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PRESENTACIÓN 
MINISTRO

Durante las últimas décadas las instituciones 
estatales del ámbito cultural han valorado 
la importancia de contar con información 
y conocimiento fidedigno sobre el sector, 
especialmente, tanto para el diseño de políticas 
públicas como la toma de decisiones. La 
construcción del conocimiento cultural no 
compete sólo al Estado y sus instituciones como 
único actor en los procesos de levantamiento de 
información, sino que también a otros agentes 
de la sociedad civil, como son los investigadores 
y académicos, de modo que al consolidar los 
datos compilados logremos una comprensión 
integral del campo cultural. 

Investigar en la esfera cultural es un proceso de 
creatividad social que se refleja en la producción 
del conocimiento. Asimismo, entender y 
aprehender procesos socioculturales en un 
contexto globalizado trae de la mano múltiples 
reflexiones, mediaciones y tensiones analíticas, 
dentro de en un mapa que constantemente está 
siendo cartografiado desde su centro, como 
también, desde sus márgenes. 

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
a través del concurso Haz Tu Tesis en Cultura 
fomenta, estimula y reconoce el esfuerzo de 
aquellos estudiantes de pregrado y postgrado 

dedicados al estudio de temáticas culturales. 
El concurso a través de estos años ha recibido 
más de quinientas postulaciones, estudios 
que desde las más diversas disciplinas son 
un aporte hacia un mejor discernimiento del 
sector cultural. 

La convocatoria del año 2010 incorporó diversas 
voces, inquietudes y miradas analíticas, todas 
plasmadas en esta publicación como un fiel 
reflejo de la singular capacidad de observación 
de sus autores. Estos relatos dan cuenta de la 
capacidad mediadora de estos estudiantes en 
la construcción y análisis del conocimiento 
del ámbito cultural, gracias al riguroso trabajo 
realizado dentro de sus temáticas específicas 
de estudio, entregándonos una visión de las  
distintas dimensiones de la cultura y las artes. 

Este libro comprende entre sus páginas, 
temáticas e inquietudes de las nuevas 
generaciones, constituyendo una ventana que 
nos permite observar con claridad el lugar 
desde dónde se formulan las nuevas preguntas 
sobre nuestro quehacer cultural.

LUCIANO CRUZ-COKE CARVALLO
Ministro Presidente 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la investigación en cultura  
se ha convertido en una necesidad estratégica  
para la toma de decisiones en materia 
cultural. El conocimiento del sistema cultural, 
siguiendo las conceptualizaciones de José 
Joaquín Brunner1, no se reduce solamente al 
levantamiento de información que el Estado 
y sus instituciones puedan hacer del él, sino 
que dicho conocimiento debe ir acompañado 
por un acervo cultural desde la sociedad, 
indudablemente, desde las investigaciones 
realizadas por estudiantes, académicos e 
investigadores del campo cultural. 

La necesidad de información para la toma 
de decisiones no es una premisa que busque 
reducir lo cultural a ciertas categorías 
analíticas donde predominen las estadísticas 
e indicadores por sobre el comportamiento y 
transformaciones del sector cultural. En esa 
línea argumenta el sociólogo Tulio Hernández:

“el conocimiento del sistema cultural 
estará siempre tamizado por el tipo de 
concepciones que se tengan sobre el hecho 
cultural mismo y por la capacidad para 
identificar las transformaciones sucesivas 
que, al menos en el mundo contemporáneo, 

1    José Joaquín Brunner, América Latina: cultura y modernidad, 
Grijalbo, México, 1997.

le afectan de manera permanente. No 
es sólo un problema de disponer de una 
data –estadísticas culturales, diagnóstico 
de infraestructura, estudios económicos-, 
sino de hacerse de un marco conceptual, 
estratégico, ético desde el cual hacer 
comprensible esa data y ponerla en relación 
con una visión de la política, de la cultura y 
de la ciudadanía”2.

Los modos de conocer y aprehender sobre 
temáticas propias del campo cultural van 
de la mano con la forma de ver, concebir, 
entretejer  e imbricar  mensajes, sistemas 
simbólicos y prácticas culturales con que los 
agentes conciben y viven en sociedad. Por otro  
parte, para comprender la interacción de los 
distintos agentes culturales en la generación 
de investigación en cultura, debemos tener en 
cuenta la participación de estos en la cadena 
productiva de investigación cultural.

Si bien en nuestro país existe producción 
académica en torno a los temas culturales, 
la que se encuentra dispersa y desarticulada 
entre sí, la investigación en cultura ocupa 
un porcentaje menor en su producción si 
los comparamos con otras áreas de estudio. 
Campos como la ciencia y sus diversas 
disciplinas ocupan un lugar preponderante en 
investigación, siendo la cultura un espacio que 
se desarrolla a escalas menores. No obstante, si 

2    Tulio Hernández. “La investigación y la gestión cultural de 
las Ciudades”. Revista Pensar Iberoamérica, N°4; OEI. Junio-
Septiembre, 2003. 
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nos comparamos con la región, según SCImago 
Journal Country Rank, Chile aparece en 
segundo lugar de una lista de 32 países con un 
total de 75 artículos citados, sólo superado por 
Brasil, entre el periodo 1996 – 20103, y sobre 
Argentina y México.

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
a través de sus funciones mandatadas por la 
ley 19.891, promueve la “ejecución de estudios e 
investigaciones acerca de la actividad cultural 

3   http://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=1200&ca
tegory=0&region=Latin+America&year=all&order=it&min=0&m
in_type=it 

y artística del país...”4. Para ello, una de sus 
estrategias es el concurso Haz tu tesis en Cultura, 
que valoriza la cultura como objeto de estudio 
en los ámbitos de formación profesional. 

El programa tiene como objetivo primordial 
incentivar a los jóvenes profesionales de 
diferentes disciplinas a desarrollar sus 
investigaciones sobre el ámbito cultural, con el 
fin de  potenciar nuevas perspectivas. 

4   Chile Ley  19.891, Del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes,  Art. 3. Sobre las funciones del CNCA. Gobierno de Chile, 
Diario Oficial, 2003.
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En la actualidad el concurso ha beneficiado un 
sinnúmero de investigadores emergentes, cuyas 
líneas de investigación han estado acorde con 
las políticas culturales de nuestro país. Hasta 
2010, el programa ha recibido 509 tesis sobre las 
diversas dimensiones del campo cultural. 

En la convocatoria 2010, el concurso conto con 
78 postulaciones, cuyo origen se concentró  
territorialmente en  la región Metropolitana y 
V región con un 90%. 

 
La categoría de pregrado concentró el 88% 
de las postulaciones, lo que plantea el 
desafío de desarrollar nuevos mecanismos y 
estrategias para promover la participación de 
regiones diferentes a la Metropolitana, lo que 
resulta urgente si tenemos en cuenta que las 
universidades regionales son el centro y motor 
desarrollo sobre estudios de identidad cultural 
y local de las regiones.
 

MATÍAS ZURITA PRAT
Jefe Departamento de Estudios

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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¡A llenar la platea! 
Esfuerzos, dudas y 
reflexiones sobre la 
ciudadanía cultural 
en Chile
Tobías Gabriel Palma



Resumen 

Los artistas ya no sólo producen arte; su fin 
último es también producir audiencias. Si la 
razón final del arte es poder ser apreciado, 
comprendido, reflexionado y criticado, para 
ello requiere de públicos a los que llegar. Pero 
cómo hacerlo. Y cómo definir a los públicos 
y audiencias. Cómo incentivar que la gente 
destine tiempo y dinero para participar del 
círculo virtuoso de la creación y apreciación 
del arte y para que se conviertan ellos mismos 
en mejores públicos. Tanto en Chile como en el 
resto del mundo esta es una nueva inquietud 
para los gestores culturales: incorporar a los 
receptores como actores participantes del 
quehacer cultural. El tema puede abordarse 
desde distintos focos, perspectivas, áreas y 
sectores. En nuestro país encontramos por 
un lado, el impulso del CNCA por políticas 
de formación de audiencias, pero también 
una serie de iniciativas de entes privados que 
mucho han aportado a ello.

Palabras clave: audiencias, públicos, 
consumo, ciudadanía, participación
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INTRODUCCIÓN

Todos agradecemos tener, desde el 2003, un 
Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. 
Nos da la sensación de seguridad en un plano 
por el que siempre existió incertidumbre 
y hasta desesperanza. Que la cultura sea 
prioridad estatal quiere decir que el Estado 
vela por la calidad de la cultura, de la misma 
forma que el Ministerio de Educación vela por 
la calidad de la educación, el de salud por la 
calidad de la salud, etcétera.

Pero qué quiere decir “calidad de la cultura”. El 
aspecto más reconocible de la cultura son las 
artes en todas sus expresiones. Sin embargo, la 
calidad de la cultura no puede reducirse a la 
de las artes, aunque sí es uno de sus deberes. 
La cultura abarca todos los aspectos de una 
sociedad: su comportamiento, sus tradiciones, 
sus raíces, su arte, pero también sus modos de 
consumo, sus estados de ánimo, su forma de 
invertir el dinero, sus prioridades. Por lo tanto, 
no es descabellado que el CNCA plantee entre 
sus líneas de trabajo el querer trabajar con la 
ciudadanía y aspirar a que este país tenga más y 
mejores audiencias, sea lo que sea, porque nadie 
parece tenerlo muy claro aún.

Ya está planteado como línea de trabajo e 
incluso como meta para el bicentenario, todo 
en base a la Encuesta de Consumo Cultural que 
se realizó el año 2005 y que arrojó -como era de 

esperar-  resultados bastante desalentadores; 
en pocas palabras, que el consumo de cultura 
por parte de la ciudadanía era muy reducido 
y sectorizado por niveles socio-económicos, 
bajo a final de cuentas. Eso llevó al gobierno 
a plantearse la imperiosa necesidad de 
aumentar las exigencias de consumo cultural 
de la ciudadanía.

Pero, ¿es eso posible desde la esfera de la acción 
política? ¿Se pueden crear nuevos públicos o 
audiencias desde La Moneda? O incluso, ¿es 
la encuesta de consumo cultural una señal 
válida para que el gobierno cree una agenda 
de desarrollo cultural sobre la ciudadanía? En 
primer lugar, cualquier intervención sobre la 
cultura, en cualquier país, es delicada porque 
es fácilmente conducible a un entramado 
ideológico. No olvidemos que el nazismo fue 
una experiencia cultural que conllevó una 
fuerte participación del Estado. Involucrarse 
con la cultura implica -sí o sí- integrar el 
imaginario de la gente, por lo que supone más 
de algún riesgo. Más aún cuando se propone 
como línea estratégica de un Consejo de la 
Cultura el trabajo con la ciudadanía y su 
relación la cultura.

En un principio, esta idea de desarrollar más 
y mejores audiencias plantea muchas dudas: 
cuáles son las bases, las razones, o si no hay 
motivos ideológicos detrás; cómo se hace 
para trabajar con la ciudadanía, o incluso 
si es eso posible -“Existen especialistas que 
han advertido que la ‘ampliación de consumo 
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cultural’, como un objeto a alcanzar por las 
políticas culturales, es un ‘lugar común’, un 
axioma sin comprobar que aparece casi sin 
discusión en el discurso gubernamental” 
(Antoine,2009)- o si no se trata de simple 
demagogia ideológica; o en vista de que se 
trata de una encuesta de consumo, si las 
medidas a aplicarse deben ser económicas en 
lugar de culturales.

La creciente desideologización de la economía 
conlleva a también a una desideologización 
de la política y a una despolitización de la 
economía, por lo que ésta pasa a ser casi una 
prioridad fundamental tanto de ideólogos, 
políticos y economistas (Zizek, 2010). Por esto 
“cualquier discurso sobre la participación 
activa de los ciudadanos, sobre el debate 
público como requisito de la decisión colectiva 
responsable, etc., quedará reducido a una 
cuestión ‘cultural’ en torno a diferencias 
religiosas, sexuales, étnicas o de estilos de 
vida alternativos, y no podrá incidir en las 
decisiones de largo alcance que nos afectan a 
todos” (Zizek,2010). En otras palabras, como 
una posible estrategia de apaciguamiento, no 
solo de la ciudadanía sino también del discurso 
y el debate público en cuanto a cultura.

En un plano más pragmático, las dudas 
que surgen sobre este tipo de objetivos se 
deben, más que nada, a la escasa claridad 
conceptual sobre lo que significa desarrollar 
audiencias, o incluso sobre el significado de 
la palabra “audiencia”, porque eso implica un 

desconocimiento del tipo de acercamiento o 
intervención de las políticas que se puedan 
implementar. Por otro lado, efectivamente 
existe una dimensión económica que, hasta 
ahora, no ha sido del todo considerada por 
la mayoría de los gestores, que tiene que 
ver con la básica pero fundamental relación 
del ciudadano común y silvestre con su 
medio, que se basa casi exclusivamente en 
intercambios económicos.

Por paradójico que resulte, el que ya existan y 
operen políticas culturales para la formación 
y desarrollo de audiencias no quiere decir 
que haya absoluta claridad al respecto. 
De hecho, abundan más preguntas que 
respuestas sobre las audiencias, preguntas 
que nadie se atreve a responder demasiado 
categóricamente porque en realidad es un 
tema de muchísima complejidad -como 
todos lo que involucran a grandes cantidades 
de gente, incluso a sociedades enteras-. 
De hecho, sería un aporte significativo a 
los gestores que la antropología misma le 
dedicara una mirada al tema, porque se trata 
de estudios de comportamiento con la propia 
cultura, en un medio además complejizado 
por la globalización, la transnacionalidad y la 
hipermediatización: todos factores relevantes 
en la formación de una cultura y de la 
identidad del sujeto y el colectivo.

Aunque ya falta poco para que se cumpla el 
primer plazo -el bicentenario, cuál otro- para 
las más y mejores audiencias, aún existen 
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más dudas que otra cosa. Salvo la Encuesta de 
Consumo Cultural  -que es casi un evangelio- 
no existen muchos más números que ayuden 
a esclarecer el panorama, y se supone que 
solo después de septiembre de este año 
(2010) el CNCA emitirá conclusiones oficiales 
con respecto a todos los programas y líneas 
bicentenario, por lo que aún queda esperar 
un rato.

En el intertanto, seguiremos haciendo 
preguntas. Como esta investigación, que, 
siguiendo el espíritu general, más que 
encontrar respuestas, es una especie de 
compilado de preguntas; más una exploración 
de distintas experiencias de distinta 
naturaleza, pero siempre vinculadas a la 
formación de audiencias, sean lo que sean.

 

¿Qué son las 
Audiencias 
Culturales?

Las audiencias culturales, desde la segunda 
mitad del siglo pasado, se han complejizado. 
La cultura de masas, durante la primera mitad 
de siglo, tuvo una fuerte tendencia hacia la 
homogenización de la producción, de la oferta 
y del consumo, tanto a nivel comercial como 
cultural. Esto por herencia de la división social 
tradicional. Durante ese periodo eran aún 
muy claras las diferencias de cultura entre 
clases (baja y alta) y los distintos tipos de 
productos culturales que cada clase consumía. 
Las audiencias culturales eran entonces 
homogéneas, masivas y fijas.

A partir de la década de los 50, las audiencias 
empiezan a héterogeneizarse, a segmentarse 
transversalmente y no solo de acuerdo a 
clases sociales. Surgen los sectores por edad, 
destacándose el potencial como consumidor de 
la juventud. A partir de entonces, los nuevos 
sectores empiezan a generar nuevas audiencias 
cada vez más específicas y por distintas 
categorías, como la clase social, la edad y, 
principalmente y en la medida en que nos 
acercamos a fin de siglo, el gusto.
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De esta forma, hoy día se cuentan infinitas 
audiencias que, motivadas también por la 
explosión de la oferta cultural y las facilidades 
de acceso que brinda la tecnología, complejizan 
enormemente el escenario del desarrollo de las 
audiencias culturales.

Esto entra a romper inmediatamente con la 
barrera antiguamente instaurada entre alta 
y baja cultura. La segmentación se vuelve 
horizontal y ya no vertical. Así, vemos que las 
audiencias culturales hoy son heterogéneas, 
fragmentadas y mutables.

A pesar de esta nueva caracterización, no 
podemos afirmar que la noción de cultura de 
masas haya perdido consistencia, si no, más 
bien, que se articula con este movimiento 
permanente de múltiples audiencias 
segmentadas. Podemos observar que los 
comportamientos de las distintas audiencias 
culturales y de los distintos espectadores son, 
a pesar de todo, similares.

También podemos apreciar que la producción 
cultural es bastante homogénea. Por ejemplo, 
las parrillas programáticas de todos los canales 
de televisión se parecen, lo que supone la 
existencia de una demanda homogénea, mucha 
gente quiere ver lo mismo. A pesar de que la 
cartelera del cine está cada vez más nutrida 
y de la creciente cantidad de conciertos de 
todos los estilos que hay en la capital -y que 
últimamente se están expandiendo a regiones- 
siempre hay eventos que marcan una tendencia 

y que se caracterizan por ser “masivos”, 
mientras que hay muchos otros que casi se 
transmiten de boca en boca y permanecen en 
su círculo privado, en su propia audiencia. 
De esta forma, ocurre en muchos casos que 
los segmentos de audiencia conocidos como 
“tribus urbanas” o modas, en el caso de los 
jóvenes, tienden a parecerse dentro de su 
especificidad, convirtiendo estos grupos en 
procesos masivos.

Dentro del mismo escenario, las múltiples 
audiencias culturales van mutando, ya que los 
individuos cambian con las modas. Esto podría 
llegar a problematizarse si nos preguntamos 
cómo se desarrolla el gusto del individuo; 
si es que se basa en las modas o si se va 
desarrollando una tendencia más profunda.

La configuración (al menos en el plano 
teórico) de las audiencias culturales es muy 
compleja, ya que se expresa en la diversidad 
de los productos y las experiencias culturales 
y artísticas a las que un espectador puede 
tener acceso, que se traduce, por consiguiente, 
en una cantidad más o menos equivalente de 
audiencias culturales.

Para acotar una definición concreta de 
audiencias culturales (a falta de una pre-
existente), podemos decir que éstas poseen 
seis características relevantes a las estrategias 
de su desarrollo:
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1. Cada miembro de la población forma parte 
potencial de, al menos, una audiencia 
cultural.

2. Las audiencias culturales no están 
compuestas por simples espectadores, si no 
que tienen un mínimo de participación en 
alguna actividad cultural.

3. Cada expresión cultural y/o artística posee 
una audiencia particular.

4. Los individuos que conforman las 
audiencias tienen motivaciones comunes 
a pesar de que no se conozcan, por lo que 
sería posible determinar cierto tipo de 
comportamiento.

5. Cada espectador puede integrar varias 
audiencias simultáneamente, por lo que es 
posible inducirlo a que integre audiencias 
nuevas.

6. Todas las audiencias, por distintas que sean 
las expresiones culturales en las que se 
basan, tendrían comportamientos similares 
desde el punto de vista del mercado.

Ya con estas características bien delimitadas, 
es posible centrarse en un análisis más acabado 
de las políticas públicas existentes para el 
desarrollo de audiencias y también en la 
posibilidad de proponer estrategias nuevas.

Ejemplos
por el mundo

Esta rápida revisión de casos particulares en 
el ámbito internacional nos permite darnos 
cuenta de algunas cosas interesantes. Quizás 
lo más relevante es el hecho de que, aunque no 
se visualizan políticas o estrategias específicas 
para el trabajo en formación y desarrollo de 
audiencias -salvo, quizás, en Inglaterra-, sí 
hay una permanente preocupación por la 
participación de la gente, de la ciudadanía en 
la formación de la cultura misma. La cuestión 
no parece ser unilateral: no hay que llevar la 
cultura a los públicos, también hay que traer a 
la gente a la cultura.

Ejemplos de eso los encontramos tanto en México 
como en Estados Unidos, Colombia, Australia 
y el Reino Unido, cuyos modelos a veces son 
muy distintos pero cuyo fondo es prácticamente 
idéntico. Es el principio de la diversidad 
el punto de partida y el fin de todas las 
iniciativas culturales con respecto a este tema. 
La posmodernidad en todos sus aspectos ha 
propiciado el encuentro -a veces violento, y sobre 
todo al principio- de muchas culturas muchas 
veces disímiles. Pero es la necesidad de convivir 
y el tiempo mismo el que nos ha llevado a ver en 
el “otro” cosas interesantes que nos han llamado 
la atención. Esa posibilidad de intercambio solo 
puede ser beneficiosa para ambas partes.
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En resumen, el enriquecimiento de públicos 
y audiencias pasa por las posibilidades de 
intercambios culturales, por un movimiento 
multilateral de la cultura. El caso de Estados 
Unidos es muy ejemplificador, no por carecer 
de políticas públicas al respecto, sino por la 
voluntad ciudadana de enriquecer la cultura.

Sin embargo, esto no quiere decir que 
el sistema estadounidense sea perfecto. 
Precisamente la enfermiza tendencia de la 
cultura norteamericana a dejarse llevar por el 
mercado tiende a relativizar el nivel de toda 
cultura, puesto que no hay medición de la 
calidad si no es por el consumo.

El caso de México, en cambio, es interesante 
porque es una mezcla de nuestro sistema, 
basado en un organismo de nivel nacional 
y vinculado con el Estado, y el de Estados 
Unidos, que incentiva la participación y la 
independencia cultural. Lo que podríamos 
llamar división federada de la cultura 
parece dar ciertos resultados interesantes, 
como por ejemplo en Zacatecas, donde es 
el Ayuntamiento el principal impulsor de 
políticas culturales. A su vez, el Consejo 
Central mantiene una visión general sobre 
todo el país y se concentra en ciertos puntos 
específicos que, a su criterio, necesiten de más 
atención, así como lo hace el nuestro.

De todos, quizás con el que más similitudes 
se tiene es con la experiencia australiana, que 
ha vivido una fuerte búsqueda de la identidad 

para poder plasmarla en el arte y en la gestión 
de su propia cultura, producto del mestizaje 
y de la subordinación a culturas externas, 
transnacionales y homogeneizantes.

Sin embargo, se puede explotar el potencial 
ciudadano para el enriquecimiento, tanto de 
la cultura como de la misma ciudadanía. La 
formación de imaginario, el intercambio de 
sentido y la provisión de contenido, además 
del impulso necesario de la iniciativa privada, 
han demostrado, por ejemplo en el Reino 
Unido que se puede tener una ciudadanía 
diversa, heterogénea y participativa.

Puede ser verdad que estemos a años luz 
del modelo y de la ciudadanía que hay en el 
Reino Unido, pero es necesario observar a 
quienes tienes más experiencia para aprender 
de ellos. Además, es importante considerar 
que en muchas partes del mundo existe esta 
preocupación por que la gente participe de 
la cultura y del desarrollo de la misma. En el 
fondo, es una toma de conciencia universal 
de que la cultura no la hacen los artistas, la 
hacemos todos, queramos o no. Entonces, es 
mejor querer.
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Breve vistazo sobre las políticas 
estatales de formación y 
desarrollo de audiencias:
galucha, tribuna, palco; 
los tres peldaños 

No hay programas específicos ni para 
educación ni para accesos o audiencias. Hay 
estrategias. Trabajar con la ciudadanía significa 
trabajar con toda la gente; con los cultos y los 
ignorantes, los niños y los viejos, los de una 
clase social y otra. No solo con aquellos con 
menos posibilidades. Todos somos potenciales 
auditores y públicos, solo que no lo sabemos, 
no somos conscientes de ello. Sin embargo, 
eso no quiere decir que todos seamos iguales 
ante la oportunidad de integrar una audiencia. 
Es muy distinto formar a una persona o un 
público educado que a uno más distanciado del 
lenguaje artístico.

Uno podría suponer, erróneamente, que la 
formación de públicos implica que existe un 
público indocto al que hay enseñarle algo 
que no conoce, o que si ese público no tiene 
ciertos conocimientos técnicos, no tiene 
la capacidad de apreciar la cultura. Eso no 
es así; todo el mundo tiene la capacidad 
innata de disfrutar del goce artístico, aun 
partiendo de la ignorancia total sobre tal o 

cual expresión artística. Esta otra suposición 
nos permite partir de un punto mucho más 
optimista, ya que contamos con que la gente 
se estimule a través del goce, y no de un 
aprendizaje impuesto. 

En una entrevista dada exclusivamente para 
esta investigación, Daniela Campos, miembro 
del Departamento de Ciudadanía del CNCA, 
aclara que “Nosotros trabajamos desde la 
gente. No existe un modelo, como en la 
economía, de cómo se debe trabajar en cultura. 
En cultura o guías o no guías. Entregas 
plataformas o no entregas plataformas. 
El Consejo no pretende guiar, nosotros 
entregamos plataformas para que suceda lo que 
tenga que suceder”.

Tenemos que recordar que las audiencias tienen 
características especiales, como la existencia 
de un hábito de consumo cultural, que solo 
es posible a partir de un gusto, del disfrute de 
una o varias artes. Además, ese hábito implica 
un mínimo de participación por parte del 
espectador, es decir, cierto conocimiento sobre 
lo que está viendo, que le permita disfrutar 
aún más de lo que está observando.

¿Cómo hacer para que toda la población tenga 
conocimiento sobre, al menos, una forma de 
expresión artística? Para eso primero tendrían 
que existir las facilidades para que toda la 
población pudiese acceder a las variadas 
expresiones artísticas que existen en nuestro 
país. Es decir, hay que difundir los accesos a 
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la cultura, lema repetido hasta el cansancio 
por el CNCA y que ha liderado sus iniciativas 
hasta ahora.

“¿Qué es difundir la cultura? Aquí se está 
hablando de difundir lo que hay hoy en el 
escenario, pero a gente a la cual no le ha 
llegado, o gente nueva. Y ahí nace el tema de 
las audiencias. Porque yo no voy a difundir 
la cultura a la gente que ya va al teatro 
municipal”, dice Arturo Navarro, en una 
reflexión que mucho se parece a las que se 
gestan en las cabezas del CNCA.

Las actuales políticas públicas para la 
formación de audiencias parten de la necesidad 
de llegar a esa parte de la población que no 
tiene fácil acceso a la cultura. 

De acuerdo a esa ambición, lo que propone 
el Departamento de Ciudadanía es que para 
llegar a ser un espectador culto hay que 
dar tres pasos: Primero conocer, acercarse 
a un arte. Segundo, generar la costumbre, 
el hábito de consumo de esa expresión 
cultural. Y tercero, participar de ella, adquirir 
conocimientos técnicos sobre la misma, 
desarrollar una capacidad crítica que nos 
permita apreciarla mejor.

Esta es la base de la estrategia de formación de 
públicos, y los programas del departamento 
forman parte de dicha estrategia, es decir, 
trabajan en alguno de los tres niveles.
Daniela Campos, directora de difusión del 

Departamento de Ciudadanía y Cultura, lo 
explica de la siguiente forma: 

“Para nosotros (el CNCA) la formación de 
audiencias tiene que ver con la primera 
vez que una persona tiene acceso directo 
a algo. Entonces trabajamos en varios 
niveles del encuentro del público con el 
arte. Primero, es el encuentro de alguien 
que nunca ha visto teatro, por ejemplo, 
que va a una obra de teatro por primera 
vez. Después puede que vuelva al teatro 
como puede que nunca vuelva. Pero 
esa experiencia hace de esa persona un 
potencial auditor. Ese es el primer nivel: 
llegar con expresiones artísticas a gente 
que nunca ha visto obras de calidad o que 
su único conocimiento cultural se basa en 
lo que existe en televisión”.

De esta forma, la mayoría de los programas 
tienen que ver con generar ese primer y 
esencial acercamiento, por lo que están 
dirigidos a ese sector de la población que 
tiene más dificultades para acercarse: los más 
pobres y los más alejados. Y si Mahoma no va 
a la montaña...

En palabras de Arturo Navarro durante una 
entrevista para esta investigación, “llegar a 
personas donde las artes no llegan. Eso es 
formar audiencias”. Y al llegar a esas personas 
insertarlas en la dinámica de los tres peldaños.

Ya se ha dicho que el principal interés 
del CNCA es llegar a los sectores con más 
dificultades para acceder a la cultura e 
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incorporarlos a la dinámica de los tres 
peldaños. Sin embargo, no que hay que olvidar 
a los demás sectores, a aquellos potenciales 
auditores que están estancados en el primer 
o segundo escalón. En un equivalente social, 
éstos podrían ser la clase media y, en menor 
medida, las clases más altas.

El asunto es muy simple: También se puede (y 
se debe) seguir trabajando con las audiencias 
ya formadas, mejorarlas, porque dentro de los 
objetivos del CNCA no solo está el formar más 
audiencias, si no también mejores. “A nosotros 
como Consejo lo que nos interesa es que la 
gente que va al teatro también sea gente que 
tú puedas formar. Que pueda ir a ver cosas que 
no conoce. Por ejemplo, hay mucha gente a la 
que le gusta la música clásica pero que están 
pegados en los clásicos; Mozart, Beethoven, 
Bach. Entonces la idea es ir incorporando 
compositores chilenos modernos, y así 
vas formando tu audiencia. Y en todas las 
disciplinas igual”, dice Daniela Campos. 

Pero, a pesar de todo, las prioridades existen: 
“No podemos renunciar, de ninguna manera, 
a trabajar con los sectores más pobres. Pero 
efectivamente hay que trabajar con otros”, 
dice Loreto Bravo jefa de Departamento de 
Ciudadanía y Cultura de aquel entonces, 
quien accedió a entrevistarse para apoyar 
este trabajo. “Los fondos concursables exigen 
un cierto grado de profesionalización, ahí 
hay una forma importante de apoyo a la 
formación de públicos en los sectores medios. 

Muchos de esos fondos tienen líneas de 
formación de públicos. Parte de las propuestas 
que hacen es cómo vas a buscar alternativas 
para ir generando hábitos ciudadanos de 
consumo cultural”.

Es comprensible que los programas que 
abarquen a la clase media sean insuficientes. 
Después de todo, tenemos que recordar que 
todos estos son programas pilotos que aspiran 
a crecer cada año un poco para abarcar más 
sectores sociales.

Sin embargo, queda la sensación de que la clase 
media, que sí tiene más recursos para consumir 
cultura, no sabe qué consumir, dónde gastar su 
dinero, que puede ser reducido, pero ahí está. 
Da la impresión, también, de que no existe la 
necesidad de consumir cultura, y eso es muy 
grave. Loreto Bravo, quien lideraba el programa 
“Chile+Cultura”, explica que “hay que generar 
la necesidad y para eso la gente tiene que 
conocer. Ahí el punto clave es la difusión”.

Entonces cabe preguntarse qué estrategias de 
difusión existen y qué tan efectivas son. Por 
supuesto, existen los medios de comunicación, 
que dedican espacios bastante reducidos y en 
horarios de poca sintonía al quehacer cultural. 
De hecho, con la reciente crisis económica, los 
medios escritos lo primero que hicieron fue 
cerrar o reducir los suplementos culturales.

Metro hace una labor bastante especial en 
cuanto a esto. Además de habilitar diarios 



Tesis  ganadoras  de  pregrado 29

murales en cada estación, hace poco lanzó 
una revista mensual con la cartelera cultural 
y regala entradas a los espectáculos afiliados a 
la empresa.

Pero ejemplos como ese no son abundantes. 
No existen en Chile medios de comunicación 
especialmente dedicados a la cartelera 
cultural. Mucho menos alguno que sea 
heterogéneo en lo que anuncia. En los 
vespertinos, la única cartelera que sale entera 
todos los días es la del cine.

Se le brinda muy poco sitio a los espacios 
culturales. Hay que frecuentar un lugar o un 
medio para saber lo que ocurre (como estar 
suscrito a la cartelera del Municipal o del 
Teatro Baquedano por e-mail) y, hasta ahora, 
la iniciativa tiene que necesariamente nacer del 
espectador. Existen muy pocos medios donde 
los gestores puedan invitar a los espectadores a 
conocer lo que muestran. En general, siempre 
se dirigen a los mismos, porque son los que ya 
están cautivados 

Por otro lado, puede ser que estas carencias 
se deban más a un problema de formulación 
que a uno de prioridades. Como apunta 
Cristián Antoine, existe la posibilidad de 
que las políticas culturales sean en realidad 
una respuesta a la atomización del consumo 
y un intento de equilibrar y equiparar el 

mismo, de tal forma que los recursos deban 
concentrarse en ciertos sectores más que en 
otros (Antoine, 2009).
En ese sentido, los antiguos programas 
sufren de inmediatez y apuntan a satisfacer 
las necesidades de los diagnósticos recogidos 
en el corto tiempo de existencia del CNCA, 
por lo que tendrían poca perspectiva en 
el largo plazo. Eso también es perceptible, 
según Antoine, en la redacción de los 
programas, donde “las metas a lograr no son 
suficientemente desarrolladas en los objetivos 
ni en las acciones propuestas, quedando más 
bien solo como propósitos generales” (Antoine, 
2009, p15).

En estricto rigor, hacerle frente a la 
atomización del consumo no tiene nada 
de malo, y es fácilmente asumible que el 
equilibrio de la oferta cultural sea una 
responsabilidad del Estado, además de la 
obvia preocupación por la identidad cultural. 
Sin embargo, es cierto que la obsesión por 
la equidad y por las políticas de protección 
social que tuvieron fuerte impulso en el 
gobierno de Bachelet se han permeado hacia 
las políticas culturales, cuyos focos son 
demasiado específicos.

Siendo la cultura una prioridad nacional, al 
igual que la educación, el trabajo, la vivienda 
y la salud, deben existir garantías de acceso 
en todos los sectores, que no se limiten al 
loable pero reducido trabajo de los programas 
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de barrios5. Si bien es comprensible la base 
teórica de cada uno de los programas y la 
estructuración de su funcionamiento, sus 
alcances son escasos y focalizados.

Es posible, también, que haga falta un mayor 
ímpetu en la raíz de las intenciones del CNCA, 
que se ha amparado mucho en los Fondos 
concursables. Es posible que las carencias 
metodológicas detectadas por Antoine 
comprendan también carencias de objetivos 
y de formulación, ya que, si se quieren más y 
mejores audiencias, entonces el foco de trabajo 
no pueden ser solo los más desposeídos, de 
la misma forma en que, aunque los trabajos 
de barrios son comprensibles, no se puede 
concebir una estrategia similar para la clase 
media con poder adquisitivo. 

El paisaje es grande y las herramientas 
pocas. Sin embargo, hay actores que no han 
sido del todo considerados, al menos hasta 
ahora. Quizás sea el momento de la nueva 
gestión, que prometió continuar la labor hasta 
hoy realizada, pero perfeccionar la relación 
con los privados e incitarlos a participar. 

5   “Tiene como propósito contribuir a mejorar las condiciones 
del desarrollo artístico cultural de de las personas que viven en
poblaciones económicamente vulnerables y geográficamente 
distantes, entendiendo que la cultura es un componente
esencial para un desarrollo social con equidad, como proceso de 
integración social”. Descripción del programa Creando 
Chile en mi Barrio. Sitio Web CNCA, actualización al día 13 de 
noviembre, 2011.
http://www.consejodelacultura.cl/portal/index.
php?page=seccion&seccion=133

Precisamente, porque son los privados mucho 
más cercanos a la clase media que el CNCA.

Actores privados

Sí, se puede y se debe, dentro del radio de 
acción posible, intervenir, o mejor dicho, 
incentivar a la participación y a la formación 
y desarrollo creciente de audiencias. Pero hay 
que tener claro que “en este esfuerzo pueden 
confluir las acciones provenientes tanto del 
sector público como de otros actores sociales 
interesados en la promoción de actividades 
culturales, con y sin fines de lucro” (Antoine, 
2009, p6). E incluso reconocer que “aunque no 
se ha cuantificado, el aporte del sector privado 
y de otros actores no gubernamentales no ha 
sido menor” (Antoine, 2009, p9) en los últimos 
veinte años.

Esa insistencia paternalista de buscar el 
alero del Estado para financiar la cultura no 
es otra cosa que una ceguera, que limita las 
posibilidades y la acción de quienes estamos 
interesados en generar cultura. Es necesario 
incluir a los privados en el puzzle, y no solo 
porque puedan ser una fuente de recursos, 
sino porque obliga a los gestores a participar 
de una lógica de desarrollo que es sana y 
necesaria para el crecimiento de la cultura. 
No se puede convencer a la ciudadanía de 
que la cultura es un foco de desarrollo si 
la cultura no participa del desarrollo de la 
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ciudadanía, no se interesa por su bienestar, 
no se sumerge en sus barrios. Pero tampoco se 
puede ser parte de ese desarrollo sin proyectos 
que se extiendan en el tiempo, sin estudios de 
alcances, sin las mediciones económicas que 
se relacionan con ese desarrollo, muchas veces 
miradas con recelo, pero que hoy aparecen 
como una oportunidad. 

Es necesario entender que el intercambio 
económico es una forma de participación y un 
modo de intercambio cultural. Es necesario 
entender que el intercambio cultural es, 
a su vez, mucho más que un intercambio 
económico, sin despreciar lo económico. Es 
necesario descubrir que es en esos intercambios 
y en ese intangible espacio entre uno y otro 
donde se encuentra el lugar donde se define 
nuestra identidad cultural y nuestro desarrollo 
como audiencias.  “Es necesaria la puesta 
en práctica de elementos a largo plazo con 
respecto a la creación de nuevas audiencias, 
no sólo como consumidores culturales sino 
también como participantes activos del 
desarrollo sustentable de nuestras identidades 
culturales” (Ottone, Consumo...; p1).

Decíamos al iniciar este capítulo, son 
muchísimas las iniciativas culturales que 
emergen de privados pero que muchas 
veces decidimos ignorar que lo son. Metro, 
Matucana 100, GAM, Entepola, Minera 
Escondida, Espaciocal, Cinearte Alameda, 
SANFIC, Plagio, Corpartes, CCU, Movistar, 
Nescafé, Arte+, Lastarria 90 – iniciativa del 

actual Ministro Luciano Cruz-Coke – entre 
muchas más, que han sido mencionadas solo 
por dar ejemplos reconocidos. Y como éstas, 
es de esperar que surjan muchas más, no 
solo en la medida que la situación económica 
del país esté mejor o peor, sino porque cada 
vez son más las herramientas con las que la 
sociedad civil cuenta para ello, y cada vez 
es mayor la comprensión por parte de ésta 
de la importancia y de la trascendencia del 
arte en nuestra calidad de vida. Aquello que 
en principio aparecía como un deber – la 
famosa responsabilidad social empresarial - ha 
terminado en muchos casos por transformarse 
en un elemento clave de la relación entre 
consumidores y empresarios, en un beneficio 
para ambos lados y a veces hasta en símbolos 
y tradiciones, es decir, en rasgos de nuestra 
propia identidad.

No se trata de adscribir un modelo único, 
mucho menos cuando en Chile  convivimos 
con tres ideas; la subvención estatal, el 
financiamiento privado y el modelo mixto. 
Se trata de compatibilizar dichos esfuerzos, 
que en la teoría de los prejuicios pueden 
ser tan irreconciliables. Es más, diría que, 
parafraseando a Nicanor Parra, “el Estado y los 
privados unidos, jamás serán vencidos”.
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Reflexiones sobre el consumo y 
una que otra conclusión

A final de cuentas, toda la dialéctica 
contemporánea de la interacción entre la 
ciudadanía y la cultura se puede resumir –sin 
por ello reducirla– al problema del consumo. 
Porque es imposible renegar de un sistema 
tentacular que se basa en las relaciones de 
consumo. Podemos estar de acuerdo en que esa 
dependencia del sistema puede ser enfermiza, 
pero esa es la base de un medio en el que, a 
pesar de todo, queremos insertar la cultura y, 
por tanto, la participación en la misma.

Simple; los sujetos a los que se quiere 
alcanzar, los ciudadanos, están insertos en 
este sistema. Ciudadanos que han asimilado, 
voluntariamente o no, el consumo como una 
forma de interactuar con el medio, es decir, 
con sus pares, con la ciudad misma, con los 
poderes fácticos y hasta consigo mismos. 
Volvemos a la idea de que el consumo sirve 
para pensarnos a nosotros mismos (García 
Canclini, 1995), y para forjar nuestra identidad, 
como también la idea de Renato Ortiz de que 
todo bien de consumo es en sí un bien cultural 
(Ortiz, 1996, p79).

Quedarse solo en esa dimensión es reducir el 
problema, lo que es muy peligroso. De todas 
formas, éste parece ser el núcleo el asunto, no 
solo en lo que se refiere al trabajo de públicos 

y audiencias, sino también en la instauración 
y el crecimiento de una industria cultural, que 
es otro frente de trabajo que, más o menos 
unánimemente, a todos nos interesa. El puro 
concepto de industria implica adquirir y 
utilizar una lógica productiva y económica en 
la cultura, idea que ya se venía tejiendo en 
los anteriores gobiernos, pero que en la actual 
gestión del Ministro Luciano Cruz-Coke parece 
ser la idea fuerte.

Introducir la lógica económica en la producción 
cultural no tiene nada de malo, siempre que 
no se reduzca todo el tema a una cuestión de 
intercambio de bienes. Porque, entendámoslo 
bien, la economía tampoco se reduce a una 
transacción de dinero por dinero o por un bien. 
A estas alturas, la economía tiene más relación 
con el f lujo de acciones humanas que con las 
financieras, que son nominales y que valorizan 
-no siempre de forma correcta- dichas acciones, 
al menos en términos microeconómicos, más 
cercanos a lo social, que es lo que nos interesa.

Es aceptable -y hasta necesario- entender 
todo objeto de consumo como algo cultural, 
como algo que forma identidad. Es bueno 
-y necesario- que los gestores trabajen con 
conocimiento y en conciencia de eso; de que 
con nuestro trabajo le otorgamos a la gente 
identidad, que ellos pueden o no adoptar.

Lo que no es aceptable es hacer la operación 
contraria, es decir, limitar el acto cultural, 
el bien cultural en un bien de consumo, 
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porque, y aquí es donde se instala la paradoja, 
es el mismísimo sistema económico el que 
se resiente de eso. Como decía Marcelo 
Muñoz, hoy director de finanzas de GAM, 
anteriormente de Matucana 100, el mercado es 
torpe para asimilar un bien cultural, porque 
éste funciona de otra manera, y su valor se 
mide en parámetros distintos del resto de 
los bienes. Sin embargo, que el mercado haga 
mal la pega, no quiere decir que ese punto 
no se pueda intervenir económicamente. Por 
el contrario, según Muñoz, es la principal 
motivación para hacerlo.

Una forma de intervención es trabajar para 
que los consumidores de cultura  -nuestras 
famosas y queridas audiencias- valoricen la 
cultura por el mercado y a través del mismo. 
En ese sentido, el problema de la cultura en 
Chile no es económico, es cultural; porque 
hay problemas a nivel de ciudadanía general  
-gestores, audiencias, medios, políticos- para 
entender la magnitud de la cultura en la 
identidad y el desarrollo de una sociedad.

Síntoma de ello es la gran importancia que 
se da al lucro y a la productividad como 
conceptos vinculados al desarrollo, siendo 
que, sobre todo en Europa, el desarrollo está 
íntimamente ligado a la cultura además 
de los factores productivos. Por ejemplo, la 
proliferación de centros comerciales o malls en 
todo el país es señal de que se quiere incentivar 
el consumo, y sin embargo nadie hace mucho 
caso de los efectos colaterales en términos 

urbanos y culturales. Lo decía Raúl Söhr, 
analista internacional, en la presentación de su 
libro “Chao, Petróleo” en la “1ra Feria del Libro 
y Cine” que, paradójicamente, se realizó en 
el mall Florida Center; el mall concentra mucha 
gente en un solo lugar, por tanto, centraliza 
la actividad comercial de grandes sectores, los 
barrios quedan más desocupados y disminuye 
la atención sobre los mismos, reduce la 
actividad vecinal y, la gran paradoja, provoca 
que las personas interactúen menos entre ellas. 
Además, está ocurriendo que el consumo se 
ha convertido en un fin en sí mismo, en un 
pasatiempo, una excusa para pasar el tiempo, 
cuando debiera ser un medio para obtener algo 
que es el fin del consumo.

