teóricas que han acompañado la investigación, como lo son la teoría de la construcción de la realidad 

social y la teoría de la tensión social. 
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a) El proceso de socialización de conocimiento socioeducativo hip-hop. El proceso de construcción social 

de realidades que proyectan informalmente los jóvenes responde a la reacción juvenil posmoderna19, en donde 

con la manifestación de la contracultura se rompen las instancias modernas de representación ciudadana (el 

estado con la institucionalidad, la educación con el saber, el orden con la normalidad, entre otros cambios), y 

a las transformaciones culturales del nuevo siglo, en donde la juventud asume un nuevo rol20 por in"uencia de 

la massmediatización y la revolución tecnológica y las transformaciones de referencias tradicionales de identidad 

nacional a territorial (adhiriendo referentes culturales extranjeros como propios); se asume así, con el movimiento 

contracultural hip-hop, un proceso de socialización en donde los jóvenes asumen su identidad y representatividad 

social construyendo en su naturaleza acciones educativas para ellos y para la comunidad, acciones que los llevan 

a producirse a sí mismos y autoa!rmarse en el mundo, manteniendo un orden de acciones implícitas aceptadas 

por todos (ramas o elementos del hip-hop y valores), una dirección determinada por sus intereses (acciones de 

desarrollo artístico de la persona o grupo, y/o de desarrollo comunitario a la población) y una estabilidad (redes 

de apoyo y de conocimiento del trabajo artístico y producto de los demás representantes del movimiento). 

 La socialización de las acciones socioeducativas en el hip-hop se ha de contemplar bajo la percepción 

objetiva que hay en la mirada de terceros; como en la percepción subjetiva que hay detrás de quienes están inmersos 

y son participantes de dichas acciones (movimiento hip-hop). 

- Socialización de la realidad objetiva. En este tipo de socialización se percibe la legitimación del movimiento 

contracultural hip-hop desde un plano externo; es decir, desde la percepción de las personas que son externas al 

movimiento, percepción también de elementos humanos que muchas veces construyen acciones desde el hip-hop, 

pero sin estar inmersos en él. 

La legitimación de las acciones socioeducativas hip-hop se perciben en un plano horizontal y vertical, esto 

es así porque existe el imaginario social dentro del hip-hop de que al interior de él los jóvenes asumen una posición 

crítica y hasta violenta dentro del sistema, conllevando acciones que pueden ir desde revolucionar el espacio local 

hasta dañar espacios que no les corresponden. En el plano horizontal se percibe el orden institucional sobre las 

acciones socioeducativas del hip-hop; es decir, que por mucho discurso, por mucha acción que se demuestre, el 

orden educativo formal y la representación social ciudadana tendrán mucho más peso y reformarán las acciones de 

los jóvenes por lo establecido; es por esto que se da un trato vertical durante toda la vida social de los individuos, 

en donde se pueden considerar y hasta aceptar algunos cambios, pero no tolerarlos y resigni!carlos como valederos, 

porque están fuera de lo establecido, anulando muchas veces los cambios o ignorándolos, lo que da paso a un 

desconocimiento social de las acciones que se emprenden, como es lo que pasa muchas veces con las acciones 

juveniles, las que al !nal desmotivan a los jóvenes a asumir un compromiso social con la realidad en la que viven. 

19 Brunner, J.J.; Globalización cultural y posmodernidad. Fondo de Cultura Económica, 1998.
20 Navarro, R.; Cultura Juvenil y Medios. Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez. México, 2004.
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- Socialización de la realidad subjetiva. Usando los principios de la teoría21 de que los individuos sociales no nacen 

integrados en una sociedad, sino predispuestos a socializar y desde ahí integrarse a ella, se ocupa de referencia la 

experiencia socioeducativa de los jóvenes activistas hip-hop. 

El proceso de socialización subjetiva parte de que los individuos no solo perciben la realidad como 

observadores y desde ahí juzgan o acatan, sino que son entes que experimentan las interacciones que generan, 

acá las acciones socioeducativas parten como un compromiso social de muchos integrantes del movimiento 

contracultural hip-hop, y desde esa posición juzgan la e!ciencia o de!ciencia de lo logrado. La percepción !nal se 

llama internalización y, al contrario de la legitimación, con esta no se juzga desde la posición social en la cual las 

personas están condicionadas, sino que se profundiza por el rol-praxis que hay detrás, después de haber ejecutado 

alguna acción, de ahí su naturaleza subjetiva.

Con la internalización de aprendizajes y experiencias se puede recrear o modi!car el mundo social 

creado, de acuerdo al juicio de los participantes, generando una reciprocidad, el motor fundamental de la 

retroalimentación en el aprendizaje de las instancias de acción socioeducativa; esto se puede contrastar con 

la teoría de la socialización subjetiva, en donde la realidad se da por la interacción y validación de las acciones 

con los demás, desde ahí se habla de retroalimentación y crecimiento de las propuestas dentro del hip-hop. 

b) La tensión y el consenso social de la integración hip-hop en las realidades sociales. La relación dialéctica de la 

tensión social que se presenta entonces se basa en que uno de los mundos presentes en la socialización acumula más 

poder que el otro, la acción de aniquilación sobre el mundo activista hip-hop, y la reacción de alternación hacia el 

mundo adultocentrista, es la retroalimentación posible de la tensión social, el enfoque de orden versus el enfoque 

de con"icto.

Si bien es cierto que una sociedad sin tensión social no tiene vida, se debe comprender que una acción 

práctica para anular o contrarrestar el con"icto que hay entre las partes es encontrando las causas que generan los 

antagonismos en los grupos. En este caso, las causas se encuentran explícitamente, ya que la acción de estímulo-

respuesta se vive desde un mundo tradicionalmente formado y con valores establecidos y un nuevo mundo 

adquirido con prácticas nuevas, formadas de acuerdo a la creación y nuevas pautas no tradicionales ni verticales, 

de comunicación y acción social. La retroalimentación de estos dos polos son las acciones que pueden llevar al 

consenso de las acciones, este permite rea!rmar el nexo entre la percepción de lo objetivo y subjetivo, dinamizando 

los cambios sociales.

Dentro de las acciones socioeducativas que presentan las agrupaciones hip-hop y el desempeño individual 

de los integrantes de este movimiento, !guran prácticas de organización (instancias de reunión, esparcimiento, 

interacción, conocimiento y retroalimentación) y acciones de difusión (expandir el producto de los grupos, producto 

21 Berger, P. y Luckmann, T.; La Construcción Social de la Realidad. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1998.
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artístico y/o comunitario, interacción y retroalimentación de las acciones); ambas prácticas se establecen en un 

contexto subjetivo que ha trascendido y ha transformado las acciones culturales establecidas como formas de 

identidad y representatividad juvenil, porque han adquirido elementos nuevos e in"uencias teóricas, sociales y 

comunitarias, donde más que la formalidad o el compromiso con los !nes no cobra una importancia relevante, sino 

más bien la importancia social que le da este grupo está en la informalidad, el trato horizontal, en el proceso de 

cambio de lo local desde lo local. 

Frente a la defensiva de los dos polos latentes se tiende a utilizar el mecanismo de aniquilación para poder 

objetar ciertos caminos y medios que el polo opuesto utiliza; es así como muchas veces se bloquean oportunidades 

y propuestas, también muchas veces se tiende a estigmatizar las manifestaciones hip-hop, haciendo relucir los daños 

y los aportes negativos que este movimiento tiene, pero en exceso. 

El consenso social es el producto que deben generar las interrelaciones, asumiendo ambas partes una 

posición crítica de los unos con los otros, con el !n de retroalimentarse, tanto positiva como negativamente, o la 

comprensión de ambos lados se estancará. La tensión social exige para ambos polos atención y control, por eso 

tienen importancia las acciones de estabilidad, las cuales mantienen en un determinado orden ambos polos, a través 

de argumentaciones implícitas y explícitas de descontento, sino más bien de crítica constructiva que permita un 

acercamiento y conocimiento, base de la retroalimentación de la socialización; un estado funcional, en donde se 

valore cada elemento del sistema social; es decir, el mundo adultocentrista y el mundo activista hip-hop, porque 

ambos se retroalimentan a sí mismos por el solo hecho de estar presentes en la sociedad, y por último, llegando 

a acuerdos mutuos, aceptando los valores y las normas, fortaleciendo sus garantías sociales, con el !n de generar 

tolerancia social, que es más importante que una simple aceptación; con la tolerancia, ambos mundos internalizarán 

un conocimiento que no solo servirá para el entendimiento y la comunicación de ambas partes, sino para el 

crecimiento funcional de ellos mismos, para ellos mismos; es decir, una construcción social de las realidades en 

cuestión.
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V. Toma de decisiones

Los objetivos de la investigación han apuntado en todo momento a conocer la situación social, interna y externa, de las 

prácticas socioeducativas que han dado relevancia a los grupos para validarse dentro de un sistema o mundo creado a 

partir de sus socializaciones, rea!rmando en ellas su identidad y representatividad social. Es por esto que se ha indagado en 

conocer cuáles son las principales experiencias, reconstrucciones sociales, procesos de acción socioeducativa, necesidades y 

obstáculos, propuestas y opciones sociales hip-hop. 

Se menciona que todos los grupos investigantes mantienen conocimiento sobre la educación popular y las actividades 

de animación y promoción sociocultural; está dentro del imaginario colectivo un desarrollo horizontal, creativo, donde todos 

aprenden y surgen gracias al apoyo y el trabajo de otros y se fomentan las redes sociales de apoyo y comunicación como 

estrategias socioeducativas22, no perdiendo el principio del “aquí y ahora” la retroalimentación externa e interna, de la cual se 

depende, para proyectar el movimiento contracultural hip-hop.

Las expresiones a las cuales se les hicieron análisis dan cuenta de las diferentes argumentaciones que nacen desde 

experiencias en un colectivo y/u organización hip-hop, experiencias en talleres de formación y/o educación hip-hop, 

experiencia en grupos hip-hop y experiencias individuales, con diferentes categorías alusivas a cada objetivo de investigación.

 El siguiente esquema es un resumen general de las propuestas y decisiones inferidas en el análisis de discurso, del 

análisis de datos de la IAPH2. Estas inferencias se mencionan como base de la propuesta del plan de acción IAPH2 y son 

resultado de la acción socioeducativa de los grupos investigados, en donde resalta la in"uencia en las propuestas: la educación 

popular, la animación y promoción sociocultural.

22 Berger, P. y Luckmann, T.; La Construcción Social de la Realidad. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1998.
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Tabla Nº 6: Resumen de propuestas y decisiones de la IAPH2

Objetivo Propuesta

1. Indagar 
sobre diferentes 
experiencias y 
re"exiones que se 
han presentado en 
escenario hip-hop 
chileno, respecto al 
trabajo social activo 
y propuesto desde 
los actores sociales 
implicados.

De!nir la orientación social del colectivo y/u organización hip-hop. Trabajar con temáticas 
trascendentes y contingentes a la sociedad. Compartir capacidades y moli!car las redes de 
apoyo existentes. Tener la capacidad de retroalimentarse y escuchar a los demás con tolerancia.

Ampliar la retroalimentación del trabajo en redes, en lo que es colectivo y/u organizaciones 
hip-hop. De!nir orientación y procedimiento de integración y participación, en los talleres de 
formación hip-hop. De!nir el producto grupal, la orientación social que este tendrá. Desde 
las propias capacidades, colaborar en el trabajo de los demás y fortalecer los lazos sociales del 
hip-hop.

Sistematizar experiencias y proyectarlas a terceros dentro del hip-hop. Que el taller sea 
un espacio abierto para la investigación social, de diferentes actores sociales. Asumir un 
compromiso en el contenido y mensaje que se pretende entregar audiovisualmente. Asumir un 
rol crítico en el sistema.

Fomentar la orientación social del hip-hop, con autonomía y autodeterminación. Aprovechar 
las relaciones sociales para poder utilizar más espacios de acción y difusión hip-hop. Ir dejando 
registros sociales a través de los espacios individuales de difusión. El sentimiento comunitario 
es una opción, cada uno es libre de asumir, se debe actuar con tolerancia.



156 Haz tu tesis en cultura 2009

2. Inducir el 
proceso histórico 
de reconstrucción 
social que 
han tenido las 
propuestas de 
trabajo activo hip-
hop en diferentes 
contextos sociales 
urbanos.

Conocer los !nes posibles y utópicos que se dan desde el hip-hop. Que el trabajo en los talleres 
de formación hip-hop pase desde un trabajo teórico a uno dinámico de participación social. 
Fomentar la ciudadanía alternativa. Utilizar la connotación activista para poder ingresar en 
círculos sociales que muchas veces se presentan herméticos. El hip-hop permite obtener una 
conciencia de clase, ideas que se van repitiendo en el discurso social del movimiento.

Educar y generar instancias de asambleas dentro de un colectivo y/u organización social hip-
hop. Orientar el taller de acuerdo a los intereses que tenga el grupo y los facilitadores de este. 
Se deben asumir los obstáculos, las limitaciones y proyecciones en el hip-hop. Responsabilidad 
y búsqueda de las nuevas herramientas de difusión hip-hop.  

Conocer los cambios en cuanto a tecnologías y medios de comunicación que se presentan en el 
espacio. Colaborar y conocer las instancias sociales que permiten crear un taller de formación 
social o hip-hop. Utilizar los medios de difusión actuales para promover el trabajo social y 
cultural individual, grupal y local de buena forma.

Respaldar las nuevas formas de ciudadanía que se dan desde el activismo hip-hop. Considerar 
la percepción subjetiva y objetiva de los aportes que se dan en la formación hip-hop. Utilizar 
la postura contracultural y de crítica social dentro de los sistemas para poder proyectar una 
imagen simbólicamente más inteligente del hip-hop. El empoderamiento del hip-hop es para 
incentivar la socialización que se da. 
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3. Adquirir 
conocimiento 
teórico respecto 
de los procesos 
de acción 
socioeducativa que 
retroalimentan 
y emplean los 
actores sociales 
implicados.

Utilizar los medios que proporciona el hip-hop para resigni!car lo social y lo local. Socializarse 
sanamente desde los talleres de formación hip-hop con buenos ejemplos. Producir material 
audiovisual de la realidad explícita que se percibe. Fomentar el conocimiento de los cuatro 
elementos del hip-hop como instancias de manifestación artística y cultural.

Educar en el trabajo de comisiones para no forzar a nadie en asumir roles que no corresponden. 
La educación popular establece una base horizontal en el trato en los talleres hip-hop. Fomentar 
los canales de retroalimentación activista de mejor forma, como se ha hecho actualmente. 
Obtener material teórico de experiencias de acción social hip-hop en un contexto nacional y 
mundial.

Producción de discos y redes virtuales hip-hop. Fomentar la instancia de creación musical y 
formación cultural musical de los integrantes de los talleres de formación. Lograr un nivel de 
convocatoria amplio y generar impacto con las producciones musicales. Utilizar el rap para la 
unión social y no para la disociación.

Utilizar los medios audiovisuales para formar la percepción crítica de los participantes del 
movimiento. Producción audiovisual con contenido social. Fomentar la identidad social y local 
a través de las producciones audiovisuales.
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4. Dejar un registro 
válido sobre los 
obstáculos y 
las necesidades 
teóricas y empíricas 
de intervención que 
están conllevando 
diferentes 
agrupaciones 
hip-hop, en una 
investigación-
acción 
participativa.

Por el tiempo y trabajo que demanda un colectivo y/u organización, se in"uencian las relaciones 
familiares, es imprescindible la buena comunicación y el entendimiento. Punto de vista crítico 
y abierto al diálogo ante las formas de socialización desde el hip-hop. Incentivar a la familia a 
conocer las propuestas y las ideas que forman parte del hip-hop. Autorreconocerse y asumir 
responsabilidades con la familia y el grupo.

Fomentar la amistad y el compañerismo dentro de las pautas de acción y organización hip-
hop. El modelo de educación no formal rompe con el esquema establecido; por lo tanto, se 
deben asumir roles de tolerancia ante las nuevas pautas de educación asumidas. Integrar a más 
personas en las actividades, no limitar el trabajo y los puntos de encuentro solo a personas que 
están dentro del movimiento. Percibir y estar atentos a las problemáticas que se dan dentro o 
fuera del movimiento hip-hop.

Destruir las individualidades dentro del trabajo colectivo. Utilizar los canales de educación y 
formación en niños y personas que se están formando para dar ejemplos nuevos dentro del 
movimiento hip-hop. Buena utilización del lenguaje. Ampliar la mirada, hacer una distinción 
entre una ideología y un estereotipo social en las juventudes.

Los colectivos y/u organizaciones asumen la búsqueda de instancias de difusión mediante sus 
interrelaciones sociales. Sistematizar experiencias de reunión para tener un respaldo y una 
base a la hora de difundir información. Utilizar medios virtuales y humanos para poder hacer 
difusión del producto hip-hop. Utilizar tecnología virtual y canales de difusión masivos.
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5. Ofrecer 
propuestas 
en opciones 
socioeducativas 
de acción social 
para el trabajo 
comunitario 
con jóvenes hip-
hoperos, en pro 
de una mayor 
inclusión y 
participación social 
en la intervención 
social y política.

Educación respecto a la educación popular y la animación sociocultural en los grupos para 
transformaciones sociales. Fomentando la educación horizontal y el trato igualitario dentro 
de los grupos, atendiendo a los diferentes roles y al liderazgo que se den en ellos. Respetar la 
diversidad de enfoques de trabajo grupal dentro del hip-hop y conocerlos.

Solidaridad, un mensaje y una actitud positiva explícita en los colectivos y/u organizaciones 
se asuma como una responsabilidad social. Aparte de formar y educar, que los talleres sean 
una instancia de creación y organización de actividades hip-hop y comunitarias. Organización 
y trabajo en redes en los grupos artísticos hip-hop. Ampliar la solidaridad y las iniciativas 
innovadoras desde el hip-hop.

Trabajar con temáticas que salgan de lo cotidiano y que permitan la mirada desde otros 
puntos de vista, utilizando diversos medios de difusión existentes. Lograr dominar y manejar 
el efecto demostración con constancia. Los grupos artísticos hip-hop pueden demostrar con 
su experiencia productos artísticos a personas que se están formando social y culturalmente. 
Incentivar la participación social hip-hop.

Promover un mensaje social a través de las instancias de reunión, un mensaje de buena 
recepción y abierto a la integración social. Las instancias de formación y educación deben 
darle a las personas una posición crítica y constructiva de la realidad. Fomentar y socializar 
positivamente los elementos del hip-hop para niños, jóvenes y adultos. Informar, educar y dar 
a conocer con una base fundamentada, información que tenga que ver con la realidad a través 
del hip-hop.

Fuente: IAPH2

La investigación-acción participativa hip-hop ha trabajado en contextos diferentes, lo cual denota en las diversas formas 

de acción social que tienen los participantes, en el espacio simbólico en donde se representan. De acuerdo a las diferentes 

experiencias inferidas de los investigantes, se denota:

 – Un colectivo y/u organización. Agrupación que promueve la reunión, tiene como !n la organización de 

actividades, iniciativas y proyectos desde el hip-hop a la sociedad. La reunión acá fomenta la participación referida a la 

consecución de actividades, atribuyendo roles a los miembros de acuerdo a las capacidades y competencias que estos tengan. 

Se dedica también a la organización de instancias de reunión y exposición cultural, instancias de difusión y promoción social, 

instancias de formación y educación popular.

 – Un taller de formación social o hip-hop. Instancia de reunión y de formación educativa hip-hop, se da entre 

personas que tienen experiencias dentro del hip-hop y personas que se están formando dentro del ambiente o no. Se 
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imparten actividades dinámicas y se fomenta el conocimiento teórico de diversas temáticas contingentes y culturales para 

llevar a cabo iniciativas sin un !n expreso, ya que los talleres de formación hip-hop por la educación popular no priorizan su 

plani!cación en !nes-metas objetivas, sino en el proceso de educación que adentro se vive, solidi!cando los nexos de amistad 

y de solidaridad en ellos.

 – Un grupo artístico hip-hop. Un grupo artístico reúne exponentes de un solo elemento o rama del hip-hop para 

la producción y la difusión del mismo. Es decir, son los grupos de rap, gra!ti, breakdance o dj. Los grupos artísticos hip-hop 

pueden tener una orientación social y enmarcarse dentro de los grupos hip-hop activistas, o tener !nes netamente artísticos 

y culturales o, como lo que se percibe en el medio nacional, grupos hip-hop con las dos orientaciones, grupos que aportan 

desde el activismo hip-hop a las transformaciones sociales y al desarrollo de la faceta artística del hip-hop.

En los diferentes contextos mencionados, el desarrollo de la organización y la difusión hip-hop es fundamental, ya 

que a través de estas acciones se permiten los procesos de socialización y de darle un signi!cado social al espacio y el trabajo 

simbólico de identidad y representatividad en la sociedad.

De acuerdo a las impresiones cualitativas de los grupos participantes en la investigación, el posicionamiento de la 

acción socioeducativa, producto de las interacciones que realizan los investigantes con ellos mismos o con la comunidad, se 

traduce en una serie de acciones, como lo son:

 – El desarrollo de la concientización y el sentido critico. Los talleres hip-hop contribuyen a la creación de 

personalidades políticas y críticas de la realidad local en la cual se vive. A través del trabajo horizontal, el fomento de la 

amistad y la solidaridad al interior de los grupos, hay una mayor con!anza en difundir información e incitar el diálogo para 

llegar a conclusiones. Las acciones que se generan desde el hip-hop dan a las personas que están dentro del movimiento 

conciencia social para poder identi!carse desde ahí quiénes son y en qué proceso social se encuentran. Los canales de 

concientización y sentido crítico más representativos son: la representación del activismo hip-hop, el contenido político y 

social de los medios audiovisuales hip-hop (rap, gra!ti, videos, documentales y otros), los foros sociales de la realidad local 

y las instancias de diálogo y articulación social.

 – La participación. Es uno de los medios que hay para lograr una mayor socialización desde dentro del movimiento 

hacia fuera. La participación se da de forma integral al interior de los talleres, colectivos, organizaciones o grupos en los cuales 

un individuo social pertenezca para poder asumir desde ahí un rol que sea facilitador de acciones para él mismo o para las 

demás personas. Sin una participación social estable se pierde parte del proceso de formación social autónomo y se pierde 

protagonismo en las acciones. Los canales de participación más importantes son: los grupos hip-hop, los talleres de formación 

hip-hop, los colectivos y/u organizaciones sociales hip-hop y las actividades de retroalimentación y difusión hip-hop.

 – La integración social. La integración en los grupos es el resultado de la participación en ellos, es por este motivo 

que asumiendo un rol en él y sus responsabilidades la integración se facilita, llevando a que dentro del grupo se interiorice la 

participación de otro elemento social. Es un camino que se asume de acuerdo a la simpatía e ideas a!nes que hay al interior 

de los grupos, sabiendo tolerar las personalidades y el ego de los miembros internos. La integración dentro del hip-hop se da, 
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por lo tanto, bajo los criterios de: los intereses a!nes que hay en el grupo al cual ingresar, la responsabilidad y participación 

que se dé adentro de él, el respeto y la tolerancia por las personalidades y roles que hay dentro, y la asertividad en actitudes 

sociales.

 – La dinamización sociocultural. El hip-hop es una representación global de identidades y de diversas formas 

de pensamiento. Todas las orientaciones que se den dentro del hip-hop deben observarse bajo un punto de vista crítico 

y tolerante, ya que el hip-hop es una cultura abierta para todo tipo de personas, y es por este motivo que ha trascendido 

globalmente como una herramienta libre para la diversidad social. Las diferentes formas de conocer las dinámicas hip-hop, 

desde el medio local a uno más global, pasan por saber utilizar y conocer las fuentes de información que hay en él, en 

acciones como: la crítica de los estereotipos culturales que se presentan desde el extranjero en la representación social del 

hip-hop, el sentido crítico de las manifestaciones de racismo y/o discriminación que se mani!estan al interior de los grupos 

o agrupaciones hip-hop, y tener un sentido analítico y maduro de la exposición audiovisual hip-hop.

 – La innovación y la creación cultural. La comprensión social de los nuevos elementos que hoy en día dan 

cultura a la comunidad, como a los jóvenes, es una responsabilidad social que se tiene que ir formando con el ejemplo. 

Asumir responsabilidad con el mensaje y el medio que se empleen para la difusión de estas manifestaciones es esencial para 

su comprensión y re"exión social. Los productos culturales y los medios de difusión más empleados por los participantes 

hip-hoperos son: el rap, espacios de difusión físicos (tocatas, encuentros, shows) y espacios de difusión virtuales (myspaces, 

fotolog, youtube, páginas web, facebook), el gra!ti, espacios de difusión físicos (muros, panderetas, otro tipos de super!cies) 

y espacios de difusión virtuales ("ickr, páginas web, fotolog), el breakdance, espacios de difusión físicos (plazas, tocatas, 

sedes, encuentros) y espacios de difusión virtuales (youtube, páginas web), y el dj, espacios de difusión físicos (tocatas, 

encuentros, !estas) y espacios de difusión virtuales (myspaces, youtube, páginas web, facebook).

 – La utopía. Los elementos utópicos presentes en el hip-hop, como es el cambio y la transformación social, cobran 

vital importancia dentro de las propuestas de trabajo, ya que si no se mantiene un ideal utópico de cambio de una situación 

original se pierde el horizonte y la dirección de las acciones, motivaciones e iniciativas de acción social hip-hop. Dentro de los 

espacios en donde se pueden trabajar las utopías y ampliar el conocimiento en estas !guran, según los investigantes: el trabajo 

en talleres hip-hop, la ejecución de proyectos y plani!caciones en algún colectivo y/u organización hip-hop, la producción 

musical y/o artística en articulación con otros actores sociales y las otras instancias de reunión y comunicación hip-hop.

 – Las técnicas de acciones socioculturales. La construcción social de las realidades en el hip-hop se logra a partir 

de las socializaciones que desde dentro se viven y de la constante tensión social que hay con el polo opuesto a la manifestación 

del hip-hop. Con !nes de orientar la búsqueda de identidad y representatividad social en las manifestaciones juveniles, los 

grupos asumen diferentes tipos de prácticas de formación, difusión, expresión artística, expresión lúdica, expresión social y 

entreteducación23; estas prácticas no se excluyen dentro de la manifestación sociocultural, ya que permiten el desarrollo de 

los individuos sociales en conjunto con sus pares, y permiten darle un sentido a la representación social desde el hip-hop, 

23 Parker, L.; The Science of Rap. 1995. 
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logrando productos físicos que además sirven para la retroalimentación de otras personas. Dentro de las técnicas de acción 

cultural más in"uyentes, según los investigantes, están presentes: la retroalimentación a través de la articulación social, la 

horizontalidad en el trato entre pares, la entreteducación como estrategia de aprendizaje y entretenimiento, la asamblea y el 

trabajo por comisiones para asumir roles sociales, el trabajo en redes virtuales de apoyo y de difusión artística y social, los 

foros y talleres dentro de otros espacios de reunión (como tocatas, encuentros, sesiones hip-hop) y la difusión de contenido 

en papelería (a!ches, trípticos, mani!estos, volantes).

VI. Plan de acción integral IAPH2
    

El proceso investigativo llevado a cabo no puede concluir con la exposición del análisis de datos y las re"exiones y 

conclusiones, sino que, por la naturaleza participativa y cualitativa de la investigación, se tiene que entregar un producto 

de utilidad socioeducativa para ejecutar con los investigantes. Es por este motivo que se presenta el plan de acción integral 

de la investigación-acción participativa, y su !n es resumir una pauta de intervención y actuación en las realidades sociales 

investigadas y poder generar un cambio social en ellas.

La ejecución del plan de acción integral IAPH2 se resume en una serie de acciones que serán llevadas a cabo, 

hipotéticamente, en el año 2009 en diferentes contextos sociales abordados y no abordados en esta investigación; es decir, 

en colectivos, organizaciones y talleres hip-hop que han quedado fuera de la muestra de investigación, con !nes de ir 

contrastando empíricamente las realidades y de ir generando más re"exión en cuanto a las prácticas sociales alternativas de 

identidad y representatividad social juvenil.

El Plan de Acción Integral IAPH2 se ejecuta en tres niveles socioeducativos para poder hacer llegar los conocimientos 

a diferentes espacios simbólicos. Dentro de los tres niveles !guran el nivel de acción social, en donde se pretende entregar las 

acciones y prácticas propuestas a través de diferentes instancias de diálogo y exposición de la investigación; en un nivel de 

difusión, entregando el producto material, que es a través de medios físicos y medios virtuales; en un nivel de organización, 

que es conjuntamente con otros actores sociales, ocupando espacios como tocatas, encuentros o sesiones hip-hop.

VI.1 Esquema general del Plan de Acción IAPH2

El Plan de Acción Integral IAPH2 se resume en nueve acciones que son el producto físico y teórico de la investigación 

realizada. Estas propuestas se presentan empíricamente dentro del contexto social investigado y se ejecutarán en el transcurso 

del tiempo establecido en el período propuesto, y de los resultados de estas acciones se validará el resultado y el !n de la 

investigación-acción participativa.
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Tabla Nº 7: Plan de Acción Integral IAPH2

Nivel Periodo Producto Descripción

1. Acción social
Enero-febrero
2009

Presentación de la 
investigación y defensa de 
la tesis

Defensa de la tesis en instancias formales universitarias, 
para optar a título profesional, en donde se expone al 
cuerpo docente de la carrera de Trabajo Social de la 
Universidad del Bío-Bío.

Exposición de la 
investigación en diferentes 
instancias de reunión hip-
hop

Exposición a diversos actores sociales hip-hop y terceros 
los resultados de la investigación, para el posterior diálogo 
y re"exión social de la temática.

Exposición de resultados 
en informe general de la 
IAPH2 a los participantes 
de la investigación

Se elabora un informe general de los resultados y 
propuestas en un lenguaje didáctico y socioeducativo, 
para así colaborar al conocimiento teórico de los grupos 
en su formación social y comunitaria. Este informe 
prosigue con el formato de los informes de trabajo de 
campo entregados anteriormente a los participantes de la 
investigación.

2. Difusión Marzo-julio 2009

Difusión en blog IAPH2

Exposición de material audiovisual empleado en la 
investigación, en el blog IAPH2, para la difusión a mayor 
cantidad de personas de toda la información utilizada para 
la consecución de la investigación.

Video de experiencias de la 
IAPH2 2008

Producción de un video recopilatorio de experiencias 
hip-hop creadas y participadas en el año 2008, en donde 
se encuentra el registro visible de los focus groups, 
pensamientos de los participantes, tocatas y aportes de 
diversos actores sociales.

Informe “Acción 
socioeducativa del hip-hop: 
experiencias y propuestas 
de participación social”

El informe es el registro válido y !nal de elaboraciones 
relativas al tema, y con la confección de él se utilizarán 
recursos que no se han utilizado hasta ahora, como 
dibujos, fotografías y otros materiales que servirán para 
un mayor acercamiento desde la sociedad adultocentrista 
al mundo hip-hop.
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3. Organización Enero-julio 2009

Sistematización de 
propuestas de acción 
socioeducativas hip-hop

Las sistematizaciones se van recopilando a lo largo de 
las impresiones y aportes que se den en la exposición 
de los resultados y las propuestas de investigación. Es 
importante la consideración !nal de estas, ya que van 
complementando el !n de la investigación, abriendo 
nuevos horizontes y perspectivas.

Exposición de experiencias 
de educadores y 
trabajadores sociales 
que trabajan con grupos 
juveniles

Exposición y organización de iniciativas, en donde se 
presenten los resultados de la investigación, pero en un 
marco contextual de participación social juvenil, como lo 
pueden ser seminarios, charlas o instancias más formales 
con muchas más diversidades en cuanto a temáticas de 
intervención socioeducativa.

Experiencia social del 
trabajo en redes de 
apoyo hip-hop activistas 
y propuestas de trabajo 
social desde el hip-hop

Exposición y organización de iniciativas informales, 
en donde se presenten diversas representaciones hip-
hop activistas, y se presenten las propuestas bajo el 
enfoque de intervención desde el trabajo social, ya sea a 
representantes del movimiento contracultural hip-hop o 
educadores, trabajadores e investigadores sociales.

Fuente: IAPH2

VI.2 Fundamentación del Plan de Acción Integral IAPH2

Este plan es una responsabilidad y un compromiso con la investigación y con los investigantes generar recursos empíricos que 

sirvan para validar y dar sentido social más claro y teórico a las múltiples representaciones sociales de participación juvenil, 

en los cambios y transformaciones sociales de ellos mismos y con sus pares.

 Las propuestas que quedan !jas en el Plan de Acción Integral IAPH2 responden a intervenciones en la acción 

social, difusión y de organización, en donde se presentan nueve productos, que van desde la presentación y exposición de la 

investigación al movimiento contracultural hip-hop y a terceros, como también acciones de difusión del material a través de 

la producción audiovisual y teórica, como es un libro que recopile las experiencias. 

Repasando la utilidad de las propuestas de trabajo que demarcan el plan, las cuales se re!eren a la acción social, que son 

las instancias formales de entregar el proceso investigativo a todos los actores que estuvieron presentes en la realización y 

evaluación de esta, se exponen acá las instancias de presentación y defensa de la tesis, la exposición de la investigación en 

contextos de reunión hip-hop, y exponer los resultados y propuestas a los investigantes, cerrando así un ciclo de trabajo y 

dejarlo a la vez abierto a las re"exiones y conclusiones posteriores del trabajo investigativo, abriendo nuevas puertas y nuevas 

interrogantes de investigación social.
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 En lo que respecta a las propuestas de difusión, resalta aquí el producto físico que se entrega a las personas que quieran 

adentrarse en el tema, como a quienes hayan participado en el proceso a través de diversos recursos audiovisuales y teóricos, 

ya que a través de este material se puede dar un paso cualitativo enorme entre la difusión del conocimiento y las experiencias 

de un círculo cerrado a uno más abierto y de mayor relevancia, porque se estarían ocupando recursos comunicacionales 

aptos para generar impacto dentro de la sociedad. Además, dentro de las propuestas de difusión se emplearían recursos que 

hasta ahora no se han utilizado en la investigación (videos, fotografías, música, entre otros) de los procesos de reconstrucción 

social llevados a cabo por los grupos, procesos que han llevado a la socialización y el desarrollo de identidad social entre ellos 

mismos.

 Y por último, con las propuestas de organización, las cuales están más ligadas a la exposición social y contraste con 

otras experiencias, el trabajo que se pretende hacer para poder ver las similitudes y diferencias que hay con otras prácticas 

sociales juveniles. La participación y el traspaso de información son la retroalimentación necesaria para !nalizar la experiencia 

de la investigación; es por este motivo que se !jan acciones como lo son la sistematización de las propuestas, el contraste 

investigativo con educadores y trabajadores sociales a través de la intervención socioeducativa y el contraste social del trabajo 

en redes con participantes hip-hop activistas. Todas estas propuestas contribuyen a ampliar el espectro relativo al tema y a 

colaborar en los canales de consenso social que lleven a la comprensión entre el mundo adulto con el mundo juvenil, a que se 

empiecen a asumir las pautas no tradicionales de participación y educación social como válidas en este mundo posmoderno, 

donde la ciudadanía debe representarse no como un conjunto de atributos formales de validación social, sino como un 

conjunto de valores asumidos responsablemente desde el compromiso que hay con los cambios sociales, los cuales son muy 

diversos, de acuerdo a la pluralidad de realidades que hoy en día viven los sujetos sociales juveniles.

 Todo traspaso de información y/o difusión de los resultados del Plan de Acción Integral IAPH2 estarán, de acuerdo 

a sus particularidades teóricas, en manos de los participantes de la investigación, ya sea por el trabajo en terreno o la difusión 

virtual de estos mismos. Lo importante es dejar un registro empírico, factible y viable, para que toda persona que quiera 

ampliar la investigación o resolver dudas que hayan quedado dentro de esta utilice las re"exiones como un punto de partida 

en un nuevo camino investigativo y participativo.
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VII. Conclusión y re"exiones

La tesis realizada ha tratado de cumplir en todo momento la orientación que se hizo con el objetivo general de la investigación, 

ya que desde los mismos grupos investigantes se han extraído cualitativamente sus experiencias y la reconstrucción histórica 

de las socializaciones que han tenido desde el hip-hop en diferentes dinámicas de acción socioeducativa, logrando conocer 

las implicancias prácticas referidas a la educación popular, la animación y la promoción sociocultural y su intervención con 

el espacio individual, urbano y comunitario.

Para poder re"exionar sobre las consideraciones metodológicas e investigativas que ha llevado el proceso de 

la investigación-acción socioeducativa hip-hop, se darán a conocer las conclusiones generales del proceso, las cuales se 

han elaborado en base a las principales inferencias del proceso de análisis de datos de la investigación, representando 

cualitativamente los principales hallazgos y las interrogantes que sugieren algunos discursos y se darán a conocer de igual 

forma las re"exiones y desafíos de la investigación, las que son un espacio re"exivo, en donde se proponen acciones a seguir 

sobre del plan de acción integral IAPH2, utilizando de base las principales decisiones y propuestas que surgieron de los 

investigantes, dentro del proceso investigativo.

VII.1 Conclusiones generales de la IAPH2

La tesis ha servido principalmente como un canal de comunicaciones sociales entre diferentes grupos sociales que buscan 

a través de sus prácticas de participación social reivindicarse en un esquema social que muchas veces los discrimina o 

estigmatiza, por prejuicios que se establecen de acuerdo a un estereotipo que difunden los medios de comunicación. La 

investigación ha permitido acercar los diferentes mundos, percepciones, ideas y prácticas, para poder establecer diferentes 

construcciones sociales en base a la socialización que representan los grupos con su contexto social y sus proyecciones 

artístico-socioculturales.

 Responder al objetivo de la investigación en el contexto nacional no es una tarea fácil, son muchas las prácticas sociales 

que se están abriendo para que los jóvenes puedan legitimar, desde su trabajo simbólico, la identidad y representatividad social 

que tienen con el medio social que los cobija. Con la in"uencia de los medios de comunicación masivos y sus tecnologías se 

abren transformaciones culturales que antes se daban en un período a largo plazo, y hoy en día no, los cambios son rápidos 

y mantener la estabilidad en lo local pasa a ser un desafío y los grupos deben asumir un ritmo de trabajo que los permita no 

quedarse atrás a sus propias transformaciones sociales, sin perder su identidad o visión particular de su razón de ser. 

 Las conclusiones generales que han podido realizarse en la investigación están relacionadas con los objetivos que 

guiaron el proceso investigativo, para eso es necesario hacer una revisión general:
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a) Respecto a las experiencias signi!cativas y re"exiones del hip-hop chileno. Los investigantes consideran que 

la importancia de las experiencias se basa en el trabajo colectivo que puedan lograr en comunión con sus ideales y 

con los de la comunidad, por lo mismo se priorizan aquí las actividades de gran y poca convocatoria, pero que han 

sabido llevar a cabo innovando y entregando mensajes de unión y respeto para la sociedad. 

b) Respecto al proceso histórico de la reconstrucción social de propuestas en el hip-hop. Los investigantes han 

considerado dos causas que dan origen a la construcción de experiencias sociales: atender al incentivo de poder 

pertenecer y trabajar en equipo, y atender a la necesidad de trabajar con lo cotidiano desde lo cotidiano. Estas dos 

causas han llevado a que gran parte de los grupos busquen entre sí un espacio pasa socializarse y darse entre ellos 

mismos identidad social, la cual se fomenta de acuerdo a sus propios intereses desde dentro del hip-hop. Por lo 

tanto, la reconstrucción social de las propuestas se va formando de acuerdo al grado de socialización que tengan los 

integrantes del movimiento a unir sus ideas y representarlas. 

c) Respecto al conocimiento de los procesos de acción socioeducativa en el hip-hop. Los investigantes mani!estan 

que es complicado recrear en el trabajo grupal acciones concretas que lleven a la acción social y educativa desde 

el hip-hop, y esto es así porque la realidad social es divergente y nunca se presenta igual una a otra. Aún con un 

panorama cambiante, que se asume como desafío al interior de los grupos, surgen algunas prácticas que permiten el 

trabajo en equipo de forma óptima, y son prácticas sociales alternativas. 

d) Respecto a las necesidades y obstáculos que se perciben en el hip-hop. Los investigantes recalcan las múltiples 

necesidades en su desarrollo social que han tenido con el hip-hop, desde con"ictos familiares, escolares y sociales 

hasta la percepción que tiene el sistema social con ellos, por la estigmatización con el estereotipo que fomentan 

los medios de comunicación, en especial el producto rap norteamericano, el cual está alejado del contexto social 

nacional, y la discriminación que hay por la estética, la cual, por no ser bien entendida y salirse de lo tradicional, 

genera rechazo de parte de diversas personas del mundo adulto, cerrando puertas con prejuicios que no llevan al 

entendimiento social. 

e) Respecto a las opciones y propuestas de acción socioeducativa desde el hip-hop. Los investigantes han mantenido 

una postura crítica y contracultural en la exposición de propuestas que optimicen la acción socioeducativa en el hip-

hop, y esto es así porque dentro de las propuestas se da una especial atención al fomento de la educación popular, 

como única herramienta educativa que permite generar una posición crítica, política y analítica de lo que sucede 

en la sociedad. Se propone, por lo tanto, fomentar dicha metodología, educar a los grupos bajo las premisas a las 

cuales se orienta este tipo de educación, y fomentar la retroalimentación entre las experiencias que vayan surgiendo. 

 

En la investigación realizada, también se dio cabida a la investigación de las historias de vida de los grupos participantes del 

proceso investigativo, es por eso que cada grupo comentó el trabajo simbólico de la búsqueda de su identidad y representatividad 

social desde lo cotidiano, ya sea en la búsqueda social de un espacio simbólico en donde expresarse, respondiendo a las 
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necesidades de trabajo en equipo, o buscando el incentivo necesario para poder exponer sus representaciones artísticas en 

conjunto con más personas con la misma motivación. Las diferentes historias de vida de los grupos se han ido construyendo 

por el compromiso social que han adquirido desde los espacios que han utilizando, unos desde donde construyen movimiento 

para la a!liación del trabajo en sociedad, otros por el compromiso social con los movimientos sociales presentes en su 

localidad, otros por unión y respaldo que se forma de acuerdo a la responsabilidad que hay con el movimiento hip-hop, y 

otros por representarse en espacios pequeños y que no dan muchas opciones para fomentar cultura y diversidad juvenil. Las 

diferentes motivaciones y caminos que han llevado los grupos permiten concluir que pese a que estamos hablando de un 

mismo movimiento contracultural hip-hop, las motivaciones, intereses y proyecciones que se tienen en los diferentes contextos 

no son los mismos. Sí existe un lenguaje universal que permite a los jóvenes compartir sus experiencias y retroalimentarse 

desde las mismas, pero la dirección que proyectan los grupos, en contraste con otros, no es la misma, como lo es el !n: la 

transformación social de la realidad.

VII.2 Re"exiones y desafíos de la IAPH2

La investigación-acción socioeducativa hip-hop se ha planteado como una instancia abierta que ha utilizado dentro de 

sus fuentes investigativas muchos respaldos e informes referidos al contexto social juvenil, la representación social de las 

identidades y las propuestas alternativas de acción social de la era posmoderna globalizada. Todas las fuentes han dejado 

dentro de su contenido diversas dudas, las cuales se han abierto para nuevas indagaciones profesionales en el tema, y estas se 

han empleado para poder llevar a cabo la investigación. 

Con !nes de dejar abierta la instancia de la investigación, aparte del Plan de Acción Integral IAPH2 planteado, es 

necesario dejar un espacio abierto para las re"exiones y desafíos del proceso investigativo.

En cuanto a las re"exiones generales que se abren con esta investigación, se cuentan:

a) La investigación-acción participativa hip-hop se basó en un trabajo investigativo que ha pasado por alto el testimonio 

o la metodología etnocentrista, puesto que no se ha convivido ni se ha trabajado con grupos ajenos a la realidad 

del investigador. Por ser perteneciente al movimiento contracultural hip-hop, muchas veces se puede complicar la 

investigación por la subjetividad y objetividad con que esta se presente en la exposición del trabajo de campo, como 

es el análisis de los resultados. 

b) Es necesario también hacer una mención a los informantes e investigantes del proceso metodológico, quienes a 

través de múltiples medios físicos y virtuales se incluyeron en el proceso de la IAPH2, actualizando siempre sus 

deducciones, aprobaciones, correcciones, aportes y sugerencias, las cuales se tenían que aportar para la exposición 

de resultados de la investigación, análisis de los datos y toma de decisiones. Todo aporte fue contemplado e incluido 

en proceso de confección de la tesis. El rol protagónico de los grupos se realizó de las formas más accesibles posible, 

para poder cumplir con la naturaleza participativa de la investigación. 



169Gabriela Ferrada

c) Muchas veces, por la discriminación y estigmatización que presentan las tribus urbanas, hay una resistencia a cambios 

en las prácticas sociales de trabajo en incluir un elemento externo, como en este caso, la posición de la investigadora, 

dentro del trabajo que realizan los grupos en sus espacios simbólicos. Al comienzo de la investigación se vio un poco 

esta resistencia, en donde por desconocimiento varias personas se marginaron de la investigación, argumentando 

que los grupos no estaban bien constituidos, que no era ejempli!cador retratarlos y menos investigarlos. 

d) Con la exposición de los resultados del trabajo de campo, que han sido dos informes generales de recolección de la 

información, se permitió llegar a un público social que antes no estaba informado del proceso investigativo. Como 

dichos recursos se hicieron llegar en vías virtuales, se han utilizado como recurso pedagógico en diversos planos 

sociales. Es así como se ha solicitado material e información por parte de otros representantes del movimiento 

contracultural hip-hop a la investigadora, para fortalecer las instancias de educación popular y formación que se dan 

en los talleres hip-hop en diversas partes de Chile. 

e) Por último, la utilización de recursos de difusión virtuales en el proceso de realización de la investigación ha permitido 

un mayor acercamiento y con!anza entre los informantes e investigantes sobre lo que se ha ido desarrollando en 

el año. Dicho recurso ha servido como canal para exponer material audiovisual que corresponde al proceso del 

trabajo de campo, dando acceso indiscriminado a todas las personas que han querido acercarse a la temática de la 

investigación. 

