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Etimológicamente, de vestigio, y este del 
latín vestigîum, que significa “planta del 
pie”, “suela”, “huella”. 
Investigâre, “seguir la pista o las huellas” 
(1440).

Joan Corominas, Breve diccionario etimológico de 
la lengua castellana, Gredos, 2000.
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INVESTIGAR

Etimológicamente, de vestigio, y este
del latín vestigîum, que significa “planta
del pie”, “suela”, “huella”. Investigâre,
“seguir la pista o las huellas”.

Joan Corominas, Breve diccionario etimológico
de la lengua castellana, Gredos, 2000.





Presentación

El programa HAZ TU TESIS EN CULTURA celebra este 2007 su décimo aniversario. En ese contexto se observa un
avance significativo del concurso en diferentes aspectos si se consideran los objetivos planteados en su primera
edición de 1998. En aquel entonces se pretendían atender dos problemáticas específicas: la escasa bibliografía y
documentación existente en Chile sobre materias de política y gestión cultural, y el deficiente impacto que tenían
gran parte de los trabajos de tesis profesionales o de grado académico.

En cada uno de los concursos desarrollados durante estos diez años la recepción de más y mejores investigaciones
ha ido incrementándose notablemente, hasta el punto que en 2007 se recibieron casi 170 trabajos. Al mismo tiempo
y respondiendo a las problemáticas que dieron origen al concurso, el Centro de documentación del CNCA (Cedoc)
alberga actualmente en su catálogo bibliográfico todas las tesis seleccionadas año a año, las cuales quedan a
disposición del público y promueven nuevas orientaciones para la investigación cultural en Chile.

A través de estos años el trabajo ha significado motivar la investigación universitaria en cultura y, en consecuencia,
poner en la agenda investigativa un tema escasamente atendido que abre puertas para que los jóvenes se motiven
por el ámbito cultural como un espacio para su desarrollo profesional. En la actualidad, los postulantes provienen
de una amplia gama de profesiones y disciplinas que históricamente no tenían cercanía al estudio de la cultura.
Se suma que durante los primeros años del concurso los proyectos participantes se concentraban desde la IV a
la VII I  región, lo que ahora se ha extendido a prácticamente todas las regiones del país .

No se puede dejar de destacar la colaboración que se ha realizado a lo largo de estos años con las universidades
de todo el país, tanto estatales como privadas, que han ayudado en la difusión del programa y la entrega de
información para motivar la participación de los estudiantes.

Ahora HAZ TU TESIS EN CULTURA se convierte en la cuarta publicación que registra las tesis ganadoras del
concurso en la colección Documentos culturales, coordinada por la Unidad de Estudios del Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes. En esta oportunidad se antologan cuatro trabajos seleccionados del concurso 2006 que, como
se aprecia, indagan en diversas temáticas confluyentes en el área de la cultura.

En primer lugar, el geógrafo Marcelo Bravo realiza un estudio titulado “La cultura chilota y su expresión territorial en
el contexto de la globalización de la economía”. En segundo lugar, Jorge Bozo realiza en su tesis un ejercicio
evaluativo del ámbito educacional chileno en su investigación “La práctica artística en el liceo público: un campo
marginado en la construcción del sujeto joven al interior del sistema educativo”. En tercer lugar, Pía Calderón y
Sonia Hernández trabajan el tema multicultural en su investigación titulada “Cómo ser huilliche en la ciudad:
prácticas culturales en contextos étnicos urbanos en la realidad huilliche de Reñaca Alto, Viña del Mar”. Finalmente,
el también geógrafo Cristian Palma realiza publica “Símbolos de pertenencia territorial: participación ciudadana
para el desarrollo local”, que también ahonda en el cruce entre la cultura y el territorio. En función a este panorama
no podemos dejar de mencionar la inquietud investigativa en el contexto de lo cultural que se observa desde la
geografía y las nociones territoriales, como se lee en dos de los trabajos que ahora publicamos.

Por último, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través de este programa, rinde un homenaje a Germán
Arteaga Campusano, quien fue el coordinador del programa durante parte de este año 2007 y falleció hace unos
meses.

Fernando Gaspar
Coordinador Unidad de Estudios y Documentación
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La práctica artística en el liceo público:
un campo marginado en la construcción
del sujeto joven al interior del sistema
educativo

Por Jorge Bozo

Tesis para optar a la Licenciatura en Sociología,
Universidad Academia de Humanismo Cristiano
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Introducción

El siguiente artículo es un extracto del estudio realizado como parte de mi tesis de grado de la carrera de
sociología durante el 2005, que indagó en el desenvolvimiento de las expresiones juveniles ligadas a las prácticas
artísticas al interior del liceo público y las tensiones entre las formas que tienen los jóvenes populares de dar
sentido a sus acciones y los límites que coloca el liceo para este despliegue. Durante la trayectoria escolar se
dinamizan conceptos como lo juvenil, lo popular, lo creativo, lo participativo, período vital que resulta ser clave
en la construcción social del sujeto. El ejercicio creativo a través de la práctica artística se transforma en un eje
que da sentido al sujeto juvenil cuando se logran reconocer y aceptar otros contextos sociales donde se construyen
los capitales sociales y simbólicos de los jóvenes. El desarrollo y acceso a este tipo de experiencias al interior del
liceo público se transforman en una necesidad que urge retomar desde la institucionalidad como una de las
bases que dan sentido a una educación y formación integral del joven estudiante.

Si imaginamos a miles de jóvenes haciendo teatro, danza, graffiti o música al interior del liceo, existen acuerdos
en decir que debieran ser jóvenes más críticos y analíticos, se permitirían observar al mundo en una forma distinta
aportando a un cambio no solo al interior del liceo, sino también en la estructura microsocial donde se desenvuelven.
Sin desmerecer otros campos de participación y expresión juvenil, podemos decir que es mucho mas fácil
desarrollar factores protectores en aquellos que practican el arte, que en aquellos que solo practican el fútbol
en el liceo, es decir, en el mundo popular es mucho mas fácil perderse en la vulnerabilidad social si juegas a la
pelota los fines de semana que si conformas un grupo de teatro y lo practicas en forma permanente.

Desarrollo

Cualquier proceso educativo desarrollado con jóvenes marginales que acuden al liceo público, tendrá sentido
solo cuando sea parte de la comprensión del imaginario de estos mismos jóvenes. Dentro de estos imaginarios,
los espacios de expresión del cuerpo y de la creatividad juegan un papel de gran trascendencia: Sobre todo
cuando del liceo se espera. –por los y las jóvenes– que sea un escenario para la socialización y la creación de
cultura, un vehículo que promociona la formación de una moral autónoma, una moral de consensos y de
acuerdos, así como la formación de una verdadera ética1.

Es sabido que el hombre posee distintos niveles de actividad: Algunas de ellas están referidas a lo utilitario, otras
a lo científico y otras a lo artístico. La actividad utilitaria responde en primera instancia a una necesidad de
subsistencia y producción para la subsistencia. La actividad científica apunta a satisfacer una necesidad de
conocimiento estricto y riguroso que debe fundamentarse y demostrarse. La actividad artística, múltiple e
integradora, tiene distintas funciones en diversas culturas, épocas históricas y grupos sociales, pero quizás la más
importante sea la de lograr comunión, producir armonía en la personalidad, dar placer, reflejar la vida y la
realidad, reflejar conflictos internos o sociales, estructurar la moral y desarrollar la capacidad creadora, base de
todo nuevo descubr imiento cient í fico que ayuda a sat is facer y mejorar  la subs is tencia.

1 N. Ros, “Expresión corporal en educación”, en Revista Iberoamericana de Educación, Buenos Aires, 2002.
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Desde esta perspectiva podemos considerar la práctica artística en los liceos como un lenguaje, que define los
mundos simbólicos de los estudiantes. El objeto del arte representado a través de una práctica, presenta un
proceso de elaboración o conformación de un objeto material que, de acuerdo a la forma que recibe, expresa
y comunica el contenido espiritual de manera objetiva. El joven por medio de la práctica del arte satisface sus
necesidades estét icas , manifiesta su ideología, su subjet iv idad, su v is ión de la real idad.

La relación del individuo con su realidad exterior no es simplemente biológica, ya que por intermedio de la
utilización de instrumentos adecuados puede extender su capacidad de acción sobre esa realidad. Entre estos
instrumentos, le atribuye un lugar especial al lenguaje, que es el que permite al individuo actuar sobre la realidad
a través de los otros y lo pone en contacto con el pensamiento de los demás y con la cultura, que influyen
recíprocamente sobre él. De esta manera puede afirmarse que el pensamiento, como las demás funciones
psíquicas superiores, tiene un origen social y es la consecuencia de una relación social y no el resultado del
despliegue de las posibilidades de un individuo aislado.

El lenguaje es el instrumento que regula el pensamiento y la acción. El niño –y el joven en un proceso posterior–
al asimilar las significaciones de los distintos símbolos lingüísticos que usa, su aplicación en la actividad práctica
cotidiana, transforma cualitativamente su acción. El lenguaje como instrumento de comunicación se convierte
en instrumento de acción. La práctica artística entendida como un lenguaje, tiene una influencia decisiva en
el desarrollo individual. El desarrollo de las conductas superiores es una consecuencia de la internalización de
las pautas de relación con los demás. Por lo tanto, las posibilidades de aprendizaje pueden ser elevadas como
consecuencia de la relación entre enseñanza tradicional de contenidos y significados racionales, con un
aprendizaje ligado al mundo de las sensaciones que otorga la práctica artística. Aquí es importante diferenciar
las posibilidades de aprendizaje que el joven es capaz de ejercer por sí solo, de las que podría desarrollar en un
marco social adecuado como el liceo.

1. Valor del arte y la creatividad en el aprendizaje escolar

En educación las artes son disciplinas tradicionales y desde la antigüedad han ocupado un espacio relevante
en lo que se considera que debe formar parte de la educación del hombre. Sin embargo, durante mucho tiempo
las prácticas artísticas han ocupado un lugar periférico en los diseños curriculares en relación con otras áreas
consideradas centrales. En diversos momentos se la ha tomado como un espacio dedicado al ocio, al
entretenimiento, a la libre expresión de emociones y sensaciones o a diversos intentos que le adjudicaban
funciones de naturaleza terapéutica y de apoyo a algunas asignaturas a través del desarrollo de la motricidad.

Estas valorizaciones educativas se deben, en parte, a que a partir de la modernidad la visión del hombre y del
arte que presentó la sociedad occidental estuvo fuertemente impregnada por el pensamiento positivista. La
filosofía positivista asumió ante el conocimiento una actitud cientificista, postura que fomentó la idea de que el
único conocimiento válido era solo aquel que podía obtenerse a través del método de las ciencias, o sea el
conocimiento fáctico, empírico, observable. Esta visión, por lo tanto, relegó objetos de saber, como son los procesos
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psicológicos, ideológicos, culturales, sociales, que no podían ser totalmente observados ni controlados
experimentalmente y por lo tanto no alcanzaban el grado de cientificidad requerido. Actualmente, estos
conocimientos son necesarios para acceder a conocimientos y prácticas de sentido cualitativo y holístico que
las distintas experiencias creativas existentes son capaces de otorgar y que los sujetos tienen derecho a disfrutar
y también a producir.

Desde una perspectiva escolar, como fundamento teórico del área artística, podemos tomar a la educación por
el arte, que propone no hacer de todos los individuos artistas sino, acercarles los lenguajes de las disciplinas
artísticas que les permitan nuevos y distintos modos de comunicación y expresión, desarrollando habilidades
individuales interrelacionadas con lo social, a través de la sensibilización, la experimentación, la imaginación, y
la creatividad2.

Cabe aclarar que la capacidad creadora no se da natural ni repentinamente. A cada etapa evolutiva le
corresponde una forma de creación que le es propia y que está directamente relacionada con la experiencia
acumulada. Por eso es falso suponer que los niños y los jóvenes poseen mayor imaginación o creatividad que
los adultos.

Esto se justifica simplemente por que los niños y los jóvenes han vivido menos tiempo que los adultos y por lo tanto
poseen menor cantidad de experiencias que les permitan desarrollar su creatividad. Lo que sí puede afirmarse
es que la actividad creativa se relaciona directamente con la variedad y la riqueza de la experiencia acumulada.
Así llegamos a una importante conclusión pedagógica: es necesario ampliar la experiencia del joven estudiante
si queremos brindarle una sólida base para su actividad creativa.

El arte tiene un inmenso potencial formativo y la educación debe desempeñar un papel de crucial importancia
siendo un eje fundamental para la construcción de una nueva sociedad. En el seno de la educación, el sector
correspondiente a la educación artística debe ocupar un papel relevante, pues no en balde el arte apunta a
instalar la vida mental, y, en consecuencia, el quehacer de las diversas funciones psíquicas, en el ámbito de lo
sutil.

La mente propiamente humana tiene una génesis social. En esta génesis el uso de herramientas ha tenido una
excepcional relevancia y sobre todo, el uso de herramientas de naturaleza simbólica. El mundo de los signos ha
transformado en profundidad la vida mental evolucionando hacia una mente que trabaja con signos vinculados
a códigos y formando parte de ellos. El código básico, el más relevante es el código verbal, pero cualquier código
potenciador de la vida humana puede contr ibuir  al  enr iquecimiento de la vida mental.

En nuestro caso, de todos los códigos juveniles, el corporal –además del verbal–, es el más significativo en los
territorios físicos y simbólicos por donde deambula el joven. Por este motivo la auto-expresividad debe ser aceptada
y promovida en todo momento, así como potenciación del desarrollo expresivo, de los conocimientos y destrezas
que exige el tener una buena iniciación en el mundo de la práctica artística, versus las desculturalizadas formas
de expresión a las que llegan espontáneamente los escolares. La auto-expresividad debe fomentarse en todos

2 No es claro si el autor refiere al libro, Arte y educación, Paidós, Barcelona, 2002, o al libro de H. Read, Educación por el arte, Paidós, Buenos
Aires, 1978. Nota de la editora.
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los momentos evolutivos a los que hayan accedido los escolares a través del proceso de culturalización en el
que están inmersos en las instituciones escolares. Es decir, que la asimilación de muy diversos aportes de la cultura
del arte, debe ser canalizada en el liceo hacia la potenciación de la expresividad personal, sea a través de la
palabra, sea a través del cuerpo. Los aprendizajes relativos a las prácticas artísticas, deben ser incorporados a
la propia dinámica de las instituciones escolares y no pueden quedar como aprendizajes superficiales que luego
no puedan servir  para mantener a los jóvenes como meros reproductores de una cultura.

La interiorización de las prácticas artísticas y de los aprendizajes que estas conllevan puede contribuir, como
toda auténtica interiorización, a mejorar las capacidades reales de los escolares. Puede ayudar al enriquecimiento
de las funciones psíquicas y de sus interacciones sociales. Puede y debe contribuir, también, a que los escolares
se expresen de manera realmente personal y colectiva. Puede contribuir, en el caso de la educación, a todos
los progresos que acabamos de citar, y además, a ocupar un papel importante en la vida cotidiana futura de
los escolares. La práctica artística puede contribuir, en definitiva, a la mejora de la vida emocional, de la
imaginación, de la inteligencia, de la sensibilidad, mejorando en profundidad la vida del joven estudiante y muy
especialmente la de aquellos que poseen escasa posibilidades de hacerlo en sectores de pobreza.

En cuanto a los profesionales docentes, deben estar preparados para diseñar actividades didácticas generadoras
de auténticas zonas de desarrollo en este sentido y en función de los progresos de los escolares. Deben ser
capaces de desplegar con sus alumnos interacciones de naturaleza dialógica, mientras realizan con ellos
actividades compartidas. Además, los docentes implicados en talleres artísticos, deben ser capaces de orientar
los aprendizajes puntuales que vayan consiguiendo sus alumnos, hacia la potenciación de sus capacidades y
de sus funciones psíquicas. Deben saber potenciar la expresión personal de cada uno de ellos para mejorar su
participación e integración en el espacio escolar con lo cual privilegiar su protagonismo. Debe quedar claro que
la función de las prácticas artísticas en el sistema educativo, en especial en el liceo público, no consiste en la
formación de artistas pues para eso se encuentran las instituciones especializadas. Pero sí deben brindar al universo
estudiantil a través de la trayectoria escolar, el conocimiento de las técnicas, los recursos, los materiales y su
organización, la posibilidad de expresarse y comunicarse.

Al liceo como institución especializada en brindar educación, le cabe la tarea de desarrollar acciones que
posibiliten el disfrute y la producción del arte juvenil en sus diversas manifestaciones y niveles. Debe ofrecer a los
estudiantes la oportunidad de conocer y aprender los distintos lenguajes artísticos, en especial los corporales,
como lenguajes alternativos de expresión, comunicación y opinión. El aprendizaje de los lenguajes artísticos,
implica el conocimiento de sus facetas sintácticas, semánticas y pragmáticas. Este tipo de conocimiento contribuye
a alcanzar competencias complejas relacionadas con el desarrollo de la capacidad de abstracción, de opinión
y de incidencia en la sociedad, para la construcción de un pensamiento crítico y divergente, y para la apropiación
de valores culturales. Por lo tanto, apropiarse de estos conocimientos permitirá a los estudiantes, realizar su propia
elaboración y producción de expresiones artísticas, además de capacitarlos para apreciar las producciones de
los demás, sean estas las de sus compañeros o las de artistas del pasado, del presente, del ámbito local o del
contexto mundial.



3 Simce como el indicador oficial para medir calidad en la educación.
4 A. Weber, Historia de la cultura. FCE, México, 1941.
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2. El liceo público y el sujeto estudiantil esperado

La cultura y sobre todo las representaciones simbólicas ligadas al arte popular juvenil, son campos fenoménicos
fértiles para ser abordados desde la gestión que realiza el liceo público, institución que durante el ultimo período
ha sido bombardeado por una serie de aparentes cambios reformistas que en teoría mejorarían la formación
del joven como futuro ciudadano en la perspectiva de incluirlo finalmente en la sociedad. Los resultados de estas
reformas y respecto de algunas cuestiones, tales como la calidad de la educación, están diciendo algo distinto,
existiendo una disconformidad profunda en varios aspectos; en cuanto a los accesos, se amplían las brechas
entre ricos y pobres; en cuanto a los aprendizajes, los resultados de los últimos Simce3. arrojan diferencias enormes
entre estudiantes ricos y pobres, y desde el sentir de los propios jóvenes pertenecientes a los liceos públicos, en
especial de sectores populares, la sensación generalizada, es la de pasar por el establecimiento escolar para
cumplir, sin muchas esperanzas en el futuro en cuanto a su desarrollo personal, laboral o ciudadano.

La ciudadanía implica innumerables formas de expresión, por ello, se debe mirar con más detalle las significaciones
y representaciones simbólicas durante la trayectoria escolar del joven y cómo se despliega durante este proceso
el componente participativo expresivo-artístico. Se trata de un tema que poco se menciona en la estructura
institucional, siendo uno de los pilares fundamentales en el desarrollo del joven como sujeto en proceso de
formación integral. Hay que mencionar que la pertinencia de este tema radica en que el campo del arte es uno
de los cuatro aspectos elementales y más profundos del desarrollo de la historia humana, junto a la filosofía, la
metafísica y la religión4.

En Chile la información respecto de nuestro tema se debiera concentrar principalmente en los campos de la
educación, la juventud y la pobreza, sin embargo, el desarrollo particular de producción teórica relacionada con
los campos de las prácticas artísticas juveniles ha sido abordado solo en forma superficial por las ciencias sociales.

El arte ha desarrollado más bien literatura desde la exploración técnica en al ámbito profesional de grupos de
artistas, pero no se ha dimensionado la práctica artística en los liceos como un elemento que influya en los
procesos de acción y cambios sociales, particularmente del mundo popular juvenil. Mucho menos ha sido
abordado el problema de la falta de espacios de expresión artística en los liceos pobres de nuestro país, más
bien, se ha indagado en una concepción general de la participación juvenil desde donde se desprende muy
marginalmente lo relacionado con las capacidades de creación y expresión artística de los jóvenes.
El liceo público, actualmente cuestionado en su desempeño de formación y entrega de calidad, no ha sido un
lugar predilecto para el abordaje científico de estas cuestiones, siendo que la producción de información en las
áreas mencionadas deja abierto el campo para producir información rica y actualizada de la realidad y sentido
que cobra este tema al interior del sistema educativo. Esta crítica a la falta de investigación surge a causa de
las evidentes manifestaciones expresivas artísticas que han surgido en los últimos años desde los jóvenes marginados
socialmente, manifestaciones y espacios creados por ellos mismos aparentemente distintos en su significado y
uso simbólico a aquellos espacios facilitados por las instituciones municipales, estatales o privadas, entre ellas el
liceo.
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5 El habitus es un concepto central de la sociología bourdiusiana que asegura la coherencia entre la concepción de la sociedad y la del
agente social individual: proporciona la articulación, la mediación entre lo individual y lo colectivo. A través de esta noción se pone en evidencia
una teoría específica de la producción social de los agentes y sus lógicas de acción. Al asegurar la incorporación de los habitus de clase, la
socialización –según Bourdieu– produce la pertenencia de clase de los individuos y reproduce a la vez la clase como grupo que comparte
el mismo habitus. El concepto por tanto, está a la base de la reproducción del orden social, sin embargo, aunque principio de conservación,
también puede convertirse en un principio de invención y por ende de cambio.
6 P.  Bourdieu, La distinción. Criterios y bases sociales del gasto, Taurus, Madrid, 1988.
7 Se refiere al perfil de jóvenes de liceos públicos, en especial de aquellas comunas de mayor pobreza.

El joven es un ser humano abierto al mundo, poseedor de una historicidad y portador de deseos. Movido por
esosdeseos en relación a otros seres humanos, también se transforma en sujeto. Es un ser social, con un determinado
origen familiar, que ocupa un determinado habitus5  en el mundo de las relaciones sociales6. Es un ser singular,
que tiene una historia, que interpreta al mundo dándole sentido a la posición que ocupa en él, a sus relaciones
con los demás, a su propia historia y singularidad. El joven es un ser especialmente activo que actúa sobre el
mundo y en esa acción se produce al mismo tiempo el conjunto de las relaciones sociales en las que participa.

El fenómeno de la expresión artística practicado por el joven popular es uno de los ejes con el cual este da
sentido a sus relaciones sociales. Por otra parte la institución escolar, es aquel lugar donde se forma y construye
gran parte de esta subjetividad. Allí adquiere aquellos instrumentos técnicos y funcionales que le serán útiles para
integrarse al mundo social adulto y en especial al mundo del trabajo, pero también, elabora y construye en este
proceso experiencial un presente, herramientas subjetivas y simbólicas con las cuales observa y participa del
mundo. Una de estas herramientas es la expresión y desarrollo de su potencial creativo y artístico.

En este aspecto los espacios simbólicos cobran relevancia dentro del liceo y se tornan importantes para el
desenvolvimiento y sociabilidad del joven dando con ello fortaleza y sentido colectivo a su vida. La expresión
artística se transforma en un espacio, a través del cual el joven se manifiesta –por lo general en forma colectiva–
y rebela ante el mundo adulto que lo oprime y perturba; son espacios que permiten manifestar su protagonismo,
subjetividad y tolerancia como co-constructor social. Sin embargo el desarrollo de espacios para la participación
y expresiones relativas a expresiones artísticas, a lo largo de nuestra historia institucional educativa ha formado
parte de un sector marginal en el currículo del establecimiento que por distintos motivos la coloca como un
espacio no s igni ficante lo que l imi ta su pos ib i l idad de const ru i r se como su jeto socia l .

3. Formación y participación escolar

Los jóvenes de hoy no están siendo suficientemente bien preparados para el mundo del trabajo y mucho menos
para ejercer sus derechos ciudadanos7. Problemas tales como los bajos resultados en el aprendizaje, la repitencia
y el abandono escolar, la alta desigualdad social en función de las oportunidades educacionales, la baja
eficiencia y deterioro de la motivación docente, continúan manifestándose de manera dramática y su solución
no se vislumbra en el mediano plazo. Subyace entonces la impresión de que la integración de los jóvenes, tanto
hacia el mundo social, como al interior de la cultura escolar no ha sido lograda. Con estas premisas, se abre paso
desde hace algunos años, a un proceso de discusión que habría de desembocar en una redefinición de la
política social del universo juvenil. En el 2006 es reconocida la falta de espacios generados desde las instituciones
públicas para que los jóvenes puedan desarrollar libremente sus expresiones coincidiendo casualmente con lo
que sucede al interior de los establecimientos escolares.

Para dar el reconocimiento a los jóvenes estudiantes como sujetos ciudadanos, se hace necesario cambiar la



14

HAZ TU TESIS EN CULTURA

8 El promedio de las mensualidades de talleres de arte y cultura existentes en distintos municipios de Santiago fluctúa entre los 6 y 30 mil pesos
por alumno.
9 El Fondart nacional preferentemente otorga recursos a artistas profesionales. El Fondart regional dejó de existir como fuente de financiamiento
para iniciativas de jóvenes no profesionales.
10 Mejoramiento de la Calidad de la Educación Media.
11 Alternativas Curriculares de Libre Elección.

lógica con la que tradicionalmente pensamos la juventud, es decir, dejar de concebirla como un tramo etáreo
o como período de transición y comenzar a entenderla como actor social. La juventud es construcción depresente
e identidad, que da cuenta de necesidades, valores, prácticas y costumbres, como una forma de ser
y habitar el mundo, y que por tanto integra un proyecto de vida, una realización personal con oportunidades y
aspiraciones. Los jóvenes son capaces de autodescubrir sus aptitudes, de asumir sus derechos y responsabilidades
y de ser interlocutores con la comunidad, en tanto tengan acceso a un dialogo que fortalezca la acción y el
empoderamiento de ciudadanía.