La consecuencia lógica es que el consumidor 
valorice todo en cuanto su costo monetario, 
y no necesariamente en cuanto su valor 
real. Muchas veces, al comprar ropa de 
marca se paga por el significado de ella y no 
necesariamente por el valor real del producto, 
ya que las marcas pasan también a tener 
valores simbólicos. Ocurre algo similar cuando 
se asocian ciertos productos a un rostro 
-gran habilidad de la publicidad- que puede 
aumentar el valor simbólico de un producto 
muy por sobre su costo real, pero esos ejemplos 
cuantificables por el mercado, y que pueden ser 
excelentes objetos de análisis para determinar 
la influencia del consumo en la formación de 
identidad, pero eso es otro tema.
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Dentro de todo este panorama, es razonable 
entender la obtención de bienes culturales 
como un acto de consumo; pero es un 
tremendo error reducirlo a un mero acto 
de consumo, porque puede ser mucho más 
que eso. La esencia del valor de la cultura 
está más en su valor simbólico que en su 
valor real, que es lo opuesto a lo que pasa 
con los productos “normales”, valorables 
principalmente de acuerdo a sus costos de 
producción. Por eso, reducir el consumo 
de cultura a un intercambio de valores es 
peligroso porque la banaliza, expropiando 
a la obra de su “valor real”, es decir, de su 
contenido simbólico, en beneficio de los 
costos. El problema es que, aunque esto no 
tiene por qué ser de conocimiento popular, 
no mucha gente lo intuye, porque la industria 
del ocio en Chile está, por decirlo de alguna 
forma, estigmatizada por no ser un aporte 
al crecimiento de la productividad del país, 
cuando en otros países esa misma industria 
es de suma importancia para la economía de 
toda la nación – Argentina, Estados Unidos, 
Francia, España, por citar algunas ejemplos.

Si ya sabemos que el bien cultural no funciona 
de la misma forma que un bien de consumo 
y que su valor escapa de las comprensiones 
del mercado, entonces es ahí donde hay que 
intervenir. La principal forma de participación 
en la cultura pasa por adjudicarle a las 
distintas expresiones artísticas un valor que 
yo, como auditor, les puedo adjudicar, que 
puedo considerar justo o no, y de acuerdo a eso 

medir hasta dónde y dónde voy a participar 
de eso. El ejemplo más coyuntural es lo que 
cuestan las entradas a los conciertos de música 
popular y rock, que suben de precio cada año, 
pero que siguen comprándose. La audiencia de 
los conciertos de rock es posiblemente la mejor 
formada en Chile, porque es perfectamente 
consciente de su exigencia como espectador 
y de cuánto está dispuesto a pagar por un 
concierto. Y en eso no hay avaricia posible, 
en la mayoría de los casos. En consecuencia, 
cada vez se traen más y mejores espectáculos, 
porque ya no hay público, hay audiencia, para 
ese tipo de manifestaciones.

Como conclusión lógica, el auditor formado es 
consciente de que moldea su identidad con la 
cultura que consume, aunque no sea perciba 
su propia consciencia, valga la redundancia. 
Siguiendo esa idea, si todo bien de consumo 
forma identidad, entonces el bien cultural debe 
ir más allá; debe ayudar a pensar la identidad. 
Ese es otro valor que debe ser contemplado 
por gestores y artistas; hay que tener cierta 
consciencia de que con nuestro trabajo no 
solo entretenemos a la gente; atacamos a su 
identidad, ayudamos a moldearla y podemos 
hacerlos sentir parte de algo mucho más grande.

Para eso es necesario insertarnos todos, 
gestores y auditores, en la dinámica de la 
valorización de la cultura, lo que implica que 
cualquier política cultural, pública o privada, 
debe manejar la dialéctica entre estas dos 
variables: la posición del bien cultural en el 
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mercado y el valor intrínseco y simbólico 
de dicho bien. Es en esa dialéctica donde 
se comprende la importancia de la cultura 
en nuestra calidad de vida, porque es ahí 
donde se concluye que el arte no vale por su 
costo, sino por cuánto uno está dispuesto 
a pagar por ello, y eso depende de qué tipo 
de necesidad satisface. Si entendemos los 
alcances y los beneficios del consumo cultural 
-todo el espectro desde el entretenimiento 
hasta la sublimación de la experiencia 
estética- entonces entenderemos cuánto 
estamos dispuestos a invertir en nuestra 
propia calidad de vida y en el enriquecimiento 
de nuestra experiencia.

Hoy vemos que la mayoría  -si es que no todas- 
de las iniciativas orientadas a la formación 
y desarrollo de audiencias se concentran 
en la educación en el arte, sobre todo en la 
capacitación del buen espectador (el espectador 
ideal para toda experiencia cultural, sería 
aquél que se encuentra en el tercer peldaño de 
la estrategia planteada por el CNCA, es decir, 
uno que participa, consume, sabe y es crítico 
con aquello que consume). Eso está muy bien, 
pero es muy necesario complementar eso y 
educar en el valor del arte, y en la necesidad 
de retribuir ese valor en participación. Es 
decir, educar en la economía del arte -un 
cotidiano donde el consumo de arte y cultura 
de cualquier tipo este contemplado dentro del 
presupuesto familiar- , al menos en el rol que 
corresponde a los consumidores/auditores.

No hay que olvidar nunca que el espectador es 
diverso; es susceptible de disfrutar de cualquier 
tipo de manifestación artística. Toda iniciativa 
cultural y todo programa de formación de 
audiencias debiera tener esto en cuenta, 
porque eso implica que la materia prima es 
infinita; no se puede concluir que un auditor 
formado sea tarea cumplida. De hecho, lo más 
probable es que un auditor formado sea el más 
deseoso de seguir nutriendo su propio bagaje 
cultural, y por lo tanto nuestro mejor cliente y 
una excelente herramienta.

Quizás uno de los puntos más relevantes de 
esta dialéctica entre el valor y el costo de la 
cultura es la clara sensación de que el mercado 
no se puede hacer cargo de la cultura, al 
menos, no de toda la cultura. Es cierto que 
hay una serie de interrogantes perfectamente 
válidas sobre hasta dónde hay que intervenir, 
sobre todo en la generación de contenidos. El 
mercado y el consumo en sí tienen un fluir 
que es necesario para que la cultura en sí f luya 
también, porque estamos insertos en un medio 
globalizado, posmoderno y transnacional que 
no podemos desconocer ni soslayar porque 
sería una gran torpeza. Por el contrario, hay 
que buscar los beneficios y los aprendizajes que 
se pueden obtener del riquísimo intercambio 
cultural que se da en este panorama.

Pero sin embargo, el mercado no se puede 
encargar de la cultura, porque sus leyes 
internas no saben valorizar el bien cultural, 
porque no mide valores simbólicos, porque se 
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inclina a favor de la demanda, que se alimenta 
de los costos de los bienes de consumo y no de 
su valor cultural-simbólico; por lo tanto, su 
habilidad para producir contenidos culturales 
es limitada. Siendo así, el Estado no puede 
dejar de intervenir en la cultura, porque sería 
abandonarla a un mercado, que, ya se ha 
dicho, es un torpe gestor cultural. Si miramos 
para afuera, salvo en Estados Unidos, en todos 
los países revisados el Estado tiene un fuerte 
rol en la gestión cultural del país, mientras 
en EEUU se le deja solo a los privados, lo 
que produce, por un lado, un alto nivel de 
industrialización de la cultura, pero por otro, 
cierta banalización de la misma.

De la misma forma que en que la modernidad 
y la industria universalizaron la alta cultura y 
la hicieron accesible al pueblo llano, el mercado 
–que insiste en esa idea– nivela hacia abajo. 
Por tanto, el consumo de cierta cultura prima 
por sobre otra, postergándola al olvido. Esto es 
muy peligroso porque hay valores y contenidos 
que son dejados de lado en beneficio de otras 
experiencias válidas, pero mucho más banales 
y con menos sentido. Y eso es un riesgo para la 
significación de nuestra identidad individual 
y colectiva, en último caso, para nuestra 
identidad nacional, nuestra calidad de vida y 
nuestra felicidad.

Pero esto no quiere decir que toda la cultura 
deba depender del Estado. La acción de 
privados es tan importante como la estatal, 
no solo en cuanto a formación de audiencias 

se trata, sino también en cuanto generación 
de contenidos. Es más, observando el paisaje 
actual de la administración cultural chilena, 
se podría decir que hay mayor gestión de 
contenidos en ciertas iniciativas privadas 
que en el amplio espectro de lo público. 
También se podría aventurar que algunas de 
dichas iniciativas llegan a más público que 
los programas estatales y que, como es de 
esperar, participen de forma más acorde a las 
leyes del mercado, mientras que el CNCA se 
focaliza principalmente en sectores sociales 
más bajos, con el fin de insertarlos también en 
el f lujo cultural del país, es decir, en la lógica 
económica de la cultura.

Hay varias diferencias entre gestiones privadas 
y públicas, lo que es ciertamente muy sano, 
porque permite distribuir esfuerzos y realizar 
una mejor tarea. Por ejemplo, los sectores 
de la sociedad a los que se dirigen. Hay que 
considerar lo que realizan los privados como 
complemento la acción estatal, y no entender 
la relación entre ambos como una competencia, 
que es la visión histórica y errada. 

Sin embargo, por otro lado se pueden apreciar 
diferencias que no son tan beneficiosas. 
Podemos aventurar que las políticas 
privadas se diferencian de las públicas en 
su metodología, proyección y en su público 
objetivo, y son más eficientes en éstos puntos, 
mientras que las políticas de formación de 
audiencias emanadas del CNCA carecen de 
cimientos metodológicos claros y se basan más 
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en la urgencia de atender a ciertos sectores 
del país que, no hay que negarlo, necesitan ser 
atendidos con premura. Sin embargo, queda 
la sensación de que la necesidad imperiosa de 
conseguir recursos ha llevado a los privados 
a planificarse mejor, por lo que han podido 
aventajarse en ese aspecto.

Sin embargo, si hay algo que comparten ambos 
sectores es que toda la gente que trabaja en 
cultura lo hace por genuino amor al arte, 
tanto privados y públicos. El espíritu del gestor 
cultural es siempre el mismo, el de entregar 
más y mejor cultura a un cada vez mejor y 
mayor público.

Es reconfortante encontrarse con ese espíritu 
porque al mismo tiempo uno se encuentra con 
un panorama adverso. Como ya se sentenció, 
el problema no es la falta de recursos, es la 
falta de cultura sobre la cultura lo que más 
obstaculiza el desarrollo de políticas culturales 
en nuestro país. Y tal parece que la tendencia 
seguirá en ese rumbo, por lo menos durante los 
próximos cuatro años.

El modus operandi de la sociedad y la industria 
chilena funciona en base a la meritocracia, al 
lucro y a la eficiencia productiva, principios 
que se han acentuado en los meses del 
gobierno de Sebastián Piñera, pero que 
han sido constantes desde hace años. Si el 
Estado se empeña en premiar solo iniciativas 
rentables, todas las iniciativas culturales llevan 
las de perder, como también los estudiantes de 

artes y humanidades, que desde hace años han 
sido estigmatizados por los bancos a la hora de 
pedir créditos. Si esto sigue así, será muy difícil 
formar artistas de calidad.

En ese sentido, las ideas con las que inició la 
gestión del Ministro Cruz-Coke pueden ser 
bastante alentadoras, ya que la insistencia del 
trabajo con privados implica penetrar la cultura 
como valor empresarial, lo que es una gran señal 
de desarrollo, en todo el sentido de la palabra. 
Sin embargo, queda por ver cuánto de eso se 
plasmará, no solo por parte del CNCA, sino 
de todo el gobierno, empresarios, medios de 
comunicación, gestores y hasta el mismo público. 
Resultaría vano inyectar más fondos a la cultura 
si sólo se van a conservar monumentos o inflar 
fondos concursables, los que nunca están exentos 
de polémica, precisamente por la banalización de 
la cultura desde los políticos y los medios.
Ya está por cumplirse el plazo que el CNCA 
–o el gobierno de Lagos, como se prefiera– se  
propuso para tener más y mejores audiencias. 
Pasado el bicentenario, y sobre todo con el 
cambio de gobierno, bien valdría, si persiste el 
interés en las audiencias –y debiera persistir– 
un recuento sobre los programas de ésta línea: 
“¿Se han logrado las metas? ¿Existen más y 
mejores audiencias? ¿Cuáles han sido los costos 
y los efectos colaterales de los programas 
adoptados? ¿Por qué las metas se han o no 
logrado? ¿Los programas han contribuido al 
logro de la meta en una forma eficiente? ¿Bajo 
qué situaciones los programas de políticas 
culturales para la creación de audiencias tienen 
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éxito o fracasan?” (Antoine, 2009), a lo que 
yo agregaría, ¿Cómo se mide el éxito o fracaso 
de éstas políticas culturas? ¿Es la encuesta 
de Consumo Cultural el medio adecuado para 
esa medición?

La cultura es un tema absolutamente político, 
pero sobre todo, cultural. Es también 
responsabilidad de cada uno. Así como somos 
los que consumimos, cada uno es responsable 
de consumir –y ser– su propia cultura. No 
depende solo del CNCA ni de los gestores. 
Depende de todas las esferas de la sociedad, 
simplemente porque entre todos se hace la 
cultura. De hecho, si el problema de la cultura 
en Chile es la cultura, y la cultura somos 
nosotros... saque sus propias conclusiones. 

Anexos
Dice en la Carta Universal de los Derechos 
Humanos:

Toda persona tiene el derecho y la libertad de 
participar en la vida cultural de su comunidad, 
disfrutar de las artes y compartir de los 
avances científicos y sus beneficios.

Por lo tanto, es responsabilidad de los 
gobiernos afiliados a Naciones Unidas el velar 
por que su población tenga la posibilidad de esa 
participación. Por supuesto, el cumplimiento 
de este derecho implica también el derecho a la 
educación y al trabajo, que son necesarios para 
el desarrollo de la participación cultural.

La Declaración de Valparaíso

Los días 26 y 27 de julio del año 2007 se realizó 
en Valparaíso la X Conferencia Iberoamericana 
de Cultura, que convocó a Ministros, 
Ministras y Altas Autoridades de Cultura de 
Iberoamérica. Tan magna reunión fue una de 
las antesalas a la XVII Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y Gobierno, cuyo tema fue 
la cohesión social y las políticas para lograr 
sociedades más inclusivas.

Durante los últimos años, el gran tema de 
la gestión cultural internacional – tanto 
en Europa como en Latinoamérica – ha 
sido el velar por una mejor y más fecunda 
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colaboración entre los países, lo que se ha 
notado en la mayor facilidad para estudiar en 
el extranjero, participación multilateral en 
festivales culturales y el enriquecimiento del 
academicismo, principalmente.

En Valparaíso se pusieron en bandeja, como 
nunca antes, los temas de la participación 
ciudadana y su inclusión en la gestión 
cultural, no solo localmente, si no como 
preocupación a nivel Iberoamericano. Se 
levantó la “Declaración de Valparaíso”, que 
luego se presentó en la Cumbre Presidencial 
de noviembre, ese mismo año. 

Por supuesto, no todos los puntos de esa 
declaración están relacionados con los 
Públicos ni la ciudadanía, pero hay varios 
que sí nos importan. A saber: 

Declaración de Valparaíso
X Conferencia Iberoamericana de Cultura 
Valparaíso, Chile, 26 y 27 de Julio de 2007

CONSIDERAMOS:
- Que las políticas culturales deben promover 
el ejercicio de la ciudadanía y el sentido 
de pertenencia, a través de la conservación 
y la promoción de las identidades, de la 
memoria, del patrimonio cultural y del diálogo 
intercultural, lo que implica un aporte decisivo 
a la cohesión social.
- Que las políticas culturales deben abarcar 
y promover la cohesión social entre las 
comunidades migrantes de Iberoamérica.
- Que la plenitud de la ciudadanía supone la 

defensa y el respeto de los derechos humanos, 
individuales y colectivos, los cuales se ejercen 
en contextos multiculturales, multiétnicos, 
plurilingüísticos y de diversidad.
- Que el diálogo intercultural, cada vez más 
relevante en el mundo contemporáneo, 
además de constituir en sí mismo un factor de 
enriquecimiento humano, es un instrumento 
indispensable para garantizar la paz, la 
cohesión social y el desarrollo sostenible. 
- Que la cultura, en sus diferentes 
manifestaciones, contribuye significativamente 
al crecimiento económico, la generación de 
empleo, la competitividad y la innovación.
- Que es necesario intensificar el vínculo entre 
educación y cultura como factor de desarrollo 
y de lucha contra la exclusión, en conformidad 
con las recomendaciones de la I Conferencia 
Mundial de Educación Artística, celebrada en 
Lisboa, en marzo de 2006.
- Que en tanto la experiencia artística 
genuina, reveladora, puede predisponer 
favorablemente a las mujeres y los hombres a 
ser mejores ciudadanos, es menester asumir 
la incorporación del arte y la cultura a la 
educación, en sus ámbitos formal y no formal, 
de modo que incorpore nuevos modelos y 
prácticas destinadas a acrecentar su valor 
social.
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ACORDAMOS:
Para favorecer la cohesión social
Fomentar y promover políticas culturales 
públicas que contribuyan a potenciar la 
cohesión social, tales como: la democratización 
del acceso a los bienes y servicios culturales 
y la ampliación del acceso a los medios de 
expresión; la recuperación del espacio público 
para la vida cultural de la sociedad, el 
fomento del diálogo ciudadano que exprese la 
diversidad cultural y el reconocimiento en cada 
sociedad de las diversas identidades culturales, 
entre las diferencias de opciones religiosas, 
y el facilitar el que cada grupo identitario 
se reconozca y pueda ejercer su calidad 
ciudadana, con iguales derechos y obligaciones, 
y generen pertenencia a un proyecto común.
Para promocionar el diálogo intercultural

- Incentivar acciones que promuevan la 
interculturalidad, tales como la celebración 
de festivales, las coproducciones artísticas, 
los Itinerarios culturales Iberoamericanos y la 
circulación de bienes y servicios culturales en 
la región.
Para fortalecer los lazos entre educación y 
cultura
- Desarrollar un programa iberoamericano 
de educación artística, cultura y ciudadanía, 
impulsado por la OEI, que incorpore el 
conocimiento de los diferentes lenguajes y 
expresiones artísticas, el valor de la diversidad, 
el patrimonio y los bienes culturales 
nacionales e iberoamericanos, en la educación.

Agradecimientos

A Ximena Poo, Bárbara Negrón y María Inés 
Silva por mantener mis pies en la tierra. A 
David Vera Meiggs por la fe incondicional. A 
mi padre por la persistencia, a mi madre por 
la paciencia. A Javiera González por haberme 
sostenido todo ese tiempo.



Tesis  ganadoras  de  pregrado 41

Bibliografía

•	 Adams, D & Goldbard A; 1995. New Deal 
Cultural Programs: Experiments on Cultural Democracy; 
Webster’s World of Cultural Democracy, The World Wide 
Web center of The Institute for Cultural Democracy. 
Estados Unidos; Copyright, 1986.

•	 __________ 1995. Cultural Policy in the U.S. history; 
Webster’s World of Cultural Democracy, The World Wide 
Web center of The Institute for Cultural Democracy. 
Estados Unidos.  Copyright, 1986. 

•	 Antoine, C. 2009 Audiencias y Consumo Cultural 
en Chile. ¿Tópico o Justificación de un modelo de 
democratización de la cultura: 1990-2005?. Salvador-
Bahía, Brasil. Quinto Encontro de Estudos 
Multidisciplinares em Cultura. Faculdade de 
Comunicaçao, UFBa. 

•	 Audiencias culturales; 2001. Madrid. Revista 
Fuentes Estadísticas, Editorial Nº54. 

•	 Barbero, J. & López de la Roche, F., (Eds.); 
1998. Cultura, Medios y Sociedad. Bogotá, 
Colombia. Centro de Estudios Sociales, 
Facultad de Ciencias Humanas, Universidad 
Nacional de Colombia. 

•	 Callejo, J., 2001. Investigar las audiencias; un 
análisis cualitativo. Barcelona. Ediciones Paidós 
Ibérica S.A. 

•	 Compendio de Políticas Culturales. 2009; Bogotá. 
Ministerio de la Cultura, República de 
Colombia. 

•	 Cultura 2000; Informe Anual. 2001. Santiago 
de Chile. Secretaría de Comunicación y 
Cultura, Ministerio Secretaría General de 
Gobierno. 

•	 Cultura 2001; Informe Anual. 2002. Santiago 
de Chile. Secretaría de Comunicación y 
Cultura, Ministerio Secretaría General de 
Gobierno. 

•	 Cultura 2002; Informe Anual. 2003. Santiago 
de Chile. Secretaría de Comunicación y 
Cultura, Ministerio Secretaría General de 
Gobierno. 

•	 Culture for All; Young People; 2009. Londres, 
Inglaterra. TDA Training and Developing 
Agency for Schools. 

•	 Del país soñado al país vivido; 1999. Santiago, Chile. 
División de Cultura, Ministerio de Educación. 

•	 Evaluación Cualitativa del servicio ofrecido por Salas de 
Cine; 2003. Santiago, Chile. SERNAC. 

•	 Fondos, Programas, Espacios 2001; 2001. Santiago, 
Chile. División de Cultura del Ministerio de 
Educación. 

•	 Chile está en deuda con la cultura; 1997. Santiago, 
Chile. Comisión Asesora Presidencial en 
Materias Artístico Culturales. 



42 Tobías  Gabriel  Palma

•	 García Canclini, N.1995. México. Consumidores 
y Ciudadanos. Grijalbo. 

•	 Great Art for Everyone; 2008. Londres. Arts 
Council England. 

•	 Geetz, C. 2005. Barcelona. La interpretación de 
las culturas. Gedisa. 

•	 La Cultura durante el periodo de la transición a la 
democracia; 1990 - 2005. (Carrasco, E & Negrón, 
edit). 2006. Valparaíso, Chile. CNCA. 

•	 Memoria 1995; 1996. 2000. Santiago, Chile. 
División de Cultura, Mineduc. 

•	 Memoria 1997/1999; Santiago, Chile. División de 
Cultura, Ministerio de Educación. 

•	 Memoria 2000/2003; 2004. Santiago, Chile. 
Comisión Presidencial de Infraestructura 
Cultural. 

•	 Memoria Cultura 2003; 2004. Valparaíso, 
Chile. CNCA. 

•	 Catalán Carlos & Torche, Pablo [edit]. Miradas 
y Perspectivas; Consumo cultural en Chile; 
2005. Santiago, Chile. CNCA. 

•	 Moran & O’regan, 1985. An Australian Film 
Reader. Sydney, Australia. Currency Press. 

•	 Navarro, A., 2005. “Desarrollo de Audiencias 
y Financiamiento de la Cultura”, en Desarrollo 
de Audiencias y Financiamiento de la Cultura, 
conferencia dictada en la Sala Alfonso 
Lagos, Chillán, Chile. 

•	 _________ 2005 Audiencias: la participación del público 
en el desarrollo cultural. Boletín GC Gestión 
Cultural Nº11. Portal Iberoamericano de 
Gestión Cultural. Abril.

•	 _________ 2006. Cultura: ¿Quién Paga?. Santiago. 
Chile.RIL Editores. 

•	 Ortiz, R., 1996. Otro Territorio. Argentina. 
Universidad de Quilmes, 

•	 Ottone, E., 2009. Consumo versus participación. 
Santiago, Chile. Centro Cultural Matucana 
100. 

•	 ___________ 2009. Sensibilizar futuras audiencias. 
Santiago, Chile. Centro Cultural Matucana 
100. 

•	 _________ 2009. Espacios culturales en los Malls, valor 
agregado al consumo. Santiago, Chile. Centro 
Cultural Matucana 100. 

•	 Política Cultural del Gobierno del Presidente 
de la República Señor Ricardo Lagos Escobar. 
2000. Santiago de Chile. Secretaría de 
Comunicación y Cultura, Ministerio 
Secretaría General de Gobierno. 



Tesis  ganadoras  de  pregrado 43

•	 Principios Generales para el desarrollo de las 
políticas culturales del país; Cuestionario sobre las 
Políticas Culturales Iberoamericanas de la Guía de la 
Administración Cultural Administrado por el Portal 
Iberoamericano de Gestión Cultural. 2003. Madrid. 
Portal Iberoamericano de Gestión Cultural. 

•	 Propuesta para la Institucionalidad Cultural Chilena; 
1991. Santiago, Chile. Comisión Asesora de 
Cultura de la Presidencia. 

•	 Silva, M. 2006. Cultura (s) y públicos. Santiago. 
Facultad de Artes, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.   

•	 Yúdice, G. & Miller, T., 2004. Política Cultural. 
Editorial Gedisa, Barcelona.

•	 Yúdice G., 2002. “Las industrias culturales: 
más allá de la lógica puramente económica, 
el aporte social”, en Pensar Iberoamérica, revista 
cultural de la Organización de Estados 
Iberoamericanos, Nº1. Junio-Septiembre.

•	 Zizek, S., 2010. “¡Es la economía política, estúpido!” 
Extracto de En defensa de la Intolerancia. 
Santiago, Chile. Abril. Revista “H, Libros y 
lecturas”, Año 2, número 7. 



44 Natalie  Escobar  Beiza

Cerro Cordillera: Aporte al 
Patrimonio Tangible e Intangible 
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Natalie Escobar Beiza



Resumen
El siguiente artículo está basado en una 
investigación cualitativa sobre la historia 
local del Cerro Cordillera de Valparaíso, en 
la cual afirmamos que éste forma parte del 
paisaje cultural y popular, enriqueciendo el 
patrimonio tangible e intangible de la ciudad, 
lo que justificaría su posible ampliación como 
sitio patrimonial.

Como elementos necesarios para su análisis, 
consideramos aquellas características del 
cerro, que nos ayuden a valorar la evolución, 
aporte y relevancia histórica, arquitectónica, 
social y/o cultural de su patrimonio. También, 
expondremos su testimonio material, con la 
presencia de edificios significativos para la 
historia de Valparaíso y el país. Asimismo, 
estudiaremos, las características intangibles 
de la comunidad popular cordillerana y su 
organización social, las cuales representan un 
periodo histórico socialmente complicado para 
la población obrera porteña. 

La respuesta a estos problemas y el esfuerzo 
por crear y preservar sus barrios, constituyen 
el patrimonio del cerro Cordillera que 
queremos rescatar.

Palabras claves: Cerro Cordillera, 
patrimonio y paisaje popular.
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Patrimonio 
tangible: Herencia 
arquitectónica del 
Cerro Cordillera

Entre las múltiples razones que encontramos 
para justificar el estudio al patrimonio del 
cerro Cordillera, rescatáremos para este 
trabajo el siguiente razonamiento. Valparaíso, 
ha sido profundamente investigado, grandes 
autores se han referido a este viejo puerto a 
través de su historia. Sin embargo, observamos 
que mínimo ha sido el esfuerzo por rescatar 
aquella historia local dentro de un contexto 
global del gran Valparaíso. Aquella historia de 
barrio, aquel edificio enclavado en un cerro 
o la organización de un conjunto de vecinos 
trabajando por dominar  su geografía, son 
características de un paisaje cultural y popular 
que se niega a morir en el anonimato y que son 
parte del patrimonio de esta ciudad. 

Es así, como escogimos el cerro Cordillera, entre 
varios otros, ya que es fiel representante a los 
argumentos expuestos, sumándole que fue parte 
de la zona pionera de asentamiento porteño, 
uno  los tres cerros colindantes que vieron nacer 
a la Bahía de Quintil, albergando a las primeras 
construcciones significativas en términos 
militares y  políticos, que posteriormente a 

la edificación del Castillo San José en el siglo 
XVII, pasó a configurar prácticamente el centro 
social de la ciudad de Valparaíso. Por este 
razonamiento es que decidimos embarcamos en 
este ambicioso proyecto.

Partiremos por comprender el significado de 
patrimonio, entendiéndolo como el legado de 
nuestros antepasados, que representa la obra 
del hombre, las características de la identidad 
de una comunidad y una conexión entre 
el pasado y el presente, entregándonos, la 
posibilidad de una ordenación tiempo-espacio, 
a través de los testimonios de vidas.

A su vez, el patrimonio se divide en dos tipos: 
el tangible y el intangible. El patrimonio 
tangible está “constituido por objetos 
que tienen la sustancia física. Se pueden 
reconocer muebles e inmuebles”6.Se entiende 
como patrimonio mueble, aquel que puede 
ser trasladado a otro lugar, en cambio, el 
inmueble, es aquel que se caracteriza por 
su inamovilidad. Es éste último, al que nos 
aproximaremos a continuación.
 
Ahora bien, analizaremos, primeramente, el 
patrimonio tangible cordillerano, aquellas 
obras arquitectónicas más emblemáticas, 
aquellas que le otorgan un sello especial y 
diferenciador entre los demás. 

6   Diccionario Patrimonial, “Conceptos Claves del Patrimonio”. 
En www.nuestro.cl/biblioteca/textos/diccionario.htm.
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Por razones metodológicas, la investigación 
en que se basó este artículo, se circunscribió 
al sector comprendido entre los pies del cerro 
Cordillera (calle Serrano) hasta la Población 
Unión Obrera Juana Ross por el sur (a un 
lado del Camino Cintura), por el oriente la 
avenida José Tomás Ramos (colindando con 
Cerro Alegre) y la calle Clave; San Francisco 
por el  extremo poniente, a un costado de 
Cerro Toro.  Ya que, es en este sector donde se 
ubican las edificaciones de mayor relevancia  
y es justamente, a través de este estudio, que 
demostraremos que merecen una validación 
como parte del paisaje cultural típico de 
Valparaíso y no solo los que se circunscriben 
dentro de los límites del casco histórico 
patrimonial reconocido por la UNESCO.

Comenzaremos con la descripción de algunos 
inmuebles de la estructura urbana del cerro 
Cordillera, para luego dar paso, a los inmuebles 
propiamente tales, ergo, por motivos de espacio 
no hemos podido incorporar la información en 
su totalidad, así que nos dedicaremos a realizar 
una aproximación. 

1. Estructura urbana del Cerro 
Cordillera

1.1. La calle Serrano

Se ubica en los faldeos del cerro Cordillera, fue 
la primera calle de Valparaíso y tempranamente, 
albergó el comercio y los principales negocios 
de importancia de ésta incipiente ciudad.  Su 
original nombre fue La Planchada, debido a su 
fisonomía plana y alargada. Posterior a la Guerra 
del Pacífico de 1879, se cambia su nombre, en 
honor al del capitán Ignacio Serrano. 
 
La importancia de Serrano, radica en que 
constituyó la primera calle del Valparaíso 
antiguo y qué pasó de ser un camino a la orilla 
de un cerro, a conformar una calle lujosa 
con construcciones arquitectónicamente 
apreciables y centro socioeconómico de la 
ciudad. Los relatos de la época la describen 
de la siguiente forma: “debido a la apertura 
del libre comercio mundial [...]se consolida 
como una de las calles más prestigiosas de la 
ciudad,  habitadas por familias adineradas, 
quienes construyen palacios [...]”(Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, 2005, p70).  A través 
de estas palabras, inferimos el elegante estilo 
con que las edificaciones fueron construidas 
y que fue una de las calles más frecuentadas 
e interesantes para la época en nuestra 
ciudad. Además, albergó construcciones 
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significativas para el quehacer de una urbe 
que despertaba al mundo, como la edificación 
de la primera Intendencia, ubicada cercana 
a  la Plaza Echaurren; ya en 1906 el nuevo 
Palacio de la Intendencia, situado en el actual 
emplazamiento del edificio de la Comandancia 
en Jefe de la Armada y prácticamente casi todo 
el comercio porteño, oficinas de empresas, 
negocios familiares, residencias de personajes 
prestigiosos, oficinas de autoridades y hoteles. 
De hecho Serrano, es considerada la cuna de la 
hostelería en Valparaíso. Un ejemplo de ello, 
fue el Hotel Rolfs, ubicado junto al Ascensor 
Cordillera, albergó a la distinguida familia 
Lyon, para a continuación, pasar a formar unos 
de los hoteles más recordados y renombrados 
de segunda mitad del siglo XIX.

Como podemos percibir el principal valor de 
esta histórica calle es encarnar el desarrollo 
pujante y continuo que expresaron sus 
primeros habitantes, constituyendo un ícono 
representativo de las principales actividades 
a las que se dedicaron los porteños. Incorporó 
los faldeos del cerro Cordillera como un área 
característica de los sectores más acomodados 
de la sociedad, al ser unos de los lugares 
preferidos para la elite tanto extranjera como  
nacional para construir sus residencias durante 
un largo período histórico (desde fines del siglo 
XVIII hasta principios del siglo XX)  a la vez 
que, conforma parte del espacio geográfico que 
albergó el  primitivo origen de la ciudad.

1.2. Avenida José Tomás Ramos y su 
entorno geográfico: La quebrada 
de San Agustín

Ésta denominación se remonta a la 
congregación de los Agustinos, que llega a 
Valparaíso el 15 de julio del año 1595. Sin 
embargo, sólo treinta años después logran 
instalarse gracias a la donación de terrenos, 
por parte de Juan Rodrigo de Guzmán y su 
esposa, quienes entregaron las propiedades 
donde se levantaron las extintas edificaciones 
religiosas que albergaron a esta orden. Éstas 
estaban ubicadas en la quebrada que separa los 
cerros Alegre y Cordillera, que posteriormente, 
fue conocida con el nombre de Quebrada de 
San Agustín. Actualmente, lleva el nombre de 
avenida José Tomás Ramos, en agradecimiento 
por sus numerosas obras públicas, que realizó 
cuando fue regidor y alcalde de Valparaíso. 

El templo de la orden religiosa, se construyó 
en el año 1628,  llevando por nombre, el de 
San Nicolás de Tolentino, religioso agustino, 
patrono de las almas del purgatorio. Su 
labor, se justificaba principalmente, en la 
evangelización de la  fe y la ayuda espiritual 
para los tripulantes de los barcos que recalaban 
en la bahía. También fue conocida, gracias a 
la orden religiosa, la Aduana de San Agustín, 
debido a que la construcción del inmueble 
en 1831, se realizó en los antiguos terrenos de 
los religiosos, quienes los habían permutado 
por otros en la antigua plaza Orrego (hoy 
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Plaza Victoria). Entre las otras dependencias 
significativas construidas en esta quebrada, 
fue la del  primer teatro porteño en el 
año 1823, que llevó por nombre Teatro San 
Agustín o Teatro Cómico. Una cuarta obra 
de importancia, correspondería a la antigua 
intendencia, la cual se habría encontrado 
cercana a las propiedades de la Aduana, 
instalándose a mediados del siglo XIX. Este 
establecimiento sirvió como sede de Gobierno 
de la Provincia, residencia del intendente, 
salón para recepciones oficiales y residencia de 
los presidentes de Chile. Posterior al terremoto 
de 1906, el edificio tuvo que ser reconstruido 
por su mal estado. Actualmente, alberga a la 
Comandancia en Jefe de la 1° Zona Naval y la 
Guarnición Militar de Valparaíso. Está ubicado 
frente al Monumento a los Héroes de Iquique y 
fue declarado monumento nacional en 1970.

La importancia de la avenida José Tomás 
Ramos, ex Quebrada de San Agustín, radica 
en la instalación temprana de inmuebles 
significativos, tanto religiosos como 
sociopolíticos, para la ciudad de Valparaíso; 
además, representa un sector geográfico 
de difícil asentamiento, pero aún bajo esas 
condicionantes, la orden religiosa decidió  
instalarse en forma pionera con el objetivo de 
ayudar espiritualmente a los pobladores más 
pobres que habían escogido este lugar para vivir.

1.3. Las legendarias Calles Castillo 
y Clave 

La calle Castillo, nace en calle Clave en pleno 
sector de Plaza Echaurren  y se extiende a lo 
largo del cerro Cordillera  hasta el Camino 
Cintura. Su nombre lo debe al extinto Castillo 
de San José. 

Esta vía histórica correspondió primitivamente 
sólo a un sendero de tierra, que junto a las 
quebradas de San Agustín y de San Francisco 
fueron por muchos años los únicos caminos de 
acceso para los vecinos del Cordillera. 

La importancia de esta calle radica en ser la 
principal arteria de comunicación y transporte 
para los pobladores desde la conformación 
del cerro, además de representar un contexto 
de encuentro comunitario de sus vecinos, 
instalación de pequeños locales comerciales 
a su alrededor y de manifestaciones y/o 
actividades de los mismos. 

En cuanto, a la segunda calle que hacemos 
referencia, denominada calle Clave, se 
encuentra ubicada entre Errázuriz y termina 
en el pasaje Lucano, dando comienzo a la 
calle San Francisco (corresponde a la antigua 
quebrada San Francisco, de ahí su nombre). 
Esta calle es el límite poniente del cerro 
Cordillera. Acerca de su denominación no hay 
mayor información que aclare su origen.
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Dentro de las características de esta calle, 
encontramos que gran parte de ella pertenece 
al plan porteño, formando parte del sector 
originario del puerto, estando poblada 
prematuramente por el comercio y negocios 
afines. Pero lejos, lo que más se destaca, es que 
calle Clave fue parte del sector que dio vida a 
la famosa “bohemia porteña” durante el siglo 
XX, instalándose famosos locales nocturnos 
que han sido inmortalizados en numerosas 
obras literarias. 

En general, podemos considerar que las calles 
del Cordillera son habitadas por una población, 
eminentemente popular, y que su aporte radica 
en representar la vida y las actividades del bajo 
pueblo, lo que no quiere decir, que se le reste 
valor histórico, sino que expresa una historia 
social y menos elitista, o sea, otra cara de un 
Valparaíso multicolor.

2. Ascensores y escaleras

Debido al auge comercial e industrial acaecido 
en Valparaíso a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX, se produce una fuerte migración 
campo-ciudad, lo que contribuyó al radical 
aumento poblacional. Estos campesinos 
se van a ir adaptando a la construcción 
de sus viviendas, donde el espacio físico 
se lo permita, como fueron las laderas y 
quebradas de los cerros, cada vez, eso sí, a 
una cota mayor. Trayendo como consecuencia, 
un complejo problema socio demográfico, 
caracterizado por una habitabilidad 
absolutamente precaria y parcialmente aislada 
con el centro de la ciudad.

A mediados del siglo XIX, solo se contaba con 
los carros de tracción animal y los tranvías, 
los cuales no transitaban por todos los sectores 
de Valparaíso, ni menos llegaban a sectores 
altos, significando una insuficiente solución 
al problema de conectividad. La única opción 
(refiriéndonos al cerro Cordillera), fue la 
vía peatonal, utilizando los caminos que se 
encontraban en muy malas condiciones (calle 
Castillo, Quebrada San Agustín y Quebrada de 
San Francisco). 

Este gran problema de conexión para los 
pobladores cordilleranos y en general, para 
todos los porteños, fue solucionado con la 
construcción de los funiculares. La idea fue 
traída por Liborio Brieba, alcalde y escritor de 
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la ciudad, quien importó la idea desde Europa, 
adaptándola a la geografía local. Prontamente, 
empezó proliferar su construcción por la 
ciudad, las cifras demuestran el auge de 
los funiculares en el puerto, en menos de 
cincuenta años se construyeron casi treinta 
ejemplares. En el caso particular del Cerro 
Cordillera, se montan dos ascensores entre 
fines del siglo XIX y principios del siglo XX, 
respondiendo a las necesidades de la numerosa 
población existente. Ahora pasaremos a 
abordar cada uno en forma detallada, ya que 
como dice Benjamín Subercaseaux “quien no 
ha viajado por esos ascensores no conoce sino 
una mínima parte de la vida multiforme de 
Valparaíso”(Subercaseaux, 1946, p199.). 

2.1. Ascensor Cordillera y Escala 
Cienfuegos

El ascensor “Cordillera” o “De la Cordillera”, 
debe su nombre a la misma razón que a 
la denominación del cerro,  debido a las 
numerosas lomas similares a una cordillera. 
A su vez, también es conocido como Ascensor 
Serrano, a razón de la calle en que nace. 
 
Fue creado en el año 1887, a fines del siglo XIX 
y es el segundo en antigüedad en Valparaíso. 
Entre sus características técnicas, podemos 
decir; que tiene un recorrido de 60 metros, una  
gradiente de 70º, (es el de mayor gradiente 
de Valparaíso) y  su capacidad es de quince 

pasajeros. Posee una estación baja que se 
encuentra en calle Serrano, a la altura del 
N° 230, por el lado poniente se encuentra la 
antiquísima panadería del mismo nombre y al 
otro extremo, la famosa escalera Cienfuegos. 
Esta planta se encuentra rodeada de antiguos 
edificios y dependencias comerciales, que 
históricamente, configuraron la primera calle 
porteña, cuna de Valparaíso. Su estación 
superior, desemboca en Castillo s/n, inmediata 
a la Plazuela Eleuterio Ramírez. La planta 
alta está rodeada de casonas, actualmente 
se encuentran la mayoría, subarrendadas, 
convertidas en hostales y  negocios. 

 El actual modelo, es una reconstrucción, ya 
que, el original fue destruido en un incendio 
en el año 1955. Su dueño hoy por hoy, es 
la Compañía de Ascensores Mecánicos de 
Valparaíso S.A.
 
Al referirse al ascensor Codillera es imposible 
mantener al margen la Escala Cienfuegos y 
es por ello, que a continuación abordaremos 
algo de su historia. La escalera José Ignacio 
Cienfuegos lleva aquel nombre en honor, a 
José Ignacio Cienfuegos Arteaga, sacerdote 
y político, Vicario General del Obispado de 
Santiago que formó parte de la Junta de 
Gobierno de 1813, aunque también es conocida 
por la escalera Serrano.

Entre sus características cuenta con 162 
peldaños de una forma empinada y corre 
paralela al funicular Cordillera, es una de 



52 Natalie  Escobar  Beiza

las más largas y con mayor gradiente de 
Valparaíso, desde ella se puede apreciar 
la hermosa vista a la bahía,  parte en 
calle Serrano y desemboca en la Plazuela 
Eleuterio Ramírez. Fue construida después 
de una reparación motivada por el incendio 
del ascensor Cordillera en el año 1895. 
Actualmente, no goza de buena fama, ya que 
por su mala iluminación y falta de seguridad 
en el sector se transforma en una trampa para 
los ingenuos peatones.

Finalmente, podemos decir que la importancia 
del funicular Cordillera radica en lo siguiente: 
es el segundo en antigüedad de la ciudad, 
el de mayor gradiente en Valparaíso, un 
adelanto tecnológico para la época en el sector, 
fue la solución tangible al problema de la 
conectividad del cerro Cordillera, un símbolo 
representativo tanto del barrio como para 
la ciudad de Valparaíso y no es solamente 
un medio de transporte sino un sistema de 
relaciones sociales para toda la comunidad. 

Producto de su alto valor socio histórico es que 
fue declarado monumento nacional el 22 de 
septiembre de 1998.

2.2. Ascensor San Agustín

Fue bautizado con el nombre de la orden 
religiosa agustiniana que se radicó en esta 
quebrada. Fue construido en el año 1913 y está 

ubicado en el sector oriente del cerro Cordillera 
de Valparaíso, en la avenida José Tomás Ramos 
Nº 268 o subida Tomás Ramos, como se le 
conoce popularmente.

Entre sus propiedades contempla tener 
unos 51 metros de largo y unos 35º de cota. 
Su estructura se conforma de un trazado 
continuo, que se conecta con calle Canal 
(se le denominó de esta manera porque 
antiguamente corrió una especie de riachuelo 
por el sector) de Cordillera Bajo. Su orientación 
es en sentido oriente a la bahía. “Aunque el 
San Agustín es un ascensor ciego (sin vista 
total a la bahía), las construcciones en su 
ladera norte impiden ver el mar y hacia el 
otro lado están los cerros. Solo hacia enfrente 
se ofrece buena vista del Cerro Alegre. Pero 
de la ciudad, poco o nada se puede ver desde 
allí.” (Cameron, 1998, p81). Sus estaciones son 
de tipo vivienda, por su estructura sencilla 
parecida a la de una casa. La estación baja se 
forma entre dos construcciones que dejan un 
espacio que constituye el pasaje de entrada 
al funicular y su estación superior es de seis 
niveles, dos sobre la calle y cuatro bajo ella, 
desde la calle Canal N° 841 se puede observar 
como una casa corriente. Su capacidad es para 
diez pasajeros y por tanto su valor urbano, 
es más bien, beneficioso para el vecindario, 
estableciendo nexos dentro de un mismo barrio 
y complementando el servicio del ascensor 
Cordillera. Actualmente, su propietaria  es la 
Ilustre Municipalidad de Valparaíso, desde  el 
año 1984. 
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En conclusión, podemos decir, que el 
ascensor San Agustín, debe incluirse al área 
patrimonial cordillerana porque primero, 
es el único testimonio vigente al llevar por 
nombre una de las congregaciones religiosas 
pioneras en el establecimiento sobre las laderas 
porteñas, siendo de gran ayuda espiritual a 
pobladores que habitaban en sectores míseros 
e inaccesibles; segundo, se sitúa en una de las 
pendientes del cerro Cordillera y se accede por 
una de las quebradas más importantes dentro 
de la historia de la ciudad, nos referimos 
a la Quebrada San Agustín; tercero, este 
funicular complementó el servicio del Ascensor 
Cordillera, confirmando la necesidad de 
conectividad de su alta densidad poblacional; 
cuarto, su construcción se remonta a 
principios del siglo XX (año 1913) con una 
particular fisonomía tipo casa, representando 
un elemento constitutivo y aglutinador de la 
vida del barrio. A lo que hay que agregar que 
fue nombrado monumento histórico en 1998, 
por lo que se infiere que tiene cualidades 
suficientes para su conservación patrimonial 
y la de su entorno.