Y los desafíos que se presentan dentro de la investigación, los cuales sirven para proyectar la investigación, se pueden resumir en:

a) La investigación puede presentar varios desafíos, de los cuales es necesario hacer un repaso desde los más importantes 

a los más convergentes. El primer desafío que se plantea en la investigación es el hecho de indagar más en la 

tensión social que surge entre la relación del mundo adultocentrista con el juvenil actual; es decir, desarrollar 

más la investigación en cuanto a la acción y reacción de un polo con el otro, y viseversa. Conocer más sobre esa 

problemática, con una perspectiva de construcción social, exige debates y cuestionamientos de ambas posiciones 

para poder generar mayor entendimiento en ambos. Si no se escuchan bien las partes, una seguirá generando 

problemas a la otra, y la otra seguirá censurando la representación social de la otra, formando así un círculo de 

retroalimentaciones que no construye ni llega a ninguna parte.

b) Otro desafío que presenta la investigación es ampliar la mirada en cuanto a la relación de géneros que se dan 

en el contexto social hip-hop, en donde, aún hoy en día, se puede ver discriminación hacia las mujeres y su 

representatividad social dentro del grupo. Indagar las relaciones y posturas machistas que se presentan por el 

estereotipo extranjero, ver como esta imagen ha in"uido en que las mujeres puedan relacionarse en el hip-hop y 

con otros movimientos juveniles es un desafío abierto en esta investigación, en donde se percibe que la presencia 

femenina es escasa y que muchas veces las mujeres se marginan de ciertos procesos porque entre ellas mismas no se 

ve la capacidad social de estar en el mismo nivel que los hombres dentro del hip-hop. 
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c) La investigación realizada ha planteado como desafío también desestigmatizar el estereotipo hip-hop que manejan 

los medios de comunicación masivos, quienes asocian directamente al movimiento a un estilo particular de 

música o a una estética, cuando en realidad este movimiento contracultural va más allá, en donde hay un sinfín de 

representaciones artísticas y sociales atrás que motivan a los niños y jóvenes a adentrarse en él. El desafío propuesto 

está en indagar más allá de la representación descriptiva del movimiento, llegar a las múltiples representaciones 

sociales de sus integrantes, conocer la evolución y las socializaciones que se dan dentro y ver en qué in"uye la 

retroalimentación con la socialización objetiva de terceros y de los medios de comunicación, los cuales venden un 

estereotipo que se consume y no se consume desde el hip-hop. 

d) La orientación en la sistematización de experiencias de participación social no tradicionales se plantea como un 

desafío para todo investigador, educador y trabajador social, ya que, por una parte, se pueden investigar múltiples 

representaciones de acciones socioeducativas juveniles, pero, por otro lado, lograr un registro y una sistematización 

de las experiencias para su posterior difusión, esto es un camino que se tiene que construir por parte de todos los 

jóvenes que dentro de sus instancias de reunión optimizan su trabajo a metas comunitarias o sociales. Para los grupos 

investigados es de mucha importancia ir registrando en una bitácora los procesos que han llevado a la conformación 

de los grupos y las temáticas abordadas; por lo mismo, lograr ampliar el registro en base a más experiencias y no 

solo de un círculo social como el hip-hop, sino ampliándolo a más representaciones sociales, es un desafío que desde 

la animación y la promoción sociocultural se tiene que lograr, porque dichas prácticas van legitimando un nuevo 

actuar juvenil y una nueva perspectiva de ciudadanía, la cual trasciende de la mera participación política formal o el 

derecho de voto, a más representaciones que hacen partícipes de un acontecer social a los jóvenes, quienes asumen 

un compromiso que van desarrollando de acuerdo a las responsabilidades que ellos ven que tienen por sobre el 

medio social.

e) Y como último desafío de la investigación está el tener presente que en todo momento la realidad social es 

cambiante y diversa. Si hoy en día las transformaciones culturales se basan en la sobreexposición de los medios 

de comunicación masivos y la transformación de las referencias tradicionales de identidad territoriales, mañana 

las transformaciones culturales pueden ir generándose a través de la exposición de las contraculturas, las cuales 

pueden provocar un cambio en las redes de intercambio comunicacionales tradicionales, y así generar cambios en 

los "ujos de comunicación entre los diversos mundos que expone la realidad social. Poner atención a cómo se van 

manifestando las contraculturas y de qué forma estas afectan a las realidades sociales, de forma positiva y negativa, 

es, más que un desafío, una responsabilidad de observar e investigar, ya que hoy en día los movimientos juveniles 

están cobrando fuerza desde el espacio simbólico en donde se proyectan y desde donde realizan sus prácticas 

sociales. 
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Resumen

En el año 2005 la I Región de Tarapacá, en Chile, fue afectada por un terremoto de gran intensidad. Pueblos históricos de 

valor patrimonial, arquitectónico y cultural, se vieron seriamente dañados. El sismo no solo produjo destrucción física de las 

construcciones, sino que puso en evidencia la inexistencia de criterios de intervención patrimonial en el sector público. Este 

es el punto de partida de la presente investigación, que aborda las formas de intervenir y reconstruir en zonas patrimoniales. 

 Más allá del patrimonio monumental, tema que está ampliamente abordado, el énfasis del estudio está puesto sobre 

el tejido de vivienda, pues se la considera parte de un cierto patrimonio modesto. La vivienda actúa como la principal 

con!guradora de estos pueblos; es decir, como un elemento cuyo valor radica en la construcción de una sumatoria mayor, 

que está en directa relación con el espacio público, conformando así un conjunto patrimonial.

A partir del análisis del caso de San Lorenzo de Tarapacá, uno de los poblados más afectados por el sismo, y de 

la identi!cación de sus condiciones patrimoniales, se busca generar estrategias de proyecto que permitan debatir acerca de 

los criterios que existen en la actualidad para intervenir este tipo de sitios. Para esto se propone un planteamiento teórico y 

proyectual, donde se conceptualizan y analizan criterios de intervención patrimonial, en relación al caso de estudio, para 

aplicarlos en una propuesta de reconstrucción que identi!que y ponga en valor sus elementos principales, y cuya lógica 

pueda ser aplicable eventualmente a otros casos de interés patrimonial. 

La relevancia de este estudio es que permite una primera aproximación a una temática que no se encuentra abordada 

en su especi!cidad. En este sentido, es necesario tener en cuenta que en Chile, a pesar de poseer un contexto geográ!co 

diverso, en general se presenta un criterio homogéneo para el diseño de viviendas y no existen los mecanismos adecuados 

para afrontar procesos de intervención patrimonial, sobre todo luego de una catástrofe. Esto hace relevante el hecho de 

analizar las condiciones particulares de un lugar para generar una propuesta que tenga relación con él, donde la problemática 

radica en cómo insertar una nueva vivienda en la trama patrimonial del poblado y recon!gurar su relación con el espacio 

público. ¿Cuáles son entonces las estrategias proyectuales adecuadas para la reconstrucción de la vivienda en estos poblados, 

capaces de articular variables claves del lugar, como patrimonio, clima e identidad social? 
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1. Introducción y formulación

I. El sismo como antecedente

El sismo ocurrido el 13 de junio de 2005, de 7,8 grados de magnitud en la escala de Richter y de hasta IX de intensidad en 

la escala de Mercalli1, sacudió a la I Región de Tarapacá. Los daños se concentraron en los poblados del interior, ya que el 

epicentro estuvo en la localidad de Mocha, ubicada a 125 km de Iquique. Pueblos de gran valor patrimonial, arquitectónico 

y cultural se vieron seriamente afectados.  

      Luego de un suceso que modi!ca tan radicalmente la 

estructura de los asentamientos, suelen darse una serie de respuestas 

inmediatas, producidas por la emergencia de la catástrofe. Estas, 

dada su naturaleza, solo pueden hacerse cargo de los problemas 

prioritarios y en general tienen un carácter temporal. Una vez 

que ha pasado la contingencia del suceso, se hacen más lentas las 

etapas que siguen, lo cual produce que generalmente las respuestas 

temporales de emergencia permanezcan en el lugar mucho más 

tiempo del que fue previsto inicialmente, y que la destrucción 

física que existe comience a ser parte del paisaje. Este hecho puede 

producir desarraigo en los habitantes y su relación con el contexto que los rodea, lo cual es más grave, aun cuando los 

poblados afectados poseen una arquitectura de valor patrimonial e histórico importante de preservar. 

El patrimonio arquitectónico requiere de un tratamiento 

especí!co, que va más allá de los criterios que se aplican durante la 

emergencia, pero que debe ser desarrollado en un tiempo acotado 

para mantener la relación entre el espacio y los habitantes. Tales 

lógicas existen y han sido tratadas teóricamente por muchos autores, 

pero no siempre forman parte de las políticas de intervención que 

se aplican en la práctica, sobre todo cuando se re!eren a un tipo de 

patrimonio no-monumental.

Los poblados patrimoniales del norte de Chile poseen 

básicamente dos escalas: una monumental, representada por 

1 Fuente: Servicio Sismológico de la Universidad de Chile. [en línea] [fecha de consulta: 8 de Enero de 2008] Disponible en: http://ssn.dgf.uchile.cl/
home/terrem.html
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edi!cios emblemáticos, como son las iglesias, y una cotidiana, representada por el conjunto de viviendas que componen el 

pueblo. Así se presenta en el caso de estudio escogido, el poblado de San Lorenzo de Tarapacá. Este pueblo se encuentra en 

la I Región de Chile y fue declarado Zona Típica2 en 

1973 por el Consejo de Monumentos Nacionales. 

Considerando que los casos monumentales ya 

están abordados, puesto que se encuentran registrados 

y bajo criterios de intervención y reconstrucción 

en su mayoría consensuados, esta tesis intenta 

abordar esta segunda escala patrimonial, igualmente 

importante, cuyo valor radica en el conjunto y no en 

la particularidad de cada edi!cación. 

Previo al terremoto, y a pesar de la categoría 

de Zona Típica del caso de estudio, la construcción de 

nuevas viviendas no respondía a variables propias del 

lugar, como sí lo han hecho las viviendas tradicionales 

durante siglos. Aun cuando esto constituía un 

problema, en términos estéticos, patrimoniales y culturales, la construcción de estas viviendas representaba un bajo porcentaje 

en relación al total del poblado. Sin embargo, la necesidad de reconstrucción producida por el terremoto obliga a generar 

gran cantidad de nuevas unidades, cuya eventual construcción hace más notoria su descontextualización. En este sentido, ha 

quedado en evidencia el vacío existente en cuanto a estrategias de intervención y/o reconstrucción para zonas patrimoniales, 

por parte del sector público. De hecho, ha sido necesario responder a la situación producida por el terremoto a través de otro 

tipo de instrumentos, que no tienen relación con políticas de patrimonio. 

La baja condición socioeconómica de los habitantes de San Lorenzo de Tarapacá ha determinado que las lógicas de 

reconstrucción hayan sido asociadas a políticas de vivienda social. Uno de los aspectos más relevantes y preocupantes para 

este estudio se relaciona con la asignación de viviendas de diseño homogéneo, que no son lo su!cientemente "exibles para 

adaptarse a las particularidades de cada contexto. De hecho, a pesar de las diferencias existentes en los predios que componen 

el poblado en estudio, la propuesta estatal es un mismo prototipo que replica una “vivienda típica”3. La repetición de la misma 

propuesta de vivienda produce una estética que no es propia del lugar.

Cabe destacar que, para el caso de estudio, si bien no se han generado herramientas de plani!cación que busquen 

salvaguardar la integridad del poblado, la propuesta estatal fue elaborada especialmente para San Lorenzo de Tarapacá. Este 

2 Se entiende Zona Típica como una categoría patrimonial que otorga dicha institución, en la que se reconoce valor en un entorno o paisaje determinado, 
estableciendo condiciones normativas generales para la preservación de sus características.

3 Se desarrollaron tres modelos base, de los cuales solo uno ha sido construido. Este es un diseño de vivienda con techo a dos aguas de pendiente pro-
nunciada, que hace referencia a un tipo de vivienda que constituía un 6% de las casi 200 que conforman el poblado. 
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proceso se está llevando a cabo a través de las líneas de acción regulares del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo y consiste en una unidad básica de 33 

m2, aplicada en alrededor de 80 lotes.4

Si bien frente a los monumentos existe una visión relativamente clara 

sobre los modos de intervención posibles de aplicar, no ocurre lo mismo en 

relación a las zonas típicas o pintorescas.  De hecho, el Consejo de Monumentos 

Nacionales de Chile5 de!ne la necesidad de que exista una herramienta que 

regule estos procesos, denominada Instructivo de Intervención6. Sin embargo, 

dicho instrumento solo existe para una zona de Valparaíso y para algunos 

barrios históricos de Santiago7. Esto normalmente no constituye un problema, puesto que los proyectos a realizarse tienen un 

carácter puntual con respecto al total del poblado. 

No obstante, frente a un hecho de tal magnitud, como el sismo de junio de 2005, que destruyó gran parte del 

pueblo, el instrumento que permite regular una estrategia de intervención se vuelve de gran relevancia. Un Instructivo de 

Intervención “(…) puede ser elaborado por cualquier consultor, público o privado, sea este el municipio, sus propios vecinos 

o el Consejo de Monumentos Nacionales, correspondiendo a esta última institución la aprobación de dichos instrumentos”8. 

De este modo, el diseño de estrategias proyectuales para la reconstrucción del patrimonio modesto se plantea como una 

respuesta a este vacío normativo9. 

4 Este número corresponde a las viviendas cuyos dueños postularon al subsidio habitacional, las que no necesariamente son las que presentaban mayores 
daños. 

5 Organismo encargado de todas las actividades relativas al patrimonio construido, las que incluyen desde la aprobación de autorizaciones a universidades 
y profesionales para estudios en sitios de interés arqueológico hasta el otorgamiento de permisos de edi!cación y modi!cación de inmuebles y sitios patri-
moniales, así como de recibir y procesar cualquier tipo de denuncia a este respecto. 

6 Consejo de monumentos nacionales. Normas sobre Zonas Típicas o Pintorescas. [en línea] Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales. Segunda 
Serie, Nº 37. Marzo, 2001 [fecha de consulta: 3 de junio de 2007] Disponible en: http://www.monumentos.cl/pdf/normas.pdf

7 Actualmente se encuentran vigentes 6 Instructivos de Intervención: Área Histórica de Valparaíso; sector del Club Hípico y Parque O’Higgins; calles 
La Bolsa, Nueva Cork y su entorno; Plaza de Armas, el Congreso Nacional y su entorno; barrio Mulato Gil de Castro, Santa Lucía y Parque Forestal; y calle 
Dieciocho.

8 Consejo de monumentos nacionales. Op. Cit. Pág. 1. 
9 Se revisaron las actas del Consejo de Monumentos Nacionales entre el año 2003 y 2006, y se comprobó la inexistencia de criterios de intervención para 

la zona norte del país, ni menos para los casos especí!cos de poblados históricos. Incluso luego del sismo, tampoco se plantea la generación de un instructivo 
de intervención, aún cuando se expresa su atingencia. A pesar de no contar con un plan general para la reconstrucción, se ha estado trabajando en ella de dis-
tintas formas. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo encarga primero a la Escuela de Arquitectura de la Ponti!cia Universidad Católica de Chile un catastro 
de daños materiales en 14 localidades seriamente afectadas por el sismo, de las cuales fueron abordadas solo Mamiña y San Lorenzo de Tarapacá por equipos 
de estudiantes voluntarios de dicha universidad. Esta labor fue realizada a un mes de ocurrido el suceso. Luego, una empresa consultora externa, AURA, se 
hace cargo del resto de los catastros y genera informes sobre los distintos poblados, además de algunas posibilidades de resolución de sistemas constructivos 
para la reconstrucción. Posteriormente, El Ministerio de Vivienda y Urbanismo encarga el diseño un modelo vivienda especial para San Lorenzo de Tarapacá, 
la cual fue desarrollada por el arquitecto René Mancilla y se encuentra actualmente en proceso de construcción a través del subsidio habitacional.
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II. Objetivos, preguntas de investigación y relevancia del tema

Lo anterior constituye el punto de partida de la investigación, cuyo objetivo es generar estrategias proyectuales para la 

reconstrucción de poblados patrimoniales, a través del análisis y propuesta de intervención en el caso de San Lorenzo de 

Tarapacá, que logren, mantengan y promuevan su entorno patrimonial. Se trata de un sistema de proyecto que se ajuste a las 

variables y necesidades del lugar. En este caso, tanto el método constructivo de las viviendas como su tipología de fachada 

continua son elementos característicos del poblado, que conforman su espacio público. Se propone la utilización de estas 

características como elementos base para una intervención, abordando así la temática desde una perspectiva de valoración 

patrimonial que no radica solo en la escala monumental, sino también en la cotidiana, conformada por las viviendas. 

El interés por la reconformación del tejido de la vivienda en relación con el espacio público permite proponer una 

estrategia para la reconstrucción del poblado de San Lorenzo de Tarapacá en su conjunto, posible de ser replicada en otros 

pueblos de similares características, aunque sin perder de vista los aspectos especí!cos de cada uno de ellos.

Desde esta perspectiva se busca innovar en una lógica de proyecto para intervenir zonas patrimoniales. El trabajo se 

basa en la hipótesis de que por medio de la identi!cación y análisis de aspectos patrimoniales de un lugar es posible proponer 

una estrategia de intervención que los reconstruya e incluso reinterprete, para mantener vivo y vigente su patrimonio social 

y cultural más profundo, ajustándose a sus condiciones especí!cas. Estos aspectos patrimoniales se comprenden a través de 

una mirada sensible respecto de las preexistencias de un lugar, trabajando con elementos sutiles, que muchas veces suelen 

pasar inadvertidos, pero que no por ello son menos importantes. Se busca así reconstituir una estructura que no es solo física, 

sino cultural. 

De acuerdo a esto es posible plantear ciertas preguntas de investigación. ¿Cómo se deben articular los distintos 

aspectos del lugar para lograr propuestas que se ajusten a las necesidades de cada contexto? ¿Cuáles son las estrategias 

proyectuales adecuadas para la reconstrucción de la vivienda en este tipo de poblados, capaces de articular variables clave del 

lugar, como lo son patrimonio arquitectónico, sustentabilidad10 e identidad social? ¿Cuáles son esos criterios para el caso de 

San Lorenzo de Tarapacá? ¿Cómo se deben recuperar las viviendas, de modo de reconstituir el espacio público y la relación 

con el paisaje existente? 

Las propuestas para el caso de estudio escogido resultan relevantes dado el contexto socioeconómico de sus habitantes, así 

como también los escasos recursos técnicos y económicos con los que cuentan estos municipios. En este sentido, el hecho 

de pensar en una propuesta que pueda aunar variables de patrimonio con consideraciones económicas, ayuda a que esta 

tenga un grado de realidad que le permita, en el futuro, poder formar parte de políticas públicas de intervención patrimonial. 

Asimismo,  y tal vez el punto clave de esta investigación, es la relevancia de crear estrategias en el contexto de la devastación 

sufrida en el norte de Chile luego del terremoto de 2005, en la que la urgencia por espacios para vivir genera la necesidad de 

reconstruir. 

10 Se entiende sustentabilidad como aquel ámbito que permite resolver condiciones climáticas y de confort para el habitante, dado el contexto de zona 
desértica del caso de estudio, así como también la consideración de aspectos económicos y de desarrollo para el fomento del poblado en el futuro.
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Esta necesidad, sumada a la preocupación por el patrimonio arquitectónico y cultural del lugar, hace que sea un proceso 

notoriamente más complejo11.

III. Participación dentro de Proyecto Tarapacá

Por último, un aspecto importante a destacar es la participación de la tesista dentro de Proyecto Tarapacá12. Esta es una 

iniciativa llevada adelante por arquitectos y estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Ponti!cia Universidad Católica 

de Chile, tendiente a la re"exión y acción respecto de la situación del patrimonio cultural y arquitectónico de los poblados 

del Norte Grande de Chile. La tesista ha participado en la gestión y organización del proyecto desde su inicio, incluso en 

actividades previas a él, como el registro de San Lorenzo de Tarapacá luego del terremoto, realizado en julio de 200513. Esto 

ha generado el interés en los temas abordados en esta investigación proyectual. De ahí que sea necesario subrayar que existen 

varios puntos de concordancia con los postulados planteados en el marco del proyecto. Por lo demás, algunos de los temas 

aquí abordados forman parte de los aspectos que como grupo se pretende profundizar a futuro, como la posible generación 

de políticas públicas de intervención patrimonial en poblados históricos. Esto le otorga mayor relevancia al estudio, pues le 

permite ser un punto de partida para la aplicación de conceptos y propuestas en la realidad actual del país. 

2. Vivienda y patrimonio modesto

I. Patrimonio

Se entiende por patrimonio toda aquella representación de un momento de la vida de una comunidad que no está determinada 

solo por la antigüedad de dicha representación, sino por el valor histórico, cultural y social que pueda incluir. En Chile, “el 

11 Es preciso notar que esta tesis se basa en el estado de San Lorenzo de Tarapacá durante los años 2005, 2006 y parte de 2007. Es decir, previo a que se 
construyeran las viviendas otorgadas por el subsidio habitacional y se remodelara la plaza principal, hechos que modi!can en parte la estructura del pobla-
do. De esta forma, los análisis que se presentan para identi!car los aspectos patrimoniales del caso de estudio se basan en registros anteriores al terremoto, 
intentando acercarse lo más posible al estado original del pueblo. 

12 Al momento del término de esta investigación, ya que posteriormente. 
13 Viñuales, 1990, citado en Martínez, P; Torrejón, F.; Muñoz, D., “Conceptualización y aspectos legales en la clasi!cación del patrimonio cultural e his-

tórico en Chile”, en Revista de Geografía Norte Grande. Nº 26. Chile, 1999. Págs. 135-139.
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patrimonio cultural forma parte de la riqueza colectiva de la nación; está integrado por recursos culturales que proceden tanto 

del pasado como del presente, con valor en sí mismos, cuya apreciación e importancia no depende de limitaciones derivadas 

de su propiedad, uso, antigüedad o valor económico, sino que se han convertido en patrimoniales por la acción cultural-

social que cumplen”14.

Asimismo, el patrimonio arquitectónico también puede ser 

entendido desde una postura integradora. Precisamente, cuando se trata 

de zonas patrimoniales es necesario destacar que estas pueden poseer 

un gran valor cultural en su conjunto, no solo por los monumentos 

históricos y arquitectónicos que posean. “El concepto de monumento 

histórico comprende no solo el trabajo de arquitectura, sino también 

el ambiente rural y urbano en el que se encuentra la evidencia de una 

civilización en particular, un desarrollo importante o un evento histórico”. 

 

En la normativa del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile se establece “que las Zonas Típicas o Pintorescas, según 

se desprende de las disposiciones de la Ley Nº 17.288, constituyen agrupaciones de bienes inmuebles urbanos o rurales, 

que forman una unidad de asentamiento representativo de la evolución de una comunidad humana y que destacan por su 

unidad estilística, su materialidad o técnicas constructivas; que tienen interés artístico, arquitectónico, urbanístico y social, 

constituyendo áreas vinculadas por las edi!caciones y el paisaje que las enmarca, destaca y relaciona, conformando una 

unidad paisajística, con características ambientales propias, que de!nen y otorgan identidad, referencia histórica y urbana en 

una localidad, poblado o ciudad”15.

 La visión de Aldo Rossi, que entiende la ciudad conformada por repetitivo tejido residencial y singulares elementos 

primarios, tales como los monumentos16, es especialmente atingente a San Lorenzo de Tarapacá. En este lugar es posible 

encontrar cómo estas dos escalas se complementan: la de vivienda, encargada de con!gurar la especialidad pública e identidad 

formal del poblado, y la monumental, representada por la iglesia de San Lorenzo, encargada de expresar el vínculo simbólico 

y religioso con sus habitantes. 

Es necesario comprender el rol social del patrimonio construido, ya que es uno de los puntos clave para de!nir el 

modo de intervención en este tipo de patrimonio. Para el caso en estudio, este vínculo se expresa claramente en las viviendas 

que conforman el poblado, más aún teniendo en cuenta que ellas son producto de procesos de autoconstrucción. De hecho, 

14 Extracto del Artículo 1 de la Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios “Carta de Venecia” 1964, en Cabeza, 
A.; Simonetti, S. (compiladores) Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales. Cartas Internacionales sobre Patrimonio Cultural. Consejo de Monumentos 
Nacionales DE Chile. 1997. Pág. 7

15 Consejo de monumentos nacionales. Normas sobre Zonas Típicas o Pintorescas. [en línea] Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales. Segun-
da Serie, Nº 37. Marzo, 2001 [fecha de consulta: 3 de junio de 2007] Disponible en: http://www.monumentos.cl/pdf/normas.pdf

16 Idea expresada en Montaner, Joseph. Cáp. XI.”La arquitectura como sistema comunicativo” en Después del Movimiento Moderno, editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 1993.
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los métodos constructivos también forman parte del patrimonio social de los habitantes de San Lorenzo de Tarapacá, ya que 

se han ido transmitiendo de generación en generación como respuesta e!ciente y económica a las condiciones especí!cas del 

lugar. 

II. Tejido de vivienda/patrimonio modesto

Si bien dichos métodos tradicionales de construcción no son utilizados plenamente en la actualidad, representan un valor 

para los habitantes. Estos y otros aspectos, como la fachada continua y los zócalos, permiten ir con!gurando lo que distingue 

a este poblado. Cuando estas condiciones forman un conjunto excepcional, es posible hacer relación con el concepto de 

patrimonio modesto. A diferencia del patrimonio monumental, en el que el valor radica en piezas únicas (que pueden incluir 

o no parte de su entorno), el patrimonio modesto se re!ere a un conjunto de obras que adquieren valor en la medida que se 

ponen en relación con otras obras en su entorno. 

“Si bien las primeras obras consideradas de valor patrimonial fueron monumentos aislados y obras o entornos de alto 

valor histórico, en la actualidad numerosos estudios detectan valor en edi!cios y paisajes de diversos tipos: industrial rural, 

ferroviario. Entre ellos se considera patrimonio modesto a la ponderación de edi!caciones de menor valor, construcciones 

corrientes, casi anónimas, que fueron conformando el paisaje de nuestras ciudades”17. Este tipo de patrimonio está compuesto 

por construcciones que “(…) silenciosamente hacen ciudad y que sirven para el más humilde e importante de los o!cios: el 

de habitar”18.

 Este tipo de patrimonio se caracteriza por una doble dimensión: por una parte, se trata de un concepto sociocultural y, 

por otra, de un concepto físico-arquitectónico. Así también lo expone Figueroa, de acuerdo a lo planteado por García Canclini, 

que el patrimonio modesto tiene una doble condición: social y arquitectónica. “Social, 

en cuanto a la digni!cación de la calidad de vida e identidad social de los vecinos 

del barrio, refuerzo de redes sociales y recuperación de la autoestima colectiva. 

Arquitectónica, referida a la reactivación y reconocimiento del valor patrimonial 

que contiene un barrio, concepto iniciado en lo material, en lo arquitectónico y 

lo urbanístico, y que continúa con el patrimonio no tangible; esto es, las historias, 

anécdotas, sucesos y acontecimientos que dan identidad al barrio y a la ciudad”19. 

En síntesis, se hace evidente la condición del poblado de ser signo y 

expresión de determinada condición cultural, lo cual hace indispensable mantener, 

17 Bessone, Miriam [et al.] “La casa de la abuela. Un testimonio olvidado” Revista conCIENCIA [en línea] Nº 15. [fecha de consulta: 5 de Junio de 2007] 
Disponible en: http://www.unl.edu.ar/eje.php?ID=2661

18 Bessone, M. y Bournisset, S. Patrimonio Cultural, lo que hay que resguardar. Citado en: FIGUEROA, Claudia. Renovación Urbana en Zonas de Patri-
monio Modesto. Densi!cación media con vivienda en Recoleta. Tesis (Arquitecto) Ponti!cia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. Enero, 2007. 
Pág. 18

19 Bessone, M. Y Bournisset, S. Op. Cit. Pág. 19.
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conservar, reconstruir e intervenir su espacio físico. El determinar cómo se realizan estas operaciones implica analizar las 

condiciones particulares del lugar para generar una propuesta que tenga relación con él. Así, la problemática radica en cómo 

insertar una nueva vivienda en la trama patrimonial del poblado, recogiendo su relación con el espacio público. 

3. Estrategias de intervención: ¿tradición o innovación?

I. Conceptualización de acciones de intervención
En términos de estrategias existen muchas posturas sobre cómo debe intervenirse una obra o zona patrimonial, las cuales 

van desde la réplica arqueológica hasta la interpretación artística. A lo largo del tiempo, esta problemática ha sido campo 

de debate para diversos teóricos y arquitectos, como Viollet Le Duc, John Ruskin, Alois Riegl, entre otros. Revisiones sobre 

estas discusiones también han sido parte de los escritos de autores, entre los que se destacan Ignasí de Solà-Morales y Antón 

Capitel20.

Asimismo, algunos aspectos en torno a la intervención patrimonial que fueron tema de debate, actualmente forman 

parte de un cierto consenso internacional. Ello se veri!ca en las cartas de restauración editadas a lo largo del siglo XX, como 

la Carta de Atenas (1931), la Carta de Venecia (1964) o la Carta de Burra (1979). Las últimas dos mencionadas proponen 

una visión más amplia, que incluye a sitios y conjuntos patrimoniales. Estos documentos han sido la base para la elaboración 

de normativas que tienen relación con la intervención patrimonial, como las que existen en Chile, que establecen líneas 

generales para la intervención. 

Existen distintos tipos de acciones frente a una posible intervención y es necesario precisarlas para entender las 

estrategias que se proponen. En la Carta de Burra, realizada para la conservación de lugares de valor cultural, se de!ne por 

conservación “(...) todo el proceso de tutela de un lugar con el !n de mantener su valor cultural. Incluye el mantenimiento 

y, dependiendo de las circunstancias, puede incluir preservación, restauración, reconstrucción y adaptación, y por lo común 

será una combinación de más de una de estas actividades”21.

En cuanto a la preservación, entendida como operación para mantener el estado actual y retardar el deterioro, la 

Carta de Burra establece que esta es adecuada “(...) cuando el estado actual del tejido histórico en sí constituye evidencia de un 

valor cultural especí!co, o cuando no existe su!ciente evidencia que permita implementar otros procesos de conservación”22.

La restauración implica procesos históricos más especí!cos, puesto que, de acuerdo a la de!nición entregada por el 

Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, es “el proceso de devolver a un inmueble, sitio o ambiente a su estado original 

o alguna etapa previa de su existencia, mediante la consolidación, la exclusión de elementos no pertenecientes a su identidad, 

20 Se recomienda revisar la bibliografía del presente documento para obtener referencias sobre este tema. 
21 Extracto de la “Carta de Burra”, en CABEZA, A.; SIMONETTI, S. (compiladores) Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales. Cartas Interna-

cionales sobre Patrimonio Cultural. Consejo de Monumentos Nacionales DE Chile. 1997. Pág. 27.
22 Ibíd. Pág. 29
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o la incorporación de nuevos materiales o elementos, siempre y cuando no la alteren”23. De hecho, según la Carta de Burra, 

“solamente es apropiada la restauración cuando existe su!ciente evidencia de un estado o condición anterior del tejido 

histórico, y solamente si al devolver el tejido histórico a ese estado anterior se revela el valor cultural del lugar”24.

II. Precisiones sobre el concepto de reconstrucción

En lo relativo a la reconstrucción es necesario hacer una salvedad respecto del sentido que se le da a ese concepto en la presente 

tesis. Según varios autores que tratan el tema de la intervención patrimonial, reconstruir es restaurar el estado original o previo 

de una obra o lugar patrimonial, basándose en documentación !dedigna, de modo de no producir falsos históricos. Asimismo, 

en la normativa para zonas típicas o pintorescas del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, se entiende: “Reconstrucción: El 

proceso de restablecer o recrear el estado original o previo de un inmueble, sitio o ambiente, mediante la incorporación preferente de 

nuevos materiales. Esta reproducción auténtica –total o parcial– estará fundamentada en documentación comprobada por evidencia 

cientí!ca a través de un estudio de tipología (documentos grá!cos, fotográ!cos o de archivo)”25.

Para esta investigación, dada la inexistencia de su!ciente documentación de cada vivienda en San Lorenzo de 

Tarapacá, se utiliza el concepto de reconstrucción desde la etimología de esa palabra, es decir, volver a construir (re = volver 

a). Esta interpretación proviene de las acepciones del verbo reconstruir en el Diccionario de la Real Academia Española: 

reconstruir (del latín reconstruíre).

1. tr. Volver a construir./ 2. tr. Unir, allegar, evocar recuerdos o ideas para completar el conocimiento de un hecho o el 

concepto de algo26.

En este sentido se propone elaborar una estrategia para volver a construir, donde se evoquen los valores patrimoniales 

del poblado a través de su reinterpretación y el trabajo con las preexistencias. 

Volviendo al tema de la intervención patrimonial, es posible establecer que en el contexto arquitectónico actual, dicha 

temática se encuentra tensionada principalmente por dos polos, aparentemente opuestos. Por una parte, existe una visión 

tradicional, que busca que los procesos de conservación y restauración correspondan literalmente con lo que el elemento 

o zona patrimonial fue en su momento. Por otra parte, una perspectiva innovativa o interpretativa incluye estrategias de 

intervención y reconstrucción que, si bien buscan mantener la identidad de una obra o lugar, se manejan dentro de las 

tecnologías y modos de hacer contemporáneos, estableciendo relaciones analógicas con el sustrato previo, más que literales.

 Así, un punto clave que cruza toda estrategia aplicada a una obra o lugar patrimonial es el concepto mismo de la 

intervención. Se piensa que aun cuando las modi!caciones a las que se someta una obra sean pequeñas, el hecho mismo de 

23 Consejo De Monumentos Nacionales. Normas sobre Zonas Típicas o Pintorescas. [en línea] Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales. Se-
gunda Serie, Nº 37. Marzo, 2001 [fecha de consulta: 3 de junio de 2007] Disponible en: http://www.monumentos.cl/pdf/normas.pdf Pág. 6.

24 Extracto de la “Carta de Burra”, en Cabeza, A.; Simonetti, S. (compiladores) Op. Cit. Pág. 29.
25 Consejo De Monumentos Nacionales. Op. Cit. Pág. 6. 
26 Fuente: http://www.rae.es
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realizarlas ya está formando parte de una intromisión a ella. De la misma forma en que actualmente se le atribuyen a las obras 

patrimoniales nuevos signi!cados, el modo de intervenirlas también será siempre desde una nueva perspectiva, tanto por los 

materiales y técnicas utilizados como por el cambio que se produce respecto de su situación inicial. 

En este sentido, toda intervención en un contexto preexistente se lleva a cabo a través de una interpretación. Según 

Solà-Morales, “existe, pues, un con"icto de interpretaciones. En realidad, todo problema de intervención es siempre un 

problema de interpretación de una obra de arquitectura ya existente, porque las posibles formas de intervención que se 

plantean siempre son formas de interpretar el nuevo discurso que el edi!cio puede producir”27.

Para lo seguidores de la visión más tradicional, una acción de conservación o restauración no debe considerarse una 

intervención, ya que estaría replicando una condición previa. Para otros, sin embargo, “intervenir es modi!car”28. Además, 

realizar intervenciones “a modo de” con técnicas actuales, solo termina simulando una condición que no es tal. En este 

sentido se debe tener en cuenta que nunca será posible llegar a un estado anterior de las cosas, ya que las obras responden a 

un minuto histórico determinado y, por lo tanto, existe un “saber hacer” que se va perdiendo, tanto en métodos constructivos 

como en los materiales utilizados. Ruskin establece que “(...) lo que constituye la vida del conjunto, el alma que solo pueden 

dar los brazos y ojos del artí!ce, no se puede restituir jamás. Otra época podrá darle otra alma, pero eso sería ya un nuevo 

edi!cio. No se podrá evocar el espíritu del artista muerto, no se podrá lograr que dirija otras almas y otras mentes”29.

Ahora bien, respecto a las cuatro posibles acciones descritas anteriormente dentro del concepto mismo de 

intervención, existe consenso de que estas deben hacerse notar como diferentes de lo existente, de modo de no presentar algo 

que no corresponde y que falsearía la evidencia histórica. Así se establece, por ejemplo, en la Carta de Venecia, editada en 

196430. Esta diferenciación se realiza la mayor parte de las veces a través del uso de nuevos materiales.

III. Dos extremos de intervención: conservación e interpretación

Los dos extremos de intervención patrimonial presentados pueden ser ejempli!cados mediante obras existentes. Para la 

visión conservadora, la restauración de tipo arqueológica, es posible hacer referencia al Teatro Romano de Sagunto, realizada 

en los años noventa por los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli. Con respecto a esta intervención se ha producido 

un fuerte debate arquitectónico y social. En este Monumento Nacional, la parte original del conjunto del teatro antiguo eran 

las graderías, las que además de estar en mal estado habían sufrido varias restauraciones a lo largo del tiempo. En el proyecto 

construido se intenta devolver la condición original del teatro (la románica) reconstruyendo la escena o telón de fondo, 

característico de ese tipo de infraestructuras en su época, y también las graderías, que se cubren de mármol. Cabe destacar 

que la materialidad utilizada en esta intervención hace evidente la diferencia entre lo nuevo y lo antiguo.

27 Solà- Morales, Ignasí. “Teorías de la intervención arquitectónica”. En: Intervenciones. Gustavo Gili. Barcelona. 2006. Pág. 15.
28 De Gracia, Francisco. Cáp. 7: “Construir en lo Construido”, en Construir en lo construido. La arquitectura como modi!cación. Editorial Nerea. Madrid, 

España. 1992.
29 RUSKIN, John. Las siete lámparas de la arquitectura. Librería El Ateneo Editorial. Buenos Aires, Argentina. 1956.
30 Disponible en: http://www.icomos.org/docs/venice_es.html
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 La restauración realizada produjo un cambio espacial radical en la forma física que presentaba el teatro durante siglos, 

que constituía un vacío y mirador hacia la ciudad, por su ubicación privilegiada respecto a ella. Además, se argumenta que 

la nueva estructura no permite apreciar las ruinas originales. Actualmente, luego de casi diecisiete años de acciones legales, 

se decretó la sentencia de demolición de esta restauración, la que aún no se lleva a cabo31. Este hecho deja en evidencia la 

tensión existente en los criterios de intervención que se llevan a cabo en una obra patrimonial y, paradójicamente, demuestra 

el interés de la sociedad por preservar la condición en que el monumento ha llegado a nuestros días, en este caso las ruinas. 

Una intervención de carácter más interpretativo se propuso para el 

caso de Gibellina, pueblo destruido por un terremoto en 1968. La propuesta 

del artista Alberto Burri, en colaboración con el arquitecto Alberto Zanmatti, 

fue construir un memorial que recreara la condición espacial del pueblo a 

través de su trazado de calles y construir una nueva ciudad a veinte kilómetros 

con lógicas contemporáneas. “Necesitaba reconstruir ‘las razones’ para reconstruir un nuevo pueblo. Y en la reconstrucción 

de una nueva ciudad –porque la vieja era arrasada–, ¿quién podía arriesgar la falsi!cación del pasado? Entonces se optó 

por fundar la nueva ciudad sobre las razones de la libertad, sobre las tierras conquistadas por los campesinos después de la 

disolución del feudo y la reforma agraria, poniéndola en los grandes caminos comerciales y turísticos, en las grandes vías 

de comunicación con otras ciudades, puertos y aeropuertos”32. Este tipo de intervención está principalmente ligado al tema 

patrimonial a través de percepciones, de remembranzas, de sentimientos evocados. 

Estas intervenciones representan extremos de intervención, por lo que entre ellos existe una amplia gama de 

posibilidades para ser aplicadas en procesos de reconstrucción patrimonial. Sin embargo, si bien la restauración diseñada para 

el Teatro de Sagunto rompe con la condición visual y espacial que tenía la obra en tanto ruina, su intervención produjo que 

esta pudiera volver a ser utilizada con su programa original, de teatro, lo cual establece un valor que se asocia a la condición 

cultural de lo que signi!ca y signi!caba el habitar de esa obra33. 

Por otra parte, la intervención del cretto de Gibellina antigua se 

asocia más al trabajo con los vestigios, establecer relaciones con la memoria y 

no tanto con lo formal, mantener el recuerdo mediante el trabajo a partir de 

las ruinas34. Establece un congelamiento, en el cual la relación con la vida no 

tiene que ver con el habitar actual, sino con la memoria de lo que fue habitado anteriormente.

31 Martínez, Carmé. “El Supremo obliga a quitar el mármol del Teatro de Sagunto”. [en línea] Artículo Diario Las Provincias Digital. Valencia, España. 11 
de Enero de 2008. [fecha de consulta: 11 de Enero de 2008] Disponible en: 
http://www.lasprovincias.es/valencia/20080103/tema-dia/supremo-obliga-quitar-marmol-20080103.html

32 Extracto tomado del sitio web de la Comuna de Gibellina, en http://www.comunedigibellina.it/primopiano/barcellona/vito_esp.htm
33 La discusión podría continuar en la pertinencia o no de demolerlo ahora que ya está construido y es parte del habitar de Sagunto, sin embargo, dicha 

discusión se escapa un poco de las ideas que se pretenden plantear en este capítulo. 
34 Es necesario tener en cuenta también que ambos proyectos parten de condiciones distintas, mientras que el teatro de Sagunto, si bien estaba en mal 

estado, conservaba gran parte de su estructura original; Gibellina, en cambio, luego del terremoto quedó absolutamente destruida.
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Los extremos de intervención presentados no parecen atingentes al caso de San Lorenzo de Tarapacá. Si se implementara 

un criterio tradicionalista, es decir, se reconstruyeran las viviendas del poblado tal como eran antes del terremoto, se falsearía 

la evidencia histórica desde dos puntos de vista: el primero, de que solo existen algunos registros fotográ!cos parciales de la 

situación previa, lo cual no es su!ciente para este proceso; el segundo, que en el lugar ya casi no existen ni las técnicas ni los 

materiales con los que se construyeron las viviendas en su momento, como el adobe y la quincha, por lo que se deberían usar 

nuevos procesos constructivos que de por sí expresan materialmente su condición nueva respecto de lo existente. 

Por otra parte, es posible exponer dos razones por las cuales aplicar una visión solamente interpretativa tampoco 

sería recomendable, pues sería convertir al poblado en una suerte de memorial. En primer lugar, si bien muchas viviendas 

presentan graves daños estructurales, el pueblo mantiene su estructura general –el trazado de sus calles y su relación con el 

paisaje– y conserva sus hitos más importantes, como son la plaza y el campanario de la iglesia. Lo segundo, es que se trata 

de un pueblo habitado que, aunque compuesto por pocas familias, constituye un patrimonio vivo y acoge periódicamente 

eventos de carácter religioso que convocan masivamente a los habitantes de la región, como ocurre con la Fiesta de San 

Lorenzo cada año.

IV. Visión propuesta: innovación

Con todo lo anterior, la operación proyectual que se propone en esta investigación tiene que ver con un equilibro entre los 

dos extremos antes planteados y se basa en que ante la destrucción de la expresión formal de un signo, es posible rescatar su 

signi!cado cultural. Desde una postura de innovación se busca restablecer el vínculo social, cultural e histórico, respetando 

los criterios de identidad al re"ejarlos en una forma física que sea capaz de dar cuenta de un proceso histórico. Innovar 

respetando la tradición, pero no desde lo literal, sino desde lo interpretativo, manteniendo espacialidades, con!guraciones y 

rasgos que identi!can al lugar. No se trata de proponer elementos que no tengan relación con lo existente, sino más bien se 

trata de proponer una forma de articular lo nuevo a lo existente. 

Por eso se propone utilizar el término reconstrucción en su sentido de volver a construir y no solo como una acción 

replicadora, proceso que puede y debe generarse a partir de los propios valores del lugar, los que sean posibles de analizar 

en el contexto actual. “Intervenir equivale a actuar conscientemente en el proceso dinámico de la ciudad, debiendo añadirse 

que, en todo caso, habría de garantizarse la mínima estabilidad necesaria para que la forma urbana, en sus partes y en el 

todo, prolongue una identidad que ha sido conseguida lenta y trabajosamente. (...) la ciudad es un patrimonio del pasado a 

transferir hacia el futuro y, si es posible, mejorado por el presente”35.

Bajo esta premisa se deja planteado el cuestionamiento sobre las operaciones arquitectónicas a realizar. “Un campo 

diverso, no constreñido a posiciones únicas, en el que el necesario nuevo diseño sea capaz de interpretar el eco de lo antiguo, 

la simpatía del monumento, y buscar así la solución en una armonía analógica que, evitando los equívocos históricos, no se 

35 De García, Francisco. Cáp. 7: “Construir en lo Construido”, en Construir en lo construido. La arquitectura como modi!cación. Editorial Nerea. Madrid, 
España. 1992. Pág. 179
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sienta necesitado de exhibir arti!ciosas diferencias ni distancias mentales, sino que busque, más bien, una trabazón lógica, 

rigurosa y bella con lo antiguo”36.

Existiría así un aspecto clave que cruza cualquier intervención y en el que es necesario poner énfasis: la arquitectura 

contemporánea se encuentra construyendo el patrimonio del futuro, tanto en obras nuevas como en intervenciones en obras 

preexistentes. Se trata de mantener una mirada crítica que permita valorar los distintos procesos que han existido en una obra 

y posicionarse dentro de los próximos que vendrán. “Ocuparse del pasado es en tal caso ocuparse del presente. El pasado no 

sobrevive en el presente bajo forma de recuerdo, sino bajo forma de realidad”37.

4. Estrategias proyectuales

4.1. Identi!cación de valores patrimoniales 

La intervención proyectual que aquí se plantea busca reinterpretar los valores propios de la zona patrimonial a abordar, en 

este caso el poblado de San Lorenzo de Tarapacá. Para esto, la primera etapa de la estrategia propuesta es el análisis exhaustivo 

del caso, de modo de identi!car sus preexistencias. Se propone utilizar estos aspectos como ejes fundantes del proceso de 

reconstrucción propuesto. 

El objetivo es que en la propuesta, los rasgos formales propios de una obra arquitectónica puedan aparecer como 

resultado de la valoración de los aspectos patrimoniales que subyacen en ellos, tanto culturales como materiales. Se trata 

de que el lugar pueda contar su historia y se puedan descubrir elementos que están presentes, aunque muchas veces pasen 

inadvertidos. “La intervención es un reconocimiento crítico de las preexistencias, sean estas de paisaje, arquitectura o ciudad. 

La intervención es un problema de actitud frente a las preexistencias”38.

I. Ubicación

San Lorenzo de Tarapacá se encuentra en la I Región de Chile, aproximadamente 

a 110 km de distancia de la ciudad costera de Iquique. Es uno de los pueblos 

asociados a la Quebrada de Tarapacá, por la cual corre el río del mismo nombre. 

 El pueblo se ubica en la ribera norte del río, en la parte baja de la quebrada, 

rodeado por cerros hacia el norte y hacia el sur. Esta condición geográ!ca produce 

36 Capitel, Antón. Cáp. “Analogía y Contradicción”, en Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Alianza Editorial. Madrid, España. 1988. 
Pág. 49.

37 Zubiri, Xavier, Cáp. “El acontecer humano: Grecia y la pervivencia del pasado !losó!co”, en Naturaleza, Historia, Dios. 1º Edición, Editora Nacional. 
Madrid.1944. Disponible en línea: 
http://www.zubiri.org/works/spanishworks/nhd/acontecerhumano.htm

38 Strabucchi, Wren. Charla lanzamiento Revista ARQ N°68, Intervenciones. Escuela de Arquitectura. Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urba-
nos. Ponti!cia Universidad Católica de Chile. 20 de Mayo, 2008.
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en el lugar condiciones especiales, tales como una oscilación térmica diaria media y vientos moderados, que lo convierten 

en un microclima ideal para el desarrollo de la agricultura, característica de gran valor considerando su contexto de zona 

desértica. Por esto, el poblado se encuentra asociado a chacras de distintos tipos de cultivo hacia el poniente y el oriente, 

bordeando el río. Casi no se presentan precipitaciones, salvo durante el Invierno Boliviano39, donde el río adquiere un gran 

caudal.