Es evidente desde mediados de los 90 la gran cantidad de manifestaciones juveniles que se observan en el
territorio callejero, o espacio público, pero del mismo modo, resulta paradójica la falta de espacios de expresión
que otorgan y permiten los distintos organismos públicos y privados en este sentido. Los jóvenes populares
encuentran preferentemente en la calle aquel espacio de libertad donde depositar su potencial expresivo lúdico,
ya sea para divertirse, o para buscar una entrada económica, pero siempre generando colectivos y socializando
con pares semejantes. Estas formas de generar sentido a sus necesidades expresivas y colectivas se traducen
en una serie de campos posibles de participación; la plástica a través de grafitos o tags; lo musical, donde se
manifiestan expresiones como el rap, el rap-regae, las batucadas, o a través de lo corporal con la aparición de
la capoeira o los carnavales; en definitiva la calle, como aquel espacio donde se genera ciudadanía juvenil –no
carente de conflictos– a través de este tipo de expresiones. Pero ¿qué pasa con aquellos espacios más institucionales
con capacidad de facil itar espacios de sentido donde depositar estos capitales creativos?

Los municipios aportan con una serie de talleres artísticos surgidos desde los adultos hacia los jóvenes, es decir
espacios formulados y propuestos desde una perspectiva conservadora y generalmente de desconfianza hacia
los jóvenes que a estos no les resultan muy atractivos. Estos talleres generalmente tienen un costo elevado8  para
quienes pretenden participar en ellos; esta variable económica no permite –por tanto– el acceso a todos los
jóvenes que ya tienen dos excusas muy válidas para no sentirse motivados; costos y contenidos. En este mismo
sentido, si observamos las políticas públicas generadas desde el Ministerio de Cultura9, se hace evidente que los
recursos están dirigidos mayoritariamente a la creación de alternativas para los grupos profesionales o
semiprofesionales de las distintas áreas artísticas. Los adolescentes y los jóvenes que recién comienzan en esta
búsqueda y exploración de identidad juvenil, una vez más se ven afectados por esta falta de oportunidades
hacia la expresión artística, en especial aquellos jóvenes de sectores populares. En el liceo este tipo de espacios
también ha estado dramáticamente reducido, siendo el Mineduc quien debiera adoptar medidas para resolver
estas demandas juveniles.

Una estrategia educativa que dio buenos resultados hacia 1994, a partir del programa MECE MEDIA10  del Mineduc,
fueron las llamadas ACLES11. Estas alternativas al currículo estuvieron dirigidas a todos los liceos públicos de Chile
con el objetivo de ofrecer nuevas y atractivas oportunidades para el uso del tiempo libre para y con los jóvenes,
con la idea de complementar y enriquecer los demás aspectos de la vida escolar, tratar de que la cultura juvenil
permeara el quehacer educativo, convirtiendo el aprender en algo entretenido y con significado. Así, eslóganes
como Aprender pasándolo bien o Así también se aprende comenzaron a inundar año tras año los pasillos y salas
de los liceos del país.
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12 Respecto a los talleres, el año 1997 funcionaron cerca de 7.900 talleres, lo que por liceo significa que en promedio participaron 158 jóvenes,
en aproximadamente 7 talleres por liceo en el país.  Por su parte si vemos información más reciente (1999) podemos observar que como
promedio por liceo habrían más de 11 talleres con cerca de 200 jóvenes participando en ellos (11.600 talleres en todo el país con 170.000
jóvenes aprox.).
13 Subsectores Lenguaje y Matemáticas, que suben con la Extensión de Jornada casi al doble de las horas.
14 Recientemente se firmó en el parlamento un acuerdo en educación que no modifica los ejes económicos con se sustentan las bases del
modelo impuesto en la dictadura. Esto indica un grave retroceso en la política educativa chilena y es un duro golpe a los estudiantes que se
movilizaron durante el 2006.

En esta iniciativa se implementaron una serie de talleres cuyos resultados de participación en los jóvenes se
distribuyó –luego de tres años de aplicación– de la siguiente manera: un 36,7% área deportiva; un 28% área
artística; 14% área comunicaciones; 6% área medio ambiente y 5,8% área tecnológica. El impacto que se generó
hacia el año 1998, fue haber logrado instalar dichas actividades en prácticamente el conjunto de los liceos
públicos y subvencionados del país, llegando a un nivel de legitimidad importante dentro de la comunidad
educativa, situación que lo demuestran los datos de la auto evaluación MECE-Media de aquel entonces y la
masiva participación de los estudiantes en las actividades ACLER12.

4. La JEC; ¿un buen modelo para la participación y expresión estudiantil?

La importancia participativa y simbólica que dan los jóvenes a las áreas del arte y la cultura al interior del liceo
es de gran significado para estos en su proceso de construcción subjetiva, sin embargo las prácticas exitosas
anteriormente señaladas, desaparecieron con la aparición de la Jornada Escolar Completa (JEC), disminuyendo
notablemente este tipo de espacios de expresión y creación juvenil. Esta paradójica disminución sucedió por
una serie de factores; el principal fue el impacto que produjo la incorporación al sistema de la Extensión de
Jornada produciéndose con ello la recarga de horas curriculares de los principales ramos del currículo13. A cerca
de diez años de su implementación se mantiene por la mayoría de los actores escolares una profunda resistencia
a la JEC catalogándola como “más de lo mismo”, esto por que no se ha concretado la idea original, cual era
utilizar la JEC precisamente para incluir espacios de ciudadanía estudiantil en la institución escolar con contenidos
y metodologías con sentido juvenil con efecto en los aprendizajes.

Otros impactos generados con la incorporación de la JEC han influido tanto en la vocación pedagógica de los
estudiantes universitarios que han decidido estudiar docencia, como en sus niveles de ingresos una vez instalados
en el liceo. También se nota el impacto en el recambio generacional de los profesores de acuerdo con los nuevos
fenómenos socio-juveniles que impactan en el liceo, entre otros tantos factores. Estos problemas no resueltos
repercuten directamente en la creación y / o manutención de espacios para la expresión juvenil artística en el
liceo, dado que son estos, los mismos profesores, quienes en la mayoría de los casos –incluyendo el periodo de
las Acles– participaron como monitores o como profesores de áreas artísticas (teatro, música, baile, literatura,
pintura, audiovisual, etc.). Manifiestan que la principal causa de ésta falta de espacios proviene principalmente
de un vacío estratégico en la política pública de Educación, cuestión más profunda de analizar, vinculada a la
mantención de un modelo educativo cuya base se sustenta en lo económico sin variaciones en las últimas
administraciones políticas14.

Una serie de evidencias dan cuenta de los efectos producidos en aquellos liceos donde se desarrollaron en el
pasado las experiencias de las ACLES, y principalmente evidencias acerca de los espacios de expresión artística.
Estas dicen relación con los altos índices de participación juvenil y el significado que dan los jóvenes a este tipo
de experiencia, lo que les permitió entre otras cosas, “sentirse protagonistas, elevar y mejorar su autoestima, y
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colocarse como líderes en el universo estudiantil del liceo”. Son varias las anécdotas y casos donde profesores
y alumnos cuentan de estas experiencias en el pasado.

Opinión de estudiantes sobre ACLES y participación en ellas

Valiosos y masivos resultados de participación artística estudiantil en el pasado, hoy día, en la gran mayoría de
los establecimientos públicos se asumen como un problema importante a resolver y sin embargo, en la práctica,
los limitados diagnósticos existentes indican que pese a la demanda no existe el recurso humano ni financiero
con el cual resolverlo. En definitiva los jóvenes terminan su trayectoria escolar desconociendo formas más regulares
de práctica artística manifestando su descontento ”nunca nos han enseñado; nunca hemos tenido la posibilidad
de salir del establecimiento a un espectáculo o exposición para conocer de qué se trata”.

Parece importante reivindicar los lenguajes artísticos juveniles provenientes del espacio público e incorporarlos
como formas estéticas de comunicación y socialización en el tiempo escolar del liceo, en esa medida se logra
–tanto entre los jóvenes como los adultos de la institución–, la práctica y disfrute de actividades artísticas como
hechos creativos y participativos. Por tanto su desarrollo al interior del liceo (distinta de la búsqueda de talentos)
mediante los diversos lenguajes (corporales, dramáticos, sonoros, visuales, plásticos, etc.) no solo permite conocer
y analizar la realidad –a propósito de las propias metodologías que llevan consigo–, sino también permite que
estos actúen sobre su propia realidad, transformándola y resignificando su entorno.

Experimentar prácticas artísticas por parte de los estudiantes en algún momento de su trayectoria escolar, se
transforma en una actividad eminentemente social que se hace presente en el liceo y que permanece a lo largo
de la vida de quienes participaron de ellas, formando parte de la construcción de identidad, de historia, de
cultura juvenil y cultura escolar. Actualmente y con muchos factores en contra, son los propios jóvenes
quienes se están haciendo cargo de gestar y hacer posible estas acciones en su entorno, sea en los espacios
comunitarios o al interior del propio liceo, en este ultimo, con serias dificultades y limitancias. Para la restitución
del tejido social institucional, o dicho de otra manera, para el fortalecimiento de la convivencia escolar, faltan
cuotas de voluntad y conocimiento del tema por parte de quienes son responsables de permitir y gestionar estos
espacios al interior del liceo, desde los generadores de políticas publicas en educación, hasta los equipos de
gestión y docencia en los liceos.

Queremos insistir en la intención de relevar este tema, que no tiene como finalidad hacer que necesariamente
todos los jóvenes estudiantes secundarios lleguen a ser artistas, sino más bien, acercarles los lenguajes de estas
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disciplinas que les permitan nuevos y distintos modos de comunicación y expresión, desarrollando las competencias
individuales interrelacionadas con lo social, a través de la sensibilización, experimentación, imaginación y
creatividad que permite el liceo.

Durante los últimos años ha existido efectivamente una reflexión relativa al vínculo entre la cultura juvenil y la
cultura escolar. Es tiempo de buscar pistas que vayan generando puentes que vinculen estos dos campos sociales
de acción juvenil donde finalmente sea comprendido el mundo de los jóvenes al interior del liceo logrando el
ansiado vinculo entre la institución escolar con el mundo comunitario, a través del desarrollo de la expresión, la
creatividad y el encuentro juvenil a través del arte que cotidianamente es practicado por miles de jóvenes. Del
mismo modo se hace necesaria una revisión tanto de las políticas educativas de inclusión estudiantil como de
la gestión interna de los establecimientos, en cuanto que estas prácticas pueden transformarse en herramientas
pedagógicas con sentido juvenil que innoven en las metodologías de los docentes en su trabajo de enseñanza,
relevando la práctica del arte estudiantil al sitial que le corresponde, sacándolo de su histórica posición de
marginalidad al interior del sistema.

La actividad artística y creativa no es un don privativo de algunos elegidos a los cuales se los encuadra dentro
de la categoría de artistas, talentos, descubridores o genios. La expresión es parte del desarrollo y del derecho
del ser humano15. Encausar y acompañar en el proceso de expresión creativa a jóvenes estudiantes de sectores
populares es una tarea de Estado que requiere ser revisada. Las políticas educativas implementadas históricamente
han dado prioridad a los actuales contenidos curriculares considerando ciertas áreas como las más importantes
de desarrollar. Los espacios relacionados con el tiempo libre u horas que están fuera de currículo, son aquellas
a las cuales debieran pertenecer estas áreas del campo artístico que por lo demás –con las excepciones de las
ACLES entre 1994 y 1998– no han dado resultados positivos que permitan formar parte de una política de enseñanza
integral en el liceo. Recién en el año 2006 se comienza a dar relevancia a estos temas, producto –en gran medida–
de las movilizaciones estudiantiles, en especial la movilización de los pingüinos.

Otra tensión que ha existido en los últimos años se encuentra entre las Municipalidades y el Ministerio de Educación
en cuanto a las decisiones y cambios que ocurren en el establecimiento. A pesar del componente político y los
recursos que otorga el Mineduc, son los sostenedores los que tienen la facultad y el poder –a través de los
encargados de Educación– de decidir los contenidos que se entregan al estudiante. En el ultimo tiempo, las
prioridades de los sostenedores han estado instaladas en capacitar a los jóvenes para el trabajo, creciendo en
forma continua la creación de establecimientos técnicos profesionales, pues se trataría de una demanda urgente
del mercado que llama a formar a los jóvenes con las herramientas necesarias que este mercado necesita. Esto
ha sido apoyado políticamente por los últimos gobiernos de la concertación, lo que ha impactado en la estructura
macro social, y en la totalidad del sistema educativo. Esta permanente alza en la disminución de los tiempos
escolares que los jóvenes tienen para desarrollar espacios de participación, ha ido disminuyendo en relación al
tiempo escolar que el joven tiene en sus dos últimos años de enseñanza –3º y 4º medio– para realizar actividades
relativas a la cultura juvenil.

En ninguno de los niveles del sistema –incluidos los sostenedores– se aprecia una reflexión crítica que analice

15 P.  Bourdieu, Capital cultural, escuela y espacio social, Siglo XXI, México, 1998.
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16 Hacia el año 2006 el 60% de los liceos públicos y particulares subvencionados poseen tipo de enseñanza científica humanista, frente a un
creciente 40% de liceos técnicos profesionales y politécnicos, es decir, ambas modalidades.

el impacto social y cultural que está significando la permanente disminución de liceos humanistas frente al
aumento de liceos técnicos profesionales16. Tampoco hay una detención para observar la oferta científico
humanista en sectores de pobreza que está lejos de dejar bien preparados a los estudiantes para el campo post
laboral y post educativo. Al disminuir severamente tanto la cobertura como la calidad de los contenidos en la
enseñanza humanista, disminuyen con ello las posibilidades de incorporar horas y espacios relativos a las asignaturas
tradicionales del currículo, dedicadas precisamente a las áreas humanistas, científicas o artísticas y relativas al
desarrollo curricular de la formación general.

En el caso de los liceos técnicos los jóvenes tienen otros tipos de tensiones, por ejemplo, decidir antes de 3º medio
cual deberá ser su futuro técnico profesional, definiendo entre los 14 y 15 años sus reducidas posibilidades futuras
de mobilidad social en la dinámica siempre variable del campo laboral que los instala en la marginalidad de
una sociedad de mercado.

Se pierde así el sentido educativo universal, por un modelo educativo de tipo tecnócrata e instrumental. La JEC
ha sido un factor que a los sostenedores les significa dificultades en la administración de establecimientos, dado
que se requiere una serie de cambios que por lo general no están dispuestos a asumir. Por ahora siguen siendo
los receptores recursos dirigidos a la administración de liceos, mientras las políticas educativas provenientes del
Mineduc se t ransforman en meras or ientaciones que estos pueden aceptar o rechazar.

Frente a las esporádicas demandas provenientes de docentes y directores en estas materias, los sostenedores
responden con desinterés dado que el tema estudiantil no es algo que les importe mayormente, menos aún la
expresión artística. Al parecer estos últimos se contentarían con algunos logros deportivos como manifestaciones
provenientes de los jóvenes, eventos que visualizan pública y masivamente la gestión municipal.

Entre los factores por los cuales no se prioriza por las áreas del arte en el establecimiento se encuentran; un
profundo distanciamiento y desinterés por parte de los directores y su alejamiento de la realidad e intereses
juveniles; un cierto prejuicio generacional y clasista con aquellos jóvenes mas vulnerados que estarían siendo
preparados y formados para un mundo adulto centrado en el ya mencionado trabajo técnico laboral. Los
docentes y jefes de UTP, aunque sienten que estos temas son fundamentales en el desarrollo de los jóvenes, se
sienten limitados en su capacidad de gestionar y de aplicar espacios talleres relacionados con actividades
artísticas. Reconocen en las ACLES como el momento clave en donde se desarrollaron ampliamente estos espacios
con un impacto importante en los  jóvenes y también en los aprendizajes, ejemplo de ello lo dan cuenta los
docentes, a propósito de estas actividades en el pasado.



Cambios percibidos por profesores en sus clases como fruto de los ACLES
(Según participación en las ACLES)

Actualmente los docentes no tienen las posibilidades de revertir en el liceo estas tendencias excluyentes por
parte de los equipos de gestión, dado que la política de enseñanza media permanece exigiendo acciones de
gestión centrada en los resultados Simce, lo que quiere decir, centrada en un currículo que debe ser entregado
a los estudiantes cuyos contenidos provienen de un modelo cognitivo y lógico explicativo, que da cuenta de
una voluntad de enseñanza donde “los aprendizajes que importan desarrollar están precisamente basados en
un modelo positivista explicativo y no uno comprensivo hermenéutico, donde a la racionalidad de la enseñanza
se le incorpore una mirada de mayor complejidad sistemática del conocimiento”. Se suman a este enfoque
precisamente elementos relevantes que no son considerados por este modelo de enseñanza, tales como el
pesimismo docente, el factor tiempo, y el desinterés, elementos que aportan al débil acompañamiento de los
intereses y procesos juveniles.

Aunque se han desarrollado seguimientos y monitoreos en algunas áreas del sistema; gestión, currículo y
transversalidad, en el caso de aquellas acciones desarrolladas con los jóvenes, incluidas las iniciativas realizadas
en el liceo, no se conocen datos en profundidad relativos a estos temas, salvo una tesis de grado17. La última
investigación fue en el año 2001 realizado por la Universidad Católica y el Componente Jóvenes del Mece Media
donde se indagó en el proceso e impacto que produjeron las ACLES. Esto dice relación con el interés que ha
existido por parte del sistema en general para conocer este fenómeno. Al parecer las variables, liceo público y
vulnerabilidad social, no han sido un factor determinante que permita observar el potencial que poseen estos
campos para aportar a la disminución de los principales problemas que aquejan a la educación actualmente;
abandono escolar, visualización del sujeto estudiantil, resultados de los aprendizajes, sociabilidad institucional,

Fuente: “Evaluación Intermedia del programa MECE-Media”, CIDE, 1999.
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17 “La práctica artística en el liceo público. Un campo marginado en la construcción del sujeto joven al interior del sistema educativo”. Tesis
de grado carrera de Sociología, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2006.
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etc. Sumemos a esto, la falta de interés por conocer más profundamente el vacío político-cultural-histórico que
se abre al menos a tres generaciones de jóvenes que no han participado de estos espacios durante su trayectoria
escolar.

No podemos hablar en igual forma en todos los niveles del sistema acerca de la conciencia del problema, sino
más bien de voluntad política, estrategias y gestión de desarrollo de cultura en general, y arte en particular en
el liceo público. Sin duda existen algunas excepciones, pero no cambian el cuadro patético que muestran los
jóvenes en relación al desconocimiento, escepticismo y en algunos casos fobia, que manifiestan hacia las
expresiones del arte promovidas por los adultos. Esto por tres motivos principales; en primer lugar, por que no han
tenido la oportunidad de desarrollar ciertas áreas de arte, y solo conocen ciertas figuras mediáticas que le son
muy lejanos; en segundo lugar, medios de comunicación que tergiversan y banalizan la concepción del arte,
cuyos programas son –lamentablemente– de profunda penetración en los jóvenes populares, a tal punto de ver
y sentir en ellos un lugar a alcanzar para sentirse realizados.

En tercer lugar están las posibilidades de acceso, donde los jóvenes muchas veces sabedores de la importancia
del consumo y práctica del arte no tienen las posibilidades de desarrollarlos por la falta de recursos económicos
y de autogestión. Esto abarca no solo la realidad del liceo, sino también aquellos lugares donde los estudiantes
construyen cultura en la comunidad.

Otra causa que impide visualizar la demanda juvenil surge del ejercicio –o falta de ejercicio– de los propios
actores adultos del liceo, quienes tampoco poseen espacios ni desarrollan prácticas relacionadas con el arte
como vocación, como distracción o como consumo. Los factores que impiden el desarrollo de estos espacios
son la falta de tiempo y el desinterés en la mayoría de los docentes y directivos del liceo. Aunque existe un discurso
que establece la necesidad de tener espacios de desarrollo personal para disminuir los niveles de estrés -que
paradójicamente contienen elementos ligados a los campos de la arte, tales como el teatro, la relajación, la
danza y el trabajo corporal- el hecho concreto es que los adultos del liceo no desarrollan este tipo de prácticas,
lo que les impide tener una noción experiencial de su significado. Por lo tanto mientras en el liceo no se comiencen
a desarrollar espacios para los docentes y actores adultos en general, siempre se establecerá un sesgo en la
comprensión que puedan tener de las prácticas artísticas de los jóvenes y su propio conocimiento empírico del
tema.

5. Oferta ministerial, municipal y del propio liceo

Actualmente son muy pocas las ofertas efectivas que se desarrollan en estos tres ámbitos. Posterior a la aplicación
de las ACLES, –es decir en los últimos diez años– el programa que trató de impulsar estas actividades fue el LPT18,
colocando el acento en la reinserción escolar, más que en la expresión y ciudadanía juvenil. Actualmente existen
equipos ministeriales desde el Nivel de Media y de Transversalidad preocupados de estos temas a cargo de
observar, diseñar y aplicar políticas dir igidas a llenar estos vacíos para el periodo el 2007 - 2010.

18 Liceo para todos, programa ministerial cuya estrategia esta centrada en la reinserción escolar de estudiantes de mayor vulneración. La
cobertura de esta estrategia alcanzó durante el 2004 un número de 165.000 estudiantes.
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Por su parte el municipio como sostenedor realiza muy pocas iniciativas respecto de facilitar espacios de expresión
en los liceos, más bien otorga recursos a los jóvenes de sectores comunitarios dejando esta responsabilidad a
los directores y equipos de gestión. En resumen los sostenedores desligan esta responsabilidad tanto en el propio
establecimiento como en el Mineduc. Finalmente en algunos establecimientos existen algunas iniciativas de
desarrollo de prácticas artísticas y expresivas en general, pero en la mayoría de los liceos, esto no está sucediendo.
Es el deporte al que se le otorga mayor importancia por cuestiones prácticas y por que generalmente en el liceo
existe la figura del profesor de educación física que puede generar actividades deportivas permitiéndose la
posibilidad de ir más allá del currículo.

Un dato es indiscutible, la importancia mínima que tanto directores y equipo de gestión como líderes del liceo
colocan a estos temas. Esto indica que en la agenda del establecimiento no se encuentra este tema y solo
aparece en un doble discurso como algo de suma importancia que hay que mejorar, pero que no se ha sabido
resolver. Esto tiene sentido con el nivel y tipo de relaciones que existe en el liceo entre todos los actores, en
especial entre estudiantes y docentes al interior de la sala de clases. Se mira y se forma a los jóvenes desde áreas
sumamente estructuradas en donde la didáctica pedagógica -que involucre tendencias del arte-, está invisibilizada,
sea por factores de tiempo docente para capacitarse, sea por falta de motivación, o por falta de especialización.

Por otro lado la no actualización en temáticas de juventud impide una observación más clara de los intereses y
problemas juveniles por parte de los actores adultos de la institución. Esta nueva paradoja cuyo significado está
en que si, el objeto final del liceo es el sujeto estudiante, se daría a entender que los recursos humanos que son
parte de esta formación del joven, y que influyen directamente en su trayectoria escolar –entiéndase actores
adultos del liceo– estarían desarrollando una labor sesgada en cuanto a la formación estudiantil relativa a los
aprendizajes ligados al currículo. Son muchos los contenidos y unidades temáticas del currículo formal que
actualmente no son traspasados al estudiante. Las evidencias recopiladas indican que los estudiantes que
ingresan a la enseñanza media presentan niveles preocupantes de rezago educativo que ya en Segundo Medio
puede llegar hasta los cinco años. En primero medio, los estudiantes con menor nivel de aprendizaje estarían
alcanzando desempeños de cuarto básico en el caso de matemáticas y séptimo básico en el caso de lenguaje.
Pero además son subutilizados los contenidos de las áreas transversales donde se incluyen temáticas relativas a
las relaciones internas entre los actores adultos y jóvenes, entre los vínculos que apoyan al estudiante en temas
vocacionales y finalmente en temas relativos a la cultura juvenil en permanente tensión con la cultura escolar.