3. Inmuebles Emblemáticos del 
Cerro Cordillera

3.1. La casa más antigua de la ciudad:
El Museo del Mar Lord Cochrane

Este inmueble se encuentra localizado en 
calle Merlet Nº 195 con calle Michelet del 
cerro analizado, al costado este de la Plazuela 
Eleuterio Ramírez. Este museo fue bautizado 
con el nombre de  Lord Cochrane en honor 
al Vicealmirante que acompañó a Bernardo 
O’Higgins en la Expedición Libertadora del 
Perú,  la cual zarpó de Valparaíso en 1819.

El emplazamiento de la actual galería, 
constituiría parte de una de las construcciones 
más importantes del siglo XVII, nos referimos 
al famoso Castillo San José, importante 
fortificación colonial porteña. 

En los albores del siglo XIX, esta histórica 
casona tampoco nos dejó de entregar 
interesantes antecedentes, ya que albergó a 
personajes ilustres, como por ejemplo; los 
patriotas Ovalle, Rojas y Vera, Francisco 
Casimiro Marcó del Pont, Bernardo O’Higgins 
y el Jefe de Estado Ramón Freire, otorgándole 
un sello, eminentemente, aristocrático. 
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Lamentablemente, debido al terremoto de 
1822, el edificio sucumbió a los avatares de 
la naturaleza, por lo que, estos terrenos 
residenciales fueron fraccionados y parte 
de ellos, adquiridos por el escocés Juan 
Mouat Walters (entre 1840-1843). Es en 
esta fecha, cuando construyó el famoso 
“Observatorio”. Se presume que conservó 
varias características del antiguo castillo, 
convirtiéndose en el primer observatorio 
astronómico creado en Chile, adelantándose, 
incluso, al que se instaló en el cerro Santa 
Lucía en Santiago en el año 1849. Ya en la 
década del sesenta, el señor Mouat  remata su 
casa debido a dificultades económicas y pasa 
a manos de una seguidilla de familias nobles 
porteñas, durante el término del siglo XIX 
hasta el primer tercio del XX.

En 1944, esta propiedad fue transada a la 
Caja de Previsión de la Marina Mercante, 
para posteriormente, en el año 1970, pasar a 
manos de la Dirección Nacional de Bibliotecas, 
Archivos y Museos (DIBAM). Durante este 
año, gracias a la notable iniciativa del poeta 
Pablo Neruda y a la escritora porteña Sara Vial, 
quienes abogaron para destinar este espacio 
a fines culturales, se transformó en lo que es 
hoy, el actual Museo del Mar Lord Cochrane. 
Actualmente, se encuentra en comodato a 
la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y se 
organizan exposiciones literarias y culturales.

En cuanto a sus características estructurales 
encontramos que está fabricada con 

“entronques coloniales a la cual se agregan 
algunos elementos más avanzados que 
corresponden al siglo XIX” (Rebolledo& 
Álvarez, 1982, p18). La arquitectura prevaleció 
a la de la construcción anterior colonial, ya 
que el sentido de las habitaciones es  hacia el 
interior, corresponde a una casa tipo patio, con 
un exterior amplio y amplia vista a la bahía, en 
cambio, en el patio interior, se distribuyen las 
habitaciones alrededor. Es un inmueble de poca 
altura y contiene rasgos de estilo neoclásico en 
sus ventanas, puertas y pilares. 

Para finalizar, esta casona habría constituido 
un rol preponderante en el desarrollo de 
aquel sector residencial, debido a sus magnas 
proporciones arquitectónicas para la época en 
la ciudad, incorporando y extendiendo esta 
área del cerro Cordillera al sector habitacional 
urbano (debido a los loteos efectuados 
posterior a 1860), conservó la arquitectura 
típica de la residencia chilena con 
características coloniales como el apego a la 
tierra (ordenación eminentemente horizontal) 
y simbolizó un edificio de sello aristocrático, 
el cual le otorgaron sus dueños y las 
posteriores familias nobles que la habitaron. 
Por estos motivos, este caserón es un 
testimonio vivo del de la memoria histórica 
porteña y custodio del paso del tiempo de la 
ciudad. Según Miriam Weisberg “esta casona 
es la más antigua que existe actualmente en 
Valparaíso lo que le da indudablemente un 
valor histórico” (2003). Razones por la que 
fue nombrada en el año 1963 monumento 
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histórico y considerada dentro del casco 
histórico patrimonial por la Unesco.

3.2. Ex- Vice Parroquia de Santa Ana 

Ubicada en calle Balmes, entre calles 
Eyzaguirre y Castillo, por la parte posterior, 
colinda con Camino Cintura. Su denominación 
se debe al nombre de la madre de Jesús, 
bautizada de tal forma, por la administración 
religiosa de la Iglesia de La Matriz en 1880.

La localización de este templo religioso en 
el Cordillera se debió a que construir en 
el plan porteño a fines del siglo XIX era 
prácticamente imposible para los sectores de 
más escasos recursos, por lo que los únicos 
espacios disponibles para los obreros fueron 
las alturas de los cerros. Como consecuencia 
de ello, la aglomeración de personas viviendo 
en condiciones no óptimas (ya se hacían 
sentir signos de precariedad de los habitantes 
del cerro, dejando atrás el pasado glorioso y 
distinguido que caracterizó a sus primeros 
habitantes) y hechos asociados al relajo moral 
y de sangre marcaron el nuevo sello popular 
del cerro, con el cual se caracterizaría hasta el 
día de hoy.

Este centro religioso responde a aquel contexto 
social y dio soluciones a lo que para los 
religiosos era un problema, el relajo de la fe 
y espiritualidad de los pobladores del cerro 

Cordillera. El objetivo de establecer un oratorio 
en aquel sector, correspondió a rescatar y 
prestar ayuda a las almas cordilleranas, en un 
afán de asentarse donde se les necesitaba. Con 
respecto a la administración esta capilla sigue 
dependiendo de la iglesia La Matriz hasta el año 
1922, en que se traspasa la responsabilidad a la 
Congregación de las Monjas de Santa Verónica 
de Juliáni junto con la gestión de las escuelas 
parroquiales de Santa Ana y San Juan Bautista.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, 
Santa Ana está construida por materiales 
tradicionales de piedra, adobe y madera. 
Expresa un estilo neoclásico en su fachada, 
tiene un pórtico con columnas pareadas y 
frontón triangular. 

Uno de los valores de la creación de esta 
capilla, es que gracias al espíritu emprendedor 
de sus primeros fundadores,  se consolidó 
como uno de los primeros asentamientos, 
situado en un cerro, lejos del plan porteño, 
para ayudar a la masas populares, con un 
inmenso espíritu de abnegación y ayuda por 
los sectores más desposeídos y constante 
trabajo con los pobladores desde el siglo XIX. 
“La vice parroquia de Santa Ana surge como 
una respuesta a esta etapa de cambios y de 
consolidaciones” (Waisberg, 2003, p56). Sin 
embargo, a pesar de su importante aporte 
cultural no fue considerada dentro del 
área patrimonial de la Unesco y recién se 
encuentra en estado de situación declaratoria 
como monumento nacional en la categoría 
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de nonumento histórico por el Consejo de 
Monumentos Nacionales.

3.3. Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro de los Padres Redentoristas 

Situada en calle San Alfonso, entre Molinare y 
Santa Julia. Colinda con el camino Cintura por 
su parte posterior, ubicándose en la cota 110 
metros sobre el nivel del mar. Debe su nombre 
a la congregación religiosa del Santísimo 
Redentor, fundada por San Alfonso María de 
Ligorio, quienes llegan al puerto a principios 
del siglo XX. Es justamente durante el siglo 
pasado que el cerro Cordillera se consolida 
como uno de los sectores más poblados y 
populares del puerto. Razón por la que los 
hermanos redentoristas también deciden 
instalarse allí. 

Su edificio, es el típico de manzana que se 
vuelca hacia el interior, con fachada hacia el 
mar, con estilo neorrománico e historicista. Sus 
materiales son la madera policromada (pino 
Oregón), el acero recubierto y los hormigones. 

Su principal valor patrimonial corresponde 
a dos elementos; el primero, representar uno 
de los edificios que se adaptó a la geografía 
del cerro con un tipo de emplazamiento 
de elevación y en bajada; y el segundo, que 
corresponde en conjunto al templo de Santa 
Ana, a dos misiones religiosas que fueron 

tempranamente en ayuda a los habitantes 
del cerro. Hoy por hoy, este edificio, no fue 
considerado por la Unesco, quedando fuera del 
área patrimonial  y en espera de la evaluación 
para una posible situación declaratoria de 
Monumento Nacional por el CMN.

3.4. Edificio de la Población Obrera
“La Unión”

Ubicado entre las calles Castillo y camino 
Cintura, prácticamente ocupa gran parte de 
la manzana. Su denominación radica en que 
fue un proyecto creado para que lo habitaran 
obreros, hoy en día, sus vecinos la llaman 
simplemente, “La Pobla”. Sus fundadores 
fueron Juana Ross de Edwards y el Gobernador 
Eclesiástico Ramón Ángel Jara en el año 1898.

El paisaje popular cordillerano se encontró 
determinado por la alta densidad poblacional 
que lo habitó a principios del siglo XX. Es 
por ello, que anticipadamente a lo que sería 
la “cuestión social”, las altas autoridades 
eclesiásticas y las damas porteñas se reunieron 
para tratar de solucionar esta problemática. 
La gran benefactora doña Juana Ross compra 
los terrenos en 1894 para la construcción 
de la población, la cual  significó más que 
una vivienda familiar para trabajadores la 
representación de la primera población modelo 
para obreros.
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Su estructura estaba compuesta por un edificio 
de cuatro caras, tres pisos con una altura de 5 
metros, 40 departamentos cada uno de dos o 
tres dormitorios y un patio central donde se 
comunicaban todas las familias, compartían los 
baños comunes, los puentes y los servicios básicos.

El valor patrimonial de este inmueble es 
cuantioso, ya que no sólo representa parte de 
la historia de Valparaíso en un determinado 
período, sino que del país, al inaugurar la 
primera habitación comunitaria para el 
proletariado que surge como respuesta a la 
necesidad del contexto social. En la actualidad, 
todavía se conserva en muy buen estado 
gracias a aportes privados y públicos.

Con respecto al patrimonio tangible 
cordillerano, solamente el Museo Lord 
Cochrane y el ascensor Cordillera están 
contemplados dentro del casco histórico 
patrimonial de la Unesco, además de ser 
ambos monumento nacional. No así, los 
tres inmuebles cordilleranos analizados 
recientemente y el ascensor San Agustín 
(solamente considerado Monumento Nacional), 
nos referimos a la Ex Vice-parroquia de 
Santa Ana, la Iglesia del Perpetuo Socorro 
y La Población Obrera, por lo menos hasta 
el término de esta investigación, no están 
acogidos a ninguna designación que ayude a su 
conservación patrimonial, ignorando su aporte 
y desprotegiéndolas ante el deterioro material 
y el olvido en la memoria porteña.

Patrimonio 
intangible 
e identidad: 
Manifestaciones 
culturales y 
populares de los 
vecinos del Cerro 
Cordillera

En esta segunda parte del artículo 
abordaremos el rescate de  las distintas 
expresiones sociales que la comunidad 
cordillerana posee, sus características y 
aporte cultural a la ciudad de Valparaíso. 
Utilizaremos como concepto clave el 
patrimonio intangible, entendiéndolo 
como la herencia de un grupo humano 
constituido por el “conjunto de elementos sin 
sustancia física (modos de hablar, canciones, 
costumbres) o por formas de conducta 
(danzas y ritos)” (Diccionario Patrimonial, 
2009). Estos elementos son adquiridos de 
generación en generación, se reconocen 
como parte de la comunidad y su entorno; 
originando sentimientos de identidad que 
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los diferencia de otros grupos humanos 
cercanos. Así definido, trataremos una de las 
características típicas de esta comunidad; su 
cultura popular. Concibiendo ésta como “las 
creaciones culturales basadas en la tradición [...] 
reconocidas como reflejo de las expectativas de 
una comunidad en la medida en que reflejen su 
identidad social [...]” (Convención Internacional 
sobre Patrimonio Cultural, 2009, p13). 
 
En el caso del cerro Cordillera la necesidad de 
organización para las mejoras sociales y un 
sentido de pertenencia entre sus habitantes 
provocó la creación de numerosas instituciones 
y actividades culturales o deportivas,  dignos 
testimonios de su historia, permanentes en 
el tiempo, formadas por una comunidad 
trabajadora y de carácter popular. Comunidad, 
que a su vez, también fue clave para el 
desarrollo de Valparaíso, especialmente, en 
la parte alta porteña, a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX.
 
El legado intangible es tan importante como la 
herencia arquitectónica. Sin embargo, limitarse 
sólo al estudio de las estructuras físicas 
significaría un estudio restringido, mientras 
que por otra parte, abarcar las relaciones 
humanas y las distintas expresiones de los 
sujetos históricos con su entorno, le otorga 
un significado más profundo y completo a la 
realidad del barrio, en relación a un contexto 
global. Estos son elementos difíciles de 
registrar, para la posteridad, pero necesarios 
para que no pasen al olvido. 

Por ello, en este capítulo trataremos de rescatar 
y expondremos distintas manifestaciones 
vecinales reflejo del sentimiento de 
pertenencia e identidad de la comunidad 
cordillerana. Entendiendo pertenencia al 
lazo íntimo y personal con el barrio en que se 
habita, lo que lleva a involucrarse mayormente 
con la historia y  los proyectos sociales locales. 
La identidad territorial, en cambio, es una 
sensación diferenciadora  de un grupo humano 
con respecto a otro, lo que contribuye a 
sentirse único, de características especiales, 
a valorarse y asumir la importancia de la 
memoria para la conservación de la historia de 
la comunidad en que se vive. 
 
Para poder llegar aquella historia no contada 
y los lazos más íntimos entre los vecinos, 
hemos recurrido a fuentes orales, utilizando 
entrevistas semi-estructuradas aplicadas a 
las diferentes asociaciones que contribuirán 
de manera significativa al registro histórico. 
Debemos precisar que el área de estudio en 
esta ocasión fue más amplia que los límites 
geográficos indicados anteriormente, ya 
que la inf luencia y trascendencia de las 
distintas expresiones de una comunidad no 
se pueden restringir a ciertas delimitantes 
metodológicas establecidas.
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1. Asociaciones sociales, 
deportivas y religiosas

Debido a razones de espacio hemos extraído las 
que, a nuestro juicio, son las asociaciones más 
representativas del cerro Cordillera, las que 
pasamos a continuación a describir.

1.1. Sociedad Protectora de Obreros del 
Cerro de la Cordillera y  Centro Cordillera 
Socorros Mutuos Unión Nacional

La Sociedad Protectora de Obreros del Cerro 
de la Cordillera fue fundada en 16 de abril de 
1908, en el cerro del mismo nombre. Su actual 
sede se encuentra ubicada en calle Chaparro 
Nº 24. Sus fundadores fueron Carlos Johnson 
como Presidente y Vicepresidente José Onofre 
Vásquez, entre otros.

Los principales objetivos, consistían en instruir 
a sus asociados en la moralidad, educación 
y la asistencia mutua entre obreros. Si bien, 
éstos en su mayoría se mantienen, hoy su meta 
principal, es ayudar a sus socios, por ejemplo; 
en caso de enfermedad, fallecimiento, etc.

Entre sus características tenemos que se 
reúnen cada quince días, siguen fielmente sus 
estatutos que datan de la fecha de fundación, 

deben cancelar una mínima cuota mensual, 
además de participar en numerosos eventos 
a beneficio para el pago de la mantención 
de la sede. Aunque el mayor financiamiento 
proviene del arrendamiento de la sede a 
la comunidad para matrimonios, bautizos 
y fiestas. Actualmente, está integrada por 
cincuenta personas como dueñas de casa, 
jubilados y trabajadores portuarios. 

Al entrevistar a algunos de los socios, se 
muestran orgullosos de su institución, sienten 
que tiene un peso en la historia de su cerro 
por su tradición y que es respetada dentro de 
la comunidad. Ya que representa un hecho 
transversal que se dio en el país, como es 
la organización a través del mutualismo a 
principios del siglo pasado, pero con dos hechos 
exclusivos, fundada en un cerro porteño y 
segundo, que aún esté vigente, aun cuando el 
mutualismo y la organización obrera, ya no 
tengan el fulgor del pasado. Prueba de ello, es 
que en el año 2008 la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso le otorga una distinción en los 100 
años de esta pionera institución, al servicio de 
la comunidad porteña.

La segunda asociación, llamada Centro 
Cordillera Socorros Mutuos Unión Nacional 
fue fundada el 27 de marzo de 1910. Su actual 
y única sede se encuentra en Av. Tomás Ramos 
Nº 244. No posee documentación sobre sus 
fundadores y estatutos de la época debido a 
extravíos y deterioro por el tiempo.
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Al conversar con el presidente el Sr. Albino 
Oyarzo A. nos expresa que los principales 
motivos de la fundación de esta sociedad, 
corresponden a los mismos de la Protectora 
de Obreros, los cuales han evolucionado 
y adaptado a las necesidades actuales. 
Representando el interés por preservar 
la tradición y el fuerte sentimiento de 
pertenencia al sector entre sus socios.

Hoy en día, son alrededor de 65 socios los que 
constituyen el centro cordillera, se reúnen 
cada mes, pagan una cuota mensual y están 
asociados al Consejo Provincial y éste a su vez, 
al Consejo Nacional de Socorros Mutuos, con 
sede en Santiago.
 
La presencia de dos sociedades mutualistas en 
el cerro Cordillera nos lleva a inferir que existió 
una fuerte organización obrera a principios 
del siglo XX, impulsada por un sentimiento 
de identificación con el sector y que éste se 
reflejó en la creación de estas sociedades, con 
el objetivo de ayudar y apoyar a sus socios para 
luchar por mejoras sociales en su comunidad.

1.2. Cruz Roja Filial Cordillera

Fundada el 12 de octubre de 1929, su actual 
sede está ubicada en calle Chaparro Nº 88. 
La propiedad fue donada en beneficio de la 
institución por un vecino cordillerano. Esta 
organización pertenece a la Cruz Roja Nacional, 

filial fundada en forma pionera a nivel 
nacional. Y es una de las cinco de la ciudad. 

Esta institución se formó debido a la iniciativa 
de  un grupo de vecinas cordilleranas que 
se apiadaron de la desgracia del prójimo y 
organizaron una red de voluntarios para 
su auxilio, ante los graves problemas de 
salubridad que venían viviendo los vecinos 
desde fines del siglo XIX que se agudizaron a 
principios del siglo XX. 

La Cruz Roja es una antigua institución que 
está presente en el cordillerano, debido al gran 
servicio que ha prestado a su comunidad a lo 
largo de toda su historia, consciente de sus 
limitantes por corresponder a una población 
más bien carente de recursos. Se caracteriza 
por tener voluntarias nacidas y criadas en 
el barrio, por ende, nada mejor que ellas 
para saber las necesidades de su gente, han 
sido siempre una ayuda constante, con una 
larga tradición institucional, enriqueciendo 
el patrimonio inmaterial por las relaciones 
personales que se establecen entre los vecinos 
y la Cruz Roja, la presencia en el imaginario 
colectivo y el alto número de personas 
que congrega tanto socios activos como de 
reserva. Así lo podemos apreciar al escuchar 
la siguiente frase “no hay familia que no haya 
tenido un integrante de la Cruz Roja”7. Sumado 
la constante relación con otras organizaciones 
de la comunidad como la Escuela mixta Del 

7    Entrevista a Cecilia González, 2010.
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Salvador de cerro Cordillera, el Consultorio, 
el Taller de Acción Comunitaria (TAC) y la 
Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
En resumen, esta institución es importante 
porque simbolizó la organización prematura 
vecinal, debido a la urgente necesidad de ayuda 
humanitaria para la comunidad cordillerana, es 
testimonio de su historia como barrio y memoria 
viva a través de la solidaridad de sus voluntarias, 
que a pesar de los años han sabido preservarla y 
mantenerla de generación en generación.

 1.3. Taller de Acción Comunitaria- 
Cordillera (TAC)

El Taller de Acción Comunitaria fue 
originalmente un programa de la ONG 
CECAP (Centro de estudios, capacitación y 
asesoría poblacional) creado en el año 1989. 
Posteriormente el TAC como tal, se autonomiza 
en los noventa, sosteniéndose en el voluntariado 
y participación  local. Es sólo hasta 1997 cuando 
logra consolidarse como una organización 
comunitaria. En estos 20 años de funcionamiento 
han pasado más de 3.500 voluntarios y 10.000 
niños por el TAC.
 
Está ubicado en camino Cintura Nº 3049 y tiene 
una Biblioteca donada en el año 1999 en calle 
Adolfo Fischer Nº 34 de la población Gutemberg.  
Su principal objetivo es “promover el desarrollo 
integral de la comunidad a través de la educación 
y/o capacitación formal e informal sobre salud, 

medio ambiente, educación, mercado, cultura; este 
desarrollo integral de la comunidad comprende la 
mejora material del hábitat y el entorno barrial.”8 
El TAC está compuesto por voluntarios, 
estudiantes universitarios, secundarios y 
profesionales nacionales y extranjeros, sumado 
a los niños y jóvenes del sector que han crecido 
junto al TAC. 

La opinión de su directora y fundadora sobre 
el trabajo que se realiza con la comunidad 
lo describe como “hacer redes, es hacer 
Cordillera (...) y para eso los vecinos tienen 
que ser más actores y menos testigos de su 
barrio, la gente también es responsable de 
recuperar su entorno”9.  El trabajo de esta 
organización comunitaria podemos situarlo 
dentro de una de los más importantes a nivel 
comunal, debido a los logros sostenidos en el 
tiempo, al número importante de voluntarios 
que han participado haciéndose parte activa 
de la historia del cerro y a la capacidad 
incesante de sus habitantes por el trabajo en 
la transformación de su barrio. Prueba de ello, 
es que han recibido variados reconocimientos 
tanto nacionales como internacionales, pero 
el más reciente es el 1º lugar de “Buenas 
Prácticas para el Desarrollo de los Territorios” 
en junio del 2009, otorgado por el Ministerio 
del Interior.
 
Si bien, los cordilleranos poseen históricamente 
abundantes iniciativas para su organización, 

8   Entrevista a Cecilia González, 2010.
9   Entrevista a Patricia Castillo,  2010.
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posterior a la década del setenta hubo un 
decaimiento cultural, debido a diversos 
factores sociopolíticos. Con la llegada del 
TAC, a pesar de ser un proyecto externo, se 
revitaliza la participación de los más jóvenes 
y niños de la comunidad, sustentándose 
en la participación de ellos mismos para el 
mejoramiento de su entorno social.

2. Leyendas y tradiciones de los 
habitantes del Cordillera

Este tipo de manifestaciones en los vecinos 
contienen parte de su evolución histórica 
como comunidad y ref lejan aspectos no 
registrados de ella. Al mismo tiempo, se 
entienden como las explicaciones a ciertos 
hechos y como respuesta al apego hacia su 
cerro, las cuales se han ido transmitiendo de 
generación en generación según la memoria 
histórica cordillerana. A continuación 
veremos algunas de sus expresiones culturales 
más características.

2.1. La Virgen de las Canteras

Esta leyenda tiene orígenes muy remotos en la 
comunidad cordillerana, de hecho las personas 
adultas que relataron esta historia, dicen que 
esta virgen milagrosa ya existía cuando eran 
tan sólo unos niños.

Subiendo por la avenida Tomás Ramos en 
la intersección con camino Cintura existe 
una calle de nombre California. Caminando 
hacia el interior de ella se encuentra un 
sendero estrecho y solitario. Cuentan que 
allí se encontraban unas canteras, donde se 
formó una especie de muralla con las rocas 
que extraían. Al parecer, como explican los 
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vecinos, corría una vertiente y se formaba 
un entorno agradable y de bella vegetación. 
Este sector estaba escasamente poblado por 
lo que los vecinos lo visitaban como un día de 
paseo. Todos los domingos muchas familias 
cordilleranas acudían a entretenerse, “sus 
niños compartían y jugaban por el riachuelo 
y se encaramaban en la pared de la cantera, 
era toda una atracción para nosotros [...] le 
llamábamos la muralla china”10. Además las 
familias iban a lavar sus ropas allí, ya que era 
una de las pocas fuentes de agua existentes.

Cuenta la historia que hacia mediados del 
siglo pasado en estas canteras es donde se 
apareció la imagen de la virgen milagrosa 
que llegó a tener “más de 100 placas de 
agradecimientos por los favores y milagros 
que habría realizado”(Boletín Altiro, 1996, p2). 
Largas y masivas peregrinaciones de creyentes 
subían por avenida Tomás Ramos en busca 
de sanaciones. Se dice que la primera persona 
que habría curado habría dejado su muleta en 
el lugar, la cual se conservó por muchos años 
como prueba del milagro.
 
Actualmente, todavía existen testimonios del 
fervor popular que atraía a los cientos de fieles 
a través de las placas de agradecimiento por 
los favores concedidos, que se encuentran en 
la gruta. 

10   Entrevista a José Tejos, 2010.

2.2. El Burro Callejas o el “Burro que se 
Alarga”

Existen dos versiones totalmente contrapuestas 
sobre la historia del “Burro Callejas”.  Relatan 
los vecinos más antiguos que en la década de 
los cincuenta aproximadamente existían los 
f leteros  de mulas y burros que trasportaban 
toda clase de productos desde el plan de 
Valparaíso hasta el cerro.

La primera versión del Burro Callejas, es que 
era llamado así, un burro muy conquistador 
que “cuando andaba una burra en celo corría 
detrás de ella soltando toda su carga”...
agregaron; “su rebuzno era característico y 
todos los vecinos al escucharlo se asomaban 
y veían al burro corriendo y detrás de él a su 
dueño tratándolo de agarrar” (Boletín Altiro, 
1996, p2). Su nombre deriva, seguramente, 
del apellido de su antiguo dueño. Esta es la 
versión que cuentan algunos vecinos mayores 
del Cordillera, que concuerda con la historia de 
Valparaíso y sus personajes típicos de mediados 
del siglo XX,  como lo fue el burrero.

Sin embargo, también encontramos una 
segunda versión, recopilada por los niños 
del TAC, la cual fue dibujada y registrada en 
numerosos materiales de sus talleres. Siendo 
el registro más actual la representación del 
“Burro” en los Carnavales Culturales de 
Valparaíso en enero del 2010, donde los niños 
y jóvenes construyeron un enorme burro que 
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danzó por las calles de la ciudad. Esta historia 
nos cuenta  la siguiente versión: el burro era 
el único modo de transporte en el cerro, el 
cual podía transitar sin dificultad por sus 
quebradas. Es así como en antaño, los niños 
encontraron en él su forma de llegar a la 
escuela, montados en el animal; el cual pasaba 
recogiendo a cada uno y mientras más niños 
recogía más se alargaba su lomo. 

Este animal está en el imaginario colectivo 
de los habitantes del cerro Cordillera, debido 
a que es un elemento muy recurrente en las 
historias de sus vecinos y porque seguramente, 
significó un elemento típico y constitutivo en 
la vida de los vecinos del Cordillera a mediados 
del siglo pasado, ya que, necesariamente todo 
lo construido debió haber sido transportado 
mediante su carga.

Estas versiones encontradas son parte de la 
diversidad y encuentros de dos generaciones 
distintas, pero que complementan la historia 
de este cerro popular.

2.3. El Chalet Picante

Se encuentra ubicado en camino Cintura Nº 
2442. Cuenta la historia que a principios del 
siglo XX una familia porteña construyó un 
especial caserón en la ladera poniente del 
cerro estudiado con materiales sencillos, 
pero tratando de seguir los finos estilos de la 

época. Sin embargo, el material pobre dejaba 
evidenciar su humilde arquitectura. Para 
sus dueños, de igual forma, representaba 
la casa de sus sueños y la construyeron con 
pretensiones de chalet que significa edificio de 
una o pocas plantas, destinado especialmente 
a vivienda unifamiliar. La tradición popular 
se encargó del resto y a este chalet se le 
apodó el “chalet picante” por la sencillez de su 
edificación, con respecto a otros de la ciudad, 
transformándose en uno de los puntos típicos 
para el turismo porteño. Visita obligada para 
extranjeros que quieran conocer nuestro 
patrimonio intangible popular.
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3. Artistas y personajes 
populares: su creatividad

En esta sección, identificaremos algunas 
personas que realizan una labor tan sencilla 
y cotidiana, que puede ser hasta menos 
preciada y quizás no considerada por parte 
de sus vecinos, pero que con el correr de los 
años se hace tan significativa para la historia 
y funcionamiento del barrio, que su labor 
es digna de registrar, convirtiéndoles en 
verdaderos personajes populares, tan queridos 
y propios para cada uno de los vecinos, 
constituyendo una comunidad diversa e 
interesante desde el punto de vista social. 
Este es el tesoro humano vivo que queremos 
rescatar y que a continuación veremos más 
detalladamente.

3.1. Artista Gráfico Thierry Defert o 
“Loro Coirón”

Nacido el 29 de abril de 1948 en Francia. 
Artista, avecindando en nuestro Cerro 
Cordillera desde el año 2003. Actualmente, 
tiene una residencia en  la céntrica calle 
Castillo con pasaje Lund. 

Su verdadero nombre es Thierry Defert,  pero 
al llegar a Chile le apodaron “Loro Coirón”, 

el cual quedó como su nombre artístico. El 
origen a tan peculiar seudónimo se debe a sus 
amigos, quienes lo bautizaron de esta forma 
porque hablaba mucho, al igual que un “loro” 
y “coirón” por el parecido de la hierba con sus 
cejas tupidas.

Su trabajo se caracteriza por aplicar 
expresiones artísticas como por ejemplo el 
comic. Actualmente se encuentra realizando 
un gran mural, donde aplica esta técnica y 
representa a personajes típicos y populares 
del puerto. Lamentablemente, al momento de 
esta investigación no se encontraba en el país, 
así que tuvimos que recurrir a la información 
entregada por los vecinos y a un reportaje del 
Mercurio de Valparaíso, donde recoge algunas 
características de este singular personaje, 
describiéndolo como un eterno enamorado 
del puerto y de su gente, donde encuentra su 
inspiración cada día en la vida cotidiana de sus 
habitantes y de sus actividades  para crear el 
mural en que trabaja en honor a Valparaíso. 

Este artista, además de otorgar un contexto 
cultural al barrio, ya es parte de este singular 
paisaje popular, integrándose normalmente a 
la comunidad, al considerarlo como un vecino 
cordillerano más. 

3.2. Don Beto “El Ascensorista” 

Simplemente conocido por todos como 
Don Beto, el maquinista y ascensorista del 
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funicular  Cordillera.  Viene de una familia 
que por generaciones se ha dedicado al manejo 
de los ascensores y él siguió el mismo oficio. 
Actualmente vive en la casa al lado inmediato 
del ascensor, por lo que también ejerce la labor 
de cuidador de tal durante las noches. Trabaja 
en esta función desde hace más de treinta 
años, por lo que conoce muy bien las pericias 
de su amigo ascensor. Es uno de los pocos 
que va quedando en este oficio, ya que la baja 
rentabilidad de éste y las fallas mecánicas 
han dado como consecuencia el cierre de sus 
funciones de varios funiculares en la ciudad.
 
La importancia de este personaje es que es 
conocido por la mayoría de los vecinos que 
ocupan día a día este histórico modo de 
transporte, desarrollándose una especie de 
amistad y lazo afectivo por su labor. Es en esos 
pequeños instantes antes de subir al carro 
en que se origina una conversación amena 
sobre temas cotidianos, se forma una relación 
cercana y cordial, un espacio de sociabilización 
entre sus vecinos. 

Podemos decir que don Beto se configura 
como uno de los personajes típicos del barrio 
aportando tradición, desarrollando un oficio 
histórico, estrechando lazos afectivos a través 
del tiempo con la comunidad y un punto de 
sociabilización entre los vecinos del barrio de 
Cordillera bajo.

3.3. Don Pepito del Emporio Madrid

Hijo de inmigrante español, Don José Tubino 
es un personaje que no podemos dejar pasar. 
Dueño del famoso e histórico Emporio 
“Madrid”, ubicado en calle Castillo con Merlet. 

Por más de cincuenta años ha ejercido el 
oficio de almacenero del barrio. Ha visto 
pasar familias completas y ver crecer a sus 
hijos. Su local no tiene prácticamente ninguna 
propaganda ni tecnologías, pero para él no 
le son necesarias, ya que la tradición hace su 
parte del trabajo.

“Don pepito” como lo llaman cariñosamente 
sus vecinos, vive a un costado del negocio y 
a pesar de su avanzada edad no ha pensado 
dejar el rubro. 
 
Este viejo emporio simboliza los antiguos 
almacenes de décadas pasadas, sus muebles 
roídos por el tiempo, una balanza manual y 
un ambiente lúgubre caracterizan el lugar. Sin 
embargo, en el poco tiempo que estuve allí 
pude percatarme de que los vecinos compraban 
muy poco, pero se quedaban más tiempo del 
necesario, conversando y preguntado cosas del 
barrio. Testimonio de ello es que recientemente 
le otorgaron un reconocimiento por representar 
un verdadero personaje patrimonial11. 

11   Diploma “Personaje Patrimonial” otorgado por la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso en Julio del 2009.



Tesis  ganadoras  de  pregrado 67

Don José, no lo dice, pero disfruta entablar una 
conversación; es un persona cordial y no duda 
en recordar viejos tiempos, que para él fueron 
los mejores.

Al término de este trabajo pudimos evidenciar 
ciertas conclusiones, a continuación 
resumiremos las más relevantes. 

En cuanto a la protección del patrimonio 
cordillerano sólo una parte de él esta 
resguardado por la nominación de Valparaíso 
como Patrimonio de la Humanidad ante la 
UNESCO. Dejando desprotegidos a cuatro 
inmuebles centenarios como la Ex Vice-
parroquia Santa Ana, el edificio La Unión 
Obrera, Ascensor San Agustín  y la Iglesia 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, como 
también desamparado un sector cordillerano 
que ha dado origen a distintas expresiones de la 
comunidad, transversalidad en la historia del 
país y paisaje típico de la vida popular porteña. 

En cuanto al patrimonio inmaterial prevalece 
un interés entre los vecinos por organizarse, 
hermosear y recuperar la importancia de 
antaño. Existe una conciencia identitaria 
entre los cordilleranos, diferenciándose por ser 
herederos de un pasado aristocrático, cuna de 
tempranas formas de organización popular y 
dueños de un espíritu luchador por mejoras 
sociales que se extienden hasta la actualidad.

Después de haber reflexionado sobre la 
relación entre la formación del centro de la 

ciudad con el temprano poblamiento del cerro 
Cordillera podemos afirmar que contribuyó 
a la consolidación de una zona pionera de 
asentamiento en un cerro. Testimonio de ello 
fue su herencia patrimonial material de larga e 
importante data, tanto de elite como popular, 
sumado al aporte patrimonial inmaterial, 
expresado en las manifestaciones originales 
de los cordilleranos como respuesta a un 
medio inadecuado, vulnerable y popular del 
Valparaíso de fines del siglo XIX y principios 
del XX y que hasta la actualidad representa 
un barrio ligado al puerto, a sus vecinos y a las 
relaciones entre ellos y su comunidad. Por lo 
tanto, podemos decir que El cerro Cordillera 
sí forma parte del paisaje cultural y popular 
de Valparaíso, enriqueciéndolo con cada 
uno de los aportes patrimoniales tangibles e 
intangibles, lo que sí justificaría su posible 
incorporación como sitio patrimonial.
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Circos tradicionales 
en Chile: adaptaciones 
y cambios durante el 
siglo XX

 Ilan  Oxman  Kucky



Resumen 

El presente trabajo sitúa los antecedentes 
del desarrollo del circo en Chile durante el 
siglo XX, analizando aspectos clave como el 
transporte, vivienda y organización familiar 
del trabajo así como su relación con el Estado y 
las audiencias.
 

Palabras clave: circo, política cultural, 
ferrocarriles
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Nuevo Circo del Tony Caluga. Santiago, Chile. 1972
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Introducción

La presente tesis ha sido realizada en torno al 
desarrollo histórico de los circos tradicionales 
chilenos durante el transcurso del siglo 
XX, tomando como eje para el análisis los 
conceptos de parentesco y trashumancia 
para aproximarnos al desarrollo de la cultura 
circense en el país.

Este estudio se desprende en gran medida 
del trabajo de práctica realizado durante el 
segundo semestre del año 2007 en la empresa 
de ferrocarriles del Estado (EFE), oportunidad 
en la cual se realizó una investigación 
orientada al levantamiento de datos sobre la 
temática, constituyéndose como un estudio 
exploratorio sobre la situación de los circos 
nacionales durante los primeros años de la 
década de 1960.

En consideración de lo anterior, se desarrollan 
algunas claves acerca de las adaptaciones 
y cambios de los circos chilenos durante el 
siglo XX, poniendo énfasis en el caso del 
transporte sobre ferrocarriles del Estado. 
Periodo que se extendió aproximadamente 
desde 1940 a 1970 y sirve para problematizar 
y analizar a las empresas circenses en 
tanto economías familiares, en constante 
movimiento hacia sus espacios productivos, 
y su íntima relación con el discurso y las 
prácticas identitarias en el gremio.

Además, posee otra gran característica que lo 
distingue como rubro específico, esto es, que 
sus compañías recorren grandes distancias 
para llevar su espectáculo a los lugares 
más distantes,  manteniendo con ello una 
particular cultura y forma de vida establecida 
sobre la trashumancia y la organización 
familiar del trabajo. El circo se ha desarrollado 
por medio de distintos procesos históricos 
y culturales como un grupo cohesionado y 
corporado, en donde los involucrados en este 
oficio muestran una sólida identificación 
con la actividad que ejercen y la tradición 
familiar de la que forman parte. A pesar de 
no contar con un sentido de territorialidad 
como criterio de adscripción identitaria es 
la condición de movilidad estacional  la que 
otorga una poderosa base para la formación y 
reproducción de su identidad cultural.

Teniendo en cuenta la importancia de la 
trashumancia dentro de las compañías 
circenses debemos agregar que el parentesco 
se establece como una de las principales 
instituciones sociales dentro del gremio. La 
que opera a nivel organizativo e identitario, 
articulando en gran medida el imaginario 
simbólico de los artistas y las familias a las 
que pertenecen.

El circo moderno surge en Chile a comienzos 
del siglo XIX, siendo un arte escénico que se 
caracteriza por el desarrollo del humor, la 
exhibición de animales y la presentación de 
actos de carácter virtuoso, entre otros. 
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Los archivos escritos sobre la historia del 
circo en Chile son bastante escasos, por lo 
que el grueso de los antecedentes ha sido 
obtenido mediante la aplicación de técnicas 
cualitativas de recogida de información. 
Estas corresponden a los relatos orales de 
los artistas y familias involucradas en el 
oficio, elaborados a partir de una serie de 
entrevistas en profundidad, trabajos en 
terreno, encuestas, árboles de parentesco y 
otras aproximaciones metodológicas.

Antecedentes recopilados por distintos 
miembros de la comunidad circense indican la 
llegada de un circo al país en 1884. Este fue el 
Circo Toutman de la familia Pacheco, que arribo 
al puerto de Valparaíso y se instaló a trabajar 
en la plaza Victoria. Hecho que coincide con 
el material aportado por Correos de Chile, 
quienes en 1984 editaron una estampilla 
conmemorativa del centenario de actividad 
circense en el país y en la que se aprecia un 
payaso caminando en equilibrio sobre la cuerda 
floja o maroma.

Circo de Equitación de Nataniel Bogardus. Valparaíso, Chile. 1828
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Sin embargo, se ha encontrado un afiche que 
indica la presencia del Circo de Equitación de 
Nataniel Bogardus actuando en Valparaíso 
en 1828, siendo hasta la fecha el primer circo 
moderno en arribar a suelo nacional. Cabe 
acotar que la investigación histórica acerca de 
los circos recién está comenzando por lo que es 
probable que surjan nuevos antecedentes sobre 
sus inicios en el país.
 
Desde pequeñas caravanas tiradas por 
bueyes y otros animales a comienzos del 
siglo XX hasta las f lotas de camiones que 
actualmente transportan a algunos circos 
o desde las manufacturas artesanales de 
carpas, instrumentos y otros tantos elementos 
propios del circo hasta la importación de 
carpas y galerías provenientes de México o 
Italia veremos como en el transcurso del siglo 
XX el circo chileno ha sufrido profundas 
transformaciones.

Y no sólo en el ámbito material es que 
emergen estas transformaciones, sino que 
en la organización de las compañías y las 
características de la comunidad circense 
nacional. Desde que compañías extranjeras 
trajeron a Chile sus espectáculos circenses 
la actividad se fue complejizando cada vez 
más hasta formar una verdadera tradición 
artística nacional. Con familias locales que en 
la actualidad constituyen verdaderos linajes 
y una comunidad nacional de artistas y 
trabajadores circenses que posee un sindicato, 
un mausoleo en el cementerio general de 

Santiago y una serie de eventos anuales 
como el campeonato de fútbol circense y las 
romerías al cementerio. Pasando de pequeños 
núcleos independientes a un conglomerado 
nacional con un gran nivel de comunicación e 
intercambio interno.

Tal vez, el elemento que menos ha cambiado 
en la estructura de los circos se refiere al 
carácter familiar de sus compañías y la 
transmisión del conocimiento por medios 
tradicionales. Situación que se desprende, 
en gran medida, a partir de la necesidad que 
tienen los artistas circenses de recibir una 
educación a temprana edad.

El inicio de la relación entre los circos y 
ferrocarriles del Estado en Chile se remonta 
a la primera mitad del siglo XX, cuando el 
ferrocarril comienza a tomar más presencia en 
el territorio nacional. 
Desde alrededor de 1935 o 1940, e incluso 
antes, los circos ya se desplazan por medio 
de los ferrocarriles, lo que implicó una 
transformación radical de la actividad en base 
al enorme potencial que ofrecieron los trenes a 
un gremio itinerante como el circo. Desde ese 
momento los circos comienzan a trasladarse 
con más fuerza a lo largo del territorio 
nacional, introduciéndose en una nueva 
dinámica de transporte que se mantendría 
vigente hasta aproximadamente 1973.

Los circos pasaron a acoplarse a los vagones de 
ferrocarriles, lo que les abrió la posibilidad de 
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recorrer todo el país en la red ferroviaria. Los 
antiguos miembros de la tradición circense ya 
venían recorriendo la nación desde la segunda 
mitad del siglo XIX sin embargo, el proceso de 
modernización que implicó el desplazamiento 
por ferrocarriles los llevó a intensificar 
la actividad de acuerdo a los itinerarios y 
recorridos de la red ferroviaria.

El impacto que tuvieron los ferrocarriles en 
los circos tradicionales transformó el modo 
de vida que llevaban hasta ese momento 
las compañías circenses. Se acabaron o 
disminuyeron notoriamente los cortos 
trayectos realizados en las carretas que 
iban al ritmo de la tracción animal para 
pasar a recorrer grandes distancias en la red 
ferroviaria.  El paso de la carreta al vagón 
de tren implicó la ampliación de la zona de 
cobertura a la que podía acceder un circo, 
dándole acceso a la red ferroviaria en 
su totalidad.

Las estructuras de parentesco junto a la vida 
trashumante de las compañías circenses fueron 
los dos elementos claves en la configuración 
de su identidad durante la década de 1960 
hasta la actualidad, con lo que parentesco, 
trashumancia e identidad constituyen los 
tres conceptos clave que articulan la cultura 
circense en la década de 1960.

El parentesco es en primera instancia el marco 
organizacional de las compañías circenses, 
permitiéndoles montar un espectáculo a bajo 

costo y con la f lexibilidad de no pagar salario 
a los artistas en momentos de crisis, solo 
asegurando la reproducción del grupo familiar. 
Además, debido a las características técnicas 
del trabajo artístico circense, el traspaso de 
conocimiento en el marco familiar permitió el 
aprendizaje de difíciles destrezas corporales a 
temprana edad y aseguró la continuidad de las 
tradiciones artísticas circenses.
En un segundo nivel el parentesco actuó como 
el articulador de las diferentes compañías 
circenses, vinculadas entre ellas por medio de 
uniones matrimoniales, compadrazgos y otras 
instituciones de parentesco. Las diferentes 
familias establecieron alianzas entre ellas, 
cohesionando a la comunidad circense y 
sentando las bases para la definición de su 
identidad cultural.