II. Paisaje cultural

A lo largo de la Quebrada de Tarapacá se ubica una serie de pueblos, tales como Huarasiña, Pachica y San Lorenzo de 

Tarapacá, siendo este último el primero en fundarse y el principal de ellos, por su valor histórico y cultural. 

Es posible entender el lugar a través de la noción de paisaje cultural. Según la Unesco, “paisajes culturales son las 

propiedades culturales y representan los trabajos combinados de la naturaleza y el hombre (…) Son ilustrativos de la evolución 

de la sociedad humana y su asentamiento a través del tiempo, bajo la in"uencia de las fuerzas físicas y/o oportunidades presentadas 

por su entorno natural y de sucesivas fuerzas económicas y culturales, ambas externas e internas”40. Así, el concepto de paisaje 

cultural responde a una doble condición: paisaje en concordancia con la naturaleza y cultural en relación con el hombre.

De este modo, el poblado de San Lorenzo de Tarapacá comparte con otros poblados y lugares cercanos, como Pica, 

Matilla o La Tirana, no solo el contexto geográ!co, sino también procesos culturales y sociales. Históricamente, en este lugar 

se encontraron españoles e indígenas, quienes fueron fundiendo de a poco sus modos de vida, hasta tal punto que hoy en día 

convive la cosmovisión aimara con la fe cristiana proveniente de los españoles41. Al igual que San Lorenzo de Tarapacá, cada 

uno de estos pueblos posee un santo patrono, el cual es venerado en una festividad anual. 

Las semejanzas que existen con estos casos permiten la posibilidad de que las estrategias que se proponen para San 

Lorenzo de Tarapacá puedan ser adaptadas y aplicadas en ellos, sobre todo teniendo en cuenta que también fueron afectados 

por el sismo de 2005.

III. Morfología 

San Lorenzo de Tarapacá está conformado en su mayoría por casonas construidas alrededor del siglo XVIII, cuyo principal 

material es el adobe y la quincha. Al igual que otros pueblos de la región, se encuentra cruzado por canales de regadío y 

39 El Invierno Boliviano es un fenómeno meteorológico estacional que se produce en enero y febrero, aunque cada año con intensidad diferente. Produce 
lluvias y desborde de ríos en las regiones del norte del país, con mayor intensidad en los poblados cercanos a la Cordillera de los Andes.

40 Traducción libre de la tesita a partir del siguiente documento: UNESCO. Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Conven-
tion. [en línea] Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. World Heritage Centre. 2 de Febrero, 2005. 
París, Francia. [fecha de consulta: 22 de Junio de 2007] Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001005/100560s.pdf#5.5.1 Pág. 83. 

41 Es interesante destacar que en estos poblados se han mantenido tradiciones de distintos orígenes y existe un respeto entre ellas, permitiendo la existen-
cia de una cultura mixta. De hecho, en las escuelas se incluye la enseñanza de lenguas nativas y para la inauguración de nuevas construcciones, sobre todo 
para las públicas, se realizan ritos católicos y aymará.
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estructurado sobre la base de viviendas de fachada continua42. La destrucción producida 

por el terremoto produjo el quiebre de la línea de fachada, la cual enmarcaba y daba 

forma a la relación entre lo privado y lo público. 

El pueblo se estructura en torno a un espacio público central, la plaza43, frente 

a la que se ubican los servicios del poblado, tales como iglesia, almacén, escuela y 

restaurant. Es el principal espacio de reunión, sobre todo para las festividades religiosas, 

puesto que la iglesia de San Lorenzo, también declarada Monumento Nacional, es 

parte fundamental de la estructura urbana y social, cuyo campanario es un hito de 

referencia en todo el poblado.

Las construcciones del poblado, con sus formas irregulares que van 

adaptándose al contexto, son también un aspecto patrimonial del poblado. La 

morfología de ellas responde a una componente histórica, puesto que es re"ejo de 

las distintas etapas y culturas que han ido habitando y conformando San Lorenzo de 

Tarapacá a través del tiempo.

Las casas que conforman el pueblo son alrededor de doscientas y cuarenta las 

familias que lo habitan, con un promedio que no alcanza a dos personas por familia. Esto 

arroja una población total de aproximadamente setenta personas. Esta cantidad corresponde 

a los habitantes permanentes del poblado, ya que la mayor parte de este se conforma por 

segundas viviendas, que son visitadas durante los !nes de semana y en forma especial para la 

festividad religiosa de San Lorenzo. 

Como se puede ver en el plano, San Lorenzo de Tarapacá44 se encuentra semidestruido 

a causa del terremoto que lo afectó en junio de 2005. De acuerdo a los datos recopilados un 

mes después del suceso, un 12,5% de las viviendas se encontraban derrumbadas o demolidas 

y un 55,11% presentaban daño mayor. Solo un 17,05% se apreciaban sin daño o con daño 

menor. Eso quiere decir que casi tres cuartas partes del pueblo se hallaban con graves daños en sus edi!caciones45.

42 Por fachada continua se entiende la conformación de viviendas adosadas entre sí. El valor de esta organización espacial no radica solamente en la 
fachada, sino en la relación que establece cada unidad con la calle, conformando un espacio público que se alimenta directamente de la actividad interna 
de las viviendas.

43 La plaza fue remodelada a !nales del año 2006, a través de un proyecto diseñado años antes, incluso previo al sismo de 2005.
44 Todas las planimetrías de San Lorenzo de Tarapacá aquí presentadas han sido elaboradas por la tesista en base a: 1. Planimetrías digitales del poblado 

provenientes de distintas fuentes: Dirección de Patrimonio del MINVU, 2005; Proyecto Tarapacá, 2005-2008; René Mancilla, 2008; y O!cina AURA, 2005. 
/2. Fichas de evaluación de inmueble patrimonial del año 2005 y Fichas de aplicación de Subsidio Habitacional en Zonas Patrimoniales del año 2006, ambas 
realizadas por Proyecto Tarapacá. /3. Registro fotográ!co: fotografía aérea obtenida de Google Earth Pro; elevaciones fotográ!cas realizadas por la autora y 
Juan José Aldunce en Julio de 2005; y fotografías varias del lugar desde el año 2003.

45 Según datos obtenidos en visita a terreno y recopilados en: GRUPO TARAPACÁ. Informe Trabajo de estudiantes en la zona del terremoto del Norte 
Grande. [en línea] Proyecto Tarapacá. Ponti!cia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. 14 de Septiembre de 2005. [fecha de consulta: 4 de mayo 
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IV. Historia 

También asociados a la Quebrada de Tarapacá se encuentran lugares de interés arqueológico. Uno de ellos es el geoglifo 

conocido como Gigante de Atacama, ubicado en el cerro Unita, único existente en el paisaje del camino entre Huara y San 

Lorenzo de Tarapacá. Otro sitio interesante ubicado en la parte alta de la quebrada es la Aldea de Caserones, asentamiento 

prehispánico que albergó población desde los años 350 a.C. hasta el 900 d.C.46. Estos sitios que se encuentran en los 

alrededores del caso de estudio lo ubican como un punto clave dentro de un paisaje de relevancia patrimonial.

Por su parte, San Lorenzo de Tarapacá también posee gran interés histórico. Allí se ubicó el Palacio de la Gobernación 

(hoy en ruinas) durante los tiempos del Virreinato del Perú. Además, en sus cercanías ocurrió la batalla de Tarapacá, el 27 de 

noviembre de 1879, en el contexto de la Guerra del Pací!co 47.

Existen además otros lugares de interés arqueológico 

e histórico asociados, tales como el cementerio, Tilivilca o 

Tarapacá Viejo. El cementerio se ubica en la ribera opuesta 

del río Tarapacá y en él se pueden apreciar restos humanos 

producto de la erosión que el río produce. Tilivilca fue un 

fuerte peruano que actualmente se encuentra en ruinas, 

ubicado cerca del acceso desde el poniente a San Lorenzo 

de Tarapacá. Las ruinas de Tarapacá Viejo se encuentran a 

un costado del cementerio y son los únicos vestigios que 

quedan del primer asentamiento indígena, que se ubicó en 

la ribera sur del río hasta comienzos del siglo XVIII. Aún es 

posible distinguir su antiguo trazado y observar numerosos 

petroglifos existentes en sus piedras.

Cuando llegaron los españoles al lugar, estos crearon su asentamiento en Huarasiña, donde hoy se encuentran los 

molinos que ellos utilizaban. Los indígenas se quedaron en Tarapacá Viejo. Pero una peste obligó a ambos asentamientos a 

cambiarse de ubicación, con lo que !nalmente se fundó el pueblo que hoy conocemos como San Lorenzo de Tarapacá, en 

la ribera norte. La diferencia entre españoles e indígenas se fue estableciendo en los tipos de construcciones, cuyos vestigios 

aún se pueden observar.

de 2008] Disponible en: www.proyectotarapaca.org 
46 Fuente: Adán, L.; Urbina, S.; Uribe, M. Arquitectura Pública y Doméstica en las Quebradas de Pica-Tarapacá: Asentamiento y dinámica social en el 

Norte Grande de Chile (900-1450 DC).[en línea] [fecha de consulta: 25 de enero de 2008] Disponible en: http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/
MC0038233.pdf 

47 Información obtenida del monolito a Eleuterio Ramírez, que existe actualmente en el lugar donde ocurrió parte de la batalla.
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“A consecuencia de la peste del siglo XVIII fue necesario mudar a la población, 

estableciéndose el poblado esta vez en la ribera norte de la Quebrada de Tarapacá. Este 

hecho se ve motivado por el especial interés que adquiere la zona en este siglo con la 

explotación del mineral de Huantajaya, que a la postre signi!cará la consolidación de 

Tarapacá como centro administrativo de la región: en el año 1746 se establece la primera 

intendencia. Como consecuencia de lo anterior, el pueblo debe extenderse para acoger 

a una población cada vez más numerosa: a partir del sector más antiguo, conformado 

por el complejo religioso, la plaza y el trazado hacia el oriente, se extienden las actuales 

calles Chintuya y Tarapacá. Se levantan además viviendas y edi!caciones de mayor 

calidad e importancia; se construye la segunda nave de la iglesia, consolidando el 

conjunto religioso(...)”48.

V. Estructura 

La forma de acceder al poblado presenta una interesante con!guración: a partir de la carretera principal del país que lo cruza 

y conecta con el continente americano  –la Panamericana– se desprende un camino que baja con la pendiente bordeando la 

quebrada y accede por el costado norponiente al poblado. El pueblo se encuentra así encerrado en su paisaje, siendo cerros, 

cielo, agua y cultivos elementos clave de su conformación. 

 A nivel de conexiones se presenta así una estructura rami!cada, tipo árbol, 

donde existe una vía principal que conecta casi todo el país, a partir de la cual se 

desprende un camino secundario, del cual, a su vez, se desprende otra vía hacia 

el poblado. Esta estructura se repite también en la con!guración espacial de las 

viviendas que lo componen.

  Al llegar al poblado, la estructura lineal pasa a ser una estructura de malla, 

en la que se van intersectando las calles que lo componen. Estas se ven cargadas 

por los accesos a las viviendas, que, dada la con!guración de fachada continua, se 

encuentran directamente relacionadas con el espacio público. 

Un estudio de veinte casos, en el que se analizó la estructura espacial 

interna de las viviendas, a través de plantas y grá!cos justi!cados49, demostró que estas mantienen una misma con!guración, 

aun cuando hayan sido construidas en épocas diferentes y con sistemas constructivos distintos. 

48 Aura, Arquitectos Ugarte, Rodríguez Asociados. Informe poblado de Tarapacá: De!nición y Reglamentación de inmuebles y zonas de localidades de 
valor patrimonial de la Región de Tarapacá, afectadas por el sismo de junio del 2005. [en línea] MINVU. Santiago, Chile. 2006. Pág. 2-3. [fecha de consulta: 
5 de junio de 2007] Disponible en: www.proyectotarapaca.org

49 Este estudio fue elaborado por Felipe Lanuza, Javier Muñoz y la tesista para el curso “Tecnologías Espaciales de Análisis Digital”, dictado por la profeso-
ra Margarita Greene, en el Magíster en Arquitectura de la Ponti!cia Universidad Católica de Chile. En él se utilizó el catastro de sitios recopilado por Proyecto 
Tarapacá, durante la segunda visita a terreno de Julio de 2006. 
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Se distinguieron cuatro tipos de recintos: exteriores, distribuidores, 

como pasillos y espacios intermedios, baños y habitaciones. En más de la mitad 

de los casos estudiados se presentó una con!guración tipo árbol, con muy poca 

profundidad desde la calle. Esto signi!ca que presentan una distribución en la 

que un solo recinto, al que se accede directamente desde el exterior, conecta 

con todos los otros recintos de la vivienda. El espacio distribuidor o intermedio 

observado media entre una condición interior y exterior, conectando directamente 

los recintos cerrados con los patios exteriores de la vivienda. Formalmente, tiene 

dimensiones variadas y, en casi todos los casos, una estructura liviana que entrega 

sombra. Se trata de sombras tamizadas, que, dadas las intensas temperaturas y la 

fuerte radiación solar durante el día, se convierten en los espacios más utilizados por los habitantes. 

Dado que la mayoría de los recintos de la vivienda han sido construidos con adobe y quincha, sistemas constructivos 

que no permiten la realización de grandes aberturas en sus muros, los recintos poseen baja luminosidad. Así, la mayor parte 

del día los habitantes usan el espacio distribuidor como comedor o estar, lugares de encuentro entre los residentes. El bajo 

nivel de precipitaciones y las condiciones propias de un clima seco permiten que estos espacios puedan incluso amueblarse. 

Durante la noche, dado que la temperatura cae fuertemente, los residentes vuelven a usar los dormitorios, que al ser recintos 

cerrados mantienen una temperatura más confortable. 

La estructura de árbol con un espacio central que distribuye directamente 

a todas las habitaciones y recintos de la vivienda, permite acceder al baño y a las 

habitaciones sin pasar por otros recintos. Esta con!guración permite su adaptación a 

otros usos, como ocurre durante la festividad de San Lorenzo, en la que la mayoría de 

las familias arrienda habitaciones en sus casas. La distribución mencionada permite 

mantener la independencia de los visitantes respecto de la privacidad de los dueños 

de casa.

Este espacio intermedio se considera un aspecto patrimonial que debe ser 

puesto en valor en las estrategias proyectuales. Su estructura simple de árbol, con 

la baja presencia de anillos interiores entre recintos, enfatizan su importancia. Estas 

conformaciones son importantes para reconstruir la espacialidad que caracteriza al 

poblado de San Lorenzo de Tarapacá en sus distintas escalas. 

VI. Zócalos

La pendiente del lugar también es importante. Para salvar estas diferencias de nivel se utiliza un sistema de basamento o 

zócalo que constituye un espacio habitable hacia la calle, a modo de escaños, entregando utilidad al espacio público de 
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las calles y constituyendo una forma de socialización de los habitantes. Teniendo en cuenta que las !estas religiosas que se 

realizan en el poblado toman forma a través de procesiones por las calles, estos elementos resultan clave para el encuentro y 

descanso de los visitantes.

Así ocurre, por ejemplo, en las viviendas que están bordeando la ladera del cerro norte. Los basamentos conforman 

asientos o espacios de detención dentro de lo que es el poblado. Es necesario reparar en que esas espacialidades se encuentran 

asociadas en general a fachadas mayormente sombreadas durante el día, como son las de orientación sur.                                               

VII. Espacios de sombra 

El control solar se da a través del uso de materiales del lugar para la generación de distintos 

tipos de sombra, de menor o mayor intensidad, dependiendo de las actividades que se realizan 

en cada recinto. Se utilizan mallas raschel, cañas, maderas, telas, entramados de paja, entre 

otros. 

Las características de los espacios sombreados, así como las texturas de las 

sombras arrojadas, se consideran otro rasgo patrimonial del caso de estudio, que puede 

informar estrategias proyectuales adecuadas.

La combinación de la sombra con otros elementos arquitectónicos ayuda 

a la conformación de espacialidades. Así, cuando la sombra se presenta asociada a los 

zócalos en las fachadas, se generan recintos de uso público; cuando está asociada a los 

espacios de distribución al interior de las viviendas, junto con pavimentos, contribuye a la 

conformación de recintos habitables, a pesar de que no se encuentren formalmente cerrados por muros. 

VIII. Fachadas y vanos50.

Observando las distintas elevaciones es posible identi!car lo siguiente:

– En las viviendas cuyas fachadas de acceso se encuentran orientadas hacia el sur se presentan elementos complementarios 

a su estructura básica, como zócalos y aleros, que conforman una espacialidad más compleja en esos frentes de viviendas. 

– Las viviendas tradicionales, es decir las construidas con materiales de la zona, como el adobe o la quincha, cuyas 

fachadas de acceso están orientadas hacia el sur, presentan vanos de dimensiones mayores que las orientadas hacia otras 

direcciones. Este aspecto responde a la condicionante térmica-lumínica propia de la orientación sur; es decir, que nunca 

recibe luz solar directa, por lo cual es posible generar vanos de mayor tamaño a través de los cuales ingresa luz y no calor 

producido por la radiación solar. 

50 Para este análisis se utilizó el catastro de elevaciones fotográ!cas realizado durante Julio de 2005, es decir, a un mes de ocurrido el terremoto, Elaborado 
por la tesista y Juan José Aldunce en el marco del trabajo de catastro por el grupo de estudiantes de la Universidad Católica, que crearán meses más tarde el 
Proyecto Tarapacá. Este catastro está disponible en www.proyectotarapaca.org

– Los colores utilizados para las viviendas tradicionales suelen ser asociados a tonos blancos, mientras que las que 

poseen otros sistemas constructivos presentan mayor variedad de tonos.

Si bien la arquitectura de las viviendas se reconoce a través de elementos como sombreaderos y escaños en las 

fachadas sur, estos elementos también se encuentran ubicados en otras orientaciones. Por ejemplo, en las fachadas que rodean 

la plaza central del poblado.

 

IX. Uso del espacio: Fiesta de San Lorenzo

Uno de los mayores cambios espaciales que se producen en la con!guración del poblado es durante la Fiesta de San Lorenzo51. 

Esta festividad dura diez días y es un evento que acoge a un gran número de visitantes de otras localidades, que se estima 

en unas cien mil personas52. Esto transforma la estructura del pueblo notoriamente, ya que la gente se instala en forma de 

camping, tanto en los terrenos desocupados del pueblo como en la explanada que se ubica junto al río. 

Para entender la utilización del espacio durante esta 

festividad se realizaron una serie de análisis de sintaxis espacial53. En 

base a los datos recolectados por Proyecto Tarapacá, y especí!camente 

a los mapeos que se tienen de la ocupación del pueblo durante la 

!esta y en situación normal, se pretende encontrar las claves de estas 

organizaciones espaciales.

Se parte de la idea de que el centro espacial y simbólico 

del pueblo es la plaza, y que esta es capaz de orientar y con!gurar 

en torno a sí la ocupación del poblado. Por lo tanto, con el cambio 

de ocupación durante la !esta, la plaza de San Lorenzo podría 

intensi!car su centralidad.

Durante los diez días de la Fiesta de San Lorenzo las actividades se expanden por todos los espacios. La plaza central 

del pueblo se encuentra fuertemente marcada por la actividad religiosa. En torno a ella se concentra la actividad comercial. 

Aparte de la densi!cación al interior de las viviendas, se constata que el crecimiento del poblado se produce principalmente 

hacia el sur, ocupando la explanada que existe normalmente entre la última línea de viviendas del pueblo y la quebrada. 

También hay una expansión hacia el poniente, donde se produce el acceso al lugar desde el camino principal, es decir el que 

conecta con la costa. Hacia el norte y oriente existen límites topográ!cos (cerros, vegetación), por lo que casi no se produce 

ocupación en estos sentidos. 

51 En el lugar se dan otras !estas religiosas menores, como la Fiesta de la Virgen de la Candelaria, durante la primera semana de Febrero.
52 Fuente: Carabineros de Chile, Retén Móvil San Lorenzo de Tarapacá. Agosto, 2006.
53 Para mayor información: Hillier, Bill. Space is the Machine. [en línea] Space Syntax. 2007. [fecha de consulta: 2 de Agosto de 2008] Disponible en: 

http://www.spacesyntax.com/Files/MediaFiles/SpaceIsTheMachine_Part1.pdf
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camping, tanto en los terrenos desocupados del pueblo como en la explanada que se ubica junto al río. 

Para entender la utilización del espacio durante esta 
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base a los datos recolectados por Proyecto Tarapacá, y especí!camente 

a los mapeos que se tienen de la ocupación del pueblo durante la 
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Se parte de la idea de que el centro espacial y simbólico 

del pueblo es la plaza, y que esta es capaz de orientar y con!gurar 

en torno a sí la ocupación del poblado. Por lo tanto, con el cambio 

de ocupación durante la !esta, la plaza de San Lorenzo podría 

intensi!car su centralidad.

Durante los diez días de la Fiesta de San Lorenzo las actividades se expanden por todos los espacios. La plaza central 

del pueblo se encuentra fuertemente marcada por la actividad religiosa. En torno a ella se concentra la actividad comercial. 

Aparte de la densi!cación al interior de las viviendas, se constata que el crecimiento del poblado se produce principalmente 

hacia el sur, ocupando la explanada que existe normalmente entre la última línea de viviendas del pueblo y la quebrada. 

También hay una expansión hacia el poniente, donde se produce el acceso al lugar desde el camino principal, es decir el que 

conecta con la costa. Hacia el norte y oriente existen límites topográ!cos (cerros, vegetación), por lo que casi no se produce 

ocupación en estos sentidos. 

51 En el lugar se dan otras !estas religiosas menores, como la Fiesta de la Virgen de la Candelaria, durante la primera semana de Febrero.
52 Fuente: Carabineros de Chile, Retén Móvil San Lorenzo de Tarapacá. Agosto, 2006.
53 Para mayor información: Hillier, Bill. Space is the Machine. [en línea] Space Syntax. 2007. [fecha de consulta: 2 de Agosto de 2008] Disponible en: 

http://www.spacesyntax.com/Files/MediaFiles/SpaceIsTheMachine_Part1.pdf
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Así, la explanada libre ubicada entre las viviendas y el río es el 

principal espacio que acoge alojamiento y comercio. Este espacio existe 

como medio de seguridad ante posibles desbordes del río Tarapacá, lo 

que solo ocurre durante los meses de verano. 

Para establecer la importancia de cada calle respecto del 

total se realizaron análisis axiales, visuales y de ocupación espacial. El 

análisis axial de integración54 reconoce como la calle más integrada a 

Vigueras, la que vincula la plaza con la explanada al sur, pasando por 

la esquina donde se ubica el campanario, que domina visualmente 

este eje. 

Durante la festividad se traslada el núcleo de integración a los nuevos terrenos que acogen a los visitantes, siendo una 

de las nuevas vías la más importante. Sin embargo, sigue existiendo una fuerte penetración de integración hacia el pueblo, a 

través de la misma calle Vigueras, que durante la !esta conecta la zona de camping y comercio con la plaza. 

 El análisis de integración visual55 muestra un aspecto interesante: justamente la esquina que más se ve y que más es 

vista en San Lorenzo de Tarapacá es aquella donde está la torre de la iglesia. Sin embargo, al producirse el evento religioso se 

mantiene esta cualidad, pero se suman otras zonas de integración que con!guran una suerte de circuito exterior que conecta 

el pueblo en las partes ampliadas. Toma especial notoriedad el acceso al pueblo, en que se ubica justamente la imagen del 

santo para recibir a los !eles y en donde se da inicio a la procesión. Asimismo, una suerte de espacio libre que se deja en la 

explanada sur se convierte en otro punto relevante durante la Fiesta de San Lorenzo, asociado a la zona comercial.

Para observar cómo se utilizan los espacios se realizaron también estudios con EVAS56, software que simula el 

comportamiento de agentes visuales. Estos agentes están programados para moverse a través del espacio calculando las 

mejores posibilidades en cuanto a visibilidad y espacios disponibles. Las imágenes muestran los recorridos de los agentes, 

que se concentran en los espacios más amplios. 

Para la situación normal del poblado, el lugar con mayor intensidad de uso es la plaza. En el caso de la Fiesta de San 

Lorenzo destacan otros dos sectores que concentran atención –acceso y espacio libre en la explanada detrás de los servicios–. 

Además, el esquema a nivel general tiende a equilibrarse, en contraste a la marcada jerarquía de la plaza en la situación sin 

!esta. Así, se perciben recorridos e intensidad en calles importantes, sobre todo en aquellas de mayor ancho. 

De acuerdo a estos análisis se con!rma la jerarquía de la plaza y la explanada, y la importancia que adquiere el 

54 Para todos los análisis de sintaxis espacial (space syntax), el rojo signi!ca el color de mayor integración o visibilidad según corresponda, hasta llegar al 
azul, que representa lo más segregado o inaccesible visualmente según corresponda.

55 El análisis de integración visual permite de!nir las zonas que poseen mayor campo visual y que a la vez son más vistas del resto de las zonas analizadas. 
La gama de colores signi!ca lo mismo que para el análisis axial, donde el rojo indica las zonas con mayor campo visual y azul, las que poseen menos vistas.

56 Evas: (Exosomatic Visual Agent System) permite simular el comportamiento de personas en el lugar a través de los campos visuales. Se determina un 
tiempo (épocas) en el cual los agentes se mueven a través del espacio. La gama de colores es igual a los análisis axiales y de isovistas antes presentados, donde 
el rojo re"eja los lugares de mayor intensidad entre los agentes. 
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borde del pueblo para la festividad religiosa. Por su parte, el núcleo comercial de la explanada recoge las actividades que se 

desarrollan en ese sector, recibiendo un importante "ujo de visitantes. 

En este sentido, si bien la festividad religiosa de San Lorenzo ocurre solo durante diez días al año, su importancia y 

magnitud permiten hacer propuestas que puedan formar parte de la estructura habitual del poblado y también ser un soporte 

a las actividades durante el evento mismo.

X. Sistemas constructivos

En San Lorenzo de Tarapacá existe una variedad de métodos de construcción, tanto tradicionales como actuales57. Previo al 

terremoto, la mayoría de las edi!caciones estaban construidas usando técnicas vernáculas, como adobe58 o quincha59, que 

utilizan materiales propios del lugar, como la tierra y la caña, respondiendo e!cientemente a sus condiciones climáticas e 

inserción en el paisaje. 

Por otra parte, el uso de materiales masivos, como el adobe, genera una expresión característica de las viviendas 

hacia el espacio público y determina también una cierta irregularidad en su textura. El espesor de los muros permite un 

control de las vistas desde y hacia el interior de la vivienda, lo cual es clave para mantener la privacidad en ellas. 

Uno de los aspectos más importantes respecto de los materiales y técnicas de construcción en el poblado es su 

capacidad de regular la oscilación térmica diaria del lugar, que varía entre los 5° a 10° en la noche y los 27° a 35° durante el día. 

Para analizar el comportamiento de los distintos sistemas constructivos se presentan siete casos existentes en el 

poblado: quincha, adobe antiguo, adobe nuevo60, paneles de madera simples, paneles de madera con aislación, bloques 

de cemento y albañilería de ladrillo. Estos casos presentan al menos un muro con orientación norte, donde se hicieron las 

mediciones, para permitir la comparación en relación a las condiciones climáticas de San Lorenzo de Tarapacá61. 

Como se puede ver en los grá!cos que se presentan, casi todos los sistemas constructivos analizados presentan 

un buen comportamiento térmico durante el día. Sin embargo, solo los que poseen tierra en su formación son capaces de 

mantener una temperatura estable cuando la temperatura empieza a bajar. Esto se debe a la inercia térmica62 de la tierra, 

57 El catastro de materiales que se presenta corresponde a lo que se pudo identi!car en el poblado durante las visitas a terreno de los años 2005, 2006 y 
2007. No contempla la construcción de las viviendas entregadas por el Estado a través del subsidio habitacional, cuyo método constructivo usa una estruc-
tura de acero, muros de bloques de hormigón, paneles OSB y estucos de suelo-cemento (mezcla de tierra con cemento).

58 Compuesto por ladrillos de adobe que se pegan entre sí con un mortero de barro y paja. Cada ladrillo de adobe posee dimensiones aproximadas de 40 
cm. de ancho por 70 cm. de largo y 7 cm. de alto y está compuesto de tierra (con gran componente de arcilla) y paja. Estas características pueden variar en 
cada caso, sin embrago, estas son las que presentan los ladrillos de adobe utilizados en San Lorenzo de Tarapacá. 

59 Sistema constructivo propio de la zona sobre la base de un entramado de caña, refuerzos de madera y estuco de barro, que tiene una muy buena resis-
tencia sísmica cuando se estructura con maderas y también presenta un buen comportamiento térmico.

60 Se re!ere a aquellas construcciones que fueron reconstruidas durante el 2006 en adobe. En San Lorenzo de Tarapacá se registra al menos una. 
61 Para mayor información consultar: Grupo Tarapacá. Estudio de comportamiento térmico en construcciones. Análisis de 7 casos en San Lorenzo de 

Tarapacá [en línea] Proyecto Tarapacá. Ponti!cia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. Septiembre de 2006. [fecha de consulta: 28 de Junio de 
2008] Disponible en: www.proyectotarapaca.org (sección documentos/papers)

62 Es la capacidad de un material para liberar el calor acumulado. En el caso del adobe, la inercia térmica es de 6 a 8 horas, es decir, tardará ese tiempo en 
traspasar al interior el calor que retiene. Esto permite mantener una temperatura interior estable, puesto que el material acumula calor durante todo el día y 
luego lo libera a lo largo de 6 a 8 horas durante la noche.
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que permite que el calor acumulado durante el día sea liberado hacia el interior de los recintos en la noche, cuando se 

experimentan temperaturas bajas63. 

Es preciso considerar que el comportamiento térmico está asociado a otros elementos de la edi!cación y no solo 

al sistema con el cual los muros están construidos. En este sentido, las techumbres juegan un rol importante, sobre todo 

considerando que reciben radiación solar constantemente y esto puede producir el sobrecalentamiento interno de los recintos. 

En el lugar existen dos tipos principales de techumbre: con pendiente y plana. Las cubiertas con pendiente, 

generalmente a dos aguas, no son ampliamente utilizadas, pues requieren de una estructura propia, que en muchos casos 

puede ser compleja. Su gran ventaja es que la pendiente permite un gran volumen de aire al interior de los recintos, lo cual hace 

que el calor del día se acumule en la parte superior, por lo que la zona habitable del recinto se mantiene fresca. Su desventaja es 

que durante la noche es más difícil mantener una temperatura interna confortable debido a este amplio volumen de aire.

La techumbre plana es muy utilizada por su sencillez, ya que no requiere de grandes estructuras que la sostengan. La 

desventaja de ella es que al no contar con un espacio de aire, el calor proveniente de la radiación solar que recibe se traspasa al 

interior del recinto, produciendo un sobrecalentamiento de este. Lo positivo es que durante la noche mantiene fácilmente una 

temperatura agradable. Este tipo de techumbre se construye a través de varias capas, en general cañas y barro, para disminuir 

las desventajas térmicas que posee.

Sin embargo, uno de los puntos más importantes acerca de los sistemas constructivos, dado el contexto sobre el cual 

se trabaja, es su comportamiento sísmico. Los daños producidos luego del terremoto de 2005 indican que las construcciones 

hechas con adobe fueron las más dañadas, principalmente porque estas presentaban el uso del adobe como albañilería 

simple, es decir sin ningún tipo de refuerzos. Además, estructuralmente el adobe es difícil de calcular dado su manufactura 

no industrializada y el uso de materiales base que varían caso a caso. De hecho, su uso no se encuentra actualmente aprobado 

en la normativa chilena.

La quincha se comportó de mejor manera, puesto que posee una estructura en base a marcos de madera y paneles 

internos de cañas tejidas y barro, lo que permite un comportamiento "exible frente al movimiento sísmico. En muchos casos, 

el revestimiento de barro sufrió quiebres, los que no es relevante considerando que no tiene un rol estructural. 

Las técnicas constructivas actuales, como albañilería de ladrillo y bloques de hormigón, así como el uso de paneles de 

madera estructurales, presentaron una buena resistencia frente al terremoto. Otra ventaja de estos sistemas es su rapidez de ejecución. 

Por otra parte, con respecto a los sistemas constructivos vernáculos, desde un punto de vista tectónico, ese “saber 

hacer” se ha ido perdiendo. En este sentido, es difícil la construcción actual con adobe porque se han perdido los componentes 

que lo caracterizan, como la paja, así como también el conocimiento para poder generar esa técnica entre los habitantes del lugar. 

La quincha, otro método tradicional, se realiza poco actualmente, puesto que también se ha ido perdiendo su 

63 Cabe destacar que los muros de adobe requieren de estar orientados hacia la radiación solar directa para acumular calor y liberarlo en la noche. Así 
se pudo ver en: DEVILAT, Bernardita; LANUZA, Felipe. Design strategies for thermal improvements in social housing. Applications in the town of San Lorenzo de 
Tarapacá, Chile. En: SET 07. (6°, 2007, Santiago de Chile). 6th International Conference on Sustainable Energy Technologies. Santiago, Chile. Ponti!cia 
Universidad Católica de Chile. Septiembre, 2007. pp. 342-347.
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o!cio. Además, no existe en el lugar su!ciente material base para elaborarlo como antes, en este caso caña. Esto debido a la 

canalización del río, que impide que crezca en sus alrededores. 

Teniendo en cuenta las consideraciones respecto de los sistemas constructivos vernáculos y actuales en el lugar, es 

posible establecer la importancia de generar un método que aúne las ventajas de la construcción tradicional –sustentabilidad 

y e!ciencia térmica– con las ventajas de la construcción actual –resistencia estructural y rapidez.

4.2.  Desarrollo de propuestas de reconstrucción

I. Conceptos e ideas generales  

Se busca reconocer los aspectos patrimoniales analizados para que formen parte de una nueva estrategia de reconstrucción, 

proponiendo:

a) Reconocer las líneas del paisaje y del trazado del pueblo

La conformación de las viviendas y edi!cios relevantes de San Lorenzo de Tarapacá, sumado a su estratégica ubicación en 

la quebrada, son aspectos que sitúan al pueblo dentro de su entorno. Se propone así una primera estrategia a nivel macro: 

la articulación del poblado con sus alrededores, a partir de un sistema de conexiones entre los distintos puntos de interés –

poblados y sitios arqueológicos–. Esta primera idea puede ser llevada a cabo de forma paulatina, integrando otras actividades 

económicas, tales como el comercio y el turismo, que puedan permitir un desarrollo a futuro del poblado.

b) Reconformar la fachada continua 

La fachada continua juega un rol primordial en la conformación del espacio público del poblado. Las relaciones con la 

vivienda tienen que ver con la forma en que la unión de cada una de las unidades residenciales con!gura el trazado del 

pueblo. Hoy, dicho trazado se encuentra destruido, perdiendo la relación de las viviendas con las calles y, por ende, el espacio 

de encuentro entre los habitantes. 

Se propone una estrategia de recon!guración de la fachada continua del poblado a través de un sistema de vivienda 

adaptable, que se haga cargo en primer lugar del ancho del predio hacia la calle. 

c) Reconocer y reinterpretar la con!guración de las viviendas

En el análisis de estructura fue posible distinguir una con!guración espacial tipo árbol con un eje principal que conecta los 

distintos espacios, por lo que se propone la conformación de las nuevas viviendas a partir de dos componentes:

– Un espacio estructurante o intermedio que organice y conecte los distintos recintos de la vivienda. Este espacio 

presentará una estructura liviana que otorgará sombra tamizada, de modo de que se convierta en el espacio de encuentro de 

los residentes.



202 Haz tu tesis en cultura 2009

– Recintos cerrados con carácter de masa, cuyo sistema constructivo permita mantener una temperatura agradable 

de los recintos, sobre todo durante la noche, momento en el que serán mayormente utilizados, puesto que se propone que 

sean principalmente dormitorios. 

II. De!nición de escalas y modos de intervención  

De acuerdo al estado y materialidades que existen en cada uno de los predios de San Lorenzo de Tarapacá, se establece una 

clasi!cación sobre las acciones que se deben tomar para cada uno. Estas acciones son parte del plan general de reconstrucción 

propuesto, dentro del cual cabe hacer esta diferenciación.

 

0. Emergencia. Se trata de las primeras acciones que son necesarias de llevar a cabo luego de la catástrofe, que incluyen: 

construcción de módulos habitables básicos y temporales, consolidación estructural de monumentos y viviendas, y demolición 

de muros y/o espacios edi!cados peligrosos. Sobre esta etapa no se presentan propuestas, ya que para el caso de San Lorenzo 

de Tarapacá es una primera acción que ya fue realizada. Asimismo, los casos que ya han sido reconstruidos también se 

excluirán de la propuesta.

Número de predios reconstruidos: 7. 

1. A reconstruir. A aplicar en predios cuyas 

construcciones se encuentran con daño mayor, por 

lo que es necesario demoler lo que sea necesario y 

construir nuevamente. En estos predios se insertará 

el sistema propuesto.

Nivel de innovación: medio alto.

Plazo: etapa 1.

Número de predios a reconstruir: 67.

2. A rehabilitar. A aplicar en aquellos predios cuyas 

construcciones se encuentran con daño medio, 

en las que aún pueda distinguirse su morfología 

original. Se proponen acciones de consolidación 

estructural y de reconstrucción de acuerdo al nuevo 

sistema propuesto. Se trata de mezclar lo nuevo con 

la reparación de lo existente, dado que es posible 

rescatar elementos materiales de las viviendas.
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Nivel de innovación: medio.

Plazo: etapa 2.

Número de predios a rehabilitar: 46.

3. A restaurar. Criterio que se aplicaría para aquellos predios identi!cados con daño medio cuyas construcciones posean 

valor patrimonial en sí mismas. Este criterio incluiría principalmente acciones de restauración para devolver valores 

patrimoniales de carácter monumental. A esta clasi!cación pertenece el Monumento Nacional Casona de San Lorenzo, 

así como aquellas viviendas de características patrimoniales únicas, como las “casas de 6 aguas”. Esta clasi!cación no se 

desarrolla proyectualmente, puesto que responde a criterios de intervención monumental, que no son parte de lo abordado 

en este estudio.

Nivel de innovación: bajo.

Plazo: etapa 3.

Número de predios a restaurar: 3.

4. A consolidar. Esta acción se propone para complementar aquellos predios en los que se ha construido el prototipo estatal 

otorgado a través de subsidio habitacional. Esta consolidación se piensa en los casos en que dicho prototipo se ubica sobre el 

frente del sitio. Principalmente, se trata de terminar de con!gurar la fachada continua, que muchas veces no se ha logrado. 

Se piensa usar esta misma estrategia también para otras viviendas que han sido reconstruidas por los mismos habitantes del 

lugar y que posean características similares. 

Nivel de innovación: bajo

Plazo: etapa 4. 

Número de predios a consolidar: 26.

5. A reparar y mantener. Para aquellos predios en los que no se realizará acción de intervención, puesto que se encuentran 

en un buen estado. Posiblemente se puedan aplicar acciones menores de conservación para mantenerlos. En esta categoría se 

incluyen también las ruinas que serán conservadas como tales a futuro, como se propone para el caso de las ruinas del Palacio 

de la Gobernación.

Nivel de innovación: bajo.

Plazo: etapa 5. 

Número de predios a reparar y mantener: 27.

6. A construir. Propuesta para aquellos sitios que constituyen tomas de terreno cuyas construcciones son de baja calidad y 

de materiales livianos. Se busca aprovechar esta condición para replantear lo que existe y generar propuestas para construir 



204 Haz tu tesis en cultura 2009

nuevas casas que puedan estar en armonía con los valores patrimoniales del poblado, teniendo en cuenta que probablemente 

formen parte de él a futuro.

Nivel de innovación: alto (siempre respetando consideraciones patrimoniales generales).

Plazo: etapa 6. Esta clasi!cación corresponde a una etapa de trabajo posterior; es decir, una vez que se haya trabajado 

sobre las otras clasi!caciones.

Número de predios a construir: 20.

Estrategia general

Todas las acciones debieran trabajarse en conjunto, simplemente se les pone un tiempo para establecer una cierta priorización de 

los recursos y capacidades, entendiendo que la situación después de una catástrofe de este tipo produce dos etapas de respuesta. 

La primera de ellas está asociada a la emergencia, que debiera ser lo más rápida posible, de modo de solucionar 

las necesidades inmediatas sin convertirse en parte permanente de la con!guración urbana. En esta etapa también debieran 

generarse esfuerzos de reparación y consolidación estructural de viviendas y monumentos, de modo de mantener la seguridad 

de lo que está edi!cado. 

La segunda etapa considera las acciones propuestas, dentro de la estrategia general de reconstrucción del poblado, 

en la que nuevas viviendas reemplazarán y/o complementarán a las antiguas en mal estado. 

Análisis predial

De las acciones propuestas se desprende que la situación predial es la siguiente: 

0. Reconstruidos: 7.

1. A reconstruir: 67.

2. A rehabilitar: 46.

3. A restaurar: 3.

4. A consolidar: 26.

5. A reparar: 27.

6. A construir: 20.

Total predios: 196.

Total predios a trabajar: 196 – 7 – 3 = 186.

Se excluyen de la propuesta los predios que ya han sido reconstruidos y los de valor patrimonial monumental, ya que estos 

últimos requieren intervenciones de otra índole. Esto entrega una cantidad de 186 predios a trabajar. 

De lo presentado se desprende que la mayor cantidad de predios se encuentra dentro de la estrategia de reconstrucción, 

(nivel 1), seguida de la de rehabilitación. Por esto, es la acción de reconstrucción la que más se desarrolla dentro en este 
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estudio. Se pretende que esta pueda informar a los otros tipos de acciones que también se incluyen dentro del plan general 

para el poblado.En cuanto a las dimensiones de los frentes prediales, la mayoría de ellos se encuentra en el rango entre los 

3, 5 y 16 metros. 

De acuerdo a esto se debe tener en cuenta:

 - Flexibilidad. La propuesta debe ser "exible en la adaptación a cada sitio, ya que todos ellos presentan dimensiones 

distintas. Teniendo en cuenta la estructura general presentada anteriormente, de módulos cerrados y espacios intermedios de 

estructura liviana, serán estos últimos los que se modi!carán para adaptarse a cada caso.

 - Con!guración básica. Se propone que todas las viviendas posean al menos estar, dormitorio, cocina y baño, 

organizados en módulos, de acuerdo a las dimensiones del predio, preferentemente conformando la fachada continua. Así, 

un predio de cinco metros de frente dará cabida a un espacio común y una habitación en línea directa a la fachada de 

acceso, y un predio de diez metros de frente dará cabida a dos habitaciones y un espacio común. Se proponen módulos de 

similares dimensiones y vanos, que permiten simpli!car los procesos constructivos. La adaptación a cada sitio será a través 

de un espacio intermedio, que distribuya las conexiones al interior de la vivienda. Esta operación busca poner en valor la 

organización espacial existente en la mayoría de los casos.

 - Con!guración adicional. Para los predios de mayor ancho se considera un sistema adicional de muros programáticos 

que permitan con!gurar la fachada continua, cuando los módulos propuestos no sean su!cientes.

III. Sistema de reconstrucción

Se propone una vivienda separada por componentes, 

que se organizan espacialmente en forma diferente 

para adaptarse a las condiciones particulares de cada 

predio –dimensiones, orientación y construcciones 

existentes.

 El uso de la primera opción generaría costos 

de proyecto y construcción muy elevados. La segunda 

tendría costos más bajos, pero supondría un problema 

en la repetición de un solo modelo, ya que este no 

puede hacerse cargo de las diferencias que existen 

en cada caso64. En todas las opciones se requiere un 

estudio para insertar cualquier propuesta, incluso 

64 Esta es lo opción que se está construyendo actualmente en el lugar a través del subsidio estatal. Sin embargo, aun cuando el modelo intenta tomar en 
cuenta elementos patrimoniales del lugar, su repetición e in"exibilidad produce problemas con su integración en la trama del poblado. Además, fue necesario 
hacer un levantamiento de los predios en los que fue aplicado, lo que hizo demorar los procesos de construcción. 
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cuando se repite el mismo proyecto en cada sitio.

La propuesta permite mantener bajos costos de construcción, pues se trata de los mismos componentes, así como 

también un mayor universo de posibilidades de distribución, lo que da mayor "exibilidad respecto de las condiciones 

particulares de cada predio. 

Componentes de la propuesta

1. Conformación: módulos contenedores

 sombreaderos (espacio intermedio)

2. Ajuste: zócalo, muros programáticos

3. Cerramiento: muros medianeros

a) Zócalos 

La mayoría de las construcciones se adaptan a la pendiente del suelo a través de un zócalo que lo nivela. Estos, además, 

suelen contribuir con los espacios públicos al conformar una espacialidad cuando la vivienda se retranquea hacia el interior 

o cuando están acompañados de sombra. 

Así, lo primero que se propone es conformar esta plataforma cuando sea necesario nivelar el terreno, al menos en el 

frente del sitio. El objetivo es utilizar el zócalo como un elemento de ajuste entre la propuesta a construir y las condiciones 

particulares de cada sitio. 

Este componente puede adquirir distintas dimensiones y alturas de acuerdo a lo que se necesite. De esta forma se podría 

constituir desde un simple pavimento hasta un basamento de mayores dimensiones. Cabe destacar que constructivamente 

puede resolverse como cimientos de distintas alturas y relleno de tierra y no necesariamente como un basamento completo. 

La idea es que conceptualmente se pueda entender este zócalo como uno de los componentes de la vivienda y utilizarlo para 

un adecuado ajuste al terreno.

b) Módulos contenedores

Los módulos se instalarán preferentemente hacia el frente del predio, en ubicaciones estratégicas que permitan una mejor 

relación programática entre ellos y el espacio intermedio. El módulo propuesto posee autonomía estructural y representa una 

unidad habitable, que puede ser utilizada según requerimientos del predio. La dimensión de 3 x 3 es un mínimo habitable 

que ha demostrado una cierta rentabilidad de uso.
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Módulos

1. Módulo contenedor A: 3 x 3 m. 1 dormitorio 

2. Módulo contenedor B: 3 x 6 m 2 dormitorios  

3. Módulo "exible: 3 muros + 1 viga 3 x 3 m permite adaptación a líneas prediales no ortogonales dormitorio o estar

4. Módulo húmedo 3 muros y 1 antepecho (cocina) 3x 3m permite la conformación de un espacio de comedor y estar a través 

de la apertura de la cocina 

Sistema constructivo de módulos

De acuerdo a las condicionantes sobre los sistemas constructivos tratadas en el análisis, se propone utilizar para los módulos 

el sistema constructivo del Prototipo Tarapacá, desarrollado por Proyecto Tarapacá y el equipo ganador del Concurso 

Tarapacá65, realizado en el año 2007. Esta propuesta fue construida por voluntarios, pobladores y el Grupo Tarapacá durante 

el mes de febrero del año 2007, y actualmente es utilizada como una o!cina para la Junta Vecinal, lo cual permite que sea un 

espacio accesible a todos. 