6. El deporte como única alternativa

Son muy pocas las oportunidades en donde los jóvenes han sentido como parte de ellos a su liceo. Son las
prácticas deportivas la causa de que jóvenes y actores adultos puedan identificarse con su establecimiento.
Últimamente el programa Debates ha significado un nexo entre los jóvenes y liceo, pero ambas, deporte y Debates,
desde una perspectiva competitiva. Respecto de instancias de encuentros o intercambios de experiencias
artísticas, las ocasiones son casi nulas volviendo a repetirse un enfoque de un modelo educativo centrado enla
competencia19.
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19 Que no se confunda con el enfoque de Competencias centrado en Habilidades. Aquí de lo que hablamos es de competencias ligadas al
enfrentamiento que supone un premio objetivo racional al final de un evento, cuyo eje no se centra en la participación ni el encuentro, sino
más bien en el alcance de metas ligadas a fines racionales. Modelo centrado en la mirada deportiva proveniente de la Grecia Espartana
Antigua que determinaba la definición de los mejores elementos y no la sumatoria de todos.
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Ya hemos mencionado que el deporte ha sido un campo predilecto a la hora de invertir en recursos para los
jóvenes. Estas decisiones no solo han sido dirigidas al campo escolar, sino también se han incorporado a las
políticas dirigidas al campo social comunitario a través de fondos públicos que permiten fortalecer en la comunidad
la creación de espacios deportivos. No habría nada de malo si estas políticas fueran acompañadas de un sentido
cuando son incorporadas a las distintas poblaciones sociales, e instituciones públicas. No da lo mismo entregar
una canasta deportiva a cada liceo –con que los estudiantes puedan entretenerse en sus tiempos libres–, que
definir una política deportiva universal que avance en el desarrollo de talentos y apertura a otros campos del
deporte más allá del fútbol como podrían ser los deportes blancos en un territorio abastecido de cordillera. Sin
duda la diferencia entre la cantidad de recursos que se entregan al deporte y a la cultura en los liceos, pasa,
por la elección de un modelo educativo. Si imaginamos a miles de jóvenes haciendo teatro, danza, graffiti, música,
etc., al interior y exterior de sus liceos, no hay duda en decir que esos jóvenes serían sujetos más críticos y analíticos,
se permitirían observar al mundo en forma distinta del deportista y generarían un cambio no solo al interior del
liceo, sino también en la estructura social. En resumen, es mucho más fácil desarrollar factores protectores de
quienes practican el arte, que quienes practican el fútbol, el básquetbol o el atletismo. En el mundo popular es
mucho más fácil perderse en la vulnerabilidad social si juegas a la pelota que si haces teatro.

La variable cuantitativa influye a la hora de decidir abrir espacios de deporte o arte entre los que se ofertan
siendo mucho más fácil y barato conseguir recursos para balones o implementación deportiva, que, implementación
artística. Por lo general esta última solo es generada en ocasiones desde los centros de apoderados para una
presentación una vez al año, mientras que para el deporte existe anualmente una canasta que es entregada
a cada establecimiento como una estrategia ministerial. Cuando existe una política pública destinada al desarrollo
de áreas deportivas, muchos jóvenes se suman por que no tienen otras posibilidades de ocupar su tiempo. El
deporte, en especial el fútbol, en los últimos años se ha hecho bastante masivo dada –entre otras cosas– la fuerte
influencia de los medios, lo que ha significado que muchos jóvenes desarrollen prácticas deportivas también en
sus liceos. El arte decididamente no se ha desplegado, por tanto, aquellos espacios en donde existen talleres,
son mínimos los participantes por que no se ha fortalecido con recursos en este campo. Si lo que se persigue es
cobertura, hay que mencionar que efectivamente se trata de campos que no son masivos en su estructura
tradicional, sin embargo, existen especialistas que manejen características de masividad en campos como el
teatro, el circo, la danza y la música, quienes fácilmente pueden incorporarse al trabajo de los liceos.

En cuanto a los canales que ocupa el establecimiento para financiar los talleres de arte, al principio fueron
recursos ministeriales, a través del programa ACLES, luego existieron recursos a través del programa Liceo Para
Todos, que en menor medida provocó el desarrollo de iniciativas juveniles. Actualmente los recursos, las contadas
veces que se requieren para actividades artísticas, provienen de los centros de padres y apoderados, para cubrir
necesidades de vestuarios, difusión en muestras de teatro o danza principalmente.

Conclusiones

Existe una sensación de pesimismo y resignación entre los profesores cuando se mencionan estos temas. Para
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ellos el cambio de jornada ha significado un mayor tiempo en la inversión de su trabajo docente, esto ha ido
masificando un estrés laboral, un alza en la solicitud de licencias médicas, lo que impacta en su falta de
participación, y también –en gran medida– en su desmotivación profesional. A esto se deben sumar aquellas
oportunidades en que se sienten efectivamente motivados para desarrollar un taller artístico donde, sin embargo,
se encuentran limitados metodológicamente, por que en su formación profesional no obtuvieron estas herramientas.
Por otro lado, la demanda juvenil ha ido variando en exigencias, lo que les impide hacerlo como se hacia antes,
con las herramientas que se tenían no más. Hasta hace unos años existía un interés entre los docentes para querer
integrarse en actividades extraescolares, sea por que había más tiempo, había un recurso económico, o ya sea
por que ciertamente eran espacios de su interés. Eso hoy día sucede en muy menor medida.

En síntesis, efectivamente el sistema educativo en general no adopta como una prioridad las actividades de
sociabilidad, expresión y creación del joven como complemento fundamental en su proceso de desarrollo y
aprendizaje escolar. Los establecimientos de sectores pobres no poseen entre sus equipos de gestión las
capacidades técnicas para generar redes y proyectos autónomos que posibiliten la participación y la creación
de espacios para los jóvenes en las áreas de expresión artística y de creación. Los jóvenes encuentran en la calle
los lugares de libre expresión y creación, pues estas significaciones no han sido integradas a la mirada institucional
y adulto-céntrica del establecimiento. Esto explica en parte las permanentes y cada vez más masificadas cimarras
estudianti les en el entendido de cambiar al  l iceo por lugares con mayor sentido juveni l .

Como ya se ha mencionado no existe el desarrollo de áreas del arte como soporte creativo y artístico en la malla
curricular con evaluaciones al mismo nivel de las áreas tradicionales, áreas del arte que pueden complementar
el aprendizaje y desarrollo integral del estudiante. Es más, aquellos subsectores de aprendizaje que efectivamente
existen como música y audiovisual no son relevados al nivel de los subsectores tradicionales por que no forman
parte de las prioridades que implican los aprendizajes ligados a resultados. Son contadas las ocasiones en que
estos profesionales reciben capacitaciones docentes, en gran medida, por que existe una política educativa
que no incorpora estas necesidades.

Nuestra sociedad construida culturalmente permite el desarrollo de profundos prejuicios relativos a las prácticas
artísticas de los jóvenes, tanto en la comunidad como en los liceos, los más importantes tienen que ver con un
prejuicio de género y también de clase.

Aunque este artículo ha intentado incursionar en el estado en que se encuentran estos temas, no solo pretende
desarrollar una crítica al sistema educativo cuyo enfoque corresponde a un modelo económico muy definido.
Pretende también, ser un aporte en cuestiones relativas a motivar la indagación en nuevos campos analíticos,
por ejemplo, a las buenas prácticas que impulsen el desarrollo de espacios de expresión artística como una
prioridad al interior del liceo que permitan el fortalecimiento del currículo a través de los planes y programas de
estudio, al igual que los programas transversales, generando e impulsando la participación e inclusión de la
expresión creativa de los jóvenes en el liceo público.

Se debe incluir en la gestión del establecimiento programas relativos a la creación de espacios permanentes
de expresión artística en la Jornada Escolar Completa utilizando las horas de libre disposición, lo que reconstituiría
la esencia original de la reforma. Del mismo modo se debe posibilitar la inclusión de un actor distinto en el liceo
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público encargado de realizar actividades y desarrollar redes intersectoriales y locales que permitan la generación
de estrategias de desarrollo para producir espacios de expresión artística juvenil escolar. Los mecanismos de
capacitación docente en actualización juvenil deben ser incluidos en las asesorías y capacitaciones que lleven
a innovar en metodologías educativas que fortalezcan tanto, el currículo, como la participación de los estudiantes
en los diseños de los programas educativos relativos al tema.

Como ya se ha mencionado es necesario estimular la investigación social en el campo de las prácticas artístico
juveniles escolares de sectores populares que permitan dar pistas del sentido que hoy otorgan los jóvenes a su
trayectoria escolar juvenil y su influencia en la dinámica social, es decir, fortalecer y estimular la participación
de los jóvenes en espacios de expresión como parte de la construcción de sujetos generadores de acciones,
tanto en el ámbito liceo público popular, como en el espacio local. Es relevante que investigaciones ligadas a
los campos de las ciencias sociales y la educación indaguen en algunos de los siguientes temas emergentes;
la gestión interna del liceo en cuanto a la generación de espacios de participación y expresión artística;
capacidades técnicas que poseen los docentes para acompañar y enseñar a los jóvenes en las distintas áreas
artísticas; experiencias exitosas que han adoptado algunos establecimientos en función de las experiencias
ACLES; experiencias que se hayan realizado en las comunidades locales desde las expresiones artísticas estudiantiles
implementadas por el liceo, etc.

Finalmente se hace pertinente la realización de encuentros y seminarios a nivel escolar y cultural donde se
incluyan reflexiones concernientes a los procesos sociales juveniles –en los campos de acción y cambio social–
relevando el campo del arte como una posibilidad real que aporta efectivamente al cambio y mejoramiento
de la calidad de la educación chilena.
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Metodología

Enfoque metodológico

En las ciencias sociales existe siempre una meta compartida por todos: conocer los fenómenos sociales. Una serie
de discusiones acerca del abordaje en la búsqueda de estos fenómenos se han sucedido a lo largo de la historia,
cuestionando los métodos respecto de la generación de conocimiento que esto conl leva.

La oposición cuantitativo / cualitativo comienza por una distinción ontológica entre cantidad y cualidad, ambas
en relación dialéctica pues es posible la transformación de una en otra. Ahora bien, la asignación respectiva de
números y palabras a uno u otro término de dicha oposición (cuantitativo / cualitativo) pretende señalar una
radical diferencia entre lo que de preciso hay en la cantidad, así lo de impreciso hay en la cualidad, y que una
ecuación simple identificaría la cantidad como aquello que hace preciso y es precisable, y la cualidad como
aquello que hace impreciso y es imprecisable20.

El párrafo anterior refiere a los distintos paradigmas científicos que se encuentran en constante tensión en cuanto
a la cercanía con un objeto / sujeto de estudio. Es decir, existirían miradas diferentes en cuanto a alcanzar el nivel
de cercanía que finalmente se va a tener con el fenómeno a estudiar. Unos aluden a la capacidad de generar
una información objetiva y por tanto verdadera en la observación del fenómeno; mientras otros aluden a generar
de los objetos de estudio solo algunos alcances que en ningún modo podrán llegar a ser verdaderos por la
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20 Delgado y Gutiérrez. Métodos y técnicas cualitativas de la investigación en las ciencias sociales, Síntesis, Madrid, 1995.
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naturaleza y dinámica del mundo social.

En las ciencias sociales han prevalecido estas dos perspectivas de investigación principal; la cualitativa y la
cuantitativa. La primera proveniente de la corriente positivista (Comte y Durkheim) que busca los “hechos o
causas de los fenómenos sociales, con independencia de los estados subjetivos de los individuos, afirmando que
los hechos y fenómenos sociales son cosas que ejercen una influencia externa sobre las personas”21.

La segunda corriente –que hemos elegido para nuestro estudio– posee un enfoque de investigación cualitativo,
en tanto busca una reflexión comprensiva del fenómeno. Esta línea de investigación está descrita como
fenomenológica con profunda influencia proveniente de la filosofía y la historia. Se suman a este enfoque autores
como Weber, Husser l, Levi-Strauss y Barthes desde sus correspondientes y diferentes disciplinas.

En el enfoque cualitativo el investigador cualitativo o fenomenólogo, busca – por medio de la observación
participante o la entrevista en profundidad – comprender en un nivel personal los motivos y creencias que están
detrás de las acciones de la gente. De la misma forma busca una observación de sentido en los discursos, o lo
que Weber denominaría como verstehen, es decir, un significado profundo, sustancial y subjetivo, como lo contrario
a aquello que buscan las ciencias naturales con enfoque cuantitativo el cual pretende generar una explicación
lógica dada por una causa o ley determinada.

Para esta investigación elegimos el enfoque cualitativo pues lleva implícita su importancia metodológica cuando
se pretende obtener información en un cara a cara con los entrevistados y cuando nuestros objetivos intentan
abordar una información que se encuentra detrás de los discursos orales y explícitos, discursos que más bien
incurren en t ipos de interpretación para el invest igador y no en una causa determinada.

Entendiendo lo cualitativo por un lado, como aquel método de recolección de datos sin medición numérica,
sino más bien, que describe y observa el fenómeno; y por otro lado tratándose de un enfoque donde se desarrolla
un proceso flexible de investigación donde se interpretan las respuestas, diremos que se trata de un enfoque
donde se reconstruye la realidad tal y como la observan los actores de un sistema social previamente definido22,
en nuestro caso el liceo público.

Este enfoque corrobora los abordajes que se pretenden indagar en este estudio; las percepciones y motivaciones
de los entrevistados adultos y su labor educativa y los tipos de relaciones que se establecen entre los actores
del liceo. Por parte de los jóvenes, las experiencias relacionadas con cultura, expresión y arte; las formas de
participación y las nociones existentes en relación al l iceo y a los actores que lo componen.

La investigación cualitativa ha tomado en los últimos años un sitial importante transformándose en una herramienta
ocupada desde las instituciones públicas, ONGs y empresa privada para obtener información que interesa a
cada una de estas técnicas de recolección de datos. Al tratarse de una investigación que indaga el campo del
arte juvenil escolar, área fenomenológica y de relaciones sociales de significación simbólica, con procesos de
búsqueda creativa por parte de los jóvenes, y también de participación social al interior del establecimiento.

21 Taylor y Bogdan. Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Paidós, Buenos Aires, 1986.



27

La práctica artística en el liceo público
Jorge Bozo

se hace pertinente la aplicación de un enfoque cualitativo a través del cual se produzca una información
profunda y de sentido a través del habla de los implicados.

Alcances de la investigación

Tipo de estudio

Se ha definido el tipo de estudio como exploratorio y descriptivo. Por un lado son muy pocas las fuentes e
información existentes en nuestro país y en el extranjero en torno del tema de expresión artística escolar al interior
de los liceos. Al parecer seria un problema poco estudiado del cual se tiene muchas dudas o no se ha abordado
con anterioridad23. Por este motivo nos interesa explorar con mayor profundidad en este campo. Por otro lado
nos interesa describir situaciones y hechos, así como características y perfiles importantes de los entrevistados
con el propósito de seleccionar y recolectar información pertinente.

En síntesis se trata de un estudio de carácter exploratorio y descriptivo que busca a la vez sistematizar percepciones
sin que existan categorías de respuestas predefinidas o hipótesis causales a verificar, con el propósito de que el
estudio sirva como insumo para evaluar las acciones que se realizan hoy en el ámbito de actividades extracurriculares
relacionadas con la cultura juvenil al interior del liceo.

Diseño de investigación

Tomando en cuenta el plan o estrategia concebida para obtener la información deseada, hemos definido nuestro
diseño como no experimental transeccional descriptivo.

No experimental por que a través de este diseño se ha decidido observar el fenómeno tal y como se da en el
contexto natural para después analizarlo, sin la necesidad de manipular o incluir deliberadamente el uso de
variables24. De la misma forma es de tipo transeccional por que recolectará los datos en un momento único como
una fotografía25.

Finalmente es también descriptivo por que tiene como objetivo, ubicar, categorizar y proporcionar una visión de
una comunidad como el liceo, ante un fenómeno o situación como son sus percepciones, motivaciones y nociones
en relación a las prácticas artísticas de los estudiantes.

Técnica de recopilación de información

Entrevista abierta semi-directiva individual

Método y técnica de recopilación de datos con el propósito de contrastar la mirada del mundo adulto proveniente

22 Hernández, B. Metodología de la investigación, McGraw Hill Interamericana, Santiago de Chile, 2004.
23  Íbid. p. 115.
24 Op.cit. Hernández, p. 267.
25 Íbid. p. 271.



desde una perspectiva institucional, proponemos una entrada cualitativa individual a través de una entrevista
abierta semi-directiva Individual con la mirada de los directores, docentes y jefes de UTP como componentesde
la Institución establecimiento escolar.

Se ha definido este tipo de entrevista pues utiliza la máxima interacción personal entre el sujeto investigado y el
sujeto investigador, produciéndose un diálogo abierto y libre y profundizando en las motivaciones personales del
entrevistado frente al problema social a abordar. Este diálogo cara a cara es directo y espontáneo en donde
se orienta el discurso lógico y afectivo de la entrevista de forma más o menos directiva26. En estos discursos el
sociólogo aspira a leer en todas sus dimensiones y niveles , únicamente las coordenadas
motivacionales(psíquicas,culturales, clasistas...) más que sus características individuales, la clase de sujeto de
referencia27.

Se entiende que los textos que producen los discursos individuales cuando son llevados al análisis reproducen
las prácticas discursivas colectivas de diversos tipos sociales, culturales, políticas, psicológicas y otras; por tanto,
el trabajo de la entrevista individual posibilita el poner en escena estos discursos, relatos y hablas surgidos en este
estudio.

Entrevista abierta grupal

El instrumento a usar en el caso del grupo de jóvenes será la entrevista abierta grupal, en donde se hace posible
un habla desde la relación con los otros, hablas compartidas, desde las discrepancias hasta los acuerdos y en
donde los trayectos discursivos de los propios sujetos jóvenes pueden instalar sus propios discursos.

Existe en este tipo de entrevista, un habla individual y otra habla desde la posición y situación social especifica
del grupo; la relación social de las hablas sujetas al colectivo y por tanto a los puntos de vista que constituyen
los sistemas de interpretación de la realidad de los jóvenes y según los cuales ellos actúan; esto es, la acción en
relación al modo de definir la situación o la realidad a la cual se enfrentan28,construida a partir de las nociones
existentes relacionadas con los temas de cultura juvenil al interior del liceo.

Dado que nuestro interés –en esta oportunidad– está puesto principalmente en las acciones dirigidas desde la
institución como política establecida desde el sistema escolar, ésta entrevista abierta grupal aplicada a dos
grupos de jóvenes estudiantes, se transforma en un insumo más para contrastar o corroborar las percepciones
que surgen de los directores, docentes y jefes de UTP en esta materia, es decir, desde la institución escolar.

Delimitación del campo de estudio

El universo
En estricto rigor nuestro universo corresponde a todos los estudiantes, profesores, jefes de UTP y directores de
enseñanza media de los colegios municipalizados urbanos de Santiago, donde se excluyen los colegios particulares
y particulares subvencionados.

28
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26 F. Ibáñez y Alvira. El análisis de la realidad social; métodos y técnicas de investigación, editorial Alianza, Madrid, 2000.
27 Íbid. p. 273.
28 G. Br iones , Métodos y técnicas de invest igación para la educación y las ciencias sociales. PI IE, Bogotá, 1989.
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La práctica artística en el liceo público
Jorge Bozo

Muestra
12 entrevistas abiertas - semi directivas
-Cuatro directores/as
-Tres docentes
-Tres jefe UTP

Dos entrevistas abiertas grupales
-Nueve estudiantes Liceo Polivalente José San Martín comuna de Santiago.
-Nueve estudiantes Centro Educacional Municipal  San Joaquín comuna de San Joaquín.

Unidad de análisis
Establecimientos educacionales de Santiago
-Ubicados en sectores de vulnerabilidad social y correspondiente a tres comunas; Peñalolén, Estación Central,
La Florida y San Joaquín.
-Que impartan educación media.
-Que sean mixtos, es decir, tengan alumnos de ambos sexos.
-Que sean municipal izados, es decir, financiados totalmente por el  Estado y/o municipio.

Profesores, jefes UTP, directores
-Que sean hombres y/o mujeres que desarrol len act iv idades re lacionadas con el  l iceo.
-Que tengan al menos 2 años de experiencia como profesionales.

Jóvenes
-Que cursen enseñanza media (de 1º 2º 3º y 4º medio).
-Que sean hombres y/o mujeres de entre 15 y 18 años.
-Que tengan intención explicita de participar en esta investigación.
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Introducción

Bernardo Subercaseaux señala que de los muchos lugares extraños que ofrece la “loca geografía chilena”,
“Chiloé es lo más extravagante y pintoresco. Allí comienza la magia del Sur, donde se hunde el Chile real y el mar
se adentra entre las dos cordilleras sumergiendo el Valle Central”1.

Chiloé es una extravagancia geográfica cuya mayor riqueza es la estrategia de sobrevivencia de sus pobladores.
Por eso su historia y geografía accidentada ponen permanentemente a dura prueba la fortaleza e independencia
de los chilotes, y donde mitos y leyendas son defensas utilizadas para precaverse de los invasores, porque al igual
que los mapuches, son una cultura fuertemente territorializada que se define en parte como resistencia e
inmunización frente al extraño.

Hoy día ese mundo que se organizó históricamente entre la influencia de la tierra y el mar, expresado en formas
de vida de campesinos y pescadores, está experimentando un proceso de transformación que se inició con el
terremoto de 1960, la prolongación de la Ruta 5 Sur, la llegada de la televisión en 1972 y la afluencia más reciente
desde los 80 de los turistas y de las empresas salmoneras. Estos antecedentes están modificando el ritmo de vida
de su población y especialmente de su juventud, afectando significativamente sus patrones culturales, lo que
según muchos culminaría con la construcción del puente sobre el Canal de Chacao, proyecto que presenta
detractores y defensores. Por ello Chiloé es presentado como una Cultura en transición, oscilando entre la
sustentación de los elementos que definen su identidad y las fuerzas de la globalización que al valorizar este
lugar tiende a neutralizarlos, con los impactos culturales y terr itor iales que le están asociados.

El objetivo central de este estudio es analizar bajo el enfoque de la geografía cultural, las características que
distinguen lo que ha sido denominado como cultura chilota y la evolución que ha experimentado en el tiempo,
destacando la expresión territorial del fenómeno a través de la constatación de cuatro casos de estudio específico,
referidos tanto a localidades rurales como urbanas que dan cuenta del proceso de diferenciación espacial y
cultural que se está presentando en la provincia.

1. Planteamiento del problema

Debido a la configuración geográfica de Chile, el país presenta a lo largo de su extensión una gran variedad
de climas, suelos, cuerpos hídricos y otros aspectos geográficos, que en suma se traducen a su vez en una
diversidad de ambientes físicos, los cuales tienen características que los hacen distintos los unos de los otros. Al
agregar la variable antrópica a lo anteriormente enunciado, se establece como resultado una relación particular
del hombre con su medio natural, relación que es mediatizada por la cultura y que se expresa territorialmente
en el espacio, configurando un paisaje de características específicas.

Dicha relación amerita ser estudiada por la geografía, y específicamente por la geografía cultural, la cual “se
preocupa del conjunto de representaciones y de prácticas que permiten a un pueblo concebir el espacio

1 B. Subercaseaux, Chile, una loca geografía, Universitaria, Santiago de Chile, 1973.
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terrestre y de memorizar las características útiles, de comprender la naturaleza y de intervenir sobre los diferentes
medios ambientes, de aprehender la sociedad y de definir la manera en la que ella se articula en el espacio”2.

Dentro del abanico de culturas que conviven en nuestro país vale la pena destacar la cultura chilota, puesto
que la provincia de Chiloé, generalmente identificada en el contexto nacional como una unidad geográfica
aislada y socioeconómicamente deprimida desde el punto de vista cultural, es sin embargo, una de las más
interesantes del país, con manifestaciones materiales y espirituales distintivas que se han convertido paulatinamente
en centro creciente de interés para estudiosos e investigadores. Por ello, la cultura chilota, que es llamada también
entre otras expresiones cultura de la madera (elemento vital del entorno), ha logrado obtener el reconocimiento
que le otorga una identidad territorial muy particular dentro del contexto nacional.

Sin embargo, es preciso reconocer al mismo tiempo que las fuerzas de modernización reciente vinculadas al
proceso de globalización de la economía, han ejercido influencias exógenas, afectando en mayor o menor
medida la cultura chilota, modificando gradualmente las estructuras territoriales de la isla, lo cual es geográficamente
importante de destacar, y constituye el objeto del presente estudio.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Analizar las expresiones territoriales de la cultura chilota y los cambios derivados del proceso de globalización
vigente.

2.2. Objetivos específicos

-Analizar las características generales del área de estudio.
-Identificar los elementos propios de la cultura chilota.
-Dimensionar la expresión territorial de la cultura chilota.
-Analizar la evolución histór ico–espacial de la cultura chilota, y su repercusión en el paisaje.
-Determinar y analizar los factores exógenos que han sido asimilados y/o han producido cambios en la cultura
chilota.
-Confeccionar cartografía y esquemas que permitan la espacialización de los diferentes elementos presentes
en la culturachilota y la definición de áreas homogéneas al respecto.

3. Hipótesis

1. La cultura chilota ha logrado permanecer en el tiempo y en el espacio, debido a las condiciones de aislamiento

2 P. Claval, “Problemas fundamentales de la geografía cultural”, Laboratorio espacio y cultura, ciudad y civilizacioness, Universidad de París,
1987.
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3 Ver A. Ballesteros, Geografía y humanismo, Oiko–Tau, Barcelona, 1999.

geográfico que presenta dentro del territorio nacional, lo cual ha limitado los procesos de transculturación.

2. Frente a las fuerzas de globalización reciente, las áreas rurales han ejercido mayor resistencia que las áreas
urbanas, permaneciendo en el tiempo como expresión genérica que identifica al hombre y al paisaje chilote
actual.