La trashumancia característica de las 
compañías de circo responde a la constante 
búsqueda de nuevas audiencias, llevando 
un espectáculo único a grandes ciudades así 
como a pequeños poblados, muchas veces 
representando la única experiencia escénica en 
los lugares trabajados. La trashumancia de los 
circos se asocia a la necesidad de buscar nuevos 
públicos para su espectáculo sin necesidad de 
cambiar el elenco o los actos, sino cambiando 
los espacios trabajados y el público convocado. 
Jugando en los márgenes entre las ciudades y 
pueblos, los circos representaron la novedad 
en el sentido artístico y/o espectacular, al 
combinar actos de grandes proezas de todo 
tipo junto a la exhibición de todo tipo de 
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animales y otras actividades como encuentros 
pugilísticos, pantomimas, proyección de 
películas y tantas otras formas de expresión 
amparadas bajo la carpa.

La lógica en la movilidad de las compañías 
circenses se encuentra en íntima relación 
al calendario cíclico de las estaciones, en 
conjunto con el calendario social de las 
festividades, vacaciones y periodos de bonanza 
asociados a las actividades productivas. El 
modo de vida de los artistas circenses no sólo 
implica una serie de diferencias en la forma 
de vivir, en constante movimiento, sino en la 
forma de pensar el tiempo y la estacionalidad 
del trabajo. El tiempo y el espacio se 
descomponen en el imaginario circense según 
las poblaciones y la época del año, analizando 
la situación económica de la zona, el clima y 
las festividades para planificar las giras.

Circos en Chile 
durante la década 
de  1960

La trashumancia de las compañías de circo 
estableció una manera de vivir y pensar 
el mundo de acuerdo a las condiciones de 
transporte, vivienda, temporalidad y espacio; 
lo que junto a las estructuras de parentesco 
definieron la identidad cultural circense 
durante la década de 1960.

El espacio social central de la identidad 
cultural de los circos chilenos durante la 
década de 1960 se articuló sobre lo que 
significó EFE (como órgano político del estado) 
y los ferrocarriles (como medio de transporte), 
ocupando un lugar esencial en el imaginario 
construido en torno a esta etapa respecto a lo 
que representó para los circos en tanto medio 
de transporte, vivienda, relación con el público 
y con el Estado.

Nos encontramos con la configuración de 
EFE como una empresa de carácter social, 
la que aún cuenta con gran influencia en 
el país debido a su carácter estratégico y 
monopólico en el transporte. Ello implicó 
profundas repercusiones en la vida cotidiana 
de gran parte de la población, entre las cuales 
encontramos el control de los precios en los 
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alimentos y el establecimiento de vías de 
comunicación entre los diferentes puntos 
del país por medio de correos y periódicos; 
en este esquema se situó el fomento a las 
compañías circenses nacionales por medio de 
la rebaja de tarifas en transporte y arriendo 
de terrenos. Durante el periodo en cuestión se 
generaron fuertes relaciones de amistad con 
los jefes de estación, autoridades máximas y 
representantes del Estado en gran parte de 
las estaciones de la red, con quienes los circos 
tuvieron que dialogar a modo de acceder a dos 
aspectos esenciales de su actividad; transporte 
y terrenos.

El impulso y las posibilidades de los 
ferrocarriles se deben comprender en relación 
a las necesidades específicas de las compañías 
circenses y la capacidad que tuvo EFE para 
brindarles servicios en un sentido holístico 
y al amparo del Estado. Desde el punto de 
vista de los circos los servicios prestados por 
parte de EFE eran únicos para la época, ya 
que ninguna otra institución podría haber 
dispuesto mejores condiciones generales 
para su vida nómade y el acceso a terrenos 
de trabajo en lugares centrales. Permitiendo 
mejores condiciones de vida para las familias 
circenses y mayor capacidad de transporte 
respecto a las distancias recorridas y las 
cargas transportadas.

Durante la década de 1960 las familias de circo 
vivían permanentemente en gira, invernando 
en ciertas estaciones durante el invierno, sin la 

posibilidad de llegar a viviendas establecidas. 
La configuración del espacio doméstico en 
torno al vagón y los terrenos de las estaciones 
marcaron profundamente el modo de vida 
de las compañías circenses, transportándose 
sobre espacios domésticos compartidos en los 
vagones y estaciones de tren. Estos espacios 
se convirtieron en hogar de los cirqueros en 
momentos en que la mayoría de los artistas 
y empresarios carecían de recursos, sin las 
posibilidades de hoy a nivel de vivienda u otros 
tipos de bienes.

El uso de los patios de estación para la 
muestra de sus espectáculos constituía 
una ventaja en razón de la centralidad 
e importancia de las estaciones y el rol 
preponderante que ejercían en la mayoría 
de las localidades donde pasaban los 
ferrocarriles.  Ello aseguraba la af luencia 
de público, o por lo menos, la seguridad 
de que la población contaba con medios 
preestablecidos para concurrir al espectáculo 
gracias a los circuitos de transporte que iban 
desde los centros de producción hasta las 
estaciones de ferrocarriles.

El contexto articulado sobre EFE permitió a 
las compañías de circo reproducir sus prácticas 
culturales, mejorando sus condiciones de 
transporte y vivienda, permitiéndoles trabajar 
en terrenos de fácil acceso y en directa relación 
con los espectadores. Siendo protegidos y 
reconocidos por el Estado como los únicos 
cultores del arte circense en el país, recibiendo 
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beneficios directos por medio de la dirección 
superior del Teatro Nacional y el sindicato 
nacional de artistas circenses.

La década de 1960 fue la última en que duró 
la rica relación sostenida entre los circos 
tradicionales y los ferrocarriles del Estado, ya 
que progresivamente desde 1970 en adelante 
y abruptamente tras 1973 las compañías de 
circo dejaron de utilizar los ferrocarriles 
como principal medio de transporte. El corte 
radical efectuado en la política nacional a 
partir de 1973 generó la supresión de todos los 
servicios y políticas tarifarías no rentables, 
incluidos la serie de beneficios a los que 
accedían los circos nacionales. 
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Circos en Avda. General Velázquez con Alameda. Santiago, Chile. ca. 1980
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Modernización del 
circo en Chile. 
1973 - 1990
 

En Chile se venía gestando un proceso 
de modernización del cual los circos no 
quedaron exentos, consistente en mayor 
acceso a camiones y considerables mejoras 
en los sistemas de carreteras, todo lo cual 
fue haciendo de los ferrocarriles un medio 
menos competitivo. La transición hacia los 
camiones acortó el tiempo de viaje de las 
compañías circenses, cambiando el contexto de 
vivienda y transporte, además de transformar 
la lógica espacial y temporal de las giras. 
En un contexto más competitivo el factor 
temporal es decisivo al momento de planificar 
y ejecutar una gira por el país, en el que días 
de diferencia son cruciales en relación a los 
resultados económicos de los circos, debido al 
aumento de su capacidad para trabajar en la 
mayor cantidad de poblados durante épocas de 
prosperidad como el periodo de verano.

A muchas personas de circo les gustaría volver 
a los ferrocarriles y todo lo que representó 
aquella época, tal discurso no sobrepasa el 
nivel de la nostalgia y se niega como una 
posibilidad real para el gremio. Son épocas 
que ya cambiaron, marcadas por políticas de 

fomento a la cultura articuladas bajo otras 
lógicas y esquemas de desarrollo. 

A pesar de que desde comienzos del siglo 
XX se viene planteando que el circo tiene 
sus días contados; al circo en Chile le queda 
mucho tiempo de vida. Primero con las radios, 
después con el cine y luego con la televisión, 
el circo ha sabido adaptarse a los nuevos 
escenarios con una cada vez mayor oferta en el 
rubro de las entretenciones.

Pequeños y grandes circos llenan sus 
espectáculos durante las fiestas patrias 
en Santiago y continúan realizando giras 
por todo el país. En las ciudades grandes 
se enfrentan con éxito a la variada oferta 
de entretenimientos, mientras que en los 
pueblos chicos continúan siendo un hito y, 
con su llegada, constituyen las principales 
alternativas de entretención.  

La concentración y capitalización de las 
empresas son dos conceptos que definen al 
circo hoy en día. El crecimiento económico de 
Chile acompañado de su apertura comercial y 
cultural ha traído consigo una serie de cambios 
y nuevas posibilidades que algunos empresarios 
del gremio han sabido aprovechar muy bien. 
Con jóvenes artistas que han trabajado en 
Japón, USA y Europa, tonys con gran éxito 
en los programas nacionales de televisión 
y empresarios cuyo trabajo y visión los han 
llevado a construir grandes empresas; en Chile 
se ha generado un despertar de la actividad 
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circense asociado a un increíble crecimiento de 
las empresas durante los últimos años.

Un importante indicador es la adquisición 
de nuevos materiales de trabajo; f lotas 
de camiones, carpas importadas, galerías 
metálicas, equipos de sonido e iluminación de 
última generación y tantas otras inversiones 
que se encuentran haciendo algunos 
empresarios y familias circenses.

Con el esquema de transportes sobre 
ferrocarriles los circos negociaron 
directamente con el Estado para realizar 
sus funciones, especialmente en lo relativo 
al transporte y el arriendo de terrenos. 
En contraste, hoy los circos negocian 
principalmente con actores privados para el 
transporte y arriendo de terrenos, situación 
que presenta nuevos retos y posibilidades para 
el gremio, pero ante la cual no se encuentran 
preparados de manera homogénea.

Con el progresivo agotamiento de los sitios 
eriazos, en donde acostumbraban a montar 
sus espectáculos, debido al crecimiento 
y desarrollo urbano se ha efectuado una 
transición masiva de los circos hacia los 
estacionamientos de centros comerciales y 
supermercados. Espacios de trabajo a los que 
acceden circos capaces de negociar con los 
administradores de los recintos comerciales, 
ofreciéndoles un espectáculo producido de 
acuerdo a los estándares de las concesionarias, 
pero por sobre todo con una presentación 

exterior presentable en los centros comerciales. 
Espacios que demandan grandes inversiones 
por parte de las empresas de circo, a modo de 
adquirir material de trabajo que les permita la 
entrada a estos recintos, además de asumir el 
riesgo que implican los altos costos de arriendo 
de los terrenos.

El otro lado de los circos en la actualidad 
son todos aquellos que no han participado 
activamente del boom económico 
experimentado por algunas empresas. 
Estos circos son medianos o pequeños, no 
tienen acceso al crédito, les es muy difícil 
o imposible generar ahorros para reinvertir 
en su empresa y se encuentran bastante 
excluidos de las actuales condiciones de 
trabajo para los circos en Chile. Debido a 
las mayores exigencias que supone entrar 
a trabajar en los centros comerciales y/o 
estacionamientos de los supermercados, junto 
al aumento de las inspecciones y trámites 
para obtener permisos municipales se hace 
cada vez más difícil conseguir terrenos para 
una importante cantidad de compañías de 
circo, las que deben alejarse cada vez más 
hacia la periferia de las ciudades.

A pesar de las grandes diferencias al interior 
del gremio, una gran cantidad de artistas 
y familiares han accedido a mayores 
comodidades y mejor calidad de vida, gracias 
a la posibilidad de contar con casas rodantes, 
las que constituyen sus viviendas durante el 
periodo de gira, además de una casa propia a la 



Tesis  ganadoras  de  pregrado 83

que llegan a descansar, arreglar sus materiales 
y planificar el próximo periodo de itinerancia. 
Notamos un cambio importante en relación 
al modo de vida trashumante caracterizado 
con anterioridad, proponiendo el concepto de 
itinerancia para describir las características 
actuales del modo de vida circense. La partida 
y regreso a un mismo lugar establecen otro 
tipo de relación con el entorno en la que la 
itinerancia, a diferencia del modo de vida 
nómade, permite guardar más pertenencias 
que las transportadas durante la gira, además 
de convertirse en el espacio de los ancianos 
ya retirados de las pistas y algunos niños que 
no salen en de gira para poder estudiar en los 
establecimientos educacionales.

El principal cambio respecto a la educación 
formal de las familias circenses está definido 
por el renovado interés que ha cobrado el tema, 
instalándose como una necesidad sentida por 
la población circense. Actualmente existe un 
decreto ministerial que obliga a los colegios a 
recibir a los hijos de trabajadores que deben 
trasladarse por el país, entre los que se incluyen 
los hijos de los artistas circenses. Los niños 
cursan los ramos en las diferentes escuelas 
por las que pasa la gira para después llegar a 
un colegio determinado donde acreditan su 
asistencia y cursos para entregarles un diploma 
a fin de año. Se extendió un decreto similar 
durante la década de 1960 aunque no tuvo mayor 
impacto en la comunidad circense, debido a 
problemas de implementación, además del poco 
interés puesto por los apoderados de esa época.

El parentesco es aún hoy un factor crucial 
dentro de las compañías de circo en tanto 
continúa ocupando un rol fundamental dentro 
de su estructura organizacional, el traspaso 
de conocimientos y la compatibilidad con el 
modo de vida itinerante. Éste logra articular 
el modo de vida circense, canalizando diversas 
prácticas que le otorgan continuidad a su 
cultura, cohesión a sus miembros e identidad 
al gremio.

Solidaridad y competitividad deben ir 
marcando las pautas adaptativas de los 
circos tradicionales para enfrentar los 
nuevos tiempos, fortaleciendo las instancias 
colectivas con las que cuentan y creando 
nuevas herramientas para la protección de sus 
miembros, especialmente ante accidentes y en 
la vejez. 

En el plano de la competitividad deberán 
enfrentar los desafíos que plantean sus 
esquemas organizacionales, dando paso a 
nuevas y más exigentes pautas de evaluación 
de los artistas, técnicos y el resto del personal 
que componen los circos. Educación formal con 
grados técnicos y universitarios, orientados a 
cubrir los puestos de trabajo que necesitan sus 
propias empresas, y una educación circense 
aún más exigente que les permita a los artistas 
nacionales adquirir un mejor nivel y salir 
con más facilidad al extranjero para volver 
con nuevas experiencias, conocimientos y 
herramientas en el manejo de los circos.
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Lo que evidencian muchas de las entrevistas 
es que el giro ya está dado, pues la mentalidad 
de las nuevas generaciones ya ha cambiado 
con respecto al circo como actividad de 
subsistencia. Estos nuevos protagonistas han 
visto que un buen manejo de la empresa puede 
dar excelentes dividendos y no se encuentran 
dispuestos a irse de gira para volver sin 
ganancias. Sobre este tema se podrían hacer 
una serie de estudios apuntando a diagnosticar 
las principales características de los circos hoy 
en día y hacia donde se dirigen como empresa, 
familia y cultura.

Las dificultades actuales del circo no son 
menores a las que presentó en tiempos 
pasados, desde la década de 1960 e incluso 
antes, se pueden encontrar artículos en 
diarios y revistas donde se plantea que al circo 
tradicional le quedan pocos años de vida; 
sin embargo, esta forma de arte ha sabido 
persistir hasta hoy en día. Ello se debe a la 
extraordinaria fortaleza de sus miembros 
y los sufridos esfuerzos que han hecho por 
mantener su tradición y formas de vida. Sus 
cultores no se dan por vencidos y han logrado 
llegar al siglo XXI con las expectativas altas y 
una memoria social que aún está en camino 
de ser valorada y difundida como parte del 
patrimonio cultural chileno.

Situación actual en 
materia de circo

A modo de ilustrar mejor los cambios en la 
lógica de la política cultural en materia de 
circo se hará revisión de la reciente “ley de 
circo” y la participación de las compañías de 
circo en los fondos concursables del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), 
órgano del Estado encargado de implementar 
las políticas públicas para el desarrollo cultural 
a partir del año 2003.

La recientemente promulgada “ley de circo” 
tiene como objetivos el regular, fomentar 
y resguardar la actividad circense en tanto 
manifestación de la cultura popular chilena, 
estableciendo un marco regulatorio básico 
que incluye la definición de circo, las formas 
y modalidades a que estarán sujetos los circos 
nacionales y extranjeros y la vinculación 
de las municipalidades con ellos. “Para los 
efectos de la presente ley se entiende por circo 
aquellos establecimientos preferentemente 
habilitados en carpas que, debidamente 
autorizados, están destinados a la celebración 
de espectáculos circenses y cuya programación 
se orienta especialmente a los niños. Se 
entenderá por espectáculo circense la ejecución 
o representación en público de ejercicios 
físicos de acrobacia o habilidad, de actuación 
de payasos, malabaristas, prestidigitadores e 



Tesis  ganadoras  de  pregrado 85

ilusionistas, músicos, animales amaestrados 
y otras similares... No tienen el carácter de 
circos los espectáculos de contenido frívolo o 
de revista, orientados al público adulto, aun 
cuando ellos sean presentados en carpas”12. 

Encontramos un cambio fundamental 
en cuanto a la definición de circo y los 
instrumentos de fomento al gremio, los que 
no se encuentran sujetos a organismos como el 
sindicato nacional de artistas circenses, sino 
en función de las características definidas 
para la actividad. Ellas delimitan la actividad 
de acuerdo a 4 criterios que son: a) tipo de 
establecimiento (preferentemente carpas), b) 
orientación del espectáculo (especialmente a 
los niños), c) acotación a “espectáculo circense” 
y d) exclusión de espectáculos orientados a los 
adultos (contenido frívolo o de revista).

Los primeros 3 factores tienen consistencia 
en relación al desarrollo de la actividad en el 
marco nacional, mientras que el 4 se establece 
como una cláusula de protección ante el 
incremento de empresas que han adoptado las 
carpas como establecimiento aunque difieren 
considerablemente con el carácter familiar 
de las funciones de circo, orientándose hacia 
una audiencia adulta como receptores de su 
espectáculo; como los circos de Che Copete, Daniel 
Vilches y Coco Legrand.

12    Ley 20.216 publicada el  27/09/07.  Ministerio del Interior; 
Subsecretaria del interior, Chile

Volviendo a lo que ha sido el desarrollo 
histórico de la actividad circense encontramos 
un referente similar en las antiguas funciones 
nocturnas donde el público podía presenciar 
rounds de boxeo y vedettes como parte del 
espectáculo. Sin embargo, en ese contexto 
había dos partes dentro de las funciones. La 
primera orientada a la familia y la segunda 
orientada a un público adulto. Es justamente 
a este aspecto de la tradición circense al que 
ha recurrido el colectivo artístico La Patogallina 
para realizar sus dos últimos montajes, Los 
caminos de don floridor de carácter familiar y 
presentado en las tardes, así como Frikchou 
orientada a un público adulto y presentada en 
horario nocturno.

Otra diferencia radica en el origen de estas 
empresas de espectáculo, las que en la mayoría 
de los casos no pertenecen a la tradición 
circense y utilizan el nombre de “circo” como 
medio de acceder a los beneficios tributarios 
establecidos para la actividad. El único caso 
de un circo perteneciente a la tradición 
circense, en su dimensión histórica y de 
carácter familiar, que ha quedado excluido 
con la nueva normativa es el Circo Timoteo. Sus 
reconocidos espectáculos de transformistas, la 
gran cantidad de travestís entre sus artistas y 
la orientación para adultos de los espectáculos 
han terminado por excluir a esta empresa de la 
definición de circo establecida por el Estado en 
conjunto con representantes del gremio.
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Existen dos movimientos contrapuestos 
que dan cuenta del cambio en las lógicas de 
la legislación cultural en el país y cambios 
en las dinámicas propias de la actividad 
circense. En 1960 prácticamente no existía 
competencia interna relacionada con los circos, 
siendo la principal competencia la llegada de 
compañías internacionales que realizaban 
giras por nuestro territorio. En la actualidad 
la industria del espectáculo se encuentra 
bastante más desarrollada, con la consecuente 
diversificación del rubro y la aparición de 
nuevos polos de desarrollo para todas las 
actividades de entretención.

Los circos son una de ellas, actividad que se 
ha visto enfrentada a la súbita apertura del 
concepto de circo a nuevos actores sociales 
que han comenzado a desarrollarla fuera de 
las familias tradicionales de los circos chilenos 
e independientes de las carpas de circo. Por 
un lado, están las empresas de espectáculo 
de Che Copete, Daniel Vilches y Coco Legrand, quienes 
no necesariamente hacen “circo” aunque han 
denominado de esa manera a sus espectáculos 
por las razones antes expuestas. Al otro lado, 
encontramos una multitud de jóvenes y 
organizaciones que han visto en el circo un gran 
potencial de desarrollo cultural, promoviéndolo 
como medio de expresión artística y 
herramienta de integración social. Un ejemplo 
de ello es la ONG El Circo del Mundo-Chile o las 
numerosas agrupaciones de jóvenes y artistas 
dedicados a cultivar la actividad circense por 
medio de talleres y espectáculos de circo-teatro.

Frente a esta situación la respuesta por parte 
del gremio circense ha sido canalizada por 
medio del sindicato nacional de artistas 
circenses. Al ser la principal institución 
representativa de los circos nacionales, el 
sindicato es en la actualidad un espacio de 
disputa al interior del gremio. Lugar en el que 
se enfrentan clanes familiares que aspiran al 
control político del mismo, aunque este ya 
no tiene las mismas atribuciones que en la 
década de 1960. En la actualidad el sindicato 
se encuentra controlado por dirigentes 
empresariales cuyo interés es el desarrollo del 
circo chileno desde una perspectiva económica.

Las discusiones parlamentarias previas a la 
aprobación de la “ley de circo” estuvieron 
conformadas por una comisión compuesta 
por 10 legisladores y 4 representantes del 
sindicato nacional de artistas circenses. Entre 
ellos se encontraban el entonces presidente 
del sindicato Gastón Maluenda y su hermano 
Agustín Maluenda, dueños del circo Los Tachuelas.

Además de establecer criterios para la 
definición de “circo” en el marco nacional, 
la “ley de circo” establece las formas y 
modalidades a que estarán sujetos los circos 
nacionales y extranjeros y la vinculación de 
las municipalidades con ellos. Con esto se 
le da solución a las dificultades que tienen 
los circos para encontrar plazas de trabajo, 
particularmente en terrenos municipales, las 
que anterior a la promulgación de esta ley se 
encontraban a disposición arbitraria de los 
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alcaldes y los equipos de gestión municipal. 
Ello dejaba a los circos en la incertidumbre de 
las simpatías políticas y/o culturales propias 
de cada municipio, dificultando su inclusión 
en los municipios donde no existía voluntad 
política por parte de las autoridades.

Con la actual legislación se le ha intentado dar 
un carácter más técnico a la emisión de los 
permisos de trabajo para los circos, pasando 
a definir criterios de seguridad (salidas de 
escape, señalética de seguridad, extintores, 
etc.) y sanidad (baños, vivienda) acorde a la 
normativa vigente. 

El establecimiento de criterios técnicos y 
legales para dar cabida a los circos en terrenos 
municipales y privados ha contribuido a 
facilitar el trabajo de las empresas circenses en 
términos de establecer un marco regulatorio 
definido para la realización de su trabajo. 
Sin embargo, cada cambio trae sus propias 
dificultades, las que en este caso se asocian 
a la falta de herramientas, recursos y 
conocimientos por parte de la mayoría de 
las empresas de circo para cumplir con los 
requisitos establecidos por la normativa legal.

Muchos circos no cuentan con extintores, 
señalética de seguridad u otros de los múltiples 
requisitos establecidos; con cables eléctricos 
de alto voltaje en zonas por donde transita 
el público o tenencia de animales sin los 
respectivos permisos del SAG. Por otro lado, 
se encuentran los respectivos municipios 

encargados de fiscalizar a los circos en su 
funcionamiento, quienes mandan a inspectores 
a certificar la seguridad de las carpas, 
funcionarios que en definitiva no poseen 
el conocimiento relevante para esas tareas, 
por lo que devienen en meras formalidades 
administrativas.
Aún es temprano para saber si la nueva “ley 
de circo” logrará promover el desarrollo de la 
actividad circense en el país, aunque llama 
la atención que no se haya tocado el aspecto 
laboral de los artistas y trabajadores en los 
circos, ya que en la mayoría de los casos 
trabajan con acuerdos de “palabra” que no 
les garantizan ningún tipo de derecho ni 
previsión social. Al plantear que el sindicato 
se encuentra controlado por facciones de 
carácter empresarial se hace directa alusión 
a los criterios políticos que han definido las 
necesidades actuales para el desarrollo de los 
circos, consiguiendo la promulgación de una 
ley muy beneficiosa en términos de la inserción 
de los circos en tanto empresa, aunque 
relegando una posible modificación del marco 
laboral a otras instancias.

Cabe destacar que a nivel latinoamericano, 
Chile es el único país que cuenta con una 
ley de esta índole, incluyendo a países 
como México, donde las empresas circenses 
constituyen titanes del espectáculo o Perú, 
donde el circo conserva características de fiesta 
popular. Durante conversaciones sostenidas 
con Gastón Maluenda a comienzos de octubre 
del 2007, posterior a la publicación de la ley de 
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circo, él mismo compartió haber recibido una 
serie de llamadas de empresarios mexicanos 
y publicaciones en sitios web de circo que 
aplaudían el logro del gremio chileno.

Una serie de logros y cambios culturales que 
nos dan cuenta de la situación actual del 
circo chileno y las diferencias con respecto 
al desarrollo de la actividad durante la 
década de 1960, con cambios radicales en 
materia de las políticas culturales del Estado 
en materia de circos, transitando desde las 
subvenciones y aportes directos a modalidades 
de financiamiento por proyectos dentro 
del CNCA u otras instituciones dedicadas a 
promover el desarrollo cultural en el país. Tras 
la ruptura que implicó el golpe de Estado en 
1973 se generó un vacío institucional respecto a 
la promoción de la cultura y las artes, ámbito 
nuevamente considerado por medio de las 
políticas culturales impulsadas en el país desde 
los gobiernos de la Concertación. 

En la actualidad los circos están habilitados 
para presentar proyectos al CNCA y otras 
instancias gubernamentales de fomento a la 
cultura y las artes, situación relativamente 
reciente, ya que hasta la aprobación de la “ley 
de circo” los circos se encontraban excluidos 
de postular a todas las categorías, aunque 
hasta la fecha no se han adjudicado ningún 
proyecto. Elías Maluenda, actual presidente 
del sindicato nacional de artistas circenses, 
reconoce al respecto que falta trabajo en 
términos de capacitación para la gente de 

circo en la formulación de proyectos y gestión 
cultural, lo que les permitirá abrirse a una 
serie de posibilidades para hacer crecer sus 
ideas y llevar el circo chileno al siglo XXI. 
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Conclusiones

La política cultural del Estado con respecto a 
los circos durante la década de 1960 se basó en 
su reconocimiento como estamento cultural 
diferenciado, con una historia enraizada en el 
desarrollo de las costumbres populares chilenas, 
siendo los únicos ejecutores del circo en Chile 
y asimismo siendo los únicos receptores de 
subvenciones estatales en materia de circo. 
El organismo calificador para la aplicación 
de los descuentos sobre ferrocarriles fue la 
Dirección Superior del Teatro Nacional, la que 
tomó un criterio de representación propio 
de la comunidad circense y lo convirtió en la 
manera de reconocer y validar la existencia de 
un grupo de personas pertenecientes a los circos 
nacionales chilenos. Dándole soberanía gremial 
al sindicato de la época y otorgándole beneficios 
directos a la totalidad de los miembros de los 
circos nacionales sin distinción de competencias 
específicas o manejo de herramientas propias de 
la gestión cultural.

Actualmente la situación es bastante diferente 
en cuanto a la relación del Estado con los 
circos tradicionales; a quienes reconoce como 
manifestación de la cultura chilena aunque 
no como un estamento cultural, sino como 
actores de la escena cultural nacional. Al 
reconocerlos como estamento cultural se les 
brindó acceso privilegiado a la infraestructura 
estatal de aquella época, mientras que al 

reconocerlos como actores dentro de la escena 
cultural nacional se los hace concursar y 
disputar por los mismos recursos que al resto 
de la amplia gama de los actores culturales 
de la actualidad. El nuevo enfoque de la 
política cultural crea nuevos requisitos 
para los artistas circenses y sus familias, 
puntualmente en educación, la que se vuelve 
un factor indispensable en la adquisición de las 
herramientas necesarias para la formulación de 
proyectos.

Las diferentes dimensiones que han sido 
abordadas constituyen un valioso aporte 
desde la antropología para la comprensión 
de los circos tradicionales, brindando 
herramientas metodológicas y conceptos 
teóricos para entender a este grupo social. 
Desde tres conceptos centrales de la disciplina 
antropológica, como son el parentesco, 
trashumancia e identidad, se ha articulado 
un análisis sobre el desarrollo de la actividad 
circense en el país, generando algunas claves 
para la comprensión de estos actores sociales y 
su inserción en el Chile contemporáneo.

La tradición y formas de vida de los artistas 
circenses se encuentran escasamente 
documentadas y sistematizadas, por lo que 
se hace difícil el acceso a las fuentes de 
información y se arriesga la pérdida de la 
memoria como patrimonio social. Ante estos 
dos problemas, la antropología hace un aporte 
al estudio y puesta en valor de la cultura 
nacional, permitiendo la sistematización de 
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información y la apertura de la misma a las 
audiencias que se están interesando cada vez 
más en conocer la historia y formas de vida del 
circo tradicional chileno. 

Con ello se contribuye a abrir temáticas para el 
desarrollo de la antropología como disciplina 
de análisis social con la capacidad de explorar 
en las tradiciones culturales de los circos 
chilenos; los que constituyen una gran tradición 
que se ha desarrollado durante más de 120 
años, formando parte del patrimonio cultural 
nacional, gracias al lugar que tienen en el 
imaginario colectivo de la cultura popular.

No sólo como rescate de la memoria es que 
la antropología puede hacer un aporte, sino 
también respecto al análisis comparativo de la 
política cultural del Estado con determinados 
grupos sociales. Para el caso se analizaron los 
circos tradicionales, mostrando algunos de los 
principales cambios respecto a la relación del 
Estado con los circos tradicionales en la década 
de 1960 y en la actualidad. Lo que adquiere 
valor al momento de analizar las lógicas de 
asignación de recursos por parte del Estado 
hacia circos tradicionales y otros actores 
de la escena cultural, permitiendo generar 
reflexiones con perspectiva acerca de los 
matices que ha tenido la relación entre circos 
tradicionales y el Estado chileno.
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Teatro Callejero 
en la década de 1980
O cómo las calles 
se transformaron en Historia

Ignacio Cáceres Pinto 



Resumen

El presente estudio busca, sobretodo, dar a 
conocer el trabajo del teatro callejero realizado 
por actrices y actores durante la década de 
1980 en las calles de Santiago de Chile, cuando 
la dictadura de Augusto Pinochet reprimía 
fuertemente los movimientos sociales. 
Buscamos con esta investigación realizar 
un recorrido por el teatro chileno durante 
el régimen militar, el rol político y social 
que este ha cumplido en sus vinculaciones 
con la sociedad y de qué modo se relaciona 
con transformaciones políticas en tiempos 
de ausencia de libertades individuales y 
colectivas. A través del presente trabajo 
deseamos rescatar la memoria de grupos 
teatrales callejeros, que durante la época de los 
80 usaron los espacios urbanos del centro de 
Santiago como escenario para montar obras de 
teatro, aun cuando las circunstancias sociales 
de la época no lo permitían, y de este modo 
evidenciar su trabajo audaz y sistemático en 
pos de poner fin a la dictadura militar. 

Palabras Clave: historia, teatro 
callejero, dictadura militar, movimientos 
sociales.
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Introducción

Durante la época de los 80’13 existían grupos 
teatrales callejeros que montaban sus obras en 
la vía pública, de preferencia: Paseo Ahumada, 
Paseo Huérfanos y Tenderini, con el riesgo de 
ser detenidos. Aun cuando las circunstancias 
sociales no lo permitían, se abordaban temas 
contingentes que causaban conflicto en 
quienes manejaban el poder. Obras como “El 
muñeco”, dirigida por Aldo Parodi y actuada 
por Alejandro Trejo, Sandra Cepeda y Juan 
Carlos Cáceres entre otros, trataba de manera 
audaz el tema de los detenidos desaparecidos. 
Caperucita la roja, obra inspirada en una noticia 
de la revista Análisis que conmocionó al país y 
a la prensa extranjera, noticia que denunciaba 
el trato indigno a una niña de siete años que 
quiso ingresar al país a ver a su abuela pero que 
le fue prohibido por tratarse de una niña hija 
de exiliados. 

Estas obras, como tantas otras que se 
montaron en la época, dan cuenta de un 
movimiento teatral callejero importante 
del que aún no existe registro. Directores de 
trayectoria como Juan Edmundo González, 
Andrés Pérez, Juan Manuel Sánchez, Andrés 
Pavez, tuvieron una participación activa en la 
formación de grupos callejeros, y aun cuando 
ya no están con nosotros, están  presentes 

13    Década de 1980 del siglo XX.

en el imaginario colectivo. En la memoria 
imborrable de quienes trabajaron con ellos y 
de quienes han tenido la intención de recopilar 
este valioso movimiento teatral.

Con esta investigación  pretendemos rescatar 
la memoria de grupos teatrales callejeros, que 
durante la época de los 80’ usaron los espacios 
urbanos del centro de Santiago como escenario 
para montar obras de teatro, aun cuando 
las circunstancias sociales de la época no lo 
permitían. Para lograr esto, resulta necesario 
conocer las compañías de teatro callejero que 
existían en Santiago en esa época, como se 
van formando y cuál era la situación política y 
social del período.

Pero, ¿es el teatro callejero, una expresión 
artística en sí, o corresponde sólo a una respuesta 
a fenómenos y circunstancias sociales?

Para solucionar esta interrogante se vuelve 
necesario conocer cuál es el camino de 
formación del teatro contemporáneo en Chile, 
cómo era la situación política y social del 
país desde mediados de la década de 1970. De 
qué manera se forma el teatro callejero, cuál 
es el rol que cumple este mismo teatro en 
las transformaciones sociales y de qué modo 
participa de ellas. 

En relación a lo anterior, se torna imperativo 
realizar un catastro del número de compañías 
de teatro callejero que se forman en el período, 
cuáles fueron sus estructuras de organización y 
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las actrices y actores que las componían (al ser 
esta una versión resumida, solamente hemos 
considerado el teatro desde el golpe militar de 
1973 en adelante).

Arnold Hauser (1978, p304) es quien señala 
la importancia del arte y de la cultura en 
las transformaciones sociales. Manifiesta 
que en diversos períodos la monopolización 
de la cultura trae graves consecuencias para 
las sociedades “premisas para mitigar el 
monopolio cultural son, ante todo, económicas 
y sociales. No podemos hacer sino luchar por la 
creación de estas premisas”.

Muchos períodos en la historia han estado 
plagados de movimientos sociales que 
actuando como contrarrevolucionarios, 
cercenan procesos culturales en marcha, 
con graves consecuencias para sus pueblos. 
Increíblemente, cuando Hauser habla sobre las 
revoluciones en Francia de 1830, da a conocer 
aspectos demasiado semejantes a los acaecidos 
en Chile a partir de 1973: “como en 1789 y 
en 1830, a la Revolución siguió un período 
de la máxima actividad y productividad 
intelectual, y finalizó, como las revoluciones 
anteriores, con la derrota definitiva de la 
democracia y la libertad intelectual. La victoria 
de la reacción estuvo acompañada de una 
increíble pérdida del nivel de pensamiento y 
de un embrutecimiento absoluto del gusto. 
La conspiración de la burguesía contra la 
revolución, el calificar de alta traición a la 
lucha de clases que enfrentaba en dos campos 

a la sociedad, pacífica en sí.” (1978, p191); “la 
supresión de la libertad de prensa, la creación 
de la nueva burocracia como sostén más 
seguro para el régimen y el establecimiento del 
Estado policíaco como el juez más competente 
de todas las cuestiones de moral y de gusto, 
produjeron en la cultura de Francia una fisura 
como no había conocido ninguna otra época”. 
(1978, p.p71-72). 

Los procesos iniciados desde la década del 
30-40 del siglo pasado en Chile, se verán 
fuertemente detenidos por el golpe militar 
de 1973, que a los pocos años comenzará 
a rearticularse primero, en los círculos 
universitarios, y ya a fines de esa década, a 
través del teatro callejero, transformándose 
en una de las expresiones artísticas más 
relevantes de la década del 80’, revolucionando 
las calles de Santiago. Sus vinculaciones no sólo 
se remiten a la capital, si no que comienzan 
giras por todo el país, estableciendo relaciones 
incluso con compañías de teatro callejero de 
Argentina, Uruguay, Perú, entre otras.

Hauser (1978, p304) además señala cuál es 
el camino para hacer de la cultura un bien 
indispensable para su masificación: “El 
problema no es limitar el arte al horizonte 
actual de las grandes masas, sino extender 
el horizonte de las masas tanto como sea 
posible. El camino para llegar a una verdadera 
apreciación del arte pasa a través de la 
educación. No la simplificación del arte, sino 
la educación de la capacidad de juicio estético 
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es el medio por el cual podrá impedirse la 
constante monopolización del arte por una 
pequeña minoría.” Y de esta forma, el teatro 
callejero, sus actores y actrices a través de 
muestras libres, con un lenguaje sencillo 
pero no liviano, llegaron a miles de personas, 
haciendo comprender, a medida que avanza la 
década, lo que significaba el período histórico 
en el que se encontraban. La educación a través 
del teatro, fue sin lugar a dudas, la piedra 
angular para los procesos que se iniciaban.

Nora Eidelberg (1985, p1) señala que: “El teatro 
es un arte social por excelencia, pues envuelve 
en su  producción – además de las artes 
plásticas – a los actores y a los espectadores, 
partícipes de una experiencia colectiva”. La 
autora señala que a lo largo de la historia 
existe una gran relación entre el teatro y el 
juego, para ello cita a Huizinga quien dice que 
el juego es “una acción y ocupación libre, que 
se desarrolla dentro de unos límites temporales 
y espaciales determinados, según reglas 
absolutamente obligatorias, aunque libremente 
aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma 
y va acompañada de ‘ser de otro modo’ que en 
la vida corriente” (Eidelberg, 1985, p13).

A continuación la autora hace la salvedad 
de que “esta definición conforma casi 
completamente con la de una representación 
teatral, con la salvedad de que las reglas no 
son “absolutamente obligatorias” en el teatro 
contemporáneo” (1985, p13).Sin embargo, 
separa en tres categorías al teatro: el Lúdico, 

el Didáctico y el Popular (1985, p15), siendo 
el primero de estos un teatro: “sin intención 
didáctica y sin fin utilitario; si éstos aparecen 
son incidentales…. el conflicto no emana en el 
interior del drama, sino que se produce en un 
punto abstracto entre el mundo de le escena 
y el del espectador”, por lo tanto se trata de 
un teatro que necesita de un mayor nivel de 
comprensión y análisis, pues los elementos que 
en él se entregan no son de fácil percepción 
para todo tipo de público.

Este tipo de teatro podemos asociarlo mucho 
más al teatro de sala, un teatro mucho más 
intelectual y que llega a un público de élite 
o de gran formación intelectual, o lo que en 
palabra de Nora Eidelberg (1985, p73) es donde 
“el perceptor debe utilizar sus capacidades 
reflexivas e imaginativas para llegar a una 
interpretación paradigmática de cada pieza”. El 
teatro didáctico en cambio, es:

“piezas de carácter más explícito que 
muestran cómo la sociedad afecta al 
individuo desde el exterior, sin aislarlo, 
sino mostrándolo como parte integral 
de la sociedad. Así, el individuo es una 
tuerca en el engranaje de una totalidad 
representada como concepto o ideología 
sociopolíticos. En este teatro, el autor o 
autores dirigen un montaje claro al público 
con el propósito de lograr un impacto sobre 
el espectador, ofreciéndole información 
relacionada con la diseminación de 
una ideología específica. Desde que el 
teatro imparte información y asume una 
posición ideológica con respecto a esa 
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información, es ideología activada, y por 
lo tanto, ninguna pieza debe evitar su rol 
propagandístico. La función didáctica 
ocurre cuando el lector o espectador se 
pregunta qué significa la información y 
para qué sirve” (1985; p16). 

Asimismo, la autora continúa con la 
clasificación del teatro popular, para lo cual 
señala que debe contener dos principios: 

“1) debe apelar a un público vasto y 
heterogéneo y 2) debe tener capacidad de 
vitalizar y afectar el presente de la época 
en que es producida y representada. Aún si 
el autor examina algún aspecto folklórico, 
un pasado histórico o los acontecimientos 
político-sociales más recientes, su 
relación con el presente inmediato es 
fundamental para que la pieza tenga visto 
de popularidad”. (1985:139). 

Si bien teóricos como Augusto Boal, Leslie 
Fiedler o el teatrista inglés David Mayer han 
señalado diversas concepciones de teatro 
popular, no será sino hasta fines del siglo XIX 
“que algunos directores y actores teatrales 
en Francia como André Antoine y Romain 
Rolland se interesaron en ofrecer piezas de 
corte popular, para un público más amplio, 
presentando espectáculos en las plazas públicas 
en vez de locales cerrados frecuentados por la 
burguesía. Se habló entonces por primera vez 
de teatro popular ‘como un forma especial del 

teatro con una orientación ajena en lo artístico 
y de connotación socio-económico-política’” 
(Mayer, 1985, p138).

De este modo, podemos señalar una inicial 
dialéctica entre el teatro popular de corte 
burgués y el teatro popular orientado a un 
público que en palabras de Augusto Boal (1982, 
p135) “alquila su fuerza de trabajo,” y que no 
tiene ni puede acceder a una manifestación 
teatral en un sala, y debe, dentro de sus 
limitaciones, encontrar en las plazas públicas 
o en la calle, respuestas culturales a sus 
interrogantes socio-políticas.

El mismo Boal (en Molinos, 2005, p15) 
señala: “El teatro debe traer felicidad, debe 
ayudarnos a conocer mejor nuestro tiempo y 
a nosotros mismos. Nuestro deseo es conocer 
mejor el mundo en el que vivimos para poder 
transformarlo de una mejor manera. El teatro 
es una forma de conocimiento y debe ser un 
medio para transformar la sociedad. Puede 
ayudarnos a construir un futuro, en vez de 
esperar pasivamente que llegue”. Al mismo 
tiempo, el autor nos señala lo siguiente, a 
modo de comprensión de lo que debe ser el 
teatro: “Para que se entienda esta Poética 
del Oprimido es necesario tener presente su 
principal objetivo: transformar al pueblo, 
“espectador” ser pasivo en el fenómeno teatral, 
en sujeto, en actor, en transformador de la 
acción dramática” (Boal, 1982, p17). 
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De este modo, el teatro debe ser comprendido 
con una clara categoría popular, de fácil 
conocimiento y explicación, en lenguaje 
sencillo, educativo y por sobre todo, al acceso 
no sólo de la élite, sino una cultura y un 
arte al servicio del pueblo, especialmente en 
momentos en los cuales se ven enfrentados 
a una ausencia de libertades colectivas e 
individuales. Porque la política y el teatro van 
de la mano, y como nos dice el mismo autor: 
“todo el teatro es necesariamente político, 
porque políticas son todas las actividades del 
hombre y el teatro es una de ellas. Quienes 
intenten separar el teatro de la política 
tratan de inducirnos a un error, y ésta es una 
actividad política” (Boal, 1982, p11).
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Capítulo 1: 
Teatro durante la 
dictadura militar

 “El arte es una de las formas – la forma específica – 
de incorporar la imaginación a la lucha revolucionaria”.

Alfonso Sastre (1972)

 “El fascismo chileno no tiene teatro,  
porque el fascismo chileno no tiene pueblo”.

Grínor Rojo. (1985)

En la madrugada del 11 de septiembre de 1973, 
movimientos en el puerto de Valparaíso ponen 
en alerta al Presidente Salvador Allende. En la 
mañana de ese mismo día, los militares están 
acuartelados, y se informa que algunas radios 
an sido intervenidas por las Fuerzas Armadas. 
Un golpe de Estado encabezado por las mismas 
fuerzas había sido detenido hacía unos meses, 
lo que provocó la renuncia voluntaria del 
Comandante en Jefe del Ejército General Carlos 
Prats, en su reemplazo, el presidente Allende 
nombrará a Augusto Pinochet. Esa mañana, 
será él mismo quien traicionará al presidente 
de la República, junto al Comandante en 
Jefe de la Fuerza Aérea y a los designados 
Comandante en Jefe de la Armada y el General 
Director de Carabineros. 