Este prototipo fue solo la primera etapa del proyecto completo, una biblioteca, que fue construida en el año 2009 

con fondos del Programa de Mejoramiento Urbano de la Subdere.

En el desarrollo de esta propuesta se buscaron materiales que fueran económicos y que estuvieran disponibles en 

la zona, además de dar respuesta a las consideraciones del lugar. Se propuso así una estructura de bloques de hormigón, la 

cual fue revestida con una envolvente de adobes reciclados del terreno, que van montados sobre la cara exterior y reforzados 

por una malla de acero a la estructura de hormigón. De este modo se integran las cualidades térmicas del adobe al sistema, 

que confía su !rmeza estructural a las tecnologías contemporáneas disponibles, es decir a los bloques de cemento. Sobre esta 

estructura compuesta se suma un estuco de barro fresco, a!anzado mediante el uso de cañas del lugar en forma vertical y la 

malla antes mencionada, lo cual permite una terminación uniforme hacia el exterior de los recintos.

La techumbre se compone de una doble estructura –un cielo que cierra el volumen interior y una capa exterior–, 

la que impide el traspaso directo de los rayos solares durante el día hacia el interior del recinto, operación que evita el 

sobrecalentamiento interno por medio de la techumbre. Entre estos dos planos se establece una distancia signi!cativa, que 

permite la renovación y circulación de aire, lo que impide que el calor irradiado por las planchas metálicas se traspase por 

convección en los recintos habitables66.

En términos de costos, se calcula que el sistema constructivo del Prototipo Tarapacá bordea las 13 UF m2 (5,3 UF en 

costo directo, es decir sin mano de obra). 

65 Arquitectos: Grupo Tarapacá [Samuel Bravo, Bernardita Devilat, Verónica Illanes, Felipe Kramm, Álvaro Silva, Natalia Spörke] + Equipo ganador 
Concurso Tarapacá [Umberto Bonomo, Phillippe Blanc, Macarena Burdiles y Cristián Olivos] Colaboradores: Renato D´Alençon C. [Arquitecto y docente 
PUC], Francisco Prado C. [Constructor Civil y docente PUC]. Financiamiento: FDI Ministerio de Educación + Fondos DGE P. Universidad Católica de Chile. 
Mayor información: www.proyectotarapaca.org

66 Grupo Tarapacá. Memoria Proyecto O!cina y Biblioteca Junta de Vecinos San Lorenzo de Tarapacá. Santiago, Chile. 2008
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La mayoría de los predios posee una forma de polígono irregular, con la casi inexistencia de ángulos de 90º. Teniendo 

en cuenta que el sistema constructivo requiere de esquinas de 90º grados para lograr su mejor desempeño sísmico, se propone 

que los módulos contenedores posean una estructura cuadrada y/o rectangular, y que las diferencias de ajuste entre un 

módulo y otro sean suplidas a través del espacio intermedio. Asimismo, se propone un tipo de módulo "exible, con un muro 

diagonal, que permite ajustarse a las diagonales de los predios si es necesario. Para este módulo, la estructura se uni!ca a 

través de una cadena de hormigón que en este caso absorbe la diagonal necesitada. 

En cuanto a la agregación de módulos, se busca organizarlos de modo e!ciente, por lo que la ubicación de puertas y 

ventanas se realiza de acuerdo a las condiciones especí!cas de cada predio. Cuando dos o más módulos se juntan, debieran 

unirse estructuralmente, transformando el muro de división interior en un muro simple, compuesto solo de bloques de 

hormigón. Al ser interior, no requiere el revestimiento térmico de adobe. Asimismo, el revestimiento de adobe no será 

utilizado en los muros de módulos que conformen muros medianeros. 

c) Sombreaderos

Se propone el uso de sombreaderos, de distintas dimensiones en cada caso, como con!guradores de los espacios intermedios, 

los que quedarían abiertos al exterior pero protegidos de la radiación solar, permitiendo otorgar la condición de habitabilidad 

necesaria para que sean los que más se utilicen durante el día. Teniendo en cuenta que las precipitaciones en este lugar son 

escasas, es posible darle mayor importancia a estos espacios, que serán !nalmente los que articulen los otros recintos de la 

vivienda. Esta espacialidad actuará como una rótula, en la cual se ajustan y conectan los módulos contenedores.

Las estructuras para generar sombra tienen la posibilidad de extenderse como aleros hacia la calle, cuando así 

fuera necesario, para que actúen junto con los zócalos en la conformación de espacialidades hacia lo público. También es 

importante destacar es uso de materiales y texturas acordes con lo existente en el lugar. Se proponen estructuras livianas de 

madera y cañas de bambú, mallas de mimbre y mallas raschel, las que generan distintos tipos de sombras. 

Este espacio debe tener las siguientes características: 

- Constituirse a través de distintas dimensiones, desde la mínima de pasillo hasta un estar, con sillones y mesas.

- Tener una condición interna y externa a la vez, puesto que es semitechada, es decir de estructura liviana y   

 muchas veces porosa. 

- Conformarse como un espacio de reunión y conexión entre los distintos recintos de la vivienda. 

 - Ser un espacio confortable térmicamente, ya que al estar en el exterior se encuentra naturalmente ventilado  

 y la sombra tamizada permite mantener una temperatura agradable en comparación a las áreas expuestas a la  

 radiación solar directa.
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Teniendo en cuenta estas variables, se propone también que la forma en la que se disponen los módulos en los predios actúe 

tanto programática como formalmente, con la conformación de este espacio. Así, por ejemplo, se propone la cocina con un 

muro abierto, cuyo espesor permite actuar como mesón para cocinar y cuya apertura permite relacionarse con este espacio 

de comedor y estar. 

Se busca también que las estructuras para generar sombra coincidan con la sombra arrojada, de modo que el espacio 

intermedio quede mejor de!nido, por lo que se ubicarán preferentemente en sentido oriente-poniente. 

d) Muros programáticos

Para los predios de mayores dimensiones, en los que no se puede conformar la totalidad de la fachada continua con los 

módulos propuestos, se considera la opción de los muros programáticos. Estos muros intentan reinterpretar el espesor de los 

muros de adobe de las viviendas tradicionales, constituyendo un espesor habitable. 

Esta idea intenta ir más allá de la réplica formal de este espesor, añadiéndole un valor de uso. Un ejemplo de réplica 

formal del espesor de muros de adobe se produjo en la reconstrucción de la iglesia de San Lorenzo de Tarapacá, cuyos muros 

poseían entre 1 y 1,20 m de ancho, los que se reconstruyeron a través de dos muros paralelos de hormigón armado, dejando 

un vacío de aire al medio. En este caso se propone reinterpretar este espesor y utilizarlo como un aspecto enriquecedor de la 

relación entre el interior de la vivienda y el espacio público. 

Se propone un muro que se pliegue para formar asientos hacia el exterior y conforme espacios útiles para la vivienda 

hacia el interior. A futuro, tiene la posibilidad de ser parte de la conformación de recintos. 

e) Muros medianeros

Estructura de bloques de hormigón de 1,2 m de alto para cerrar el perímetro del predio. No son necesarios en todos los casos, 

puesto que la mayoría de los cierres que existen en el lugar se mantienen en pie. Pueden servir de base para los muros de 

módulos que se construyan a futuro.

IV. Consideraciones generales

Estrategia de aumento de los metros cuadrados construidos: propuesta por etapas

Teniendo en cuenta el bajo nivel socioeconómico de los habitantes del lugar, se propone una primera estrategia 

base, de costos acotados, que pueda ser complementada a futuro; es decir, una propuesta de reconstrucción progresiva, en la 

estructura generadora de sombra, que conforma el espacio intermedio sirva de guía para los futuros módulos que se agreguen 

a la con!guración inicial.

 Se propone conformar la vivienda inicial a través de tres módulos, que suman 27 m2. La propuesta que se está 

construyendo en el lugar a través de subsidio es de 33 m2. Se plantea una cantidad menor de super!cie construida, ya 

que la propuesta de esta investigación contempla otros elementos adicionales, tales como los sombreaderos y el zócalo, 
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que aumentan la super!cie construida mediante la relación entre los espacios cerrados y los intermedios. De esta forma, la 

propuesta se ajusta a criterios económicos de vivienda básica, de modo que puede ser aplicable a futuro.

Techumbre

Se postula que la techumbre pueda conformarse como una unidad. Los módulos poseen su propia techumbre, en orden de 

mantener el calor que acumulan durante el día. Se trata de una doble estructura de techumbre, separada por un espacio de 

aire. Una primera capa actúa como cerramiento de cada módulo67. La segunda es una, más liviana, que genera sombra para 

evitar el calentamiento interno de los recintos, conectada con los sistemas de sombra que conforman el espacio intermedio. 

Propuesta de vanos

Se propone, en primer lugar, trabajar con las lógicas del material, tal como los vanos de las casas patrimoniales responden 

a sus sistemas constructivos de adobe o quincha. En segundo lugar, trabajar con las distintas orientaciones de las fachadas 

y, posteriormente, solucionar problemas que existen en la actualidad, como la baja luminosidad al interior de los recintos.

En cuanto al uso, los vanos en los muros de acceso a la vivienda, es decir los que están directamente relacionados con 

el espacio público, deben ser capaces de mantener cierto nivel de privacidad y a la vez permitir una relación con el exterior 

cuando así sea necesario.

Por otra parte, la altura, cantidad y dimensiones de cada vano en un muro también permitirá a futuro reutilizar y/o 

reacondicionar la vivienda o parte de ella para otros usos, como locales comerciales, restaurantes, hostales, etc. El ancho de 

los vanos debe ir en relación a la estructura, por lo que debe ser en módulos de 39 cm (largo de un bloque de hormigón), así 

como su altura será hasta la cadena o viga de amarre de cada módulo. 

Además, se propone aprovechar la volumetría de las ventanas, considerando el espesor del sistema constructivo 

propuesto, y el uso de persianas para actuar como quebrasoles en las fachadas más expuestas. En cuanto a los colores, se 

propone de preferencia el uso de colores claros que re"ejen la luz, sobre todo al interior de los recintos. 

67 Los módulos propuestos poseen una altura de 2.5 metros en el interior. La segunda capa de techumbre se encuentra separada sobre el nivel del cielo 
una distancia entre 50 y 80 cm. dependiendo de lo necesario para adaptarse a los sombreaderos. 
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4.3. Aplicación

I. Ejempli!cación de las estrategias en el poblado

Selección de predios

De los predios para ser reconstruidos, según las categorías explicitadas anteriormente, se escogen seis, uno para cada intervalo 

de ancho predial. 

P1, 3,47-6 m: G21

P2, 7-9 m:  C11

P3, 10-12 m: N12

P4, 13-16 m:  N13

P5, 17-20 m:  M18. Esquina

P6, 21-27,8 m: L14
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P1,3,47-6 m. 

Para este predio se propone mantener visualmente el largo del terreno, de modo de aumentar la percepción del espacio vacío 

de este. Así, el espacio intermedio tiende a ser principalmente lineal y apegado a uno de los dos medianeros, para aprovechar 

mejor el espacio disponible en la fachada. 

La estrategia es instalar un primer módulo hacia la fachada de acceso y separar los otros, permitiendo la conformación 

del espacio intermedio, como un estar-comedor conectado visualmente a la cocina. Se deja de!nido el espacio intermedio, 

a través de pavimentos y sombreaderos, para la instalación de nuevos recintos en etapas futuras de construcción, las que 

podrían incluir nuevos programas –talleres, comercios, bodegas– en los recintos ya construidos.

P2,7-9 m. 

La dimensión de este predio permite ubicar dos módulos hacia el frente con un acceso en el centro. Para salvar la pendiente 

del terreno se utiliza el zócalo, el cual adquiere la condición de escaño hacia el frente del sitio, conformado por los cimientos 

de los muros de acceso. Hacia el interior, el zócalo se presenta solo como pavimento. Los volúmenes que se construyan 

a futuro podrían ser ubicados al !nal del predio y así permitir que se conforme un espacio central que conecte todos los 

recintos. 

P3,10-12 m. 

En este caso, el predio presenta ángulos más agudos en sus esquinas, lo cual genera espacios intersticiales entre los módulos. 
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Trabajar con estos espacios resulta interesante, en la medida que se puedan integrar al espacio intermedio o público y se 

conviertan en valores agregados de la vivienda. 

Se propone el retranqueo de la fachada de acceso –operación que aparece en otros sitios también orientados hacia 

el sur– para producir que los intersticios formen parte del espacio público, en combinación con el uso de zócalos y sombras. 

Este quiebre también puede entenderse como una forma de interpretación de las líneas de trazado del poblado.

P4, 13-16 m. 

Este predio presenta un frente que no permite conformar la fachada continua solo mediante la utilización de módulos. Por 

esto, se usa complementariamente la propuesta de muros programáticos. 

Este sitio se encuentra contiguo al predio anterior, por lo que su fachada de acceso también está orientada hacia 

el sur. Así, se propone la misma operación de retranqueo de los módulos, la que, sumada al zócalo y la sombra, otorga una 

espacialidad hacia la calle.

P5, 17-20 m. Esquina. 

La condición de esquina de este predio hace que sea necesario conformar la línea de dos fachadas. Para esto se proponen 

los módulos en las tres esquinas que tiene el sitio hacia la calle, construyendo primero sus bordes. Luego, a través de muros 

programáticos, se termina de cerrar la línea de fachada. Estos, girados con respecto a los módulos, en conjunto con el zócalo 

y la sombra, arman recintos hacia el exterior y conforman zonas de acceso y estar hacia el interior. 

 En este caso se propone el uso de mallas raschel para otorgar sombra en los espacios intermedios, con el !n de 

ejempli!car la posibilidad de utilizar otros materiales.
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P6, 21-27,8 m. 

Este predio posee la dimensión más larga en la fachada de acceso existente en el poblado. Aun así, es posible con!gurarla a 

través de la propuesta. Las líneas irregulares que de!nen el área del sitio justi!can la utilización de módulos "exibles para adaptarse 

a ellas. 

 

En este caso, dado que la fachada de acceso está orientada hacia el norte, la posibilidad de generar espacios de permanencia 

hacia la calle disminuye, puesto que no es posible asociarla con sombras. Por esto se busca organizar los elementos hacia el 

espacio interior de la vivienda principalmente. 

II. Líneas adicionales

Como forma de relación entre la escala de los habitantes y la del poblado se proponen ciertas líneas adicionales de trabajo. 

Respecto de los caminos existentes que conectan con chacras de cultivo y otras localidades se propone un sendero delimitado 

de manera simple, que relacione el poblado con la explanada sur, donde se ubica la mayor cantidad de los visitantes durante 

la Fiesta de San Lorenzo. Este sendero busca servir también de estructura para el borde superior del río, que actualmente 

socava el cementerio ubicado en ese lugar.

Así, durante la situación normal del poblado se tratará de un sistema de pavimentos y senderos, que conforme 

espacios como plazas y miradores, haciendo referencia a ese evento durante todo el año. Durante el evento se constituirá 

como un soporte para la organización de las distintas actividades que se dan en este espacio. Este sistema se propone de 

acuerdo a la información obtenida de los análisis sintácticos realizados.
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Conclusiones y proyecciones

Esta investigación ha intentado analizar las principales variables urbanas y arquitectónicas involucradas y buscar una 

propuesta apropiada al lugar y su tradición. Teniendo en cuenta la contingencia de lo ocurrido en San Lorenzo de Tarapacá, 

la mirada planteada busca insertarse a un nivel concreto, articulando la discusión teórica y análisis hacia un proyecto real, que 

podría ser parte de políticas de reconstrucción futuras. 

Esta visión centrada en la realidad ha permitido la generación de propuestas atingentes y acotadas, así como descubrir 

el interés de proyectar sobre un tejido existente. En este sentido, la realidad del lugar informa al nuevo proyecto y lo convierte 

en un desafío: articular distintas dimensiones, tanto temporales como materiales, en él. Esto permite la creación de una 

propuesta de riqueza y diversidad temática, una lectura crítica de las preexistencias de un lugar, presentes en lo construido o 

en su historia, para lograr un justo calce entre lo nuevo y lo antiguo. 

A través de esta tesis se entra entonces a un campo de exploración disciplinar, proyectable en tanto metodología 

utilizada, ya que la vinculación teórico-proyectual desarrollada puede resultar atingente para ser aplicada en el ámbito de la 

intervención patrimonial, a nivel más amplio. De esta forma, el estudio no busca cerrar la temática tratada, sino establecer 

proyecciones de trabajo.

Desde el punto de vista teórico, la discusión planteada pone énfasis en el patrimonio modesto e intenta abrir el 

debate en torno a los criterios de intervención en él, sin perder de vista el caso real sobre el cual se hace la propuesta. 

El enfoque que se plantea, asociado a la innovación, se presenta como una respuesta alternativa a las visiones existentes, 

intentando demostrar que la construcción contemporánea puede insertarse apropiadamente en un contexto patrimonial y 

valorar los aspectos más relevantes de este.

El enfoque en las particularidades del caso es parte fundamental de la visión propuesta en tanto que la presencia 

intrínseca de los aspectos patrimoniales del lugar en ella permite la articulación con lo existente. Así, el sistema proyectual 

propuesto permite comprobar que es posible generar una estrategia de intervención en base a las variables propias del lugar. 

Cabe destacar que la propuesta posee dos partes fundamentales: el análisis y la aplicación, no separables si se buscara ampliar 

el sistema a otros poblados.

Respecto a esto, la presente tesis constituye un documento de registro sobre el caso de estudio, que recopila 

información, permitiendo dar cuenta de las etapas por las que ha pasado el poblado de San Lorenzo de Tarapacá. Esto resulta 

importante teniendo en cuenta los cambios que ha experimentado en su conformación, tanto por el sismo de 2005 como por 

los procesos de reconstrucción que ya se han llevado a cabo en el lugar.

El aporte de este estudio radica también en la diferenciación entre la forma construida y la estrategia para llegar a 

la forma. Toda arquitectura posee un ámbito formal; sin embargo, lo que se intenta descubrir en este estudio son los valores 

patrimoniales que le dan origen y utilizarlos como base para el diseño de las propuestas.
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Es preciso notar entonces la diferencia entre los elementos arquitectónicos y los aspectos patrimoniales. Estos 

elementos son componentes físicos posibles de encontrar en el lugar estudiado: zócalos, asientos, techos, materialidades, 

entre otros. Los aspectos patrimoniales son formas de organización espacial de esos elementos que, a su vez, hablan de 

prácticas sociales y uso del espacio. En este sentido, se intenta ir más allá del elemento formal en sí, que puede variar su 

forma física y/o materialidad, pero que mantiene su condición patrimonial en la medida que mantenga su relación con otros 

y con la forma en que es utilizado. Ejemplo de esto es la propuesta para la conformación del espacio intermedio o para la 

generación de espacialidades hacia la calle, que no dependen de uno o más elementos, sino de cómo estos se combinan para 

albergar modos de habitar. 

De esta manera, se ha intentado plantear una estrategia de asociación de componentes para reconstruir parte de 

las viviendas del poblado. Se proponen alternativas de módulos contenedores, muros programáticos, sistemas de sombras y 

zócalos que, organizados de formas distintas, pueden adaptarse a las condiciones de cada sitio y conservar su rol dentro del 

conjunto, pues remiten a los aspectos patrimoniales propios del caso. 

En el ámbito económico, un aporte de la propuesta es que su simplicidad constructiva permite mantener costos 

bajos, lo cual la hace e!ciente en comparación con otras soluciones habitacionales de vivienda económica. Además, el sistema 

de combinación de elementos que se presenta permite obtener variadas opciones de distribución, lo cual es congruente con 

los objetivos de la política de vivienda actual, que busca ser participativa. En este sentido, se podría integrar a los habitantes 

en el proceso de diseño de la propuesta para su vivienda, generando la combinación que pueda adaptarse mejor a lo que ellos 

necesitan. 

Ahora bien, así como se postula que la repetición de un mismo proyecto en todos los predios no permite adaptarse 

a las condiciones particulares, impidiendo la construcción de un conjunto patrimonial, asimismo se piensa que la repetición 

indiscriminada de la visión propuesta podría producir efectos similares. Es por esto que el plan general considera varias 

acciones complementarias a la reconstrucción, como son la rehabilitación, restauración, consolidación y reparación.

La propuesta tendría así un límite de aplicación, que tiene que ver con el nivel de destrucción que posea el lugar 

afectado. En este sentido, si es que el poblado hubiese quedado absolutamente destruido luego del sismo, tal vez otro tipo de 

estrategias habrían sido necesarias. El proyecto que se plantea intenta realizar una articulación con lo existente, instalándose 

de forma complementaria para reconstituir un área patrimonial. Sin embargo, teniendo en cuenta futuros escenarios de 

desarrollo, también podría ser aplicada para nuevas construcciones en el lugar, siempre tratando de mantener un balance 

entre las distintas tipologías constructivas. 

Por otra parte, respecto de la utilización del espacio público, cabe destacar que si bien la propuesta busca recomponer 

la fachada continua del poblado y entregarle a esta una mayor relación con la calle, a través de los zócalos, sombreaderos y 

muros programáticos, a nivel de conjunto se podrían aplicar otras acciones, como regulaciones enfocadas al mejoramiento 

del espacio público en sí mismo y no solo del aporte que las viviendas hacen en él. Esto tiene que ver con que la utilización 

de estos espacios está vinculada con el desarrollo del lugar y la relación entre sus habitantes. Por el momento, se propone una 
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distribución interna de las viviendas que permite cambios programáticos en ellas, en virtud de adaptarse a posibles nuevos 

requerimientos, como alojamiento y comercio, los que se presentan como oportunidades de desarrollo durante la festividad 

religiosa de San Lorenzo. Asimismo, las trazas que se proponen para el área de la explanada sur, cerca del río, intentan dar 

valor y recordar el fenómeno de cambio que ocurre en el pueblo durante todo el año.

Para hablar de una posible aplicación en otros poblados se propone emplear la metodología de proyecto desarrollada, 

es decir análisis y estrategias, y no la repetición de la propuesta formal en sí misma. La sola réplica formal del proyecto 

podría no adaptarse al nuevo lugar, puesto que no habrá sido desarrollada a partir de sus consideraciones especí!cas. Así, la 

aplicación del proyecto en otras circunstancias y eventualmente otros poblados requeriría un estudio previo de adaptación, 

lo cual constituye una posible proyección de trabajo.

 Respecto de otros posibles ámbitos concretos de proyección de este estudio, aparece como relevante un aspecto 

que se planteó en la introducción como un antecedente y que luego del análisis y propuesta realizados se convierte en una 

oportunidad de desarrollo. Se trata de la generación de un Instructivo de Intervención, herramienta que debiera existir para 

las zonas típicas del país, pero que no se encuentra desarrollada para todas ellas. Lo interesante es que a partir de lo realizado 

y de la gran cantidad de material recopilado por Proyecto Tarapacá, es posible proponer el desarrollo de este instrumento 

para San Lorenzo de Tarapacá. De acuerdo con lo establecido por el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, este puede 

ser elaborado por cualquier consultor, público o privado, supervisado por dicha institución68. Esta herramienta permitiría 

establecer criterios para futuras intervenciones en el lugar, que ayudarían a resguardar los valores que lo convierten en un 

importante patrimonio para nuestro país.

68 Lo necesario sobre lo que debe contener un Instructivo de Intervención se detalla en: Consejo De Monumentos Nacionales. Normas sobre Zonas Típi-
cas o Pintorescas. [en línea] Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales. Segunda Serie, Nº 37. Marzo, 2001 [fecha de consulta: 3 de junio de 2007] 
Disponible en: http://www.monumentos.cl/pdf/normas.pdf 
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Abstract

Durante los últimos años, luego de que los sellos transnacionales bajaran el ritmo de contratación de músicos chilenos, 

producto de una severa crisis mundial a nivel de industria y de que los artistas nacionales no fueron capaces de alcanzarlos 

estándares de ventas requeridos por las compañías, ha nacido al interior del mercado una emergente generación de 

músicos y sellos independientes. Las características de esta escena independiente en Chile son la principal temática que 

se abordará en este estudio, haciendo especial hincapié en vislumbrar sus posibilidades en el futuro y lo que sucederá 

con la industria.
 

Introducción

En Chile, a comienzos de la década de los años noventa, se vivió una especie de efervescencia cultural, donde los músicos 

nacionales por primera vez vieron cómo las grandes compañías de discos se interesaban por sus creaciones incluyéndolos 

dentro de sus catálogos. Al !nalizar la década, producto de una serie de factores globales y locales que van desde la 

crisis asiática (1998), las frecuentes innovaciones tecnológicas que permiten acceder y compartir archivos digitales, la 

piratería extrema de productos culturales tales como la música, las películas o los softwares, y la imposibilidad de los 

artistas nacionales de cumplir con las metas de ventas impuestas por las transnacionales, derivaron en que la mayoría de 

ellos fueran expulsados de los sellos transnacionales. En este sentido, y como todos los creadores buscan dar a conocer 

sus obras a públicos cada vez más amplios, puesto que el !n último del arte es comunicar contenidos e identidad1, es 

que de a poco en Chile se ha podido observar cómo pequeños sellos independientes se han hecho cargo de estos artistas 

en la medida de sus posibilidades, dando forma a una nueva escena musical caracterizada por la independencia de las 

transnacionales.

 Por otro lado, el Estado, a través de la creación del Consejo de Fomento de la Música Nacional (2004), ha 

tomado parte en este problema destinando fondos para la creación y difusión de la música chilena.

 Hoy, la apertura de mercados y la concentración del poder económico de las multinacionales signi!can una 

amenaza para las culturas nacionales, y lograr cierta diferenciación en la globalidad es un desafío mayor2. En este sentido, 

y a pesar de que actualmente Chile se encuentra en un escenario más favorable para la difusión de sus artes, con una 

institucionalidad que le entrega mejores herramientas de gestión, se observa que la industria musical nacional no ha 

podido con!gurarse como tal.

 Bajo estas condiciones, y ya que el mundo actual se caracteriza por la creciente gravitación de los procesos 

1 Regina Rodríguez, “Exportar arte es exportar identidad”, en revista Pausa Nº 2, noviembre de 2004, Santiago, Chile, p. 21.
2 Ibid.
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económicos, sociales y culturales de carácter mundial en los ámbitos nacional y regional, es que el presente trabajo de 

investigación analizará esta escena musical independiente desde la visión de los principales actores que participan en 

los procesos de creación, producción y difusión de la música popular independiente, y buscará, desde la óptica de la 

comunicación estratégica, proponer y diseñar fórmulas que permitan aprovechar las oportunidades de interacción en 

nuevos y variados mercados, de manera de poder transformarlas en necesidades de consumo, ampliando así el mercado 

para los independientes de la música nacional.

 Este estudio contempla cinco capítulos en total. El primero de ellos se re!ere a la descripción del problema 

a investigar y su importancia. En el segundo capítulo se establecerá el marco teórico de la investigación con el !n de 

dar un contexto a esta. En el tercero se de!nirá la metodología a utilizar durante la investigación, el cual comprende el 

paradigma de investigación y el diseño metodológico. En el cuarto se realizará el análisis cualitativo e interpretación de la 

información obtenida a través de la aplicación de los métodos de recopilación de datos que se utilizará. Finalmente, en el 

capítulo número cinco se expondrán las conclusiones de este estudio y posibles acciones a implementar por los actores 

de la escena musical independiente de nuestro país.

 Por último, es importante recordar que la música es una expresión artística que sirve para contar y cantar lo que 

a"ige o preocupa a una comunidad, por lo que fortalecer su desarrollo como industria es de vital importancia para lograr 

que permanezca y "orezca en el tiempo.

Capítulo 1

El problema y su importancia
1.1. Descripción

La cultura no debiera ser vista como una actividad super!cial para los viernes en la noche, en la cual los gobiernos tienen que 

gastar, sino que se debería considerar como un recurso para atraer inversiones, generar crecimiento económico y empleos. 

Según el profesor y director del Programa de Estudios sobre Cultura Urbana de la Universidad Autónoma Metropolitana 

de México, Néstor García Canclini, la cultura es un potente motor de desarrollo para los países, y los bienes culturales que 

produce una sociedad dan continuidad a lo que es y de!ne a esa sociedad3. 

 Hace varios años que en Chile se están haciendo esfuerzos públicos y privados por sustentar la actividad artística 

y cultural del país, pero a pesar de esto se observa particularmente debilitada a la industria musical chilena por factores 

globales y locales, como la generalización de la piratería, el acceso e intercambio de archivos digitales a través de la red, 

la fuerte concentración económica transnacional de los sellos discográ!cos y las características del mercado nacional. 

Paralelamente a esta crisis ha surgido una escena musical independiente compuesta por sellos, productores y músicos 

3 García Canclini, N.: Consumidores y ciudadanos. Con"ictos multiculturales de la globalización, Grijalbo, Ciudad de México, 1995.
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chilenos que, cansados de esperar que la crisis se solucione o que algún sello transnacional los incorpore a su catálogo, 

han decidido tomar las riendas de su trabajo de la mano de las tecnologías e Internet. Para los músicos chilenos, las 

nuevas tecnologías se traducen en la posibilidad de grabar su disco en “la casa” a un bajo costo, lo que antes era 

impensado, o la oportunidad de poner a disposición del público sus creaciones a través de Internet, utilizándolo como 

medio para promoverse y darse a conocer.

 Hace diez años eran las compañías discográ!cas transnacionales las encargadas de producir los discos y 

difundir al artista chileno. Actualmente, debido a los dilemas estratégicos que enfrenta esta industria, esa realidad ha 

cambiado, y una serie de nuevos actores –sellos independientes– han ingresado a la competencia ofreciendo al público 

las realizaciones de los músicos nacionales. Es relevante destacar que de los 497 títulos nacionales producidos en el 

período comprendido entre 2002 y 2004, 384 fueron producidos por sellos independientes o por autoproducciones4. Al 

año 2006, la participación de mercado de la industria de la música en Chile ubicaba a los sellos independientes con un 

11,1%5. Las “indies”6 con mayor número de producciones son el Sello Azul, Alerce y OEME7.

 A pesar de este nuevo panorama y el uso de la tecnología a su favor, los independientes no han logrado constituir 

una escena musical que se sustente por sí misma; por ende, músicos, productores y sellos independientes nacionales se 

encuentran en una posición muy desfavorable para continuar realizando su trabajo, ya que no están viendo redituada 

su actividad. Como consecuencia de lo anteriormente señalado es probable que cada vez haya menos interés por hacer 

música en nuestro país, corriendo el riesgo de que en una década más solo tengamos música antigua dentro del repertorio 

nacional, perdiendo parte de nuestra identidad e imagen como sociedad. 

 Este problema debe ser abordado lo antes posible por los distintos sectores del ámbito musical, de manera de 

encontrar soluciones y evitar que ocurra lo señalado anteriormente. En este sentido, y como no se sabe exactamente cómo 

va a evolucionar esta situación, el presente estudio buscará entender el estado actual de la escena independiente chilena, 

conocer los factores que inciden en ella, para así poder proponer acciones de comunicación estratégica que permitan 

crear y fortalecer relaciones más productivas entre desarrollo y la producción musical independiente de nuestro país. 

La comunicación estratégica es una lógica de acción que busca producir resultados, su uso se remonta a los tiempos en 

que se intentó estimular determinadas conductas en las personas. El uso de la comunicación estratégica se aplica a casi 

todas las áreas del quehacer humano. A modo de llegar a inducir algún concepto, idea o conducta, se acude a una serie 

de estímulos variados que pueden directamente contribuir con una causa. La comunicación estratégica puede conseguir 

importantes aportes a la sociedad, y en este caso en particular puede lograr motivar a las personas a crear espacios 

4 Propuesta de Política de Fomento de la Música Nacional 2007 – 2010, Consejo de Fomento de la Música Nacional; pp. 16.
5 Ibid
6 Indie, de independent o de independiente en español. En música, se re!ere a cualquiera de varios géneros, panoramas, subculturas y atributos artísticos 

y culturales, caracterizados por una (real o percibida) independencia de la música pop comercial y el mainstream, con un acercamiento autónomo y un 
cierto nivel de planteamiento hazlo tú mismo.

7 Propuesta de Política de Fomento de la Música Nacional…
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económicos y circuitos de comunicación para potenciar la labor de los actores de la escena musical independiente, 

generando mayores audiencias y desarrollo para su actividad.

1.2. Pregunta de investigación

¿Cómo crear relaciones más productivas entre desarrollo y la producción musical independiente, dados los actuales 

dilemas estratégicos que presenta el mundo globalizado?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Colaborar, a través de herramientas de comunicación estratégica, en la preservación, promoción, difusión y expansión de 

la escena musical independiente de nuestro país.

1.3.2. Objetivos especí!cos

- Diagnosticar el estado de la escena musical independiente contemporánea en Chile.

- Establecer y evaluar las condiciones y prácticas que han intervenido, tanto positiva como negativamente, en la producción 

musical independiente en Chile.

- Proponer fórmulas para preservar y difundir la actividad musical chilena.

1.4. Relevancia práctica

Comprender los factores que afectan al comportamiento de una industria como la de la música es trascendental para 

generar mayor riqueza y diversidad cultural en nuestro país.

1.5. Justi!cación

Chile es un país pequeño con gran cantidad de creadores y una producción cultural que promete crecer y perfeccionarse 

en la medida que sea capaz de sortear las di!cultades que imponen los mercados y, por otro lado, sea capaz de utilizar las 

actuales condiciones ambientales en bene!cio de la creación, difusión y distribución de los productos culturales.
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Capítulo 2

Marco teórico

Introducción

Según autores y académicos, la globalización o mundialización consiste principalmente en la creciente interpenetración de 

mercados y comunicaciones que atraviesan las sociedades y los Estados nacionales, con las consecuentes repercusiones8. 

En este sentido, el objeto de establecer un marco teórico al presente estudio es, por un lado, entender cómo funciona 

y se ha visto afectada por este fenómeno la industria musical y, en segundo lugar, el de sustentar teóricamente esta 

investigación. 

 En consecuencia, en la primera sección del marco teórico se establecerá la relación que existe entre desarrollo y 

cultura, con la !nalidad de explicar que la cultura no es un bien suntuario, sino un recurso que genera empleos, crecimiento 

económico y atrae inversiones. La segunda sección se preocupa de analizar la industria musical contemporánea a partir de 

tres puntos fundamentales: su evolución desde 1950 hasta la fecha, la concentración a escala internacional de los grandes 

sellos discográ!cos y la situación actual de los mercados latinoamericanos en este tema. La tercera sección está dedicada 

a explicar el caso de Chile, con sus particularidades y complejidades. En las secciones cuarta y quinta se plantearán dos 

temas de gran relevancia para este estudio, como son las nuevas tecnologías y el ejemplo de una nueva estructura de 

licenciamiento y propiedad intelectual. La sección número seis hace referencia a los nuevos sellos independientes en 

Chile. Por último, la sección número siete se centrará en de!nir qué es la comunicación estratégica y su función.

2.1. Relación entre cultura y desarrollo

En el marco de la complejidad que rodea la existencia de la especie humana se han constituido comunidades de personas 

donde estas establecen relaciones entre sí de acuerdo a conjuntos de normas, valores, consensos, bienes, relaciones y 

estructuras que corresponden a lo que denominamos “cultura”. El trabajo de antropólogos, sociólogos y otros cientistas 

sociales se ha concentrado y se concentra en establecer las relaciones entre este espacio simbólico (la cultura) y su efecto 

en las acciones de las comunidades en la realidad, y viceversa.

 A continuación se ha insertado una de!nición seminal de cultura, la cual se encuentra contenida en el trabajo 

de Clifford Geertz:

8 Manuel Antonio Garretón et al, El espacio cultural latinoamericano. Bases para una política cultural de integración, Fondo de Cultura Económica. San-
tiago de Chile, 2003; 19 p.
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“La cultura es un sistema de símbolos gracias a los cuales el hombre con!ere una signi!cación a 
su propia experiencia. Sistema de símbolos creados por el hombre, compartidos, convencionales, 
ordenados y evidentemente aprendidos, proveen a los hombres de un marco dotado de sentido 
para orientarse los unos con relación a los otros, o con relación al mundo ambiente y a sí mismos”9.

La función de estos sistemas de símbolos es la de uni!car dentro de un mismo código a grupos de personas, logrando con 

esta codi!cación la construcción de una comunidad con un orden y estructura determinados. El nivel de complejidad o 

so!sticación de esta producción simbólica (o producción cultural) determina en muchos casos el nivel de desarrollo de 

una comunidad. 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en 

inglés) ha desarrollado un consistente trabajo para analizar los vínculos entre la cultura y el desarrollo. Al comienzo de 

su labor, la organización puso énfasis en el diálogo intercultural como estrategia clave para la construcción de la paz10.

Esta visión de la importancia de la cultura desplazó al modelo de desarrollo que prevalecía antes, pues ese ya había 

puesto de mani!esto sus límites y estaba empezando a ser considerado como una amenaza en potencia para la diversidad 

cultural. La emancipación política de los pueblos que se produjo durante la década de los sesenta del siglo XX condujo a 

una toma de conciencia de los propios modos de vida y a un cuestionamiento de la idea de que la modernización suponía 

necesariamente la occidentalización. Esta visión crítica de estos procesos situó la necesidad de reivindicar el derecho a 

contribuir a la “modernidad” conforme a las propias tradiciones. Este espíritu de reivindicación fue refrendado durante 

la Conferencia General de la Unesco de 1966, en la que se aprobó la Declaración Solemne sobre los Principios de la 

Cooperación Cultural Internacional. El artículo 1º de esta declaración dice que “toda cultura tiene una dignidad y un 

valor que deben ser respetados y protegidos”, y que “todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su cultura”11.

El trabajo y responsabilidad asumidos por la Unesco, en cuanto a desarrollar mecanismos para integrar políticas 

culturales en las estrategias de desarrollo, dio como resultado un proceso todavía en marcha, consistente 

en hacer de la cultura un asunto prioritario. Este espíritu queda retratado en la declaración del entonces 

director general de la UNESCO, René Maheu, durante la Conferencia Intergubernamental sobre los Aspectos 

Institucionales, Administrativos y Financieros de las Políticas Culturales, de 1970, celebrada en Venecia, Italia: 

9 Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelona, 1973, pp 43-59.
10 Estudios “Unidad y diversidad de las culturas”; marzo de 2002; y “Proyecto principal relativo a la apreciación mutua de los valores culturales de Oriente 

y de Occidente”(1957) citados en “Breve reseña histórica del programa de la UNESCO para la cultura y el desarrollo” http://www.unesco.org/culture/deve-
lopment/html_sp/index_sp.shtml 

11 Ibid., “Breve reseña histórica del programa de la UNESCO para la cultura y el desarrollo” http://www.unesco.org/culture/development/html_sp/in-
dex_sp.shtml 
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El hombre es el medio y el !n del desarrollo; no es la idea abstracta y unidimensional del Homo 
economicus, sino una realidad viviente, una persona humana, en la in!nita variedad de sus 
necesidades, sus posibilidades y sus aspiraciones. Por consiguiente, el centro de gravedad del 
concepto de desarrollo se ha desplazado de lo económico a lo social, y hemos llegado a un punto 
en que esta mutación empieza a abordar lo cultural12. 

La Conferencia de Venecia a!rmó claramente que “la diversidad de las culturas nacionales, su singularidad y su originalidad 

constituyen una base esencial para el progreso humano y el despliegue de la cultura mundial”, y recomendó una serie de 

medidas a los gobiernos y a la Unesco.

 Los gobiernos europeos fueron los primeros en seguir el ejemplo de la Conferencia de Venecia, y en junio de 

1972 se organizó en Helsinki, Finlandia, una Conferencia Intergubernamental sobre las Políticas Culturales en Europa. 

La Conferencia de Helsinki hizo hincapié en la cooperación y el intercambio culturales a escala regional, observando que 

el crecimiento económico “origina desequilibrios que se mani!estan sobre todo por una inadaptación cada vez mayor del 

hombre a su medio de vida y por considerar objetivo primordial el progreso cuantitativo, siendo así que el desarrollo de 

una sociedad debería tender al mejoramiento cualitativo de la vida”.

 Solo dieciséis meses después (en diciembre de 1973), especialistas y representantes o!ciales de Asia y de la 

región del Pací!co se reunieron en Yakarta, Indonesia, para celebrar la Conferencia Intergubernamental sobre las Políticas 

Culturales en Asia, que desarrolló los principios adoptados en Venecia y Helsinki, invitando a los Estados “a formular 

sus objetivos económicos y sociales en una perspectiva cultural más amplia y a rea!rmar los valores que favorecen la 

edi!cación de una sociedad verdaderamente humana”.

 Dos años después, en la Conferencia Intergubernamental sobre las Políticas Culturales en África, celebrada en Accra, 

Ghana, se avanzó considerablemente en la extensión de la noción de cultura más allá de las bellas artes y el patrimonio, para 

que abarcase las visiones del mundo, los sistemas de valores y las creencias. La Declaración adoptada en Accra destacó que 

“la autenticidad cultural y el progreso técnico son, en la reciprocidad y la complementariedad de sus efectos, la prenda más 

segura del desarrollo cultural”. La extensión de esta noción de cultura, sustrayéndola solo del ámbito de las bellas artes, es 

determinante para validar las expresiones simbólicas de cualquier comunidad. Esto está expresado en la siguiente de!nición 

de cultura, fechada en 1982 en México D.F., durante la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (Mondiacult):

La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de 
las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias13. 

12 René Maheu, director general de la UNESCO, de!nición entregada durante la Conferencia Intergubernamental sobre los Aspectos Institucionales, 
Administrativos y Financieros de las Políticas Culturales, en Venecia, Italia, 1970. Disponible en http://www.unesco.org/culture/development/html_sp/
index_sp.shtml

13 Ibid., Breve reseña histórica del programa de la UNESCO para la cultura y el desarrollo http://www.unesco.org/culture/development/index_sp.shtml 
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Mondiacult a!rmó, asimismo, que “solo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de los 

factores culturales en las estrategias para alcanzarlo”. Para llegar a esta meta, la Unesco concibió la idea del Decenio 

Mundial para el Desarrollo Cultural (1988-1997). Durante este decenio, la Unesco movilizó a la comunidad internacional 

en pro de los cuatro objetivos siguientes, el primero de los cuales fue la cristalización de su programa sobre “cultura y 

desarrollo”:

- Reconocer la dimensión cultural del desarrollo.

- A!rmar y enriquecer las identidades culturales.

- Aumentar la participación en la vida cultural.

- Fomentar la cooperación cultural internacional.

Durante el decenio, en casi todos los países del mundo, gobiernos, comunidades locales y organismos privados iniciaron 

más de 1.200 proyectos. La suma de todos estos esfuerzos tuvo como resultado un progreso sustancial en la aclaración de 

la dimensión cultural del desarrollo. En vista de esto, la Unesco estableció los siguientes principios14:

I) El desarrollo sostenible y el auge de la cultura dependen mutuamente entre sí;

II) Uno de los !nes principales del desarrollo humano es la prosperidad social y cultural del 

individuo;

III) Dado que el acceso y la participación en la vida cultural son un derecho inherente de las personas 

de toda comunidad, los gobiernos están obligados a crear las condiciones necesarias para el pleno 

goce de este derecho de conformidad con el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos;

IV) La !nalidad principal de las políticas culturales es !jar los objetivos, crear las estructuras y obtener 

los recursos adecuados para crear un medio humano favorable;

V) El diálogo entre las culturas se presenta como uno de los principales desafíos culturales y políticos 

del mundo actual; constituye una condición indispensable para la coexistencia pací!ca;

VI) La creatividad cultural es la fuente de progreso humano y de diversidad cultural; al ser un tesoro 

de la humanidad resulta esencial para el desarrollo;

VII) Las tendencias que emergen en la actualidad, sobre todo la globalización, vinculan más aún a las 

culturas y enriquecen la interacción entre ellas, pero podrían igualmente ser contraproducentes 

a nuestra diversidad creativa y pluralismo cultural; por eso convierten el respeto mutuo en un 

imperativo aún mayor;

14 Conclusiones de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo de la UNESCO; reunida en Estocolmo del 30 de marzo 
al 2 de abril de 1998; disponible en http://www.unesco.org/culture/laws/stockholm/html_sp/actionpl1.shtml 
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VIII) La armonía entre la cultura y el desarrollo, el respeto por las identidades culturales, la tolerancia 

por las diferencias culturales en un marco de valores democráticos pluralistas, de equidad 

socioeconómica y de respeto por la unidad territorial y por la soberanía nacional, son algunos de 

los requisitos necesarios para una paz duradera y justa;

IX) La aceptación de la diversidad cultural contribuye a identi!car y consolidar los lazos entre las 

comunidades que están arraigadas en valores que pueden ser compartidos por los diferentes 

componentes socioeconómicos de la sociedad nacional;

X) La creatividad en las sociedades favorece la creación, que es un compromiso individual por 

excelencia. Este compromiso es esencial para constituir nuestro patrimonio futuro. Es importante 

conservar y favorecer las condiciones de esta creación y en especial la libertad del artista-creador 

en el seno de toda colectividad;

XI) La defensa de las culturas locales y regionales amenazadas por las culturas de difusión mundial 

no debe transformar a las culturas afectadas en reliquias despojadas de su propio dinamismo y 

desarrollo;

XII) Por ello debemos facultar a cada individuo y a cada comunidad para aprovechar su creatividad 

y para que encuentren y consoliden maneras de convivir con otros, facilitando un desarrollo 

humano auténtico y la transición hacia una cultura de paz y de no-violencia.

En consecuencia, tener cultura y tener desarrollo son actividades complementarias que implican buscar alcanzar cada 

vez mejores niveles de un desarrollo auténticamente humano, ya que la cultura contribuye al progreso comunitario, la 

educación, el bienestar, la defensa de los derechos humanos y la comprensión de otras sociedades. Desarrollar cultura en 

las sociedades contemporáneas, multiculturales y densamente interconectadas no consiste en privilegiar una tradición o 

en preservar un conjunto de tradiciones uni!cadas por un Estado como “cultura nacional”. El desarrollo más productivo 

es el que valora la riqueza de las diferencias, propicia la comunicación, favorece el intercambio interno y con el mundo y 

contribuye a disminuir las desigualdades sociales.

2.2.Industria musical contemporánea

La música es una actividad que se ha demostrado como fuente de construcción de identidad y como espacio donde los 

valores simbólicos compartidos de una comunidad se materializan y exponen. En la sucesión histórica de estilos musicales 

podemos constatar la correspondencia entre este arte y la historia del desarrollo de diferentes culturas y grupos humanos15.

 En lo relativo a la música contemporánea, los diferentes estilos y formas de producción existentes re"ejan 

diversas “culturas” o “subculturas”, como abordaremos en esta sección.