4. Metodología

El presente estudio se desarrolla según los planteamientos del método deductivo. El método deductivo comienza
definiendo el marco teórico explicativo del tipo de fenómenos que se analiza para derivar de ello las hipótesis
que deben ser demostradas a través de la recopilación y análisis de la información. Una vez obtenidos los
resultados se realiza la confrontación de los postulados teóricos con la realidad analizada para permitir tanto
el rechazo como la validez de las hipótesis de investigación de acuerdo a la adecuación de los hechos.

Pasos metodológicos

Para llevar a cabo el presente estudio se consideró necesario realizar las siguientes etapas metodológicas:
gabinete y terreno.

4.1. Trabajo en gabinete: esta etapa permite una primera aproximación al tema y área de estudio, orientada a
la obtención de antecedentes generales respecto a la problemática de la cultura chilota y la caracterización
geográfico–física del territorio. Para ello se realizaron las siguientes actividades:

4.1.1. Revisión bibliográfica, estadística, cartográfica y material audiovisual: en el caso de la bibliografía se
revisaron documentos geográficos, históricos, antropológicos, culturales y folklóricos que tienen como referencia
a la provincia de Chiloé. En cuanto a la estadística, el presente trabajo utilizó los datos del Censo de Población
y Vivienda de 1992 del INE, y los censos anteriores. Los datos del Censo 2002 solo estaban disponibles a nivel de
total de población regional, provincial y comunal. Por lo tanto, para las demás variables consideradas se utilizó
la información del Censo 1992. Finalmente en cuanto a la cartografía del área de estudio se empleó la cartas
a escala 1 : 250.000 y 1 : 50.000 del IGM que abarcan a la provincia de Chiloé.

Los geógrafos humanistas hispanos Aurora Ballesteros y Carlos Buero en 19923 valoran la implementación de
nuevas técnicas en la etapa de análisis geográficos, como son la utilización de material audiovisual e internet,
y el uso de material bibliográfico del tipo narrativo y folklórico, o de otras manifestaciones artísticas como el cine
y la música, que abren un amplio camino para la investigación. Estas nuevas técnicas han permitido complementar
al análisis territorial aquellas dimensiones latentes presentes en toda cultura que se caracterizan por ser más
cualificables que cuantificables como son: los paisajes, la topofilia o topofobia, los lugares, los modos de vidasentre
otras. Dentro del material audiovisual consultado están los programas televisivos de interés científico: Tierra
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adentro, Bajo la Cruz del Sur y Al sur del mundo, que permiten confirmar el impacto territorial de las culturas
tradicionales como es el caso de la cultura chilota.

4.1.2. Selección de las variables a considerar en la caracterización de la cultura chilota: a la revisión bibliográfica,
se seleccionaron las variables de la cultura que tienen una expresión territorial que serán analizadas posteriormente,
como son: al imentación, vestuar io, vivienda, economía, valores, creencias, mitos y leyendas.

4.1.3. Selección de áreas pilotos de análisis comparativo: este paso es fundamental, tanto en las etapas de
terreno como en gabinete, para poder diferenciar el comportamiento de la cultura chilota en los sectores urbanos
como rurales; por ello, se seleccionaron dos localidades urbanas y dos localidades rurales. Las áreas pilotos
escogidas en lo urbano son Castro y Quellón, y en lo rural Llau Llao y Achao.

4.1.4. Elaboración de instrumentos de recopilación de información primaria: se elaboró una pauta de entrevistas
semiestructuradas para aplicar a informantes claves que estén relacionados con la cultura chilota y su territorialidad.
Para ello se realizó un cuestionario previamente preparado y normalizado por medio de una lista de preguntas
establecidas con anterioridad, cuyo objetivo era recoger información y opiniones del entrevistado acerca de
un tema determinado de la cultura chilota.

4.1.5. Selección de informantes claves: la selección de los entrevistados fue de acuerdo a su posición social y
su relación con la cultura chilota como son historiadores, antropólogos, geógrafos, encargados municipales y
otros. Esto permitió el comprobar o rebatir la información proporcionada por las fuentes bibliográficas.

4.2. Trabajo en terreno: esta etapa consistió en la aplicación de entrevistas a los actores sociales relacionados
con la cultura chilota. Además se realizó un levantamiento en terreno del uso de suelo y su relación con la cultura
y el terr itor io tanto de la población urbana como de la rural de la Is la Grande de Chiloé.

4.3. Trabajo en gabinete de la información obtenida en terreno: la totalidad de la información obtenida en el
terreno, fue tabulada computacionalmente en sistema excel para su análisis y interpretación. Complementariamente
en esta etapa se procedió a la elaboración de la cartografía temática en sistema arc view y según las variables
consideradas se confeccionó la cartografía síntesis de acuerdo a las correlaciones detectadas por la superposición
de las anteriores, a objeto de dimensionar la espacialización de los elementos de la cultura chilota y arribar a
la definición de áreas homogéneas al respecto.

5. Marco teórico

Dentro de geografía ha correspondido a la geografía cultural el análisis territorial del término cultura, puesto que,
en una primera definición puede ser entendida como:
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4 Diccionario de geografía, Grupo Anaya, Madrid, 1986.
5 F. Ratzel, Antropogeographie, Berlin, 1891.
6 C. Sauer, Cultural geography. Enciclopedia of the social science. Vol. VI, Nueva York, 1965.
7 Íbid.

Parte de la geografía general o humana, que se ocupa del impacto diferencial de los grupos
culturales en el aprovechamiento, modelado y personalidad del paisaje. Se apoya en el trabajo
de campo y en el análisis de los aspectos morfológicos del paisaje cultural. Los temas más
investigados son el aprovechamiento humano del hábitat y los recursos naturales (aperos de
labranzas y difusión de los cultivos); impacto del hombre en los ecosistemas (erosión de suelos,
tala de bosque); y la evaluación perceptual del medio, reconociendo el carácter cultural e
histór ico de las evaluaciones del medio por los diferentes grupos humanos4.

Uno de los pioneros de esta área geográfica fue Friederich Ratzel a través de su trabajo llamado Antropogeografía5,
donde demostró como el medio físico o natural condiciona los modos de vida de los pueblos, por lo tanto, para
Ratzel no podía descuidarse el hábitat de un pueblo al fijar las influencias que actúan en la formación y en el
funcionamiento de la cultura.

De este modo se elabora el paradigma del Determinismo geográfico o ambiental, donde el medio físico es el
factor determinante de los modos de vida de un pueblo (cultura). Sin embargo, con el transcurrir del tiempo otros
estudiosos demostraron que en muchos casos el hábitat no desempeña ese papel omnipotente en la formación
de la cultura como creen los deterministas, ejemplo de ello, es como dos culturas diferentes pueden estar insertas
en un mismo tipo de hábitat o como una misma cultura puede estar en hábitat diferentes.

Carl Sauer6 diferencia dos grupos de geógrafos, uno que se preocupa mayoritariamente del hombre y su relación
y adaptación con el medio ambiente, y el otro grupo en el cual el objetivo fundamental de su estudio son los
elementos materiales de una cultura que le dan carácter a un área. A los primeros los enmarca en la geografía
humana propiamente tal y a los segundos los sitúa en la llamada geografía cultural. A esta última línea geográfica,
Sauer la define en una primera instancia como “Un resultado de la descripción de los rasgos de la superficie de
la tierra por un análisis de su génesis a una clasificación comparativa de las regiones”. Esto se basa en el término
corología (estudio de los lugares) de Ferdinand Von Richtofen (1908), en el cual, además de analizar las características
físicas que diferencian un ambiente de otro, agrega en su análisis descriptivo un análisis histórico del área de
estudio, es decir, identifica los procesos, las medidas de intensidad y la duración de la actividad que ha generado
el hombre en dicha área, donde el desarrollo de dicha actividad queda impresa en el paisaje y en la superficie
del territorio, puesto que no se debe olvidar que el hombre es un agente de modificación superficial7.

La escuela alemana acuña la siguiente frase: “la transformación del paisaje natural se enmarca dentro del paisaje
cultural”, lo cual demuestra que la importancia que deben tomar los paisajes culturales en los estudios geográficos
debe ser semejante a la de los paisajes naturales. Por ello es necesario analizar los trabajos que realiza el hombre
en la superficie de la tierra y que dan una expresión característica y singular en el espacio. Esta expresión es
conocida como área cultural, la cual reúne tales formas de ocupación humana que tienen interdependencia
y se diferencian funcionalmente de otras áreas. Esta área cultural corresponde en muchos casos no solo a las
manifestaciones del hombre en el uso de la tierra sino también a lo invisible de los rasgos extensivos y expresivos
de la presencia del hombre, como son sus sueños y deseos. También esta área por ser producto de actividades
inherentes al hombre posee una historia que puede ser demostrada a través de la reconstrucción de culturas
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8 P. Claval, “Los geógrafos y las realidades culturales”, en Laboratorio espacio y cultura, ciudad y civilizaciones, Universidad de París, 1987.
9 V. Leiva, Cátedra y apuntes de geografía cultural, Universidad de Chile, Santiago, 1996.
10 M. Riffo, “Globalización de la economía y su impacto en las áreas rurales de Chile central”. Revista de Historia y Geografía 164, Santiago de
Chile, 1998.
11 J. Larraín, Identidad chilena, LOM, Santiago de Chile, 2001.

sucesivas en una misma área o analizar históricamente como ha sido el comportamiento de una cultura en
cuestión en un espacio dado. Por ello es que desde un comienzo en la geografía cultural, el estudio de campo
y el método empírico ha sido fundamental para entender el desarrollo espacial de las culturas. También, para
Carl Sauer el objetivo fundamental de la geografía cultural además de ser por un lado una descripción, es por
otro lado la explicación de los datos y las características que están presentes en una ocupación areal. Esto se
expresa al revelar la composición y el significado de la parte geográfica en una cultura, y precisar la relación
entre la cultura y los recursos de los cuales ella dispone para prevalecer.

Otra definición de geografía cultural más actualizada es la de Paul Claval, que matiza la relación hombre-medio
con un tono sociológico, sin perder a lo largo de la definición el elemento geográfico. Dicha definición alude a:
“conjuntos de representaciones y prácticas que permiten a un pueblo concebir el espacio terrestre y memorizar
sus características útiles, de comprender la naturaleza y de intervenir los diferentes medio ambientes, de aprehender
la sociedad y definir la manera en que ella se mueve en el espacio”8.

Finalmente la última definición de geografía cultural sintetiza las definiciones anteriores, puesto que “Analiza la
relación hombre-medio, a partir de las características culturales de los grupos socialmente organizados”9

En cuanto a la globalización representa

el surgimiento de un modelo de organización de la economía que se impone a escala
planetaria superando las barreras fronterizas, donde los estados y territorios nacionales pierden
importancia como coordenadas clásicas de referencia, para dar paso a un sistema mundial
que tiende a homogeneizar las formas de funcionamiento de las empresas, de la producción
y del comercio internacional10.

La globalización por lo tanto, es un término contemporáneo que corresponde a un proceso de cambios radicales
en la tecnología, el conocimiento y las comunicaciones lo cual se traduce en consecuencias en la capacidad
productiva humana y los circuitos comerciales, las relaciones entre países, la configuración de centros de poder
político y también en la cultura a nivel planetario. Para el sociólogo Jorge Larraín “la globalización se refiere a
la intensificación de relaciones sociales que unen las distintas localidades, de tal manera que lo que sucede en
una localidad está afectada por los sucesos que ocurren muy lejos y viceversa11.

Para el geógrafo Pierre Velíz la globalización puede ser definida desde tres puntos de vista: estratégico, organizacional
y geográfico;

(…) estratégico, a través de la adopción progresiva y acelerada en la última década de una
visión más amplia de la demanda y la competencia, apoyada sobre el enfoque más global
de la diversidad de las situaciones nacionales y de las propias demandas, donde las empresas
valoran mejor las interdependencias entre las posiciones geográficas creadas dentro del
movimiento de la multinacionalización y la búsqueda de una gestión más estructurada de la
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diversidad de la demanda y de las situaciones. Organizacional, se relaciona con la aprehensión
más amplia de los recursos internos y externos disponibles de las empresas, y se traduce en
una coordinación de las actividades y de las operaciones más estrecha y más integrada a
una escala mundial. Y geográfico, en relación a que el proceso de globalización adquiere
formas geográficas muy variadas y puede apoyarse en una división de trabajo amplia en el
seno de una red muy extendida12.

Los impactos territoriales de la globalización se generan por las nuevas amenazas u oportunidades que esta trae.
Tales impactos están relacionados con el comportamiento espacial de las empresas. El comportamiento espacial
de las empresas se orienta por la dinámica de la acumulación y el crecimiento de la economía, que está en
manos del sector privado, tanto nacional como transnacional o por la alianza de ambos, y también por las
innovaciones tecnológicas que se han producido en las últimas décadas.

Otros efectos territoriales de la globalización son: primero, la pérdida de autonomía frente a actores económicos
de nivel mundial, es decir, el control de las actividades que están en relación a una lógica global y no por
comunidades regionales o locales. Segundo, la pérdida de autonomía al desvanecerse la acción de los actores
locales, y existir una interdependencia generalizada con otros territorios cercanos y lejanos; y en este caso, el
riesgo de crisis ambiental es consecuencia de su integración no sustentable y subordinada al mercado global.
Y tercero, lo anteriormente dicho está en un contexto donde ganan o dominan la decisión y procesos exógenos
pero en perjuicio de la sociedad local para controlar su entorno, reduciendo la importancia y el peso de los
actores locales en la medida que se consagra el dominio excluyente de la lógica económica-territorial del
capitalismo.

Como se ha visto, es innegable que la globalización tiene una importante relevancia e incidencia en la vida
cotidiana tanto individual como colectiva. Sin embargo, cuando este proceso se relaciona con lo local, la
caracterización es caótica o destructiva según algunos autores de “una forma de ocultación y de homogenización
de las diferencias, de las discontinuidades y de las divisiones de carácter económico, cultural o político, dejando
poco o ningún espacio para el desarrollo y la preservación de la identidad local y llegando incluso a regular la
vida cotidiana de los individuo13. Sin embargo, se debe recordar que tanto la cultura como las identidades locales
por procesos de reacción tienden a crear mecanismos de autodefensa que impiden la destrucción de estas,
por ello, la globalización como proceso “no implica, necesariamente la eliminación automática de las dinámicas
locales: tiene sin duda, un gran impacto sobre la capacidad de establecer y mantener entornos diferenciados,
pero no los elimina, no los unifica, no siempre, no del todo ni en cualquier lugar14. Ejemplo de ello, es cómo los
servicios y bienes que nacen producto de la globalización son usados y percibidos de manera distinta por los
individuos de las distintas partes del planeta. Por lo tanto, lo que se debe buscar es el punto de equilibrio de las
interrelaciones entre las fuerzas globales y las particularidades locales y tratar de tocar o cambiar lo menos
posible la identidad, el significado y el lugar de una cultura local, sin dejar a su vez de participar de los beneficios
que trae consigo la globalización, como es la modernidad y un mejor bienestar económico y social, puesto quesi
una sociedad no entra en el proceso, se le tiende a tildar de retrograda y primitiva.

12 P. Velíz, Mundialización, ciudades y terr itor ios, Ar iel Geografía, Barcelona, 1999.
13 J. Font, et al, Geopolítica, identidad y globalización, Ariel Geografía, Barcelona, 2001.
14  Íbid.
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15  Íbid.
16  R. Bayardo, y M. Lacamieu, Globalización e identidad cultural, CICCUS, Buenos Aires, 1997.
17  P.  Chávez, Patrimonio, cultura e identidad local en el presente siglo, Gobierno Regional Los Lagos, Puerto Montt, 2000.

Es allí donde la geografía cultural tiene un papel importante como línea de investigación a través de sus
metodologías desde lo particular o lo global. Puesto que el territorio es capaz de conectar lo particular con lo
general, se ha revalorizado elconcepto de lugar, es decir,

(…) la geografía está empezando a darse cuenta de que aquellos sistemas y estructuras están
localizados; está empezando a reexaminar la especificidad de los lugares; está redescubriendo
la importancia del estudio de lo específico y resaltando de nuevo el concepto de lugar,
relacionando ahora lo individual y lo particular con lo general. Esta aprendiendo a pensar lo
local para comprender lo global15.

Por ejemplo, una forma de vincular lo local en lo global puede analizarse a través de la actividad turística. La
evolución que tendría una cultura local o tradicional hacia una cultura global, utilizando como factor de cambio
al turismo, que para muchos autores y estudiosos es lo más apropiado para que una sociedad se pueda insertar
en el proceso de globalización sin perder su identidad y alcanzar la condición de modernización tan deseada
y sus beneficios y dejar en muchos casos las arcaicas condiciones del subdesarrollo y el determinismo de las
condiciones geográficas en que se encuentran muchos pueblos.

Algunos autores resaltan la simultaneidad de procesos de diferenciación junto a los de homogenización derivados
de la globalización, los cuales se expresan en fenómenos como los localismos, regionalismos y nacionalismos
como formas de reivindicación territorial de los afectados, rescatando las diferencias culturales e identidades.
En este contexto los inmigrantes son considerados como una amenaza a la integridad cultural de los lugares,
const i tuyendo la cultura y la ident idad elementos esenciales y asociados al  ter r i tor io1 6 .

Otros autores desmienten la contradicción entre lo global y lo local, o entre lo universal y lo particular, como falsas
dicotomías y promueven un mosaico multicultural, donde coexisten diversos tipos de cultura y se aceptan las
diferencias al respecto.

Se puede concluir que defender y desarrollar la propia cultura no significa la oposición de la universalidad, sino
que es sostener sus elementos configurativos del ethos culturale y sus valores significativos, lo que se realiza a
través de un proceso histórico-social, donde

(…) el desafío es aprehender de nuestras identidades, como un medio y no una finalidad, ser
hábiles y diestros aprendices expuestos a desafíos de otras exigencias permanentes. Seamos
de nuestras raíces huilliches, españolas, chilotas y europeas, ciudadanos del mundo actual,
miembros de la aldea global, protagonistas de nuestro presente y constructores de nuestro
futuro17.

Al terminar este punto se ha visto cómo el término globalización ha ido evolucionando desde sus comienzos (de
los 70 a los 80), momento en que se le atribuía características devastadoras, en donde se vislumbraba un imperio
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cultural y económico de las grandes potencias por sobre los países subdesarrollados, siendo en gran medida
afectadas las culturas locales o tradicionales, que incluso amenazaban con su destrucción. Posteriormente, entre
los ochenta y los noventa, se puede apreciar en los estudios una dualidad, puesto que el proceso produce
análogamente una acción y una reacción simultánea: homogeneiza y heterogeneiza a la vez, es decir, “no es
buena ni mala, puesto que por un lado aumenta y enriquece la difusión de ideas y valores universales y por otro,
se construyen las identidades culturales y se cimientan las solidaridades, revalorizando lo particular y lo diverso18.

Y para finalizar, desde los noventa hasta nuestros días, se ha visto cómo las culturas locales o tradicionales ya no
temen a la globalización, sino que ven en ella la forma de salir de las condiciones de retroceso en que se
encuentran, sin perder su identidad y sus valores, a través de medios óptimos que les permitan competir con sus
bienes y servicios en un mercado internacional, en condiciones de igual a igual con sus pares. Por ello es que
es importante estudiar a las culturas locales otradicionales, no en una forma descriptiva sino en una forma analítica,
que permita por un lado, la revalorización de cada una de ellas y por otro, la forma en que pueden insertarse
como piezas únicas de valor en este gran tejido que se llama globalización, puesto que, como dice el sociólogo
Manuel Antonio Garretón “la cultura distinguirá a un pueblo de otro en un mundo globalizado”19.

6. Desarrollo

6.1. Área de estudio

La presente investigación está limitada por la provincia de Chiloé, que pertenece administrativamente a la región
de Los Lagos, cuyos límites geográficos son: al norte el Canal de Chacao; al sur, la isla Guafo; al este, las islas
Desertores y el canal Apiao; y al oeste el Océano Pacífico.

Matemáticamente se sitúa entre los paralelos 41º 44’ al 43º 17’ de latitud sur, y entre los meridianos 72º 45’ y 74º
30’ de longitud oeste. Comprende una superficie 9.181,6 km2, que corresponde al 13,70 % de la superficie regional.
Posee una superficie total de 9181,6 km2.

Para Grenier20, la cultura chilota ha sido determinada en su geografía física por dos factores: la insularidad y su
clima. La insularidad de la provincia de Chiloé está expresada por dos sectores claramente diferenciados: la Isla
Grande de Chiloé y el archipiélago integrado por cuarenta islas menores. La Isla Grande de Chiloé presenta una
superficie de 8.300 km2, con un diseño rectangular de 250 km. de largo por 50 km. de ancho. El archipiélago
cuenta con una superficie de 881,6 km2 y se subdivide en tres grupos de islas o microarchipiélagos: el de Quinchao,
el de Chauques o Butachauques y el de Lemuy.

En cuanto a su clima del tipo templado marítimo lluvioso que posee Chiloé, se caracteriza por precipitaciones
de un promedio de 3.000 mm. anuales hacia el oeste y 1.200 mm / año hacia el este. La humedad atmosférica
media anual oscila entre 80 y 85%, registrándose heladas poco frecuentes en la costa y sin presencia de nieve.
La temperatura media anual es de 10, 7 ºC, con máximas en los meses de verano (enero y febrero) de 30 ºC y
las mínimas entre otoño e invierno (junio a agosto) con valores de 5 ºC21.

18 R. Bernal–Meza, Sistema mundial y Mercosur. Globalización, regionalismo y políticas exteriores comparadas, Nuevohacer, Buenos Aires, 2000.
19 M.A. Garretón, “La cultura distinguirá a un pueblo de otro en un mundo globalizado”, en Revista U_Noticias, Universitaria, dic. 2001.
21 D. Montiel et al, Chiloé a  500 años, Gráfica Andes, Santiago de Chile, 1992.
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Los factores climáticos que ejercen mayor influencia son el mar como agente moderador, los incesantes vientos
y las perennes lluvias. La ventisca meridional siempre anuncia bonanzas y los vientos procedentes del Norte
provocan grandes temporales, aunque no tan rudos como los ventarrones del occidente, llamados también de
travesía, los cuales proceden del océano y producen una acción implacable y demoledora, ejerciendo su
influencia desde la estación invernal hasta los primeros días primaverales22. Lo anterior se ve expresado en su
cultura vernácula (casas, vestimentas, técnica de transportes y otros), puesto que esperan los días soleados, que
por lo general son 3 ó 4 días, para la realización de sus labores campestres.

Del punto de vista de la geografía humana, el poblamiento de Chiloé insular es el resultado de una doble
situación: por un lado obedece a un contingente de población autóctona (cuncos) y por otro, a una política
de colonización llevada adelante por la autoridad central del país, con miras a hacer efectiva la ocupación del
territorio.

La población actual se localiza preferentemente en la vertiente oriental de la Isla Grande, es decir, de cara hacia
el mar interior de Chiloé. Ello se explica, indudablemente, por condicionantes de orden geográfico, en especial
geomorfológico y climático. En el hecho, la Cordillera de la Costa, representada aquí por la de Piuché y Pirulil,
cuyas alturas no alcanzanmagnitudes de gran envergadura, son sin embargo lo suficientemente importantes
como para impedir la penetración de los vientos permanentes del oeste cargados de humedad. Esta situación
determina un área protegida y con un clima más benigno en la vertiente oriental, por lo que es más favorable
para el asentamiento humano. Este mismo hecho influye en la localización de la población de las islas adosadas
a la is la Grande de Chiloé, la cual se presenta en general en forma disgregada por toda
la superficie de las islas, con solo algunos lugares de concentración que sirven de puntos de contacto entre las
islas menores y la Isla Grande de Chiloé, como por ejemplo, Puqueldón en isla Lemuy, Achao y Curaco de Vélez
en la isla de Quinchao.

El censo de población de 2002 registró una población total de 154.766 habitantes (14,42% regional), y un crecimiento
intercensal con respecto del censo de 1992 de 1,71%, super ior al promedio regional (1,23%).

Con respecto a la distribución espacial de la población, el 56% se ubica en entidades urbanas y el 44% en áreas
rurales, en tanto que en el último censo, el INE identificó un total de 3 ciudades, 6 pueblos y 9 aldeas, como
núcleos de concentración demográfica, siendo los dos primeros de carácter urbano y las aldeas, agrupamientos
rurales.

La actividad económica de Chiloé está desde sus inicios basada en el núcleo fundamental de la familia, la cual
se agrupa en un sistema minifundista de faenas agrícolas como son el cuidado de huerta, papales y de animales,
tanto para el consumo propio o la comercialización de ellos; además se debe agregar los productos que reciben
del mar y el bosque. Otra actividad que brinda un gran apoyo a la economía chilota es la acuícola (pesqueras,
salmoneras y criadores de mariscos), la cual tiene efectos positivos como son el empleo local, la dinamización
de servicios, transportes y comercio, en tanto que sus efectos negativos han sido el deterioro ambiental y paisajístico.
Del punto de vista de la accesibilidad, la vida, las comunicaciones y el comercio de los chilotes han estado

22 IGM, Clima, Colección Geografía de Chile, Santiago de Chile, 1983.
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siempre estrechamente ligados al mar, lo cual se refleja en el inconsciente colectivo que considera la interpretación
de la riquísima mitología insular, llena de magia y poesía.