Cerca de las dos de la tarde, y mientras el 
Palacio de La Moneda era bombardeado 
por los aviones de la FACH14, el presidente 
Salvador Allende se quita la vida. Se inicia 
uno de los períodos más oscuros y criminales 
de la historia contemporánea de Chile. 
Miles de personas son detenidas, buscadas y 
asesinadas, otros miles pasarán a engrosar las 
filas de detenidos desaparecidos. Los estadios, 
que hasta ese momento albergaban eventos 
deportivos, serán ahora utilizados como 
centros de detención. 

En el campo cultural, las universidades 
serán intervenidas, profesores exonerados 
e inscritos en listas negras. Muchos actores 
y actrices no podrán regresar a Chile, 
algunos por el riesgo a ser asesinados 
partirán al exilio. Las carreras universitarias 
consideradas por los golpistas como focos de 
revolucionarios, serán cerradas hasta nuevo 
aviso. La literatura que podría provocar hacer 
germinar el cáncer marxista15 será quemada en 

14   Fuerza Aérea de Chile.
15   La palabra “Cáncer Marxista” será utilizada por el General del 
Aire Gustavo Leigh el día 11 de septiembre de 1973: “Las Institucio-
nes armadas y de orden de Chile se habían colocado en un plano 
excepcional de prescindencia política. Pero, después de tres años 
de soportar el cáncer marxista, que nos llevó a un descalabro eco-
nómico, moral y social que no se podía seguir tolerando, por los 
sagrados intereses de la Patria nos hemos visto obligados a asumir 
la triste y dolorosa misión que hemos acometido”.” No tenemos 
miedo. Sabemos la responsabilidad enorme que cargará sobre nues-
tros hombros, pero tenemos la certeza, la seguridad de que la enor-
me mayoría del pueblo chileno está con nosotros, está dispuesto 
a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las 
últimas consecuencias. Y gracias al apoyo de este noble pueblo 
chileno, con el que, a excepción del que sea marxista, llevaremos 
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las calles por los nuevos “gobernantes”. Se 
inicia así la dictadura militar.

Aún no amanecía ese 16 de septiembre de 
1973, cuando es encontrado abandonado un 
cuerpo con las manos y el rostro desfigurado 
por los golpes, en las cercanías del Cementerio 
Metropolitano de Santiago, era Víctor Jara 
hallado junto a otros cinco cadáveres, era el 
cuerpo del actor, cantante, escritor, profesor 
universitario y activo militante del Partido 
Comunista; la mañana del 11 de septiembre 
es detenido en la UTE16 por los aparatos del 
Estado y conducido al ex Estadio Chile, 
desde ese momento, nunca más volverá a 
ser visto con vida. Según el informe de la 
autopsia su “muerte [será] a consecuencia 
de heridas múltiples de balas: 44 orificios 
de entrada de proyectil con 32 de salida” 
(Pradenas, 2006, p413). A pesar del mencionado 
informe, las autoridades de la dictadura 
nombrarán una comisión del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, todo esto en respuesta 
a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la OEA17, con fecha 27 de marzo 
de 1974, que señalará lo siguiente: “Víctor Jara: 
fallecido. Murió por acción de francotiradores 
que, reitero, disparaban indiscriminadamente 
contra las Fuerzas Armadas como en contra de 
la población civil” (Pradenas, 2006, p413). 

al país al resurgimiento económico, político, social y moral”.
16   Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de 
Santiago de Chile.
17   La Organización de Estados Americanos

A los pocos días de ocurrido esto, Chile pierde 
a otra connotada figura y representante de la 
cultura universal, el poeta y premio nobel de 
literatura, Pablo Neruda, quien producto de 
una antigua enfermedad, muere en su casa 
de Isla Negra, el 23 de septiembre. Chile y el 
mundo lloran la partida del poeta, del político 
y ex candidato presidencial, quizás como una 
forma de señalar que él tampoco desea ser 
actor de la dictadura, ni tampoco un poeta 
en el exilio, Neruda fallece y sus funerales 
se convirtieron en la primera manifestación 
pública contra los golpistas y sus colaboradores, 
muy lejos estaba de terminar esa pesadilla, 
más aún, estaba recién comenzando.
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Capítulo 2: 
Destrucción y
re - construcción 
del teatro chileno: 
1973-1978 

Desde el mismo día 11 de septiembre las 
universidades serán “intervenidas”, los 
militares se hacen cargo como rectores 
delegados. Junto a nuevo personal 
administrativo cumplirán la misión de 
“limpiar” las casas de estudios, lo harán de 
manera especial en las Facultades de Artes y de 
las Ciencias Sociales.

Las escuelas de teatro sufren especialmente 
esta situación. Así nos lo señala María de la 
Luz Hurtado, en el caso de la Universidad 
de Chile: “sufren la exoneración de la virtual 
totalidad de los profesores y planta de actores, 
aparte de la expulsión o abandono de estudios 
de casi el 50% de los alumnos”  (1982, p12).

A partir de este momento, comienza un giro 
en las políticas culturales en Chile, un proceso 
de contra-cultura, como una forma de hacer 
oposición a todo lo que hasta ese momento 
se había construido. Si bien se mantiene 
un repertorio permanente, las obras evitan 

representar la realidad del momento. Y como lo 
señala María de la Luz Hurtado (1982, p16) “Se 
puede afirmar, en consecuencia, que estamos 
en presencia de una nueva institución teatral, 
que reivindica su funcionalidad oficialista con 
su nuevo nombre: “Teatro Nacional Chileno”.

Es justamente en este período cuando cobran 
sentido las palabras de Arnold Hauser (1978) 
cuando señala a la Francia posterior a la 
revolución: “La victoria de la reacción estuvo 
acompañada de una increíble pérdida del nivel 
de pensamiento y de un embrutecimiento 
absoluto del gusto”. Más claro aún, es Grínor 
Rojo (1985, p26)  quien señala “En lo que 
toca a la cultura, aun el más somero de los 
exámenes descubre que el golpe tuvo para la 
vida espiritual del país consecuencias tan 
nefastas como las que para su vida material 
pudiera haber tenido el peor de los desastres de 
la naturaleza”.

En lo que al teatro se refiere, la dictadura 
actuó con toda su fuerza. A partir del golpe 
militar fue como si todo lo construido durante 
décadas hubiese sido destruido de raíz. La 
persecución que se tuvo contra actrices y 
actores no tiene paralelo en la historia de 
Chile. No sólo se les expulsó de sus fuentes 
laborales (a quienes ejercían su profesión en 
las universidades o formaban parte de las 
compañías universitarias) “desde la creación de 
listas negras, o sea, desde el desaparecimiento 
profesional y más o menos transitorio,  sino 
que se llegó al extremo del asesinato puro y 
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simple, o sea, hasta el desaparecimiento físico 
y definitivo.” (Rojo, 1985, p28)

Quizás todo esto era de imaginar, pues los 
hechos contra la cultura estuvieron presentes 
desde el mismo día del golpe de Estado, 
cuando es bombardeada y destruida la escuela 
de teatro de la Universidad de Chile18. No 
sólo las listas negras, despidos y exilios (o 
impedimento de regresar al país) fue lo que 
tuvieron que enfrentar los teatristas, también 
detenciones en centros de tortura y en campos 
de concentración. Según datos que cita Grínor 
Rojo (1985, p29), la cifra ascendía a más de 
treinta personas. Entre ellos se encontraban 
“Marcelo Romo, uno de los más brillantes 
actores jóvenes del país, Aquiles Sepúlveda, 
director de escena vitalicio del Teatro de la 
Chile, Pancho Morales, Iván San Martín, Coca 
Rudolphy y Hugo Medina, estos dos últimos 
los que después de su liberación y de su 
subsecuente expulsión del territorio nacional 
formaron el Teatro Popular Chileno en Inglaterra, 
y los miembros, todos los miembros, del Teatro 
El Aleph.” A pesar de ello, no sólo se limitaron 
a los inicios de la dictadura, sino también los 
hubo en años posteriores, “como el del autor de 
Carrascal 4000, el actor Fernando Gallardo, a 
quien los servicios de seguridad detuvieron en 
marzo de 1981.”

En estos primeros años el teatro se ve 
fuertemente desmantelado, muchas salas 

18   Cf. Luis Pradenas, op. cit., y a Grínor Rojo, op. cit.

son clausuradas, la imposición del toque de 
queda provocará la muerte no sólo de los 
espectáculos teatrales sino también de la vida 
nocturna santiaguina, a esto se suma que en 
el año 1974 se promulga el Decreto Ley N° 827, 
el que obligará al pago de impuestos a todos 
los espectáculos culturales, un impuesto del 
veintidós por ciento, “con excepción de aquellos 
a los que una comisión del gobierno juzga 
provistos de valor cultural” (Rojo, 1985, p41). 

De este modo, existirán dos tipos de 
espectáculos: los que no son críticos con 
la dictadura, que serán catalogados como 
“provistos de valor cultural” y, por lo tanto, 
exentos de aquel impuesto, y los que no siendo 
críticos con el régimen serán encasillados 
como “teatro comercial”, y por lo tanto, 
deberán pagar ese porcentaje de impuesto. 
A pesar de esta clasificación contradictoria, 
el verdadero teatro comercial (el que no es 
crítico de la dictadura) se define como el 
que estará dedicado a “la producción de 
grandes espectáculos. El género dominante 
es la comedia musical, con montajes traídos 
y reproducidos exactamente de obras de 
éxito internacional. Este espectáculo es 
eminentemente de entretención y con fines de 
lucro” (Bolívar Espinosa,  1987, p.p 95-96).

Todo este proceso se mantendrá prácticamente 
inalterado hasta mediados de 1976, 
cuando ciertos atisbos de reorganización 
se comenzarán a ver en distintos espacios 
relacionados con la cultura. Grínor Rojo nos 
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plantea que será a partir de 1976 cuando a raíz 
de un fuerte debate sobre lo que se terminó 
denominando como el “apagón cultural” del 
país, los diversos sectores, tanto sociales, 
como políticos y culturales se comenzarán a 
rearticular, de manera tal de hacer frente a 
esta terrible situación nacional.

Si bien, y a la luz de los acontecimientos, este 
debate no generó gran remezón a nivel nacional 
(previsible sin duda, pues la dictadura llevaba 
tan sólo tres años), debemos recordar, tal 
y como lo hiciéramos al inicio de nuestro 
trabajo, que el teatro es una respuesta a su 
contexto histórico, y como respuesta a este, 
debe adaptarse constantemente, repensarse y 
rehacerse, de manera tal de ser un claro reflejo 
de su tiempo. De este modo, nuevas compañías 
de teatro, de manera paulatina volverán a 
manifestarse, incluso, con los militares dentro 
de las salas. Compañías como ICTUS, Teatro 
Imagen, La Feria y el Taller de Investigación 
Teatral (TIT) se atreverán a realizar obras 
de corte más crítico, pero con un lenguaje 
más académico, en aquellos difíciles años. 
Es lo que en palabras de Nora Eidelberg será 
el “teatro lúdico”, que juega con el mensaje 
entre líneas y que aspira a provocar en el 
espectador un remezón propio de la época. Es 
esto lo que ocurrirá con el primer montaje de 
la Compañía de Teatro ICTUS, cuando estrena 
el 26 de marzo de 1976 Pedro, Juan y Diego, obra 
que se propone reflejar los dramas por los que 
atraviesa el país, que contrario a lo que incluso 
el mismo elenco pensaba, contó con un éxito 

de público (llegó a setenta mil espectadores 
en ocho meses), lo que sin duda vino a dar un 
espaldarazo al conjunto teatral chileno. 

Otra obra, estrenada un mes después, el Teatro 
Imagen estrena Te Llamabas Rosicler, obra de Luis 
Rivano y miembros del mismo teatro, montaje 
que viene a continuar el sentido crítico de las 
actrices y actores por recuperar el espacio en 
este mundo de botas negras y bandos militares. 
A estas obras les siguieron notabilísimos 
trabajos como los del grupo La Feria: Hojas de 
Parra (en enero de 1977) y Bienaventurados los pobres 
(en diciembre de ese mismo año), junto a estas 
obras, una del TIT, Los payasos de la esperanza, 
presentada en septiembre del mismo año.

Un nuevo fenómeno teatral comienza a 
gestarse en el seno de la sociedad cultural 
chilena. Si hasta 1973, el teatro político y de 
sentido social se mantenía de manera casi 
exclusiva en los teatros universitarios, después 
del golpe, y motivado por la intervención 
que sufren las universidades de manos de los 
militares, serán los teatros independientes19 
la extensión natural de esos procesos. Lo 
que en palabras de Grínor Rojo (1985, p44) 
es “el desplazamiento del centro productivo 
hegemónico desde el campo de la actividad 
subsidiada al de la actividad independiente”, 
generando de este modo, una categoría 
distinta a la anterior. Por lo tanto, lo que 

19   Entenderemos por teatros independientes los que mantienen 
montajes de la dramaturgia universal, obras chilenas que apun-
tan en forma crítica a la realidad del país.
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hasta 1973 se encontraba en control de los 
teatros universitarios pasará a los teatros 
independientes, puesto que la intervención 
militar en las casas de estudios superiores no 
dejaba lugar a manifestaciones políticas.

Pero, ¿Qué ocurre con los sectores populares? 
Es importante señalar aquí, que tanto las 
actrices y actores de las compañías antes 
mencionadas, como su público, pertenecían 
más bien a una clase media que hacía frente 
a la dictadura militar desde la lógica de la 
formación y rearticulación hacia adentro. 
Tanto su lenguaje como su dramaturgia se 
establecía en una serie de códigos y mensajes 
subliminales, dotados de una pesada carga 
intelectual, tanto así, que muchas veces, 
sus guiones sorteaban la férrea censura 
por estar escritos de ese modo. Esto se 
traduce en que los efectos directos de esos 
montajes no iban a parar a los sectores más 
fuertemente afectados y atacados por el 
régimen de Pinochet. La toma de conciencia de 
algunos de estas actrices y actores a adoptar 
nuevas formas de organización los lleva 
nuevamente a las poblaciones. Se formará 
por lo tanto, un teatro poblacional, el que 
resguardado en organizaciones parroquiales 
o deportivas, dará vida a nuevas compañías 
de teatro en las poblaciones de la periferia 
de Santiago, amparados principalmente en 
“los resquicios contenidos en los decretos 
de censura establecidos por el régimen 
(los que) no pasan desapercibidos para 
algunas compañías teatrales y muy pronto 

descubren que accidental o intencionalmente 
las representaciones teatrales son 
sistemáticamente excluidas de los decretos 
que censuran los espectáculos públicos y los 
medios de comunicación masiva”. (Muñoz, 
s/a, p126) De este modo, el teatro comienza 
paulatinamente a recuperar un espacio de 
formación y crítica social. Las poblaciones 
serán fecundas en grupos culturales. Diego 
Muñoz Campos (s/a, p.p126-127), en su trabajo 
Teatro poblacional chileno (1978-1983) nos entrega un 
listado de algunos grupos que se formaron en 
este período: 

 

“Hacia el término de la década del setenta, 
la conciencia de que “hacer teatro” 
es una alternativa disponible para las 
expresiones culturales independientes, se 
ha extendido a amplios sectores populares 
en los alrededores de la capital y ya en 1980 
funcionan numerosos grupos de teatro 
poblacional, esencialmente en torno a 
centros comunitarios parroquiales y clubes 
deportivos. Entre ellos, valga mencionar al 
grupo “Amanecer” de Maipú, a “Tea Tierra” 
de Villa Francia, al grupo “Engranaje” 
de Lo Hermida, al “Centro Ecuménico” 
de Maipú, al grupo “Los de Alvear” de la 
población Digna Rosa, Pudahuel, al grupo 
‘‘Parroquia San Alberto” en Conchalí, al 
colectivo “La Pincoya”, al grupo “Parroquia 
El Carmen” en El Salto, a “Refugio” del 
Centro Cultural Alberto Hurtado en la 
parroquia Jesús Obrero, al grupo “San Pedro 
Pescador” en la población José María Caro, 
a “Teatro Gente Joven” en Villa Kennedy, 
a “Expresión de la Verdad” en la población 
Herminda de la Victoria, Pudahuel Norte, 
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a los grupos “El Globo”, “La Cantimplora” y 
“DEPA” (Deportivo Puente Alto) los tres de 
Puente Alto, al grupo “La Puerta” de Renca 
y finalmente a “Las Arpilleristas” de la 
Zona Oriente”.

Comienza por lo tanto, y provocado claramente 
por la situación política en la que se 
encontraba el país, una nueva relación dentro 
del teatro en Chile, las relaciones internas 
entre el dramaturgo, el elenco y el público. Así 
nos lo plantea Grínor Rojo (1985, p47): 

“A grandes rasgos, es fácil percibir que las 
relaciones entre estos términos han variado 
de manera sustancial en el transcurso de 
la década. Lo que se advierte en cuanto 
al primero de los dos nexos señalados 
[dramaturgo], por ejemplo, es la tendencia a 
extraer del principio de la creación colectiva 
virtualidades inéditas, ya sea encargándose 
los comediantes de la composición del 
texto con arreglo a una metodología no 
siempre exenta de coqueteos científicos, ya 
sea recurriendo esos mismos comediantes 
a los servicios de un literato profesional 
..., al que se le pide que colabore en un 
“proyecto dramático”, proyecto este que 
el elenco completa a través de la inserción 
en él de su propio concepto de escena. 
...Pero, cualquiera que sea la solución que el 
equipo elija y cualquiera la aplicación que 
de ella haga en su praxis concreta, lo más 
interesante de estas nuevas experiencias 
es que, a causa del estrechamiento del 
vínculo entre el escritor y el actor, y con 
mayor razón cuando ambas funciones se 
reúnen en un solo individuo, la frontera 

entre la literatura dramática y el arte de 
la representación tiende a borrarse... De 
este modo el teatro chileno... es menos 
“literatura” y más “teatro” de lo que 
nunca había sido... En el otro extremo, el 
desgaste de la frontera entre el elenco y el 
público ha ido también en aumento. A la  
puesta stanislavskiana..., respetuosa de la 
cuarta pared y respetuosa en el fondo del 
ritualismo aristotélico del espectáculo, ya 
casi no le quedan abogados.” 

Se da por tanto una relación más fluida entre 
estos tres elementos básicos del nuevo teatro:
           
   

     DRAMATURGO      ACTOR

                          
                           PÚBLICO

En el plano estudiantil, hacia finales de 
la década de 1970 es posible ver un brote 
de rearticulación tanto a nivel secundario 
como universitario, ambos de carácter 
aficionado. Como hemos señalado al inicio 
de este capítulo, las universidades serán 
fuertemente intervenidas, tanto académica 
como administrativamente, lo que provocará 
un enorme vacío en el campo de la cultura. 
Los teatros de la Universidad de Chile y la 
Universidad Católica serán los únicos que 
sortearán, en parte, esta etapa: 
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“Es así como en 1976, TEKNOS, el Teatro 
de la Universidad Técnica de Santiago, es 
cerrado, tras casi 15 años de funcionamiento 
ininterrumpido. AI igual que en los años 
anteriores, sufrieron igual clausura los de 
la Universidad de Concepción, Universidad 
Austral, Universidad del Norte y los teatros 
de diferentes sedes de provincia de la 
Universidad de Chile”
(Hurtado, s/a, p.p 21-22). 

Será hacia finales de 1977 cuando irrumpe 
de manera notoria el teatro estudiantil 
universitario, y así lo describe Grínor Rojo 
(1985, p52): 

“Tiene lugar en diciembre de 1977 un 
festival organizado por los alumnos de la 
Universidad Católica, en el que participan 
once conjuntos, de la Técnica, de la Católica 
y de la Chile de Santiago... También en esos 
meses, entre noviembre y diciembre de 1977, 
el Taller 666 incluye en una muestra confusa 
a algunos grupos de teatro estudiantil 
secundario, de la Maisonette, de la Alianza 
Francesa y el Patrocinio San José”.

De este modo se da inicio al período de mayor 
esplendor del teatro estudiantil durante la 
dictadura, bajo el alero de la Agrupación Cultural 
Universitaria (ACU)20, de la Universidad de 

20   Los teatros universitarios entrarán en la categoría de tea-
tro subvencionado, compuesto por los teatros de ambas casas 
de estudio (Universidad de Chile y Universidad Católica de 
Chile), mantienen un repertorio con obras clásicas, y
eventualmente chilenas y latinoamericanas. También entran 
en esta categoría el teatro itinerante, subvencionado por el
Ministerio de Educación, pero en su origen por la Universidad 
Católica. Alma Bolívar Espinosa, et. Al., 1987., p. 95-96.

Chile. En el mes de agosto de 1978, y durante 
cuatro días, se lleva a cabo el primer festival 
de teatro, el que superó todas las expectativas 
de sus organizadores. Lamentablemente, 
el segundo festival no se logró concretar, 
pues las fuerzas represoras de la dictadura 
impidieron su realización, bajo pretextos de 
permisos, expulsiones o simplemente apagones 
repentinos que los dejaban sin electricidad 
para funcionar. Las obras destacadas de la ACU 
en los años 1978 y 1979 fueron: Baño a baño, de 
Jorge Vega, Jorge Pardo y Guillermo de la Parra, 
en un montaje del Taller de Creación Teatral 
de Medicina Norte,  El soldado raso, una creación 
colectiva del Taller 666, El cuento del tío, del grupo 
Enredo de Medicina Norte, Un momentito, ahora 
sí, que presentó el Taller de Construcción de la 
Escuela de Ingeniería, Abierto de 3 a 10 P.M., por el 
grupo KE TE JEDI, de Medicina Norte, y Dispara 
usted o disparo yo, del grupo La Calle, compuesto 
por universitarios de distinta procedencia. 
Lamentablemente, de muchas de estas obras 
no quedó registro por escrito, pues muchas de 
estas no tenían ni siquiera un guión.

Como hemos visto, durante los primeros 
años de la dictadura militar, el teatro sufrió 
un proceso de destrucción total que socavó 
sus bases profunda y dolorosamente, la 
rearticulación se hará lentamente. Recién hacia 
finales de la década de 1970, los grupos teatrales 
se configuran como un sector férreo y con 
aspiraciones de hacer frente a la censura. Las 
universidades, que hasta 1973, se convirtieron 
en espacios libres y pluralistas del ejercicio de la 
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profesión, yendo más allá de las salas de teatro, 
a partir del golpe militar, serán fuertemente 
custodiadas por las nuevas “autoridades”, al 
finalizar la década, sólo dos universidades 
mantienen una cartelera relativamente regular, 
en desmedro del cierre de la mayoría de las 
escuelas de teatro universitarias.

El teatro independiente modifica su 
estructura, convirtiéndose en el refugio 
de actrices y actores exonerados de las 
universidades, haciendo frente a un esquivo 
financiamiento oficial. A pesar de ello, ya hacia 
mediados de la década es posible vislumbrar 
los primeros brotes de reorganización, 
encaminados hacia un teatro de contenido 
fuertemente político, pero orientado a un 
grupo minoritario de la población.

Junto a lo anterior, es menester destacar, 
lo que a nuestro juicio son los teatros más 
importantes del período, nos referimos a los 
teatros estudiantil y poblacional, los que 
sin duda, con mayor vehemencia y valentía, 
intentaron hacer frente al manto de silencio 
y represión que vivía el país, organizándose 
y planteando debates en distintos espacios, 
acerca de lo que se debía hacer, a pesar del 
enorme riesgo que esto significaba. 

Serán estos elementos, los que de una u otra 
forma, configurarán el clima cultural durante 
la década de 1980, y que formarán las bases 
fundamentales de las organizaciones del 
teatro callejero. Será efectivamente la calle, el 

espacio que conquistarán los diversos actores 
de la sociedad, transformándose en el gran 
escenario del período. Si bien, como veremos 
en el siguiente capítulo, las motivaciones 
varían entre una y otra compañía, el atreverse 
a ocupar los espacios públicos y recuperarlos 
para el arte y las personas, se transforma sin 
lugar a dudas, en una nueva forma de hacer 
teatro durante la dictadura militar.
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Capítulo 3 
Teatro callejero: 
cuando la calle hizo 
historia

“El hombre pueblo clama que lo escuchen, 
aunque sea escupiendo u orinando de lo alto de la tribuna de 

un estadio, 
el hombre pueblo quiere que lo escuchen ahora... 

¡¡no mañana cuando estemos viejos o muertos bajo tierra!!
 porque la lucha es necesaria tiene que ser ahora Menche, 

ahora...¡¡¡ahora!!”

Juan Carlos Cáceres21

Se cumplían siete años de la dictadura militar 
y 1980 fue el año escogido por los golpistas 
para llevar a cabo una consulta nacional, en 
el llamado “plebiscito”, donde se votaría la 
nueva Constitución de la República. En un 
cuestionado proceso, triunfa la opción Si, y el 
dictador Augusto Pinochet, es investido con 
la banda presidencial. Durante esta década, 
Chile enfrentará una de las crisis económicas 
más grandes de su historia, y la oposición al 
régimen comenzará a articularse en torno 

21   Fragmento de la obra de Teatro Callejero “Eulogio el loco”, de 
Juan Carlos Cáceres.

a los partidos políticos, organizaciones 
religiosas y sociales, entre otros. Las 
protestas vuelven a las calles, de la mano 
de la represión, la cesantía y la ausencia de 
derechos fundamentales.

Es en este contexto, y como una forma de 
hacer frente a las dificultades para hacer 
teatro impuestas por la dictadura militar, que 
actrices y actores, profesionales y aficionados, 
se volcarán a las calles hacia finales de la 
década de 1970 y principios de 1980. Diversos 
grupos y compañías se ubicarán de preferencia 
en las calles y paseos del centro de Santiago.

Resulta difícil definir al teatro callejero como 
una forma unívoca, tanto en su estética como 
en su forma (Bolívar Espinosa, 1985), pues en 
este tipo de manifestaciones conviven diversos 
estilos y modos de representación y montajes. 
Lo mismo ocurre con su integrantes, pues 
provienen de distintos espacios, por lo que 
sus fines también se juntan pero tienden a 
separarse en algunos aspectos.

Dentro de los que participaban de estos grupos 
o también llamadas compañías encontramos 
a actrices y actores recién egresados de las 
universidades, otros de escuelas de teatro no 
universitarias. También estaban los que venían 
desde regiones y quienes pertenecían a grupos 
aficionados de las poblaciones de la capital. 
Dentro del primer caso se encuentra Andrés 
Pérez, actor de la Universidad de Chile, que a 
comienzos de 1980, junto a Roxana Campos, 
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Sandra Aravena y Juan Edmundo González, 
forma el Teatro Urbano Contemporáneo (TEUCO), 
el que rápidamente se transformará en un 
referente para otras compañías. Una de sus 
primeras obras será “El viaje de José y María a 
Belén y lo que les aconteció en el camino”, obra 
por la cual fueron detenidos en la Navidad de 
1980, permaneciendo detenidos hasta pasadas 
las dos de la madrugada. 

Entre 1980 y 1983, el TEUCO será fecundo 
de montajes y presentaciones, entre las que 
destacamos: Oye, oiga y tú, y su historia inconclusa 
(1980); El viaje... (ya mencionada) (1980); Iván 
el terrible (1981) basada en el homónimo de 
León Tolstoi; Acto sin palabras (1981) de Samuel 
Beckett; El sueño de Pablo (1981); Acerca del trabajo 
(1981); El Principito (1981) basada en el homónimo 
de Saint-Exupéry; Las maravillas que vio Alicia en 
el país (1982) basada en Alicia en el país de las 
maravillas de Lewis Carroll; Bienaventuranzas 
(1983) y Amerindia (1983). Dentro de sus 
integrantes encontramos a: Rosa Ramírez, 
Roxana Campos, Renée Ivonne Figueroa, Juan 
Edmundo González, Hernán Pantoja, Gianina 
Talloni, Miguel Estuardo, Rodrigo Vidal, 
Salvador Soto, Sandro Larenas, Marisa de 
Gregorio y Carmen Disa Gutiérrez, quienes se 
ubicaban de preferencia en el Paseo Ahumada 
y en la plaza de la Iglesia de San Francisco, 
aunque también en algunas oportunidades lo 
hacían en plena Plaza de Armas. 

Si bien la principal motivación de este 
grupo era hacer teatro a como diera lugar, 

pues venían recién saliendo de la escuela, 
quien los motivó a hacer teatro callejero 
fue Andrés Pérez. Roxana Campos señala: 
“Veníamos saliendo de la Escuela de Teatro 
de la [Universidad de] Chile, las posibilidades 
de hacer teatro en las salas eran imposibles, 
y teníamos todas las ganas de actuar. Andrés 
[Pérez] tenía esa idea de los teatros callejeros 
como en Europa, y eso siempre lo fascinó, 
el contacto más directo con las personas”. 
A pesar de las motivaciones de ese contacto 
directo, la actriz señala que su teatro era más 
bien underground, es decir, más que un teatro de 
carácter social, su estilo en un inicio, era más 
de protesta contra el régimen.

Para el actor Juan Carlos Cáceres, quien trabajó 
a partir de 1983 en la compañía Teatro La Calle 
junto a Juan Manuel Sánchez, Sandra Cepeda 
y Ana María Montané, bajo la dirección 
de Sánchez, y que años después fundara la 
compañía Teatro Callejero de Santiago (TECASA), 
formando elenco con Sandra Cepeda, Alejandro 
Trejo y Ana María Montané, la motivación 
principal de comenzar a hacer teatro callejero 
obedeció en primera instancia a una necesidad 
económica: “En realidad yo comencé en el 
teatro callejero por una necesidad imperiosa 
de generar recursos para mi pequeña familia 
(hacía dos semanas que estaba cesante y ya 
comenzaba a preocuparme) y a pesar de llevar 
la actuación en las vísceras desde pequeño, 
fue una maravillosa coincidencia haber 
presenciado una pequeña representación de 
teatro callejero en enero del año 1983 en el 
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paseo Huérfanos entre las calles Mac-Iver y San 
Antonio”. Nos cuenta que ese encuentro marca 
el inicio de su incursión en el teatro callejero: 

“Ese día presencié la obra “Qué será, que 
será, que a Adán y Eva les quitaron el 
paraíso...” escrita y actuada por Juan Manuel 
Sánchez (Mameluco), a quien abordé luego 
de la función de ese día sábado del mes de 
enero. Juan Manuel inmediatamente me 
ofreció trabajar juntos en un proyecto con 
la misma obra en las calles de Viña del Mar 
(Portal Álamos, calle Valparaíso esquina 
de Etchevers), luego de ello estuvimos 
trabajando juntos por casi dos años, 
realizando giras en el Norte del país y luego 
en la República Argentina (Mendoza), en 
donde actuamos en la avenida San Martín, 
Asociación de Músicos de Cuyo y otras 
localidades del hermano país con obras 
de la autoría de Juan Manuel como: “¿Qué 
será, que será que a Adán y Eva les quitaron 
el Paraíso?”, “Mefisto made in Chile” y 
“No quiero, no debo, ni puedo...pero...” 
(Título creado por mí a esa pieza aludiendo 
a una frase del dictador a propósito del 
levantamiento del estado de sitio)”. 

Cuando forma TECASA comienza una nueva etapa 
en la carrera de este actor, y de quienes formaron 
parte de la compañía, uno de ellos era Alejandro 
Trejo, actor en ese entonces, recién egresado de 
la Escuela Teatro La Casa. Él también nos plantea 
similares motivaciones para hacer teatro en la 
calle: “El primer impulso por hacer teatro callejero 
era el tema económico y el tener un espacio de 
desarrollo del oficio”, espacios que sin duda, en 

ese momento eran limitados o inexistentes.
Sandra Cepeda, actriz y dramaturga, también 
participó en las compañías Teatro La Calle y 
TECASA, sobre sus motivaciones nos dice: 
“Por una parte estaba muy complicada 
económicamente y por otra, cuando estudiaba 
teatro había sido testigo de varias acciones 
de arte que grupos de actores realizaban  en 
el centro de Santiago en repudio a hechos 
puntuales que ocurrieron en dictadura; por lo 
que, la sola idea de participar, la veía como la 
posibilidad de reencontrarme con aquel mundo 
que había dejado atrás.”

El número de compañías de teatro callejero 
que hemos podido conocer es limitado, 
puesto que muchas de ellas eran de poca 
duración, o mutaban rápidamente en otras. 
Las principales compañías del período son (en 
orden cronológico): el Teatro Urbano Contemporáneo 
(TEUCO), el Teatro La Calle, el Teatro Callejero de 
Santiago (TECASA) y el Teatro de Feria.

A fines de 1970 Andrés Pérez funda el Teatro 
Urbano Contemporáneo (TEUCO), la primera 
compañía de teatro callejero. Oye, oiga y tú fue 
una pieza que debutó en el Encuentro de Arte 
Joven en 1980. Sus primeros integrantes fueron: 
Roxana Campos, Renée Ivonne Figueroa, Juan 
Edmundo González, Salvador Soto y Sandro 
Larenas. La obra era de contenido ecológico 
y hacía un llamado a evitar una catástrofe 
para que la tierra no se convirtiera en un gran 
desierto. Cuando Andrés Pérez viaja en 1983 a 
Francia a estudiar en el Teâtre du Soleil, el TEUCO 
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entra en receso. A partir de 1985, y antes del 
regreso de Pérez, el grupo vuelve a las calles, 
esta vez sus integrantes serán: Pablo Striano, 
Verónica Zorzano, Roberto Pablo, Rodolfo 
Pedraza, Renzo Oviedo y Paulina Harrington 
entre otros. Será este grupo el que montaría en 
1986 Tenten-Vilu y Caicai-Vilu, obra sobre el mito 
de la isla grande de Chiloé, cuando la diosa del 
agua (Caicai-Vilu o también serpiente de agua), 
desea destruir todo lo que hay sobre la tierra, 
a lo cual la diosa de la Tierra (Tenten-Vilu o 
serpiente de la tierra) luchará elevando la tierra 
para salvar la vida de sus habitantes. El triunfo 
será de Tenten-Vilu, aunque parcialmente, 
pues las aguas nunca regresaron a sus 
límites originales. Pero como consecuencia 
de todo esto, las cordilleras, valles y cerros 
desaparecieron, pero dieron paso a una gran y 
bella isla, que es la Isla de Chiloé.

Teatro La Calle fue fundado en 1982 por Juan 
Manuel Sánchez e integrado por Ana María 
Montané y Marcia22.  A partir de 1983 se 
integrarán a este grupo Sandra Cepeda, Juan 
Carlos Cáceres y Alejandro Trejo. Dentro de 
las obras más destacadas de este grupo se 
encuentran: Qué será, que será, que a Adán y Eva les 
quitaron el paraíso... (1982), Mefisto made in Chile (1983) 
y No quiero, no debo, ni puedo... pero... (1983), obra que 
trataba sobre el levantamiento del estado de 
sitio en Chile. De su paso por esta compañía, la 

22   Lamentablemente el apellido de esta actriz no es recordado 
por ninguno de los actores entrevistados, sólo recuerdan su 
nombre.

actriz y dramaturga Sandra Cepeda recuerda: 
“Debo reconocer que con Juan Manuel 
(Sánchez), aprendí códigos callejeros – que 
no te enseña ninguna escuela-  por ejemplo: 
cómo reunir a un grupo de personas, cómo 
despertar el interés, cómo integrar el entorno 
arquitectónico en nuestra propuesta de obra, 
estar atento siempre  a la improvisación, cómo 
posesionarse de un espacio y transformarlo en 
un evento teatral a diario, porque trabajamos 
todos los días. De lunes a domingo…en fin…cómo 
arrancar de los pacos, porque el teatro entonces  
estaba prohibido. Cómo negociar con ellos para 
que nos dejaran trabajar tranquilos, y cómo 
respetarnos con los demás oficios que también 
trabajaban en la calle. Definitivamente todos 
éramos como de la misma familia.” 

Esta compañía no sólo realizó teatro en 
Santiago, sino también en regiones (Ovalle, 
Copiapó, Viña del Mar) y en Argentina, 
siempre haciendo teatro callejero. Debido 
a problemas internos, la mayoría de sus 
miembros se separan, y forman otra compañía, 
la que se llamará Teatro Callejero de Santiago 
(TECASA).

Teatro Callejero de Santiago (TECASA) fundado en 
1984 por Juan Carlos Cáceres, estará integrado 
además por Sandra Cepeda, Alejandro Trejo 
y Ana María Montané. Si bien el número 
de obras no es tan amplio como el TEUCO, 
perduró en el tiempo como compañía de 
teatro callejero. Sus obras fueron: Eulogio el 
loco, escrita por Juan Carlos Cáceres (1984), 
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Caperucita la Roja, escrita por Luis Arenas y 
creación colectiva (1986) y El muñeco (1987) 
dirigida por Aldo Parodi. 

Eulogio el loco, escrita por Juan Carlos Cáceres 
trataba de una familia campesina (esposa, 
padre e hija) que emigra a la ciudad buscando 
mejores horizontes, a ellos se suma un 
joven campesino que pretende a la hija de 
ambos (Menche), este padre poeta criollo 
(Eulogio) los ha convencido que en la capital 
sí existe el “hombre pueblo” el que tiene 
más oportunidades que en el campo, sin 
embargo, ya en la capital se da cuenta que el 
individualismo, la poca solidaridad y otras 
situaciones que se muestran en la obra, dejan 
en evidencia que las autoridades de la época 
no escuchan al “hombre pueblo” y que las 
oportunidades sólo son para quienes detentan 
el poder o están de acuerdo con ello. Termina 
con una aceptación al pretendiente de su hija, 
quien tiene las mismas aspiraciones de Eulogio, 
lo que lo convierte en su cómplice en la lucha 
por “arropar las estatuas desnudas” (que 
no son más que los trabajadores entumidos 
esperando una oportunidad laboral, las 
familias de los desaparecidos buscando a sus 
seres queridos, etc.) instando al espectador a 
luchar sutilmente contra un Estado represor 
y cuya violencia estaba institucionalizada. 
Finalizaban la obra con el puño en alto y 
con un desesperado llamado de Eulogio a su 
familia que reza: “El hombre pueblo clama que 
lo escuchen, aunque sea escupiendo u orinando 
de lo alto de la tribuna de un estadio, el 

hombre pueblo quiere que lo escuchen ahora... 
¡¡no mañana cuando estemos viejos o muertos 
bajo tierra!! Porque la lucha es necesaria, tiene 
que ser ahora Menche, ahora...¡¡¡ahora!!” 

Por otro lado, Caperucita la roja relata la historia 
de una noticia aparecida en la revista Análisis 
que conmocionó al país y a la prensa extranjera, 
noticia que denunciaba el trato indigno a una 
niña de siete años que quiso ingresar al país 
a ver a su abuela pero que le fue prohibido 
por tratarse de una niña hija de exiliados; en 
la obra, Caperucita era interceptada por un 
cazador con sus muñecos cuando iba camino a 
casa de su abuela a visitarla, estos le requisaban 
las cartas y la torturaban sicológicamente, el 
lobo era un poeta que escribía en los árboles 
rayados en contra de la represión del cazador y 
sus muñecos los que también lo sorprendían y 
torturaban mientras el lobo declamaba poemas 
inentendibles para los represores :”El pato 
Donald asesinó a Daisy...”, y culminaba con un 
verso de Neruda: “Podrán cortar las flores... 
pero no detendrán la primavera”. El muñeco será 
la última obra que presentará esta compañía, 
será dirigida por Aldo Parodi, y mostrará 
el drama de los detenidos desaparecidos, 
en el montaje será el Quijote quien buscará a 
detenidos desaparecidos encontrándose con 
muchos molinos de viento que representaban 
la represión, en su búsqueda de las únicas que 
recibirá ayuda será de unas brujas siamesas que 
cantaban a coro la información, y cada vez que 
él les preguntaba cantaban a dúo: “Las dos los 
vimos pasar, al otro lado del río deben estar” 



Tesis  ganadoras  de  pregrado 115

(aludiendo al cuartel de Borgoño).
Teatro de Feria, fundado por Andrés Pavez 
en 1986. Si bien es considerado por los 
entrevistados como partícipe del teatro 
callejero, esta compañía estaba formada sólo 
por él. Frecuentaba los mismos circuitos 
aunque sus presentaciones eran en solitario en 
diversos sectores del centro de Santiago.

Los grupos de teatro callejero se ubicaban 
de preferencia en la plaza de la Iglesia de 
San Francisco (Alameda con San Francisco), 
Tenderini, Huérfanos con Mac-Iver23, 
Huérfanos entre los Paseos Ahumada y Estado 
(donde existía allí o aún existe una concha 
acústica a la salida Norte del Banco de Chile, la 
cual utilizaban como un Epidaurus criollo), Plaza 
de Armas, Calle Nueva York y Pasaje Matías 
Cousiño24 (detrás del edificio Santiago Centro 
en donde hoy existe una pileta). También 
algunos de ellos hacían presentaciones 
de poblaciones de Santiago e incluso en 
Restaurantes del Centro de Santiago como el 
Steak House.

23   Dice Juan Carlos Cáceres y Sandra Cepeda: “Frente a la ya 
desaparecida Librería Pax, la cual me enteraría tiempo
después, se convirtió en el refugio, camarín y a veces mecenas 
del teatro callejero colaborando con algún sándwich o cafecito 
cuando las condiciones no estaban dadas para trabajar. Allí 
estaban La Nany, Don René y Juanito Rocha, un periodista 
dueño de la librería junto a don René, quienes eran izquierdistas 
furibundos muy amigos de Sergio Busschmann a quién conocí 
por su intermedio. 
24   Este espacio era utilizado sólo cuando la represión policial 
era muy férrea, y un bus de Carabineros se apostaba en la esqui-
na de Huérfanos con Estado, abarcando una vista panorámica de 
los espacios en los cuales ellos trabajaban.

Como hemos enunciado al inicio de este 
capítulo, las motivaciones variarán entre unos 
y otros. Si bien para algunos el teatro callejero 
fue un trampolín hacia una carrera teatral 
más de sala, para otros se transformó en su 
forma de vida. Nunca el teatro callejero tuvo 
una organización establecida, solamente, y en 
palabras del actor Juan Carlos Cáceres, existió 
un atisbo de organización. Era el año 1985, y 
tras una serie de detenciones por hacer teatro 
en la calle, se dirigió a la Municipalidad de 
Santiago, siendo alcalde en ese momento Carlos 
Bombal. Luego de meses y meses de visitas 
sin resultados, el Municipio le entregará un 
permiso por tres meses para poder presentarse 
en las calles a él y a su compañía en ciertos 
horarios del día. Será justamente el apellido 
“y su compañía” lo que ayudará al resto 
de grupos a poder hacer teatro libremente. 
Será en ese momento cuando existirá una 
especia de “compañerismo” callejero, pero sin 
trascendencia. Más drástica es la actriz Sandra 
Cepeda quien señala: “me atrevo a decir que  
el teatro callejero político social no existió. Lo 
que  sí existió, fue la necesidad del teatro “pero 
ojo” DEL TEATRO [sic]. De querer expresarse. 
Porque te aseguro que de haber existido un 
teatro político, de haber existido conciencia 
plena, no estaríamos juntando pedazos de 
historia y por el contrario, existiría  un registro 
amplísimo de material visual y escrito.” 

En torno a este debate, surge el pensamiento 
unívoco de quienes formaron parte del 
período. Alma Bolívar Espinosa, actriz de la 
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Universidad de Chile señala sin discusión: 
“queríamos encontrar rumbos alternativos 
al teatro imperante en esa época y porque 
queríamos hacer teatro político. Creímos 
que en ese momento era muy importante 
denunciar o más bien provocar la rebeldía”. 
Es en este punto donde podemos encontrar 
dualidades de respuestas, y es aquí sobretodo 
donde hacen eco las palabras expresadas por 
Sandra Cepeda en relación a las diferencias 
de los dos principales grupos del período: “La 
necesidad de Pachi de salir  a la calle, y del 
mismo Andrés Pérez, eran  muy  parecidas a 
la mía pero a la vez muy diferentes. Para mi 
respondía a una necesidad básica, que estaba 
emparentada con una necesidad artística, Y 
para ellos primaba la acción de arte y el querer 
denunciar. Eran muy sutiles las diferencias, 
pero la habían”. 

Muy pocos actores tendrán militancia 
política, si bien todas y todos comparten el ser 
oposición al régimen de Pinochet, muy pocos 
asumen una postura partidista. Creen, sin 
embargo, que los principales partidos políticos 
relacionados con los movimientos culturales 
fueron los Partidos Comunista y Socialista. A 
pesar de esto, el interés mayoritario no está en 
la vinculación política directa con los partidos, 
sino hacer teatro político, porque el teatro es 
en sí mismo político.