15  Dietrich Schwanitz, La Cultura, Taurus, Buenos Aires, p. 303.
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2.2.1.La evolución del mercado: 1950-2007

Durante las décadas de los años cincuenta y sesenta, la conjunción de la explosión demográ!ca de los jóvenes, el 

crecimiento de la renta per cápita en los países desarrollados, el surgimiento del rock’n roll como el primer movimiento 

musical representativo a escala internacional, la incorporación al mercado de los discos de vinilo de larga duración (LP), 

el surgimiento de discotecas y salas de !estas, y la masi!cación de la audiencia de los programas musicales de radio, 

generaron la primera expansión masiva del mercado internacional de la música grabada16. Por ejemplo, en los EE.UU., 

en el período comprendido entre 1950 y 1970, las ventas de música grabada en valores constantes se multiplicaron por 

seis, creciendo a un ritmo del 9% anual17.

 A partir de allí, la industria discográ!ca registró un crecimiento cíclico de la mano de cada uno de los nuevos 

soportes que aparecieron en el mercado. En los años setenta, la entrada en el período de madurez de los LP ocasionó la 

primera recesión, la que a su vez produjo la masi!cación del casete y la posterior introducción del disco compacto (CD) 

en 1983. Así, la industria vivió otro importante período de "orecimiento entre los años 1982 y 1995, con una tasa de 

crecimiento anual en términos reales del 6%, duplicando la venta tanto en valores constantes como en unidades durante 

ese período, llegando a rozar un valor de ventas a escala mundial de 50.000 millones de euros18. En este breve lapso, la 

industria mundial de la música viene creciendo casi ininterrumpidamente, sobrepasando a la industria editorial y a la del 

cine19. 

 Hoy en día, la industria de la música es un componente integral de una red globalizante de industrias 

interconectadas del ocio y del entretenimiento, lo que ha resultado, desde los años noventa, en el dominio del mercado 

de la música por parte de cinco grandes disqueras transnacionales o majors20.

2.2.2. Concentración a escala internacional de las majors

Con la expansión del mercado internacional de la música se aceleró la transnacionalización y la concentración de la 

industria discográ!ca. En 1982, las seis principales empresas discográ!cas concentraban el 55% del mercado de la música 

grabada. En el año 2000, cinco empresas principales acumulaban más del 80% de las ventas de la industria discográ!ca 

a escala planetaria21: Universal Group, Sony Music Entertainment Inc., Warner Music Group, BMG (Bertelsmann Music 

Group) y EMI (Electrical and Musical Industries) (ver Tabla Nº 1).

16  Gustavo Buquet, Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación. Las Industrias Culturales en la era digital, Gedisa, Barcelona, 2003, p. 57.
17  Ibid.
18  Ibid.
19 George Yúdice, Las industrias culturales en la integración latinoamericana, Grijalbo, México D.F., 1999, p. 181.
20 Ibid., p. 182.
21 G.Buquet, Hacia un nuevo sistema mundial… p. 58.
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Tabla Nº 1: Participación de las majors en el mercado22

Compañía % de mercado

Universal
Sony

Warner
BMG
EMI

Empresas independientes

22%
21,7%
15,1% 
13,2%
13,1%
20%

En la actualidad, las cinco disqueras mencionadas anteriormente producen y distribuyen por licenciamiento más del 

90% de todas las ventas lícitas de fonogramas (LP’s, casetes, CD’s, DVD’s y videoclips). Se estima que en el mercado 

latinoamericano controlan el 80% del total de las ventas de los fonogramas23. Este dominio del mercado mundial no es 

una novedad. En los inicios de la industria a principios del siglo XX, Victor Talking Machine (luego RCA y posteriormente 

BMG) y Columbia (luego CBS y posteriormente Sony) dominaron el mercado estadounidense, mientras que British 

Gramophone Company y Lindstrom (de Alemania) dominaron los mercados europeos. A nivel mundial, Victor tenía un 

casi monopolio en el hemisferio occidental y en el Lejano Oriente, mientras la Gramophone Company controlaba el resto 

del mundo. En los años treinta se reorganizó la Gramophone Company bajo el nombre de Electrical & Musical Industries 

(EMI), y junto con Decca (establecida en 1929) controló el mercado inglés. En los cincuenta, RCA Victor, Columbia, 

EMI Capitol y Decca controlaron los mercados mundiales de la música24, que como ya se mencionó anteriormente se 

expandieron rápidamente debido a los factores enunciados al comienzo.

 Desde la década de los noventa, estas transnacionales han mantenido su política de integración vertical, 

apoderándose de pequeñas grabadoras y sellos independientes de muchos países latinoamericanos, africanos y asiáticos. 

En este sentido, el poder de difusión mundial de estas empresas facilita que la música de una nación sea conocida en 

muchas otras, pero su selección está determinada por criterios de mercado más que culturales y suele privar de sus derechos 

intelectuales a los creadores25. El antropólogo José Jorge de Carvalho (2002) advierte que obras célebres de la música 

popular y docenas de discos –resultados de investigación de campo y registro sonoro etnográ!co de géneros tradicionales 

brasileños– realizados por Discos Marcus Pereira, fueron vendidos a Copacabana Discos, que después fue comprada 

por EMI, posteriormente vendida a Time Warner y últimamente adquirida por AOL. Este cuadro signi!ca para artistas 

brasileños, como Hermeto Paschoal y Milton Nascimento, que deban pedir permiso a las majors que disponen de sus 

22  G. Buquet, Hacia un nuevo sistema mundial… p. 59.
23  Ibid.
24  G. Yúdice, Las industrias culturales en la integración… p. 183.
25  Néstor García Canclini, “Todos tienen cultura: ¿quiénes pueden desarrollarla?, extraído de: http://www.iadb.org/biz/ppt/0202405canclini.pdf
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derechos para poder ejecutar las canciones compuestas por ellos26, si no quieren caer en la ilegalidad de ser denunciados 

pirateándose a sí mismos27. En consecuencia, las majors son simultáneamente empresas globales y nacionales. Mediante 

el establecimiento de a!liadas o la adquisición y consolidación de empresas que hasta la fecha tenían solo una operación 

nacional, las majors han logrado nacionalizarse en casi todos los países con mercados gananciosos. De hecho, las majors 

tienen más probabilidad de superar una crisis económica versus una empresa discográ!ca independiente, debido a sus 

economías de escala, sus redes de distribución y la ventaja comparativa producida por su integración vertical. 

2.2.3. Los mercados latinoamericanos

Según cifras de la International Federation of Phonographic Industries (IFPI), las cuatro regiones donde se vende la 

mayoría de fonogramas están distribuidas porcentualmente de la siguiente manera:

Tabla Nº 2: Fracciones del mercado mundial28

Regiones % Venta

Europa
Norteamérica

Asia
América Latina

33,9%
32,6%
22,7%
6,2%

Como vemos en la tabla anterior, de todos los mercados mundiales, América Latina tiene la mayor proyección de 

crecimiento. La estabilización de sus economías, así como las bajas tasas de compra de CD’s, implican que el mercado 

latinoamericano todavía tiene mucho potencial para la expansión. Añádase a estos factores la relativa juventud de 

su población, en particular las fracciones etarias 15-24, 25-44, que representan las de mayor consumo, y las nuevas 

iniciativas para reducir la piratería, que mejoran el pronóstico del mercado latinoamericano y presentan un cuadro 

idóneo para el crecimiento29. Otro factor que produce optimismo respecto al mercado latinoamericano es el declive del 

repertorio “anglo”. La fracción del mercado del rock angloamericano ha caído del 65% al 32% en los últimos diez años30.

Actualmente las majors se han posicionado en los principales mercados de América Latina para acaparar el potencial de 

sus artistas. Se calcula que las grandes disqueras transnacionales cuentan con, por lo menos, el 80% de todas las ventas 

de fonogramas en América Latina, el que no se limita al repertorio internacional (“anglo”), sino también al doméstico 

regional (ver Tabla Nº 3).

26 Ibid..
27  Lo cual representa una ironía, pues ellos no podrían aparecer como “pirateándose a sí mismos”.
28 George Yúdice, Las industrias culturales en la integración… p. 187.
29 Ibid.
30 G. Yúdice, Las industrias culturales en la integración… p. 190.
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Tabla Nº 3: Fracción del mercado latinoamericano de las majors31

País BMG EMI Universal Sony Warner Indies

Argentina 20% 19% 19% 24% 13% 5%

Brasil 13% 16% 20% 17% 15% Somlivre 11%; otras 8%

Chile 18% 20% 18% 24% 17% 3%

Colombia 13% 8% 11% 28% 4% Sonolux 16%;
Codiscos 13 %; otras 7%

México 16% 13% 14% 18% 13% Fonovisa 17%; otras 9%

Venezuela 12% 9% 26% 29% 8% Sonográ!ca Rodeen; 
Discorona 15%

Al hablar de preferencias musicales se deben considerar dos grandes regiones internamente diversi!cadas: 

Hispanoamérica y Brasil. Con algunas excepciones, como Venezuela, que consume un 63% de música internacional, 

tanto en Hispanoamérica como en Brasil hay un gran apego por la música local y regional. Es decir, no predomina la 

música “anglo” en ningún país latinoamericano32. 

 En el mercado latinoamericano de la música pareciese existir una relación directamente proporcional, aunque 

ni lineal ni simple, entre el tamaño del mercado y el grado de preferencia por “lo nacional”. Cuanto mayor el mercado, 

mayor el espacio relativo para las creaciones nacionales –una mayor proporción de creaciones encuentra condiciones de 

viabilidad económica– y, por tanto, mayor peso de estas en el consumo cultural del país. 

La siguiente tabla muestra las relaciones entre el tamaño de los mercados y la difusión de la música nacional en algunos 

países33:

2.3. El caso de Chile

A comienzos de los años noventa, y tras la paulatina desaparición de la censura en nuestro país, se produjo un importante 

incremento de la práctica del rock y pop en Chile. Paralelamente, los gobiernos de la Concertación impulsan dos iniciativas 

educacionales de apoyo a la escena musical nacional: la Corporación Cultural Balmaceda 1215 y las Escuelas de Rock. 

31  G. Yúdice, Las industrias culturales en la integración… p. 191.
32 G. Yúdice, Las industrias culturales en la integración… p. 197.
33 Luis Stolovich, “Diversidad creativa y restricciones económicas. La perspectiva desde un pequeño país”; Junio - Septiembre 2002, extraído de : http://

www.oei.es/pensariberoamerica/ric01a03.htm 
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Tabla Nº 4

Tamaño de mercado y difusión musical nacional

País Población PBI 
per cápita

PBI global en 
millones US $

% de música nacional en 
mercado discográ!co

% de música regional en 
mercado discográ!co

Brasil 168.500.000 3.305 556.840 65 0

México 97.400.000 4.964 483.540 47 20

Argentina 36.000.000 7.865 283.130 52 21

Colombia 23.700.000 4.305 102.040 37 35

Chile 15.000.000 4.807 72.100 24 41

Uruguay 3.300.000 6.373 21.030 19 4*

*Solo se incluyó como repertorio regional la música brasileña

Tabla Nº 5

Se podría sostener, entonces, que cuanto más grande es el mercado, más alta es la probabilidad de que la producción 

cultural y artística nacional tenga una mayor incidencia en los mercados, ocurriendo lo contrario cuando los mercados 

son más pequeños.
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Creada bajo el gobierno de Patricio Aylwin, la Corporación Cultural Balmaceda 1215 es desde 1992 un centro de 

encuentro y formación permanente para estudiantes de secundaria interesados en el rock. Asimismo, el Ministerio 

Secretaría General de Gobierno implementó el programa itinerante de Escuelas de Rock, cubriendo desde 1994 a 2005 

cerca de cuarenta comunas del país, potenciando las habilidades musicales de más de 600 bandas emergentes34 mediante 

talleres ofrecidos en forma gratuita.

 Durante los años noventa, la práctica del rock en Chile, que además contaba con el apoyo de los primeros 

fondos concursables para las artes, implementados por la División de Cultura del Ministerio de Educación, contó con un 

importante respaldo de la industria musical. Esto permitió que a mediados de los años noventa, las bandas nacionales 

aparecieran regularmente en los programas juveniles de televisión de la época, en los rankings de las radios FM de 

orientación anglo y en los catálogos de los sellos discográ!cos multinacionales, como EMI, Alerce, Warner y BMG. La 

aparición del consorcio Rock & Pop, que agrupaba a un canal de televisión, una radioemisora y una revista, ayudó en 

gran medida a difundir la producción rockera nacional. El rock chileno lograba, !nalmente, ser portada de revista, sus 

exponentes eran entrevistados en televisión y sus discos sonaban regularmente en la radio35. 

 A pesar del apoyo de los sellos multinacionales y locales, el rock chileno de los noventa no alcanzó a tener el 

auge discográ!co necesario, ya que pocas bandas pasaron del primer o segundo disco, y la venta, salvo el puñado de 

consagrados (Los Tres, La Ley, Lucybell), fue baja. No llegar al tercer disco, donde la compañía terminaba de recuperar su 

inversión, es considerado un fracaso por la industria36. Chile tiene un mercado relativamente pequeño en comparación 

con otros países de Latinoamérica. El repertorio, género y gustos musicales del mercado chileno está compuesto en un 

41% en base al repertorio regional y en un 24% del repertorio doméstico o local. El pop internacional alcanza el 32%.37 

Hasta el año 1997, el mercado de la música en Chile fue un próspero negocio, tanto para las compañías fonográ!cas 

como para las tiendas que vendían los fonogramas (CD y casetes en ese tiempo en igual proporción). Los discos de oro y 

platino eran frecuentes, tanto para los artistas nacionales como extranjeros, muchos de los cuales convertían sus ventas 

en doble, triple, cuádruple y hasta quíntuple platino38. Además, emergían con frecuencia los fenómenos de ventas que 

superaban con generosidad esas ya altas cantidades para nuestro medio. Entre estos, Ricardo Arjona, Juan Luis Guerra, 

Juan Gabriel, Illapu, Xuxa, Los Prisioneros y Charlie Zaa, que alcanzaron las 200.000 copias en sus respectivos álbumes. 

 El máximo de ventas lo tiene Luis Miguel (repertorio regional), con ocho discos de platino obtenidos con dos de sus 

álbumes de boleros39. Cada disco de platino signi!caba vender, en esos años, 25.000 copias de un álbum. Hoy en día, ante 

las descendentes ventas, se bajó a 20.000 el mínimo para esa distinción. Asimismo, el disco de oro bajó de 15.000 a 10.000 

placas vendidas.

34 Op.Cit.; Carrasco, Eduardo; Negrón Bárbara; pp.195. 
35 Ibid.; pp. 196.
36 Ibid.; Carrasco, Eduardo; Negrón Bárbara; pp. 197.
37 Op.Cit.; Yúdice, George; pp.205. 
38 Francisco Villagrán, Reportaje “Aguda crisis en el mercado musical chileno”; http://www.candilejas.cl/modules.php?name=News&!le=article&sid=15
39 Ibid.; Villagrán, Francisco.
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 Actualmente, salvo excepciones, son muy pocos los que llegan al disco de oro, y menos al de platino, y contados 

los que sobrepasan ambas barreras. Por tal razón, la producción de música chilena se redujo notablemente y hay sellos 

multinacionales que ya no mantienen dentro de sus catálogos repertorio local.

En este momento, el mercado nacional de la industria musical está estancado en su aspecto comercial40, pues en lo 

artístico existe una alta producción y propuestas musicales.

 Cuando se señala que el mercado musical nacional fue próspero hasta 1997 es porque en ese año comenzó 

la crisis asiática, que en su momento se creyó era circunstancial y que sería rápidamente superada por la fortaleza del 

mercado internacional y el propio nuestro. Los protagonistas del negocio de la música no tomaron previsiones necesarias 

para revertir sus efectos, creyendo que sería algo pasajero, basados especialmente en lo que decían las autoridades 

económicas no solo de Chile, sino del mundo entero41. La industria discográ!ca en Chile, por consiguiente, siguió 

funcionando como si nada pasara, sin vislumbrar que las ventas comenzarían a bajar lentamente primero y luego en 

forma ostensible. La reacción de la industria vino demasiado tarde, porque ya en el año 2000 emergía con fuerza el 

fenómeno de la piratería42 de la calle43, el cual es potenciado y complementado por el avance tecnológico que permite 

“bajar” música de Internet sin mayor problema44. La piratería es un fenómeno que aumenta en tiempos de escasez porque 

ofrece un producto más barato, al ahorrarse todos los gastos de producción e implementación que hacen otros45.

 Hasta 1997, la piratería representaba alrededor de un 10% del mercado, que para la industria discográ!ca 

signi!caba una molestia en sí, pero no un problema real, ya que como las ventas que se registraban eran altas no dañaba 

mayormente el negocio, que en ese tiempo llegaba a los nueve millones de unidades vendidas al año46. Sin embargo, a 

partir de 2000, la piratería comienza a crecer de manera exponencial y llega a casi –o más– el 50% en que actualmente 

está. Es decir, de cada diez discos presentes en el mercado, la mitad son ilegales o pirateados47.

 En los países donde la piratería tiene una mayor incidencia se produce una disminución de la oferta de productos 

creativos, con el consiguiente empobrecimiento cultural. En estos países, el crecimiento de las industrias culturales se 

ha visto reducido en una proporción alarmante. La difusión incontrolada de bienes pirateados impide el desarrollo del 

40  Ibid.; Villagrán, Francisco.
41 Ibid.; Villagrán, Francisco.
42 El término “piratería” hace alusión, generalmente, a una copia no-autorizada, destinada a la producción y distribución, de contenidos protegidos por 

el derecho de autor o derechos conexos. El término “piratería” se re!ere también tanto a la falsi!cación de productos, en la que la copia intenta reproducir el 
producto original hasta el mínimo detalle para inducir al consumidor a creer que se trata de un artículo original, como al “bootlegging”, la grabación y dis-
tribución ilegal de actuaciones en directo. Asimismo, se entiende como piratería el fenómeno, relativamente reciente, de copiar o poner a la disposición del 
público materiales protegidos sin el consentimiento de los autores o de los propietarios de los derechos de autor. Documento o!cial de la UNESCO; “Propie-
dad Intelectual, piratería e industrias culturales”; http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-RL_ID=26989&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.
html ; publicado 13 de mayo de 2005.

43  Conocido popularmente como “comercio de la cuneta”.
44  Op.Cit.; Villagrán, Francisco.
45 Ibid.; Villagrán, Francisco.
46 Ibid.; Villagrán, Francisco.
47 Ibid.; Villagrán, Francisco.
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trabajo de creación a escala local. Los piratas suelen copiar solamente las obras musicales o cinematográ!cas de mayor 

éxito, con las que inundan el mercado. Este fenómeno produce un estrangulamiento de la producción de artistas locales 

o menos conocidos dentro del panorama musical, debido al hecho de que los productores locales, que tienen que hacer 

frente al coste de la producción legal, no están, simplemente, en condiciones de competir.

 En consecuencia, al fenómeno creciente de la piratería en Chile, las primeras en reaccionar fueron las tiendas 

musicales, en donde el líder de este rubro, la Feria del Disco, redujo enormemente sus compras y extendió sus 

compromisos de pago hasta en 180 días, luego de realizada la compra. El golpe fue duro para la industria, pues de la 

habitual compra de 5.000 copias que se hacía de un disco calado como probable superventa, se bajó a solo 500, y si 

generaba ventas se reponía el stock según el volumen pedido. El resto de la competencia se vio afectada con mayor rigor, 

algunas de las cuales no pudieron resistir la baja de ventas y quebraron, como fue el caso de Colt 70, Mafesa, Fusión, la 

argentina Musimundo y la inglesa Grif!gh Music, por nombrar las más conocidas. En provincias comenzó la desaparición 

de las pequeñas tiendas locales48.

 La violación de los derechos de autor por parte de los piratas de productos culturales niega a los artistas e 

intérpretes la ganancia legítima que genera su labor de creación. Asimismo, las compañías discográ!cas se ven obligadas 

a reducir su plantilla de artistas y disponen de menos recursos para reinvertir en nuevos talentos. Por su parte, los 

gobiernos dejan de percibir grandes sumas por concepto de ingresos por impuestos. Se estima que el Fisco chileno 

pierde, en concepto de impuestos, unos mil millones de dólares solo por piratería musical49. Por su parte, los creadores 

e intérpretes musicales (autores, compositores, cantantes y músicos), a la vez, dejan de percibir aproximadamente 2.500 

millones de pesos.50

 Los derechos derivados de la propiedad intelectual, tales como el derecho de autor y los derechos conexos, permiten 

a las instituciones judiciales emprender acciones penales contra aquellos que copian y distribuyen contenidos creativos 

sin la autorización de las compañías que han realizado la inversión necesaria para producirlos. Sin el reconocimiento de 

estos derechos, los artistas carecerían de medios para proteger su trabajo y las empresas no encontrarían los incentivos 

su!cientes para continuar invirtiendo en las industrias culturales51.

 En la actualidad, Chile presenta un mercado discográ!co estancado. Los sellos multinacionales editan más 

discos extranjeros que nacionales, pues representan un menor riesgo económico, ya que la producción y promoción 

viene hecha desde afuera y el único gasto es implementarla en el país. Un fonograma extranjero salva su inversión solo 

con vender entre 500 y 1.000 unidades. Una producción nacional debe sobrepasar las 3.000 copias para retornar el gasto 

realizado. Por ese motivo, la producción nacional comienza a bajar ostensiblemente.

48 Ibid.; Villagrán, Francisco.
49 JARA, Ximena; Reportaje “Más Sanciones a la Piratería”; http://www.chile.com/tpl/articulo/detalle/masnotas.tpl?cod_articulo=45456 
50 Op.Cit.; Villagrán, Francisco.
51 Documento o!cial de la UNESCO; “Propiedad Intelectual, piratería e industrias culturales”; publicado en su página o!cial el 13 de mayo de 2005;http://

portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=26989&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html . 
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 Lo anterior explica el que veamos a tan pocos artistas chilenos !gurando en los rankings de “los más vendidos” 

y que en las radios la proporción de música tocada sea de un 70% extranjera y un 30%, en el mejor de los casos, de 

intérpretes nacionales.

 El mercado actual sigue reducido, a pesar que con todos los esfuerzos hechos por la ahora Asociación de 

Productores Fonográ!cos (la antigua Cámara del Disco) se logró detener el crecimiento de la piratería, pero esta es muy 

alta aún (alrededor del 50%). Se han implementado acciones contra la piratería, con mínimos resultados positivos. 

El panorama, por tanto, no es alentador en absoluto: el mercado sigue deprimido, con ventas muy bajas, salvo raras 

excepciones. Entre las contadas excepciones sobresale el fenómeno del programa Rojo (con María José Quintanilla como 

símbolo), que lograron ventas que signi!caron una importante inyección para la industria disquera nacional (700.000 

copias durante el 2003). Sin embargo, los balances siguen en “rojo” y la situación no tiende a cambiar en el corto plazo52.

 Pasado el fenómeno de ventas que representó Rojo53, la industria aprovecha al máximo estos éxitos coyunturales 

para seguir adelante54. Antes de la crisis asiática, estos fenómenos de ventas hacían enriquecer más las arcas de todas las 

compañías disqueras. Hoy, por lo escaso en su periodicidad, apenas son un paliativo55. Por esta razón, la crisis, en vez de 

disminuir, aumenta y hace asegurar a algunos expertos que pronto este mercado podría desaparecer.

 Por otro lado, y en consecuencia de lo anteriormente expuesto, las grandes transnacionales han reaccionado 

tomando decisiones para hacer frente a esta crisis que afecta negativamente al artista y producción nacional. Un ejemplo 

es la fusión de los sellos multinacionales BMG y Sony Music, que juntos pasan a representar el 40% del mercado nacional. 

Además del despido de gente, también dejaron emigrar a los artistas nacionales de su catálogo. El sello Warner Music, por 

su lado, dejó en libertad de acción a más del 70% de los artistas chilenos que mantenía en su catálogo56. Conjuntamente, 

más de veinte ejecutivos y mandos medios fueron también !niquitados57. El sello EMI, con un pequeño staff de artistas 

nacionales, funciona con un ejecutivo argentino que se encarga de la EMI argentina y la EMI chilena, repartiendo su 

tiempo entre ambas cada semana, o quincena, en uno u otro territorio como una forma de abaratar costos. El sello 

Universal prácticamente no tiene artistas locales y, al igual que los otros sellos multinacionales, basa sus esfuerzos en 

reeditar antologías y/o discos del recuerdo que han demostrado tener positivos efectos de ventas en el público chileno. 

Pero esto favorece poco a los cantantes nacionales, pues solo unos pocos tienen el repertorio de canciones y la trayectoria 

para hacer una exitosa antología. En su mayoría, van algunas de sus canciones insertas en un álbum de temas del 

recuerdo58.

52 Op.Cit.; Villagrán, Francisco
53 En el 2004 vendió 350 mil copias entre todos los cantantes salidos de este espacio televisivo.
54 Como lo hicieron en su momento con la música Axé y actualmente el Reggaetón
55 Op.Cit.; Villagrán, Francisco
56 Entre ellos a Los Jaivas, Ángel Parra Trío y varios cantantes surgidos del alero de “Rojo” como María Jimena Pereira.
57 Op.Cit.; Villagrán, Francisco
58  Ibid.; Villagrán, Francisco
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Ante este panorama, las multinacionales, en el afán de evitar tener grandes pérdidas, priorizan sus productos probados 

internacionalmente, en desmedro de los artistas locales, y solo se concentran en la edición de antologías y discos del 

recuerdo, como por ejemplo los superventa CD’s de la serie televisiva Los treinta o Alguien te mira. Debido a estas 

medidas adoptadas por las majors y a que existe un público que jamás va a comprar un disco pirata porque antepone la 

calidad y seguridad en su compra, es que la industria fonográ!ca logra sobrevivir en Chile y no ha sido absorbida por los 

piratas, como en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú59.

 Las compañías multinacionales no ven, por ahora, proyección al catálogo local por el alto costo que implica una 

producción que es difícil de recuperar ante la piratería desatada hasta ahora y las innovaciones tecnológicas respecto a 

la descarga de archivos MP3. Solo editarán a los artistas chilenos que aseguran una alta venta y que tengan proyección 

internacional (como Lucybell, Los Bunkers), puesto que ya no es rentable producir solo para el mercado nacional. Para 

que la inversión de una producción musical sea rentable hay que necesariamente poder proyectarla internacionalmente60. 

Por tanto, priorizarán la salida de material extranjero, que les supone una rápida recuperación del dinero invertido.

2.4. Las nuevas tecnologías

El acceso a las nuevas tecnologías de comunicación e información han generado cambios que pueden ser resumidos con 

los siguientes ejemplos: el MP3 y el streaming. 

 El MPEG-1 layer 3, más conocido por MP3, es un sistema de compresión de audio digital que permite reducir 

el espacio ocupado por un archivo digital hasta diez veces su tamaño original, y que luego se puede decodi!car, logrando 

una calidad de sonido similar a la de un CD. Esta tecnología es la que permite almacenar e intercambiar archivos por 

Internet, a través de telefonía móvil o cualquier otro sistema de transmisión digital de sonido, cada uno equivalente a 

una pieza musical. Además, supone la compatibilidad entre los diferentes soportes digitales, por ejemplo un CD puede 

ser convertido a un sistema MP3, por tanto almacenado en el disco duro del computador, y enviado o intercambiado 

con cualquier otro computador que se conecte a la red. A su vez, un archivo MP3 puede ser decodi!cado y convertido a 

soporte CD61.

Por otra parte, el MP3 es un sistema abierto, es decir cualquier empresa puede adquirir la licencia para poder desarrollar 

sus propios codi!cadores-decodi!cadores (players) MP3, así como los reproductores MP3 portátiles y todos los diferentes 

productos y servicios que han surgido a partir de este sistema digital de compresión de sonido. 

A comienzos de los años noventa, el MP3 tuvo varias aplicaciones en el ámbito profesional, como por ejemplo en la 

codi!cación de audio para la transmisión de señales vía satélite. Se hizo verdaderamente popular cuando en 1997 

un grupo de hackers (piratas informáticos) reescribieron la interfase de usuario de una aplicación comercial MP3 de 

Windows, dejándola a libre disposición en la red. En poco más de un mes, el sistema pasó del ámbito profesional al 

59 Ibid.; Villagrán, Francisco
60 Op.Cit.; Yúdice George; pp.220
61 Op.Cit.; Buquet, Gustavo; pp. 63.
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consumo masivo y, en 1999, MP3 se convirtió en el concepto más utilizado en todos los buscadores de Internet a escala 

internacional62.

 Por su parte, el streaming o "ujo continuo de audio es una tecnología que permite emitir archivos de sonido a 

través de Internet, con la peculiaridad de que estos no pueden ser almacenados en el disco duro del usuario. La empresa 

Real-Network fue la primera en desarrollar un software capaz de transmitir voz a través de la Internet, y en 1995 se emitió 

el primer audio a través de la red, lo que posibilitó la emisión de radio por esa vía, conocida también como webcasting 

radio, cybercasting o web radio.

 A partir de la existencia de estas tecnologías, el ámbito potencial de in"uencia de la música se convierte en el 

mundo potencial de in"uencia de Internet. La combinación entre las tecnologías MP3, streaming y las potencialidades 

previas de la existencia de la red han generado lo que se ha denominado la revolución digital en la industria de la 

música63.

2.5. Una estructura alternativa de licenciamiento y propiedad intelectual: Creative Commons

Las nuevas tecnologías de comunicación e información han determinado que muchos de los paradigmas de métodos de 

producción se hayan visto afectados por la facilidad del intercambio de bienes y servicios. Esto ha planteado desafíos 

para los creadores y productores culturales. Uno de los efectos de estos desafíos ha sido la estipulación de sistemas 

de licenciamiento alternativos al copyright64. Entre estos sistemas de licenciamiento cabe destacar el llamado Creative 

Commons (CC), que re"eja la estructura de licenciamiento diseñada por ingenieros de software que producen bajo la 

modalidad de “código abierto”. Creative Commons es una organización no gubernamental, sin !nes de lucro, que fue 

fundada y actualmente presidida por Lawrence Lessig65. Esta organización desarrolla planes para ayudar a reducir las 

barreras legales de la creatividad por medio de nueva legislación y de las nuevas tecnologías.

 Creative Commons está inspirada en la licencia GPL (General Public License) de la Free Software Foundation 

(sin embargo, no es un tipo de licenciamiento de software libre66). La idea principal es posibilitar un modelo legal 

ayudado por herramientas informáticas para facilitar la distribución y el uso de contenidos para el dominio público67. CC 

ofrece una serie de licencias, cada una con diferentes con!guraciones o principios, como el derecho del autor original a 

dar libertad para citar su obra, reproducirla, crear obras derivadas, ofrecerlo públicamente y con diferentes restricciones, 

como no permitir el uso comercial o respetar la autoría original.

62 Ibid.; Buquet, Gustavo; pp. 63.
63 Ibid.; Buquet, Gustavo; pp. 64.
64 Copyright o derecho de autor en español, es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a 

los autores (los derechos de autor), por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística o cientí!ca, tanto publicada o que todavía no se haya publicado.
65 Profesor de derecho en la Universidad de Stanford y especialista en ciberderechos
66 Debemos entender el concepto “Free” de acuerdo a la traducción “libre” y no “gratis” como lo explica el tan popular aforismo “Free as in free speech, 

not as in free beer”, slogan del movimiento de “software libre”. http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
67 www.creativecommons.com 
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 Una de las licencias ofrecidas por Creative Commons es la licencia que lleva por nombre Developing Nations 

(Naciones en Desarrollo). Esta licencia permite que los derechos de autor y regalías por las obras se cobren solo en los 

países desarrollados del Primer Mundo, mientras que las mismas se ofrecen de forma abierta en los países en vías de 

desarrollo.

 Aunque originalmente fueron redactadas en inglés, las licencias han sido adaptadas a varias legislaciones 

alrededor del mundo. Entre otros idiomas han sido traducidas al castellano, al portugués y al catalán a través del proyecto 

International Commons. Existen varios países que están involucrados en el proceso: Brasil, España, Chile, Argentina, 

México, Perú y Colombia ya tienen las licencias traducidas y en funcionamiento. 

 Los músicos y bandas (y otros autores de productos culturales) que ponen a disposición del público sus 

obras en la red bajo la licencia Creative Commons, autorizan a los usuarios a68: copiar, distribuir, comunicar y ejecutar 

públicamente la obra; hacer obras derivadas, bajo las siguientes condiciones:

- Atribución. Debes reconocer y citar la obra de la forma especi!cada por el autor o el licenciante.

- No comercial. No puedes utilizar esta obra para !nes comerciales.

- Licenciar igual. Si alteras o transformas esta obra, o generas una obra derivada, solo puedes distribuir la obra 

generada bajo una licencia idéntica a esta.

- Al reutilizar o distribuir la obra tienes que dejar bien claros los términos de la licencia de esta obra.

- Algunas de estas condiciones pueden no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor.

- Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.

2.6. Emergencia de sellos discográ!cos independientes chilenos

En este escenario mundial han emergido en Chile sellos discográ!cos conocidos como “independientes”, los cuales, con 

políticas alternativas y métodos de producción, marcan un camino diferente. En este momento, los sellos independientes 

son la única opción válida para muchos artistas locales. Es lo que se llama la producción marginal o independiente alejada 

del mainstream69 o control de las majors. 

Un ejemplo de este método de producción lo constituye Sello Azul70, que realiza hace varios años una labor con resultados 

positivos en la difusión de bandas emergentes y en el aporte a la diversidad musical. Con tres camadas que superan ya las 

cuarenta producciones, Sello Azul es el de mayor producción nacional y nació como un esfuerzo conjunto de los propios 

músicos y autores reunidos en la SCD (Sociedad Chilena del Derecho de Autor)71.

 Paralelamente, se ha formalizado un circuito artístico-cultural independiente, en diferentes lugares de la Región 

Metropolitana y también en regiones (Concepción, Valparaíso), con artistas que son reconocidos por determinados 

68 Ver http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.es_CL 
69 Mainstream: neologismo de origen inglés (literalmente corriente principal) que se usa en el arte en general y en la música moderna en particular, para 

designar los trabajos que cuentan con grandes medios para su producción y comercialización, y que llegan con facilidad al gran público. 
70 ver www.selloazul.cl 
71 Ubiergo, Fernando;” La industria, la música e Internet”; ver http://www.alessandri.cl/seminarios/nov05/archivos/industria-m-i.html 
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segmentos de público72. Esta experiencia de trabajo musical se ve enriquecida con la entrada al mercado del sello Bizarro 

Records, que, aliado con La Oreja, que a su haber tiene el éxito discográ!co de 31 minutos, propenden a crear un nuevo 

estilo de trabajo en las producciones nacionales que, de ser efectivo, podría cambiar la historia de hacer música en 

Chile73.

Esta alianza está a cargo del uruguayo Alfonso Carbone, el despedido gerente ejecutivo de Warner Music, quien tuvo la 

responsabilidad de implementar un fructífero trabajo con artistas nacionales en dicha compañía, que permitió el rescate 

musical de producciones de la Nueva Canción Chilena y del Canto Nuevo que, en muchos casos, fueron superventas. 

 Actualmente son estos sellos independientes los que le están dando una salida a la música chilena, aunque 

por ahora esto se da por canales alternativos que no son masivos. Algunos de estos sellos son: Algorecords, Azul, Oveja 

Negra, Big Sur, Bolchevique, Cápsula Records, Condormusic, Gatomo Discos, Jacobino Records, Mutante Records, Ojo 

de Apolo, Quemasucabeza y Machi, entre otros. A ellos hay que sumar a la productora TV Piratas, que, con escaso 

presupuesto, realiza videoclips con estos artistas alternativos que encuentran pantalla en canales como Vía X, Corazón y 

MTV.

2.7. Comunicación estratégica

La comunicación estratégica es la práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo de las organizaciones con su entorno 

cultural, social y político en una relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses u objetivos74. Dada 

la amplitud de estos !nes, la comunicación estratégica es una herramienta disponible para organizaciones de cualquier 

naturaleza, como son empresas, fundaciones, entidades de gobierno, instituciones religiosas, grupos y marcas.

 La comunicación estratégica actúa para reunir y sistematizar el stock de prestigio y credibilidad que toda 

organización necesita para alcanzar sus propósitos y enfrentar las tensiones y crisis características de la época actual75. 

Para conseguir esto, la comunicación estratégica diseña el camino a seguir, de!ne los objetivos y utiliza otras herramientas 

estrechamente ligadas a ella pero que no son lo mismo, como son el marketing, la publicidad, las relaciones públicas, el 

desarrollo organizacional y el lobby. Dentro de un plan elaborado de comunicación estratégica se pueden encontrar todas 

las herramientas de comunicación mencionadas, si es que el objetivo !nal así lo amerita.

 La comunicación estratégica debe ser entendida como un proceso participativo que permitirá trazar una línea 

de propósitos que determina el cómo se pretende lograr los objetivos76. El proceso de comunicación así entendido debe 

comprometer a la mayoría de los actores de la misma, ya que su legitimidad y el grado de adhesión dependerán en gran 

medida del nivel de participación con que se implemente. En este sentido, la comunicación estratégica requiere de una 

72 Como son: la banda Sinergia, Guiso, De Saloon, Bitman &Roban, etc.
73 Ibid.; Villagrán, Francisco
74 Tironi, Eugenio, Cavallo, Ascanio, Comunicación Estratégica. Vivir en un mundo de señales; Editorial Taurus; p. 27.
75 Ibid.; Canclini; pp. 28.
76 Nieves, Felipe; “Comunicación Estratégica”; agosto, 2006; ver en http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/comunicacion-estrategica.htm 
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adecuada plani!cación, entendiendo esta como el proceso por el que una organización, una vez analizado el entorno en 

el que se desenvuelve y !jados sus objetivos a corto y largo plazo, selecciona las estrategias más adecuadas para lograr 

esos objetivos y de!ne los proyectos a ejecutar para el desarrollo de esas estrategias77.

 Un efectivo plan estratégico ayuda a balancear la misión de la organización, sus capacidades y las demandas 

del entorno, y también a reconocer potencialidades y limitaciones, a aprovechar los desafíos y a encarar los riesgos78. La 

comunicación debidamente plani!cada se convierte en un instrumento de gestión, de negociación y de control. En ese 

sentido, el plan de comunicación permite orientar la toma de decisiones, por cuanto contiene una serie de decisiones 

programadas a ejecutar en el futuro.

2.7.1. Plan estratégico de comunicación

Un plan estratégico de comunicación es una propuesta de acciones de comunicación basada en datos, objetivos y 

presupuestos debidamente plani!cados.

 En toda organización o proyecto, para implementar un plan estratégico de comunicación efectivo, este debe ser 

desarrollado en varios pasos79:

a) Conseguir apoyo. Un plan de comunicación debe tener apoyo de la alta dirección. Sin esto será muy difícil 

llevarlo a cabo. Entonces, como puntapié inicial, debe obtenerse el compromiso de quienes son los primeros 

responsables del proyecto, y de esa forma se facilita así su implementación.

b) Realizar un diagnóstico. El diagnóstico debe apuntar a determinar cuál es la situación presente de la comunicación 

en la organización, investigar las necesidades y expectativas de las personas implicadas en el proyecto y en el 

plan de comunicación.

c) Armar el plan. El armado del plan incluye como tareas: determinar objetivos y alcance, de!nir los medios, 

plani!car acciones, establecer los mecanismos y metodología para llevar a cabo las acciones y establecer cuál 

será la evaluación al cierre del proyecto.

d) Establecer la estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación incluye difundir el proyecto, sensibilizar 

a los participantes y predisponerlos para que estén abiertos a recibir el mensaje.

e) Implementar el plan. La implementación es la etapa culminante del plan de comunicación, es la puesta en 

marcha, que deberá estar acompañada de un seguimiento continuo que retroalimente el proyecto, permitiendo 

ajustes y mejoras que permitan un mayor logro de los objetivos propuestos.

77 Ibid.; Nieves, Felipe.
78 Ibid.; Nieves, Felipe.
79 Ibid.; Nieves, Felipe.
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En de!nitiva, el uso de la comunicación estratégica se puede aplicar a casi todas las áreas del quehacer humano, ya que 

es una lógica de acción que busca producir resultados, inducir algún concepto, idea o conducta en particular.

Capítulo 3

Metodología de la investigación

3.1. De!nición de la investigación 

Paradigma investigativo:

La corriente !losó!ca para la presente investigación será la fenomenológica, ya que lo que se busca es conocer el fenómeno 

y al mismo tiempo observar su comportamiento.

 Basado en la información con la que se cuenta sobre el tema, cabe considerar que el estado actual del mercado de 

la industria musical en Chile se encuentra bastante deprimido debido a condiciones ambientales y económicas que han 

resultado en que los músicos se vean prácticamente incapacitados para instalar sus productos culturales en el mercado. 

En este sentido, se escogió el paradigma cualitativo, ya que gracias a su capacidad de inducción es posible desarrollar 

conocimientos y comprensiones partiendo de la pauta de los datos, al contrario de la recolección de datos que evalúa 

teorías preconcebidas o hipótesis. La información que se obtenga se considerará como un todo, estudiando el fenómeno 

en su contexto. Para lograr conocer el fenómeno es necesaria la experimentación de la realidad tal como se presenta y es 

experimentada por sus actores80.

Todas las perspectivas son valiosas, no se busca la verdad o la moralidad a través del desarrollo de este estudio, se persigue 

la comparación de enfoques y experiencias. El método cualitativo permite aproximarse a los fenómenos empíricos de 

estudio, exponiendo de esta manera lo que el fenómeno dice y hace81. 

 Por consiguiente, se utilizará la investigación cualitativa porque es el método que re"exiona en y dentro de la 

práctica, ya que intenta comprender una realidad no solo a partir de los hechos observables, sino también a través de 

interpretaciones, signi!cados o símbolos que describen el contexto en que se desarrolla la materia de estudio, lo que 

redunda cabalmente en la comprensión del fenómeno como tal82. 

3.1.2 Tipo de estudio

La presente investigación será de tipo exploratoria, ya que su objeto es conocer un tema que ha sido poco estudiado a 

80 Taylor, S.J., Bodgan, R., Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Paidós Básica. capitulo 1., p. 20.
81 Ibid., p 21.
82 Pérez, Serrano Gloria. Investigación Cualitativa. Retos e interrogantes. 1. Métodos. Editorial La Muralla. 3era edición Primera Parte. 27-28-29 p.
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nivel académico, lo cual resulta novedoso desde este punto de vista. Lo anterior, probablemente, ayudará a la elaboración 

de estudios más profundos en el futuro83. 

 Asimismo, la presente investigación será descriptiva, ya que el análisis de las manifestaciones de él o los 

fenómenos y su composición84 es necesario, para revelar cuáles son las cualidades de la mencionada industria, sus 

avances, objetivos y, sobre todo, de qué forma la producción musical independiente tendrá que modi!car o adaptar su 

actual metodología de trabajo para lograr que su labor sea autosustentable.

3.2. Diseño de la investigación

Con la !nalidad de obtener una visión sobre el estado actual de la música independiente en Chile, se buscará comprender 

la evolución de la industria musical desde el año 1990 hasta la fecha. Esto permitirá comprender y dar cuenta de la fase en 

la que se encuentra.

3.2.1. Método de recopilación de la información

Para cumplir con los objetivos establecidos se realizarán entrevistas en profundidad85, ya que este método se caracteriza 

porque el entrevistador sugiere a los entrevistados temas sobre los cuales este se sienta estimulado o de los cuales tenga 

un real conocimiento. De esta forma se logra que los entrevistados expresen todos sus sentimientos y conocimientos de 

manera libre y poco formal. La entrevista en profundidad se caracteriza por la directividad, la empatía hacia el sujeto 

entrevistado y por no emitir juicios valóricos. En de!nitiva, este tipo de entrevistas permite el tener un “cara a cara” entre 

el investigador y el informante, lo que para los objetivos de este estudio con!gurará una comprensión más directa y 

cercana respecto a la información y conocimientos que este posee. 

 Los entrevistados serán músicos independientes, managers, productores y periodistas especializados en música. 

Los encuentros, como se señaló previamente, estarán dirigidos a la comprensión de las perspectivas que poseen los 

informantes, respecto de sus vidas, experiencias y situaciones, basados en cómo las expresan a través de sus propias 

palabras86. 

 Paralelamente, la obtención de información se realizará a través de registros o!ciales y documentos públicos. 

Se buscará información en artículos que se encuentren en Internet, los diarios y reportajes de radio y/o televisión. Estos 

son documentos de número ilimitado, registros y materiales o!ciales y públicos disponibles como fuentes de datos. Entre 

ellos se cuentan los documentos organizacionales, los artículos de los periódicos, los registros de los organismos, los 

informes gubernamentales, las transcripciones judiciales y una multitud de otros materiales87, provenientes del Congreso 

83 Ibid., Pérez, Serrano Gloria. Capítulo 5. 117 p.
84 Ibid., 119 p.
85 Pérez, Serrano Gloria. Investigación Cualitativa. retos y análisis. II. Técnicas y análisis de datos. Editorial La Muralla S.A., 3ª Edición. capítulo 1. 41p.
86 Taylor, S.J., Bodgan, R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Paidós Básica. Capítulo 4. 101 p.
87 Ibid. Taylor y Bodgan, 149 p.
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y del Consejo de la Cultura y la Artes.

3.2.2. Diseño de instrumentos

Las entrevistas en profundidad serán realizadas con la intención de obtener de cada entrevistado su visión, información, 

conocimiento y experiencia para conseguir que esta investigación sea un aporte concreto a la labor de los músicos 

independiente de Chile. El tipo de entrevista que este estudio empleará es aquella que se dirige a los acontecimientos y 

actividades que no pueden observarse directamente; por lo tanto, los interlocutores son los informantes y sus funciones 

consisten en describir o revelar sus propios modos de ver y a la vez relatarán lo que está sucediendo y de qué forma otras 

personas lo perciben88.

 Para comenzar se les realizará a los entrevistados una serie de preguntas generales para orientarlos sobre los temas 

principales de interés, para que luego se sientan libres de explayar sus conocimientos sobre el tema. Los entrevistados 

serán personas que estén involucradas en el medio musical y que posean trayectoria en él:

 a) Músicos y managers: para conocer sus experiencias y trayectoria en la industria.

 b) Sellos y productoras: al igual que los músicos y managers, es necesario conocer las experiencias y trayectoria 

que poseen dentro del medio para poder obtener una idea del estado de la industria.

 c) Periodistas especializados: ya que son los profesionales encargados de observar el comportamiento de la 

escena musical en general e independiente. Por lo tanto, a través de sus opiniones aportarán a este estudio una visión más 

amplia de la industria, su estado y su evolución.

 d) Representante Consejo de Fomento de la Música Nacional: para recoger la visión de la única institución 

de gobierno que se preocupa de potenciar la industria musical en Chile.

 Como este estudio se orientará a través de entrevistas abiertas y en profundidad, como se señaló y se de!nió 

anteriormente, se estima que el proceso total de investigación contemplará un período de seis meses, especí!camente el 

segundo semestre del año 2007.