Situada esta provincia a una relativa distancia de los principales centros poblados del sur, ha tenido hasta ahora
que soportar los resultados de su aislamiento geográfico. Aunque posee buenos puertos naturales y ningún lugar
de la Isla Grande dista más de 25 km. de la costa, tiene regulares medios de comunicación terrestre o marítima.
Una línea de ferryboats comunica a Chiloé con el continente a través del Canal de Chacao, en combinación
con otra amplia red a través del mar interior (formado por los golfos de Ancud y de Corcovado, con todas sus
islas) por intermedio de las más heterogéneas embarcaciones y con Chiloé continental y Aysén, mediante
transbordadores que salen de los puertos de Quellón y Chonchi.

6.2. Cultura chilota

La cultura chilota surge en el ambiente primitivo de los pescadores artesanales, circunscrito inconscientemente
al ámbito rural ligado a las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas. Más tardíamente su influencia se hace
extensiva hacia los sectores urbanos en la medida que el proceso de urbanización se fue consolidando en la
Isla Grande, aunque a partir de esto es posible diferenciar una subcultura urbana de la cultura chilota propiamente
tal.

Los rasgos particulares que identifica a la cultura chilota han permanecido relativamente estables en el tiempo,
otorgándole cierta impermeabilidad de las influencias externas hasta las últimas décadas del siglo XX, cuando
las fuerzas externas de la modernización han ido penetrando gradualmente para inducir nuevos cambios que
ya son observables para los investigadores sociales.

La cultura chilota ha sido definida por los estudiosos como una cultura de bordemar23 y esto se debe a la
humanización dellitoral oriental, caracterizado por un paisaje desmembrado lleno de golfos, ensenadas y canales.
Es allí donde se ubican las caletas, los pueblos y las ciudades, y donde se encuentra el genuino mundo chilote.
La ocupación del espacio bordemarino  es una herencia indígena, primero con los chonos y posteriormente,
veliches o huilliches, para finalmente con el aporte español conformar lo que se conoce como cultura chilota.

Los factores que han posibilitado la estabilidad de la cultura chilota son propiamente de índole geográfico-físico,
determinado por su situación geográfica y su alejamiento y aislamiento de los grandes centros urbanos del
continente, lo que ha influido en que los factores de cambios sean retardados en el tiempo.

La cultura chilota puede ser analizada en dos niveles: un nivel de estructura supraespacial y un nivel espacial.

23 Ver íbid. Montiel; R. Cárdenas et al, Caguach, isla de la devoción, Olimpho, Santiago de Chile, 1986; R. Urbina, Castro, castreños y chilotes
(1960-1990), Universidad Católica de Valparaiso, Valparaíso, 1996.
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Con ello se pueden apreciar distintas subculturas como dimensiones o manifestaciones de la cultura chilota.

6.2.1. Nivel supraespacial. Aspectos mágico-religiosos: Chiloé es conocido además de su cultura material, por
una cultura folclórica próspera y por una mitología de seres mágicos e impresionantes. También hay que agregar
el fuerte fervor religioso heredado de las distintas órdenes religiosas que estuvieron en este territorio y que se han
traducido en una forma material en las fiestas religiosas, santerías, construcción de templos y un sistema tradicionalista
de una sociedad que gira en torno a la casa de dios.

El Chiloé mitológico corresponde a aquellas ideas de seres mágicos tradicionales y mitos que han nacido de la
mentalidad del chilote, como resultado de su fuerte relación con el paisaje, y que por ende tiene una localización
y representación particular en el territorio.

La mitología chilota es el resultado de la fusión entre los mitos aborígenes de veliches o huilliches y las creencias
europeas de españoles y holandeses. Esto se produce al revestir a las divinidades amerindias con un revestimiento
europeo, además a lo anterior, se suma el uso del arte de la brujería con la llegada de los españoles, ya que la
isla ha sido un campo propicio para la brujería, lo que es reforzado por la creencia en lo sobrenatural por parte
de los nativos.

Se entenderá por Chiloé religioso a la representación material como espiritual de la fe cristiana del chilote y su
relación con el territorio en que se inserta. La religión en Chiloé es un elemento ordenador del paisaje y por ello
vale la pena destacarla como elemento cultural espacializador. La religión católica y sus expresiones son herencia
del pueblo español y una pequeña parte del pueblo indígena, que se manifiestan en ciertas conductas sociales
y religiosas muy arraigadas por el pueblo chilote24.

Los iniciadores de este Chiloé religioso fueron los sacerdotes jesuitas que educaron al pueblo chilote en todos
los aspectos. Esta orden forma el concepto de pueblo a partir de un eje central como es la capilla, una ordenación
racional que tiene como centro a dios. En lo social hay una jerarquía, en donde los indígenas se ordenaban en
comunidades y sus miembros empiezan a cumplir doble función, una social y otra religiosa, es así como nacen
las instituciones de fiscales y patrones, encargados de toda la gama de actividades de la comunidad; comienza
un ordenamiento territorial, social, económico y cultural a partir de la presencia de la iglesia, que se perpetúa
hasta hoy.

6.2.2 Niveles espaciales de la cultura chilota. Subcultura marítima, subcultura de la madera y subcultura campesina:
se entenderá como cultura marítima chilota a aquella expresión material y espiritual que se ve representada por
un estilo de vida social y económica, en donde el mar es el principal gestor de la fuente de recursos y modo de
vida de la población. Además, este mar presenta un escenario que corresponde al territorio en el cual se inserta
el chilote, que se ha caracterizado por tener una economía y una personalidad principalmente ligada a la pesca
artesanal25

Las condiciones geográficas imperantes en Chiloé y su situación de aislamiento dada por el mar han posibilitado

24 Op.cit. Cárdenas, 1987.
25 Ver op.cit. Grenier; USACH, “Chiloé y su influjo en XI región”. II Jornadas territoriales. Instituto de investigaciones del patrimonio territorial de
Chile, Santiago de Chile, 1988.
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el particular modo de vida del chilote. El mar ha fragmentado este territorio dando origen a innumerables canales
en un archipiélago de pequeñas y grandes islas, en especial en el lado oriental, en donde la costa es más
accidentada y caracterizada por pliegues de variados tamaños, como son los de Chauques, Chaulinec y
Desertores26. También se debe agregar las características propias del mar chilote como son las corrientes marinas
y las fuertes oscilaciones que ejercen las mareas en este lugar que hacen posible la navegación y el encallaje
en playa.

El territorio marítimo chilote definido desde el comienzo histórico con los primeros habitantes de Chiloé, es el
sector costero oriental de la Isla Grande de Chiloé y sus islas adyacentes con su mar y canales respectivos. De
acuerdo a la faena que realice el chilote en el mar se puede dividir en un territorio destinado a la extracción
de algas y mariscos, el que está determinado por las oscilaciones de las mareas, y es un área próxima a la línea
costera o playa asociada a sectores de poca profundidad. El área de la pesca es mucho más amplia en su
distribución geográfica y de mayor profundidad, cuya ampliación está de acuerdo al poder adquisitivo del
chilote, es decir, al tipo de embarcación y al tipo de especie marina que desea pescar de acuerdo al interés
comercial y al mercado para el cual trabaja. Por lo general, este territorio está dado por el lugar que brinda
seguridad al pescador, tanto en la forma de su persona como en el resultado de su actividad. Dicho territorio
tiene como límites al seno de Reloncaví, el golfo de Ancud y al golfo del Corcovado por el norte hasta el Pacífico
Austral y en su parte sur, al archipiélago de Chonos y Guaitecas. Rara vez se utiliza el sector occidental de la
costa de la Isla Grande de Chiloé, debido a las condiciones adversas que presentan para la pesca artesanal27.

Se entenderá como subcultura de la madera a aquella expresión o forma cultural tangible como intangible
resultante de la interacción del hombre con los bosques del archipiélago, es decir, cómo el chilote ha logrado
sintetizar un modo de aprehender su medio natural, a través de la madera como elemento de la naturaleza.

La naturaleza proporciona sus bosques y flora menor, con los cuales el isleño comienza a desarrollar su propia
cultura. Esta interacción con la naturaleza permite sintetizar en la madera y sus derivados, un modo de encarnar
y aprehender dicho medio natural. En relación a su emplazamiento, el bosque chilote ocupa aproximadamente
el 60% de la superficie del archipiélago y corresponde principalmente a los sectores de las cordilleras de Piuché
y Pirulil. Las especies arbóreas que más destacan son el alerce, el ñirre, el coihue, el ciprés de las Guaitecas, el
coihue de Chiloé, la lenga y la tepa. En cuanto a las áreas sin vegetación nativa corresponde al sector oriental
de la Isla Grande y de los microarchipiélagos, donde se encuentran la mayoría de los poblados. Un ejemplo de
esta situación es la existencia de islas que al no tener el recurso bosque se han visto en la obligación de comprar
madera y leña para satisfacer sus necesidades.

Como Chiloé era un territorio que no ofrecía al español recursos del tipo de materiales preciosos como oro y
plata, sus habitantes tuvieron que usar para pagar sus impuestos durante la Colonia el oro verde que ofrecían
los bosques, esto es madera y tablas; incluso su forma de comercialización con otras regiones fue a través de la
madera en bruto y elaborada.

Para el chilote su modo de vida y sus objetos son creados y producidos desde la madera, y con ella se ha ido

26 Íbid.
27 Íbid.
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construyendo su mundo, sus utensilios, sus herramientas, sus embarcaciones, y su arquitectura. Es así como cada
herramienta que se fabrica demuestra el compromiso del hombre con su medio y es la representación fiel de
la identidad cultural de los habitantes del archipiélago. Por esto último es que el modo de vida de los chilotes
posee un ritmo vital y autosuficiente, el cual demuestra el equilibrio metabólico entre el hombre y la naturaleza
presentes aún todavía en Chiloé y no así en otras regiones del país.

La subcultura campesina es la parte de la cultura chilota que se vincula con el pueblo rural organizado en
comunidades, emplazadas en aldeas y caseríos, tan características del paisaje bordemarino del sector oriental
del archipiélago de Chiloé y del interior de la Isla Grande. Esta subcultura está conformada por una parte indígena
(chono y veliche) y por otra parte  hispana (español, jesuita y mestiza) que se expresa por los fuertes lazos
comunitarios que se originaron de la vida cotidiana desde el año 1600 entre ambas etnias28. Dicha fusión permitió
por un lado, ganarle a la pobreza (producto de las condiciones del aislamiento geográfico y el clima adverso
que impera en esta zona) y por otro lado, logró establecer la riqueza y columna vertebral de la cultura chilota,
aquella que hasta hoy deslumbra al extranjero. De esta subcultura se resaltarán a continuación dos elementos
característicos campesinos como es la minga, que representa los lazos comunitarios y la papa, como ingrediente
básico de la dieta del chilote.

El INE define demográficamente, según el censo de 2002, como un ambiente rural a aquel asentamiento humano
concentrado o disperso que posee menos de 1.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes con más del 50%
de su población económicamente activa dedicada a actividades primarias como agricultura, ganadería, pesca,
minería, silvicultura y caza. Entre este tipo de asentamiento están aldeas, caseríos, asentamientos mineros, fundos,
estancias, haciendas, parcelas, hijuelas, comunidades indígenas y otras.

La tradicional cultura de Chiloé se ha desarrollado en un escenario físico cuyas principales características están
dadas por un relieve desmembrado, un medio climático adverso y duro, y por la condición de aislamiento que
presenta la isla. Son estas condiciones geográficas las que han permitido tornar al chilote en un ser particular,
integrado y adaptado a su entorno, lo que le ha permitido mantener una gran proximidad con la naturaleza en
su quehacer cotidiano. De esta relación hombre-medio es que nace el primer pilar en que se sustenta la cultura
chilota.

La cultura chilota surge inicialmente en los campos insulares, debido a que históricamente después del desastre
de Curalaba queda aislado del continente, por lo tanto, las autoridades insulares hispanas de ese tiempo deciden
desarrollar la vida rural en vez de la urbana como un mecanismo de protección de amenazas externas a la isla
como eran los corsarios y los piratas, además de las posibles rebeliones indígenas. Por otro lado, la ruralidad
permitió a través de la vida en comunidad entre aborígenes e hispanos la supervivencia de los habitantes de
Chiloé por un periodo de doscientos años aproximadamente, consolidándose así lo que hoy se conoce como
cultura chilota29.

La cultura rural de Chiloé debe ser considerada como un sistema adaptativo, no solo en relación a su economía
y tecnología sino también en otros ámbitos como sociales, cognoscitivos y simbólicos.

27 D. Swinburn, “Chiloé: cultura en transición”, El Mercurio, Artes y Letras. 11 dic. 1994; op.cit. Cárdenas 1987.
28 Op.cit. Cárdenas, 1987.
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La vida rural de Chiloé se basa primeramente en la agricultura tradicional. Se caracteriza por un estructura agraria
donde han proliferado las micropropiedades en la zona oriental del archipiélago de Chiloé, la sobrecarga
demográfica crónica que atomiza las explotaciones y provoca una fuerte migración, el predominio de una
economía de subsistencia basada en el cultivo de la papa y la crianza de la oveja y el arcaísmo de las técnicas
que conllevan a la obtención de bajos rendimientos. A las anteriores características se suman las condiciones
de pobreza y el aislamiento geográfico que han generado una baja calidad de vida en la zona rural, cuyos
habitantes corresponden al 44% del total de la provincia (censo 2002).

De los párrafos anteriores se puede concluir en una primera instancia que la cultura rural chilota y el mundo en
que se desarrolla tiene tres coordenadas fundamentales: la orientación adaptativa; la marginalidad y el aislamiento,
y la fusión y sincretismo como distintivos de sus configuraciones culturales30.

Por otro lado, la excesiva subdivisión de las propiedades entrega la clave de las relaciones sociales. El parentesco
y la familia son el núcleo de la vida social, caracterizada por una fuerte autoridad paterna. Los vínculos
matrimoniales se regulan por las condiciones socioeconómicas y por el origen étnico, mientras que las relaciones
de vecindad insertan al chilote dentro de una red de derechos y deberes sumamente rica, principal motor de
las relaciones sociales (ejemplo de esta reciprocidad son costumbres como la minga, el yoco y el medán entre
otras).

Finalmente, la subcultura urbana en Chiloé se encuentra emplazada en el litoral oriental de la Isla Grande de
Chiloé. Los pueblos y posteriores ciudades nacieron y se desarrollaron a lo largo de la costa bordemarina,
primeramente con habitantes marineros y labradores y posteriormente con comerciantes y prestadores de
servicios31.

El INE define demográficamente como ambiente urbano a aquellas entidades que presentan una concentración
de viviendas con más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes, con el 50% o más de su población
económicamente activa dedicada a las actividades secundarias y/o terciarias y se clasifican en ciudades y
pueblos . Esta definición representa el 47% de la población total de Chi loé (Censo 2002).

Las ciudades en su emplazamiento en el bordemar y sus plantas urbanas de formas caprichosas han ofrecido
un predominio de líneas sinuosas y son coherentes con la geografía circundante. De todos los pueblos de Chiloé,
solamente Castro y Achao presentan plantas urbanas regulares con calles rectas tiradas a cordel como
recomendaban las leyes indianas de los tiempos en las cuales se fundaron, mientras que la mayoría de los pueblos
presentan trazas irregulares debido a su fundaciones espontáneas, lo cual les otorga las cualidades de novedosos
y particulares32.

Como se dijo anteriormente, la relación bordemarina es tan fuerte que en la mayoría de los pueblos y ciudades
chilotas las fachadas de las viviendas miran casi siempre al mar. Ejemplo de ello es Chonchi, la cual es conocida
como la ciudad de los tres pisos, debido a que sus habitantes construían sus casas con esta estructura con el
objetivo de poder ver de sus habitaciones el mar y los barcos que llegaban al puerto. Además vale la pena

30  S. Celis, Un agricultor muy especial, el chilote, IPA, Remehue, 1987.
31  Op.cit. USACH.
32  R. Urbina, “Pueblos de Chiloé, génesis de un periplo urbano”, en Revista de divulgación del centro chilote 8, Concepción, 1987, p. 24-38.
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33 Íbid.
34 Op.cit. Cárdenas, 1987.
35 I. Modiano, Precedentes teóricos y formales del tipo de iglesias de Chiloé, Universidad de Chile, Santiago, 1982.

recordar, que las ciudades y pueblos fueron construidos antes de la carretera y caminos pavimentados siendo
la única forma de conexión entre ellos la vía marítima.

En relación a la funcionalidad interna de la casa urbana chilota, se debe decir que cumple la misma intención
en su espacio interno que en la casa rural, descrita en el punto anterior.

En su origen, gran parte de los pueblos y ciudades chilotas comenzaron a formarse lentamente en el periodo
indiano con la fundación de Santiago de Castro en 1567 (actual ciudad de Castro). Esto ocurre en el instante
que la población indígena quedó bajo la administración religiosa de los misioneros, los cuales se esforzaron en
organizar a sus feligreses en un nuevo orden social y cultural33.

La fundación espontánea de los pueblos se debió a la negativa de los habitantes nativos a abandonar sus lugares
de origen, por lo que los jesuitas optaron por la construcción de capillas en los mismos parajes habitados por
ellos. Por lo tanto, primero fue la iglesia y luego las casas se fueron agrupando a su alrededor en semejanza a
los pueblos medievales.

De la experiencia anterior, tanto indígenas como españoles lograron un interesante proceso de transculturación
que se ha visto reflejado en elementos como la arquitectura de los pueblos, es decir, los indígenas cambiaron
las rucas por rudimentarias casas, las cuales eran muy comunes de ver hasta la segunda mitad del siglo XVIII. En
la construcción de estas viviendas se emplearon varas y rústicos troncos, tenían una forma cuadrada y las cubrían
con techos de paja; una vez armada la estructura, se le forraba con tablas por fuera y se calafateaba entre ellas
trapos y pellejos para protegerse del viento y de la lluvia. Aunque las casas tenían la cualidad de ser sencillas y
pobres, sin embargo, demostraban la habilidad constructora de ambos pueblos34.

Posteriormente, con la utilización del alerce se logró una mayor durabilidad y mejor aspecto de la casa, para
ello, se utilizaban tablas que lograban el grosor y el ancho requerido a través de un sistema de cuñas de luma
para rajar los troncos de extremo a extremo.

A pesar que la vida de Chiloé se hizo preferentemente en el campo, después del Desastre de Curalaba (1598)
y la destrucción de la ciudad de Castro (1600), el rol que cumplía una ciudad en Chiloé no decayó en su
importancia, puesto que este era múltiple desde sus inicios. Primero, un rol geopolítico expresado en el poder
militar, gubernamental y administrativo. Un rol social, referido a la ocupación residencial de sus habitantes y sus
ocupaciones laborales respectivas. Un rol religioso, al ser desde un comienzo un lugar administrativo-eclesial de
la evangelización del archipiélago (ejemplo: Castro era la cabeza de la misión circundante y la dirección del
culto). Y finalmente, el rol económico a través de un centro de intercambio comercial tanto entre las localidades
chilotas próximas al centro urbano, como también con centros urbanos de igual o mayor importancia o jerarquía,
externos al archipiélago35.

Sin embargo, cabe destacar que las particularidades de los roles primitivos las  hacen paulatinamente alejarse
del espíritu rector con que fueron fundadas y asumir una personalidad urbana autónoma, es decir, a pesar de
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que estas c iudades son chi lotas , la real idad y problemas de el las  son muy di ferentes .

Otro proceso de transculturación que se destaca en las ciudades de Chiloé, es el que ocurre en el siglo XIX con
la llegada de la colonización alemana, cuya influencia fue sabiamente adaptada por el chilote al estilo tradicional
isleño. Se agrega a la arquitectura el soberado, las mamparas, las formas que se dan a las tejuelas de alerce, las
puertas con una hoja superior y otra inferior, la decoración de marcos de puertas y ventanas, etc. Sin embrago,
éstas resultaron ser adiciones adjetivas sin alterar lo sustantivo36.

En la mitad del siglo XX, con la llegada de los elementos propios de la modernidad como son la luz eléctrica y
la carretera pavimentada, se logró un acomodamiento que implica las modificaciones de las antiguas estructuras
urbanas nacidas de su relación con el mar, lo cual se tradujo en edificaciones de mayor costo y otros adelantos.

Después de 1980, el incremento del turismo y la llegada de la industria salmonera han producido la aparición
de casas de pensión, residenciales y sobretodo de hospedajes en los pueblos que están junto a la Ruta 5. Hoy
la arquitectura de las ciudades ha variado y con ello también ha cambiado el paisaje cultural que presentaban
anteriormente las ciudades chilotas. La aparición de edificios de departamentos o las poblaciones que se
construyen en ellas, con casas diseñadas en el centro del país, con superficies escasas y patios pequeñísimos,
son una antítesis de la vida chilota, por su estructura externa enteramente opuesta a la casa de la cultura
tradicional37.

El chilote urbano se diferencia del rural, ya que el primero se va ajustando rápidamente al cambio y la novedad.
También, el citadino a diferencia del campesino, tiene solo contacto con su familia inmediata y pierde relación
con sus demás familiares paulatinamente. Esto se debe a que en el ámbito urbano el individuo goza de mayor
libertad, puesto que tiende a estar solo y a tomar sus propias decisiones en forma independiente sin pensar en
la comunidad, ejemplo de ello: es que los individuos son libres de escoger su propia pareja en el matrimonio para
vivir separados de su familia extensa y no como se hacía en la antigua sociedad rural chilota que era por
conveniencia y parentesco, con el objetivo de no perder el apellido y evitar la división de los bienes38.

El modo de vida del chilote urbano era en un comienzo muy tradicional (semejante al habitante rural), sin
embargo, hoy se está familiarizando con la presencia de elementos foráneos continentales. Por su parte, los
medios de comunicación como la televisión han ayudado a introducir nuevos elementos en el organismo cultural
chilote, cambiando formas que no siempre se conciliaron con el modo de vida insular, como por ejemplo el uso
de cocina de leña por la de gas, lo cual conlleva una alteración de la vida familiar tradicionalmente centrada
en la comunicación y la conversación al calor de la gran cocina a leña, que también puede inducir cambios
culinarios. Siguiendo con las fuentes de comunicaciones e informaciones, la posesión de ellos en los chilotes
urbanos es más masiva, variada y global, puesto que no solamente les interesa saber lo que ocurre en su medio
más próximo sino también lo que ocurre fuera de las fronteras del archipiélago como son la región y el país. En
este caso son de gran influencia los medios de comunicación como el teléfono, la televisión, los periódicos e
internet.

36 Íbid.
37 Op.cit. Urbina.
38 Íbid.
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6.3 Estudios de caso de transformación cultural

6.3.1 Llau-Llao, una aldea rural en proceso de transformación urbana: Llau-Llao es un asentamiento rural catalogado
de aldea por el INE, emplazado en la latitud de 42° 25’ S y longitud de 73° 46’ W. Esta aldea según el Censo 1992
tenía una población de 316 habitantes. Una gran parte de la población (70%), se dedica a la agricultura y
ganadería, desde los niños hasta la población mayor, siendo la excepción la población adolescente y adulto
joven que se dedica a trabajos de otros rubros como la salmonicultura, el turismo y el comercio en la ciudad de
Castro, próxima a 6 kms.

Con la llegada de las salmoneras en la década de los ochenta la vida tranquila de la aldea cambió, puesto que
muchos de sus habitantes empezaron a trabajar en ellas, sobretodo parte de la población joven que dejaron
el campo para convertirse en obreros, lo cual a su vez ha significado una reducción de mano de obra campesina
y variados cambios culturales. En efecto, la modernidad también ha provocado cambios en los campos a través
de nuevas formas de tecnologías de trabajo y la disminución del contacto comunitario, puesto que se usan
máquinas segadoras en vez de la ayuda de los vecinos en tiempo de cosecha, lo cual para el propietario ha
significado un ahorro de tiempo en la finalización de esta faena, pero la pérdida de elementos culturales tan
tradicionales como la carreta de ruedas de madera que ha sido desplazada por camionetas en la cosecha.

En síntesis, con la llegada de la modernidad no solo se han producido cambios laborales sino también cambios
sociales y culturales como quiebres generacionales, en donde los hijos ya no desarrollan la misma actividad
económica de sus padres, lo que ha traído a su vez, un éxodo de la población rural joven, pérdida de tradiciones
religiosas y de sus fiestas en la temporada estival y un creciente individualismo que rompe con el sentimiento de
comunidad fuerte que reinaba en Llau-Llao antes de los ochenta. También en pequeños casos aislados se ha
apreciado vandalismo y delincuencia juvenil, lo que rompe con la tranquilidad llaullaina. La localización espacial
también constituiría un factor que favorece los cambios, debido a su cercanía a una vía de transporte tan
importante para el área como lo es la Ruta 5 o Panamericana Sur, además del emplazamiento geográfico
próximo a la ciudad de Castro, cuyo crecimiento abrupto y desmesurado ha implicado la expansión física de
la ciudad hacia la aldea, con la posibilidad cierta de llegar a constituir en el futuro próximo un fenómeno de
conurbación entre ambas entidades.