Lentamente, y de forma natural, las compañías 
de teatro callejero desaparecen al mismo 
tiempo que la dictadura militar. Todos sus 

miembros se volcarán a las salas, quizás como 
una forma de conquista de espacios que antes 
se encontraban fuera de su alcance o quizás 
por el inicio de nuevas políticas culturales. 
Lo cierto es que el legado entregado por sus 
actrices y actores perdura hasta nuestros días, 
no materializados en documentos escritos 
o audiovisuales, pero sí en la memoria de 
quienes participaron de estas compañías. 

Al regreso de sus estudios en Francia, Andrés 
Pérez fundará el Gran Circo Teatro, siendo el 
montaje más importante La Negra Ester. Resulta 
curioso que sea este montaje, y no el fecundo 
pasado por el TEUCO lo que haya trascendido 
en el tiempo, quizás existan conveniencias 
históricas o políticas de olvidar u omitir 
ciertos textos más políticos del teatro en la 
década de 1980. Puede ser, que la “política de 
los acuerdos” asumida por los gobiernos de la 
Concertación a partir de 1990 haya intentado 
borrar los vestigios de confrontación pasada 
para poder gobernar en tranquilidad durante 
los primeros años de transición democrática. 
Lo cierto es que la mayoría de las actrices y 
actores que formaron parte, de una u otra 
forma del teatro callejero en Santiago en la 
década de 1980, siguieron haciendo teatro, 
algunos en cine, otros en televisión, otros 
como guionistas o dramaturgos, pero todos en 
definitiva, en salas de teatro.
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Conclusiones

El teatro callejero se ha configurado, desde los 
inicios del teatro en Chile, como un elemento 
activo de manifestación social y política. 
Se inscribe dentro de los teatros populares, 
orientado en lenguaje sencillo y directo, con 
claros principios educativos y democráticos. 
Si bien durante el inicio del siglo XX, el teatro 
como manifestación cultural, no contaba 
con un sentido profesional, su práctica en la 
realidad abarcaba todas las clases sociales. 
Desde el teatro de Luis Emilio Recabarren en 
las salitreras del norte de Chile, pasando por 
las carpas teatro, el teatro en las fábricas, en 
las poblaciones y en las calles del centro de 
Santiago, siempre el hilo conductor es dar a 
conocer la fotografía de la sociedad, que el 
pueblo, ese pueblo espectador, se vea reflejado 
en las actrices y actores que representan, sin 
barreras de ningún tipo, la vida cotidiana o 
hechos noticiosos para que conozcan lo que 
ocurre alrededor. 

En los tiempos de la dictadura militar, este 
teatro callejero jugará un importante rol al 
dar a conocer hechos noticiosos, atropellos de 
derechos humanos, represión política y religiosa, 
entre otros. Si bien muchos de quienes formaron 
parte de este proceso no pertenecían a ningún 
partido político, al pasar los años, si pasaron 
a formar parte de ese pueblo unificado que 
participó en la derrota del régimen dictatorial.

Junto al aumento de la democratización de 
los espacios de la sociedad, también es acceso 
a la cultura por parte de los sectores más 
marginados. Es así, como desde inicios de la 
década de 1960, y a partir del establecimiento 
formal de los teatros universitarios que 
actrices y actores se vuelcan a las poblaciones, 
a las regiones, y su labor educativa se vuelve 
cada vez más importante. El rol que el teatro 
en particular, y la cultura en general juegan 
en la formación de una sociedad nueva, 
serán fundamentales para el establecimiento 
del gobierno popular de Salvador Allende. 
Motivado por estos mismos factores es que la 
dictadura militar, que toma el poder a partir 
de 1973, pondrá especial atención a esta área. 
El desmantelamiento feroz que realizará a las 
universidades tendrá resultados inmediatos. 
Sólo dos universidades mantendrán abiertas 
sus escuelas de teatro hacia el final de esa 
década (Universidad de Chile y Universidad 
Católica), todas las escuelas regionales serán 
cerradas. Miles de actrices y actores partirán 
al exilio, y no pocos pasarán a llenar las listas 
de torturados y de detenidos desaparecidos.

A pesar de ello, el teatro se reorganiza, 
vuelve a la carga, lentamente en distintos 
espacios, a través de vacíos legales, a través 
de manifestaciones espontáneas, a través 
de espacios de la iglesia católica, clubes 
deportivos o asociaciones sindicales, etc. 
El teatro se vuelca a las calles, y comienza 
lentamente a apoderarse nuevamente de los 
espacios públicos, espacios que les habían 
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sido arrebatados por la fuerza militar con 
balas y tanquetas.

Así, podemos señalar, frente a la pregunta de 
que el teatro callejero no es sólo una expresión 
artística en sí, sino una respuesta a fenómenos 
y circunstancias sociales que efectivamente 
así ocurre y ocurrió, porque si la dictadura no 
hubiese atacado con tanta ferocidad, si la crisis 
económica, producto del modelo impuesto por 
el régimen, no hubiese existido, quizás muchas 
de las prerrogativas de las compañías no 
hubiesen tenido sentido. 

Avanzando en la investigación, si pudimos 
notar que el lenguaje que aporta el teatro 
callejero es fundamental para comprender 
su real magnitud, si bien no es posible 
cuantificarlo, si pudimos tener acceso a sus 
guiones, conocer su dramaturgia y darnos 
cuenta de la emotividad a la que éste evocaba. 
Si bien después de actuar, ellos recibían 
dinero, también podían haber hecho comedias 
picarescas o de varieté, pero no, decidieron hacer 
un teatro popular, de protesta, de agitación, 
cumplir con el rol del teatro.  

Dentro del período de 1980, el teatro de 
sala sigue siendo dominante, el quiebre que 
produce el teatro callejero será sin lugar a 
dudas sustancial para los próximos años 
inmediatamente sucesivos a la dictadura. 
Dentro de los teatros de sala encontramos 
cuatro categorías de teatro estás son: teatro 
comercial, teatro subvencionado, teatro 

independiente y teatro poblacional o también 
llamado periférico, los que abarcan a todos los 
sectores de la sociedad. 

¿Podemos hablar de un movimiento de teatro 
callejero? A esta pregunta, la respuesta es 
negativa. No existió un movimiento de teatro 
callejero, no existió siquiera una organización 
de esta forma de manifestación teatral. 
Solamente, en Santiago, existieron cuatro 
grupos, de los cuales sólo dos se mantuvieron 
en el tiempo. Si bien podemos hablar de que 
efectivamente existió y hubo teatro callejero, 
de manera constante y de gran valor y 
contenido, no podemos señalar que hubo un 
movimiento en sí, ni siquiera podemos señalar 
que existió como articulador político, pues 
unos hacían teatro desde la academia y otros lo 
hacían desde el deseo de hacer teatro. 

Su muerte fue más silenciosa que el fin de la 
dictadura militar. Muchos de ellos pasaron 
a formar parte de la nueva cultura oficial a 
partir de 1990, otros, siguieron en los círculos 
más alternativos, pero todos, sin distinción, 
pasaron a los teatros de sala. 

Este teatro didáctico, que en palabras sencillas 
pero no livianas, contaba lo que ocurría, 
entretenía y educaba al pueblo dormido y preso 
de sus libertades. Es ahora también cuando 
cobran sentido las palabras de Nora Eidelberg, 
porque el teatro debe llegar a todos, no sólo a 
un grupo de élite, no sólo a quienes tengan la 
capacidad de comprender lo que se dice. Si bien 
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el teatro de sala, y particularmente el teatro 
independiente jugó un importantísimo rol en 
el desarrollo cultural en la década de 1980, ¿por 
qué no se ha historiado de la misma manera 
el teatro callejero, tan fértil en montajes y 
representaciones? ¿Por qué se recuerda al Gran 
Circo Teatro y a su principal montaje La Negra Ester 
y no al TEUCO?.

La construcción de una historia sin reproches, 
sin conflictos, es lo que trascendió a la historia 
teatral de inicios de la década de 1980. Los 
teatros de sala, con su gran valor académico 
e intelectual han podido superar el paso del 
tiempo y de la memoria, sin embargo, las 
compañías y grupos que arriesgaban su vida y 
sustento en las calles de Santiago han pasado 
al olvido. Hemos querido con este trabajo 
recuperar en parte esa amnesia histórica de 
la que sufre la década de los plebiscitos25. Los 
estudios sobre manifestaciones culturales, 
en este caso del teatro, alternativas a los 
círculos tradicionales, son muy escasos. Con 
estas palabras, no queremos reprochar, ni 
menospreciar el notabilísimo trabajo realizado 
por los teatros de sala, sino subsanar en parte 
una deuda con el teatro callejero, ese que nos 
dejó a lo menos diecisiete montajes, por los que 
pasaron más de 30 actores. Para nosotros nos 
queda su legado, sus aventuras, sus anécdotas 
y sus deseos de libertad. Lucharon contra 

25   La década de 1980 se inicia con el plebiscito por la Constitu-
ción Política y finaliza con el plebiscito del Sí y el No, que inicia 
el fin del período de la dictadura militar.

la dictadura, lucharon por el regreso a la 
democracia. Se sintieron parte de esos millares 
de chilenas y chilenos que aportaron, desde 
distintos espacios por recuperar sus derechos 
más fundamentales. 

A pesar de ello, el teatro debe ser siempre 
el reflejo de la sociedad, cumplir con el fin 
utilitario de educar al pueblo, explicar y dar 
a conocer que las injusticias sociales no son 
exclusivas del individuo, sino que el colectivo 
sufre las mismas atrocidades. La herramienta 
revolucionaria del teatro es de incalculable 
valor, el arte históricamente siempre ha 
estado sometido a un control de los aparatos 
represores, sobretodo en regímenes fascistas. 
Arnold Hauser nos lo recuerda en su trabajo, 
y eso se repitió increíblemente en la historia 
reciente de Chile. 
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CUENTAS POR ALMAS
Las misiones y el rapto 
indígena en la literatura 
magallánica del siglo XX

“Región de fiordos, ventisqueros 
y moles montañosas...”

 Lorena P. López Torres



Resumen

El presente artículo se aproxima a una 
definición del concepto de identidad 
magallánica, difícil de precisar pues se teoriza 
acerca de un término que tiene tanto de 
construcción imaginaria y simbólica como 
política y social. Se analizará la pregunta 
acerca de si el doble proceso de inclusión y 
exclusión que genera este concepto crea una 
construcción imaginaria de la identidad 
magallánica en la literatura o más bien es el 
texto literario el que contribuye a exponer 
la marginalidad en que la comunidad 
imaginada que es Magallanes ha confinado 
a los indígenas. Este proceso se observa en 
el análisis de variables identitarias y en el 
desarollo de diferentes instancias de relación 
entre indígenas y europeos/chilenos que acusan 
distintos procedimientos de confinamiento 
como el rapto, las exhibiciones, las misiones y 
los colegios-internados en donde los indígenas 
son controlados y sus hábitos y creencias 
son readecuados según las necesidades de la 
sociedad de la época.  

Palabras clave: literatura magallánica, 
fueguinos, identidad, comunidad imaginada.



126 Lorena P. López Torres

Introducción

El examen y aproximación a la configuración 
de la identidad magallánica a partir de la 
literatura escrita en y sobre Magallanes es la 
directriz para desarrollar esta investigación 
y enunciar la hipótesis, que hace alusión a 
la historia de la región; discurso que no sólo 
señala los puntos álgidos de su evolución 
historiográfica, sino que además reflexiona 
y cuestiona el devenir histórico-social de sus 
actores el fueguino, personaje principal de los 
textos a analizar. 

El punto de partida aborda el universo de 
relaciones entre las etnias fueguinas y los 
conquistadores, viajeros y exploradores 
europeos –desde el descubrimiento del 
Estrecho de Magallanes- y posteriormente con 
los chilenos a partir del proceso emancipatorio 
hasta las primeras décadas del siglo XX, 
cuando ya sólo restan escasos descendientes 
mestizos. Estas relaciones se configuraron de 
manera tal que llevan al indígena a manejarse 
bajo códigos culturales distintos a los suyos, 
donde el contacto inicial es el aliciente para 
que el europeo articule con éxito prácticas 
de sometimiento y exclusión. Los métodos 
iniciales de algunos encontraron pronto 
cabida en la masa colonizadora, aumentando 
de esta manera el riesgo de aniquilar a 
la población fueguina. Gran parte de los 
indígenas sobrevivientes fueron sometidos a un 

riguroso sistema de confinamiento y resguardo 
cuidadosamente planeado que significó la 
muerte por causa de extrañas epidemias, la 
erradicación de sus valores y tradiciones y la 
imposición de la cultura dominante por medio 
del evangelio.         

Primeramente, propongo que la construcción 
de la identidad magallánica en la literatura 
se expresa a través del tratamiento de 
diferentes variables entre las que destacan el 
descubrimiento y la colonización del territorio 
austral; los pueblos indígenas; los inmigrantes; 
la conformación geográfica; la insularidad; 
entre otras. Estas variables posiblemente se 
observen en la literatura magallánica de forma 
parcial, tanto en la lectura del corpus como 
en otras obras. De estas variables identitarias 
analizaré específicamente la que corresponde 
a los pueblos indígenas y su relación con el 
europeo y el chileno desde el contacto inicial; 
acercamiento que será mediado por agentes 
culturales que han de controlar la existencia de 
los habitantes australes. 

Por lo tanto, planteo que en los textos 
analizados, referidos a la cultura magallánica, 
se reconocen modalidades constituyentes 
que manifiestan la conflictiva articulación 
del indígena en la literatura magallánica, 
explicitada a través de ciertas instancias 
que definen la relación del fueguino con 
los europeos y chilenos. De esta manera, 
la configuración de la variable identitaria 
magallánica que se hace en la literatura, 
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surge a partir de dicha relación y de la 
problemática que deviene de ésta para los 
fueguinos en términos de inclusión, exclusión 
y sometimiento, es decir, como mercancía y 
mano de obra gratuita. Por lo tanto, reconozco 
esta relación como variable identitaria, 
entendiendo su antecedente histórico, que el 
corpus estudiado contrarresta o reconfigura.

Este proceso de sometimiento y exclusión será 
estudiado a través de cuatro instancias, en las 
que se advierte el rapto y el confinamiento 
como ejes dominantes de los distintos 
análisis. La primera de estas instancias señala 
el dominio ejercido por los exploradores y 
conquistadores europeos -como Magallanes y 
Fitz-Roy- y la figura inicial del rapto indígena, 
entendido como el intercambio o apropiación 
del otro por la fuerza. La siguiente instancia 
o momento de la relación da cuenta del 
movimiento evangelizador y de confinamiento 
de las iglesias protestantes con sus misiones 
en Tierra del Fuego, mientras que la tercera 
se centra en el rol de las misiones salesianas 
y del Estado –militares- y su asentamiento 
en territorios periféricos de la región. La 
última instancia se expresa a través del rol y el 
testimonio del indígena como sujeto activo en 
las diferentes etapas del proceso de inclusión y 
exclusión a manera de voz o memoria silenciada 
que encuentra un espacio para manifestar su 
opinión. El resultado de estas operaciones se 
expresa en ejemplos concretos como el trágico 
genocidio de finales del siglo XIX. 

Los textos analizados aluden a una tradición 
escritural que se inicia no sólo a partir de los 
relatos fundacionales o de viajes, sino también 
desde la historia de sus habitantes primigenios, 
atravesando el devenir histórico, político y 
socio-cultural del entorno magallánico hasta 
la producción literaria actual. Igualmente 
discuten acerca de la trascendencia del 
indígena como sujeto portador de identidad 
–dentro su cultura como de la magallánica- 
que ha sido permanentemente marginado 
e infravalorado; una ausencia prolongada 
y evidente, desde el inicio del proceso de 
transculturación al que fue sometido.

El corpus está conformado por tres obras 
narrativas de carácter diverso, pero que 
convergen de manera interesante en sus tres 
protagonistas: la novela Jemmy Button (1950) del 
escritor chileno Benjamín Subercaseaux, La 
última canoa (1976) del escritor magallánico 
Osvaldo Wegmann y el relato testimonial 
Lakutaia le kipa. ROSA YAGÁN, El último eslabón 
(1986) de la periodista -también magallánica- 
Patricia Stambuk. 

Sumamente significativa resulta la procedencia 
de los tres protagonistas: alacalufe y yagán. La 
historia de Petáyem es la de muchos indígenas 
que como su ancestro, Jemmy, sintió una 
atracción inicial por el mundo y la cultura 
occidental. Rosa resulta ser el eslabón 
final, se reconoce pariente lejana de Jemmy y 
presiente que su historia se repite en ella con 
consecuencias aún más dramáticas.
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El análisis de los textos ha sido ordenado 
según la secuencia cronológica de publicación; 
esta disposición señala simbólicamente el 
derrotero de las etnias fueguinas hacia su 
fin: al alba se presenta joven y en la inicial 
transculturación; en la medianía de su vida 
es llevada forzosamente hacia una falsa 
integración y, finalmente, se adentran en el 
ocaso de sus lenguas y memorias, de sus razas. 
Son los que transitan en los márgenes de una 
cartografía que antiguamente les perteneció, 
pero que ahora les es adversa. Son aquellos 
marcados por la otredad denigrante los que 
finalizan sus días recluidos dentro de los 
límites que la sobrevivencia les permite.  

Variables 
identitarias en 
construcción y 
discusión

A través de estas variables, que surgen primero de 
la historia de la región y segundo del hombre y su 
universo interior, nos aproximamos a la idea de 
variables identitarias en la literatura magallánica.

Los acontecimientos históricos de Magallanes 
desde su descubrimiento y posterior curso 
fundacional se cimientan en la gran empresa 
colonizadora del siglo XIX. Ante el peligro de 
invasiones extranjeras, el Gobierno de Chile 
resguarda el territorio e instaura su soberanía 
definitiva. De orígenes europeos debido a la 
inmigración, la región evoluciona asumiendo 
un cariz medianamente chileno y se resiente 
al contacto progresivo con la metrópolis del 
país. Su movimiento regionalista de larga data 
recupera la raíz vernácula, experimentando 
su máxima expresión en las últimas décadas 
del siglo XX; se inclina por el rescate del 
patrimonio cultural y aborigen y enarbola 
símbolos de lucha por la autonomía e 
independencia, impulsado por los medios de 
comunicación local. Recupera su conocimiento 
subalterno a través de su historia local y de la 
revaloración o adopción de nuevas tradiciones. 



Artículos  posgrado 129

De la anterior variable se desprende una muy 
importante -de carácter mítico-utópico-: la 
autonomía regionalista, donde todo lo válido y 
reconocido está en el Norte y hacia dónde van a 
parar las riquezas de la región. Esa es la amarga 
sensación de los habitantes de un territorio que 
fue rico, producto de las fiebres del oro negro 
y blanco –el petróleo, el carbón y el ganado 
ovino-. La tendencia continúa siendo hacia el 
logro de la descentralización del poder que es el 
centro neurálgico representado por Santiago. 

La Ley de Concesión de Tierras de 1889 
permitió que numerosos inmigrantes europeos 
establecidos en la Patagonia argentina 
adquirieran algunas hectáreas a este lado de la 
cordillera muchas de ellas aptas para el ganado 
lanar. Españoles, croatas y chilotes en su 
mayoría -con la presencia de otras comunidades 
de europeos - se instalan en estas latitudes. 
Cada colectividad llega con sus propias 
tradiciones y costumbres, pero en el intento 
colonizador y de hermandad que se establece 
entre unos y otros, los rasgos particulares de su 
nacionalidad se amalgaman para dar cabida a 
una parte importante del carácter identitario 
magallánico. La diversidad inmigrante se 
confabula en la creación de tradiciones 
particulares, engendrando un ciudadano 
magallánico que comparte una historia tejida a 
partir de distintas raíces.

Como variable constitutiva la región se 
caracteriza por un aislamiento geográfico, 
político, sociocultural y económico. Su 

conformación geográfica insularizada la hace 
merecedora del calificativo de enclave  de 
espesor cultural. Aunque en la actualidad 
tenemos un contacto terrestre y aéreo más 
fluido con el resto del país, el aislamiento 
ha reforzado vínculos sociales internos como 
resultado de la influencia geopolítica e histórica 
de los discursos que designan la zona: la vida 
en Magallanes es de frontera, de enclave militar 
y carcelario. La anatomía de región fronteriza 
como zona de contacto con la pampa argentina 
no es un asunto que se resienta por rencillas 
cartográficas o conflictos bélicos –como el de 
1978-. Las mutuas influencias se traducen en 
intercambios comerciales, culturales y políticos 
más prolíficos que los que puede haber con el 
resto de Chile.

Otra variable, la mirada desde afuera que pende 
sobre Magallanes -intuido como un país 
extraño-, se contrapone a una mirada desde adentro 
o desde el interior. Significa tomar conciencia sobre 
el valor de vivir en esta tierra y el componente 
sustancial que brinda a la identidad del hombre 
magallánico. Esta conciencia crece a pasos 
agigantados en la divulgación e investigación 
del patrimonio magallánico volviendo cómplice 
a toda la comunidad. La identidad magallánica 
se manifiesta en aquellos símbolos que unen 
al pueblo magallánico, a este “país” al sur 
de Chile: colores institucionales, una nueva 
bandera, la música de raíz vernácula –con una 
rica influencia transpatagónica-, himnos y 
cantos entonados en actos públicos y eventos 
folclóricos, hablan de la historia magallánica, 
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pero principalmente de las penurias que 
hombres y mujeres han sobrellevado en esta 
inhóspita tierra.

Por último, en la recuperación del patrimonio 
aborigen las políticas de gobierno han intentado 
generar un espacio de inclusión de los pueblos 
indígenas, pero los supuestos políticos y sociales 
carecen de proyección y de real impacto en 
beneficio de estas minorías. La iglesia católica 
ha cooperado en la cristalización de una 
imagen socavada del indígena “evangelizado”, 
vendiendo desde el siglo pasado un supuesto 
“patrimonio aborigen” a los numerosos turistas 
atraídos por el espectáculo de sus museos. 
El reconocimiento de los indígenas como 
ciudadanos a finales del siglo XX es sólo parte 
de un movimiento conservacionista, pero que 
no apunta a una real integración de los escasos 
descendientes según la política social del 
Estado. Esta situación se experimenta desde 
los tiempos de la colonia; su desaparición es 
la prueba del sometimiento indígena ante la 
afrenta de la cultura europea y chilena.

Se desencadena la red de encuentros y 
conflictos entre europeos e indígenas; las 
circunstancias en que se desenvuelve dicha 
relación y las consecuencias de la conducta 
del extranjero producen pérdida de identidad, 
forzosa aculturación y transculturación, 
genocidio y muerte de las razas fueguinas. 
La relación se analiza a partir de los tres 
personajes principales: Jemmy, Petáyem y Rosa, 
integrantes de las etnias yamana y kaweskar  y de 
cuatro instancias que marcan esta relación:

1. La función de los conquistadores, 
exploradores y viajeros en Magallanes. Es 
una relación compleja, en la que se articulan: 
políticas de exterminio, de incorporación 
cultural forzada, paternalismo y autoredención 
en el intento de civilizar a los indígenas, 
situación que se vuelve insostenible al 
sacarlos de su hábitat natural. La captura de 
los nativos más jóvenes tenía como finalidad 
transplantarlos en el sofisticado ambiente de la 
sociedad europea; a su regreso debían colaborar 
en la evangelización de sus hermanos. En la 
novela Jemmy Buttom esta situación se expresa en 
la cercana relación que surge entre el indígena 
y el capitán inglés Robert Fitz-Roy, la defensa 
de la naturaleza humana de los indígenas y su 
potencial salvación. Inicialmente sus ideas lo 
traban en fuertes disputas con Charles Darwin 
durante su viaje de regreso a Tierra del Fuego; 
esto provoca en el naturalista declaraciones 
extremas que apuntan al instinto salvaje y 
traicionero de los primitivos seres.

2. La presencia inicial de la iglesia protestante 
con sus misiones en Tierra del Fuego. Los 
protestantes persiguiendo el sueño del pastor 
Allen Gardiner emplazan sus misiones en 
territorios apartados del epicentro colonial, 
siempre con un éxito moderado tras las 
trágicas muertes de sus primeros misioneros. 
En la Isla Navarino y sus alrededores los 
pastores anglicanos aplican su metodología 
evangelizadora sometiendo a los indígenas bajo 
diferentes formas de reclusión. El objetivo de la 
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empresa es someterlos al proceso de civilización 
y de adoctrinamiento laboral bajo el amparo 
del dogma religioso. En el relato testimonial 
de Rosa Yagán, la indígena asiste a la misión 
de Uquika donde junto a su familia vive en 
comunidad con los ingleses, es adoctrinada en 
la fe e instruida en labores menores de servicio. 
Rosa además es testigo de la muerte de gran 
parte de la etnia en las misiones debido a 
enfermedades y vicios.

3. El rol de las misiones salesianas y del Estado 
en su asentamiento en territorios periféricos 
de la región. Las bases militares son invadidas 
por familias fueguinas que mendigan comida y 
abrigo. El gobierno se hace partícipe del antiguo 
trato iglesia/indígena, controlando a la escasa 
población e interviniendo a favor de los más 
pequeños procurándoles educación formal. Estas 
medidas son respaldadas por la Congregación 
Salesiana que ya no cuenta con misiones 
estables en el Tierra del Fuego, pero si con 
establecimientos educacionales en la capital: 
Punta Arenas. En La última canoa Petáyem 
vive al amparo de las autoridades militares 
de Puerto Edén; a través del posicionamiento 
estratégico de las bases militares los salesianos 
aún pueden ejercer su labor evangelizadora,  
apuntando sólo a los niños, los que todavía no 
absorben las malas costumbres de sus mayores. 
Para esto deben ser alejados de su ambiente, 
olvidar su lengua y tradiciones; todo a través del 
sacramento bautismal.    

Para analizar cada categoría, he optado 
por unir cada una de éstas con uno de los 
capítulos, es decir, según el orden en que he 
dispuesto el análisis de las obras: en cuanto a 
la cronología de los hechos históricos y la fecha 
de publicación de los textos. Esta distribución 
conducirá a un desarrollo de cada instancia 
en particular desde un texto determinado, sin 
que esto signifique que entre las narraciones no 
se establezcan puntos de convergencia, por el 
contrario, las similitudes en la configuración de 
los personajes, los acontecimientos históricos y 
las perspectivas de la visión sobre los indígenas 
son altamente coincidentes entre las obras.

4. El rol y el testimonio del indígena como 
sujeto partícipe en las diferentes etapas del 
proceso de inclusión y exclusión. Cada una de 
las obras analizadas presenta la construcción 
del indígena y el carácter inclusivo y exclusivo 
de éstos desde las coordenadas culturales de 
los conquistadores, sacerdotes y militares, 
de aquellos que detentan el poder y que 
generan mecanismos de control y represión 
sobre los indígenas. Esta situación hace 
casi imperceptible la voz de cada uno de los 
personajes; solamente Rosa a través del relato 
testimonial presenta su visión particular de los 
hechos históricos.  

Esta cuarta instancia se manifiesta de manera 
transversal en el análisis de las obras, y por 
lo tanto, no requiere ser abordada de forma 
particular, pues considero que su presencia es 
evidente en cada uno de los textos.    
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Indígenas, 
misioneros y 
militares al borde 
del mapa

La configuración de la identidad magallánica 
en la literatura, si bien me ha permitido la 
posibilidad de entender el comportamiento 
del habitante de la región en relación con la 
cultura magallánica, también ha contribuido 
a demostrar el silencio desgarrador de los 
habitantes originarios de la región; aquellos 
que portan la historia inicial del territorio, han 
sido demonizados en sus rituales y creencias 
ancestrales mientras se les recluye y silencia 
en favor del progreso. Este procedimiento 
se observa en gran parte de las narraciones 
fundacionales, los discursos políticos y 
los preceptos misionales, de los cuales los 
tres textos literarios analizados se nutren, 
discutiendo y evaluando su causa y origen.

Esta es ciertamente la problemática que 
articula la variable identitaria que he 
desarrollado en esta investigación y que 
reflexiona en torno al aporte de las etnias 
en la conformación de lo que hoy llamamos 
Magallanes, en la que deberíamos considerar 
al indígena como parte significativa para tal 
conformación socio-cultural, pero que no 

es tal. La revisión de la variable identitaria 
en particular me ha permitido extrapolar 
definiciones identitarias a los diferentes 
casos expuestos en los textos, desde la 
conceptualización de la identidad como rasgo 
inmanente hasta la comprensión de que la 
creación imaginaria de nación se intersecta 
con nociones que hablan de la fisonomía 
del habitante, los estereotipos, el poder y la 
subalternidad.

Pienso que la hipótesis que he planteado 
a partir de la relación entre indígenas y 
europeos/chilenos me ha permitido entender la 
configuración de la identidad magallánica en la 
literatura como una construcción que avanza, 
pero que olvida a los indígenas debido a que no 
hay una población suficiente de nativos que sea 
capaz de reivindicar su cultura, de vivenciarla 
cada día y de mostrarla a la comunidad. Por 
lo tanto, a partir de la historia, la literatura 
se constituye en el discurso que testimonia 
acerca de aquella parte de nuestra identidad 
que fue borrada para plasmar una masa 
homogénea; somos la fuente de nuestra propia 
exaltación exótica, la misma que muchas 
veces rechazamos. Por ende, como comunidad, 
Magallanes se ha imaginado a sí misma sin 
indígenas con una historia que se inicia sólo a 
partir de la colonización.

La construcción de la figura del indígena 
en el discurso historiográfico no obedece a 
parámetros de inclusión o reconocimiento 
de un “otro”, más bien obedece a la 
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degradación primera de su fisonomía, su 
espíritu y sus creencias para finalmente 
devaluar su condición de ser humano igual 
al europeo/chileno. De la misma manera, 
las disquisiciones acerca de su verdadera 
naturaleza, convergen en varias acepciones 
igualmente controversiales: salvajes, caníbales, 
animales, sin alma, isómeros como consecuencia 
de la labor de exploradores, científicos, 
escritores y militares que han desvirtuado su 
categoría de ser humano de acuerdo a intereses 
personales, conflictos políticos y desafíos 
religiosos. Asistimos a una convención de 
la definición de indígena que se sostiene en 
la aceptación de su categoría de “ser vivo” 
que -así como la nueva nación- adopta un 
carácter “imaginado” o “inventado”. Esta 
problemática resulta aún más controversial 
si se piensa en aquellos momentos iniciales 
en que los artífices del proyecto nacional 
trazaban la configuración política del estado/
nación; una nación emergente que comienza a 
“historizar” su futuro dejando en los márgenes 
los pormenores desagradables de la conquista 
y colonización de los territorios insulares. Un 
procedimiento inaceptable si pensamos en 
que su participación en los acontecimientos 
de la región austral sólo se elevó a la categoría 
de actores secundarios –pensemos en Rosa y 
su voz desfalleciente de hechicera cachalote 
silenciada, mientras un curioso Jemmy es 
conducido desde su ignorancia ante la realeza 
y un inocente Petáyem sueña con erradicar la 
pobreza que segrega a los kaweskar-. A todos 
ellos los conocemos medianamente desde la 

historia, pero a partir de los textos analizados 
se los aborda a partir de las conexiones entre 
literatura, antropología y ciencias naturales, 
en la necesidad de reflexionar, discutir y 
revertir olvidos y vejaciones. Sus figuras son 
inasibles en cuanto a su dimensión humana, 
pues su participación en la historia ha sido 
sólo y a través del discurso elaborado por 
otros, pensado como mecanismo político 
que perpetúa los acontecimientos dignos 
de recordar y de albergar en la MEMORIA. 
Existe, por tanto, una identificación con una 
parte cristalizada de la historia magallánica, 
aquella porción que nos habla de los tiempos 
pretéritos SÓLO pertenecientes a lo reconocido 
por los historiadores como la colonización y 
bonanza de la antigua colonia. Por supuesto, 
es manifiesta la urgencia de poner coto 
al nomadismo de las masas indígenas, 
controlándolas y sometiéndolas a estricta 
vigilancia en misiones apartadas de la porción 
geográfica urbanizada y explotada por los 
inmigrantes. De esta manera se borra la 
impronta aborigen y se evita el intercambio 
cultural con el indígena que permanece al 
borde del mapa como un remanente molesto; 
pende de los límites cartográficos, sociales 
y culturales permitidos, ubicándose fuera 
de la dimensión conocida y elaborada por la 
civilización. Este borde es al mismo tiempo 
el conocimiento mítico y el universo de los 
patagones, resguardado hasta el momento en 
que las rutas marítimas se extienden hasta las 
costas australes y señala igualmente los límites 
que el europeo/chileno ha de traspasar en su 
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afán de descubrir y expandir su ámbito de 
poder sin considerar la impronta del habitante 
originario, negándose a un reconocimiento 
pasivo del territorio y de sus habitantes.   

El indígena nunca ha entrado en la historia 
de Chile como un paradigma de sujeto 
social; éste no es más que el recuerdo 
pormenorizado de algo oculto; aquello que 
no pudo ser completamente controlado en 
beneficio de la nación, figura molesta que 
debe ser domesticada por medio del arte del 
control y el exterminio. Todo lo primigenio 
y desconocido es ignorado por constituir 
materia de abominación, mismo principio que 
articulan los misioneros ingleses e italianos y 
a través de ellos el gobierno chileno, para los 
cuales el patagón ya no es el protagonista de 
las descollantes fantasías de Pigafetta, sino tan 
sólo un seudo-hombre malamente compuesto 
al que hay que civilizar. 

Tomando en cuenta a los personajes de los 
textos analizados es fácil comprender por qué 
para la cultura dominante sus historias actúan 
como referentes de una a-cultura primitiva, 
mitológica, demoníaca. Como en la actualidad 
el número de indígenas es casi inferior y 
sus manifestaciones culturales cuentan con 
escasos exponentes propios, los museos siguen 
siendo el referente obligado para los que 
desean conocer la cosmogonía de estos pueblos. 
Pero hay que recordar que estamos frente a 
una mediatización del original significado 
de sus pinturas, cantos y rituales y que, 

además, en estos recintos nos encontramos 
con un denominado “patrimonio” indígena 
que no es más que la iconografía que 
representa el control y servidumbre impuesta 
a los indígenas. Por lo tanto, este es una 
construcción que responde a la mirada del 
conquistador, los misioneros, los colonos y 
más tarde los chilenos. En la actualidad se 
replantea una suerte de reconocimiento del 
patrimonio patagónico-fueguino, pero creo 
que no hacen más que encasillar al indígena 
en la categoría de ser mitológico en que 
parece apoyarse muchas veces la política 
proteccionista actual. 

Jemmy, Petáyem y Rosa son un excelente ejemplo 
de aquella imposición y sus consecuencias. 
Sus voces se asoman tímidamente en el 
tejido de los hechos narrados; cada uno es 
moldeado por el narrador, quien enlaza los 
acontecimientos de manera tal de demostrar 
que sus voces, -aunque siempre acordes 
menores- dejan al otro lleno de interrogantes 
sobre su enigmática existencia en parajes 
igualmente misteriosos. De la triada, sólo 
Rosa da cuenta de su historia a través del 
testimonio –igualmente mediado-, el resto 
atraviesa un proceso de ficcionalización, el que 
de igual modo juega con las apariencias y con 
la historia, reescribiendo a un mismo personaje 
en diferentes modalidades de relato. 

Todos estos procesos son identificables por 
medio de las tres instancias estudiadas, 
mientras que la cuarta instancia -que se 
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manifiesta de manera transversal en los 
análisis realizados- permite explicar la marcha 
de los fueguinos dentro de las narrativas y de 
la historia, develando parcialmente una voz y 
una memoria censurada. Por este motivo creo 
que los textos estudiados, así como gran parte 
de la literatura magallánica promueven una 
instancia de reflexión que pretende develar 
lo que ha quedado oculto ante la frenética 
escritura de la historia. Las obras analizadas 
permiten al lector establecer la comparación 
–a veces tan odiosa- de esa memoria oral 
no registrada con aquellos escritos que han 
consignado y acumulado datos más bien 
cruentos de la etnografía patagónica. 

Los tres personajes son representantes 
emblemáticos de su cultura y actúan como 
transmisores de una cosmogonía que se apaga 
con ellos como los fuegos de la Finis Terrae. 
Cada relato parece dirigirse hasta las orillas 
del hábitat de los chilenos, que desde las 
costas observamos la rápida extinción de una 
parte importante de nuestra historia y de 
nuestra conformación identitaria como país. 
Esta es la consecuencia de la transformación 
del indígena en un ser que se debate entre 
dos culturas, entre dos lenguas. Es en esta 
dicotomía donde se desvanecen los rasgos 
identitarios de los protagonistas como 
miembros de las etnias yagán y kaweskar: la 
memoria personal y colectiva, la lengua, 
los mitos y creencias, se han desvanecido 
para ellos, lo que les impide reconstruir o 
reactualizar su cultura, su identidad.

De recolectores de mariscos se transforman 
en recolectores de cuentas, tranzándose a sí 
mismos como objetos de valor por medio del 
rapto. Se los exhibe como piezas de museo 
según la disposición de las teorías darwinianas, 
mientras que a otros, dispuestos en una falsa 
profesionalización, sólo se los reconoce como 
mano de obra barata sin intelecto. 

La condición de otredad/extrañeza es 
exacerbada al ser conducidos a habitar 
pequeñas misiones, que a manera de colonias 
o reductos, aíslan al indígena acostumbrado 
a vivir a la intemperie, al abrigo de su fogón y 
montado en su canoa vagando por los mares 
australes. Restringido en su libertad, fue 
coartado su pensamiento, sus costumbres y 
creencias, para vivir acorde a los mandatos de 
la cultura occidental civilizada dominante, 
configurándose desde el inicio una flagelación 
del territorio indígena demarcando un lugar 
para éste que no contradiga las disposiciones 
territoriales de la colonia.

Los elementos religiosos en las obras también 
dan cuenta de la ideología que existe sobre el 
“otro”, pues comienzan por suplir sus rasgos 
–culturales y mitológicos- para posteriormente 
generar un sincretismo entre ambas culturas 
resultando una identidad híbrida bajo la 
que crece el individuo yámana, pero que no 
es totalmente aprehendida por éste; esta 
situación es evidente en particular en Petáyem.
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El rapto como categoría de análisis ha sido 
fundamental al momento de estudiar las 
relaciones de poder y el sometimiento entre los 
europeos y los fueguinos para comprender el 
aparato intelectual de la captura consumada. 
El trocar objetos por cuerpos le confirió al 
europeo el poder de controlar a los indígenas 
y disponer de sus existencias dentro de las 
delimitaciones misionales o en el marco de una 
plataforma mayor de control como fueron los 
antropozoológicos humanos en Europa. Como 
consecuencia, no se promulgó una integración 
positiva del indígena, por el contrario, se 
forjó una visión aberrante de sus capacidades 
humanas, fueron vistos más bien como 
criaturas infrahumanas.

Quisiera explicar cómo veo finalmente la 
variable y las instancias en relación a cada una 
de las obras analizadas.

Jemmy Button

En la novela Jemmy Button (1950) de Benjamín 
Subercaseaux  los cuatros fueguinos capturados 
por Robert Fitz-Roy: tres alacalufes -Fuegia 
Basket, Boat Memory y York Mínster- y un yagán  
-el legendario Jemmy- son transplantados 
al sofisticado ambiente de la sociedad 
londinense, estudian en Inglaterra, son 
recibidos por los reyes de turno y finalmente 
devueltos a Tierra del Fuego con la finalidad 
de convertir y educar a los demás indígenas; 
todo esto en el primer viaje de Fitz-Roy a la 
Patagonia Austral.

El segundo viaje de Robert Fitz-Roy comprende 
el periodo entre los años 1831 y 1836 a bordo 
del Beagle, única nave que parte desde 
Plymouth hacia el Estrecho de Magallanes. 
En esta oportunidad es acompañado por un 
entonces desconocido naturalista de igual 
nacionalidad, Charles Darwin, que si bien 
carece de experiencia en alta mar, sabe suplir 
sobremanera esta falencia con sus vastos 
conocimientos de geología e historia natural. 

Darwin de 22 años, es un inglés acomodado, 
religioso y educado que lleva consigo los 
prejuicios y percepciones propias de su época, 
clase social y nacionalidad. Viaja en un tiempo 
en que las exploraciones persiguen propósitos 
que favorecen a las naciones. En los inicios 
del siglo XIX Inglaterra, Francia, España, los 
Estados Alemanes y Estados Unidos son países 
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que se encuentran en un proceso de expansión, 
por lo tanto, los viajes de exploración son la 
oportunidad para estrechar lazos comerciales y 
militares con las naciones emergentes del Cono 
Sur de América.

Contratado como naturalista, a Darwin 
solamente le interesa estudiar la f lora y 
fauna así como la formación de los suelos y 
la aparición de minerales en los lugares por 
donde el bergantín navegue. Por lo tanto, viaja 
pertrechado de un equipo adecuado para la 
catalogación de las especies. 

Dedicado al estudio taxonómico descriptivo 
asume la tarea catalogadora del Nuevo Mundo, 
objetivo estimulado por la obra de autores 
como Lamarck y Henslow, el desarrollo de los 
museos y las exploraciones. 

Coincidentemente con la aparición de las 
ciencias del hombre –la antropología- Darwin 
hace eco de la opinión de muchos naturalistas 
de su tiempo, no comprende el estudio del 
hombre, porque no le interesa de la forma en 
que le atrae la zoología; la imposibilidad hasta 
entonces de descifrar la naturaleza humana le 
hace impensable aproximarse a éste como objeto 
de estudio, sino hasta mucho tiempo después.

Uno de los problemas principales que aborda 
la novela Jemmy Button de Benjamín 
Subercaseaux guarda relación con la incierta 
condición humana de los indígenas en 
cuanto hombres semejantes al europeo, es 

decir, el reconocimiento que hace Darwin de 
estos como isómeros de hombre –isómero en 
química señala a aquellos cuerpos de aparente 
identidad, pero que difieren totalmente en 
sus propiedades-, afirmación que aparece 
en el siglo de las exposiciones y las empresas 
evangelizadoras que socavan la identidad del 
indígena por medio del sometimiento. Los 
200 años del nacimiento de Charles Darwin y 
los 150 de la publicación de su célebre estudio 
El origen de las especies aún promueve entre 
los pensadores contemporáneos la discusión 
y el cuestionamiento de sus teorías o la 
resignificación irónica del personaje como 
un sujeto histórico que persigue “cuentas” 
para su colección. Sus aportes deben ser 
cuantificados de manera de separar su 
indisposición latente hacia el continente de 
la admiración que le despiertan las ranitas 
de Valdivia o la cordillera que ha de llevar 
su nombre en Tierra del Fuego. A veces para 
Darwin un paisaje se asemeja a otro, y las 
postales de Chiloé, la Patagonia Austral y 
el Valle Central se transposicionan unas a 
otras en los distintos episodios de su viaje 
por Chile y, en ese sentido, todo le resulta 
similar, unas veces desagradable y salvaje, 
las menos enaltecedor o atractivo. Creo 
que esta indisposición está mediada por su 
formación y antecedentes religiosos, factores 
que muestran una intransigencia para con 
el otro que raya muchas veces en el absurdo, 
en la incomprensión y en la aplicación de 
sentencias cientificistas sesgadas hacia su 
“objeto de estudio”. Presiento que así como la 
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sociedad ha mantenido al indígena al borde 
del mapa, limitado y siempre en permanente 
observación, Darwin hizo lo propio con su 
teoría de los isómeros, ubicando al kaweskar 
en los márgenes del territorio mesiánico 
de su idiosincrasia cristiana. Alimentó las 
ideas mercantiles de muchos exploradores 
y dio sentido a todo el plan organizacional 
que se estaba configurando a comienzos del 
siglo XIX, con las ferias de variedades, los 
antropozoológicos y las misiones religiosas. Al 
mismo tiempo, creo que la indisposición de 
Darwin hacia el indígena se establece a partir 
de su propia imposibilidad de taxonomizar 
aquello que consideraba intaxonomizable. A 
diferencia de Fitz-Roy, Darwin no estrechó 
lazos con los yaganes, por el contrario, todo 
conocimiento relativo a ellos proviene de la 
contemplación en la que se ensimisma y de 
las discusiones que sostiene con el capitán –
igualmente joven y apasionado por sus ideales-. 
Por lo tanto, no me queda más que afirmar 
que el naturalista inglés no logró manejar 
lo inconmensurable del paisaje patagónico, 
transformándose su posición científica en 
un lastre que lo imposibilitó de hacer entrar 
“toda” la composición del territorio patagónico 
y sus habitantes en el taxón de la ciencia. 
Este obstáculo aún pesa sobre Magallanes y la 
Patagonia entera que sigue ostentando el título 
de tierra maldita, epíteto que se hace extensivo 
a los indígenas, en una lamentable despedida 
del célebre naturalista británico. 