A continuación se presentan los temas que serán abordados en las entrevistas en profundidad:

- Análisis de la escena musical independiente en Chile y sus efectos en la industria.

- Información sobre la industria musical a partir del año 1990.

- Calidad de la oferta de la música independiente en Chile.

- Posibilidades de proyección de la música independiente y los canales de difusión.

- Apoyo gubernamental a los músicos.

- Preparación de nuevas ideas para crear relaciones más productivas entre desarrollo y la producción de la escena 

musical independiente. Cuáles son, cómo son y por qué se plantearon de esa manera.

88 Ibid., Taylor, Sj. Bodgan, R.; pp. 103.
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A continuación se presentan las preguntas que serán realizadas en las entrevistas a los expertos89.

1. ¿Cuál es su diagnóstico del mercado musical en Chile en este minuto? En la práctica, ¿qué genera esto?

2. ¿Qué opina de la oferta musical independiente en Chile?

3. Según su opinión, ¿qué falta en la escena musical independiente para que sea sustentable como mercado?

1. ¿Qué estrategias implementaría o qué falta en el mercado para volver más sustentable la música independiente 

de nuestro país? ¿Cuáles son las condiciones ambientales necesarias para volver sustentable la labor de los músicos 

independientes?

2. ¿Han tocado en el extranjero? ¿Dónde y cómo lo lograron?

3. ¿Está usted informado de los fondos disponibles que entrega el Estado a los músicos chilenos? 

4. ¿Qué opina del apoyo a nivel de Estado para la creación y difusión de los músicos chilenos? ¿Es su!ciente?        

 ¿Qué sugiere?

5. ¿Han postulado a algún fondo? Si es así, ¿cuál, cuándo y para qué?

6. ¿Qué proyección le ve a la labor que realizan los managers hoy en Chile?

1. ¿Qué proyección le ve a la labor que están realizando los sellos y/o productoras en Chile?

2. Según su opinión, ¿cuáles son los criterios que priman para que un sello como Warner, por ejemplo, incorpore                     

a una banda dentro de su catálogo?

3. ¿Qué opina de la labor que cumplen los sellos independientes de nuestro país?

1. Según su opinión, desde el boom musical vivido luego del retorno a la democracia, ¿ha cambiado la forma de hacer

música en Chile? ¿En qué sentido?

2. ¿Qué proyección le ve a la escena musical independiente?

3. ¿Qué opina del apoyo a nivel de Estado para la creación y difusión de los músicos chilenos? ¿Es su!ciente? ¿Qué 

sugiere?

89 Se entiende que no todas serán las mismas preguntas para cada uno de los entrevistados. Esto variará dependiendo de su rol dentro de la Industria.
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1. Respecto a la industria de la música y a la labor que cumple este Consejo, ¿me podría contar qué se hizo durante

el 2007?

2. Desde el boom musical vivido desde el retorno a la democracia, ¿ha cambiado la forma de hacer música en Chile?

3. ¿Qué opina sobre usar la tecnología para distribuir y promover la música?

4. ¿Le ve proyección a la música popular independiente en el mercado?

3.2.3 Análisis de documentos

A continuación se presenta un listado con las principales temáticas que se abordarán, con el objetivo de conocer más 

sobre el tema:

a) Explorar e indagar si el tema de la creación de los músicos independientes está presente en los proyectos de ley

del Congreso.

b) Explorar e indagar si el tema de la creación de los músicos independientes está presente en la prensa e informativos.

c) Explorar e indagar si el tema de la creación de los músicos independientes ha progresado desde la creación del

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

d) Describir la situación actual de los músicos independientes con información obtenida a partir de revistas, diarios

y publicaciones existentes en la Biblioteca Nacional.

e) Explorar en sellos independientes nacionales por si tienen documentos sobre metodologías de trabajo para 

músicos independientes.

f) Describir conocimientos y técnicas que posean los expertos para la gestión de la música independiente.

3.3. Tipo de análisis

El tipo de análisis que se utilizará en la investigación es el comparativo constante. Este tipo de análisis consiste 

principalmente en que el investigador codi!ca y analiza los datos a través de la comparación. Clari!ca conceptos, explora 

sus interrelaciones y las integra en una teoría coherente90. El análisis se ejecutará utilizando la información obtenida del 

análisis de las entrevistas en profundidad y del análisis de documentos. Puesto que a medida que va evolucionando el 

fenómeno aparecen diversos comentarios y posturas, lo que resulta ser un motivo de confusión para la investigación, el 

tener un método de comparación de dos fuentes de análisis, dentro de las cuales desglosan una gran cantidad de datos, es 

de gran utilidad, ya que permite apreciar de mejor manera la realidad que vive la industria musical sin producir desvíos 

ni desenfoques.

90 Taylor, S.J,. Bodgan, R., Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Paidós Básica. Capítulo 6. 155 p.
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3.4. Validez y !abilidad

En la investigación cualitativa los criterios de con!abilidad residen en dos conceptos: la validez y la !abilidad. El 

primero de ellos proporciona credibilidad y transferibilidad al estudio, y el segundo de ellos le entrega consistencia a la 

investigación.

Validez

Para este estudio y sus objetivos, la modalidad de triangulación que mejor concuerda es la de investigador (o veri!cación 

intersubjetiva), ya que en la actualidad existen varios investigadores sobre el tema. Esta veri!cación se efectúa a través 

del contraste de la información; por lo tanto, mediante el debate, el análisis de datos y el contraste y discusión se logra 

un cierto grado de credibilidad de la información obtenida. En consecuencia, el nivel de objetividad que se obtiene es 

superior al que un investigador aislado obtendría91. 

Esta investigación pretende, a través de la información que encuentre y sus conclusiones, representar !elmente 

la realidad empírica que vive la industria musical en Chile. Por ende, la validez de este estudio reside en que toda la 

información recopilada será validada por un tercero experto en el tema en cuestión.

Fiabilidad

Para este estudio, la !abilidad en la investigación cualitativa depende fundamentalmente de la estandarización de los 

registros de datos. Cabe destacar que la observación que se realiza durante la investigación es contrastada con la visión de 

una persona competente en el tema, la que entrega su opinión sobre todo el proceso, a !n de indicar si ha sido aceptable 

o no el curso del estudio. En este sentido, la investigación es constantemente actualizada y contrastada con opiniones y 

estudios referentes al tema, lo cual hace que la información sea !able. 

Capítulo 4
Análisis cualitativo e interpretación de los resultados

A continuación se presentará el análisis comparativo constante basado en un sistema de grillas. Estas grillas están 

ordenadas por los temas y las fuentes de la información.

91 Ibid., PÉREZ, Serrano, Gloria; 66 p.
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4.1. Análisis de las entrevistas en profundidad

Cuadro de análisis para expertos y profesionales de la industria

Temas Músicos y 
managers 

Sellos y 
productoras 

Periodistas 
especializados

Consejo de fomento 
de la música nacional

A) ¿Existe conocimiento claro sobre 
el estado actual de la industria? X X X X

B) ¿Existen ideas para volver 
sustentable la escena musical 
independiente?

X X X X

C) ¿Existe conocimiento real acerca 
del tipo de apoyo que entrega el 
estado?

X

D) ¿Se habla de estrategias 
comerciales que se hayan 
implementado en otros países?

X

E) ¿Qué rol ocupa la tecnología? 
¿La utilizan? X X X X

En esta grilla se puede apreciar el conocimiento de los temas que poseen los expertos y profesionales entrevistados. En 

este sentido, se puede observar que en general todos los expertos tienen noción sobre los temas que se les plantearon; 

es decir, todos dan cuenta de la situación por la que pasa la industria en Chile y la necesidad de implementar estrategias 

que permitan un desarrollo más productivo de la actividad de los independientes, como se planteara al comienzo de 

la investigación. Todas las categorías de expertos coincidieron en su diagnóstico de que hoy la industria musical está 

alicaída y que en Chile, si no fuera por la labor de los independientes, prácticamente no habría oferta musical chilena 

representativa de la creación existente. Conjuntamente, todos los expertos demuestran tener noción de los fenómenos 

positivos y negativos que han intervenido en el estado actual de la industria musical a nivel local y mundial.

 

De todas maneras, al seguir la evolución del fenómeno a través del tiempo, se observa que dentro de esta industria no 

ha habido una orientación clara o única respecto al tema. No se han establecido planes estratégicos para sustentar este 

nicho de mercado, que son los independientes, ni procedimientos que uni!quen procesos en torno a una orientación a 

seguir para el desarrollo de esta escena. De igual modo, se puede establecer que todos poseen distintas ideas, varias de 

ellas bastante revolucionarias, respecto a las posibilidades de la escena independiente en el futuro y lo que se puede hacer 
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en la práctica para crear relaciones más productivas entre desarrollo y la actividad. Al mismo tiempo, la mayoría de las 

ideas que presentan son bastante vagas y no apuntan a conformar una estrategia que permita el posicionamiento de la 

escena musical a largo plazo. Sobre esta materia, la excepción es el señor Javier Chamas, que en su función de director 

del Consejo de Fomento a la Música Nacional da claros ejemplos de las tareas a realizar durante 2008 por dicho Consejo, 

en pos de facilitar y potenciar la actividad de los independientes. 

 Por otro lado, llama la atención especialmente que los entrevistados no poseen conocimiento real sobre el 

tipo de apoyo que entrega el Estado; es decir, demuestran poseer información básica y parcial sobre cómo son los 

fondos92, quiénes pueden postular y para qué. De los músicos entrevistados, solo uno declaró que se atrevió a postular 

a un Fondart en 2004 y lo hizo fuera de plazo. El músico Christian Sesnich (Los Mox) argumenta que la información 

disponible es escasa y se atreve a asegurar que esto es así porque al !nal “siempre se lo ganan los mismos”. Por otro lado, 

Andrea Ducci (CHC, Los Mono y Yaia) dice que no ha postulado porque encuentra complicada la información, que ella 

no sirve para eso porque es artista y que siempre hablan con su banda de postular, pero nunca lo hacen, aunque suene 

“"ojo”. Los managers y productores tampoco dominan esta información. Pablo Mardones (Marciano, Nicole, Francisco 

González) es el único que demostró poseer algún grado de conocimiento respecto a un fondo en particular, que es el que 

entrega el Ministerio de Relaciones Exteriores para ayudar a !nanciar los pasajes de avión a aquellos artistas que hayan 

sido invitados a otro país. Pero declara no conocer con claridad los fondos administrados por el Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes destinados exclusivamente al fomento de la producción musical nacional y su distribución. Los sellos, 

por otro lado, gracias al trabajo realizado en conjunto con el Consejo de Fomento de la Música Nacional en 2007, podrán 

disponer por primera vez en 2008 de un fondo creado especialmente para ellos con el !n de producir y potenciar la 

difusión de las obras de los artistas de sus catálogos. Por último, los periodistas tampoco demuestran conocer a cabalidad 

este tipo de fondos. Dos de ellos, Luis Felipe Saavedra y Daniela Valdés coinciden, eso sí, en que los fondos no son 

su!cientes y que probablemente nunca lo serán, ya que es muy alta la necesidad de ellos, sobre todo por la cantidad de 

producción independiente que existe hoy en Chile. En oposición, María José Casanueva opina que no es labor del Estado 

apoyar la creación y difusión de los músicos independientes, ya que en general el resultado !nal del trabajo producido 

por aquellos artistas que han sido apoyados por estos fondos no son productos culturales de calidad. A!rma que si en 

Chile una persona quiere ser músico y vivir de esto, debe enfocarse exclusivamente en tratar de lograr ser un buen músico 

o el mejor de todos, y que esto involucra mucho trabajo y dedicación.

 Cabe señalar que la mayoría de las categorías de entrevistados demuestran no conocer ejemplos de estrategias 

comerciales que se hayan implementado en otros países para fortalecer la gestión de los independientes. Se habla sobre 

iniciativas individuales de músicos o bandas o alguno que otro negocio emprendedor, pero como plan estratégico 

organizado no conocen ningún caso. La excepción es el director del Consejo de Fomento de la Música Nacional, que ha 

tenido que investigar lo que se ha hecho en otros países, de manera de estudiar si esas iniciativas son viables de aplicar 

92 Ver detalle de los fondos existentes en: http://www.consejodelacultura.cl/portal/index.php?page=seccion&seccion=93 
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en Chile. Como ejemplo cuenta el caso de Argentina y Canadá, que se unen en una alianza estratégica y montan un stand 

en la Feria Internacional Midem (Feria Mundial de la Música Independiente)93 que se realiza anualmente en Cannes. 

En conjunto llevan a músicos, sellos y productores independientes representantes de ambos países que aprovechan de 

a!anzar sus relaciones, conocen a otros, se generan posibles nuevos negocios y espacios y potencian al mismo tiempo 

el contacto con otros representantes de la escena independiente mundial. Además, destaca los casos de Brasil, México y 

Argentina, países que han lanzado sitios de música nacional para mantenerse vigentes ante la revolución del acceso por 

parte de los usuarios a la música en formato digital. 

 Otro punto interesante de destacar es que todos coinciden y apoyan el uso de las tecnologías como medio de 

difusión de las obras de los artistas chilenos, pero los managers y productores no coinciden en el uso de la tecnología 

que permite que la música sea copiada y bajada de Internet, ya que esto induce y fomenta la piratería. Especialmente, 

Guillermo Álamos, manager con quince años de trayectoria en la industria, que plantea que los artistas debieran evitar 

los softwares que permiten que el consumidor copie la música. Según él, esto ha mal acostumbrado a los consumidores 

a no apreciar el trabajo que existe detrás del disco. Sobre este tema, Javier Chamas plantea que el tema de la tecnología 

ha sido una revolución que ha moldeado la forma de hacer música en el mundo y que los nuevos equipamientos, a 

niveles de precios mucho más bajos, han permitido un mejor acceso de los compositores y de los que explotan música 

en el país, y eso ha permitido que mucha gente que antes no soñaba con hacer un disco, hoy día lo graba en su casa, 

perfectamente, y con muchos menos recursos. En ese sentido comenta que ha aumentado mucho la oferta de música 

paradójicamente con el mercado que cada día está peor. Por otro lado, plantea que el revés que tiene la tecnología, que 

por un lado efectivamente facilitó la tarea de muchos músicos, también posibilitó la tarea de los consumidores en cuanto 

a tener acceso a música gratis, y obviamente también del mercado negro, de la piratería. En ese sentido a!rma que hace 

falta una conversación de alto nivel de cómo normar el tema de los proveedores de Internet, ya que la publicidad a la 

que ellos hacen referencia es que por una cantidad de dinero mensual se puede bajar toda la música que se quiera y 

efectivamente es lo que los usuarios hacen. Según Chamas, los proveedores de Internet venden un servicio que está 

apoyado en un ilícito, que es bajar y tener acceso a contenidos que no están expresamente autorizados. Opina que en 

esta materia los distintos Estados no han tenido la voluntad necesaria para abordar el tema. Por otro lado, los periodistas, 

como los músicos, apoyan totalmente el uso de todos los soportes que permitan que las personas conozcan el trabajo de 

los independientes. El periodista Luis Felipe Saavedra es categórico en a!rmar que hoy en día no existe otro modo para 

distribuir el trabajo de los independientes. Lo anterior se suma a lo comentado por la artista Andrea Ducci (CHC, Los 

Mono y Yaia), cuando asegura que desde que su música está disponible en la web, para ser bajada y copiada, han tenido 

más ofertas para tocar en vivo, producto de que cada vez son más requeridos por los cyber-fans que esperan ansiosos las 

nuevas fechas de conciertos para ir a escucharlos; aun así, declara que para mantenerse económicamente debe recurrir a 

otros trabajos alejados de su actividad como músico, al igual que los otros músicos entrevistados.

93 Ver http://www.midem.com/ 
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4.2. Análisis de los documentos informativos

Cuadro de análisis para documentos informativos

Temas Diarios y revistas  Políticas públicas Estudios y 
documentos 

A) ¿Existe descripción para el actual estado 
de la industria musical en nuestro país?

X X X

B) ¿Hay información de los fondos 
concursables?

X X

C) ¿Se habla de estrategias comerciales 
implementadas en otros países?

X

D) ¿Se informa sobre el rol que ocupa la 
música en las industrias culturales?

X X X

E) ¿Se informa respecto a las nuevas 
tecnologías?

X X X

F) ¿ Se informa respecto a las oportunidades 
que entregan las nuevas tecnologías?

X X X

Esta grilla detalla los temas y fuentes citados en el análisis de documentos informativos.

 Al revisar los documentos explorados se puede observar que en ellos existe un punto de vista claro sobre el 

estado actual de la industria musical. En el contenido es en lo que di!eren. Por una parte, dentro del material periodístico 

revisado se da cuenta principalmente de la emergente escena musical independiente de nuestro país en los últimos diez 

años, sin ahondar demasiado en la crisis a nivel mundial de la industria, producto de que los sellos transnacionales han 

visto como su negocio se ha deteriorado por los fenómenos de la piratería y de la tecnología de descargas inmediatas. 

Tampoco profundizan sobre las debilidades de esta escena o las di!cultades para que se desarrollen músicos y sellos, 

sino que, por el contrario, destacan su capacidad para producir sus discos y darse a conocer a través de la red. Enfatizan 

la calidad, variedad y diversidad de las producciones de los independientes y exaltan el uso de las tecnologías como 

la nueva forma de hacer música, promocionarse y darse a conocer. No mencionan el hecho de que prácticamente los 

medios de comunicación masivos (TV, radio) no incluyen música nacional dentro de su programación, sino que se 

centran básicamente en la genialidad de Internet como único medio de difusión para las creaciones de los músicos 

contemporáneos. 

 Lo anteriormente señalado es un fenómeno que no se discute o analiza dentro del material periodístico 

examinado. Mientras que en los documentos sobre políticas públicas para potenciar la cultura al interior de nuestro país, 

el tono es distinto y la profundidad de los temas también. 
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 El contenido de la información en dichos documentos apunta a describir la industria musical chilena desde 

todas sus áreas o facetas; por un lado, se observa que no solo contempla a la música popular independiente, sino que 

considera también la creación folclórica, la clásica, entre otras. Además, se abarcan otras temáticas que van desde la 

creación e interpretación musical, la industria musical y las nuevas tecnologías, la integración de la música en la sociedad, 

el patrimonio y la institucionalidad que existe para apoyar la música en Chile. Se entiende que una vez establecidos los 

factores y condiciones que mejor describen el actual estado y comportamiento de la industria musical, se basan en estos 

para diseñar políticas que protejan y fomenten la creación musical, además de establecer estrategias para crear espacios 

de fomento de esta actividad y lograr en parte la conservación del patrimonio cultural y la identidad cultural. 

 Dentro de los documentos privados y públicos que se analizaron se puede apreciar que en ellos se analiza 

profundamente el fenómeno de la industria musical actual, dentro de las denominadas industrias culturales. Se revisan 

los factores, condiciones y consecuencias que han repercutido fuertemente en la industria, explorando en profundidad el 

fenómeno de la generalización mundial de la piratería, la tecnología de descargas inmediatas y también las consecuencias 

de la globalización, sus efectos en la producción cultural y la concentración económica de los sellos transnacionales. 

Asimismo, se a!rma en estos documentos que cada país debe buscar fórmulas para resguardar su producción musical, 

diseñando políticas e incentivos para fomentarla; también se señalan en estos documentos algunas ideas de modelos 

económicos para sustentar esta industria y reinventarla.

 Respecto a la información sobre el apoyo que entrega el Estado a los músicos chilenos, no se encontraron 

mayores datos en el material periodístico revisado. Lógicamente, no ocurrió así dentro de los documentos sobre políticas 

públicas, ya que en ellos se establece el marco legal para que sea posible crear y entregar dichos fondos y, por lo tanto, 

de justi!carlos también. En los estudios y ensayos no se encontró mayor información sobre fondos disponibles para la 

música. 

 En relación a si los documentos se re!eren a estrategias comerciales implementadas en otros países para 

fortalecer la producción musical, se ve que dentro del material periodístico no se menciona ningún caso en particular, 

salvo excepciones que tienen que ver más con la inventiva de algún sello independiente o músico en particular que con 

una estrategia articulada por muchos en pos de sustentar el negocio de la música. Lo mismo ocurre en las de!niciones de 

las políticas públicas para la cultura, donde no se menciona ningún caso especialmente, pero sí se citan opiniones e ideas 

de reconocidos académicos y autores de otros países. 

 Por otra parte, en los ensayos y estudios se observa que sí existen efectivamente iniciativas impulsadas por 

algunos países en pos del fortalecimiento de sus industrias musicales. Por ejemplo, se comenta el caso de Brasil, donde 

más del 50% de la música que se toca en las radios debe ser nacional por ley; por otro lado, varios países latinoamericanos 

(Colombia y México, por ejemplo) tienen regulaciones que obligan a los artistas extranjeros a incluir a artistas nacionales 

en los espectáculos en vivo que presentan en el país, y también a hacer presentaciones gratuitas para públicos de escasos 

recursos en escenarios especialmente instalados para ello.
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 Respecto a si se informa sobre el rol que ocupa la música dentro las industrias culturales, se establece que en 

todos los documentos se indica su importancia como expresión artística cultural válida, se da cuenta por la aguda crisis 

por la que está pasando actualmente y se subraya la necesidad de fortalecer el entorno de la creación musical chilena para 

que esta no desaparezca y para que los músicos y creadores puedan ver recompensada su labor.

Finalmente, en las tres categorías de documentos que se revisaron se destaca la cantidad de oferta musical independiente 

que presenta la escena musical hoy; asimismo, se recalca el uso de las nuevas tecnologías que han intervenido en 

la producción musical independiente en Chile y que han in"uido, tanto positiva como negativamente, en la actual 

con!guración de la industria musical de nuestro país.

Capítulo 5

Conclusiones

A lo largo de este proceso de investigación se ha analizado cómo la industria musical en nuestro país, desde el año 1990, 

ha pasado por distintas etapas. 

 En los primeros cinco años, desde el retorno a la democracia, se vivió una especie de prosperidad musical, 

básicamente producto de la apertura de los mercados, la llegada de los sellos transnacionales con la incorporación de los 

músicos chilenos en sus catálogos y un sentimiento generalizado de esperanza en que ahora sí estaban las condiciones 

para tener éxito. Luego, paulatinamente, toda esta ilusión se fue desmoronando por distintas condiciones y prácticas que 

intervinieron en el antiguo modelo de negocios de la industria musical, como la fuerte crisis económica sufrida en 1998; 

la globalización, que ha concentrado la actividad económica en las manos de unos pocos; el fenómeno de la piratería, 

que ha debilitado el negocio de las transnacionales, repercutiendo fuertemente en la industria; la innovación tecnológica, 

que permite acceder a gran cantidad de información de manera muy fácil y rápida, pero por otro lado ha generado que 

los usuarios de tecnología accedan a contenidos gratuitamente sin la debida autorización de los autores. En este sentido 

se puede establecer que la tecnología ha in"uido, tanto de forma negativa como positiva, en la producción musical 

independiente en Chile. 

 El objetivo principal de este trabajo de investigación es colaborar, a través de herramientas de comunicación 

estratégica, en la preservación, promoción, difusión y expansión de la escena musical independiente de nuestro país. 

Para lograr dilucidar lo anterior se estableció un marco teórico para incorporar la visión de diversos autores, sociólogos y 

organizaciones mundiales, como la Unesco, respecto a conceptos como la relación que existe entre cultura y desarrollo. 

De igual manera, se buscó material e información que permitiera entender cómo ha evolucionado la industria musical en 

el mundo a lo largo de los años, cómo se ha visto afectada por los fenómenos globales anteriormente descritos y cómo 

son las características de esta industria en Chile. 
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 Se dedicó un capítulo especial a las nuevas tecnologías existentes, los efectos negativos, como la piratería, y 

positivos, como la oportunidad que hoy tienen los músicos de hacer sus discos a un menor costo y de utilizar Internet 

como escenario virtual de sus creaciones. Se incorporó la noción de una nueva estructura de licenciamiento y propiedad 

intelectual, llamada Creative Commons, como ejemplo de iniciativas que se están organizando para darle una nueva 

forma al obsoleto modelo de negocios de la industria musical. 

 Por último, se de!nió qué es y para qué sirve la comunicación estratégica, con el !n de proponer a través de ella 

fórmulas para preservar y difundir la actividad musical chilena. Conjuntamente, se buscaron representantes de la escena 

musical independiente (músicos, managers, sellos, productores, etc.) y se les entrevistó de manera de poder entender su 

visión y analizarla, en paralelo a la información estudiada, con el !n de cumplir con los objetivos planteados al comienzo 

de la investigación.

 Si bien es innegable que muchos de los hechos mencionados durante esta investigación se deben a las estrategias 

de crecimiento de las disqueras y otros componentes de la industria, no por eso debe imaginarse que no haya otras 

opciones y posibilidades dentro de la misma industria, desde la supervivencia y, a veces, proliferación de músicas locales 

no determinadas por el mercado dominante, hasta el estímulo a músicas locales particulares. Esta última observación 

requiere repensar la noción de mercado que se tiene. Es decir, no se debe considerar al mercado como un circuito 

necesariamente controlado por el sector empresarial, sino que se debe entender como múltiples circuitos que a veces 

escapan al mercado dominante y que pueden ser plani!cados y desarrollados en colaboración con el Estado y que incluya 

la participación empresarial. En base a esta concepción de mercados múltiples se pueden diseñar redes alternativas de 

distribución, así como políticas culturales para subsidiar o crear mercados nuevos, yendo más allá de la entrega de fondos 

que hoy el Estado destina a la música.

 Por otro lado, y como se planteara al comienzo de esta investigación, queda establecido que la música 

independiente es una alternativa que satisface gustos y necesidades de grupos de personas; es decir, abastece públicos 

(mercados) desatendidos por la industria, lo cual presenta una oportunidad.

 Según lo aprendido durante la realización de este estudio, llevar a cabo un proyecto alternativo frente a la 

industria de la música no ha sido fácil. 

 Para crear relaciones más productivas entre desarrollo y la producción musical independiente, dados los actuales 

dilemas estratégicos, hace falta estimular otras estructuras, otras lógicas de producción y difusión que las promovidas 

por las megacorporaciones, por lo que a modo de conclusión este trabajo plantea la siguiente premisa: para desarrollar 

la producción musical independiente chilena contemporánea, los músicos y otros agentes de esta producción cultural 

deben forjar y utilizar redes que cumplan las funciones necesarias para instalar sus productos culturales en el mercado. 

Dicho de otro modo, se trata de crear espacios económicos y circuitos de comunicación para los independientes de la 

escena musical chilena. Al mismo tiempo, se necesita dentro de la escena una mayor organización y profesionalismo, una 

estructura, una metodología de trabajo que tome en cuenta el concepto de mercados múltiples mencionado anteriormente. 
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Por otro lado, según lo analizado durante este estudio, se descubrió que se necesitan políticas públicas apropiadas que 

establezcan leyes que protejan la propiedad intelectual, su difusión y controlen las tendencias oligopólicas. 

 Actualmente, la industria musical chilena requiere de marcos normativos a nivel nacional e internacional 

y soluciones técnicas que respondan a las necesidades de nuestra sociedad, para así evitar el sometimiento a gustos 

internacionales masivos. Por lo anterior, un punto interesante sería que la industria de la música no se organice solo 

como negocio, sino como un servicio. En este sentido, una iniciativa que se puede impulsar como fórmula para preservar 

y difundir la actividad musical chilena es la de crear un portal !nanciado e impulsado por el Estado, donde estén 

disponible todas las creaciones de las distintas corrientes y estilos musicales de Chile. Este portal podría especializarse en 

distintos tipos de servicios, como streaming, descarga, reproducción de música, administrador de archivos MP3, tipo de 

reproductor, etc. 

 Paralelamente a estos servicios, ofrecer todos los distintos géneros musicales que existen en nuestro país, a 

cambio de una remuneración razonable para los autores, editores y productores vía sociedades colectivas de derechos, 

por ejemplo, o si no directamente. Con este esquema se puede emprender una gran cantidad de diversos negocios, y la 

competencia permitiría un mayor desarrollo del mercado de la música online. 

 Por otra parte, esta perspectiva competitiva en el mercado de la música ayudaría de alguna manera a construir una 

estructura de mercado de la música mucho más diversa y democrática en varios aspectos; por ejemplo, en el terreno del 

pluralismo de la oferta se abriría la posibilidad de poder mezclar repertorio entre independientes y músicos desconocidos 

en el mismo portal. Desde la perspectiva de las pymes (pequeñas y medianas empresas) y de los creadores, por ejemplo, 

daría una gran posibilidad de desarrollo tanto a sellos como a productoras independientes o nuevos en la red. Al mismo 

tiempo, se crearía un espacio para artistas que no tienen lugar en los espacios de promoción tradicional. Por otro lado, 

sin olvidar a los consumidores, se permitiría una mayor diversidad cultural a los usuarios, ya que esta perspectiva ayudaría a 

desarrollar espacios que en el sector tradicional de la música se han visto notablemente restringidos en las últimas dos décadas.

 Siguiendo esta vía, la música independiente de nuestro país tendría la oportunidad de desarrollar negocios 

especializados, incluso para minorías, que se amortizarían con los amantes de este género e incluso podrían 

conquistar fans de ese género en cualquier rincón del mundo. Por otro lado, se estarían generando las condiciones 

óptimas para que la producción musical independiente de Chile no quede aislada en conciertos y !estas locales.

Otra fórmula que se puede implementar para hacerle frente a la tendencia homogeneizadora del mundo globalizado 

es que empresas pioneras y el Estado de Chile pueden especializarse en nuestra producción musical independiente 

y desarrollar a través de la red una promoción de las creaciones a nivel internacional (en sitios como ProChile, por 

ejemplo), lo que posibilitaría en el mediano plazo una mayor difusión de la música chilena, democratizando lo que 

se denomina repertorio internacional, que actualmente solo signi!ca repertorio anglo, y logrando que sea realmente 

representativo de las músicas del mundo. 
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 Finalmente, las fórmulas antes descritas son herramientas de comunicación estratégica que de implementarse 

se transformarían en acciones positivas concretas de preservación, promoción, difusión y expansión de la escena 

musical independiente, de fomento a la diversidad de empresas, de creadores y contenidos. Se debe dar un paso 

adelante cambiando en nuestra mente el paradigma de modelo económico que poseemos, para así ser capaces de 

imaginar y crear relaciones más productivas entre desarrollo y la producción musical independiente de nuestro país.
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1. Introducción 

1.1. Presentación

El actual y latente resurgimiento del interés por el patrimonio se traduce en una ampliación en su construcción y uso, como 

también en un cuestionamiento sobre su valorización.

 Largamente, los gobiernos alrededor del mundo reprochan el poco interés de sus pueblos por conservar su 

patrimonio. Sin embargo, sabemos que ninguna sociedad intentará conservar algo que no valora. De esta manera nace 

la inquietud respecto a cómo se valora el patrimonio: ¿existe un desinterés total de parte de las personas o, más bien, un 

desinterés por lo que ha sido “catalogado” por otros como patrimonio?

 Hasta hace unas décadas, el tema patrimonial era manejado exclusivamente por grupos aislados de poder y/o de 

expertos. En el caso de Chile, la oligarquía, la elite social y política han sido asociadas históricamente a la construcción del 

patrimonio. Durante la creación del nuevo Estado independiente, hace ya casi doscientos años, la República construyó una 

identidad única, absoluta y uni!cada, direccionando sus expresiones, entre ellas el patrimonio, a un limitado y selecto grupo 

de elementos. Entonces, sin considerar la diversidad existente, el Estado –así como sucedió en muchos otros países– asumió 

una identidad única: lo “chileno”.

 Para comprender la importancia de esta investigación es esencial entender el actual contexto chileno respecto a su 

pasado y presente. Los cambios substanciales de los últimos años han transformado dramáticamente a la sociedad chilena, 

hecho que se ve re"ejado en su identidad, cultura y el patrimonio. Del mismo modo, la cercanía al 2010, cuando el país 

celebre el Bicentenario de su independencia, entraña en sí mismo un repensar y re"exionar sobre lo que se es y lo que se 

ha sido. En torno a este proceso, los últimos dos gobiernos han considerado el tema del patrimonio como un tópico central 

de sus programas. Así lo demuestra el actual programa de institucionalidad patrimonial que espera crear un Instituto del 

Patrimonio. No obstante, tras esta aparente importancia otorgada es fundamental indagar cuáles son los motivos de su 

relevancia y qué objetivos existen detrás de este rescate y promoción patrimonial.

 Pese a lo primordial del tema, muy poco se ha investigado sobre la construcción y valorización del patrimonio. De 

este modo, resulta urgente un estudio que permita no solo dar lineamientos respecto al valor que las personas le otorgan al 

patrimonio y qué signi!ca para ellos, sino también realizar una investigación independiente del alero del Estado, quien ha 

sido uno de los grandes productores de estudios y reportes sobre cultura en los últimos años.

 Por estas razones, esta investigación intenta desa!ar las concepciones establecidas y se propone revertir la típica 

construcción del patrimonio desde el Estado a la sociedad. Para ello intentará indagar desde las personas y sus percepciones 

sobre qué podría ser considerado y valorado culturalmente como patrimonio. Asimismo, pretende llenar el vacío existente 

sobre el tema en Chile, al aportar pautas que permitan reconocer y asimilar la variedad multivalente del concepto de 

patrimonio, como también comprender que el término está en proceso de expansión.
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2. Consideraciones metodológicas y teóricas

2.1. Diseño de la investigación 

Brevemente expondré algunas consideraciones metodológicas de esta investigación que se analizan en profundidad en la 

tesis original. No es una tarea fácil investigar los signi!cados y valores asociados al patrimonio, principalmente porque estos 

elementos se elaboran a niveles de subconsciente, lo que implica el desafío de intentar descubrir y decodi!car los puntos 

de vista de los entrevistados. Es así como las técnicas de investigación cualitativa eran las más apropiadas para cumplir con 

los objetivos de este estudio ya que proveen de rich descriptions and explanations1, como también de perspectives, culture 

and “world-views” of the actors involved2. Mientras que otras metodologías, como la cuantitativa, no pueden proveer de la 

profundidad necesaria.

En este caso particular se utilizó un enfoque etnográ!co, con entrevistas en profundidad semiestructuradas complementadas 

por photo elicitation, centradas en una muestra pequeña. 

 Los objetivos a investigar con esta metodología serán como objetivo general determinar los signi!cados y valores 

culturales que las personas le dan al patrimonio en Santiago de Chile, entregando pautas de sus visiones sobre patrimonio. 
 Los objetivos especí!cos serán los siguientes:

1.  Identi!car el valor (cultural) que las personas le con!eren al patrimonio y al pasado en sus vidas.

2.  Describir el/los signi!cado/s que tiene el concepto “patrimonio” para las personas.

3.  Evaluar los tipos de patrimonio reconocidos y valorados por las personas según pautas culturales compartidas por 

distintos grupos (ya sean especí!cos de algún grupo o comunes a todos los chilenos).

4.  Indagar en las versiones de identidad que sustentan y activan el patrimonio.

5.  Desarrollar una mirada desde las personas, concerniente a la construcción social del patrimonio que sirva como 

punto de partida para las futuras políticas y acciones sobre patrimonio.

La técnica de photo elicitation utilizada es un método de la antropología visual que implica utilizar fotografías durante las 

entrevistas, permitiendo con esto que se genere una colaboración, en donde los participantes pueden expresar de manera 

menos estructurada sus creencias, valores y signi!cados. Principalmente, el método fue elegido porque el uso de fotografías 

puede evocar información más profunda que la creada en una entrevista típica. Además, señala Harper3, puede producir otra 

1 Gray, D., Doing Research in the Real World, Sage, Londres, 2004, p. 319
2 Allan & Skinner, (ed); Handbook for Research Students in the Social Sciences, The Falmer Press, Londres, 1991, p. 178
3 Harper, D.; Talking about pictures: A case of photo-elicitation, en Visual Studies, Vol. 17, Nº1, pp. 13-26
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clase de información que incluye sentimientos y memorias. Estas conversaciones permiten la re"exión, animan a la esponta-

neidad, para así investigar con mayor profundidad las percepciones e interpretaciones de los entrevistados.

2.2. Recolección de datos

La recolección de la información se realizó en Santiago de Chile durante los meses de noviembre y diciembre de 2006 y enero 

de 2007. Las entrevistas se llevaron a cabo en los lugares que los participantes eligieron y fueron grabadas con grabadora 

digital, ya que permite sesiones más largas y una excelente calidad de grabación. 

2.2.1. La muestra

Intentar trabajar con la ciudad de Santiago como un total es sumamente ambicioso, dado el tamaño de la ciudad y la 

cantidad de habitantes. Sin embargo, ante la ausencia de un estudio similar a este, me pareció interesante intentarlo a través 

de una muestra de selección de per!les, ya que nos permite elegir “casos críticos”4, que creo representan una amplia gama 

de experiencias. Pese a que esta selectividad pudiera limitar la posibilidad de generalizaciones, asegura visiones de grupos 

representativos que son necesarios para ser analizados. 

 Al existir un marco de tiempo delimitado, las entrevistas no se pudieron repetir en el tiempo futuro. Tal como 

sugieren Hammersley y Atkinson5, el tiempo es un tema principal a la hora de determinar una muestra. En este sentido, la 

información recolectada de esta muestra es considerada una “instantánea” (snapshot) de su momento particular. 

2.2.2. Construyendo la pauta de entrevista

Existieron varios desafíos a considerar al desarrollar la pauta de entrevista. Lo primero fue minimizar el uso de la palabra 

“patrimonio” durante la entrevista. El segundo fue lograr elaborar una pauta capaz de determinar el valor e importancia que 

los participantes le dan al patrimonio. El tercero fue encontrar una manera de contrastar los diferentes niveles del patrimonio, 

como el personal, local y nacional. Finalmente, la pauta necesitaba ser idónea para poder descifrar las percepciones respecto 

a signi!cados y valores, lo que implicó trabajar no solo con preguntas, sino que además incluir otros métodos, como las fotos 

y noticias del diario, a la entrevista.

             Restringir el uso de la palabra patrimonio durante la entrevista se basa en la idea de que este concepto puede ser 

confuso y una barrera respecto al capital cultural y niveles de educación. Puede ser confuso al existir múltiples de!niciones 

de patrimonio, lo que implicaría aclarar a qué patrimonio nos referimos, limitando e in"uenciando a mis entrevistados. En 

vez de eso pretendí un enfoque en el cual no existan aclaraciones ni de!niciones o!ciales, para prevenir preconcepciones y 

más bien que los entrevistados puedan discutir y construir libremente sus propias ideas de patrimonio. 

4 Patton, M.; Qualitative Evaluation Methods, Sage, Londres, 1983
5 Hammersley, M. & Atkinson, P.; Ethnography, Principles in Practice, University Press, Cambridge, 1983.
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2.3. Estado de la cuestión 

Aunque se podría pensar lo contrario, los estudios sobre valores y signi!cados en áreas ligadas al patrimonio son pocos, más 

aún aquellos que utilicen entrevistas y fotografías como metodología. La mayoría de ellos se insertan dentro de los estudios 

de usuarios elaborados por museos y sitios patrimoniales. De estos últimos, me parece importante destacar el realizado 

por Merriman6 sobre el pasado, patrimonio, museos y su público. No obstante, la metodología de Merriman fue basada en 

encuestas con preguntas, en su mayoría, cerradas. 

 Otros estudios parecen estar más relacionados con el pasado y la historia, más que con el patrimonio como tema 

central. Este es el caso de estudio de Taylor y Konrad7 en Toronto, que intentó explorar las disposiciones del público frente 

al pasado y sus restos físicos. Este estudio entonces no se centra en el tópico de patrimonio y además utiliza solamente 

cuestionarios y no entrevistas en profundidad. 

 Respecto al tema de patrimonio y valores, el Instituto de Conservación Getty8 elaboró una interesante compilación 

de artículos sobre el tema, que incluye algunos ejemplos de casos, pero no estudios per se. En esta área, la mayoría de estudios 

de valores y signi!cados encontrados están relacionados con el estudio de paisajes y ciudades. Entre los primeros podemos 

mencionar los estudios de Tuan9, así como también los artículos compilados por Penning-Rowsell, E. y Lowenthal, D. 10 .

 Por otra parte, existen algunos estudios sobre patrimonio arquitectónico y su importancia a nivel comunitario o 

de ciudad. Dentro de aquellos que hacen referencia a las ciudades, existen dos estudios que podrían considerarse lo más 

cercanos a mi trabajo de investigación, ya que trabajan con temas relacionados con el patrimonio y con métodos visuales. El 

primero de ellos es el estudio realizado por García Canclini11 sobre los viajes metropolitanos realizados en Ciudad de México, 

utilizando imágenes fotográ!cas y fílmicas con grupos de entrevistados. El segundo es el estudio de Mantecón12, sobre las 

jerarquías simbólicas del patrimonio asociadas a la identidad de barrio en Ciudad de México.

3. Contexto: Santiago de Chile, pasado y presente

3.1. Construcción de una instantánea

Cuando se habla del concepto de patrimonio se corre el riesgo y la tentación de esencializar su signi!cado y de elaborar a 

partir de esto de!niciones absolutas y generales. Por tanto, me es preciso señalar que en este estudio intento alcanzar todo 

6 Merriman, N., Beyond the glass case, The Past, the Heritage and the Public, Leicester University Press, Leicester, 1991.
7 Taylor, M. & Konrad,V.; Scaling dispositions toward the past, en Environment and Behaviour, 12:3, p.283- 308, 1980.
8 De la Torre, Marta (ed.) Assessing the values of Cultural Heritage, Research Report, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 2002.
9 Tuan, Y., Topophilia, A study of environmental perception, attitudes and values, Prentice –Hall Inc, New Jersey, 1974.
10 Penning-Rowsell, E. & Lowenthal, D., Landscape Meanings and Values, Unwin Hyman Ltd, Londres, 1986.
11 García Canclini, N.; Los viajes metropolitanos, en Garcia Canclini, N.; Castellanos, A.; Mantecón, A.R. (eds.) La ciudad de los viajeros, Grijalbo, Mexico, 

1996.
12 Mantecón, A.R., Las jerarquías simbólicas del patrimonio: distinción social e identidad barrial en el Centro histórico de la ciudad de México. [Online] 

[Obtenido el 11 de Noviembre 2006] Disponible en la World Wide Web: www.naya.org.ar/articulos/patrim01.htm, 2003.
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lo contrario. En efecto, mi objetivo es mostrar la diversidad de versiones que componen la construcción del patrimonio. 

Comprendiendo entonces que el patrimonio es un proceso cambiante que se conecta con nuestras cambiantes culturas 

y sociedades, y, por tanto, está sometido a su dinamismo, es así que “debe ser concebido como una construcción social, 

entendida como una selección simbólica, subjetiva, procesual y re"exiva de elementos culturales…”13. Del mismo modo, 

esta raíz social implica que el patrimonio está sujeto a la temporalidad, como también a los procesos históricos, con lo 

cual su de!nición se va reformulando según cada época y cada sociedad. Las valorizaciones y signi!cados, entonces, están 

subordinados a sus contextos, “dependiendo de quién y en qué contexto se haga nos encontraremos con diferentes versiones 

sobre lo que es o puede ser patrimonio cultural… debemos tener presente que su constitución varía tanto en el espacio como 

en el tiempo”14. De ahí que esta investigación solo pretenda entregar una “instantánea” de las versiones y valores culturales del 

patrimonio en el Santiago de Chile de hoy, de !nes del año 2006 a principios de 2007, y no intenta esencializar el patrimonio 

entregando conceptos absolutos, ni menos generalizarlos. 

No obstante, para lograr comprender más a fondo este estudio, me parece absolutamente necesario explicar el contexto en 

que se sitúan estas versiones de patrimonio. Para esto, el siguiente capítulo pretende abarcar el contexto de mi objeto de 

estudio, es decir el Santiago de Chile de hoy. ¿Cuál sería esta imagen? Brevemente trataré algunos de los avances culturales 

de las últimas décadas. Estos últimos podrían dividirse en dos áreas complementarias. La primera en temas relacionados 

meramente con políticas culturales y a cultura ligada con lo artístico y patrimonial. La segunda es la cultura relacionada con 

lo social, considerándola como el modo particular en que una sociedad convive, se concibe y se representa.

3.2. La cultura y el patrimonio en el Chile actual

Tal como sucede en la mayoría de los países, el Estado chileno es quien otorga el mayor sustento y apoyo al patrimonio. Al 

mismo tiempo, es quien establece, a través de sus pautas, políticas y leyes, el marco en el cual se desarrolla la conservación, 

gestión, promoción y educación del patrimonio. Aunque los temas patrimoniales impliquen cada vez más a otros agentes, 

estos están sujetos a las regulaciones del Estado.

 Sin duda alguna fue el ex Presidente Ricardo Lagos quien consideró la cultura como un tema prioritario y central de 

su gobierno, “¿por qué este énfasis si hay tanto por hacer en el campo material, en el aspecto social y económico? Quisiera 

decir que nunca el desarrollo de un país es completo si no hay un desarrollo cultural basado en sus raíces, en su historia, en 

sus valores, que es lo que nos debe hacer permanentes como sociedad y como nación”15.

 El programa de gobierno de!nió que la cultura tendría un rol fundamental en la agenda. En este sentido, se enfocaría 

en dos temas principales: el primero sería la creación artística y el acceso al arte. El segundo, la protección y valoración del 

patrimonio. 

13 Hernández i Marti et al.; La Memoria Construida. Patrimonio Cultural y Modernidad, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2005, p.13. 
14 Hernandez i Marti, idem, p.23.
15 Lagos, R.; (2000) Discurso en la celebración del Día del Patrimonio, Valparaíso, 1 de Mayo.. Obtenido el 26 de Noviembre de 2005, de http://www.

gobiernodechile.cl/discursos
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 De igual modo, durante su gobierno se pretendió cambiar, desde el poder, la mayoría de las nociones predominantes 

respecto a la cultura y el patrimonio. Por largo tiempo, el patrimonio ha sido representado por los organismos del Estado 

principalmente como un recurso tangible. Esta noción se intentó revertir y dirigir esfuerzos para cambiarla, considerando 

de!niciones más amplias sobre el patrimonio. En variados discursos el ex Presidente Lagos explicó la de!nición “o!cial” de 

patrimonio de su gobierno. Enfatizó entonces la idea de que el patrimonio no está con!nado solo al pasado, vecino que “es 

parte del presente y ese presente nos permite también, a partir de lo que somos, de lo que tenemos, mirar al futuro”16. Ni 

tampoco relegado solo a patrimonio arquitectónico: “... todos sabemos que el patrimonio es un conjunto muy diverso, muy 

múltiple de bienes, en que hay sitios, vestigios arqueológicos, documentos, objetos de la más variada índole... Nuestro legado 

cultural está también compuesto por valores que son intangibles, por nuestros recuerdos, nuestras costumbres, nuestra 

música, la oralidad con que transmitimos nuestras tradiciones”17.