6.3.2 Achao, pueblo parte insular: Achao es catalogado como pueblo desde el punto vista de las entidades
pobladas ya que en 1992 vivían 2.484 habitantes. Se encuentra emplazado geográficamente en el sector oriental
del archipiélago de Chiloé, en la Isla de Quinchao y administrativamente, en la comuna del mismo nombre. Sus
coordenadas son 42° 17’ S de latitud y 73° 30’ W de longitud. Sus límites urbanos son al norte el canal Quinchao,
al sur calle Serrano, al este calle Horacio Barrientos y al oeste la unión vial de las calles Ricardo Jara y Progreso.

La modernización de la tranquila vida pueblerina se ha traducido en cambios generacionales y en las costumbres
y modosde vida de la comunidad achaina. Dichos cambios son provenientes de la llegada a esta zona de la
industria salmonera, las nuevas tecnologías agrícolas y las innovaciones vinculadas a la televisión, las modas de
vestir, el computador y e internet. Además, se suma a lo anteriormente dicho la llegada de personas foráneas
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traídas por las empresas salmoneras y pesqueras, lo que se ha traducido a su vez, en un crecimiento demográfico
y espacial para el pueblo, puesto que la población de Achao en 1982 era de 1.821 habitantes y en 1992 de 2.500
residentes, lo que implica un crecimiento absoluto del 37%.

Los mayores problemas que debe enfrentar la comunidad achaina son de salud, debido a que su hospital
solamente tiene atención básica y sin especialistas, por lo que deben enviar a sus enfermos en condición de
gravedad a Castro o Puerto Montt, situación que se agudiza cuando hay mal tiempo que dificulta el traslado.
Otro problema relacionado con el caso anterior, es el aislamiento geográfico que sufre Achao, a través de la
incomunicación que se produce por el mal tiempo atmosférico que imposibilita el tránsito marítimo por el canal
Dalcahue.

6.3.3. Quellón, una ciudad portuaria: Quellón es una ciudad ubicada en el extremo meridional de la Isla Grande
de Chiloé. Administrativamente corresponde a la comuna del mismo nombre y se encuentra emplazada en los
43º 06’ S de latitud y 73º 40’ W de longitud. Según el Censo 1992, la ciudad contaba con una población de 7.545
habitantes.

Quellón viene de la palabra quëlon, que significa el maqui. En febrero de 1881 Quellón (actual Quellón Viejo)
aparece mencionado como un punto menor en la ribera sur de Punta Lapa y por consiguiente se establece una
subdelegación marítima39. Sin embargo, la realidad de la ciudad de Quellón es distinta a las otras entidades
pobladas de Chiloé, debido a que su origen es más contemporáneo o reciente en relación con sus pares, ya
que no se basó en las fundaciones jesuitas, sino que surgiría por una actividad productiva y comercial que se
realizaba en esta zona a principios del siglo XX, bajo la pertenencia de un destilatorio de alcoholes y maderas.

En la actualidad Quellón se ha transformado desde un pueblo tradicional en una ciudad portuaria, producto
del acelerado proceso de industrialización de los mares del sur. En el puerto se instaló la industria procesadora
de mariscos y pescados, y en el último tiempo se inició el cultivo de salmón y mitílidos (Yadrán, Unimarc, Pacific
Star, Quellón, entre otras) en sus esteros e islas adyacentes. Se suma a ello, el papel que juega Quellón como
centro de desembarque de la captura marina desde Puerto Chacabuco hasta Chiloé y al mismo tiempo, el ser
sitio de venta y distribución de esos productos hacia distintos mercados de Chile y el extranjero. También se
agregan en la cercanía de la ciudad numerosos aserraderos de explotación maderera, ganadería de menor
escala, actividad agrícola de autoconsumo y otras faenas que dan vida, trabajo y sustento a los quelloninos40.

La ciudad cuenta con todos los servicios urbanos, como son el moderno complejo portuario dotado de dos
muelles, planta de tratamiento de aguas servidas, cuatro estaciones de servicios, una feria artesanal y extensas
y cuidadas playas. Pero lo que ha dinamizado la ciudad y la comuna de Quellón es el éxito del turismo regional,
puesto que innumerables son los lugares que constituyen un punto de atracción para el visitante por la belleza
de sus parajes naturales y abundante flora y fauna nativa. Destacan: Puerto Carmen, Yaldad, Colonia Yungay,

Curanue, Candelaria-Santa Rosa, Oqueldan, Chaiguao, islas Laitec, Cailin y Coldita, y finalmente, el balneario de
Punta de Lapa. Todos sectores ubicados relativamente cerca de la ciudad de Quellón.

39 R. Cárdenas, El libro de los lugares de Chiloé, Orígenes, Santiago de Chile, 1997.
40 Op.cit. Urbina.
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La fuerte actividad económica que ha desarrollado el puerto de Quellón en los últimos años y la llegada de la
industria salmonera, ha generado cambios estructurales que van desde el enorme crecimiento demográfico y
la expansión física de la ciudad en un corto tiempo (aproximadamente 10 años) y efectos culturales como son
el cambio de mentalidad del quellonino. Se suma a lo anterior la llegada de pescadores de zonas del norte
como Talcahuano y San Antonio en busca de nuevas oportunidades de trabajo, lo que se ha traducido en un
choque cultural entre las formas de vivir de los pescadores originarios y los pescadores foráneos. A su vez, este
choque se ha visto acompañado con un grado de violencia que se traduce en delincuencia y por lo tanto, en
una inseguridad de la población quellonina que no estaba acostumbrada al robo, el asalto e incluso los homicidios,
de los cuales se inculpa a los pobladores foráneos.

Por otro lado, el crecimiento urbano rápido y desordenado ha traído también problemas como insuficiencia en
el equipamiento urbano, donde servicios como la salud no dan abasto ante una emergencia masiva y critica
como ha sido el caso del problema de la marea roja, ocurrido en el periodo de marzo-abril del 2000. De igual
forma, el sector de salud pública no cuenta con especialistas como oculistas, cardiólogos y otros, por lo tanto,
la población debe asistirse médicamente en las ciudades de Castro o Puerto Montt. En relación a la educación,
la población piensa que este servicio es insuficiente, ya que muchos niños y jóvenes deben ir a Castro para
acceder a una mejor educación media y a Ancud, Valdivia, Puerto Montt e incluso a Santiago, para obtener
educación superior.

Por último, uno de los problemas más latentes de Quellón está en relación a su vialidad, puesto que, solamente
algunas calles y avenidas están pavimentadas (Av. Ladrilleros, Av. Pedro Montt y las calles adyacentes al centro
cívico de Quellón), lo cual demuestra el bajo nivel de la urbanización alcanzado por la ciudad de Quellón, lo
que constituye una limitante para su desarrollo futuro, considerando su rol como ciudad portuaria en la región
austral.

6.3.4. Castro, el gran centro urbano provincial: La ciudad de Castro es la capital provincial de Chiloé. Se localiza
en la Isla Grande en las coordenadas 42° 29’ S de latitud y 73° 45’ W de longitud. Su posición central en el
archipiélago ha permitido a esta ciudad convertirse en un centro político-administrativo importante para la
región41. Según el censo de 1992 su población era 20.634 habitantes.

La ciudad de Castro tiene un nombre hispano a diferencia de la mayoría de las otras entidades pobladas de
Chiloé de origen indígena y esto se debe a que don Martín Ruiz de Gamboa en el momento de la fundación
de la ciudad, la dedicó al entonces Virrey del Perú, don Lope García de Castro. Su fundación fue el 12 de febrero
de 1567, lo cual la cataloga como una de las ciudades más antiguas del país42.

Desde el punto de vista de su emplazamiento y su abrupto crecimiento, Castro tiene las siguientes debilidades.
Primero, la frágil unidad interna, en la medida que su territorio es el resultado de la agregación de áreas que no
tienen aseguradas necesariamente su conectividad interna, dificultada por el relieve y que por ende afectan
la morfología de la ciudad. Segundo, la desintegración de las áreas internas urbanas por la presencia de barreras
desarticuladoras como son la carretera Panamericana y los paños enquistados al interior de la ciudad, cuestión

41 Op.cit. Cárdenas, 1997.
42 Íbid.
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que con el tiempo se ha expresado también en formas diferentes con una dinámica independiente entre sí, más
allá de permanecer dentro del territorio de la misma ciudad. La inexistencia de grandes predios sin urbanizar al
interior de la zona urbana explica que la ciudad esté cerrada a una demanda de suelos que es creciente para
localizaciones con atributos de centralidad, heterogeneidad de usos e infraestructura.

Finalmente, la ciudad experimenta un fuerte proceso de deterioro debido a su lenta adecuación a los procesos
de cambio económico y tecnológico, lo cual se expresa en una situación de segregación en las áreas periféricas
debido a la falta de accesibilidad y equipamiento urbano. Por todo esto, Castro requiere de una planificación
y ordenamiento territorial.

Las autoridades y los residentes de Castro enfrentan la complejidad creciente de su desarrollo, con la agrupación
de asentamientos periféricos de vivienda social, con los problemas de pobreza y falta de equipamiento que ello
implica, los cuales cohabitan con otros sectores sociales de nivel medio y alto, donde se localizan actividades
multifuncionales de poder económico y servicios principales a nivel de la provincia, lo que ha hecho de Castro
una de las ciudades importantes de la zona sur-austral. Además del crecimiento acelerado de esta ciudad,
Castro ha presentado cambios derivados de la modernización, lo cual se traduce en un sistema de vida con un
ritmo más agitado y un cambio en la mentalidad de la gente. Estos cambios tienen como factores el rol que
cumple la ciudad como capital provincial, la influencia comercial, la llegada de gente ajena a la realidad chilota,
sumados a los elementos propios de la globalización (nuevos medios de comunicación y de transporte, tecnología
de punta, actividades económicas exportadoras como las salmoneras). Junto con el crecimiento que ello implica,
han traído nuevos problemas a Castro y a sus habitantes como la congestión vehicular, manejo de desechos y
aguas servidas asociadas a la urbe y la industria pesquera. En el aspecto social se aprecia un tipo de delincuencia
urbana y problemas nuevos como la drogadicción y el alcoholismo juvenil43.

Sin embargo, a pesar del ritmo vertiginoso de la modernidad que ha entrado a la ciudad de Castro, existen
dimensiones o elementos latentes que son propios de la cultura tradicional chilota que aún son perceptibles y
han sido base de la cultura urbana chilota.

6.4. Cambios culturales y espaciales producto de la globalización

6.4.1. Factores de cambios

Con la globalización Chiloé comienza en la década de los ochenta una transformación de su modo de vida
que se traduce en cambios sociales, económicos y culturales con impacto territorial estimulado en las últimas
décadas del siglo XX, por fuerzas externas de la modernización, las cuales son incorporadas consciente e
inconscientemente por los insulares.

43 Op.cit. Urbina.
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6.4.1.1 La red vial de Chiloé: se caracteriza por tener un eje central que corresponde a la carretera panamericana
o Ruta 5, con una gran cantidad de vías secundarias que convergen en ella desde el extremo oriental de la Isla
Grande y de las islas adyacentes, debido a la condición de bordemar que poseen sus poblados, asumiendo la
forma de espina de pescado. Llama la atención el camino que va desde Chacao a Tenaún, el cual es paralelo
a la ruta 5, que puede ser usado como vía complementaria o secundaria en caso que la principal esté inoperante
por algún motivo. En relación al lado occidental de la Isla Grande, se pueden apreciar muy pocos caminos y
esto se debe al gran obstáculo que representa la estructura maciza de las cordilleras del Piuché y Pirulil
respectivamente. En este sentido se presentan cuatro ramificaciones de norte a sur: la primera va desde los
pueblos emplazados en las bahías de Huapacho y Cocotiré hasta unirse con el camino de la localidad de
Lechagua; la segunda une al pueblo de Puerto Anguay con la carretera; la tercera es la ruta Abtao-San Pedro;
y la última y más importante, es la que une a los pueblos de Cucao y Huillinco con la Ruta 5. Este camino fue
construido por los chilotes con los primeros colonos alemanes que permitieron la unión de ambas costas de la
Isla Grande.

Con el aumento de los caminos y los transportes terrestres comienza una expansión de las ciudades y la influencia
de la modernidad a los campos aledaños. “Aires nuevos han tocado la vida campesina con el camino y la
góndola, con la luz eléctrica que acabó con las velas, con la televisión que introdujo al mundo entero en la vieja
cocina-fogón y con los controvertidos visitantes foráneos, todo lo cual obligó al campesino a acomodarse a tan
explosivas novedades”44.

En la actualidad, en la ciudad de Castro han comenzado a operar líneas de transporte urbano, como minibases,
como consecuencia del crecimiento rápido que ha tenido esta ciudad, lo que ha tendido a desplazar
paulatinamente al transporte urbano de los colectivos.

6.4.1.2. Medios de comunicación de masa: los chilotes han podido adaptarse a ellos en una forma óptima,
primeramente con la radio, en la cual, se puede apreciar desde la década del sesenta como un instrumento
de conexión cultural y social del archipiélago, ejemplo de ello, es el programa mensajero insular de radio Chiloé,
cuyos mensajes solo pueden ser entendido por un natural chilote. De igual forma, ha tenido la recepción por
parte de los chilotes de la televisión, la cual desde los noventa ha permitido dar a conocer el quehacer de cada
comuna por medio de canales de televisoras municipales que se transmiten por señal por cable. Por ello no es
de extrañar que hoy en la mayoría de las casas tanto urbanas como rurales se pueda apreciar una antena
parabólica.

6.4.1.3. Internet en Chiloé: la globalización de la economía en la que se inserta Chile, de lo cual Chiloé no es
ajeno, ha traído como resultado una red computacional a nivel mundial llamada internet, que ha hecho desde
sus inicios más interesantes las posibilidades de comunicación, cultura, entretenimiento y negocios. En Chiloé es
una manifestación nueva, que no debe tener más de cinco años y que es ofrecido por las empresas telefónicas
de la zona, por ello es que no existe en la actualidad una estadística clara de este servicio. En Chiloé los primeros
en utilizar internet fueron las empresas comerciales que buscaron nuevas condiciones de marketing y mercados,
puesto que este servicio computacional ofrecía una mejor presentaciónempresarial a sus objetivos y sus servicios

44 Íbid.
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o productos45.

El chilote y sus instituciones en la actualidad han tomado esta red informática con un fin académico, no solo
para importar información sino que también para exportar toda aquella manifestación referida a esta zona,
como es la cultura, la historia, arquitectura, folklore y costumbres. De igual forma, se han sumado a la red sitios
que están en relación a la actividad turística y a la actividad comercial que se dan en la zona (como salmoneras
y forestales). También se encuentran sitios en la red que están destinados a la realidad y los problemas contingentes
de los chilotes como son Chiloeweb y Chiloenoticias. En la actualidad existen 21 sitios que hablan o están
destinados a dar información únicamente de Chiloé. Es así como en Chiloé se adquiere información de otras
culturas por los medios masivos e informáticos y por otro lado, se proyecta al mundo por estos mismos medios,
lo cual ha logrado en cierto modo que la cultura chilota territorialmente rompa las barreras de la geografía física
y con la ayuda del proceso de globalización l legue a los diferentes confines del planeta.

6.4.1.4. Actividad salmonera: en la década de los ochenta el número de empresas salmoneras llegó al centenar
con la característica de emplazarse una junto a otra en el Mar Interior de Chiloé. Si bien es cierto, la actividad
salmonícola ha provocado la integración de la costa oriental al espacio nacional y al mercado mundial, ella
también ha reforzado los desequilibrios espaciales entre el este y el oeste de la isla, generando flujos migratorios
internos, desde las partes menos pobladas a las más pobladas de la isla en la costa oriental, donde se concentran
cada día más, tanto hombres como actividades. Las instalaciones de la actividad salmonera han alterado los
paisajes marítimos y transformado el modo de vida de pesca artesanal de la mayoría de los chilotes a uno
industrial, es decir, generando una ruptura en la economía tradicional y campesina de subsistencia que
caracterizaba de tiempos inmemorables a Chiloé.

Entonces el pescador individual consideró mejor abandonar su bote, su anzuelo y sus redes, inútiles ya por arcaicos
frente a los ultramodernos sistemas de producción y de buen grado dio la espalda a su tradicional modo de
vida, poniendo con interés la mira en un contrato en la misma salmonera instalada en las inmediaciones de su
casa46. Por otro lado, la instalación de plantas faenadoras como plantas de cultivos de salmón en las playas y
ensenadas, permitió a los empresarios tener derechos sobre parcelas terrestres como parcelas marinas, es decir,
el auge de la salmonicultura se acompaña de la privatización del litoral y de los espacios marinos, privando a
los pescadores de los lugares de pesca y de abrigo y generando un conflicto territorial que puede agudizarse
en el futuro, sobre todo si además se incluye la actividad turística. Esta situación es particularmente preocupante
en la zona de Castro donde se concentran 65 sitios de cultivo y lo fundamental del crecimiento de la actividad
turística. Esto se aprecia cuando los pescadores no pueden ejercer el derecho cultural de la pesca en el mar y
el uso de las playas, lo cual es impedido por vigilantes foráneos que custodian los límites de las propiedades de
los salmoneros, y por lo tanto están obligados a trasladarse a otros litorales, incluso algunos de ellos debido a los
problemas económicos no tuvieron otra opción que convertirse en obreros de estas empresas. La distribución
laboral dentro de las empresas se traduce en obreros, oficinistas, inspectores, capataces, transportistas y secretarias.

La transformación del campesino-pescador en obrero lo enfrenta a nuevas exigencias e ilegalidades laborales
y condiciones precarias como salarios irregulares, “apenas se contaba con un par de baños, se trabajaba con

45 Íbid.
46 Íbid.
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los pies en el agua, se carecía de calefacción, y un casinito muy precario cobijaba a los obreros en la hora de
colación”47. Sin embargo, llama la atención que a pesar de aquello, el chilote no reclame debido a que porun
lado están acostumbrados físicamente a trabajar con el agua hasta la cintura cuando eran pescadores y por
otro lado, por la situación económica imperante.  En efecto, la llegada de las salmoneras y las pesqueras se
tradujo como el fin de la cesantía en la zona y en un mejor ritmo de vida en lo que se refiere al poder material
y adquisitivo que estaban comenzando a obtener los chilotes, sobretodo los campesinos que copiaban los nuevos
hábitos externos de vida urbano (consumismo) como era el comprar muebles de buena calidad, electrodomésticos
importantes como son un televisor a color, equipo de radio y artículos de línea blanca. También se suma a lo
anterior, las nuevas entretenciones como discotecas, pubs y cabarets, a los cuales concurren la mayoría de los
jóvenes obreros de las salmoneras en sus ratos de ocio. También está el caso del impacto social que ha producido
el colegio Cahuala que solo está destinado a hijos de la parte gerencial y administrativa que trabaja en las
salmoneras y no a los hijos de obreros de esta actividad. A su vez, este bienestar económico trajo consigo nuevos
dramas y rupturas entre generaciones, “donde se afectaba casi sin preámbulos el arcaico, pero honesto y sobrio
mundo campesino, deshaciéndolo, desarticulándolo y tirándolo a la lona”48. Es así como el 13% de los hogares
campesinos de Chiloé, según el historiador Rodolfo Urbina, estarían afectados por el proceso de modernidad
resultante de las salmoneras, lo que se expresa en un cambio gradual del chilote de ser comunitario en uno
individualista, puesto que el chilote trabajaba para la comunidad y la comunidad le retribuía, lo que se traduce
en un fuerte lazo social, económico y cultural.

Las salmoneras y pesqueras han comenzado desde principios de los noventa a hacerse notar cada vez más en
la economía de Chiloé, a la par que se incrementan las críticas a su quehacer en la provincia, en lo referido a
que se considera una intromisión extranjera en la explotación de los recursos del mar, lo que se traduce en un
daño al sistema ecológico del archipiélago de Chiloé. Esta situación queda expresada en que realmente el único
que ha sido beneficiado es el empresario, puesto que se le ha considerado un verdadero depredador ecológico
sin que exista una real retribución que beneficie social, económica y ecológica a los chilotes por el uso intensivo
de su mar Interior.

Frente a esto, las salmoneras en su aspecto positivo hacia lo referente a la cultura chilota han sido las primeras
empresas en apoyar y auspiciar obras sociales, como son el Festival del Salmón y el Festival Costumbrista Chilote.
Con esto los empresarios han comenzado a comprometerse con la vida cotidiana de los isleños y han ampliado
la rica variedad gastronómica de la cocina chilota con su producto, que los chilotes han adoptado, lo que a
su vez, ha traído como consecuencia ser uno de los principales factores de atracción para los turistas que visitan
la provincia en forma ascendente.

6.4.1.5. Tecnificación del campo chilote: la inserción de Chiloé al proceso de globalización ha traído para el
insular un desarrollo tecnológico-social que se ha expresado en cambios culturales, sociales y psicológicos. Dichos
cambios se expresan en avances técnicos y materiales que se han producido a mediados de la década de los
ochenta y han afectado sobretodo al campesino más que al citadino chilote.

“Con la globalización, la especialización agrícola basada en la ciencia y en la técnica incluye al campo

47 Íbid.
48 Íbid.
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modernizado en una lógica competitiva que acelera la entrada de la racionalidad económica en todos los
aspectos de la productividad agrícola e invade incluso hasta las relaciones interpersonales”49. Lo anterior, se a
firma con las entrevistas a los estudiosos Felipe Montiel y Renato Cárdenas, para los cuales la tecnificación del
campo ha sido un proceso ambiguo, en el sentido que por un lado ha traído progreso en las actividades
campesinas y por otro lado, el desgaste de las bases del sistema cultural chilote como es el sentimiento de
comunidad.

6.4.1.6 Inmigración a Chiloé: este punto trata la influencia que ha tenido la cultura chilota por la llegada de
nuevos habitantes que han aportado a ella con su propio conocimiento y experiencia foránea, y por su parte,
cómo la cultura chi lota ha asumido y asimilado a este grupo poco a poco como propio.

Este nuevo proceso social de transculturación comenzó en la década de los ochenta, donde los pioneros y sus
hijos respetaron las costumbres de los antiguos chilotes y estos a su vez fueron afectados por la llegada de los
extranjeros. De este modo, tanto nativos como afuerinos se traspasaron conocimientos y experiencias mutuamente
a través de la convivencia diaria.

Los factores que hicieron posible la migración hacia Chiloé en la últimas décadas del siglo XX y posibilitaron este
fenómeno socio-cultural y territorial fueron la modernización de la carretera principal o Ruta 5 Sur que atraviesa
gran parte de la Isla Grande, el incremento del tendido eléctrico hacia los sectores rurales más apartados, la
masificación de la televisión por gran parte de los insulares y finalmente, la enorme influencia que han ejercido
el turismo y las empresas salmoneras como polo de atracción de población50.

A este grupo de inmigrantes se les llama neochilotes y sus motivos para instalarse en Chiloé fueron primeramente
por trabajo y posteriormente por la búsqueda de alternativas de vida más saludables, tanto física como psicológica,
que proporcionan los parajes de las islas y pueblos chilotes51.

6.4.2 Mecanismos de defensa de la cultura chilota

Este punto trata de cómo una cultura determinada que corre peligro de desaparecer por el dominio económico,
social, político y cultural de otra cultura foránea (aculturación), tiende a experimentar sentimiento de inseguridad
y con ello comienzan a crearse anticuerpos que repudian los elementos de la cultura extranjera e intentan volver
a restaurar los valores y símbolos tradicionales básicos de otros tiempos, propios de la cultura tradicional. Lo último
expresado ha sido concluido por muchos autores de las disciplinas antropológicas y sociológicas como Herskovits52,
Foster53, Salazar Sotelo54 y García Canclini55. En el caso de Chiloé, ante los procesos de globalización que imperan
han aparecido algunas formas de defensa de las tradiciones chilotas como son las instituciones públicas, las
instituciones educacionales y patrimoniales y otras foráneas como el caso de la agrupación Bosque Modelo.

6.4.2.1. Gobiernos locales: los gobiernos locales actúan por medio de las municipalidades a través de sus distintos
departamentos como Secplac, Dideco, o los departamentos de Salud y Educación Municipal, que se han
encargado de proyectos, programas y planes que incorporan en su bitácora el factor cultural.