La última canoa

La novela La última canoa (1976) de Osvaldo 
Wegmann H. es una suerte de documentación 
del proceso de aclimatación del kaweskar al 
sistema de control impuesto por la sociedad 
chilena con la asistencia de sus bases militares 
emplazadas en la zona austral. Los kaweskar  
-pueblo canoero y nómada- habitaban los 
canales y fiordos del Estrecho de Magallanes, 
entre el Golfo de Penas y la Isla Grande de 
Tierra del Fuego- compartían el suelo marítimo 
y terrestre con otros grupos étnicos cercanos, 
los yagán y los haush –también canoeros- y los 
onas –habitantes de tierra firme con los que 
tenían un sistema de trueque cuando no de 
enfrentamiento bélico. 

Petáyem el protagonista, crece al amparo de 
la alicaída política proteccionista de las 
reducciones religiosas cuyas puertas se cierran 
ante la evidente merma de la población 
indígena. Ante esta situación el gobierno 
acciona medidas de protección para los 
fueguinos que rondan las cercanías de las bases 
militares instaladas en la periferia insular 
de la región. En una primera instancia estas 
medidas sólo se instauran para proveer a los 
indígenas de un abastecimiento básico, más 
bien precario, de alimentación y vestuario en 
sus esporádicos encuentros, dado el carácter 
nómade de la raza; posteriormente se hace 
imperativo albergar a algunas familias en 
las estaciones para procurarles una atención 
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más efectiva y constante. Los alacalufes se 
han acostumbrado a ser sostenidos en sus 
necesidades básicas siendo sus correrías por los 
canales cada vez menos frecuentes.

La participación del gobierno sólo finiquita 
la mala maniobra de incorporación de los 
indígenas a la sociedad iniciada por los 
misioneros protestantes y salesianos. El 
intervencionismo del Estado responde a su 
interés de insertar al indígena en el sistema 
regular de educación, cuya finalidad es 
transformarlos en ciudadanos y trabajadores 
formales de la nación. Este proceso será 
asistido por la Congregación Salesiana que para 
ese entonces cuenta con colegios-internados 
en la ciudad de Punta Arenas. Para ello se 
renueva la política misional de los salesianos, 
acercándose a las masas indígenas que pululan 
las bases.

Hacia el final de la novela Petáyem -un joven 
alacalufe- se pregunta ¿soy chileno o kaweskar? 
Cuestionamiento que lo preocupa desde el 
comienzo de su historia en la base militar de 
Puerto Edén y que queda graficado en aquella 
imagen del pequeño alacalufe que observa cómo 
se aleja una nave de la bahía enfundado en sus 
botitas de goma. El conflicto identitario del 
protagonista es producto de su interacción con 
los agentes militares y religiosos encargados 
de la base en la isla: esta será la última 
comarca alacalufe. Dentro de sus fronteras los 
niños kaweskar inician un proceso educativo 
que difiere con los patrones de aprendizaje 

de su raza, adquiriendo nuevas costumbres y 
conocimientos provenientes de la enseñanza 
de los preceptos de la religión católica, 
haciendo tambalear los pilares de su identidad. 
Este conflicto se desarrolla paulatinamente 
descubriendo las aristas de la incomprensión y 
el desarraigo que rodea a Petáyem. 

El kaweskar representa la problemática 
integración de los indígenas como ciudadanos 
chilenos explicitando cada uno de los pasos 
que sigue el protagonista en esta nueva 
incursión, desde el sacramento bautismal, 
la negación de su familia y sus cercanos 
y el voto matrimonial. La trascendencia 
del planteamiento de Wegmann es su 
cuestionamiento del perfil identitario que la 
nación chilena ha instaurado a nivel macro y el 
imaginario que se cierne en la literatura sobre 
los pueblos originarios. Así mismo, el autor 
establece un paralelo con la historia y con 
algunos de sus personajes en los que podemos 
reconocer a Petáyem y su historia personal que 
parece repetirse hasta el infinito –como es 
el caso de Lautaro Edén Wellington el cual 
conocemos a través de Joseph Emperaire en Los 
nómades del mar-. 

Lo amargo del relato es que esta supuesta 
favorable inclusión es en beneficio de toda 
la comunidad indígena, pero ésta no hace 
otra cosa que vivir sus últimos momentos al 
amparo de los agentes de poder, sumidos en 
la ignorancia ante la ausencia de sus pequeños 
hijos “educados” en colegios salesianos. 
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Estos mismos más tarde han de convertirse 
en “mano de obra barata” para la nación, 
sustentando de esta manera un mecanismo 
supresor y autoritario que socava la dignidad 
del hombre fueguino. 

Existen claras reminiscencias de la vida alacalufe 
a las cuales Petáyem se aferra en su intento por 
salvaguardar lo que resta de su identidad y 
volver a navegar por las costas australes. La 
pérdida paulatina del idioma no es menor, 
pero la construcción de la canoa –símbolo 
de la libertad e independencia kaweskar- es a 
mi parecer la última oportunidad que tiene 
el personaje de reencontrarse consigo mismo 
y su gente. En la construcción de la canoa –
resignificación de la antigua canoa de corteza- 
están representados sus anhelos de rememorar, 
de retrotraer del olvido sus años de infancia. 
Su zozobra en alta mar no hace sino más que 
reafirmar la pérdida de toda una cultura 
sometida por la fe en preceptos que hablan del 
amor y la igualdad, pero que en la práctica sólo 
significaron vergüenza y rechazo.      

Lakutaia le kipa. ROSA YAGÁN, 
El último eslabón

La testimoniante de Lakutaia le kipa. ROSA 
YAGÁN, El último eslabón (1984)26 de Patricia 
Stambuk  vive bajo el sistema misional ya 
consolidado luego de las sucesivas derrotas 
sufridas por el pastor Allen Gardiner y sus 
sucesores en Tierra del Fuego. Tiempo después 
la metodología anglicana será adoptada por los 
misioneros salesianos quienes observan con 
atención los éxitos y fracasos de sus proyectos.  

Establecer un sistema misional es una tarea 
compleja y así lo entienden los anglicanos que 
vislumbran las desventajas de la itinerancia 
por un lado, y del confinamiento de los 
indígenas por otro. Sin embargo, debe existir 
un emplazamiento definitivo para el logro del 
proyecto; para ello reconocen los alrededores 
de la Isla Grande de Tierra del Fuego y juzgan 
que el espacio adecuado para una instalación 
de esta naturaleza debe reunir ciertas 
características que respondan al ideario de 
aislamiento y lejanía imprescindibles para 
aplicar sus teorías cristianizantes sin temer 
la intervención de terceros. Bajo la rúbrica 
del sedentarismo tribal, siempre acorde a las 
políticas internas del dogma religioso de la 

26   La primera edición de Lakutaia le kipa. ROSA YAGÁN, El último 
eslabón (1986) es de Editorial Andrés Bello. En esta investigación 
las citas corresponden a la edición del 2004 de Quebecor World 
Chile S. A. (N. de la A.).
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conversión, persiguen situar al indígena en 
el escenario social como pieza del engranaje 
laboral. En el relato el principal centro 
misional en territorio fueguino chileno 
se establece en el puerto de Uquika en Isla 
Navarino, frente al Canal Beagle. Rosa/
Lakutaia acompaña a los misioneros en sus 
continuas migraciones presenciando la 
muerte de numerosos indígenas, mientras 
en otras latitudes de Tierra del Fuego nuevas 
instalaciones religiosas se abren camino. 

Para Rosa Yagán, la historia de Petáyem 
se repite en ella, pero -presiento- con 
consecuencias aún más trágicas. El relato 
confirma que la educación impartida a 
los yaganes se sustenta en la capacitación 
laboral, por medio de la cual estos han de 
desenvolverse en un oficio que contribuya a 
la nación y a la iglesia. La Isla-Misión en el 
puerto de Ukika se constituye en un enclave 
resguardado y cercado donde los yaganes 
aprenden las maneras del mundo civilizado; 
actúa como ente que representa el orden 
social de la nación, delimitando sus contornos 
y definiendo su interior,  homogeneizándolo. 
Estas fronteras internas que son las que 
confinan a los indígenas, territorializan sus 
movimientos en el interior de las reservas. Por 
lo tanto, el tránsito de los fueguinos desde la 
vida nómade a una sedentaria y regulada se 
entiende desde la lógica de las metodologías 
misionales implementadas. 

De la misma manera en que los otros 
personajes han perdido el sentido de 
pertenencia o identidad -Jemmy sometido a un 
experimento es despojado de su “salvajismo” 
y dirigido hacia la civilización, mientras 
Petáyem es expuesto a nuevas experiencias 
y gentes bajo la rigurosidad de la liturgia 
cristiana- Rosa ha perdido una cualidad 
que le significaba mayor proximidad con su 
cultura: su condición de hechicera cachalote. 
En la ref lexión que la propia testimoniante 
hace de esta pérdida reconocemos que de la 
convivencia con el otro europeo/chileno en la 
Isla-Misión deriva la actual situación de su 
etnia. A raíz de los procesos de evangelización 
y genocidio -tan hermanados en los comienzos 
de la colonización- los propios paisanos de la 
mujer yagán heredaron el germen del olvido 
y el recelo hacia sus tradiciones; han querido 
olvidar, porque han tenido que hacerlo a 
fuerza de sobrevivir y tener cabida en una 
sociedad, que pese a compartir su idioma 
y costumbres, todavía se avergüenza de los 
menores de sus compatriotas. 
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A modo de 
conclusión

Entonces, qué significado adquiere el derrotero 
que traza cada uno de los personajes, cada 
uno en particular y luego su unión a través de 
sus semejanzas. Parece que en la actualidad 
no mucho, si pensamos que sus culturas se 
conocen en su más mínima expresión y que 
el factor exótico prevalece entre nosotros 
convertido en sucedáneo que se comercializa 
en las calles de nuestras ciudades.

Como parte del imaginario contemporáneo la 
imagen velada del sujeto indígena se observa en 
la ciudad: restaurantes, agencias de turismo, 
tiendas, bebidas alcohólicas, celebración de 
rituales ancestrales y museos etnográficos 
ostentan con orgullo un patrimonio con 
nombre en lengua fueguina, desconociendo 
su verdadero significado. Actúan sólo como 
manifestaciones de los mecanismos opresores 
que operan desde hace más de un siglo en la 
Patagonia, la prolongación de una práctica 
que si bien hoy no confina ni asesina, confiere 
validez a la ignorancia y al olvido. Se les rescata 
del pasado solamente como valor exótico de un 
momento histórico específico y se presume un 
orgullo por lo ancestral evidentemente vacuo 
de consistencia y de auténtica revalorización. 
Su cultura “parafraseada” es sólo el eco 
deslucido de sus tradiciones y costumbres, pues 

el indígena sigue siendo el estereotipo que el 
hombre europeo y chileno esbozó según sus 
propias coordenadas socio-culturales y políticas. 

Es en este punto donde pienso que el 
carácter insular como factor significativo en 
la configuración de identidad magallánica 
en la literatura se presenta como un punto 
controversial. Si bien la incorporación 
de la zona al estado/nación fue tardía, el 
factor “insularidad” no mermó los planes 
colonizadores, éstos se desarrollaron de manera 
anticipada demostrando que los avatares 
del mundo americano se replicaban en el 
estado meridional. Esto me hace repensar la 
insularidad como un factor que atañe sólo 
a ciertos procesos particulares del devenir 
cultural e histórico de Magallanes y no como 
una condición general que opera en todos sus 
ámbitos, además me permite vislumbrar que 
el componente “utópico” está fuertemente 
arraigado en la composición regional desde 
una lectura de su fundación discursiva 
hasta la época contemporánea que replantea 
el problema. Esta insularidad igualmente 
responde al borde cartográfico del hábitat 
primitivo que es traspasado y violentado por 
medio de la colonización; actúa como el límite 
que separa lo Conocido de lo Ignoto trazado 
sucesivamente con los advenimientos de 
europeos/chilenos, la escritura de la historia 
magallánica y la dimensión de su existencia.

Desde esta perspectiva comprendo que la 
literatura tiene siempre que contrarrestar los 
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efectos de la historia inmanente, inventando 
un paralelo que se nutra tanto de la ficción 
como de la realidad. Numerosos escritores 
latinoamericanos han privilegiado un 
cambio de paradigma y un planteamiento 
discursivo que explora la compleja situación 
de las etnias originarias reposicionándolas 
como agentes culturales activos de la 
sociedad. De esta forma, entiendo que como 
actores sociales de una comunidad debemos 
contrarrestar una escritura –impuesta- 
que niegue parte de nuestra constitución 
elemental, haciéndonos responsables de 
nuestra proyección hacia el futuro.   

Sensibilizarnos acerca del devenir de los 
pueblos indígenas sólo se sustenta a través 
de un reconocimiento del “otro” con un 
respeto profundo por su cultura y en la franca 
aceptación de sus creencias, pero, reafirmo 
debe ser desde sus coordenadas y no desde 
la imposición que dé como resultado una 
inclusión mediada. 

En la desmenuzada cola del territorio austral 
debe abrirse paso un nuevo paradigma de 
conquistador impaciente pero contemplativus, que 
explore sin arrasar ni denigrar al otro.
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Resumen

Esta tesis se enmarca dentro de la línea de estudio, “El 
Proyecto Moderno en Chile y América Latina”. En este 
contexto, la investigación toma como caso de estudio 
el proyecto realizado por Bresciani, Valdés, Castillo 
y Huidobro para la Universidad Técnica del Estado 
entre los años 1957 y 1967, y tiene como objetivo central 
identificar los aspectos de innovación tecnológica 
que la llevaron a ser considerada como una obra que 
consolida el periodo moderno en Chile.

La tesis postula que estas innovaciones se logran 
en dos áreas: una relacionada con las decisiones de 
emplazamiento, donde se apuesta por una composición 
que desintegra el programa; y la segunda, con la 
creación de efectos espaciales inherentes e inducidos, 
que están estrechamente enlazados a la definición 
material de  los edificios y las relaciones que entre ellos 
se pueden establecer.

Estas definiciones son establecidas como las responsables 
de plasmar la imagen tecnológica en el proyecto, que fue 
el requerimiento inicial dado por el mandante, además 
de construir el espacio moderno, característica que 
se considera como la responsable de establecer a este 
conjunto universitario como un proyecto que rompió 
con “todos los esquemas clásicos que determinaban la arquitectura 
universitaria”. (Revista Auca, 1967, p. 55).

Palabras Claves

Universidad Técnica del Estado (UTE), BVCH, 
Innovación tecnológica y espacio moderno.
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Introducción27 

La presente investigación aborda el tema del 
Proyecto Arquitectónico Moderno en Chile. 
En este contexto la investigación toma como 
caso de estudio el proyecto de ampliación 
de la Universidad Técnica del Estado28 y, a 
través de su análisis, busca llenar el vacío 
informativo que ha rodeado a esta obra 
institucional, proyectada por los arquitectos 
Carlos Bresciani, Héctor Valdés, Fernando 
Castillo y Carlos García Huidobro29 a partir 
del año 1957. Por medio de su estudio se 
contextualizan y rescatan las características 
específicas que la validan y establecen, según 
reconocidos autores, como una de las obras que 
consolida la Arquitectura Moderna en nuestro 
país y como un proyecto que rompió con todos 
los esquemas clásicos que determinaban la 
arquitectura universitaria hasta esa fecha.

El encargo entregado a los arquitectos incluyó 
desde su inicio la necesidad de proyectar y 
construir una imagen tecnológica que reflejara 
el carácter técnico de la Universidad. A partir 
de esto se planteó la pregunta, ¿cómo este 

27   Para efectos de este artículo, se han seleccionado extractos 
del texto que abordan los capítulos interpretativos, que definen
los aportes en lo que a innovación tecnológica se refiere. Para la 
revisión der antecedentes histórico- gráficos y la
reconstrucción planimétrica del proyecto, se recomienda revisar  
en completitud la Tesis en cuestión.
28   De aquí en adelante UTE.
29   De aquí en adelante BVCH.

grupo de arquitectos desarrolló y materializó 
el concepto de “imagen tecnológica” en el 
conjunto universitario?

Si bien el proyecto de la UTE no ha sido 
estudiado en detalle por otros autores, del 
análisis de las publicaciones existentes es 
posible reconocer la enunciación de dos 
núcleos problemáticos que se manifiestan 
en diferentes niveles de aproximación a la 
obra: uno macro y otro micro. El primero está 
asociado a la propuesta del conjunto en el 
terreno; y el segundo a la definición material 
de sus edificaciones. 

A partir de estos núcleos problemáticos surgió 
la hipótesis desarrollada en esta investigación: 
BVCH proyectaron un conjunto universitario 
que no sólo es el reflejo construido del carácter 
tecnológico de la UTE como Institución, 
que se materializa por realizar innovaciones 
tecnológicas30 en dos áreas problemáticas del 
proyecto: la composición de las edificaciones al 
interior del terreno, mediante la desintegración 
programática y la formulación de efectos 
espaciales inherentes e inducidos, productos de 
las materialidades aplicadas, sino que también 
mediante la conjugación de estas innovaciones 
construye el espacio moderno.

30   Al hablar de innovaciones tecnológicas se alude a aquellas 
invenciones que se realizan en el conjunto de teorías y de
técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conoci-
miento científico.
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El objetivo general de esta investigación 
ha sido identificar cuáles son los aspectos 
innovadores en las decisiones de composición y 
materialidad que permiten reconocer en la UTE 
una obra avanzada, que asume el desafío de 
convertir la imagen construida de innovación 
tecnológica en espacio moderno. 

Dos objetivos específicos mueven esta 
investigación: generar un aporte sustantivo 
en la investigación con respecto a la UTE y 
con ello iniciar una línea investigativa para la 
arquitectura institucional proyectada entre 
los años 1925 -1960, ya que en la actualidad 
no existe material bibliográfico que lo tome 
como caso específico de análisis; y, por medio 
de lo anterior, generar las bases que permitan 
que el proyecto de BVCH para la UTE sea 
reconocido al interior de la Universidad de 
Santiago de Chile31, como futuro patrimonio de 
la arquitectura moderna, lo que permitirá de 
paso, crear conciencia arquitectónica-cultural, 
tanto en sus funcionarios como estudiantes, 
respecto de la obra que poseen y con la que se 
relacionan día a día.

El carácter tecnológico de la UTE no se 
estableció por un anhelo de las autoridades 
de la época, sino que este requerimiento 
respondía a la imagen que daría cuenta del 
espíritu técnico que esta Universidad tenía. 

31   De aquí en adelante USACH.

Su creación en el año 1947 constituyó un hito 
importante dentro del contexto país, ya que 
tuvo como objetivo principal estar al servicio 
de la producción nacional. En su Decreto 
fundacional se indicaba que su propósito 
principal como Universidad era “impulsar 
la enseñanza técnico-profesional, fomentar 
el cultivo de la ciencia y el desarrollo de la 
técnica, de la producción y de la economía 
y en forma especial, orientar su acción en el 
sentido de obtener el aprovechamiento integral 
de los recursos humanos y naturales de cada 
región del país. Será pues una Universidad 
descentralizada que, a través de sus escuelas, 
ubicadas en los centros industriales, mineros y 
agrícolas más importantes del territorio, estará 
directamente al servicio de la producción con 
sus talleres y laboratorios de investigación 
científica y técnica”32.

Bajo estos parámetros, y por el aumento 
considerable de la demanda de técnicos por 
el crecimiento incipiente de la industria y de 
profesores de estado para establecimientos 
educacionales técnicos, surge la necesidad 
de ampliar las instalaciones existentes en 
su sede de Santiago, que contemplaba una 
serie de edificaciones nuevas y algunas 
intervenciones en las construcciones ya 
existentes en el Campus.

Con el Rectorado de don José Miguel Seguel 
(1953 - 1957) se formalizó la iniciativa de 

32   Extracto de la sesión extraordinaria del 29.11.1949 de la 
Cámara de Diputados.



152 Catalina Andrea Jara Jorquera

construir un conjunto armónico para la 
UTE. Dicha idea llevó al Rector a iniciar las 
gestiones necesarias para adquirir los terrenos 
que permitieran emplazar al nuevo campus 
universitario, el cual reuniría a todas las 
instituciones que componían a la Corporación 
en la ciudad de Santiago. 

El proyecto de la UTE finalmente fue 
encargado por las autoridades de la época, en 
el año 1957, a los arquitectos Carlos Bresciani, 
Héctor Valdés, Fernando Castillo, Carlos 
García Huidobro, Arturo Urzúa, Julio Bravo, 
Osvaldo Figueroa y Abner Mella, y dentro 
de los requerimientos entregados, según lo 
manifiesta don Héctor Valdés, destaca que 
“desde las primeras conversaciones con la UTE 
se dejó establecido de que se tenía que mostrar 
una posición tecnológica”. (Revista Arteoficio, 
2006, p. 44)

Entre los documentos que avalan tal 
requerimiento se encuentran las Actas del 
Consejo Universitario, en las que se señala que 
“La Universidad Técnica del Estado como 
institución es reflejo de una sociedad avanzada 
en pro de la industrialización, para ello esta 
debe poseer dependencias necesarias que 
reflejen esos propósitos”33, y también aparecen 
en las palabras del Rector Santiago Labarca, 
quien manifestó que esperaba que al “iniciarse 

33   Cita extraída del texto escrito por el alumno Cristóbal Teixi-
do, para el curso “Seminario de Investigación”, dictado por
Fernando Pérez Oyarzun. 

las clases en 1960 en los nuevos edificios ya se 
hayan hecho esos ideales sangre y carne aún 
de aquellos que hoy dudan o se oponen a toda 
innovación” (Muñoz[et al], 1987, p. 133)

El grupo de arquitectos desarrolló el encargo a 
partir de estas premisas, donde lo fundamental 
lo constituyó la condición de ser reflejo 
construido de la tecnología. Para lograr dicho 
objetivo, los proyectistas sientan sus bases 
en los principios de la arquitectura moderna, 
la cual, según Moreno y Eliash (1985), llegó a 
Chile gracias a un proceso de importación de 
ideas, desarrollado por algunos profesionales 
que viajan al extranjero y que comienzan a 
plasmar en sus obras los principios modernos, 
especialmente del espíritu racionalista. Así 
la institucionalización de la Arquitectura 
Moderna, que tiene como base los cambios 
culturales de posguerra, se consolida gracias 
a obras de carácter urbano y público entre las 
que destacan la UTE. Todas ellas, son reflejos 
de la aplicación y aceptación de los postulados 
modernos tanto en los arquitectos como en el 
aparato burocrático del Estado.

Esta investigación toma tal requerimiento 
inicial y busca descubrir, cómo el grupo de 
arquitectos desarrolla y materializa la idea 
de construir una “imagen tecnológica” en el 
conjunto universitario.

Al momento de iniciar este trabajo no existía 
en la historiografía de la arquitectura moderna 
alguna publicación que hiciera referencia 



Artículos  posgrado 153

en extenso del caso de estudio. Con esta 
búsqueda bibliográfica se pudo constatar que 
la UTE formó parte de muchas publicaciones, 
siendo citada como la más moderna unidad 
universitaria de América34, como ejemplo de 
la consolidación e institucionalización de la 
arquitectura moderna en Chile35, como ejemplo 
de innovación de uso para la arquitectura 
metálica a través del edificio educacional 
que propone36, como parte de ediciones 
dedicadas a la arquitectura universitaria o 
como una de las obras en compendios que 
recogen los proyectos y construcciones de la 
oficina BVCH. No se tiene conocimiento de 
que haya sido publicada como único caso de 
estudio. En el listado existente de apariciones 
destacan cuatro: la primera de 1962, en el libro 
Bresciani – Valdés – Castillo – Huidobro escrito por 
Ricardo Braun Menéndez; la segunda en 1967, 
en la Revista Auca Nº 8 edición especial de 
arquitectura universitaria; la tercera en el libro 
de Humberto Eliash, escrito en 1990 titulado, 
Fernando Castillo: De lo moderno a lo real y finalmente; 
la cuarta, en Bresciani Valdés Castillo Huidobro, 
publicación del año 2006 escrita por Fernando 
Pérez Oyarzún. 

34   Titular extraído del Diario La Nación, Suplemento de la Uni-
versidad Técnica del Estado, de fecha martes 28 de marzo de 1961.
35   Afirmación extraída del libro de Humberto Eliash y Manuel 
Moreno,  Arquitectura Moderna en Chile 1930-1960, Testimonio y 
Reflexiones.  Santiago, Chile. Industrias Metálicas Chile. 1985.
36   Afirmación extraída del libro de Monserrat Palmer Trias, 50 
años de Arquitectura Metálica en Chile. Santiago, Chile. Universidad de 
Chile. Departamento de Arquitectónico y Ambiental. 1971.

El estudio más extenso respecto al caso es el de 
Braun Menéndez, el cual realiza un compendio 
de las obras construidas hasta la fecha de 
publicación del libro. Se encarga de describirlas 
sucintamente a modo de entregar una primera 
visión de estas construcciones. En el caso 
de la UTE emerge el tema de la continuidad, 
asociado al modo de emplazamiento de la 
obra, desarrollado bajo dos perspectivas por 
un lado, se plantea una fuerte continuidad 
espacial entre la Unidad Vecinal Portales y la 
UTE, continuidad que le daría la condición de 
conjunto unitario y, por otra parte, se habla 
de la continuidad al interior del conjunto 
universitario, compuesto por pabellones, salas 
de clase y laboratorios, todos ellos unificados 
por la gran circulación cubierta. 

La expresión formal de los edificios también 
es analizada, afirmando que su más fuerte 
característica tiene estrecha relación con la 
gran liviandad con que fuera trabajada. Su 
arquitectura  es “limpia, clara, funcional y 
además fina, por la admirable aplicación de 
materiales seleccionados con evidente acierto”. 
(Braun, 1962, p. 50) Particular apreciación surge 
cuando Braun Menéndez se refiere al conjunto 
edificado, visto desde el aire, considerándolo 
como una enorme composición en relieve 
inspirada en Mondrian. Hace notar que 
este efecto se potencia al estar pintadas las 
techumbres de las edificaciones de blanco y de 
rojo, mostrando con ello especial interés por la 
quinta fachada. 
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En la Revista Auca N. 8 se expone nuevamente 
el tema de la continuidad, pero en ella 
se expresa una variación. Si bien se 
afirma nuevamente que las circulaciones, 
descritas como elementos ortogonales, 
lineales y abiertos, tienen como finalidad 
unir los espacios o patios que enfrentan 
cada edificación, también se dice que la 
materialidad empleada, acero, cristal y 
hormigón, están “conectados con claro 
propósito espacial de continuidad” para crear 
“un ámbito humano variado”. (Revista Auca, 
1967, p. 55) 

Sobre el mismo tema, en el texto de Eliash se 
expresa que la continuidad de los volúmenes, 
de gran simplicidad y racionalidad, es 
articulada a través de los patios y pasos 
cubiertos. Además, se hace alusión a algunas 
cualidades del proyecto: que su arquitectura 
integraba el paisaje natural de la Quinta 
Normal, donde se maximizaba el uso y 
goce del verde por parte de los alumnos; 
que se proponía un sistema de edificios y 
articulaciones que albergaba con libertad 
el programa técnico-universitario y que 
daba facilidad para el crecimiento y cambio 
constante. Finalmente se señala que el lenguaje 
arquitectónico moderno, junto con dar una 
imagen tecnológica al conjunto, permite la 
versatilidad e integración del paisaje que 
requería el patio adoptado.

Ahora bien, dicha imagen tecnológica 
tiene estrecha relación en la elección de los 
materiales y cómo éstos son empleados.

En el texto de Fernando Pérez Oyarzun, la 
materialidad, específicamente la utilización 
del acero como elemento estructural, es 
nuevamente entendida como el elemento 
que dotó de carácter tecnológico a la UTE, 
mientras que la continuidad es otorgada a la 
red de circulaciones interconectadas que son 
las encargadas de unificar a las edificaciones y 
espacios libres.

A diferencia de todos los textos anteriores, 
Pérez Oyarzun esboza un nuevo concepto, que 
surge a partir de la disposición de las salas de 
clases. De ellas dice que se instalan a la manera 
de un mat-building o edificio alfombra, 
entendido como una estructura cuyo orden se 
basa en tres parámetros: la interconexión, la 
asociación y la posibilidad de crecer, disminuir 
y cambiar37.

De las publicaciones se puede decir que los 
textos que incluyen a la UTE poseen formas 
comunes de aproximarse a la obra, ya que 
todas las descripciones se inician hablando del 
conjunto universitario para posteriormente 
dirigir la mirada a los elementos que lo 
componen, reconociendo posibles tipologías 
como las de bloque, que actúan como 
contenedor, o las salas de clases en esquema de 

37   Definición de Jaime Coll. Extraído de http://www.mansilla-
tunon.com/circo/epoca3/pdf/1998_054.pdf) Revisado el 07 de
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mat-building, como lo entiende Pérez Oyarzun, 
que son los elementos contenidos. Dichos 
análisis se realizan siempre desde un punto 
de vista fijo al elemento estático, donde 
se separan las partes, se individualiza el 
elemento arquitectónico y, una vez realizada 
la distinción entre ellos, se analiza su posición 
en el espacio y se define el posible elemento 
unificador de estas piezas.  Ninguna de las 
descripciones se realiza desde el elemento 
que todas definen como la pieza conectora de 
las edificaciones, es decir, desde la trama de 
circulaciones construidas.

Cabe señalar que las publicaciones 
revisadas dejan esbozado un posible núcleo 
problemático no desarrollado, que podría 
ser abordado en potenciales investigaciones. 
Como por ejemplo, el tema del emplazamiento 
y su distribución, cuya propuesta tiende a 
la desintegración programática, separando 
por tipo de uso los diferentes edificios. La 
utilización del material, acero, vidrio y 
hormigón, como elementos por los cuales 
se construye la continuidad y se le otorga 
la connotación tecnológica al conjunto, 
y que de paso establece lazos con el arte, 
específicamente en lo concerniente a 
calidades espaciales. 

Al analizar estos núcleos programáticos surge 
las preguntas: ¿cuál es la razón para que la 
oficina BVCH haya tomado tales decisiones de 
composición en la distribución programática 
y de utilización del material?; ¿por qué 

deciden los arquitectos proyectar con tales 
características en el campus universitario de 
la UTE?; ¿acaso la oficina BVCH construye la 
imagen tecnológica de una sociedad en vías 
del desarrollo industrial, el cual se potenció 
aún más por las políticas que en educación 
se fomentaron por parte del Estado?; ¿cómo 
la UTE logra ser la imagen construida de 
innovación tecnológica y de paso construir el 
espacio moderno?

Las publicaciones descritas afirman núcleos 
problemáticos pero no los desarrollan, 
mientras que esta tesis los desarrolla y los pone 
a prueba, entendiéndolos como la respuesta 
anticipada a la pregunta de investigación. 
Estos núcleos se conciben como las dos vías en 
que los arquitectos construyen dicha imagen, 
donde finalmente todas las decisiones, de 
composición y de materialidad, constituyen 
las innovaciones en sus respectivos ámbitos, 
innovaciones que permitieron posicionar a la 
UTE como ejemplo de la arquitectura moderna, 
como un hito de innovación, como la imagen 
construida de la tecnología y por qué en 
términos conceptuales ambas innovaciones 
serían función de una imagen tecnológica.

En el sentido metodológico la investigación se 
enmarca en las Tesis de Estudio de Casos, por 
su carácter empírico y su relevancia, se debe 
a que construye una nueva hipótesis del caso 
analizado, la que se pone a prueba a través del 
estudio del mismo.
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Las metodologías han sido variadas debido a 
la disponibilidad de información existente. 
Por una parte se desarrolló una metodología 
a partir del estudio teórico, mediante la 
recopilación documental de antecedentes 
disponibles en libros, revistas, estudios, 
publicaciones, artículos, etc. Por otra parte, 
dado que los edificios se consideraron 
como un instrumento de documentación 
más, hubo una metodología práctica que se 
abordó mediante un extenso estudio que 
abarcó el análisis in situ del conjunto de la 
UTE, realizando: levantamientos y redibujos 
planimétricos; tomando registros fotográficos 
e interpretándolos y realizando entrevistas a 
diferentes personas involucradas.

La tesis se estructura en cuatro capítulos: 
los dos primeros, de carácter descriptivo, 
relatan el encargo y la respuesta arquitectónica 
de BVCH; los dos siguientes, de carácter 
interpretativo, plantean las dos innovaciones 
planteadas por la UTE.

Para iniciar la investigación fue necesario 
conocer el contexto general en que surgió la 
UTE, dando cuenta de cómo fueron sus orígenes 
y cuáles fueron los principios que sustentaron 
su creación. Estos aspectos fueron desarrollados 
a través del capítulo I, que tuvo como finalidad 
ser una sección que reúne los antecedentes 
previos para el desarrollo de la tesis.

En este relato se detallan los acontecimientos 
que llevaron a que las máximas autoridades de 

la UTE decidieran embarcarse en un proyecto 
de tal envergadura, como fue la construcción 
de la Unidad Universitaria. 
La recopilación de los antecedentes históricos 
que permitieron reconstruir y conocer el 
contexto en donde tuvo lugar la concretización 
de este proyecto fueron extraídos de la 
actual oficina de Archivo Central de la 
USACH, unidad que está encargada de 
clasificar, archivar y custodiar toda la 
documentación oficial de la Institución. 
Allí se encuentran depositadas las Actas 
del Consejo Universitario, documentos que 
tenían como finalidad ser una transcripción 
de todo lo dicho y acordado en los Consejos 
Universitarios, donde participaban las 
autoridades máximas de la UTE.

El registro de las actas se inicia en el año1952, y 
desde esa fecha hasta el año 1969 se realizó una 
revisión minuciosa de todos los documentos, 
extrayendo aquellos puntos que aparecían en las 
tablas y que de alguna forma se enlazaban con 
la idea de construir la Unidad Universitaria para 
la UTE. Realizada esta búsqueda se agruparon 
de acuerdo a temáticas comunes, creando 
subtemas que serán desarrollados, como son: 
La UTE en Santiago, sus Escuelas e Instituto; 
La idea de construir la Unidad Universitaria; El 
Emplazamiento para la Unidad Universitaria; 
El Encargo como Imagen Preconcebida; Los 
Arquitectos; y La Construcción.

El capítulo II plantea la dualidad existente 
entre Universidad y Técnica, dando a conocer 
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las carreras que le daban esta connotación. 
A partir de estas características, se expone 
el proceso de diseño de la propuesta y las 
diferentes variaciones que sufrió antes de lograr 
su concepción final. Este proceso de análisis 
se realizó en base a planos, croquis, maquetas 
y fotografías38. La información finaliza con 
la construcción de una planimetría que da 
cuenta de todas las edificaciones construidas y 
proyectadas para el conjunto.

El capítulo III, toma el tema del emplazamiento, 
la composición y el programa, evaluando 
sus cualidades compositivas, analizando su 
configuración espacial y poniendo a prueba 
algunas de las relaciones interpretativas que 
han establecido diferentes autores.

Finalmente, el capítulo IV, se inicia recordando 
el requerimiento material que se plasmó 
desde el inicio del proyecto dando a conocer 
los resultados de la interpretación material 
que hacen BVCH del encargo realizado, 
donde se establecen conceptos que buscan 
explicitar algunos de los efectos espaciales 
que se materializan al interior del conjunto 
universitario, donde destacan aquellos que se 
han denominado como inherentes e inducidos.

38   Cabe destacar que uno de los mayores aportes de esta tesis 
fue haber contribuido en la creación del actual Archivo de Docu-
mentación Gráfica y Audiovisual de la Universidad de Santiago 
de Chile, debido al hallazgo de valioso e inédito material fotográ-
fico durante el desarrollo de la investigación. Este material ac-
tualmente está siendo conservado gracias a la adjudicación de un 
Proyecto FONDART, formulado y dirigido por la misma autora.

La idea de 
Universidad y 
el encargo de 
arquitectura

El requerimiento inicial, como encargo de 
arquitectura, fue la construcción de la sede 
en Santiago de la UTE39. Este encargo se fundó 
principalmente en una serie de aspectos que 
las autoridades de la época manifestaron como 
requisitos para responder al proyecto que 
albergaría las dependencias en cuestión.

Desde que la idea de construir una Unidad 
Universitaria tomó fuerza, las necesidades 
espaciales que tenían las unidades académicas 
que la conformaban hacen surgir aspectos 

39   La UTE fue fundada el 9 de abril de 1947 durante el gobierno 
de Don Gabriel González Videla bajo el Decreto Supremo Nº 
1831. Reunió como Institución, dependiente del Ministerio de 
Educación Pública, a las Escuelas y Centros de Enseñanza de 
trayectoria y reconocido prestigio como fueron: “la Escuela de 
Ingenieros Industriales, los Grados de Técnicos de la Escuela de 
Artes y Oficios, de las Escuelas de Minas de Antofagasta, Copia-
pó y La Serena y  los de las Escuelas Industriales de Concepción 
y Valdivia, dependientes de la Dirección General de Enseñanza 
Profesional. Posteriormente, por Decreto Supremo Nº 6.350 del 
Ministerio de Educación Pública de fecha 7 de julio del año 1948, 
se incorporó a la Universidad Técnica del Estado el Instituto 
Pedagógico Técnico y el grado de Técnico de la Escuela Industrial 
de Temuco.” (Muñoz et al., 1987, p. 112) Su sede en Santiago sólo 
reunía a la antigua Escuela de Artes y Oficios, la Escuela de Inge-
nieros Industriales y el Instituto Pedagógico Técnico.
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arquitectónicos que marcarán la ideación y 
desarrollo del proyecto. Estos aspectos pueden 
ser reconocidos en dos ámbitos: uno global y 
otro específico. 

El ámbito global queda dado por el 
emplazamiento y la ubicación definitiva del 
proyecto. El interés de la Universidad era 
dejar a las futuras construcciones en un lugar 
colindante a la antigua Escuela de Artes y 
Oficios40, con el fin de construir un campus 
único. Una vez que los terrenos fueron 
obtenidos y gracias a las innumerables gestiones 
para adquirir el financiamiento, el proyecto 
debió emplazarse junto a la Unidad Vecinal 
Portales, la Quinta Normal y la EAO, todos 
proyectos vecinos que influirán directamente 
en la concepción definitiva del proyecto.

El ámbito específico apuntaba al tipo 
de construcción que se quería lograr, al 
manifestar que los edificios debían ser 
pabellones rodeados por áreas verdes y de libre 
tránsito, como una ciudadela abierta. Estos 
aspectos se complementaron aún más cuando 
se señaló que las edificaciones que se realizasen 
debían tener como premisa la economía de 
recursos y la rapidez de su construcción. Estos 
aspectos marcarán el paso de lo que fue la 
definición arquitectónica realizada, tanto en 
los aspectos espaciales como en la utilización 
de sistemas constructivos.

40   De aquí en adelante EAO.

A partir de las ideas y requerimientos 
iniciales, BVCH formularon una propuesta 
que reinterpretó estas necesidades, y a partir 
de ella, idearon un proyecto que innovó en 
el plano de la composición, por la manera en 
que se emplazaron las diferentes volumetrías 
y en el manejo de las materialidades con que 
serán construidas. 
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Ámbito global: 
innovación en 
el plano de la 
composición

El término Unidad Universitaria es la 
denominación que la comunidad universitaria 
le dio al conjunto, la que se utilizó 
constantemente para referirse a las nuevas 
construcciones de la UTE. 

La Unidad y la manera en que en ella se 
emplazaron los edificios y específicamente 
cómo se instalaron al interior del campus, dan 
cuenta de una nueva propuesta de edificio 
educacional. Dicha forma enlaza los conceptos 
de composición y programa, donde se crea 
para cada tipo de función un edificio especial 
y distinto al resto. Con ello, se plantea una 
desintegración programática que se distribuye 
en el terreno, donde la idea de unidad y 
conexión de la totalidad de las construcciones, 
queda en manos del tejido de circulaciones 
peatonales.

Al hablar de composición, se hace alusión 
a formar de varias cosas una juntándolas 
y colocándolas con cierto modo y orden, y 
al hablar de programa se hace referencia al 
destino funcional que tendrán que albergar las 

edificaciones proyectadas. La composición que 
se hace cargo del programa alude a una manera 
en que los arquitectos la dispusieron en el 
terreno, forma que permitió hacer de estos 
variados elementos uno, una Unidad, una 
Unidad Universitaria.
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UTE: ¿Campus 
o Unidad 
Universitaria?

El concepto de campus universitario, como lo 
señala Barros (1994, p. 2), tiene como referente 
directo a los antiguos colleges gestados en 
las ciudades medievales, y que por muchos 
siglos dominaron el contexto europeo y 
estadounidense. En este último fue donde se 
generaron fuertes cambios que consolidaron 
el concepto de campus que hoy se conoce. La 
concepción del college fue fundamental para la 
aparición de estas estructuras, principalmente 
porque a través de ellos es posible entender a 
estos centros estudiantiles como comunidades 
en sí mismas, lo que Thomas Jefferson 
denominó como  “cities in microcosm”, al servir 
tanto como lugares de enseñanza como de 
residencia para profesores y estudiantes. 

Los cambios gestados al college en Estados 
Unidos y a los que Baros entrega la 
responsabilidad de haber formulado lo que hoy 
se conoce como campus son tres: el primero 
hace alusión al emplazamiento, ya que estas 
nuevas estructuras comienzan a ubicarse en 
zonas rurales alejadas de los centros urbanos 
con el objetivo de apartarse de la corrupción 
de la ciudad y a la vez, para disfrutar de 
la pureza de la naturaleza. Este cambio 

otorgará la idea esencial del campus, que es 
la abertura y la espacialidad que permite 
este tipo de emplazamiento. El segundo, 
lo aporta Jefferson mediante el diseño de 
la Universidad de Virginia, considerada el 
primer campus universitario, en la que se 
fragmentan las unidades que conformaban 
el centro universitario, rompiendo con ello 
con una tradición consolidada como lo era la 
creación de una estructura única que alojaba 
a las distintas dependencias. El tercer hito 
hace alusión a la aparición del automóvil  y 
su masificación, ya que este elemento le 
otorgó un nivel de complejidad hasta entonces 
inexistente, permitiendo con ello que las 
estructuras educacionales cambiaran su escala 
y adquieran la complejidad de verdaderas 
ciudades. (1994, p. 3)

Al volcar la mirada al país, Baros señala 
que en Chile se puede encontrar una gran 
variedad de tipologías arquitectónicas 
universitarias, notándose una fuerte influencia 
norteamericana. Sin embargo, el concepto de 
college no tuvo mayor arraigo en la tradición 
chilena, y la razón de esto se debe a que las 
casas de estudio siempre estuvieron ligadas a 
los centros urbanos, lo cual no hizo necesario 
unidades residenciales en ellas. 

Así, la UTE es la prueba clara de tal 
afirmación. Emplazada en pleno centro de 
Santiago, estando por un lado próxima a las 
más importantes edificaciones de la capital, 
como lo era la Estación Central y toda la zona 



Artículos  posgrado 161

comercial que en ese sector se ubicaba, y por 
otro, a uno de los pulmones verdes que hasta 
hoy en día se mantiene como lo es la Quinta 
Normal (Imagen 1 y 2). Si bien el anteproyecto 
de la UTE  no cumplía con esta condición, si se 
podía considerar una comunidad en sí misma, 
al incluir residencia para profesores y alumnos, 
las que a pesar de que nunca se construyeron, 
siempre estuvieron contempladas en el plan 
general como futuras ampliaciones.  

El proyecto de la UTE también cumple con 
otro de los aspectos mencionados, denominado 

por Baros como, fragmentación. Hasta ese 
entonces era habitual, en lo que arquitectura 
universitaria se refiere, que una única 
estructura acogiera todas las dependencias 
y departamentos de la universidad. Las 
experiencias existentes en Chile41 no fueron 
distintas, siendo el proyecto de la UTE 
una innovación en este campo, logrando la 
unidad del conjunto mediante el tratamiento 

41   Baros indica que el período de mayor proliferación se pre-
sentó a fines de los años cincuenta y a comienzos de los sesenta, 
debido al fuerte incremento de la población universitaria.

Imagen 1 y 2. Fotografía de época. Vista aérea de la Unidad Universitaria inserta en su contexto inmediato. 
Fuente: Archivo de Documentación Gráfica y Audiovisual de la USACH.
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de los espacios abiertos, al igual que la 
Universidad de Virginia (Baros, 2004, p. 3), y 
el tejido de circulaciones.

Como se puede observar, de las cuatro 
características básicas del campus definidas 
por Baros, la UTE cumple cabalmente sólo con 
dos de ellas, dejando en entredicho aquella 
que apunta a alcanzar la escala y complejidad 
de ciudad, y distanciándose totalmente de 
aquella que indicaba que estos centros debían 
estar ubicados en zonas rurales lejanas a 
las ciudades. Por lo tanto, se puede señalar 
que la Unidad Universitaria en sí misma 
no constituyó un campus propiamente tal, 
tanto por las condiciones señaladas como 
porque el encargo entregado a la oficina fue 
principalmente la extensión de un conjunto 
universitario ya existente que, como se ha 
visto, gracias a diferentes gestiones, logró 
mantener en una superficie conectadas a todas 
las edificaciones de las unidades académicas 
que lo componían. 