 Su mayor logro, en este sentido, fue en el 2004 con la creación del Consejo Nacional de las Cultura y las Artes, en 

donde se intentó resumir todos los esfuerzos de los anteriores gobiernos para de!nir una institucionalidad cultural. Pese a que 

el gobierno intentó con esto uni!car la administración cultural, en el caso especí!co del patrimonio su gestión sigue estando 

fragmentada en varias instituciones18 estatales, complicándola enormemente. 

 Se ha hecho mani!esto en reportes del Consejo de la Cultura y en un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo 

que Chile tiene una carencia importante de cultura patrimonial, dada por “el resultado de una combinación de factores 

que incluyen una escasa valoración del patrimonio, arreglos institucionales inadecuados y ausencia de mecanismos que 

promuevan la cooperación entre los actores”19.

 El actual gobierno de Michelle Bachelet ha seguido las mismas líneas que inició su antecesor respecto a la cultura y 

el patrimonio. En cuanto a este último, le dio carácter prioritario y convocó en julio de 2006 una comisión para estudiar la 

creación del Instituto del Patrimonio. En noviembre de ese mismo año presentaron su primer informe del tema20, mientras 

que el de!nitivo fue entregado en abril de 2007. Ahora, la tarea es crear la institución y sus instrumentos, por lo que, según 

el anuncio de la Presidenta, el proyecto de ley para crear el Instituto del Patrimonio estaría en el Parlamento. 

16 Lagos, R.; Discurso en la Celebración del Día del Patrimonio, Santiago, 22 de Julio. Obtenido el 26 de Noviembre de 2006 de http://www.gobiernode-
chile.cl/discursos/discurso_presidented.asp, 2003.

17 Lagos, R; idem, 2000.
18 El Ministerio de Educación está encargado de ciertos aspectos del patrimonio, la DIBAM (Dirección de archivos, bibliotecas y museos) depende de 

este Ministerio. Siendo una de las instituciones principales respecto a patrimonio, es abrumadoramente diversa. No solo incluye los museos nacionales, sino 
además museos regionales, todas las bibliotecas públicas del país y la biblioteca Nacional. Asimismo, incluye al Centro de Restauración y Conservación, 
el Departamento de Propiedad Intelectual y el Centro de Investigación Barros Arana. Por otra parte, hay otros ministerios involucrados en la gestión del 
patrimonio. Por ejemplo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo administra varios programas relacionados con el patrimonio arquitectónico. Por su parte, 
el Ministerio de Plani!cación esta a cargo de programas relacionados con los pueblos indígenas y el Ministerio de Bienes Nacionales esta involucrado en el 
Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). 

19 Consejo Nacional de Cultura, Chile quiere más cultura, Santiago, Gobierno de Chile. [Online] [Obtenida el 16 de Noviembre del 2006] Disponible en 
la World Wide Web: http://cnca.q2.cl/archivos/20055/politicas2005.pdf , 2005, p24.

20 Comisión de Institucionalidad Patrimonial (2006) Patrimonio: En la búsqueda del eje de nuestra identidad. Bases del diagnóstico y aproximación a 
estrategias sobre patrimonio. Documento preliminar y de estado de avance. Consejo Nacional de Cultura.
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Este contexto descrito revela varias situaciones que derivan respecto al patrimonio. Lo primero es ciertamente un interés 

por el patrimonio, que se traduce en que se ha convertido en una prioridad gubernamental que cumple una función, como 

veremos más adelante.

 Lo segundo tiene que ver con los tipos de patrimonio que han sido protegidos y rescatados hasta ahora: lo 

arquitectónico, lo natural y recientemente lo indígena. Los primeros dos, sobre todo, son patrimonios poco problemáticos; 

en palabras de Turnbridge y Ashworth21, poco discordantes. Es decir, que su valor y sus signi!cados no están enfrentados 

entre diferentes grupos de interés. Es así que este patrimonio se presenta como uno susceptible y fácil de manipular y moldear 

según las prioridades e intereses del Estado; todo dependerá de las interpretaciones y signi!cados otorgados. 

 El reconocimiento que se ha hecho del patrimonio indígena se intenta que no sea disonante, y para ello se rescatan los 

orígenes y lo actual, pero se olvida toda aquella historia con"ictiva entremedio. Aquella historia del daño y de la expropiación 

de tierras. Asimismo, al destacar la diversidad del país y a las etnias, se logra quebrar un estereotipo de nación homogénea, 

pero peligra en caer en un cierto juego de “ellos” y “nosotros”. Es un acierto que su patrimonio sea valorado, pero sin que esto 

signi!que un olvido de otros patrimonios marginados, como el mundo popular, por ejemplo.

Lo tercero es una cierta dejación a la que han estado sujetos ciertos temas relacionados con el patrimonio. Por una parte, pese 

a la existencia de un marco legal que intenta dar al patrimonio una cierta entidad y clari!cación, lo cierto es que resulta ser 

ine!ciente. Existe una necesidad apremiante de mejorar y actualizar las leyes que de!nen, protegen y gestionan el patrimonio, 

ya que no se compatibiliza el intento por ampliar el concepto de patrimonio con las leyes que existen. Actualmente, las leyes 

relacionadas con el patrimonio son la Ley de Monumentos Nacionales22, la Ley de Medio Ambiente23 y la Ley Indígena24. 

Por otra parte, está la relativa ampliación del concepto de patrimonio. No cabe duda de que en este proceso el más relegado 

ha sido el patrimonio intangible. Pese a que el pasado gobierno y el actual han incluido este tipo de patrimonio en la versión 

“nacional” y “o!cial”, en la práctica no se ha percibido realmente ese intento. Creo que esto sucede principalmente por dos 

razones. La primera es que el Estado está en un proceso de revertir las versiones tradicionales y estáticas del patrimonio, y 

al ser un proceso lento, aún no se perciben los resultados. Porque intentos han realizado. Lo vemos en los discursos, en la 

importancia otorgada a la artesanía y al mundo indígena, y en las últimas celebraciones del Día del Patrimonio. Sin embargo, 

y esta es la segunda razón, es difícil comprender el proceso que lleva a cabo el Estado cuando da signos confusos. Por un 

lado, el patrimonio intangible no está considerado de manera amplia en ninguna de las instituciones estatales encargadas 

del patrimonio. Tampoco se le incluye en el sistema legal, salvo algunas referencias en la Ley Indígena. La misma ausencia 

21 Turnbridge, J.E & Ashworth, G; Dissonant Heritage: the managing of the past as a resource of con"ict, Wiley, Chichester, 1996.
22 Ley Nº 17288, de 1970, modi!cada en 2005, por la Ley Nº 20021. La ley indígena es la Ley Nº 19253 de 1993
23 Ley N° 19.300, de Bases del Medio Ambiente de 1994
24 La primera de ellas, de!ne las características de los monumentos nacionales, históricos, públicos y arqueológicos, y los santuarios de la naturaleza. Del 

mismo modo, establece el proceso por el cual se declaran, preservan y protegen estos monumentos. La segunda ley de!ne los medios para proteger, educar, 
investigar y evaluar cualquier impacto del medio ambiente. Establece además, las regulaciones para preservar y conservar el patrimonio natural. Finalmente, 
la Ley Indígena básicamente reconoce la diversidad cultural del país, al destacar las variadas comunidades étnicas que viven en Chile. A esta ley le concierne 
la protección y conservación de la cultura, lengua y patrimonio indígena.
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se puede apreciar en las categorías establecidas por el Consejo de Monumentos Nacionales y que están de!nidas legalmente.

En consecuencia, se intentan renovar las versiones de patrimonio sin mediar verdaderos cambios. Si la ley no considera otros 

tipos de patrimonio, ni existen instituciones encargadas de ello, ¿no existen otros tipos de patrimonio, entonces? 

3.3. Chile hoy, la nueva sociedad

La sociedad del Chile actual, como planteé anteriormente, ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Gran parte de 

este cambio está sujeto a su pasado político y a su nueva condición económica, su despegue y las consecuencias en que esto 

se traduce a niveles de identidad. Según el informe del PNUD25, este resultado ha traído consigo una “profunda erosión de 

lo chileno”, dejando a los antiguos imaginarios como obsoletos frente a las nuevas vivencias y cotidianidad26. Dentro de las 

transformaciones de estos imaginarios, son quizás las más importantes la rede!nición del Estado y la preponderancia del 

mercado. No obstante, los modos de vivir y de convivir también han cambiado. Como he mencionado anteriormente, está 

el consumo, la individualización y la apertura a un mundo globalizado a través de nuevas tecnologías y bienes de consumo. 

Otro imaginario que se ha ido desvaneciendo para algunos es el origen rural de nuestros habitantes y el país. Pese a que en 

términos económicos Chile siga siendo un país agrícola, la industrialización de los procesos, la exportación y la urbanización 

de las ciudades y pueblos han ido mermando la antigua imagen del campo y del huaso como una raíz real, reduciéndola cada 

vez más a elementos de folclore nacional.

                  En mi parecer, todo aquello que se ha conceptualizado como tradicionalmente chileno y que se ha seleccionado 

del pasado para un presente, no está desapareciendo ni erosionándose. Más bien nos indica que aquellos conceptos ya no 

son los dominantes para este momento histórico en que se vive, ya que no logran identi!car a la comunidad actual. Por esto, 

el informe del PNUD destaca que los chilenos no tenemos un imaginario colectivo que nos permita nutrir nuestra identidad 

nacional; por ende, el concepto de Estado nación se ha rede!nido, pasando de un Estado que concentraba el desarrollo de la 

sociedad a uno debilitado simbólicamente. 

3.4. Conmemoración y renovación: construyendo la nación que se anhela

A mi modo de ver, la llegada de la democracia ciertamente permitió la posibilidad de enfrentarse al mundo con una nueva 

cara y desde una nueva posición. Desde ahí los grupos de poder decidieron reconstruir este Estado nación, dejando atrás 

el estigma de su pasado reciente. Harvey27plantea que las naciones Estado representan valores y son entidades imaginarias 

que deben ser representadas y promocionadas a través de ciertos mecanismos para ser sustentadas como reales. Un buen 

ejemplo de esta promoción y representación desde el poder ocurrió durante la participación de Chile en la Expo Sevilla ’92, 

al presentar en su pabellón un iceberg. Más allá de lo exótico y lo curioso que este podría parecer, el iceberg simbolizaba la 

25 PNUD, idem, 2002.
26 Según esta teoría estas serian un abandono progresivo de ciertas tradiciones. En el 2005 solo el 28% adornaba su casa con motivos patrios para el 18 

de septiembre, el 41% rara vez escuchaba música folklórica y 32% nunca lo hacía, y que solo 44% de ellos sabía bailar cueca (La cueca es el baile nacional).
27 Harvey, P.; Hybrids of Modernity: Anthropology, the Nation State and the Universal Exhibition, Routledge, Londres, 1996.
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imagen e idea fundamental que se quería dar del país al público europeo y universal: desmarcarse de su historia reciente, para 

no ser más el país del dictador o de Allende y aparecer como un ave fénix que renace. Para mostrar al país como “ese objeto 

‘virgen, blanco, natural, sin antecedentes’”, que se diferenciaba de todo el estigma del caos, de la inestabilidad y lo bananero 

de sus vecinos. Se intentó mostrar a un “‘país frío’ generador de éxito económico, distante de la calidez irracional que el Norte 

suele imaginar como característica de América Latina”28. 

             Teniendo en cuenta este proceso, me parece interesante plantear la pregunta de cuál es el rol del patrimonio dentro 

de estos mecanismos que construyen la imagen de la nación chilena. Como he planteado anteriormente, desde la vuelta a la 

democracia en adelante los gobiernos le han dado una creciente importancia al tema del patrimonio. En este sentido, creo 

que es fundamental intentar comprender qué hay detrás de tal interés. 

             Sin duda, la vuelta a la democracia generó un replanteamiento y cuestionamiento de la conciencia de la nación. No 

obstante, hoy por hoy es la cercanía a la conmemoración del Bicentenario de la independencia de Chile el gran catalizador 

de nuevos debates y cuestionamientos, como también el gran causante del renovado interés por el patrimonio. Como ocurrió 

en 1992 con la celebración de los 500 años del “encuentro de dos mundos”, son estas celebraciones las que nos obligan 

a repensar cómo se quiere recordar y rememorar a la nación. En esta línea, uno de los grandes temas es lograr que este 

Bicentenario sea muy diferente al Centenario. Este último fue bastante criticado en su época, principalmente por un gasto 

excesivo de dinero en cosas super"uas y la ausencia del pueblo en las celebraciones. Los festejos resultaron ser sumamente 

oligárquicos y dedicados a satisfacer a delegaciones extranjeras, en donde importaron más las !estas y embellecer la ciudad 

de Santiago, para retocarla de “modernidad”29. 

            En este contexto, la conmemoración es una revisión de la imagen que re"eja y desea re"ejar el Estado nación chileno. 

Situado así podemos entender la revalorización del patrimonio, ya que se le necesita para sustentar y promover este proyecto, 

traduciéndose en un proceso de reinvención y reapropiación de este. El patrimonio tendría una posición fundamental como 

sustento y legitimación al brindarle la posibilidad de demostrar las continuidades con el pasado. Es así como por medio de 

cierto pasado seleccionado en el presente se puede forjar una concepción y una representación de la nación de hoy. ¿Y cuál 

es esa representación que quiere presentar el Estado chileno? 

Al darle valor a la cultura e incluirla en el proyecto del desarrollo se intenta alejar del gobierno militar, en donde primaba lo 

económico. Es así como el rol de la cultura es renegar de lo anterior y al mismo tiempo legitimar a los gobiernos democráticos, 

dándole un cariz de progreso integral, de justicia y cultura; en el fondo, un toque de nación “civilizada” de Primer Mundo. 

Esta recurrente utilización de la cultura para otros !nes recuerda el caso narrado por Zulaika30 respecto a los vascos y la 

28 García Canclini, N.; (1999) La globalización Imaginada, Editorial Paidos, Buenos Aires, p88.
29 “I ¿a quién hemos conseguido engañar con este desvergonzado sainete? ¿A los estranjeros? - ¿Creéis, señor, que por mui copioso que haya sido el 

champaña de los banquetes habrá bastado para perturbar su cerebro hasta el punto de no se hayan dado cuenta de la podredumbre que nos ahoga? ¿Habrán 
ignorado que los ochos millones de pesos que el Congreso dedicó a celebrar el Centenario despertaron una sed de rapiña tan grande…” (Valdes, J. Chile 
Intimo 1910, imprenta Universitaria, Santiago, 1910, p8)

30  Zulaika, J.; (1997) Crónica de una seducción: El Museo Guggenheim Bilbao, Editorial Nerea, Madrid, p117.
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construcción del Museo Guggenheim. El objetivo de los vascos era “transformar la imagen de los vascos igual a terroristas, 

en vascos igual a amantes del arte”. En el caso chileno, esta utilización de la cultura y del patrimonio desde el Estado intenta 

hacer olvidar la represión y al dictador, para dar paso a una nación democrática, con historia pero moderna e insertada en el mundo.

             A mi modo de ver, en la actualidad el Estado chileno quiere mostrarse a sí mismo como un Estado integrador, inclusivo, 

en donde la diversidad es aceptada y valorada. Se concibe como un gobierno para todos los chilenos y chilenas, como la 

Presidenta Bachelet ha repetido en variadas ocasiones. Por sobre todo, un gobierno que construye desde la democracia, desde 

el consenso, en donde, al menos en teoría, no existen las antiguas divisiones y que intenta reparar todo aquello que se hizo 

mal en el pasado. En este sentido, también se legitima legalmente el rescate de la cultura, al recuperar de la Constitución el 

deber de fomentar la educación en todos sus niveles, incluyendo en ello lo artístico, lo cientí!co y el patrimonio cultural de 

la nación31.

          No obstante, en la construcción de esta imagen y en la selección de patrimonio apropiada para esto, lo establecido 

por el Estado no necesariamente resuelve las diferencias ni logra respetarlas realmente, ya que, pese a las buenas intenciones 

y a lo políticamente correcto, el patrimonio nacional no puede abarcar ni contener todas las expresiones de todos. Siempre 

existirá, inevitablemente, una jerarquización de patrimonios según el valor que les adscriba cada individuo o cada grupo. 

Sobre esto último, a modo de ejemplos me parece oportuno mencionar el caso indígena y los sitios declarados en Chile como 

Patrimonio de la Humanidad.

            Las diversas etnias indígenas que habitan el territorio chileno han sufrido, desde la Conquista, una relegación a 

segundo plano por parte de los gobiernos. Sobre todo desde la creación de la República de Chile en adelante, ya que con la 

idea de nación homogénea se les quitó toda posibilidad de una participación real y de respetar su diferencia. En gran parte, 

me parece que esto sucede por su escaso número –en comparación con otros países latinoamericanos– y por su disgregación 

en el territorio. Ciertas etnias, que viven más aisladas, como los aimaras en el altiplano del norte de Chile o los rapa nui en Isla 

de Pascua, han tenido una convivencia menos con"ictiva que los otros. Los amapuches, en cambio, son la etnia más numerosa 

y han vivido una vida de desencuentros y luchas hasta hoy. En este contexto de olvido y de poca valoración no es de extrañar 

que hasta hace unos años en los libros, y aun en muchos museos, la historia de estos indígenas se terminara con la llegada de 

los españoles. Desde la democracia en adelante, el Estado chileno, en su papel de integrador, toma una postura políticamente 

correcta al reconocer la diversidad étnica y cultural de Chile. Es así como hoy los indígenas tienen una ley especial, en donde 

su cultura, costumbres y supuestamente sus tierras son resguardadas y valorizadas.

             Pese a esto, existen otras posturas frente a lo indígena que opacan los intentos políticamente correctos del Estado. 

Por una parte está la versión indigenista, de reivindicación, representada principalmente por los mapuches que intentan 

recuperar sus tierras. A ella se suma la contracultura que se ha generado de manera paralela debido a la marginación a la que 

31 Articulo 19 Nº10 inciso !nal de la Constitución Política de 1980 que dispone que: “Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la 
educación en todos sus niveles; estimular la investigación cientí!ca y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural 
de la Nación”.
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han sido sometidos. Por otra, los prejuicios y estereotipos, algunos positivos, pero en su gran mayoría negativos, que han 

persistido por sobre la revalorización “o!cial” de lo indígena. A mi parecer, el estereotipo positivo que más se ha perpetuado 

y alimentado se remonta a la conquista de los españoles y la di!cultad para derrotar a los indígenas. No obstante, esta sangre 

guerrillera también puede desatarse y referirse a actos violentos y poco civilizados. Idea que se ha alimentado particularmente 

durante la última década, desde que los mapuches empezaron a reclamar tierras y donde algunos grupos lo han hecho de 

manera violenta. En el caso de los prejuicios y estereotipos, los más conocidos son los del “indio "ojo”, “el indio borracho” y 

ahora, con los actos vandálicos, el “indio terrorista”. 

           Sean visiones positivas o negativas, casi siempre cuando se habla de indígenas –como se vio en las entrevistas– la 

gente tiende a pensar en los mapuches y los indígenas del sur. Aquellos que están en el norte y los de Rapa Nui parecen 

estar muy alejados y aislados como para tenerlos en mente. Y según esta noción, parece haberse creado la percepción de que 

los indígenas del sur son los más cercanos y reales. Asimismo, es importante recordar que los indígenas del norte, como los 

aimara, vivían en territorio boliviano y peruano hasta la Guerra del Pací!co, a !nes del siglo XIX, cuando Chile ganó esos 

territorios. Es curioso que aún hoy varios entrevistados sugieran que esos indígenas “no son chilenos, son bolivianos”. En 

todo caso, me parece que esta referencia no solo responde a un tema territorial, sino también a una realidad étnica y racial 

que no se logra incorporar. Pareciera ser que para algunos grupos se ha aceptado como indígena solo a aquellos con los 

rasgos típicos de los que viven en el sur. Por este motivo me atrevo a señalar que existe por parte del “otro” una jerarquización 

valórica respecto a lo indígena en general, pero también respecto a los diferentes grupos étnicos.

El otro ejemplo que quería señalar es sobre los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en Chile. Actualmente, Chile 

tiene cinco sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad. Es importante tener en mente que la participación de Chile 

como miembro y como parte de esta lista internacional y, por ende, conectado con el resto del mundo, resulta a través de la 

utilización del patrimonio como medio y promotor del Estado nación.

        El interés por el patrimonio me parece que esta también vinculado con otros varios aspectos. Como mencioné 

anteriormente, la preocupación se une a un momento internacional en el cual el patrimonio está siendo revalorizado a nivel 

mundial. Al seguir los lineamientos de la Unesco, !rmar sus convenciones –como la de diversidad cultural– y lograr obtener 

Patrimonios de la Humanidad, pone a Chile en sintonía con el resto del mundo. Al mismo tiempo, sucede que el área y su 

manejo se han ido profesionalizando cada vez más, y el sistema, a su vez, ha ido necesitando de ello.

               Creo que existe aún otra razón para explicar esta preocupación por el patrimonio por parte del Estado nación chileno, 

y tiene que ver con la creación de un patrimonio propio como referente de identidad.

3.5. Algunas versiones de la identidad chilena actual

Larraín32 plantea que existen varias versiones de la identidad chilena actual. Entre ellas me parece interesante destacar las 

siguientes: el malestar de la cultura, la despolitización de la sociedad, el racismo oculto, la mediatización de la cultura 

32 Larraín, J; La Identidad chilena, LOM, Santiago, 2001.
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y, !nalmente, el consumismo. Por mi parte, destacaría el proceso de individualización como un proceso que sucede 

transversalmente en las versiones de identidad. El énfasis en este rasgo de la sociedad de hoy es lo habitual que se ha 

convertido en estos últimos años. 

             Así también debo destacar la “juventud” de Chile como país independiente, que sin aún tener doscientos años se 

ha pasado gran parte de ellos en la búsqueda de referentes identitarios, casi siempre con proyectos basados en un querer ser 

como otros, o a ser distintos de ellos. El descalabro generado por la dictadura nos dejó perplejos, sin un proyecto identitario 

tradicional en el pasado histórico que brinde alguna alternativa o soporte para este nuevo presente. 

             Es así que en este nuevo contexto las antiguas versiones de identidad no tienen consistencia, en gran parte debido 

a que ya no están sujetas a las mismas circunstancias en que fueron creadas. Por este motivo, es necesaria de parte del 

Estado nación chileno una nueva selección de elementos que logren construir una nueva narración coherente para este 

presente democrático, ya que “el ser humano necesita creer y persuadirse de la legitimidad de sus creencias, especialmente 

en momentos de grandes cambios. No puede vivir en la fragilidad, la relatividad y la metamorfosis permanente. Para ello se 

apoya en la construcción de un ‘pasado común’ que se invoca como fondo inalterable de la identidad, aunque, en realidad, 

sea el resultado de una reconstrucción en gran parte ideal…”33. En esta narración el patrimonio propio, estratégicamente 

seleccionado, representa a un pasado vinculado al presente y que proyecta los deseos de ser a futuro. Al mismo tiempo, 

construye también los símbolos y las imágenes culturales necesarios para sustentar las versiones de la identidad.

         Es fundamental tener en consideración que estas versiones, tanto de patrimonio como de identidad nacional, son 

generadas desde una minoría, situación que es comúnmente criticada por su escasa representatividad. Pese a esto, lo 

importante en el caso chileno es que esta minoría ha ido cambiando a través del tiempo y que las versiones hoy se construyen 

desde un Estado democrático.

3.6. El patrimonio como representación y legitimación de un !n

Como he señalado, el patrimonio ha sido utilizado como un instrumento de poder y de representación a través del cual se 

re"ejan los intereses detrás de su producción. En este sentido, si deseamos olvidar o reconstruir la memoria sobre el pasado 

reciente, pues entonces debemos de!nir qué selección haremos del pasado y qué signi!cados se le asignarán, ya que el 

patrimonio se sostiene por medio de estos signi!cados establecidos y, por consiguiente, del valor dado a esos signi!cados. En 

suma, establecer cómo hoy se puede desvanecer la !gura del dictador y su gobierno para dar paso a los nuevos tiempos. Y en 

este sentido, ¿cómo se recupera y paci!ca esta memoria?

 A mi modo de ver, lograr este !n por medio del patrimonio dependerá de sus usos. El primero de ellos es la creación 

de un discurso basado en el patrimonio seleccionado y el cual tiene como función unir a todo este país fragmentado. Así, las 

múltiples diferencias que existen actualmente –tales como las étnicas, sociales, políticas, geográ!cas, etc.– son acogidas bajo 

33 Ainsa, F.; El desafío de la identidad múltiple en la sociedad globalizada en Revista Universum, [Online] año 12. [Obtenida el 18 de Abril], Disponible en la 
World Wide Web: http://universum.utalca.cl/contenido/index-97/ainsa.html, 1997, p8.
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un proyecto de país en donde todos son bienvenidos, sin importar sus divergencias. En consecuencia, la identidad nacional 

chilena que se intenta construir hoy, como planteé anteriormente, es una inclusiva que intenta armarse –en teoría– no a 

base de homogeneizar a la nación, sino a partir de su diversidad. Con esto se da un paso adelante y en contra del régimen 

autoritario, el cual se constituyo a través de la exclusión y la violencia.

 El segundo uso tiene que ver con cómo se maneja la memoria de este pasado cercano. El patrimonio, debo enfatizar, 

no solo recuerda y conmemora, sino que también es un acto de olvido34, y es ese olvido una parte fundamental para reformular 

el legado. Richard señala que el tema de la memoria en la historia del Chile reciente ha sido clave respecto a su presente y 

futuro, existiendo aún hoy una “tensión irresuelta entre recuerdo y olvido”35. Esto sucede, por una parte, por el sometimiento 

prohibitivo del autoritarismo que en su momento alimentó al silencio; no obstante, hoy se sigue manteniendo en aras de 

evitar disputas, privilegiar un consenso y por dejar de mirar al hiriente pasado del cual ya se está cansado. Por otra, el proceso 

de resolución real de los abusos a los derechos humanos se mantiene inconcluso. Pese a los avances en los informes, los 

procesos judiciales y otros tantos aspectos, la proclama “Para nunca más vivirlo, para nunca más negarlo” pretende no olvidar, 

pero apunta al futuro, evitando también que nos convirtamos en perpetuadores del pasado y podamos seguir. Sobre todo 

cuando se cree que para ser una nación “moderna” e insertarse al mundo global se debe mirar hacia adelante. 

 Lo tercero es seleccionar cuidadosamente los tipos de patrimonio a utilizar. En este sentido, como señalé en su 

momento, el Estado intenta fomentar aquel patrimonio poco disonante, alejándose con ello de controversias y elementos 

que recuerden al gobierno militar36. Al mismo tiempo, y a modo de diferenciarse, se ha propuesto la cruzada de ampliar su 

visión o!cial del concepto, para así dar cabida al discurso integrador. Es probable que para esto siga utilizando el mismo 

proceso selectivo que ha realizado con los indígenas; es decir, remontarse al pasado lejano, pero saltándose el reciente, que es 

complicado hasta hoy. Con esto se ahorra aquellos elementos que impliquen más controversia y problemas. 

 Lo cuarto es lograr reivindicar la cultura o!cial y los discursos creados por el Estado nación, devolviéndoles con 

esto con!anza y su legitimidad. El golpe de Estado fue un quiebre en términos referenciales y sobre todo en términos de 

certidumbre. El pasado y el presente pasaron a ser fraudes articulados por el gobierno, en donde la verdad o!cial fue puesta 

en duda. El proyecto país de hoy es el mejor modo de contraponerse al régimen militar, dejando atrás el sometimiento a la 

fuerza para cambiarlo por la negociación de hoy. 

 Es así que me parece que la preguntas centrales del Estado nación chileno para su proceso de construir y rescatar 

un patrimonio son: qué tipo de democracia se quiere y qué transformaciones deben llevarse a cabo para consolidarse como 

sociedad y Estado nación. Con estos intereses en mente se selecciona del pasado lo necesario para construir el nuevo proyecto 

34 Graham, B.; Heritage as knowledge: Capital or Culture? en Urban Studies, 2002, Vol. 39, Nºs 5-6, p1004.
35 Richard, N., La insubordinación de los signos: cambio político, transformaciones culturales y poéticas de la crisis, Editorial Cuarto Propio, Santiago, 1994, p13.
36 En este sentido, podemos constatar que no se le ha hecho ningún monumento a Pinochet, a diferencia del que tiene Salvador Allende. Del mismo 

modo, la conmemoración del 11 de septiembre que era un día festivo legal que fue suprimido al llegar la democracia por uno en otra fecha llamado “De 
Unidad Nacional” derogado tiempo después. Finalmente podemos apreciar el alejamiento en la despreocupación por reparar el edi!cio Diego Portales que 
sufrió graves daños tras un incendio. Este edi!cio fue uno icono del poder militar durante la dictadura.
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país, desmarcándose con ello de lo indeseable. Es en función de este nuevo proyecto que hoy se seleccionan grandes cantidades 

de un pasado para validar un presente, transmitiendo con ello una noción de discursos continuos, que olvida los quiebres y 

que recupera valores tan fundamentales y atemporales como la soberanía y la inclusión. Del mismo modo, el actual gobierno 

intenta desmarcarse lo más posible de un pasado que también los incluyó a ellos, como partidos, como políticos y, por ende, 

como responsables.

4. Análisis

Repensar el patrimonio exige deshacer la red de conceptos en que se halla envuelto.

Néstor García Canclini37

4.1. Algunas características del patrimonio según las personas

A la hora de intentar comprender e indagar sobre los signi!cados de patrimonio es fundamental considerar que, sea lo que 

sea el patrimonio, su construcción depende de una serie de factores socioculturales asociados a la experiencia de las personas. 

En este sentido, los entrevistados y sus mundos se re"ejaron en cómo de!nen lo que es o no patrimonio. Prueba de esto fue 

la importancia dada por uno de los entrevistados al campo, ya que él nació y creció ahí antes de mudarse a Santiago. 

 Pese a que el proceso de construcción de lo patrimonial puede tener componentes sumamente personales, esto no 

signi!ca que solo exista como una realidad individual, ya que el patrimonio es un referente de la identidad grupal y nacional. 

Grupos similares o con antecedentes semejantes han de compartir percepciones comunes sobre qué es patrimonio38. Por 

esta razón, mientras algunas apreciaciones de las entrevistas presentan aspectos más individuales, otras son compartidas por 

algunos grupos similares y algunas incluso son compartidas por casi todos los entrevistados, sin importar las diferencias de 

clases sociales, ingresos y niveles de educación. 

 Por esta y muchas otras razones, el patrimonio en sí mismo conlleva cierto tipo de con"icto derivado de la diversidad 

desde la que se construye. Encarna valores y símbolos de diferentes grupos y cuyos signi!cados no son estáticos y pueden 

confrontarse entre sí. Del mismo modo, ciertas versiones de patrimonio y sus valoraciones tienden a superponerse, excluyendo 

y marginando a otras, “en tanto persigue representar una identidad y una imagen idealizada de una práctica cultural”39. 

 Conjuntamente, si consideramos que los elementos que representan el patrimonio son de!nidos por criterios 

exclusivistas, se podría establecer que el patrimonio se convierte en una “arbitrariedad cultural”, término acuñado por 

37 Garcia Canclini, N. (1993) Los usos sociales del patrimonio cultural en Florescano, E., El Patrimonio Cultural de México, Fondo de Cultura Económica, 
Mexico D.F.

38 Aplin, G.; Heritage: Identi!cation, Conservation and Management, Oxford University Press, Oxford, 2002.
39 Hernandez i Marti, idem, 2005, p.44 
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Bourdieu que sugiere que la reproducción de ciertos códigos culturales que dominan por sobre otros ejercen una violencia 

simbólica al imponer esta cultura arbitraria sustentada en un poder arbitrario40. Al imponer una versión como la legítima se 

desprende que las demás, no “legítimas”, sean excluidas y marginadas, generando la mayoría de las veces una visión negativa 

que desestima esas otras expresiones culturales. Es así que se produce la mayor paradoja de todas: el patrimonio nacional no 

es de todos ni incluye realmente a todos, aunque este logre hacernos creer lo contrario. 

Al mismo tiempo, esta imposición del patrimonio conlleva la percepción de que el patrimonio es creado por otros y que la 

divergencia no es precisamente bienvenida. Frente a esta realidad no es casual entonces que los entrevistados en general no 

perciban su participación en la de!nición de lo que es patrimonio. Esto se con!rma por la escasa mención que hicieron mis 

entrevistados respecto a las personas y cómo se construye y se le asigna el valor al patrimonio. Solo uno de ellos consideró que 

el patrimonio es algo valioso porque “son las personas las que le dan valor a las cosas”. Sin embargo, aunque los entrevistados 

logran evidenciar que existe una vinculación entre ellos y el patrimonio, a través de memorias y actividades, no tienen una 

percepción de participar en la construcción de este. Se tiene muy poca apropiación consciente del patrimonio, de formar parte 

de él. De este modo, se de!ne como aquello lejano, dado por otros –o heredado– y en el cual no participan como creadores. 

En general, me pareció interesante que algunas personas hicieran algunas referencias a ciertas características puntuales dignas 

de mencionar. Por una parte, se mencionó la importancia del presente; es decir, cómo el patrimonio era traído al presente, y 

se manifestaba en él, “recuperar objetos, palabras, libros, asuntos, temas del pasado, y volver a instalarlos en el presente”. Con 

esto se logra vislumbrar la articulación que se hace desde el presente al patrimonio. 

 Por otra, la mención compartida sobre el patrimonio mundial o que pertenece al mundo. Me sorprendió gratamente 

que esto fuese considerado como una posibilidad. Pero por sobre todo denota la in"uencia que han tenido las recientes 

nominaciones de la Unesco a varios sitios patrimoniales chilenos como Patrimonios de la Humanidad. Todos ellos han sido 

ampliamente difundidos y publicitados, y esto demuestra que esa difusión está dando sus frutos. 

 Sin embargo, siento que a partir de este ejercicio el patrimonio logra visualizarse, espontáneamente, de tres modos 

principales. El primero sería una percepción ombliguista; es decir, que perciben el patrimonio desde sí mismos, desde sus 

pertenencias, su familia, lo que componen a él/ella, en el fondo lo reduce a su vida. Conjuntamente, podrían revelar que se 

ajustan a considerar lo propio, lo que está seguro y que no cambia demasiado. Por eso, las fotografías sacadas se reducen a su 

familia, su casa y sus amigos.

 La segunda percepción del patrimonio se combina un poco con la anterior, agregando al mundo individual otros 

dominios. Suele dividirse entre lo familiar y lo público y nacional. Un dato signi!cativo es que en esta visión no existe la idea 

de comunidad. Los entrevistados se saltan de la esfera de la familia a la ciudad o al país. Creo que esto señala nuevamente 

la escasez de vínculos comunitarios y de barrio que existen hoy en Santiago, en donde la vida se reduce cada vez más a lo 

familiar, nuclear e individual. 

40 Robbins, D., Bourdieu & Culture, Sage, Londres, 2000.
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           La tercera percepción es una ligada al patrimonio tradicional y fundamentalmente nacional, ya que a través de sus 

opiniones se pueden apreciar muchos discursos aprendidos y políticamente correctos. Quizás el mejor ejemplo de estos 

contrastes entre grupos y sus visiones puede darse respecto al patrimonio “institucional”, como un museo. 

                Existen otras características mencionadas por mis entrevistados que condicionan las percepciones sobre el patrimonio. 

Me parece necesario mencionar algunas de estas categorías. Primero, debo señalar que ninguna de ellas es absoluta, ya que la 

jerarquía del patrimonio y sus valorizaciones se estructuran de un modo cambiante según situaciones especí!cas y que ciertos 

factores pueden modi!car estos valores. En otras palabras, estas características no se aplican como una regla categórica, sino 

que suelen ser compartidas, aunque a ratos mis entrevistados di!eran o cambien de opinión según diferentes contextos.

               A partir de esto menciono algunas características comunes entre mis entrevistados respecto a qué puede ser considerado 

o no patrimonio. La primera, el patrimonio es caracterizado como algo que une a las personas a través de símbolos o elementos 

que son considerados como representativos de todos. Por este motivo no es raro que variados elementos sean cuestionados 

como patrimonio, ya que solo representan a una minoría y no a todos, “tampoco creo que sea una cosa patrimonial, no es de 

todos”. Si bien su ausencia limita la posibilidad de convertirse en patrimonio, la capacidad de representación y de evocar un 

consenso nacional es interpretada como algo positivo, “Ese sí que yo encuentro que es representativo de todos los chilenos, o 

sea es universal. Ponte tú, para todos los que vivimos en Santiago, en Chile, es un referente la cordillera”. 

              Lo segundo es comúnmente patrimonio aquello que si faltara sería una pérdida demasiado importante. Por esto, 

todo aquello que está pero que no se traduce en un gran aporte no es patrimonio, ya que no importa demasiado, si desaparece 

nadie lo echaría mucho de menos, “si están, están, pero si el día de mañana no están no es como que falta algo demasiado 

importante, como las micros”. Esta imagen creo que re"eja en sí misma las señas del Santiago de hoy, en donde desaparecen 

lugares, casas, edi!cios, parques, y una in!nidad de espacios son cambiados para dar paso a la ciudad “moderna”. Es así que 

las valoraciones se miden respecto a dos variables: aquellas cosas que valen la pena que sigan y aquellas que han permanecido. 

Uno y otro se pueden asociar a la escasez que tiene la ciudad de edi!cios antiguos y bellos arquitectónicamente hablando, 

y cómo esto también se convierte en un modo de valorizar estos espacios: la carencia de patrimonio arquitectónico que se 

mantiene en pie. Hasta cierto grado, me parece que apreciar aquello que se mantiene en pie está también vinculado a nuestra 

realidad de país peligrosamente sísmico.

               La tercera tiene que ver con la antigüedad. El patrimonio se asocia usualmente a lo histórico, lo antiguo e incluso 

lo “viejo”. En esta línea, también puede considerarse que algo no es patrimonio porque es demasiado reciente; situación que 

sucede principalmente con elementos que son contemporáneos, actuales y que al coexistir con el entrevistado se pone en 

duda su capacidad como patrimonio, “esta no la considero patrimonio porque es una cuestión muy nueva, le falta tiempo, 

y no sé tampoco si vaya a ser patrimonio”. En mi opinión, tengo la sensación de que el patrimonio tiende a polarizarse y 

excluirse frente a lo nuevo y moderno. Por ende, todo aquello producido en esta ciudad nueva y en constante cambio no 

logra representar la antigüedad necesaria.
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La cuarta tiene que ver con aquellos elementos que, pese a ser valorados, se duda de su cualidad de ser patrimonio o no logran 

serlo porque en sí conllevan defectos. Ejemplos de esto hay varios para mencionar. Uno de ellos es el cerro Santa Lucía, un 

sitio emblemático donde se inicia la fundación de Santiago; no obstante, la gente reconoce que ya no lo visita, que apenas lo 

conoce porque el cerro se ha puesto muy peligroso e inseguro con los años. 

              La quinta tiene que ver con lo típico y común. Algunas de las fotos que representaban elementos considerados 

típicos y cotidianos fueron puestas en duda respecto a su posibilidad de ser patrimonio. Aquí dos nociones se enfrentan: 

la singularidad versus lo común, lo cotidiano. Para algunos, lo cotidiano de esas fotos re"eja el estar siempre, en todas 

partes, y eso lo hace representativo. “Esto yo lo vi como algo típico, no sé si me equivoqué, yo siempre, o lo ves en la feria 

o lo ves en algún lugar y está siempre”. Mientras que para otros estos elementos carecen de la particularidad necesaria para 

ser “verdaderamente” patrimonio. “Hay en todas partes, no son como tradicionales, son típicos”. Esto agrega la idea de 

tradición. Respecto a esto es interesante intentar descifrar qué puede signi!car tradición. En vez de ser una práctica, hábito, 

una celebración o una costumbre, parece representar los aspectos más rígidos, como lo convencional, formalidad, lo o!cial 

y solemne. Al considerar tradición de este modo, aquellas fotos sobre lo cotidiano no pueden ser percibidas como parte del 

patrimonio, descartando con ello cualquier elemento típico y popular de la sociedad chilena.

                    Es así como para aquellos que no aceptan la cotidianidad como un elemento patrimonial, este se da en un territorio 

sin ocupación y ajeno al propio. En el caso de reducir al patrimonio a lo magní!co, no solo glori!ca ese espacio, sino que 

además lo aleja y lo deshumaniza. Se hace una gloria al monumento, pero no se reconoce la integración de estos a la ciudad, 

ni se reconoce una vinculación con ese lugar.

                Finalmente, tenemos la noción del patrimonio como hito geográ!co o landmark. Estos íconos se instauran como 

elementos patrimoniales y como elementos que conforman un mapa mental. Es así como están presentes en nuestra memoria, 

en nuestra historia, en nuestro presente y en el futuro. Son un símbolo y también una huella que deja marca, delimita y 

ordena la ciudad. Al mismo tiempo, nos vinculamos a estos hitos por medio de nuestro sentido de pertenencia y el poder 

que ellos tienen sobre nosotros. Es difícil establecer el grado en que la pertenencia in"uye en la construcción del patrimonio 

solo a partir de estas entrevistas. En particular, debido a que este sentimiento puede ser representado por medio de variados 

elementos. En este estudio utilicé algunos hitos bastante evidentes, como el cerro Santa Lucía, el río Mapocho y la cordillera 

de los Andes. De todos ellos, el más valorado fue la cordillera de los Andes, ya que es por excelencia un ícono de la ciudad 

y que re"eja claramente la pertenencia. En la ciudad de Santiago, la cordillera es una imagen constante con la cual la gente 

se orienta, se levanta y se acuesta. Quienes han vivido ahí la sienten como una columna vertebral, que permanece, que no se 

altera, que cobija y da seguridad. 

               Aunque el patrimonio parezca desarrollarse en territorio de nadie, me parece que los hitos geográ!cos logran conectar 

el patrimonio a sus lugares, ya que al desarrollarse en un lugar especí!co se transforma también en una huella o señal de este, 

que logra vincular el territorio a algún elemento patrimonial. Si bien esta asociación no se percibe así de manera consciente, 

el patrimonio logra adscribirse a una tierra real y cotidiana a través de los hitos geográ!cos y los sentimientos de pertenencia. 
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4.2. En búsqueda de lo propio: valores culturales

Para intentar indagar con más profundidad sobre los valores y signi!cados culturales que las personas le dan al patrimonio, es 

preciso detenerse en los temas que ellas consideran importantes. Los siguientes temas que esbozaré brevemente atraviesan las 

entrevistas, demostrando así cuán fundamentales son a la hora de de!nir su sistema de valores, su cultura y, por consiguiente, 

su interés. Intentaré dar una idea de ellos apoyándome en los discursos de los propios informantes, no obstante estos son 

explicados en profundidad en la tesis. 

                El primero de estos temas tiene que ver con nuestra imagen sobre quiénes somos y qué somos. Como he planteado 

con anterioridad, Chile es un país en proceso de transición y rede!nición, por tanto sus propias percepciones, imaginarios y 

versiones de identidad se encuentran en plena búsqueda hacia un norte que logre incardinar el ser con el querer ser. Por este 

motivo, veremos que al intentar dar nociones sobre lo chileno, una serie de contradicciones saltan a la luz. Característico de 

este contexto de cambio y de pérdida de seguridad, la confusión sobre qué es propio y qué de todos nos signi!ca certezas, 

mientras otros elementos ya no convencen. En este proceso de búsqueda es donde se debe de!nir qué de todo este acervo 

cultural se queda, qué se va y cuáles modi!caremos para adecuarlos a nuestras metas y futuro idealizado. Y es en este 

procedimiento en donde se de!ne y rede!ne qué elementos consideramos parte de nuestro patrimonio a valorar, ya que 

resumen el país que hoy por hoy queremos ser.

4.2.1. Lo chileno

Al intentar indagar qué elementos podríamos considerar como propios, para intentar vislumbrar qué es lo chileno, suele 

suceder que la valoración por lo propio está sujeta a una suerte de vaivén. Esta inestabilidad depende de dos factores, que 

creo centrales a la hora de intentar comprender cómo se valoran las cosas en este grupo de entrevistados. Por una parte, 

existe el fenómeno del malinchismo41 y, por otra, el vivir pendiente y copiando lo que viene del exterior, relegando nuestras 

creaciones a un segundo plano. En el primer caso, el malinchismo se da a través de un preferir necio de lo extranjero antes que 

lo nacional. Cuando nos referimos a extranjero no signi!ca cualquier lugar o nacionalidad, sino aquellos que consideramos 

más desarrollados, es decir aquellos que creemos dignos de imitar.

 También se da el caso de que le asignamos valor a las cosas luego que los extranjeros se lo han dado. Podemos 

agregar a esto la constante comparación con un otro que suele ser mejor. Y esto se puede demostrar por medio de muchas 

comparaciones. Tal como planteaba uno de mis informantes, todo lo nuestro es igual que lo de afuera pero más rasca, “¿qué 

le vai a mostrar a los hueones? (a los extranjeros), hay como lo mismo de allá pero rasca y más chico, es bien triste”. Sin 

embargo, lo interesante es que no siempre nos encogemos frente al resto del mundo ni menospreciamos lo propio de modo 

constante. Podemos sentirnos mejores, desarrollados e incluso poderosos. Podemos creernos el cuento hasta el !nal, en 

especial frente a tres situaciones: cuando hablan mal de nosotros y de nuestro país, cuando nos comparamos con nuestros 

41 La palabra malinchismo, es un término de la cultura popular mexicana que se utiliza para caracterizar una conducta frente a lo extranjero. Usualmente 
se caracteriza por ser la preferencia de lo extranjero frente a lo nacional.
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vecinos, “porque Chile tiene una de las economías más sólidas de Latinoamérica”, y cuando se pone entre paréntesis nuestra 

“soberanía” o algo que nos pertenece, sea cultural, administrativa o nacionalmente. 

 Como mencioné anteriormente, hay otro factor que in"uye en la valoración de las personas, además del malinchismo, 

y que está sumamente ligado a él, ya que de ese exagerado aprecio a las cosas extranjeras nace esta noción, muy arraigada 

en nuestro imaginario colectivo, de que somos copiones. En otras palabras, los chilenos vivimos pendientes del resto. Esta 

sensación de que vivimos imitando lo que existe afuera, creo tiene mucho que ver con un intento, incesante en la historia, 

de querer llegar a ser como esos “otros” países. Para el psiquiatra chileno Marco Antonio de la Parra, “la identidad de nuestro 

país, y principalmente de nuestra capital, se basa en la copia desmesurada y en el permanente sueño de intentar ser como 

Europa. Somos todos exportados –ataca–, copiamos los mismos edi!cios de París, pero más chiquititos”42. Más que una 

imitación, me parece que esta preocupación por el exterior genera una sensación de que tenemos poco, que somos frágiles 

culturalmente hablando, de que no tenemos nada que nos distinga o que nos destaque y nos de!na. Intentamos ser un país 

moderno, pero no tenemos muy claro qué tomar de lo que tenemos y qué construir en el camino. Entretanto, creo que en 

Chile, más que una variedad de copias, se ha ido produciendo una globalización feroz que no nos permite distinguir con 

facilidad los límites entre lo propio y lo que no lo es. 