49 M. Santos, La naturaleza del espacio, Ariel Geografía, Barcelona, 2000.
50 Op.cit. Urbina.
51 Op.cit. Swinburn.
52 Melville Jean Herskovits, El hombre y sus obras, FCE, México DF, 1968.
53  McClelland Foster, Las culturas tradicionales y cambios técnicos, FCE, México DF, 1966.
54 “El concepto cultura y los cambios culturales”, en Revista Sociología, Buenos Aires 6.17, sep.-dic. 1991.
55 Las culturas híbridas, Grijalbo, México DF, 1995.
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6.4.2.2. El Obispado o Arzobispado de Ancud: es otra institución que se remonta desde el tiempo de la Colonia
en Chiloé y se ha preocupado desde entonces de los problemas que atañen a la realidad chilota. Sus inicios se
remontan a la Diócesis de San Carlos de Ancud que fue creada por el papa Gregorio XVI, el 1 de julio de 1840,
mediante la bula Ubi Primum. Con el tiempo, de esta diócesis se han desmembrado las de: Valdivia, Osorno,
Puerto Montt y Punta Arenas, así como los vicariatos apostólicos de Araucanía y Aysén. La evangelización de la
Isla Grande de Chiloé y de sus islas menores se debe en gran medida al método pastoral llamado Misión Circular,
iniciado por los jesuitas en el siglo XVII y continuado por los Franciscanos después de la expulsión de la Compañía
de Jesús de España y sus dominios, donde resalta la iniciativa de los Fiscales, a cargo de diversas parroquias y
comunidades que dura hasta hoy56. Entre sus obras materiales están el actual edificio del obispado, el edificio
de la radio Estrella del Mar y las obras de acción social del Obispado. Monseñor Alejandro Durán hizo construir
el actual edificio del seminario. En el gobierno pastoral de monseñor Sergio Contreras se levantó la casa de retiro
Estrella del Mar en Castro y el centro de formación para agentes pastorales de la diócesis por el actual obispo,
Monseñor Juan Luis Ysern. Su preocupación central fue trabajar con la comunidad, para que se reconociera así
misma y valorara su cultura. Es así como ideó y generó una verdadera red de conservación de la identidad local
a nivel de la educación y las comunicaciones, considerada como el primer paso que permite a los habitantes
de la zona compartir una cultura y, por tanto, identificarla como propia. Dotado de una fuerza y vitalidad inusuales
a sus más de 70 años, el obispo continua trabajando enérgicamente en esta línea, guiando, promoviendo y
alimentando una iniciativa que hoy se extiende a las diez comunas de Chiloé, que editan los llamados Cuadernos
culturales y manejan las ya famosas Cabinas radiales, cuyos mensajes se transmiten a través de la señal de la
radio Estrella del Mar, antes filial de la cooperativa y hoy independizada y dedicada 100% a la temática chilota57.

También el Obispado de Ancud ha tomado cartas en el asunto que tiene relación con la explotación de los
recursos naturales y económicos del archipiélago, como fue el caso del Proyecto Astillas en la década del setenta
y su rol de defensor social de los trabajadores y obreros de la industria salmonera y pesquera en los 80 y 90. Otros
asuntos que adquieren especial relevancia en lo patrimonial y cultural donde ha estado presente el Obispado
de Ancud ha sido en la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad para las iglesias chilotas y el proyecto
puente sobre el Canal de Chacao.

6.4.2.3. El profesor rural: este actor social ha tenido un papel importante en los procesos de desarrollo comunitario
en los campos chilotes. Llama poderosamente la atención cómo los maestros, tanto hombres como mujeres se
han entregado de forma abnegada a educar al chilote, luchando contra las adversidades climáticas y geográficas
de pequeñas y apartadas islas, por lo cual deben trasladarse en lanchas o cruzar por caminos barrosos tan
característicos del paisaje insular.

El maestro rural no solamente ejerce la función educacional sino también la de ser un servidor público de la
comunidad. Dentro de sus labores está la de cuidar enfermos, ser juez en casos civiles en lugares apartados,
enseñar catequesis y confesar cuando no hay sacerdote, crear comités de adelantos para luz eléctrica, correo,
teléfonos y otros. Por esto, el maestro rural es considerado por la comunidad como un consejero y amigo que
trabaja hombro a hombro con ella tratando de dar soluciones a los problemas domésticos e innumerables labores
que la aquejan.

56 Op.cit. Modiano.
57 Op.cit. Urbina.
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En la actualidad, los maestros rurales agregan a los programas educacionales tradicionales la variable cultural
de Chiloé, como son el conocer mejor por parte de sus alumnos los elementos de su entorno físico y relaciona
sus actividades artísticas con la cultura de la madera; son en cierto modo conservadores de tradiciones como
la mingas, los curantos, bailes, cantos y otras costumbres. Es importante mencionar que la labor del maestro rural
continúa siendo la misma después de décadas en el archipiélago, quizás con menores dificultades, pero en igual
esencia como sus antecesores.

6.4.2.4. Liceo Politécnico de Castro: siguiendo en la línea educacional, el Liceo Politécnico de Castro es otra
institución que tiene gran importancia en la cultura local chilota. Su fundación se remonta a la década del 40
en duros tiempos y completo aislamiento geográfico y cultural. El Liceo Politécnico ha desarrollado una serie de
proyectos que van en pro de la cultura chilota, como por ejemplo el implemento de una biblioteca (1994) que
dio paso al Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) y la implementación del Proyecto Enlaces (1995), que
permite la incorporación del liceo a la cultura de las comunicaciones en red y la utilización de medios informáticos.

Actualmente, el Liceo Politécnico de Castro imparte 8 especialidades, siendo la más reciente la de administración.
Atiende a 1.300 alumnos provenientes en su mayoría de las 10 comunas de la provincia. Esta institución es un
claro ejemplo del dinamismo que pocas organizaciones de la provincia han logrado posesionar a través del
tiempo en el plano provincial, regional y nacional.

6.4.2.5. El Archivo de documentación chilote: este organismo público y cultural surge como una respuesta ante
la posible construcción del puente sobre el Canal de Chacao y sus consecuencias, como el progreso y consumismo
que traerían los habitantes del continente a la provincia, con lo cual se terminaría con las pocas costumbres y
tradiciones que conservan los chilotes. Su planta laboral corresponde a catorce voluntarios que son profesionales
de diversas áreas de la cultura y de las artes. En sus estantes se pueden encontrar afiches, panfletos, folletos,
libros, fotografías, pinturas, dibujos y audiovisuales.

6.4.2.6. Los museos comunitarios: son una expresión cultural que han establecido una relación férrea de la
comunidad local con su patrimonio cultural tangible e intangible y también su explotación con fines turísticos.

El museo comunitario como ente cultural propone un espacio social de encuentro en torno al patrimonio del
archipiélago, con múltiples funciones sociales, donde se deben fomentar los procesos de identificación cultural
y de mejoramiento de la calidad de vida de los grupos sociales. Esto último se expresa a través de un proceso
participativo, donde se ponen en valor lo que la comunidad va definiendo como relevante y significativo,
generando memorias locales y regionales, ligadas íntimamentea las identidades territoriales y donde el turismo
cultural se perfila como una actividad económica alternativa en localidades vulnerables, promoviendo un
desarrollo local más armónico.

En relación al entorno de la cultura chilota los museos comunitarios han sido capaces de valorar el medio físico
donde se emplazan y han puesto valor a ciertos elementos patrimoniales de la propia localidad, lo cual ha sido
base para el turismo de la zona que proporciona de alguna forma una real alternativa económica, ya que el
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museo se transformará en un espacio convocante para los locales y difusor de las identidades locales para las
visitas externas. En relación a esta última idea, los turistas como visitas externas al museo comunitario son portadores
de valores, de costumbres y de imágenes propias de una región diferente a Chiloé y al contactarse con los
anfitriones locales interactúan con ellos desde una cultura exógena que permite la retroalimentación de la cultura
local. Por lo general, se crean altas expectativas a nivel turístico, ya que se considera que mejorará el nivel
económico y las fuentes de empleo aumentarán, lo que incrementa el nivel de vida de los habitantes.

6.4.2.7. El Museo de Arte Moderno de Chiloé (MAM): es una institución singular y joven que ha ido echando raíces
gracias al dinamismo de sus creadores. Este museo está destinado a mostrar la obra de artistas plásticos, tanto
chilotes como del resto del país58. Sus actividades se iniciaron en 1989 con la insólita idea de que el verano chilote
era una buena ocasión para exhibir la obra de los mejores pintores y escultores del momento a los isleños y a la
gran cantidad de visitantes estivales. Hoy en día el MAM opera todo el año.

Este proyecto tiene como idea inicial ser un museo de arte contemporáneo que integre la tradicional cultura
chilota con la modernidad y por ello se diferencia de los tradicionales museos comunales. También existen en
sus dependencias salas de exhibición, talleres y una serie de secciones anexas.

6.4.2.8. El Buque Médico-Dental (BMD) cirujano Videla: a pesar que no es una institución de aporte cultural, los
chilotes de las islas y sectores rurales apartados la asimilaron como parte de su propia cultura.

El buque Médico-Dental cirujano Videla desarrollaba una labor única en Sudamérica, por la cual atendía
aproximadamente a 30.000 personas anualmente. Poseía un pequeño tamaño para navegar los difíciles mares
y canales sureños de las provincias  de Llanquihue, Chiloé, Palena y Aisén. Era propiedad del SNS y en su estructura
naviera, además de tener camarotes y otras dependencias vitales para la navegación, incluía un consultorio
médico y otro dental con dos sillones dentales, una enfermería y una sala de operaciones con buen equipo
quirúrgico. Esto se complementaba con un laboratorio fotográfico, uno bacteriológico, una sala especial para
esterilización y una sala de rayos X. La dotación de personal para la operación y la mantención náutica de esta
unidad estaba a cargo de la Armada de Chile con dos oficiales y dieciocho hombres de tripulación, más la
dotación médica de SNS que contaba con tres médicos, un odontólogo, tres auxiliares y una persona para el
servicio diario de atención médica.

6.4.2.9. El Instituto de Investigaciones Ecológicas de Chiloé (IIECH): es una institución que busca acercar el
conocimiento científico ambiental al plano de la toma de decisiones sobre el bosque nativo a través de una
serie de investigaciones en ecología básica, educación ambiental y la promoción de los cambios culturales. Para
este propósito se fundó el IIECH en 1994, cuya sede se encuentra en la Ruta 5 Sur a 10 km. de la ciudad de Ancud.
Sus dependencias corresponden a un predio de 53 hás, con una casa para albergar a nueve investigadores.
Además cuenta con un laboratorio, sala de actividades y una biblioteca con material audiovisual y bibliográfico
para consulta de la comunidad isleña, científica y profesional. En relación a su planta académica y científica
cuenta con 50 miembros fundadores59.

58 Op.cit Swinburn.
59 R. Rozzi, et al.,“La propuesta del Instituto de Investigaciones Ecológicas de Chiloé”, Revista Ambiente y Desarrollo,  Santiago de Chile, 1996.
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El IIECH se caracteriza por ser un instituto académico independiente que propone una visión sintética de la
ecología en base a tres perspectivas: la primera considera la integración de diversas disciplinas para absorber
la política ambiental; la segunda considera cómo el hombre modifica el ambiente y va creando un nuevo paisaje;
y la tercera describe y explica los fenómenos naturales, la relación hombre-medio físico y cómo se genera un
nuevo paradigma basado en esa relación.

Finalmente el IIECH a través de sus estudios, proyectos y programas ha buscado valorizar diversificaciones biológicas
y culturales de la provincia de Chiloé ante la presencia de la inminente globalización de las sociedades y la
planificación ambiental. Además, el instituto ha valorado la diversificación local, puesto que ha posibilitado la
constitución de una red interconectada de diversas entidades biológicas y sociales que pueden favorecer el
desarrollo y sustentabilidad de la biosfera a nivel local.

6.4.2.10. Bosque Modelo Chiloé (BMCH): los antecedentes de esta institución nacen del hecho de que la población
de Chiloé, sobre todo la del campo, siempre ha tenido una relación estrecha con el bosque y su uso. Ahora bien,
desde algunos años la renovación de los recursos naturales forestales de la isla de Chiloé está altamente
amenazada debido a algunos factores, entre los cuales se puede destacar la gestión a corto plazo de los
bosques, la expansión de la agricultura y la falta de alternativas económicas por parte de los usuarios. Por ejemplo,
Chiloé tiene una de las tasas más altas de consumo de leña per cápita en el mundo. Por todo eso, se estima que
el ritmo de uso actual de los bosques de Chiloé no es sustentable y que el entorno natural enfrenta amenazas
que ponen en riesgo su conservación. Simultáneamente el ecosistema de los bosques templados lluviosos de la
zona de Chiloé ha sido declarado una de las prioridades de protección por instituciones internacionales, por la
fragilidad y la riqueza de su flora y fauna. Este esfuerzo común entre comunidades e instituciones, permite el
análisis y la comprensión del problema ambiental desde diferentes puntos de vista, enriqueciendo el rango de
posibles soluciones y facilitando la acción. De esta forma, Bosque Modelo Chiloé quiere demostrar cómo las
asociaciones locales pueden reunir a todos los grupos de interés a fin de desarrollar una visión común de la
conservación de la biodiversidad y la administración sustentable del bosque, así como mejorar las condiciones
de vida de la familia campesina y las comunidades indígenas.

6.4.2.11. El agroturismo como protección de la cultura chilota: esta expresión cultural y socioeconómica se ha
caracterizado en las últimas décadas del siglo XX por el incremento de la actividad turística debido al potencial,
tanto en aspectos físicos como humanos para el desarrollo de dicha actividad.

Una de las características principales de atracción de turistas es la belleza y la singularidad del paisaje formado
por numerosas islas, la tranquilidad de la zona y el descubrimiento del patrimonio cultural. Relacionado con esto
último es que Chiloé posee una fuerte identidad cultural ligada a su mitología (mitos y leyendas) y a sus tradiciones,
generalmente vinculadas a la condición de bordemar. Otra, es la característica humana que hace a la población
chilota ser reconocida por su hospitalidad y su sentido de solidaridad, por ejemplo, la minga60.

El turismo en Chiloé se caracteriza por no ser masivo y más bien es un turismo de tipo cultural y ecológico. Los
principales tópicos que atraen a los turistas extranjeros son el patrimonio cultural, especialmente por los museos

60 S. Daniel, Séverine. L’ overture de la societe traditionalle chilote: l’ exemple des activités salmonicole et turistique, Département de Geographie,
Université de Bretagne Occidentale, Bretagne, 2000.
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61 Sernatur, Informe de atractivos turísticos de Chiloé, Castro, 2001.
62 Op.cit. Salazar Sotelo.

e iglesias, y lo pintoresco de sus ciudades y pueblos. El Parque Nacional Chiloé, zona privilegiada por la riqueza
de sus recursos forestales y marinos, ofrece zonas de camping, picnic y refugios61.

El agroturismo consiste en la oferta que hacen familias dedicadas principalmente a actividades agropecuarias
y de pesca artesanal con posibilidades de alojamiento y alimentación en forma temporal a visitantes interesados
en pasar su período de vacaciones en este medio rural, alternando y disfrutando las actividades agropecuarias
y de mar con la calidez de un ambiente hogareño. Dentro de las actividades agropecuarias están cabalgatas,
camping, visita a sit ios arqueológicos, gastronomía étnica, eventos costumbristas, entre otros.
Finalmente para Renato Cárdenas, el turismo rural o comunitario parece ser

(…) la forma más precisa para que el visitante dialogue con Chiloé, su gente y su naturaleza.
Es con el campesino con quien el viajero puede recorrer la intimidad de los espacios culturales
en estas islas de mar, navegaciones y de bosques. Pensar a Chiloé desde dentro hace bien
a todos. Pero, más que nada favorece el desarrollo de intereses y dinámicas propias para
construir nuestro destino. Solo los chilotes sabemos que ese futuro no podríamos deletrearlo
sin nuestra cultura tradicional, sin los bosques y los espacios históricos construidos aquí desde
hace más de diez mil años.

7. Conclusiones

De acuerdo con el desarrollo de la presente investigación a través de la bibliografía y las opiniones de los actores
sociales entrevistados, se puede decir que la cultura chilota ha comenzado a evolucionar desde una cultura
tradicionalista marcada por una economía cerrada o semi-cerrada, por un mercado local a una cultura
modernizada atribuible a una economía abierta a los mercados internacionales. La característica de evolución
de una cultura está de acuerdo con los planteamientos teór icos de Herskovits  y Claval.

Los factores de cambio de dicha evolución se deben fundamentalmente al proceso de globalización que ha
comenzado a imperar desde principios de la década de los 80. Este proceso se puede relacionar con la llegada
de la actividad acuícola y salmonera, el auge de la actividad turística, la reactivación de la actividad forestal
que ha estado presente en el archipiélago desde la Colonia, el rápido y desmedido crecimiento de los centros
urbanos chilotes y su fuerte influencia sobre los asentamientos rurales vecinos, y finalmente, la modernización rural
y de las rutas camineras al interior de la provincia que han permitido una mejor fluidez de los procesos de
innovaciones económicas, sociales, tecnológicas y culturales, que trae consigo la globalizacióndesde los centros
urbanos a las periferias rurales. Se testifica lo dicho por Salazar Sotelo62, en relación a que los cambios culturales
son producidos por varios factores, entre ellos la transculturación e innovaciones culturales foráneas, que afectan
en forma diferenciada a los componentes de una cultura.

Los cambios por la influencia de la globalización se han expresado primeramente en la incorporación de
nuevasactividades económicas, como la salmonicultura y el turismo, desarrollada la primera en el esquema de
agentes externos y con uso intensivo de factores financieros y tecnológicos y la segunda con actores locales
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que basan sus potencialidades en las particularidades de la isla. La expansión de estas actividades que se han
constituido en los pilares de la nueva economía chilota, ha significado a su vez cambios en el paisaje y la cultura
tradicional, derivados de nuevas formas de relación del hombre con la naturaleza y con la sociedad.

Actividades tradicionales como la agricultura y la ganadería extensiva, la pesca artesanal y recolección marina
han ido perdiendo la importancia que en el pasado tuvieron para estructurar el espacio y las sociedades chilotas,
y nuevas ideas y valores se han introducido en la mentalidad de las familias, en especial de los más jóvenes que
han incorporado más rápidamente las influencias externas de la globalización, afectando al sistema de comunidad
que es la base de la cultura chilota y emergiendo expresiones de individualismo y competencia propios de una
sociedad inserta en un sistema global.

Sin embargo, los cambios no se expresan en forma homogénea en la sociedad y el espacio chilote, detectándose
una diferenciación primero a nivel de ciudad y campo, y luego al interior del espacio rural, considerando por
una parte a los predios bajo modernización productiva y por otra, aquellos que no han innovado al respecto,
sin que esta diferenciación anivel intra-rural implique la identificación de áreas específicas al respecto. Se confirma
a Santos63, en donde para él el proceso de globalización y la especialización agrícola basada en la ciencia y
en la técnica incluye al campo modernizado en una lógica competitiva que acelera la entrada de la racionalidad
económica en todos los aspectos de la producción agrícola e invade incluso hasta las relaciones interpersonales.

Como resultado, desde el punto de vista cultural, el espacio chilote puede ser dividido en tres áreas homogéneas:
tradicional, modificada y sin influencia cultural (ver mapa de áreas culturales chilotas).

El área de la cultura tradicional chilota se caracteriza por ser básicamente rural, donde existe un modo de vida
basado en una economía de autoconsumo y donde priman las actividades agropecuarias de carácter extensivo,
la pesca artesanal y la recolección marina. Además, del punto de vista social se conservan los fuertes lazos de
la comunidad donde el núcleo secular fundamental ha sido la familia. En esta área se pueden encontrar las
principales tradiciones que han caracterizado a Chiloé como son la minga, la cultura de la madera, el Chiloé
religioso y mitológico entre otros. Su extensión areal es de 3.954,52 km2 (43,07% del total de la superficie). Comprende
el sector norte y oriente de la provincia, tanto la Isla Grande (con un eje de penetración hacia el poniente en
el centro de ella) como las islas adyacentes situadas en el Mar Interior.

El área de la cultura modernizada chilota comprende los sectores urbanos y aquellos sectores rurales que han
sido influenciados por la instalación de las recientes actividades económicas emergentes del proceso de
globalización (como son las salmoneras, el turismo y la actividad forestal), así como aquellas áreas que han
incorporado las innovaciones en los procesos productivos, como son las balsas salmoneras en el mar interior, que
a su vez ha traído conflictos a los pescadores artesanales. En el caso de la agricultura modernizada, la relación
hombre-tierra presenta otra connotación, en el sentido que ahora la búsqueda de la rentabilidad pasa a ser el
objetivo básico, a diferencia del autoconsumo en las economías propiamente campesinas. Su superficie es de
832,77 Km2 (9,07%) y comprende fundamentalmente el área de influencia de la Ruta 5 Sur o panamericana que
 se extiende desde Ancud a Quellón, y los sectores periféricos de las islas que se ubican en el Mar Interior.



El área sin influencia cultural corresponde a aquellos espacios naturales y snapes que no han sido poblados ni
han tenido influencia de ninguna entidad cultural que haya habitado en Chiloé. Corresponde a un área de
recursos naturales inexplotados, con problemas de accesibilidad y habitabilidad que han dificultado históricamente
su ocupación y que en estricto rigor corresponde al concepto de paisajes naturales de acuerdo a lo planteado
por Carl Sauer. Su extensión territorial es de 4.394,31Km2, es decir, un 47,86% del total de la superficie de la provincia
y corresponde al sector occidental (cordilleras de Piuché o San Pedro y de Pirulil) y la parte meridional de la Isla
Grande de Chiloé.

Se comprueban los postulados teóricos de Kroeber (1939), Sauer (1965), Boussina (1981), Capel (1993) y Claval
(1999), en relación a que las culturas tienen una expresión terr itorial, l lamadas áreas culturales.

En términos generales por lo tanto, no es posible afirmar hoy día que existe una sola expresión de la cultura chilota.
Las dos primeras áreas señaladas, constituyen paisajes culturales propiamente tales resultantes de la relación
hombre-medio. En cambio el área sin influencia cultural corresponde a la acepción de paisaje natural no
humanizado, según la clasificación de Sauer64. En este sentido, cada área se traduce en un paisaje y eso explicala
diferenciación espacial que se detecta en la provincia de Chiloé.
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Los dos paisajes culturales identificados en la provincia están ligados a diferentes actividades económicas, de
manera que en estricto rigor, el área cultural modernizada presenta una diferenciación interna representada por
las áreas urbanas y lasáreas rurales dinamizadas por la salmonicultura. Por su parte, el espacio rural tradicional
presenta desde el punto de vista cultural una mayor homogeneidad, y es allí donde se conservan los aspectos
más representativos de la cultura chilota, esto es, en las comunidades y sus modos de vida ligados a la agricultura
y ganadería extensiva, además de la pesca artesanal y la recolección marina. Son en estas áreas por lo tanto,
donde los componentes de la cultura señalados en el modelo de Huxley65, continúan siendo vigentes.

En cuanto a la comprobación de las hipótesis de la presente investigación:

1. La cultura chilota ha logrado permanecer en el tiempo y en el espacio debido a las condiciones de aislamiento
geográfico que presenta dentro del territorio nacional, lo cual ha limitado los procesos de transculturación.

La afirmación es válida hasta la década de los 80 a partir de lo cual se relativiza, puesto que el aislamientogeográfico
ha sido uno de los factores naturales fundamentales en el origen y consolidación de la cultura chilota como ente
cultural y territorial, que la hacen diferente a otras expresiones culturales del país. Lo anterior denota un fuerte
determinismo geográfico que se ha expresado en gran parte de su historia, folklore, materialidad, sociabilidad
y economía, puesto que como dicen los estudiosos del tema: Chiloé ha sido más Chiloé mientras más aislado
esté. Se confirma la condición de determinismo geográfico para la cultura chilota expuesta en el trabajo de
Grenier de 1984. Sin embargo esta condición de aislamiento ha empezado a cambiar a partir de la década de
los ochenta, puesto que la globalización expresada por la llegada de las salmoneras, ha abierto el sistema
económico chilote hacia mercados internacionales. Se comprueban los postulados teóricos de desterritorialización
del capital de los autores como Riffo (1998), Veliz (1999) Santos (2000), Bernal-Meza (2000), Font (2001) y Larraín
(2001).

2. Frente a las fuerzas de globalización reciente, las áreas rurales han ejercido mayor resistencia que las áreas
urbanas, permaneciendo en el tiempo como expresión genérica que identifica al hombre y al paisaje chilote
actual.

Esta afirmación es relativamente verdadera por cuanto efectivamente los cambios culturales producidos por
efecto de la transculturación de la globalización con la cultura chilota han sido más fuertes en los sectores
urbanos que en los sectores rurales, lo que se aprecia por el crecimiento acelerado de la población de las
principales ciudades como Ancud y Castro en la última década y la gran expansión de sus plantas urbanas y
la llegada de nuevos migrantes de origen extrarregional que son portadores de elementos culturales foráneos,
los cuales han sido potenciados por los medios de comunicación como tv e internet. Sin embargo, aunque los
cambios observados en las áreas rurales son de menor grado que en las ciudades, y como se señaló en la
identificación de áreas homogéneas, hay sectores del espacio rural que han absorbido también las fuerzas de
la modernización, estos por tanto serían parte de los espacios de transformación de la cultura chilota. Por lo tanto,
si se quiere expresar la validez de esta hipótesis, habría que hacer referencia solamente a los espacios tradicionales
rurales, que no han sido afectados ni por el impacto de las salmoneras ni por la modernización productiva, y que

65 Ver J. Huxley citado por Haggett, Geografía, una síntesis moderna, Omega, Barcelona, 1988.
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estarían representadas por aquellas áreas donde el concepto de comunidad, la fuerza del núcleo familiar y las
tradiciones y la importancia del trabajo comunitario como la minga, siguen siendo significativos para los pobladores
rurales. Es decir, donde los mentifactos (creencias, valores y tradiciones), los sociofactos (relaciones personales y
grupales) y los artefactos (materiales y técnicas) siguen siendo los que han caracterizado por siempre a la cultura
chilota propiamente tal.

De esta manera se constata un quiebre de la homogeneidad cultural chilota, para dar origen a un dualismo
cultural provocado por las fuerzas de la globalización que han permitido relativizar los factores del aislamiento
geográfico, y a su vez, la sustentabilidad de esta cultura en el tiempo. Se afirma que la globalización es un proceso
dualista o ambiguo, puesto que homogeniza al mismo tiempo heterogeniza, según lo expuesto por Bernal-Meza
(2000) y Font (2001).