Bajo este análisis, la denominación 
del proyecto de la UTE como “Unidad 
Universitaria”, apelativo que fue utilizado 
por la comunidad universitaria para referirse 
a él, poco a poco parece ser más atingente y 
preciso. Adquiere sentido, por una parte, al 
considerar que el proyecto desarrollado por 
BVCH no contempló la construcción de todas 
las dependencias de la Universidad (la que 
ya contaba con terrenos y edificios propios al 
momento de iniciar la ampliación), por lo que 

finalmente el proyecto es una unidad más que 
se viene a sumar a las existentes; y por otra 
parte, la idea de unidad puede ser asociada al 
concepto que se buscaba lograr en el proyecto: 
diferentes edificaciones con programas 
distintos distribuidas en el terreno que logran 
ser una unidad, ya sea por las cualidades 
comunes que comparten como la materialidad 
aplicada, por un mismo lenguaje plástico y por 
la presencia de una trama de circulaciones.
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La configuración 
espacial de 
la Unidad 
Universitaria

Una de las innovaciones que se realizó en la 
Unidad Universitaria fue la desintegración 
programática, característica que la diferenció 
con respecto al resto de los proyectos de 
arquitectura universitaria que hasta ese 
entonces existían. Ellos comúnmente 
agrupaban en un sólo edificio las diferentes 
dependencias que la conformaban. En la 
UTE, en cambio, se separan las partes que 
componían el programa y se le da a cada 
situación programática una volumetría 
construida, logrando con ello una 
independencia edificada que, a pesar de su des-
integración, es unitaria gracias a la disposición 
y composición material de sus volumetrías, y a 
la sumatoria de elementos anexos como lo son 
el tejido de circulaciones. Todo ello crea una 
nueva forma de arquitectura universitaria.

Esta manera de trabajar el programa y de 
distribuirlo en el terreno se asemeja al 
principio compositivo definido por Alan 
Colquhoun como “elementalización”. 
Colquhoun utiliza este principio en Las 
Estrategias de los Grands Travaux para referirse a los 

cuatro edificios de Le Corbusier analizados en 
el texto. La “elementalización” se “distingue 
de los esquemas tradicionales como patios 
cerrados donde los volúmenes programáticos 
no son distintos entre sí.” en él “cada elemento 
del programa recibe su propia forma y está 
claramente articulado respecto a su vecino.” 
(1991, p. 159) 

Si bien el aspecto programático de la UTE está 
compuesto por una sumatoria de elementos 
que contienen el programa, el proyecto en su 
totalidad está resuelto por la superposición 
de diversas capas, las que tienen diferentes 
niveles de intervención que van desde el trabajo 
de suelo, la construcción de los elementos 
programáticos y el tejido de unión dado por las 
circulaciones. Dicha conformación se clasifica 
en capas definidas como: áreas, puntos y líneas.

Las áreas son entendidas como la superficie 
comprendida en un espacio delimitado en 
donde se produce un determinado fenómeno, y 
en las cuales se propician los espacios comunes 
destinados al encuentro, trabajo, estudio y 
esparcimiento de la comunidad universitaria. 
Los puntos son definidos como cada una de las 
volumetrías dispuestas al interior del terreno, 
situadas en las áreas, que están encargadas 
de contener el programa, mientras que las 
líneas son la sucesión continua de trazos, que 
serán aplicados en el tejido de circulaciones, 
exclusivamente peatonales, que interconectan 
las áreas y puntos existentes (Imagen 3).
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Imagen 3. Fotografía de época. Vista aérea de la Unidad 
Universitaria. Fuente: Archivo de Documentación Gráfica y
Audiovisual de la USACH.

Imagen 4. Fotografía de época. Vista: Edificio de Logias de la 
Escuela de Ingenieros y Técnicos en etapa de terminaciones. 
Fuente: Archivo de Documentación Gráfica y Audiovisual de la 
USACH.
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Ámbito específico: 
innovación en 
el manejo de las 
materialidades

Monserrat Palmer en el año 1971 señaló en su 
libro 50 Años de Arquitectura Metálica en Chile, 1920-
1970,  que la verdadera innovación de uso del 
siglo XX en el país apareció en la arquitectura 
metálica: “Así como en el siglo pasado fue 
el edificio representativo -Estación Central, 
Pabellón París, Edificio Comercial Edwards, 
Mercado Central- el característico de esta 
arquitectura, en el siglo actual es el edificio 
educacional, edificio modulado y repetible, de 
estructura muy simple y de uno o dos pisos”. 
(1971, p. s/n) 

Desde esta apreciación es posible señalar 
que la UTE contribuyó directamente a esta 
distinción. Muchas de las innovaciones que 
en ella se proyectaron, tanto a nivel material 
como constructivo, fueron las encargadas 
de crear referentes educacionales que fueron 
reutilizados a lo largo del país.

Mediante la formulación de estas soluciones 
materiales y constructivas, en conjunto con 
la composición del programa en el terreno,  
se gestaron situaciones espaciales que 

cualificaron el espacio moderno que en la UTE 
se proyectó (Imagen 4).
 
Liviandad, esbeltez al límite, transparencia, 
horizontalidad, arquitectura a escala y 
superposición, son algunos de los efectos 
espaciales producidos por la manipulación 
y el diseño del material; estos enlazados al 
factor tiempo y desplazamiento, propiciaron 
conexiones entre arte y arquitectura. Esta 
conexión no se establece por medio de 
transcripciones literales, sino que apunta a la 
aplicación de conceptos símiles. 



166 Catalina Andrea Jara Jorquera

El requerimiento 
material

La materialidad aplicada en la UTE fue 
planteada desde su formulación como 
proyecto, como un requerimiento a responder 
por los arquitectos. José Miguel Seguel, que 
en ese entonces era el Rector a cargo, fue 
quien impulsó la idea de construir la Unidad 
Universitaria, y quien insistió constantemente 
en que las edificaciones debían ser pabellones 
desarmables y de material ligero, ideas que 
quedaron plasmadas en las Actas del Consejo 
Universitario, y que repercutieron cuando 
BVCH proyectaron el conjunto.

Pérez Oyarzun (2006, p.68), señala que la 
materialidad también estuvo condicionada 
a la orientación académica de la UTE, la que 
incentivó a los arquitectos, y también por 
encargo de las autoridades de la época, a 
dotarla de un carácter tecnológico. Bajo estos 
parámetros surge la pregunta: ¿a qué deben 
parecerse los edificios a proyectar, si buscan 
ser la imagen construida de la tecnología?
 
Entre las opciones de diseño existentes el 
grupo de arquitectos decidió construir dicha 
imagen, no tan sólo con la innovación en el 
diseño, sino también a través de la utilización 
de materialidades específicas, que lograron 

que la tectónica42 del edificio se fundara 
principalmente en el manejo y entramado 
de dichos materiales, donde el acero cumplió 
una función trascendental, al ser trabajado 
como uno de los materiales principales de 
la estructura portante, en conjunción con el 
hormigón armado, y en terminaciones con el 
vidrio. 

Como se ha descrito, el proyecto definitivo 
quedó conformado por tres tipologías 
arquitectónicas que se encuentran al interior 
del campus: las volumetrías mayores, 
compuestas por las edificaciones tipo pabellón, 
que se están situadas en el borde oeste, y que 
acogen las administraciones respectivas, y 
por los laboratorios emplazadas en el costado 
oriente del terreno; los volúmenes medios, 
compuestos por las edificaciones de tipo 
”escultórico” y los auditorios; y las volumetrías 
menores integradas por las edificaciones 
cúbicas, destinados a salas de clases y 
concentradas al interior del proyecto.

De acuerdo a estas tres tipologías, el recorrido 
de la Unidad Universitaria se constituye en 
una muestra abierta construida de lo que 
significó la evolución de la arquitectura 

42   Entendida como la forma en que el edificio a través de la 
materialidad y la técnica es capaz de proyectar una imagen
predeterminada, que en el caso de estudio podría ser institucio-
nal y tecnológica. 
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moderna en Chile, y tal como lo dijo Eliash43, 
fue la muestra de aceptación de estos cánones 
en el estamento público. Su expresión construida 
es un muestrario de materiales modernos, 
que no sólo se dan a conocer como sistemas 
constructivos, sino que muestran sus variadas 
formas de articularse y trabajarse. Aquí están 
presentes expresiones del hormigón armado, 
del vidrio, del acero e incluso del ladrillo 

43   Eliash señala que “La consolidación de la arquitectura mo-
derna, a través de obras de importancia urbana e institucional,
como la Universidad Técnica del Estado, en 1957, la Unidad Ve-
cinal Portales, la Escuela Naval, el Proyecto de la Villa Olímpica, 
y finalmente el concurso para el Edificio de la Cepal, en 1960, 
son reflejo de la aceptación de los principios modernistas en 
los arquitectos y también en el aparato burocrático del Estado.” 
(1985, s/n)
 

prefabricado, todos ellos pensados, manipulados 
y distribuidos de manera estratégica, buscando 
ser una solución económica, optimizando el 
tiempo de construcción y a la vez introduciendo 
nuevas materialidades en lo que a construcción 
se refiere. 

La utilización de estos materiales de manera 
generalizada en cada una de estas tipologías, 
aparte de poder sacarle partido a las cualidades 
intrínsecas de cada uno de ellos, son aplicadas 
como un factor común que se repite, y 
mediante este recurso se fortalece y potencia la 
idea de conjunto y unidad. 

Dicha idea de unicidad también es desarrollada 
a través de la conjunción de acero y vidrio 

Imagen 5. Fotografía de época. Imagen interior del Laboratorio 
Central de Química. En ella es posible ver la sumatoria de 
paramentos vidriados que permiten conectar con la visión 
diferentes espacialidades. Fuente: Archivo de Documentación 
Gráfica y Audiovisual de la USACH.
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en las fachadas principales de cada una 
de las construcciones, ya que a través de 
esta solución arquitectónica se creaba una 
conexión transversal en la horizontal, lograda 
mediante la comunicación visual dada en los 
diferentes espacios. Gracias a la disposición 
material, permitía atravesar visualmente las 
volumetrías, abarcando hasta tres niveles 
espaciales: interior / exterior / interior y  
exterior /interior / exterior (Imagen 5).

Según lo que se ha mencionado, este conjunto 
universitario a pesar de no ser una sola 
unidad, al separase el programa y construir 
una edificación por función, es en sí una 
Unidad, que si bien queda enlazada por un 
elemento construido que son las circulaciones 
peatonales, también se conecta por otros 
atributos, como lo es su expresión tectónica. 
Con ella es fácil reconocer y concentrarse en el 
elemento singular construido, y una vez que 
el estudiante, profesor o funcionario, que son 
sus usuarios frecuentes, se encuentran con 
otro elemento construido de similar material 
y forma, la idea de conjunto y de unidad sale 
a presencia.

Así, el mismo material se utiliza en reiteradas 
ocasiones, pero su manipulación y puesta en 
escena es la que varía, dando como resultado 
diferentes formas. Por ejemplo, el hormigón 
armado marca su presencia y establece 
relaciones materiales en dos sentidos, hacia 
fuera y adentro del campus universitario. Hacia 
afuera es fácil reconocerlo porque la tipología 

de pabellón, que se emplaza en el límite del 
terreno se aplica de la misma forma en cómo fue 
trabajado este material en la Unidad Vecinal 
Portales, allí, al igual que en la UTE, éste es 
el encargado de construir los paramentos 
verticales y de aflorar al exterior en las losas, 
marcando con ello una línea horizontal en todas 
las fachadas; y hacia adentro, lo hace mediante 
la utilización de estas mismas leyes, las cuales 
son empleadas como una norma que se replica 
en cada construcción.

Como ejemplo de lo anterior son los 
pabellones, encargados de dialogar con los 
pabellones de la Unidad Vecinal Portales. En 
éstos, es fácil reconocer las reminiscencias 
de la Unidad Vecinal, y viceversa: en ambas 
las losas de estas estructuras son llevadas 
más allá del límite de la fachada, mientras 
que sus caras laterales son mayoritariamente 
de hormigón, las que dejan sólo un espacio 
limitado para el vidrio,  convirtiéndose así en 
el elemento predominante de la superficie.

Las materialidades utilizadas en la 
construcción de los edificios y en las relaciones 
que entre ellos se producen, propician dos 
tipos de lo que se puede denominar “Efectos 
Espaciales”. Bajo este concepto se quiere 
considerar a todas aquellas situaciones 
espaciales que se producen al interior del 
conjunto universitario, de las cuales es 
partícipe el usuario, y que son productos de los 
materiales utilizados y de las conjunciones que 
con ellos se crearon. 
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Los primeros de estos efectos espaciales se 
denominan “efectos inherentes” al material, 
ya que surgen de las propiedades intrínsecas 
de ellos, y los segundos son los “efectos 
inducidos”, que son el resultado del cómo 
se trabaja el material, de las decisiones de 
diseño con el que se dispusieron al mezclarlos 
en un mismo edificio y de las relaciones que 

se establecen en la conjunción con otras 
edificaciones. Entre los “efectos inherentes” se 
consideran la liviandad, la esbeltez al límite 
y la transparencia, mientras que entre los 
“efectos inducidos” están la horizontalidad, 
la arquitectura a escala y la superposición 
(Imagen 6 y 7).

Imagen 6. Fotografía de época. Imagen del edificio de 
administración de la Escuela de Ingenieros y Técnicos. En 
esta vista es posible observar cómo los paños vidriados de 
las fachadas principales permiten cruzar la vista desde un 
vacío a otro, generando lo denominado como superposición 
cambiante. Fuente: Archivo de Documentación Gráfica y 
Audiovisual de la USACH.

Imagen 7. Fotografía de época. Vista sur del edificio de  Logias 
de la Escuela de Ingenieros y Técnicos. Fuente: Archivo de 
Documentación Gráfica y Audiovisual de la USACH.
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Conclusiones

Esta tesis recompone la historia que permitió 
saber cómo y por qué sucedieron los hechos 
que llevaron al desarrollo de esta Unidad 
Universitaria. Además, logra mostrar cómo 
fueron las decisiones que concretaron este 
anhelado proyecto, que surgió, como todo 
proyecto de arquitectura, a partir de un 
encargo, que en este caso, contenía un sentido 
para la forma y la materialidad, al entregar 
directrices que manifestaban ideas, como 
el señalar que las edificaciones debían ser 
pabellones de material ligero, desarmables, 
prefabricados, que apostaran a la economía 
y rapidez, plasmando  además el carácter 
tecnológico dado por su espíritu académico.

Todos estos aspectos estaban en torno a la idea 
de innovación técnica, pero ¿cuántas fueron 
las opciones de diseño?

Con la certeza de que los terrenos serían 
los colindantes a los que ya tenía la EAO, 
el grupo de arquitectos apostó a crear una 
ciudad universitaria abierta y continua, la 
que tuvo como una prioridad el establecer 
conexiones con el resto de las construcciones 
que la rodeaban: la Unidad Vecinal Portales, la 
Quinta Normal y la más trascendental, con las 
edificaciones existentes de la Universidad.

Con esta condicionante clara, BVCH se 
movieron en dos resoluciones de proyecto: 
la primera se reconoce en el plano de 
anteproyecto, el que mostraba ideas de 
sectorización, donde la definición de las 
volumetrías ya se vislumbraba; mientras que el 
segundo, que se desprende de la lectura de las 
maquetas, mantuvo las ideas iniciales, sólo que 
incluyó un tercer factor que fue determinante 
para este proyecto: las circulaciones 
construidas. Si bien en la resolución inicial sólo 
existía una circulación principal y las demás 
conectaban sólo transversalmente al conjunto 
(en sentido poniente-oriente), no quedando 
de manera clara la relación que entre ambas 
existía, ya en la segunda propuesta éstas 
se muestran como un tejido que enlaza en 
todos los sentidos a las diferentes volumetrías 
dispuestas en el terreno.

Tal como se pudo observar, la versión final 
del proyecto conjugó ambas propuestas, 
manteniendo la mayoría de las volumetrías y 
sólo modificando la destinada a laboratorios, 
que paso de ser un gran bloque unitario a 
diferentes unidades, y entregando un valor 
prioritario a la red de circulaciones.

Así, los aspectos materiales consideraron 
la evolución y cambio constante que posee 
la educación, y a partir de estas ideas, la 
respuesta de diseño apostó a una arquitectura 
modular, elástica, modificable y ampliable. 
Estos aspectos permitieron dotar al proyecto 
de la f lexibilidad necesaria que debe tener la 
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arquitectura, y sobretodo ésta, que está en 
constante actualización. Las características 
descritas se convirtieron en la respuesta innata 
al programa que debían contener, y para ello 
las resoluciones materiales fueron claves para 
su obtención. De ahí que sus definiciones 
apostarán a la utilización de una estructura 
mixta, donde el acero y los materiales 
prefabricados otorgarían no sólo el ahorro en 
tiempo y la economía de recursos, sino que 
también facilitarían los posibles cambios o 
modificaciones futuras.

Si bien el mandante entregó requerimientos 
iniciales, estos fueron sólo el puntapié inicial 
para la formulación de la propuesta, que 
convirtió el proyecto de la UTE en “el primer 
campus universitario integral de la ciudad de 
Santiago” (Castillo, 2008, p. 78).

De acuerdo a lo analizado se puede señalar que 
la manera de lograr dicha imagen tecnológica 
se realizó mediante dos innovaciones: la 
primera, relacionada con la composición de 
las edificaciones al interior del terreno, la 
que se ha denominado como  “desintegración 
programática”; y la segunda, a través de la 
innovación material, mediante la utilización 
de un sistema mixto, que tuvo como actor 
principal al acero, generando con ello diferentes 
situaciones espaciales provocadas por diversos 
efectos, los que se han clasificado como 
“efectos espaciales inherentes e inducidos”.  

Al hablar de desintegración programática se 
alude directamente a cómo BVCH manejaron el 
programa y a cómo lo dispusieron en el terreno, 
dándole la particularidad de pieza única a 
cada función, concordando con lo definido por 
Colquhoun como “elementalización” donde 
“cada elemento del programa recibe su propia 
forma y está claramente articulado respecto 
a su vecino” (1991, p. 159). Esta particularidad 
propone una nueva manera de componer el 
programa universitario que hasta entonces se 
caracterizaba por ser unitario.

Los denominados “efectos espaciales inherentes” 
se generan gracias a las propiedades mismas de 
las materialidades, mientras que los “Inducidos” 
consideran éstas mismas condiciones pero 
conjugadas con la forma que se les da en los 
edificios y las relaciones que se establecen con 
las demás volumetrías edificadas.

Al analizar los efectos inherentes se puede 
concluir que ellos fueron los encargados de 
construir la presencia simbólica de la técnica 
en el conjunto, por potenciar características 
como la liviandad, la esbeltez al límite y la 
transparencia. La creación de estos efectos 
provocó el desarrollo de soluciones constructivas 
que se sustentaron en la elaboración técnica de 
detalles de construcción, que fueran de la mano 
con estas características, y por qué no decirlo, 
que fueron elaborados, valga la redundancia, 
realmente al detalle. El conjunto es en sí mismo 
una aproximación a la cultura técnica que se 
muestra en el edificio.
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De los efectos inherentes también se puede 
concluir, que fueron los encargados de construir 
el espacio moderno, característica que dependió 
directamente de la propuesta de composición 
del programa. Ambas ideas permitieron que en 
el conjunto predominara la horizontalidad, la 
arquitectura a escala y la superposición, todas 
características que se mezclaron con el factor 
tiempo y desplazamiento.

La idea de espacio moderno se pudo vislumbrar 
en los primeros croquis: amplios corredores, 
edificios transparentes, un espacio abierto, 
continuo y comunicado con su contexto, 
además de las condiciones tecnológicas que ya se 
podían apreciar en la definición arquitectónica 
de los edificios. Su definición de conjunto 
a nivel espacial se vio determinada por la 
presencia trascendental del vacío, que fue el 
encargado de conectar los edificios tanto con las 
construcciones que estaban en el exterior como 
con aquellas que se emplazaban al interior del 
terreno; además fue el encargado de generar las 
distancias necesarias para la comprensión de 
cada una de ellas. El vacío es quien da amplitud 
y crea una espacialidad abierta y continua.

El hecho de que las piezas se encuentren 
distribuidas de manera independiente en el 
terreno, intercalándose entre vacío y vacío, 
obliga a que el conjunto sea recorrido por el 
usuario, además el hecho de crear una trama 
de circulaciones incita aún más el movimiento 
y al desplazamiento de él: lo obliga a moverse, 
a cambiar de posición, a habitar cada una 

de las edificaciones para él construidas. Las 
circulaciones son el elemento que potencia el 
desplazamiento continuo, las que mediante 
el diseño de una pieza modular y repetible 
facilitan y crean una condición confortable 
constituida por un camino cubierto, encargado 
de acompañar al usuario a todos sus destinos. 

Mediante la propuesta planteada existe 
la idea metafísica del espacio moderno al 
mismo tiempo que la idea de representación 
de innovación tecnológica, la que aloja el 
carácter solicitado inicialmente, pero que a la 
vez propone una condición de novedad en la 
arquitectura chilena.

La interpretación que BVCH dio al encargo, 
logra que esta nueva forma de hacer arquitectura 
universitaria se instale como un referente. La 
composición del programa y la materialidad y 
los efectos que ambos provocan en el espacio, 
son las innovaciones que generan el “espacio 
moderno”. Jenks (1981, p.118) señala que la 
arquitectura moderna ha tomado como materia 
principal la articulación del espacio, aspecto 
que se originaría en el siglo XIX en Alemania, 
cuando espacio y vacío eran considerados como 
prioridades metafísicas, ya que no sólo era la 
esencia de la arquitectura, sino que era el medio 
en que se expresaba la voluntad y existencia de 
las culturas, culminando con las concepciones 
hechas por Giedion de transparencia y 
percepción de “espacio-tiempo”. Otra tradición 
de este espacio, la reconoce a través de la visión 
del espacio considerado como un isótropo, es 
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decir, homogéneo en todas direcciones, aunque 
estratificado según una trama perpendicular al 
plano frontal y al suelo. 

Por medio de estos aspectos es posible constatar 
lo que fue la construcción del espacio para la 
UTE. En ella, el espacio se construye a través 
de la unión de cada uno de los elementos 
innovadores, los que, por razones metodológicas, 
han sido analizados de manera independiente 
en esta tesis. Ellos fusionados componen este 
proyecto unitario, que se arma por la sumatoria 
de muchas piezas dispuestas en el solar y por la 
relación de materiales que en ella se establecen. 

La construcción de la circulación peatonal 
principal, como un eje que está rodeado por un 
costado por patios y por el otro colindando una 
de las caras principales del conjunto, esta última 
compuesta por la sumatoria de edificios que de 
manera secuencial se presentan y abren a esta 
circulación sus fachadas, desmaterializándolas 
y permitiendo al observador reconocer 
desde este recorrido los patios intermedios 
y posteriormente las salas de clases con sus 
circulaciones secundarias, todo esto de manera 
simultánea, no es una cadena fortuita de 
situaciones espaciales, sino que es el reflejo de 
la unión y del manejo minucioso de los recursos 
y herramientas que permitieron a BVCH 
componer el espacio moderno, el que hoy puede 
ser considerado como una obra maestra.

Recordando nuevamente a Adolf Heinrinch, 
quien señaló que “la tectónica se convierte en el arte 

de unir cosas “Arte”, entendido como tekne en todo 
su conjunto, que indica tanto tectónica como 
ensamblaje, no sólo de las partes de un edificio, 
sino también de objetos e incluso de obras de 
arte en su sentido más amplio” (Frampton, 
1999, p. 15), es posible considerar que el proyecto 
realizado por BVCH para la UTE es una obra 
maestra, realizada gracias a que ellos, como 
artesanos, crean esta pieza por medio de la 
expertise con que ensamblan los diferentes 
elementos que lo componen, desde la resolución 
arquitectónica del detalle constructivo, hasta 
el desarrollo macro, que pasa por la visión 
del emplazamiento del conjunto, donde 
se relacionan las diferentes volumetrías 
construidas, las que dependen estrechamente 
de la habilidad con la que se disponen al interior 
del terreno.

Siguiendo con las ideas expuestas por Heinrich, 
la tectónica y su comprensión antigua, se 
instaura como la construcción de un producto 
artesanal o artístico, al cual se le consigna un 
juicio estético aparte del funcional. Bajo esta 
connotación, la UTE adquiere este carácter, 
ya que si bien responde de manera cabal a los 
requerimientos programáticos, de paso forma 
una imagen tecnológica que la caracteriza y 
construye el espacio moderno para ser habitado. 

Estas características son las que han 
posicionado a la UTE como un ejemplo de la 
arquitectura educacional y como una obra 
maestra de mediados del siglo XX.
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Resumen

La presente investigación titulada 
“Catalogación, distribución, difusión y 
consumo de investigación en cultura: desafíos 
pendientes en la era digital” estudia, analiza 
y presenta soluciones al estado actual de los 
diferentes eslabones que componen el modelo 
de cadena productiva de la investigación en 
cultura, mencionados en el título.

Durante la investigación se aplicaron dos 
encuestas a una muestra de 100 estudiantes de 
pre y posgrado, y 40 académicos y docentes; 
pautas de cotejo y entrevistas presenciales y 
virtuales, elaborando un corpus significativo 
de indicadores culturales, referencia 
bibliográfica y, finalmente, construyendo una 
propuesta para mejorar el estado actual de la 
investigación en cultura en Chile.

Palabras clave: Investigación en cultura, 
observatorio de cultura, marketing digital, 
consumo de investigación, prosumidor, gestión 
cultural, catalogación, binomios de cultura.
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Introducción 

La presente tesis titulada “Catalogación, 
distribución, difusión y consumo de 
investigación en cultura: desafíos pendientes 
en la era digital”, tiene como objetivo hacer un 
diagnóstico sobre las etapas de catalogación, 
disponibilidad, distribución, difusión, 
marketing y consumo en la cadena productiva 
de la investigación en cultura y la aplicación de 
herramientas digitales en cada una de ellas.

Definida como una tesis de tipo exploratorio, 
desde un comienzo y durante toda la 
investigación, construimos y elaboramos 
indicadores culturales que dieran respuesta a 
la ausencia o escasa disponibilidad de ellos, y 
al mismo tiempo, sentaran las bases para la 
validación del tema en el desarrollo académico 
y cultural del país.

El primero y principal indicador construido 
fue un modelo de cadena productiva de 
la investigación, basado en una cadena 
productiva genérica, con el fin de detectar en 
qué eslabón se localiza el problema que hace 

Elaboración 
Investigación

Publicación y 
digitalización

Catalogación
Disponibilidad
y distribución

Difusión y
marketing

Etapas consideradas por los 
agentes de investigación

Cadena productiva de la Investigación en Cultura

Etapas no consideradas por 
los agentes de investigación
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que la cantidad de investigación consumida no 
sea equivalente a la que se elabora y publica.

La cadena productiva también operó 
como eje estructurador de la investigación 
y marco teórico. Sin embargo, luego de 
realizada la primera etapa del diagnóstico, 
donde sometimos a prueba cada uno de los 
eslabones, dejamos a un lado de este capítulo 
la elaboración de investigación, publicación 
y digitalización, por comprobar que ambos 
aspectos no presentaban mayores dificultades.

La metodología aplicada en la investigación 
fue de tipo mixta, es decir consideró aspectos 
cuantitativos y cualitativos. Las herramientas 
técnicas cuantitativas consistieron en dos 
encuestas aplicadas a una muestra de cien 
estudiantes de pre y posgrado (encuesta N°1) y 
otra aplicada a cuarenta docentes y académicos 
(encuesta N°2). En la misma línea se utilizaron 
pautas de cotejo para temas específicos y se 
consultaron estadísticas y crearon gráficos 
comparativos con la información obtenida.

Exploratoria Cuantitativa Cualitativa

Constante creación de 
indicadores ante escasa 

o nula existencia

Encuesta de 100 estudiantes, 
40 académicos, pautas de 

cotejo, estadísticas y gráficos

4 Entrevistas presenciales, 
5 virtuales, revisión 

bibliográfica

Metodología
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En cuanto a las herramientas e instrumentos 
de tipo cualitativo realizamos cuatro 
entrevistas presenciales compuestas de 
preguntas abiertas y cerradas y cinco 
entrevistas virtuales a expertos relacionados 
con la cadena productiva y temas transversales 
desarrollados en la tesis.

A continuación del diagnóstico nos 
abocamos a la lectura de papers, informes, 
estudios y documentos que nos permitieran 
complementar los indicadores elaborados, 
con bibliografía que pusiera en contexto los 
aspectos teóricos denominados, para efectos de 
nuestra tesis, como temas transversales.

En el capítulo Aplicación, integramos lo 
desarrollado e investigado a los eslabones 
Catalogación (Tercero), Disponibilidad y Distribución 
(cuarto), Difusión y marketing (quinto) y Consumo 
(sexto) de la cadena productiva, al mismo 
tiempo que entregamos un análisis de cómo 
se encuentra cada uno en la actualidad. La 
aplicación también fue complementada con 
ejemplos y modelos que dieran cuenta de 
aspectos positivos de cada eslabón, además de 
presentar propuestas, métodos y herramientas 
que dieran solución a las falencias 
diagnosticadas en cada uno de ellos.

Finalmente elaboramos un glosario con 
conceptos utilizados durante la tesis para 
que todo tipo de lector se familiarice con 
el lenguaje vigente relacionado con la 
investigación en cultura en la era digital.

Objetivos

Objetivo general
Hacer un diagnóstico sobre las etapas de 
catalogación, disponibilidad, distribución, 
difusión,  marketing y consumo en la cadena 
productiva de la investigación en cultura y la 
aplicación de herramientas digitales en cada 
una de ellas.

Objetivos específicos

•	 Evaluar cualitativa y cuantitativamente la 
relación de los estudiantes de pre y posgrado 
con la cadena productiva de la investigación 
en cultura.

•	 Evaluar cualitativa y cuantitativamente 
la relación de los docentes con la cadena 
productiva de la investigación en cultura.

•	 Investigar y registrar modelos y 
metodologías que integren la tecnología 
digital en relación a las etapas de 
catalogación, disponibilidad, distribución, 
difusión y marketing digital; y consumo en 
la cadena productiva de investigación.
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•	 Proponer estrategias que aprovechen las 
ventajas y herramientas de la era digital 
para fortalecer el consumo de investigación 
en cultura.

•	 Complementar la cadena productiva de la 
investigación en cultura con herramientas 
del marketing digital.

Hipótesis

•	 Las debilidades presentes en las etapas de 
catalogación, disponibilidad y distribución, 
difusión y marketing de la cadena 
productiva de la investigación afectan 
directamente el consumo de éstas.

•	 La aplicación de herramientas tecnológicas 
al estado actual de la catalogación, 
disponibilidad, distribución, difusión y 
marketing de la investigación en cultura 
aumentaría su consumo.

•	 Al poner a disposición del usuario un corpus 
de investigaciones sobre temas culturales 
digitalizadas, aumentaría el consumo de 
éstas.

•	 Para aumentar el consumo de investigación 
en cultura digitalizada es necesario aplicar 
un plan de marketing y estrategia de 
comunicación.

Principales ejes temáticos 
abordados en el Marco teórico

•	 Antecedentes de la investigación en Chile
•	 Aspectos legales
•	 Construcción y validez de los indicadores
•	 Masificación de Internet

Conceptos relevantes 
desarrollados en la aplicación 
•	 Catalogación digital y metadatos
•	 Disponibilidad y distribución digital
•	 Difusión y márquetin digital
•	 Consumo digital 
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Resultados 
Etapa 1: Resultado catastro investigación en 
cultura (2008, Región Metropolitana) 

Diagnóstico

10008006004002000

Total de 
investigaciones

Digitalizadas

Catalogadas

Disponibles 
on line

Binomios
y orden

Catalogación Disponibilidad y 
distribución

Difusión y 
marketing

Acceso Aplicación 

RESULTADO
Pauta de cotejo

Resultado Consumo INE 
Consultas anuales

50%

30%

20%
Telefónica

Presencial

Virtual

Cultura = 4,1%
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Resultados comparados 
de ambas encuestas

1. Internet

“Cuando necesita consultar información para 
trabajos de investigación o estudios, ¿cuál de 
estas herramientas utiliza?”

“Cuando necesita consultar información para 
trabajos de investigación, estudios o tesis, 
¿Dónde acudes en primera instancia?”

403020100

Internet

Centros de 
documentación 

(CEDOC)

Bibliotecas 
Virtuales

Bibliotecas 
Privadas

Bibliotecas 
Virtuales

Biblioteca de 
tu universidad

Otro

66%9%

13%

5%

4%

2%

1%

Internet

Bibliotecas virtuales

Centros de Documentación (CEDOC)

Bibliotecas públicas

Bibliotecas privadas

Biblioteca de tu Universidad

Otro
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2. Agentes de mayor influencia 

“¿En quién cree usted que recae la 
responsabilidad de fomentar, canalizar y 
difundir la investigación en cultura?”

3. Interés y voluntad en difundir los 
trabajos gratuitamente

“¿Te gustaría que tus trabajos estuvieran 
disponibles en un centro de recursos de 
internet?”

32%

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Universidades

Centros de Investigación privados

Medios de Comunicación

Otro 

34%

13%

13%
8%

No

Sí

Sí

No

5%

95%
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“Estarías dispuesto a que tus trabajos se 
digitalizaran para uso público?”

4. Difusión 

Estudiantes

Han sido 
referencia para 
otros trabajos

62%
sus trabajos sí son 

aprovechados

Difusión

A  mayor Difusión, mayor satisfacción

Académicos 
Investigadores

Publicación 
en revistas 

especializadas

Se implementan 
como lecturas de 

Programas

No

Sí

Sí

No

6%

94%



186 María  Fernanda  Arrau  y  María  Cecilia  Noton

Conclusiones 

Concluido el diagnóstico sobre las etapas de 
catalogación, disponibilidad, distribución, 
difusión y consumo en la cadena productiva de 
investigación en cultura, y tras ver el impacto 
de la aplicación de herramientas digitales 
sobre éstas -con el fin de disminuir las 
debilidades presentes en algunos eslabones de 
la cadena- estamos en condiciones de presentar 
conclusiones tanto en relación a la cadena 
productiva de la investigación, como en otros 
aspectos relacionados que fuimos detectando 
en el transcurso del presente trabajo.

Lo primero, y lo que sustentará el resto de 
las conclusiones, es que nuestra investigación 
demuestra que Internet hoy no sólo es una 
herramienta válida para el desarrollo y 
difusión de las investigaciones en cultura, sino 
también la primera fuente a la que acuden los 
investigadores en busca de información. Es así 
que podemos afirmar que si las investigaciones 
realizadas se dispusieran en una página 
Web, éstas tendrían mayor visibilidad y 
aumentarían su valor y utilidad al servir de 
referencia para otras investigaciones y, en 
consecuencia, aumentando su consumo.

En la presentación del problema descartamos 
dentro de las debilidades principales la 
elaboración de investigación (primer eslabón), 
comprobando que anualmente se registran 950 

investigaciones en cultura, número donde se 
consideró lo elaborado por agentes académicos 
de pre y posgrado, las instituciones públicas y 
privadas. Dicha cifra desmitifica el paradigma 
de que en Chile no se hace investigación.

Por otro lado, confirmamos a las universidades 
como principales agentes elaboradores de 
investigación en cultura, sin embargo, 
detectamos que en su mayoría estas son 
generadas a raíz de los procesos de titulación 
y no por iniciativa personal o hábitos 
investigativos generados por las casas de 
estudio, lo que confirma lo expuesto por 
Martinells como proceso de escolarización de 
las universidades. Gran parte de los docentes y 
académicos encuestados opina que las mallas 
curriculares no otorgan suficiente valor a la 
investigaciones en estudios superiores de pre 
y posgrado, y que al mismo tiempo, no existe 
el desafío por parte del docente de inculcar 
el conocimiento de centros de investigación 
nacionales y extranjeros, mediante la lectura 
de papers ni la integración de los estudiantes en 
redes de investigación.

Recogiendo las palabras de Jesús Sebastián, 
“el sistema de la educación básica y 
secundaria juega un papel fundamental en 
la conformación de la cultura científica a 
través de la transmisión de conocimientos y 
el desarrollo de habilidades para desarrollar 
las capacidades críticas [...]. Los enfoques, 
contenidos, métodos y materiales docentes 
en relación con estas materias constituyen 
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componentes esenciales para conformar 
sociedades informadas, abiertas y con 
capacidad de análisis frente a los nuevos 
descubrimientos y aplicaciones de las 
tecnologías” (2006). La integración de esta 
opinión en el diálogo de docentes involucrados 
en el desarrollo de investigaciones, a 
partir de la educación básica, nos parece 
fundamental. Así también, la participación 
de los estudiantes y académicos en redes 
internacionales de investigación ayudaría a 
combatir la actual mirada localista que existe 
en el ámbito estudiantil y académico, según 
comprobamos tras aplicar ambas encuestas. 
Esto es ratificado con los resultados obtenidos 
en la encuesta a estudiantes (N°1) donde la 
mayoría manifiesta no haber realizado más de 
3 investigaciones, así lo describe el siguiente 
cuadro extraído de dicha encuesta.

“¿Cuántos trabajos de investigación has 
realizado?”

Es por esto que, aunque para efectos 
estadísticos partimos del supuesto que la 
calidad de todas las investigaciones registradas 
era satisfactoria, proponemos que para su 
publicación on line se implemente un comité 
editorial que certifique dicha calidad, 
como ocurre con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas Español (CSIC) 
mencionado por los docentes durante la 
encuesta N°2. 

Si bien un tercio de los académicos y docentes 
tiene una visión positiva del desarrollo de 
investigaciones al interior de las universidades 
chilenas, el porcentaje restante deja ver una 
falencia en ellas. Sin embargo, todos coinciden 
en que esto es más bien heterogéneo, pues 
existen diferentes realidades presentes 
en el ámbito académico, donde coexisten 
universidades que tienen grandes avances en 
el área de la investigación, mientras que hay 
otras rezagadas que ni siquiera han conformado 
grupos interdisciplinarios para el desarrollo de 
esta actividad. 

En el diagnóstico del segundo eslabón, 
publicación y digitalización de investigaciones, 
detectamos que todas las investigaciones 
generadas. Efectivamente son publicadas y en su 
mayoría digitalizadas, comportamiento que se 
observa en el primer gráfico del presente texto.

Sólo aquellas que provienen de postítulos en 
que los trabajos son proyectos colectivos se 
presentan en forma impresa y no digital. Sin 
embargo, éstas fueron escritas a computador y 

o-3

4-6

7-10

10+

59%
29%

10%
2%
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el archivo digital existe, al margen que no esté 
recepcionado por la universidad, lo que en caso 
de ser necesario, descarta los altos costos que 
implicaría digitalizarlas. Sí, al considerar un 
periodo de tiempo superior a los últimos cinco 
años la situación cambia, pues el proceso de 
exigir o masificar la entrega de investigaciones 
digitalizadas no data de hace mucho y como 
la alternativa digital no se presentó como 
modelo atractivo en su momento, va a costar 
mucho revertir un hábito de consumo que se 
produjo en el entorno digital, ya que no contó 
con la instrucción adecuada, no se consideró el 
factor elemental para generar una reacción de 
consumo: la educación.

A continuación tenemos la etapa de catalogación 
(tercer eslabón). Aquí encontramos diversos 
factores relevantes, como por ejemplo, que 
ésta muchas veces se aborda y mantiene ligada 
a la catalogación tradicional, y el proceso de 
pensarla digital es algo completamente diferente, 
tanto por su estructura y logística como por la 
tecnología asociada a ella. Es así que en primer 
lugar, al referirnos a la catalogación digital 
debemos hablar de Metadatos, 140, los que si 
bien tienen un nivel de complejidad mayor, 
también lo tienen en su eficacia para recuperar 
documentos en forma inequívoca. Junto con la 
nueva forma también surgen nuevas funciones 
y figuras catalogadoras. En Chile quien ha 
impulsado el desarrollo de este concepto ha sido 
la Biblioteca Nacional. 

Al avanzar en la cadena productiva veremos que 
la introducción de nuevos conceptos relativos 

a la digitalización va siendo cada vez más 
abundante y notorio. 

También concluimos que los criterios de 
catalogación existentes para la investigación 
en cultura han sido determinados por agentes 
relevantes del área como el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes (CNCA) y la Unidad 
Virtual de Información Cultural (UVIC), 
dependiente de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional. Algunos cuentan 
con mayor o menor nivel de especificidad, 
pero todos se basan en binomios de cultura, 
como Educación y Cultura, Gestión Cultural 
y Participación, Espacios Culturales e 
Infraestructura, Economía y Cultura, Legislación 
y Cultura, entre otros. 

En la Disponibilidad y Distribución (cuarto 
eslabón), nos dimos cuenta que disponibilidad 
es equivalente a digitalización. Ubicada 
inicialmente junto a publicación (en el 
segundo eslabón de la cadena), en esta etapa 
la digitalización adquiere más importancia, 
pues sin digitalización no hay nada que 
distribuir. El diagnóstico arroja que existe una 
alta digitalización, pero con catalogaciones 
poco rigurosas y un sistema de distribución de 
contenidos de poca complejidad, en comparación 
a los modelos considerados como exitosos o 
destacables de procedencia extranjera.

La importancia de contar con buena tecnología 
a la hora de distribuir y considerar una mirada 
económica donde se visualice a la distribución 
de contenidos como una empresa más, es 
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un inicio clave. Como cualquier empresa, al 
distribuir es necesario considerar múltiples 
factores como los protocolos internacionales y el 
derecho de autor, ambos poco comprendidos por 
los generadores de contenidos, catalogadores y 
finalmente distribuidores de contenidos.

En la difusión y marketing (quinto eslabón), el 
escenario es esperanzador. Las comunicaciones 
y el marketing propiamente tal ya cuentan con 
importantes herramientas desarrolladas, que 
si bien no son aplicadas en su totalidad a la 
distribución de contenidos, están disponibles para 
su aplicación, ofreciendo múltiples alternativas 
según el objetivo que se persiga. La falencia de 
aplicación de herramientas de marketing fue 
confirmada mediante las encuestas (Nº 1 y Nº 2) y 
entrevistas realizadas para esta investigación, las 
que dejaron ver un desconocimiento de estos sitios 
por parte de los encuestados.

En la etapa de consumo (sexto eslabón), fue 
donde tuvimos las mayores sorpresas. En 
primer lugar, el consumidor tradicional, de 
naturaleza pasiva, quedó atrás. Hoy las nuevas 
tecnologías introducen el concepto de prosumer 
o prosumidor, que presenta a un consumidor 
que al mismo tiempo produce lo que consume, 
además de diversas herramientas interactivas 
que deben estar presentes en cualquier sistema 
de distribución de investigación en cultura. 
Es importante manifestar que el interés por 
generar investigación es significativo, contando 
actualmente con todos los recursos disponibles 
(investigador, Internet, cocimientos, y 
herramientas de difusión y márquetin), para que 

el consumo e interactividad de la investigación 
cultural mejore, posicionándose como una 
disciplina válida para incidir en la toma de 
decisiones de otros campos como la política y 
la economía.

Claramente estamos en un momento 
histórico, idóneo para la implementación de 
las herramientas propuestas a lo largo de esta 
investigación, pues hoy existe la voluntad e 
interés de todos los agentes relevantes para 
que esto sea llevado a cabo. Así, vemos que las 
universidades están abiertas a la integración de 
redes, el Gobierno cuenta con políticas y planes de 
financiamiento para estos fines y existe además la 
voluntad de investigadores y agentes generadores 
de investigación para que los trabajos sean 
difundidos y puestos a disposición, generando 
redes de intercambio que enriquezcan el diálogo y 
den mayor visibilidad al trabajo realizado.
 
Finalmente podemos decir que todas las 
hipótesis anunciadas al comienzo de la 
investigación fueron avaladas por los resultados 
obtenidos en ella, al igual que se materializaron 
todos los objetivos propuestos. 

Por último, gracias a la gran cantidad de 
información cuantitativa y cualitativa que 
pudimos recolectar, analizar y transformar en 
indicadores culturales, estamos en condiciones 
de afirmar que la cadena productiva de 
la investigación en cultura, pese a tener 
debilidades, es factible de convertirse en 
un círculo virtuoso donde cada uno de sus 
eslabones funcione de manera óptima.
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