 Es en este ir y venir que se cae en confusión. Por una parte, no nos gusta estar tan pendientes de los otros países, pero 

disfrutamos de los bene!cios que esto nos genera, y aspiramos a ser como ellos. Por otra, queremos dejar de ser imitadores y 

ser nosotros mismos, pero no tenemos muy claro quién somos nosotros mismos. Esta falta de de!nición, de saber qué somos 

y qué compartimos, se ve re"ejada en las múltiples opiniones de mis entrevistados respecto a si los chilenos tenemos o no 

un legado común. Tal como señala este y otros informantes, dentro de los elementos que más se comparten se encuentran 

nuestro pasado y la historia. Algunos lo enmarcan especí!camente al pasado político y otros a un pasado más general o de la 

historia. Me parece importante, eso sí, recalcar que la historia de Chile es muy diferente según donde se esté geográ!camente; 

asimismo, es reconocido que esta historia y los discursos e interpretaciones varían según niveles socioeconómicos y etarios. 

Es decir, que generamos narrativas muy distintas para cada grupo. Es así que podemos tener discursos de encuentro como 

nación, pero también de desencuentro. 

 En de!nitiva, esta noción ambigua de lo chileno se contrapone con la valoración positiva de algunos elementos que 

consideramos propios. Porque, en el fondo, la búsqueda de quiénes somos va más allá de reforzar la pobreza cultural o de 

dejar de imitar a otros, o de de!nir un patrimonio. Más bien se inserta en un proceso de rede!nición de una identidad que 

necesita de emblemas concretos sobre los cuales apoyarse. Al encontrarse en un momento de transición y de reconstrucción, 

la sociedad chilena tiene que reformular una nueva identidad y establecer cuáles serán aquellos símbolos concretos que 

condensen la renovada esencia nacional. En este procedimiento deberán resolverse cuáles de los elementos de nuestro acervo 

cultural nos parecen rescatables, apropiados y constitutivos de lo que somos. Pero como nada de esto ocurre de la noche a 

la mañana, ocurre que ciertos elementos se quedan en una suerte de limbo, del ser y no ser parte de nuestra identidad. Sea 

42 Diario Las Últimas Noticias, “Todos los santiaguinos hablamos mal de nuestra ciudad, eso nos de!ne”, Santiago, 12 de julio 2007, p.14. 
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porque las cosas cambian y no se resiste a que lo hagan, o porque la nueva imagen que desde el poder se busca como país, ya 

no lo considera parte fundamental del repertorio simbólico, o simplemente se está en la duda de si sirve o no para la nueva 

imagen. A mi modo de ver, el mejor ejemplo de este proceso de cambio se ve en la !gura del huaso. Lo interesante de este 

símbolo nacional es cómo la !gura del huaso, para varios de mis informantes, se ha ido desper!lando, cambiando y, por ende, 

identi!cando cada vez menos a las personas. Mientras que para otros sigue siendo igual de importante simbólicamente. 

 Para quienes perciben este cambio sienten que ya no les llama mucho la atención, que este huaso de campo era 

típico, pero en el pasado, y que en la actualidad es uno ajeno y muchas veces inventado, “una cultura un poquito impuesta. 

El huaso no es así, es mucho más simple. ¿Tú cachái que estos ponchos son carísimos?, ninguna posibilidad para que un 

huaso se lo compre. El que tiene esto tiene plata, al lado tiene una 4x4 y anda a caballo pa’ las !estas, es un poquito del 18 

de Septiembre y vestirse a la usanza no es un factor cultural como era antes el huaso. Está muy producido… no tiene mucho 

valor pa’ mì”; “que sea un huaso real, no un patrón que se disfraza de huaso porque se imprime de autoridad a lo feudal”. 

Del mismo modo, aquel estereotipo del huaso guapo ataviado de su traje, caballero, patriótico y valiente, se vulnera y a ratos 

quebranta frente a la realidad. Sobre todo si se percibe que más que encarnar virtudes, en la actualidad son defectos. “Es 

demasiado caído al litro, como que no, no es un hueón (lo piensa), podría ser mejor... (huaso) que vei a las seis de la tarde 

arriba de un caballo está pasao… los caballos andan solos”. En el fondo, aquellos que sienten que la !gura ha cambiado se 

sienten menos identi!cados y, por lo general, relegan su importancia más al mundo rural, restándole valor nacional, “yo creo 

que el huaso como que se ha ido perdiendo bastante, pero tiene su lugar ahí de algo típico nuestro” ¿Más rural? “Más rural no 

más, poh”. 

 En quienes más notamos este cuestionamiento de ser o no símbolo de nuestra identidad y parte de nuestro patrimonio 

es en aquellos que mantienen la noción de que es una !gura típicamente chilena; sin embargo, no se sienten representados 

con esta !gura, “en realidad, el huaso entre comillas como identi!ca al chileno en sí. Todo el mundo habla de un chileno y 

lo primero yo creo que al 90% de la gente se le viene un huaso, y en realidad es como que identi!ca al chileno en general”. 

¿Tu te identi!cas? “Yo no, pero es que el estereotipo del chileno es así”. Es como un deber ser, una !gura que aunque no la 

percibamos como parte nuestra, sigue siendo parte de lo establecido como nacional, “porque es como lo que al !nal somos 

todos, la imagen de lo que es un chileno como de pueblo”. ¿Te sientes identi!cada? “O sea yo no, pero probablemente un 

antepasado mío fue huaso, subido en el caballo”.

 Por último, están aquellos para quienes esta !gura sigue plenamente vigente. Sea porque el huaso rescata lo rural y 

engloba la esencia de lo chileno, porque resume a una serie de tradiciones y costumbres. “Yo veo esto y pa’ mí es Chile en su 

totalidad, más que… pa’ mí es la más general y que engloba más cosas chilenas”, o porque representa los orígenes de un Chile 

agrícola, o porque conserva aquellas virtudes que deberíamos tener, “es una !gura que pa’ mí representa lo que debiéramos 

ser, de sentirse orgulloso, de tener un traje de huaso, de saber bailar cueca…”, o porque resume al hombre típico chileno en 

uno o simplemente por cercanía y experiencia, “ese, lógicamente, porque lo he visto toda mi vida, porque es parte de lo que 

viví hasta los dieciocho años, se relaciona con donde me crié”.
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 Si se considera que el huaso podría representar al chileno típico, o que representa a nuestro país, vale preguntarse 

aqué parte del país, a qué chileno. Al tener en cuenta que todos los entrevistados viven en Santiago y que en su mayoría son 

nacidos y criados en esta ciudad, no deja de ser interesante que algunos sientan que el mundo rural nos sintetiza y representa 

como país. Por lo mismo, se podría discutir sobre esa valoración, ya que siempre se habla del huaso como un “otro” que 

mantiene tradiciones que no se comparten. Un dato signi!cativo sería precisar si la chilenidad reside preferentemente en el 

campo o en la ciudad, y a su vez indagar cómo se construye desde el campo y desde la ciudad. Sobre todo al tener en cuenta 

que para los habitantes de la ciudad los términos “huaso” o “ahuasado” se utilizan de modo despectivo para referirse a una 

persona que no conoce el estilo de vida de una urbe y se siente cohibido y confundido por este.

 A mi parecer, la !gura del huaso es una construcción identitaria y patrimonial que ha servido para diferentes !nes 

a lo largo de la historia de Chile. Esta construcción del habitante típico chileno se inicia a !nes de la Colonia, en donde una 

elite social latifundista43 dominaba el mundo urbano y rural. Es así como la clase privilegiada utilizó al huaso para oponerse 

a lo extranjero, su recurso para resistir a la modernidad y como un símbolo de tradición. Latorre44 señala que desde la 

Colonia se advierten dos imágenes opuestas del chileno, representadas en dos personajes clave: el primero era conservador, 

enemigo de las reformas, amante del orden, obstinado, creyente y enraizado en la tierra, donde predomina el huaso. El 

segundo, representado por el roto, posee características “indeterminadas y casi siempre anárquicas”, es ateo, irrespetuoso y 

revolucionario. El pánico existente en las elites hacia el roto, “a su desborde, a su capacidad subversiva, de transgresión a todo 

orden”45, instigó a que respaldaran al huaso como personaje típico chileno, intentando con ello sanear la identidad chilena. 

De lo anterior se comprende por qué el régimen militar decidió difundir esta imagen como ícono de la chilenidad. En efecto, 

la inclinación al orden, su conservadurismo y su oposición a una !gura popular y con"ictiva –el roto– lo hacían oportuno. 

Por esto la imagen del huaso fue elegida en un cierto período de nuestra historia para representar nuestra identidad y, por 

ende, nuestra chilenidad, dejando de lado e incluso menospreciando a la !gura del roto. A través de esta campaña de difusión 

a favor de la !gura campesina se decretó, el 18 de septiembre de 197946, la cueca como baile nacional. Es esta “invención 

de una tradición”47 llevada a cabo durante el gobierno militar y la fuerza con que se llevó a cabo, lo que explica, creo, la 

importancia dada al huaso por mis entrevistados más jóvenes. Todos ellos nacieron bajo este régimen y fueron entonces 

educados en esta “tradición”. Sin embargo, el folclore durante el gobierno totalitario sufrió una especie de escisión, al intentar 

ser adaptado como parte de la nación. El folclore aceptado fue aquel del campo, el huaso rural y los bailes de esta zona. 

Mientras que todo lo asociado a lo urbano, al bajo pueblo y a las cuecas choras, fue dejado de lado; al !n y al cabo, era en las 

43 Brian Loveman de!ne a esta elite como una “clase propietaria nacional cuya fuente de poder político descansaba en el campo pero se extendía a la esfera 
urbana”. Cita en Vicuña, M.; (2001) Belle Epoque Chilena, Editorial Sudamericana, Santiago, pagina 29.

44 González, J.A.; Rostros de la Chilenidad, El Pensador, [Online] [Obtenido el 23 de Julio de 2007] Disponible en la World Wide Web: http://www.elpen-
sador.cl/01_editorial/editorial02_2005.htm, 13 de abril, 2005.

45 Foerster, R.; (1991) Temor y temblor frente al indio-roto en Revista de Critica Cultural, Nº3, p. 39-44. 
46 El decreto fue promulgado en 1979 por el decreto Nº 23 del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
47 Imposible no hacer una referencia a quienes acuñaron este termino y su libro, Hobsbawm, E. & Ranger, T. (eds.) The Invention of Tradition, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1992.
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zonas urbanas obreras –los rotos– donde se concentraba lo opuesto y, por tanto, lo con"ictivo e indeseable, según el régimen. 

Conjuntamente, pasó a ser un folclore super!cial, uno “aproblemático”, reduciéndose a uno de espectáculo y disfraces. 

 

Las diferentes opiniones y valoraciones en torno al huaso se comprenden al considerar que el contexto y los objetivos por los 

cuales fue potenciado como parte de nuestra identidad han cambiado. Hoy, la !gura del huaso podría no cumplir su rol de perso-

naje típico, en especial en la versión de personaje impuesto, tal como los informantes señalaron. Abogaron por un huaso real. Por 

otra parte, existe quienes sienten que ese elemento de la identidad ya no es de los más importantes ni de los más representativos.

 Como planteé anteriormente, es la visión estática de la identidad la que se siente amenazada por estas alteraciones en 

aquellos elementos que conforman símbolos identitarios. No es de extrañar, entonces, que sea esta visión estática la que preva-

lece tras las molestias y reproches que aseguran que la identidad nacional se está perdiendo, resquebrajando o transformando. 

Así y todo, los cambios en general, sea cual sea la mirada que se tenga de la identidad, provocan inseguridad y minan nuestros 

referentes, que hasta ahora nos han servido de guías. Por ponerlo en otros términos, puede ser más fácil seguir aceptando al 

huaso (u otros) símbolos como representativos, que ponerlos en duda y cuestionarlos. Es completamente comprensible que en 

ciertas ocasiones las personas se niegan o se resisten a los cambios. En especial cuando sentimos esta dualidad de que queremos 

aceptar lo nuevo y subirnos a este barco, pero también queremos mantener un pie en la tierra, en algo seguro, que conocemos, 

como ancla. Esta ambigua relación con el cambio también se ve re"ejada en la valorización por la conservación de las culturas y 

el patrimonio.

 ¿Cómo creemos que somos? ¿Qué imagen creemos que tienen los extranjeros de nosotros? En la búsqueda de saber 

qué es lo que somos y cómo somos intenté integrar la mirada de un “otro”, de un extranjero, para proporcionarnos así un espejo 

desde donde mis informantes se pudiesen mirar. 

 Sin lugar a dudas, los entrevistados consideraron a Chile, en primer lugar, como un destino turístico, en donde la be-

lleza del país destaca como su gran atractivo. En este sentido, se consideran atrayentes y diferentes por el paisaje y naturaleza, ya 

que dada la diferencia geográ!ca y climática se puede ofrecer una gran variedad. No obstante, no creemos ser tan atractivos por 

nuestra cultura, más bien creemos que a los extranjeros “les gusta de Chile su naturaleza, no tanto sus costumbres, sino que su 

naturaleza, su belleza”. 

 Este imaginario de Chile, como el de los mejores paisajes y naturaleza, ha aportado como referente en la formación de 

identidad nacional de los chilenos48. Principalmente porque esta noción se ha venido alimentando a través de diferentes vías, 

que van desde los cronistas que llegaron a América hasta los historiadores, e incluso en la actualidad es utilizado como ventaja 

competitiva e identidad turística por el Servicio Nacional de Turismo. Tal como señala Mizón, “el paisaje es un símbolo patrio 

más y quizás más importante que la bandera, el escudo o las inscripciones monetarias”49.

48 Canihuante, G.; Paisaje y Turismo en la Formación de la Identidad de Chile, en Aportes y Transferencias, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del 
Plata, Argentina, 2005, año/vol 1 nº009, pp. 75-92.

49 Citado en Canihuante, idem, 2005, p81.
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Esta posición preponderante de la naturaleza se re"eja espléndidamente en el Himno Nacional, que en su estrofa principal se 

dedica a ensalzar los encantos de nuestra naturaleza: “Puro Chile es tu cielo azulado/ Puras brisas te cruzan también/ Y tu campo 

de "ores bordado/ Es la copia feliz del Edén/ Majestuosa es la blanca montaña/ Que te dio por baluarte el Señor/ Y ese mar que 

tranquilo te baña / Te promete un futuro esplendor/ …”.

 Elementos como el himno repetido incesantemente desde la infancia, pasando por la familiaridad con los hitos geográ-

!cos, tales como la cordillera, la noción de que la naturaleza está presente, sumado a la educación formal, los libros de historia 

y geografía, la educación informal y los medios de comunicación, han logrado, como señala Carihuante, que sea el destino 

receptor; es decir, que desde Chile se genere una autoimagen de país que incluye la descripción de la geografía y enfatiza las par-

ticularidades del paisaje chileno. De este modo, el paisaje es “un elemento activo y omnipresente que contribuye a la formación 

de una autoimagen como país y subyace en el imaginario como inconsciente colectivo”50.

 Esta situación ha sido con!rmada por los resultados del proceso de consultas51 realizado por el Servicio Nacional de 

Turismo (Sernatur) para establecer la nueva identidad turística chilena. Más de la mitad de los resultados están asociados a la 

naturaleza y a los efectos que genera ella en las personas. A partir de estos resultados, Sernatur elaboró el eslogan “Chile: Natu-

raleza que conmueve”, imagen con la cual se vende el país al resto del mundo.

 Quisiera destacar que hasta ahora nada he dicho sobre algún otro valor apreciado por los extranjeros (y nacionales) que 

se relacione con algo cultural, propiamente chileno. Lo cierto es que, como motivo de visita, esta razón fue casi inexistente. En el 

fondo, se cree que lo que se debe mostrar es precisamente de lo que los demás carecen. Este podría ser un interesante punto de 

partida para instalar qué sería lo “chileno”. No obstante, qué pasa con todos los “lugares comunes”, es decir, con todas aquellas 

cosas que existen en muchas partes, ¿eso entonces deja de ser chileno?

Aludiendo a lo anterior, sobre el proceso de reconstrucción identitaria que se estaría llevando a cabo en la sociedad chilena, 

quisiera volver al tema sobre la selección de símbolos –y, por ende, de patrimonio– que se debe realizar para poner en pie esta 

nueva imagen de país. 

 En esta coyuntura la creación de la nueva identidad implica una elección; es decir, se debe decidir qué de todo se man-

tiene, qué se reacomoda y qué se elimina de aquellos emblemas que existen. Como he planteado antes, este proceso de readecua-

ción identitaria coincide y se mani!esta a través de una serie de contradicciones y múltiples posiciones sobre qué elementos son 

valorados y cuáles no. Pese a estas aparentes discordancias, existen algunos puntos en común y algunas señales que nos indican 

qué podría ser lo que se valora positivamente. 

 Quisiera señalar brevemente –se profundiza en la tesis original– algunas características que se valoran a la hora de 

elegir ciertos símbolos por sobre otros. Para simpli!car su presentación decidí dividirlos en las categorías de lo exclusivo, lo 

típico y representativo, lo auténtico y el deber ser.

50 Canihuante, Idem, 2005, p85.
51 La encuesta fue realizada a especialistas y turistas nacionales y extranjeros.
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a) Lo exclusivo

Tal como lo señala su nombre, la particularidad de lo exclusivo es que, además de ser propio del país o ciudad, también se 

cree –y hasta se a!rma– que no existe algo similar en el resto del mundo. He ahí donde reside lo positivo: el privilegio de 

tener algo único, “este es un patrimonio típico que tiene el país, en ningún otro lugar del mundo está”. En el fondo, lo que 

se rescata a través de lo exclusivo son aquellos elementos que sentimos nos representan, pero que además no pueden ser 

comparados con otros países. Son elementos que se cree que inevitablemente se asocian con nuestro país y no con otros. No 

es casual entonces que las fotos más elegidas representen cosas que son reconocidas como excepcionales: Torres del Paine, la 

Minga, los ascensores de Valparaíso y el Chinchinero. 

b) Lo típico

Me parece que existen dos maneras de mirar lo típico. Por una parte, está lo típico y propio, pero no necesariamente común, 

y por otra, lo típico como lo común o cotidiano. 

              Pese a que algo sea típico le da un valor patrimonial a muchos elementos, hay quienes considerando algo típico como 

algo común sienten que no puede ser patrimonio. Fundamentalmente “porque no es algo especí!co”, sino que en todas partes 

es tan común, que le quita su condición de exclusividad y representatividad chilena. 

c) Lo representativo

Otro modo de entender lo propio y lo típico es a través de lo que se considera que representa a nuestro país y ciudad. 

Dos ejemplos de esto son las fotos de la cordillera de los Andes y el río Mapocho. Ambos se consideran, para bien o para 

mal, características especí!cas no solo del lugar, sino también como partes constitutivas de nuestra identidad. Otro hito 

geográ!co52 que se mencionó y que se podría agregar a esta selección es el mar. Este juega un rol muy similar a la cordillera, 

en el sentido de que une a todo el país, “que es súper ejempli!cador de Chile, tenemos tanto mar. En cada región hay mar, 

que a todos nos une el mar”. Pese a que no es propio de la ciudad de Santiago, sí lo es del país. Nótese, además, como ya 

señalé anteriormente, que estos hitos geográ!cos –cordillera y mar– aparecen reseñados en la letra del Himno Nacional, que 

se aprende desde niño y se interioriza en el proceso de enculturación como chileno. Luego no cabe sorprenderse de que sean 

un referente tan reiterado y reconocido.

d) Lo auténtico

La sensación de los entrevistados respecto a que algo es auténtico puede ser descrita de dos modos. Uno que re!ere a que 

lo auténtico es “íntegramente” chileno. El otro que reconoce lo auténtico como lo verdadero y real. Ambos signi!cados son 

características comúnmente valoradas entre mis informantes. El primer caso, creo que está muy asociado a lo ya comentado 

con los casos de lo típico y exclusivo. La otra manera de ser auténtico tiene que ver con ser verdadero y representar la realidad. 

52 “Landmark”
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Esta valoración está asociada, por ejemplo, al renacer de la cultura popular urbana, de lo guachaca, que es una veta real de 

nuestra sociedad y explica mucho de lo que somos. 

              A su vez, se suele confundir lo auténtico con lo que se mantiene. En este sentido, se concibe la cultura como un 

ente !jo e inmutable y se valora positivamente que las cosas se mantengan, se conserven, como ya he mencionado. Si por 

alguna razón se percibe el cambio, entonces deja de tener tanto valor, aunque no necesariamente tiene que ser negativo, todo 

dependerá del cambio y cuánto nos represente.

            Estas cinco cualidades –lo exclusivo, típico, representativo, auténtico y lo contradictorio– denotan algo que se 

repite a lo largo de todos los temas de este análisis: una mirada muy tradicionalista sobre qué es la identidad, que nos hace 

cuestionarnos qué es lo propio, qué es lo nuestro. Conjuntamente nos hace preguntarnos si en algún otro lugar del mundo 

se practica o realiza algo similar a lo que existe en Chile; entonces, ¿esto deja de ser algo propio? Si creemos que lo propio es 

lo que no está contaminado por otras in"uencias, entonces creo que nada lo es. Me parece que esta importancia otorgada a lo 

exclusivo y lo representativo es algo presente en todas las búsquedas culturales de una identidad que inexcusablemente ha de 

ser diferenciadora. Aquí se ve reforzado por la búsqueda acuciante de una nueva identidad de Chile que apunta precisamente 

a eso, a desmarcarse de un pasado reciente indeseable y de unos vecinos con los que podríamos ser confundidos, y además 

mostrar al mundo que tenemos elementos propios atractivos y deseables, virtudes que nos hacen merecedores de respeto

–aunque a veces nosotros mismos los critiquemos y deseemos ser como el resto–, y que por el hecho de que son exclusivos 

nos distinguen y atribuyen un valor especial. No obstante, se puede percibir que muchos elementos que son cosas no tan 

propias, como el pan con palta, se han convencido de que sí lo son. Así pues, lo que importa no es tanto el hecho de la 

verdadera exclusividad de lo que se considera propio, sino el considerarlo exclusivo; si alguna vez nos llevamos la sorpresa 

de encontrar por ahí lo que creemos exclusivo nuestro, practicado o poseído por otros, la reacción más lógica e inmediata 

será la indignación por haber sido copiados. Y esto pone de mani!esto una característica de la concepción y construcción de 

identidad que permite que la novedad y la tradición se fundan, y que lo propio, lo ajeno y lo común suelen ser la vida misma.

4.2.2. Las tradiciones

Como planteaba anteriormente, existen una serie de contradicciones y variedad de opiniones entre los informantes, sobre 

todo en temas relacionados con el proceso de cambio que ha sufrido la sociedad chilena en las últimas décadas. Dentro de 

esta línea se encuentra el tema de la tradición. No son pocas las observaciones relacionadas a este tópico. 

En resumen, mis entrevistados se cuestionan sobre si existen o no tradiciones en el Chile de hoy. Las respuestas son 

múltiples. A través de sus narraciones se pone en mani!esto que el tema de la tradición y su existencia está en un proceso 

de reformulación y reconstrucción constante. Aludiendo a esta situación de limbo, no es casual que algunos duden de la 

existencia de las tradiciones, y que consideren que están al borde de la extinción, o que solo se preservan en ciertos lugares 

del país, en especial aquellos más apartados de las ciudades. Esta perspectiva confronta a la tradición con el desarrollo y la 

globalización como opuestos y excluyentes, donde en ciudades como Santiago no podrían existir tradiciones. A partir de 



290 Haz tu tesis en cultura 2009

ejemplos, y de lo anteriormente señalado respecto a la visión tradicional de la cultura e identidad, se comprende que se 

maneje un signi!cado de tradición un tanto estático. En vez de ser una práctica, hábito, una celebración o una costumbre, 

parece representar los aspectos más rígidos. Estas perspectivas podrían ser conducentes a una fosilización del concepto de 

tradición y que la restringen solo a ciertos elementos que, por cierto, anularían cualquier tipo de creatividad y recreación en 

favor de una conservación solemne. Sin embargo, la idea de perdurabilidad inalterada, como ya he mencionado, pretende 

sobre todo dar seguridad frente a lo cambiante y poco predecible. Dentro de esta línea se percibe la confrontación entre 

tradición y desarrollo (y modernidad), en donde las alteraciones de los elementos que lo componen son consideradas como 

pérdidas y/o rupturas. En efecto, puede ser la razón detrás de la sensación de pérdida, aunque también ciertos cambios que se 

perciben en otras esferas. Conjuntamente, la sensación de pérdida podría explicarse por otros factores. Por una parte, puede 

ser que no exista una pérdida, sino una integración de la tradición a la vida cotidiana. Por otra, es que la sensación de ausencia 

o pérdida de tradiciones, más que real, sea porque las que existen o las que conocemos ya no nos parecen adecuadas ni tan 

constitutivas de nuestro imaginario; por ende, su valor es menor. En la medida que se lleva a cabo este proceso de cambio, 

sucede esta ambigüedad en donde la importancia y valoración se demuestran un tanto contradictorias. Es entonces cuando 

la tradición se convierte en algo que existe, pero que parece ser vivida y mantenida por otros. 

 Otros elementos que, en cierto modo, logran in"uir en la valoración de las personas sobre lo cultural y patrimonialmente 

valioso, son los conceptos de lo diferente y lo indígena.

4.2.3. Lo diferente

Entre los discursos tradicionales de nuestra identidad encontramos aquel que de!ne a Chile como un país homogéneo, 

aludiendo con ello a una supuesta nación uniforme racialmente. En efecto, durante la creación de la República se apeló 

a la creación de un Estado nación en donde todos y cada uno debían postergar sus diferencias para unirse a un grupo de 

semejantes que serían los habitantes de este nuevo país: los chilenos. No obstante, se sabe que esta apelación a la identidad 

y la nación tiene más que ver con un “uso ideológico, en la medida que tal homogeneidad oculta relaciones de dominación y 

exclusión”53. La dominación llevada a cabo por quienes forjaron a esta nación, la elite política y social, siendo excluido todo 

aquello que cayera en el rango de lo diferente. Y es esta quizás unas de las paradojas más grandes de nuestro país: que es 

intrínsecamente diverso, su geografía, sus climas, su gran extensión y tan tremendamente variado. Tanto que, como señala 

uno de mis informantes, “es que el país es tan largo y hay tantas cosas tan distintas, que lo podí dividir en tres”. Se puede decir 

que el trabajo de construir una nación en este contexto es una empresa titánica, y que hasta cierto grado haya resultado no 

deja de ser sorprendente. Pero en ese proceso de aceptación de la nación también se ha ido perdiendo la aceptación positiva 

de la diversidad, acrecentado por el centralismo de la ciudad capital. Mejor dicho, aquello que es considerado diferente 

puede percibirse en cualquiera de los opuestos, entre lo positivo y lo negativo. Más bien, lo diferente en sí no llega concebirse 

53 Subercaseaux, B.; Identidad y Destino: El caso de Chile en Rozas, G. & Arredondo, J., (Comp.) Identidad, Comunidad y Desarrollo, Facultad Ciencias 
Sociales, Universidad de Chile, Santiago,2006, p23.
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intrínsecamente como algo bueno o malo, sino que es valorado según el contexto en que se sitúa y según las necesidades de 

identi!carse en un momento determinado con un nivel nacional, regional o local. 

 En este péndulo, por una parte, existe una cierta atracción hacia lo diferente, mientras que también puede suceder 

lo opuesto, es decir la diferencia evidente se presenta como una confrontación a la propio. Puede ocurrir que ese “otro” pueda 

ser reconocido y aceptado en su diferencia, como puede que no. 

 Uno de los grandes desafíos de la democracia es comprender cómo se vive en un país multicultural y cómo en vez de 

opacar estas diferencias se logran tolerar, respetar y reconocerlas. La diversidad de nuestro país es tal, que se podría considerar 

que hay muchos Chiles en términos culturales. En este sentido, se vuelve a relativizar la idea de nación y de contención de 

una unidad versus una realidad de tanta heterogeneidad. 

 Dentro de esta línea quisiera acotadamente hacer referencia al tema indígena. Como mencioné anteriormente, 

durante el período de construcción del Estado nación y en el proceso de nacionalización de las tierras chilenas no solo se 

procuró homogeneizar a los habitantes bajo el rótulo “los chilenos”, sino que además se inició una campaña para ocupar las 

zonas habitadas por indígenas en el sur de Chile. Asimismo, a diferencia de otros países, el mestizaje en Chile no se manifestó 

en un proceso de intercambio cultural. Muy por el contrario, para nuestro pesar se podría decir que el aporte de la cultura 

indígena en Chile ha sido bastante limitado. Hasta hoy, su aporte sigue siendo muy restringido y de una in"uencia más bien 

débil. 

 A diferencia de Chile, existen otros países en Latinoamérica que sí han logrado articular dentro de su proyecto 

nacional la diversidad étnica. Uno de los mejores ejemplos es Paraguay, en donde la población indígena es mucho menor que 

la chilena, pero su relevancia e importancia cultural en el país parece ser mucho mayor, “de los 4.150.000, alrededor de un 

50% es bilingüe, y el 39% utiliza como habla fundamental el guaraní”54. En cambio, en el caso chileno, estas etnias resurgen 

hoy por medio del empoderamiento de las identidades locales, asociadas con lo étnico, como son las reivindicaciones por 

tierras de los mapuches. 

 Una explicación a estas diferencias entre países es teorizada por Subercaseaux55 al plantear que en el caso chileno se 

ha dado una interculturalidad interferida, ya que el multiculturalismo ha sido negado, por razones históricas, por las elites 

políticas y sociales, porque las diferencias no han sido potenciadas y porque los diferentes grupos culturales y de regiones que 

conforman la nación no se han transformado en protagonistas plenos.

Como planteé anteriormente, a través de mis informantes pude apreciar que la valorización de los indígenas no es algo 

genérico, sino que está asociado a las etnias. Mientras que las del norte no eran reconocidas como propias por parte de algunos 

informantes, las del sur parecen suscitar más proximidad. Respecto a los mapuches, la valoración que se les ha dado ha sido 

una moneda de dos caras, que varía además según el contexto. Todo depende si hablamos de ellos como mito o realidad, y 

según esto, “fueron levantados y ensalzados como mito, pero vituperados como realidad, se prestigiaba simbólicamente la 

54 Subercaseaux, Ob. Cit, 2006, p29.
55 Subercaseaux, Ob. Cit., 2006.
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epopeya mapuche en desmedro del mapuche existente, al que se le usurpaban las tierras y se le despreciaba como bárbaro y 

antiprogreso”56.

Esta relación ambivalente, que se expresa claramente en las narraciones de mis informantes, ha generado que, por una parte, 

ellos no se sientan parte del proyecto nacional y que, por otra, la gente los considere como apartados o diferentes. 

4.2.4. De la inferioridad a la singularidad57: la economía

El papel principal que tiene la economía en el país, hoy por hoy, lo hace un tema central a investigar. En este sentido, es 

interesante comprender que el crecimiento y cierta prosperidad han aportado por sí mismos bastante material para agregar 

a nuestro imaginario colectivo. Es así que explorar el tema económico era absolutamente necesario, ya que desde esta esfera 

también se construyen percepciones sobre qué debe ser o no patrimonio, como también valorizaciones culturales. 

 En el primer caso, se comprende que el patrimonio da una dura pelea frente a lo nuevo, lo moderno y las ansias de 

crecimiento. Mas aún cuando todavía no se comprende completamente que el desarrollo es algo integral que incluye aspectos 

culturales y patrimoniales. Basta con mirar la industria del patrimonio, que sí existe en otros países más desarrollados, las 

industrias culturales o el turismo cultural. De este modo se reconoce que desde lo económico se pueden actualmente rescatar 

elementos patrimoniales, hacerlos sustentables y rentables, e incluso conservarlos, difundirlos y mejorarlos. Es así como 

aquellos bienes culturales que sí son reconocidos desde la esfera económica se potencian y son reconocidos como patrimonio 

por los demás.

En el segundo caso, los entrevistados reconocen nuestro rol de país exportador, ya que nuestra economía se basa en ello. Es 

precisamente esta idea de país productor de recursos que se sacan al mundo y de país que !rma tratados de libre comercio, 

la que también se reconoce. Esta misma concepción de los recursos como productos exportables pone en mani!esto que el 

mercado externo, y por ende “los otros”, son quienes deciden el valor que tienen nuestras riquezas. Situación que podría 

conectarse muchísimo al fenómeno del malinchismo que he comentado con anterioridad.

En resumen, la preponderancia del tema económico en Chile ha in"uido, por una parte, en qué bienes culturales pueden 

ser destacados, como también en una serie de discursos sobre quiénes somos y la imagen que queremos dar. Entre ellas, 

alimentamos un ridículo chauvinismo al vanagloriarnos de ser la economía más estable de Latinoamérica, de creer la historia 

del jaguar, aunque sea en parte, construir una ciudad que emula a los mejores centros !nancieros e intentar borrar las 

huellas de nuestro tercermundismo. No obstante, ¿qué le sucede a la imagen “moderna” y exitista cuando le sacamos el tema 

económico? ¿Qué sucede si le sacamos esa fachada, qué es lo que hay detrás? ¿No seremos entonces igual o peor que el resto?

56 Idem, p28
57 Titulo que tuvo la conferencia de Sebastián Edwards el 27/09/07 en el Ciclo Chile Piensa, Protagonistas del Cambio, Casa América, Madrid, España
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5. Conclusiones

Ad portas del Bicentenario de la independencia de Chile no es casual que nos preguntemos quiénes somos y qué es lo 

chileno. Para poder responder a tal pregunta tendríamos que remitirnos a temas de identidad inevitablemente relacionados 

con aspectos de la historia reciente y lejana, de la estructura social cambiante, del crecimiento económico, de los cambios tan 

temidos como deseados, de la diversidad negada y reconocida, de percepciones de “nosotros” y de “ellos” mediatizadas por 

un contexto complejo y sentido como inestable y, en cierto modo, no tan sólido como a los afectados les gustaría que fuera. 

Es decir, tendríamos que comprender no solo quiénes somos, sino también quiénes queremos ser. 

              Con la llegada de la democracia, los cambios se hicieron evidentes. Hasta los años noventa se podría decir que Chile 

se entendía como un país sin grandes aspiraciones, con un imaginario de insularidad que pesaba sobre su cabeza, era una 

“víctima” del subdesarrollo, y por entonces se vislumbraba como una ilusión la idea de la modernidad. Sin embargo, con 

el desarrollo del neoliberalismo y el crecimiento vertiginoso de la década del noventa, aquel lejano ideal se acercó a pasos 

agigantados. Frente a esta nueva realidad llegaba también la esperanza. Desde el poder se a!rmaba que Chile podía y quería 

ser un país moderno. Uno de los momentos más simbólicos de esta nueva etapa fue la imagen que el Estado chileno intentó 

dar en la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Como ya relaté, se envía un iceberg a la exposición, intentando con esto 

dar diferentes señales. La primera, desmarcarse del resto de los países latinoamericanos, mostrándonos como diferentes, fríos 

y europeos. La segunda, mostrarse como un país triunfador, basado en los logros económicos, para así mostrarnos como 

un país moderno. Tercera, la blancura azulada del hielo, inmaculada, sin mancha, nos presentaba en un estado de pureza 

tan deseado como poco creíble, pero esa era la imagen a mostrar. Se han lavado las manchas de un pasado ominoso que 

internacionalmente nos dio una mala imagen. Es así que mediante una serie de frases e imaginarios, como el de jaguares de 

Latinoamérica, nos percibimos como el epicentro inversor, la estabilidad política y económica por antonomasia y la meca del 

neoliberalismo. 

             Junto a esto se valora la sensación de desarrollo, re"ejada y simbolizada en el consumo, en los centros comerciales, 

en los edi!cios de espejos y las autopistas. Y aunque todo esto sea más una ilusión que una realidad, existe una con!anza y 

una convicción grupalmente asumida y compartida que los impulsa como fuerza centrípeta a sentirse parte de un conjunto 

nacional.

            Ahora bien, hay una valoración positiva de este fenómeno económico, pero también una negativa en donde se nos 

recuerda que nos creímos un cuento, nos “agrandamos”58, y se nos subieron los humos a la cabeza. Es esta soberbia la que 

demuestra la miopía de los ganadores (los bene!cios del crecimiento económico no llegan por igual a todos) al ignorar lo que 

realmente pasa en el país, más allá de la esfera económica.

58 En tanto, estos mismos discursos triunfalistas, han logrado que nuestros vecinos nos miren con descon!anza. Sobre todo por la prepotencia con que 
representa y se ostentan estos discursos. En este sentido, más que favorecernos, esta situación nos aísla y produce un ambiente de resquemor. Lo ideal es 
construir vínculos, en vez de separaciones (Larrain, ob. cit. 2001)
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Es precisamente la transformación acelerada de la sociedad chilena la que ha generado grandes y profundos cambios en 

la identidad. Y ajustarse a estos cambios se traduce en la necesidad de un nuevo discurso. Para ello se está en un proceso 

de tremenda importancia, pero todavía reciente y de pasos pausados. Como sostiene Prats, estas alteraciones deben ser 

graduales, ya que se debe evitar “la desestructuración que provocaría una renuncia brusca a los referentes y signi!cados 

consensuados y que a la vez permiten desarrollar la vieja estrategia política de cambiar para que nada cambie”59, situación 

que conlleva a que en la actualidad percibamos una serie de contradicciones, cuestionamientos y paradojas. Principalmente 

porque en la situación actual de tránsito es preciso repensar y reformular los imaginarios y símbolos que sostienen a nuestra 

identidad, para darle paso a la nueva que se está tramando desde el poder.

 Por ello, en tanto el pasado reciente parece ser un lastre para el desarrollo y el progreso, esa historia y memorias hoy 

necesitan transitar hacia un blanqueamiento, para poder dejarlas atrás. Para esto se le resta importancia al pasado inmediato. 

Es así que se critica a quienes se quedan pegados en el pasado, se les incita al olvido y se les propone, en cambio, mirar hacia 

el futuro. Es en el futuro donde se posan las miradas y los anhelos. Mientras la memoria se acondiciona y se dedica al futuro 

será difícil comprender el presente tan diferente de tantos chilenos. 

En este proceso de búsqueda de quienes somos nos podríamos cuestionar qué tenemos en común, hoy por hoy, los chilenos. 

En tanto, entendemos que la identidad no es un elemento estático, sino que tiene muchas versiones que se alimentan de 

diferentes raíces, dependiendo de los grupos, clase, nivel social, económico, lugar al que se pertenezca y de la subjetividad de 

cada individuo. Esto obedece a que hay muchos Chiles y muchos tipos de chilenos. Si bien no hay una sola identidad, aún 

hoy podemos indagar algunas valorizaciones que podríamos considerar compartidas en ciertos lugares y grupos. Son estas 

valorizaciones del patrimonio, las rescatadas en un grupo de Santiago de Chile, las que he intentado mostrar en mi trabajo 

de investigación. 

 En la actualidad parece como si existiera una menor capacidad de generar un nosotros común por parte de la 

nación, su rol cohesionador y contenedor es débil, al menos en las tenidas como señas tradicionales de identidad. Para 

quienes perciben la identidad desde esta perspectiva, lo que se vive hoy en la sociedad chilena es una pérdida de tradiciones, 

de raíces y se percibe como una ruptura. Una especie de calamidad y ruina que difícilmente podremos subsanar. Es esta 

idea la que suele percibirse con fuerza entre el común de las personas. Sin embargo, también se logra observar que existen 

contradicciones y que se distingue una noción no tan esencialista de lo que somos, en pro de una visión un tanto más "exible. 

Esto lo vemos demostrado en los mismos informantes, quienes, pese a sentir la pérdida de ciertas tradiciones, logran evocar 

otras y las propias. Es decir, que las alteraciones y transformaciones en la identidad se sienten, pero también se acepta su 

dinamismo. 

 A mi modo de ver, estas concepciones superpuestas y contradicciones van de la mano de la sensación de cambio. 

Al ocurrir cambios muy fuertes en numerosos y muy relevantes ámbitos, estos deben suplirse con la –percepción al menos– 

de no cambio en otras áreas, de que algo permanece para apoyarse en ello. Es así como podemos entender la valoración 

59 Prats, Ll.; Antropología y Patrimonio, Editorial Ariel, Barcelona, 1997, p74-75
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positiva de la conservación en ciertos tipos de patrimonio, la permanencia de elementos como la cordillera o el río Mapocho, 

y la nostalgia por aquel Santiago que era un lugar seguro, un refugio de un pasado mejor que se fue. Es necesario entonces 

comprender que en este proceso de búsqueda se necesitan y se ponen en mani!esto referentes de seguridad, de creencia y 

certidumbre. 

             A partir de la creación de la República de Chile, hace casi doscientos años, se inicia un proceso de construcción de 

una nación Estado orquestada por una elite política y social que toma las riendas para de!nir qué será lo que llamaremos lo 

chileno. Se inventa así un nosotros que implica una serie de imaginarios y símbolos para generar una suerte de pertenencia 

y crear una nación supuestamente homogénea racialmente, olvidando para esto diferencias y con"ictos. A diferencia de 

otros países, esta imagen uni!cadora no se construye a partir del aporte y desde la diversidad. Más bien, se construye desde 

la negación, desde el evitar lo diferente, atemorizados de que este conspire contra la unión del nuevo país. Esta falta de 

interculturalidad, que señala Subercaseaux60, nos ha generado una pluralidad interferida, que hasta hoy no nos permite 

articular las diferencias que existen en el país. No es casual entonces que el aporte indígena real, no como mito originario, en 

la construcción de nación haya sido inexistente y que hoy se intente pagar esa deuda. 

            Son precisamente este tipo de ausencias las mismas que se perciben en la construcción del patrimonio. Como 

construcción social, el patrimonio responde a un tiempo y a un contexto dado, lo que conlleva a cambios y relatividad. 

Asimismo, en él se mani!esta la desigualdad, ya que a través del poder ciertos grupos logran imponer sus ideas y sus visiones 

sobre los otros.

El Estado, por su parte, como señala Canclini61, tiene una relación ambivalente con el patrimonio, ya que, por una parte, 

lo impulsa y valora, por su rol aglutinante y cohesionador de una nacionalidad, mientras que, por otra, al convertir ciertos 

símbolos en una identidad nacional, hace desaparecer las singularidades y las diferencias. El patrimonio y su selección se 

adhieren a esta identidad en tránsito en que se vive. Y es un gran aliado, en la medida que evoca y condensa signi!cados que 

representan a las versiones de la identidad.

 Pese a que el patrimonio parezca ser algo del pasado, en realidad es siempre sobre el presente y el futuro, en tanto 

los bienes, símbolos o elementos que lo componen responden a necesidades contemporáneas para asegurarnos frente a lo que 

se nos viene. Tal como plantea Prats62, existe un stock potencial de elementos que pueden ser considerados patrimonio; sin 

embargo, estos deben ser activados para llegar a serlo. El autor enfatiza que la activación es asociada a una versión ideológica 

de la identidad y, por ende, ninguna es neutral. El activarse implica que se respalda una versión de la identidad, “para la cual 

se selecciona, se interpreta y se representa un repertorio de referentes ad hoc, procedentes del stock previamente establecido 

a partir de los criterios iniciales”63. Son los contenidos de este stock los que hoy se ponen a juicio para establecer cuáles de 

60 Subercaseaux, Ob Cit., 2006.
61 García Canclini, N.; Los usos sociales del patrimonio cultural en Florescano, E. (ed.); El patrimonio cultural de México, Fondo de Cultura Económica, 

Mexico D.F., 1993.
62 Prats, L., Idem, 1997.
63 Idem, p295.
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ellos serán los referentes apropiados para la nueva identidad. Para ello, como premisa se debe considerar que el patrimonio a 

utilizar, al menos en el caso chileno, debe fundamentarse más en un futuro que en una nostalgia de un pasado reciente. Por 

este motivo, no es casual el rescate que se está realizando del patrimonio intangible. Al no tener un pasado lejano glorioso, 

ni grandes imperios indígenas, ni grandes construcciones, ni impresionantes monumentos, ni nada especialmente magní!co 

percibido por propios y extraños, se debe intentar rescatar donde sí podemos encontrar una enorme riqueza, que es en el 

área del patrimonio natural y de lo intangible. Entre otras cosas, porque siempre se puede reinventar y recrear el patrimonio 

inmaterial. Y por lo mismo, se indaga y revaloriza lo popular, lo representativo, lo que se considera o se reconstruye como 

único y típico, como también lo indígena. Es en prácticas que aún se celebran y llevan a cabo donde podemos alejarnos mejor 

que nunca no solo del pasado reciente, sino también de la identidad oligárquica, formada por la elite y que no sería demasiado 

coherente hoy con el discurso de una democracia integradora. Mientras, las aproximaciones a los estereotipos, como el del 

huaso, nos han ido revelando el cambio y el vacío que se va generando detrás de esa imagen, en contraste con la realidad. 

Por otra parte, en el caso de que la nueva identidad necesitara remontarse al pasado, deberá ser uno que no incluya al pasado 

reciente que se intenta olvidar. 

 Se comprende entonces que dentro del programa para la nueva institucionalidad patrimonial se incluyan temas 

como protección y promoción del patrimonio inmaterial, tramitación del proyecto de ley y difusión de la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, registro del patrimonio inmaterial y estudios sobre literatura oral y !estas religiosas.

Prats menciona, además, que existe otro tipo de activación patrimonial ligada a lo turístico y comercial. Con ella se construyen 

imágenes externas y estereotipos, para los otros, sobre nuestra identidad. Esta activación me evoca inevitablemente varias 

imágenes que son mencionadas por mis informantes: la del país productor-exportador, la del país con una naturaleza que 

conmueve, la del país singular basado en los triunfos y estabilidad económica, la del país que tiene un Sanhattan y la del 

país de poetas. Todas ellas me parece que no solo constituyen un etiquetado comercial, sino que también intentan mostrar lo 

medianamente civilizado que se es para opacar la “incivilización” del pasado.

 En este trabajo de investigación he intentado dar pautas de cómo se vive y se valora el patrimonio en el caso 

particular de un grupo de personas en Santiago de Chile. Como he señalado, este es un momento único en términos de 

transformación. Puesto que la identidad chilena está en una búsqueda de referentes y de selección de símbolos, el patrimonio 

que está sujeto a cumplir funciones simbólicas y testimoniales de la identidad también forma parte de este proceso. A partir 

de este contexto tan particular he intentado demostrar algunas valoraciones compartidas de ciertos elementos que a la hora 

de activar una nueva identidad podrían ser considerados como referentes apropiados a utilizar.

Finalmente, me parece importante destacar que a la hora de seleccionar estos referentes patrimoniales, se debería empezar 

a considerar cuáles son los elementos valorados por las personas, ya que sin ello nunca se logrará una preocupación ni una 

participación real. Al separar la construcción y valoración del patrimonio de las personas, también se les quita la posibilidad 

de apreciar y, por ende, de querer preservar lo que se tiene. En la medida que esto cambie, y se haga partícipes de forma 

generalizada a las personas, la sensibilización y preocupación por el patrimonio se harán más evidentes.
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