En síntesis, este dualismo se expresa en una diferenciación social que se observa entre áreas urbanas y rurales,
destacando entre las primeras los principales centros urbanos de la isla que son los grandes receptores de
población y otros elementos externos. Por otra parte, a nivel intrarrural es detectable una diferenciación entre
aquellas áreas que han sido receptáculo de la industria salmonera o han estado ligadas funcionalmente a
empresas conexas al rubro, y las áreas rurales que permanecen al margen de estas actividades modernizantes.
Es en estas últimas donde se ha explotado el agroturismo por su particularidad cultural, actividad que junto a la
salmonícola, se ha desarrollado en el contexto de la globalización.

Conforme a los antecedentes y resultados de la investigación realizada se puede concluir que la cultura chilota
ha tenido una serie de impactos de significativa importancia, los que se expresan en distintos aspectos y diferentes
escalas y épocas.

Primero, a escala nacional se verifica la importancia del aislamiento geográfico, el tipo de clima y las características
físicas imperantes propias del paisaje chilote que han consolidado a la cultura chilota en el tiempo, permitido
diferenciarla y darle la connotación de expresión cultural única dentro del país, lo cual es valorado a nivel
nacional e internacional . Se valida lo manifestado por autores como Grenier (1984) y Claval (1987), respecto a
que la cultura chilota se adecua a la definición teórica de un conjunto de todo aquello que guía a los hombres,
cuando estos actúan: suma de creencias, valores, ideologías y representaciones (relación hombre-naturaleza),
y además enraíza una sociedad en un espacio dado y la independiza de otros medios ambientes, dando origen
a modos de vida específicos según la acepción de Vidal de La Blache66, constituyendo formas materiales de
existencia de grupos humanos que viven dentro de una economía cerrada o semi-cerrada.

Segundo, a escala provincial el espacio chilote ha sido ocupado diferencialmente, concentrándose históricamente
la población en el sector oriental que enfrenta al Mar Interior, que ha sido la cuna o el nicho cultural donde surgió
y se desarrolló la cultura chilota, quedando marginado el sector occidental de la Isla Grande donde los postulados
del determinismo geográfico tienen cabida, por cuanto sus rígidas condiciones de relieve, clima y accesibilidad
han dificultado hasta el presente su ocupación y explotación económica y el aprovechamiento de su potencial
de recursos naturales. En este sentido, la cultura chilota tendría un nicho cultural bien definido, y su área de

66 P.  Vidal de la Blache, Principes de géographie humaine, Paris, 1922.
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expansión en teoría correspondería a una región cultural según Claval67, aunque geográficamente no comprenda
toda la provincia de Chiloé.

Tercero, la cultura chilota se encuentra desde la década de los ochenta en un proceso de evolución, para
adaptarse a las nuevas condiciones que ha traído la globalización, cuyos efectos se expresan en el cambio de
su paisaje cultural y modos de vida, los cambios generacionales, el uso de nuevas formas de tecnologías, el
crecimiento de las ciudades chilotas y la diferenciación marcada entre los ámbitos urbanos y rurales, los que
antes de esa década no eran muy tangibles. De hecho, uno de los pilares fundamentales de la cultura chilota
son las comunidades, que han sido afectadas por las innovaciones culturales externas, en donde la relación
bilateral chilote-comunidad ha cambiado por la relación chilote-empresa particular que no retribuye a la
comunidad, lo que debil i ta las tradiciones seculares como la minga, la maja y el medán.

Cuarto, el chilote como ente cultural colocado ante las innovaciones externas las adopta, adapta o rechaza
en su totalidad de acuerdo a su idiosincrasia dada por el medio donde se ha criado. Ejemplo de ello son los
cambios de partes de algunos elementos vernaculares de la cultura chilota sin que ello lleve a un cambio en
su estructura ni s ignificado, como se ha visto en la cultura de la madera y en la minga.

Quinto, la integración de Chiloé y su cultura al sistema de globalización debe ser propuesto desde un punto de
vista local, puesto que lo global y lo local tienen que ser entendidos como elementos complementarios, pues
Chiloé no puede estar en una burbuja aislado de la globalización (lo que hoy se entendería como un retroceso
cultural), ya que la comunicación es esencial en el mantenimiento de identidades culturales diferenciadas. Por
ello Chiloé no solamente debe recibir influencias sino también entregar lo que es, no solamente en materia
económica sino también cultural, y es aquí donde el turismo aparece como una respuesta a la revalorización
de la cultura chilota, no solo a una escala nacional sino también a una internacional. Se comprueba la importancia
del estudio de lo específico resaltando de nuevo el concepto de lugar, relacionando ahora lo individual y lo
particular con lo global, manifestado por Chávez (2000), Bernal-Meza (2000) y Font (2001).

Sexto, en el proceso de integración de lo local a lo global, le compete un papel importante al Estado, a través
de políticas sectoriales, como las dirigidas al sector rural de Chiloé que se encuentra marginado del proceso,
con comunidades campesinas empobrecidas que se sustentan en la explotación de los minifundios y con un
sistema inadecuado de manejo de sus frágiles recursos naturales, que se traduce en bajos rendimientos y
productividad de las tierras. En este contexto, son pertinentes las políticas de modernización agrícola que
contribuyen a superar las limitaciones naturales junto con permitir el acceso de los chilotes rurales a los servicios
básicos y equipamiento comunitario, sin que ello necesariamente implique perder su idiosincrasia, sus valores y
tradiciones, sino que por el contrario, estos se mantengan y fortalezcan en el sentido de que puedan constituir
una estrategia de sobrevivencia que apoye sus modos de vida campesina, a través de una actividad como el
agroturismo o turismo rural, que se señalan como las más apropiadas para enfrentar y beneficiarse de la
globalización, por cuanto “la cultura distinguirá a un pueblo de otro en un mundo globalizado”68, en un contexto
de mosaicos multiculturales. Se afirma que se está aprendiendo a pensar lo local para comprender lo global
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declarado fundamentalmente por Santos70.

De la cita anterior, se puede entender en primer lugar que el turismo rural ha permitido crear un espacio privilegiado
para el encuentro entre culturas, más que considerar a las comunidades como prestadores de servicios o
proveedores de productos. El desarrollo de una actividad turística comunitaria consciente, responsable y
participativa, es el camino para la construcción de una actividad sustentable en la que se asegure la supervivencia
de los valores culturales locales y su entorno natural. Y en segundo término, el impulso al turismo rural aquí esbozado,
debe partir del reconocimiento de las capacidades que todas las comunidades tienen, de sus anhelos y
prioridades. Los programas de apoyo deben considerar de manera prioritaria la interlocución con las comunidades
de manera horizontal, buscando la conformación de redes y de sociedades, para el impulso de iniciativas
comunes. No es posible fomentar el desarrollo de los grupos más postergados de la sociedad chilota sin
comprometerse decididamente a apoyarlos en su tarea de constituirse en actores sociales con pleno conocimiento
y ejercicio de sus derechos y prerrogativas.

Finalmente, la idea de progreso de un pueblo no pasa solamente por el crecimiento lineal de un aspecto como
es el sector económico, sino también por un desarrollo radial o multifacético como son los sectores sociales,
culturales, ambientales y otros. Para ello, es pertinente que la riqueza que se produce en Chiloé no quede en
manos de pocos agentes y no sea transferida geográficamente fuera del archipiélago. En este objetivo resalta
el rol que deben jugar los agentes locales en la defensa y revalorización de la cultura chilota y la importancia
del desarrollo local, a través de los gobiernos locales (municipalidades y gobernación), con el apoyo de museos
comunitarios, archivos bibliográficos, establecimientos educacionales, asociación de artesanos, emisoras de radio
y canales de televisión chilotes y otros entes culturales. Esto ha sido señalado por muchos autores de las disciplinas
antropológicas y sociológicas como Herskovits (1968), Foster (1966), Salazar Sotelo (1991) y García Canclini (1995),
respecto a que las culturas son capaces de crear anticuerpos de defensas ante la imposición de elementos y
valores culturales exógenos a ellas. Por ello se debe recalcar que la importancia de los agentes locales está en
reforzar aquellos elementos de la cultura (tanto en sus expresiones orales, escritas, mentales y materiales), como
son los mentifactos y los sociofactos. De lo contrario, una vez que sean alcanzados y neutralizados por las influencias
culturales foráneas de la globalización se estará ante un proceso de deculturación y con ello, el fin de una de
las culturas particulares a nivel nacional, como es la cultura chilota. Se verifica la importancia de ser parte de la
aldea global, pero a la vez de igual forma, ser protagonista de un presente y constructor de un futuro de acuerdo
a su cultura, expresado por Santos (1996), Chávez (2000) y Font (2001).
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Introducción

Al preguntarnos sobre la situación del pueblo huilliche hoy, a lo primero que se hace referencia es a su condición
subordinada y marginada respecto de los demás integrantes de nuestra sociedad, condición que obedece a la
posición histórica que estos han ocupado desde larga data. En este sentido, se ha dicho que Chile se ha constituido
en oposición a lo indio1, queriendo –desde el siglo XIX– borrar su acento indígena y acercarse al imaginario de la
civilización occidental, confrontándose por tanto ambas culturas: la cultura occidental y la cultura indígena.

Pero, cómo invisivilizar a una etnia que pobló el llamado Futahuillimapu o Grandes Tierras del Sur, lo que actualmente
se conoce como Osorno, Llanquihue y Valdivia, dedicándose al cultivo de la tierra produciendo papas y quínoa,
practicando la ganadería menor en la crianza de guanacos y huemules, desarrollando la pesca en embarcaciones
como las dalcas o piraguas, hechas de tablas y cortezas. Una cultura cargada de simbolismos donde en el
Wenumapu –cielo– viven los dioses, como Ngnechen, el más importante, y su contrario Minchemapu. Una sociedad
marcada por los sucesivos contactos interétnicos que le ha tocado vivir. Primero con los españoles, luego con la
sociedad hispano-criolla y en los dos últimos siglos con la sociedad chilena. Sin embargo y pese a ello, ha sabido
mantener una gran cantidad de elementos constantes y ha tenido la capacidad de adaptarse a las condiciones
externas que le ha demandado la situación histórica en que le ha tocado existir. En otras palabras, como sociedad,
ha ido reproduciéndose a sí misma, integrando en su seno los distintos aportes que nacen de su dinámica interna,
como aquellos que provienen de sociedades foráneas.

Por otro lado, debido al entrelazamiento de los distintos hechos políticos, sociales y económicos ocurridos en la
actualidad, es que se han producido migraciones del pueblo huilliche desde sus comunidades originarias hacia
las ciudades.

A partir del censo del 20022, que preguntaba respecto de la pertenencia a uno de los ocho grupos étnicos
reconocidos por la legislación vigente, se establece que 689.857 personas pertenecen en Chile a grupos étnicos,
de los cuales 602.678 son mapuches, lo cual equivale al 87% del total nacional indígena, sin especificar entre
huilliches y picunches. De ese total, 14.595 personas se encuentran en la región de Valparaíso, siendo esta región
la cuarta a nivel nacional, como preferida por los migrantes mapuches con un 2,4%. En este sentido, se considera
que desde la década del 903 se ha observado una emergente intensificación del movimiento migratorio rural /
urbano, hasta la zona centro-costa, lo cual se puede fundamentar en dos fenómenos4:
1. La instauración de iniciativas económicas que favorecen la inserción nacional en mercados regionales comunes,
los cuales buscarían favorecer la especialización productivas en áreas competitivas ocasionado la suspensión
transitoria, o el cierre de actividades productivas agrícolas que no poseen ventajas comparativas, lo cual trae
consigo la pérdida de la fuente laboral de pequeños y medianos empresarios vinculados a este tipo de actividades
y a economías familiares de subsistencia.

2. El desarrollo de la industria forestal orientada a la exportación ha producido la ampliación de este tipo de cultivo
en zonas aptas para su crecimiento. Los suelos de estas zonas ubicadas principalmente en la VIII y X región, tienen
mayor degradación, erosión o pendiente, lo que los obliga a ser utilizados solo para estas actividades. Ello ha
generado ofertas por parte de estos empresarios para comprar dichos terrenos, lo que ha llevado a que campesinos

1 J. Bengoa, Historia del pueblo mapuche: siglo XIX y XX, LOM, Santiago de Chile, 2000.
2 Instituto Nacional de Estadística, Resultados oficiales Censo de Población y Vivienda 2002.
3 P. Castañeda y M. Pantoja, “La gente de la tierra... en la tierra de otra gente: migración mapuche contemporánea a la región de Valparaíso”.
Cuadernos interculturales 2, Valparaíso, mar. 2004 p. 7.
4 Ídem. 8.
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vendan o arrienden sus suelos.

Algunos factores que resultan atractivos de la V región como destino del proceso migratorio, están asociados a
sus condiciones climáticas, atractivos turísticos, oportunidades de empleo y educación para los hijos. Los asentamientos
huilliches en la región se caracterizan por estar en zonas periféricas, donde sus condiciones de habitabilidad,
infraestructura y acceso a servicios se ven disminuidas respecto del resto de la población que habita en las zonas
céntricas de la región de Viña del Mar.

Cabe destacar que en este movimiento migratorio se produce un importante proceso de hibridación cultural. Pero,
¿cómo entender al huilliche que vive en la ciudad? Este estudio pretende dar cuenta de las prácticas culturales
huilliches en contextos urbanos, específicamente en Reñaca Alto, comuna de Viña del Mar, como una manera de
aprender de esta etnia que vive junto a nosotros y que conforma la otra mitad espiritual y cultural de nuestro país.
Es decir, un reconocimiento al otro distinto a nosotros, la aceptación de la diversidad y la multicultural.

Se trata de reflexionar sobre la necesidad de desarrollar un discurso histórico, asentado en la vida cotidiana de una
comunidad indígena. Se parte de la base que la creación de una cultura, no solo se da en el orden de lo económico,
lo político o lo institucional, sino también abarca el escenario de la vida común, es decir, la cotidianidad, lo que
hacen, sus prácticas.

Capítulo I. Marco de referencia

La modernidad se presenta como el escenario por excelencia en el cual se sitúa el fenómeno de investigación,
y en cierta medida permite entenderlo. Para estos efectos se aborda principalmente desde el campo de la
sociología, ya que para ésta la modernidad se convierte en su objeto de estudio, a la vez que actúa como el
contexto sociocultural en el cual tienen cabida diversos fenómenos. En este sentido, la modernidad se expresa y
trata de dar cuenta de los cambios sociales que tienen que ver con el tránsito del mundo tradicional a la constitución
de una sociedad moderna, es decir, de lo antiguo a lo nuevo.

Autores como Max Weber5, Touraine6,Giddens7, Habermas8 y Néstor García Canclini, se han referido a este tema y
en general se establece que la modernidad se convierte hoy en un escenario en el cual se desarrollan diversos
procesos que dan cuenta de los cambios culturales en los diferentes grupos, sociedades, etnias. Dichos cambios
culturales están dados principalmente por un encuentro entre dos culturas distintas, entre lo moderno y tradicional,
que van configurando los modos de ser y actuar de los sujetos.

Asimismo, estos procesos van configurando las prácticas, las tradiciones y costumbres, ya que estas transformaciones
inciden en las relaciones que se establecen entre los sujetos que viven en sociedad, lo cual se ve potenciado aun
más cuando existe un tránsito desde el mundo rural al mundo urbano. En este último los procesos modernizadores
son más acelerados y tienen mayor impacto, por lo que los sujetos se ven impulsados a integrarse rápidamente,
asimilar, adaptarse o resituarse, con el fin de ser parte de esta nueva realidad.

5 Define la modernidad por la racionalidad de los medios y la opone a la mira racional de los valores, lo cual se traduce más concretamente
en la oposición de la ética de la responsabilidad, característica del hombre moderno, y la ética de la convicción, que ya no puede intervenir
más que en circunstancias excepcionales. A. Touraine, Crítica de la modernidad, Fondo de Cultura Económica, México DF, 1994.
6 La modernidad no es solo cambio puro, sucesión de acontecimientos: es difusión de los productos de la actividad racional, científica,
tecnológica, administrativa. Por eso, la modernidad implica la creciente diferenciación de los diversos sectores de la vida social. Ídem. 17.
7 Se refiere a la disociación espacio-temporal, el desanclaje y la reflexividad del conocimiento sobre la misma. Señala además que el
desenvolvimiento de la vida moderna implica la recreación constante de las sociedades, poniéndose en práctica y cuestionamientos constantes.
A. Giddens, Consecuencias de la modernidad, editorial Alianza, Madrid, 1993.
8 La modernidad estética se caracteriza por actitudes que encuentran un centro común en una conciencia cambiada del tiempo. La conciencia
del tiempo se expresa mediante metáforas de la vanguardia, la cual se considera como invasora de un territorio desconocido, exponiéndose
a los peligros de encuentros súbitos y desconcertantes, y conquistando un futuro todavía no ocupado.



9 N. García Canclini, Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad, Sudamericana, Buenos Aires, 1992.
10 M. Alvarado, Ensayos de análisis cultural, ediciones Facultad de Humanidades Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, 2002.
11 A. Schutz y P.  Berger, Las estructuras del mundo de la vida, Amorrortu, Buenos Aires, 1973.
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Ello difiere del mundo rural, donde existe una mayor vinculación entre los sujetos, dada por la cercanía de los mismos,
mediante lazos afectivos, relaciones de confianza y reciprocidad, lo que posibilitan en mayor medida la mantención
de sus pautas culturales.

También es importante señalar que, a partir de la emancipación de la modernidad que conlleva una globalización
de los mercados, de la influencia preponderante de los medios de comunicación, caracterizada por un tránsito
de lo tradicional a lo moderno, donde se produce un encuentro de culturas distintas, se ha dado un proceso
denominado hibridación cultural.

Este término, se refiere en términos generales al entrecruzamiento o interconexión de elementos culturales, sociales
y políticos diversos, e intenta explicar la diversidad y caleidoscópica realidad que vivimos. Conceptualmente,
hace referencia a los procesos socioculturales en los que las estructuras o prácticas discretas, que existían en
forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. A su vez, estas estructuras
llamadas discretas fueron el resultado de hibridaciones, por lo cual no pueden ser consideradas fuentes puras.

Para García Canclini9 este fenómeno es una forma de hibridación, ya que este término es más abarcante. Mientras
lo sincrético alude a las fusiones religiosas o de movimientos simbólicos tradicionales, la hibridación comprende
diversas mezclas interculturales.

Estos procesos de hibridación llevan a relativizar la noción de identidad. El énfasis en este proceso no solo clausura
la pretensión. Para García Canclini9 este fenómeno es una forma de hibridación, ya que este término es más
abarcante. Mientras lo sincrético alude a las fusiones religiosas o de movimientos simbólicos tradicionales, la
hibridación comprende diversas mezclas interculturales.

En un mundo tan fluidamente interconectado, las sedimentaciones identitarias organizadas en conjuntos históricos
más o menos estables (etnias, naciones, clases) se reestructuran en medio de interétnicos, transclasistas y
transnacionales.

Siguiendo con lo anterior, Manuel Marzal10  hace un aporte al proceso de hibridación, estableciendo que existen
tres tipos posibles de reinterpretaciones desde una cultura que recibe influencia externa, estos son:

·Se acepta el aporte externo y se le da un significado propio.
·Se conserva la pauta cultural propia y se le da significados externos, provenientes de la cultura que

                 esta influyendo.
·Se acepta la pauta cultural externa, pero a su significado original, se le añade un nuevo significado.

Capítulo II. Marco teórico

Alfred Schutz entiende la vida cotidiana como el “Mundo de la vida”, espacio en el que se da la intersubjetividad.
El autor11 señala que para comprender e interpretar la acción y el pensamiento humano, es necesario considerar



las estructuras precientíficas, entre estos, la realidad del “Mundo de la vida cotidiana” que parece evidente para
los hombres que permanecen en actitud natural. En este mundo, el hombre participa continuamente de forma
inevitable y pauteada, siendo la región en la cual este puede intervenir y modificar. Solo dentro de este ámbito
se da la posibilidad de que seamos realmente comprendidos por nuestros semejantes y a su vez podamos actuar
con ellos.

Esta realidad llega a ser interpretada por los sujetos de acuerdo al significado subjetivo que tiene este mundo
para ellos, donde sus acciones se organizan alrededor del aquí de mi cuerpo y el ahora de mi presente,
entendiendo que estos son los focos de atención que constituyen lo real de su conciencia. La realidad de la vida
cotidiana también abarca fenómenos que no están aquí y ahora, lo que significa que se experimenta la vida
cotidiana en grados diferentes de proximidad y alejamiento, tanto espacial, como temporal. Es decir, se puede
dar cuenta de tiempos pasados: la memoria es ese tiempo que se tiene como recuperable, que se conjuga en
momentos con el  aquí , permite y en cier ta medida hacerse par te y avizorar el  futuro.

Las acciones que los sujetos llevan acabo en su vida cotidiana están orientadas así, por aspectos simbólicos que
tienen como referentes el tiempo recuperable. Este tiempo, cargado de simbolismo, es constituyente esencial
de la realidad de la vida cotidiana y de la aprehensión que tiene de esta realidad, el sentido común, ya que,
resguarda el orden de la comunidad, a la vez que la biografía individual, ordenando así, la historia, y ubica los
acontecimientos colectivos dentro de una unidad coherente que incluye su pasado, presente y futuro, estableciendo
una memoria que comparten todos los sujetos y establece un marco de referencia común para la proyección
de sus acciones individuales y colectivas.

Berger y Luckman, aportan considerablemente al concepto, agregando que “el mundo de la vida cotidiana no
solo se da por establecido como realidad por los miembros ordinarios de la sociedad en el comportamiento
subjetivamente significativo de sus vidas. Es el mundo que se origina en sus pensamientos y acciones, y que está
sustentado como real por estos”12. Se destaca en su teoría el valor otorgado al lenguaje, ya que es el que
proporciona a los sujetos las objetivaciones que estos necesitan para desenvolverse en este mundo, el cual
además dispone el orden dentro del cual dichas objetivaciones adquieren sentido, y dentro de la cual la vida
cotidiana tiene un significado particular para cada sujeto.

Complementando lo planteado, es relevante para la presente investigación hacer referencia a las prácticas.
Se ha considerado necesario elaborar un concepto particular de prácticas basado tanto, en referentes teóricos13,
como en antecedentes empíricos obtenidos a través del proceso de investigación. Es por ello, que estas prácticas
harán referencia por un lado al concepto de cultura y por otro, al de etnia.

Geertz14 entiende la cultura como sistemas en interacción de símbolos interpretables. Se cree que el hombre
esestructuras de significaciones socialmente establecidas, en virtud de las cuales la gente hace cosas, la cultura
se constituye en el contexto imprescindible dentro del cual pueden describirse todos los fenómenos que en ella
acontecen, tales como las creencias, costumbres, hábitos y otras disposiciones adquiridas, las cuales modifican
a los sujetos. Lo anterior es fundamental si se tiene en cuenta que lo que el hombre es, está entretejido con el
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12 P.  Berger, T. Luckmann, La construcción social de la realidad, Amorrortu, Buenos Aires, 1976.
13 Aproximaciones teóricas al concepto de práctica rescatadas de: R. Chartier, Escribir las prácticas, Manantial, Buenos Aires, 1996.
14 C. Geertz, La interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelona, 1989.
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lugar de donde se es, y con lo que estos creen que son de una manera inseparable. Así, comprender la cultura
de un pueblo supone captar el carácter normal de este, sin reducir su particularidad.

Por otro lado, el concepto de etnia denomina -en un sentido genérico- a los sujetos que pertenecen a un pueblo
originario, entendiendo este como aquellas sociedades humanas que, tras un proceso de asentamiento en un
territorio -que puede ser trashumante o sedentario-, construyen formas asociativas y organizativas, formas de
desempeño cultural, complejos de significados y representaciones fundamentales para la existencia y la
reproducción en el tiempo. En esta medida, las etnias se definirían a sí mismas, en palabras de Kottak15.

La antropología por su parte aporta a esa perspectiva reconociendo a lo menos cuatro rasgos comunes entre
ellos:
•Relación interdependiente entre el pueblo y la naturaleza.
•La importancia del sistema de parentesco en la organización social, económica y/o política.
•La construcción de un lenguaje descriptivo e interpretativo del mundo.
•La interdependencia entre el mundo de la vida cotidiana y el mundo simbólico, cosmológico e interpretativo.

A partir de lo anterior, para esta investigación se establece que las prácticas culturales en contextos étnicos
urbanos se entenderán como: Acciones intencionadas que tienen un sentido particular para quien las realiza,
dentro de un contexto urbano, que apuntan a significar simbólicamente una condición, manifestando  una
manera propia de ser en el mundo.

Para establecer como los sujetos significan dichas prácticas, es pertinente hacer referencia a Jerome Brunner.
Este autor, en su libro Actos de significado16 plantea que los seres humanos son capaces de construir significados17,
por medio de los cuales los sujetos se comunican, desarrollan y perpetúan sus conocimientos y actitudes. Es a
través de los significados que los sujetos atribuyen a sus prácticas culturales, que estos dotan de sentido el espacio
que los rodea, logran sentirse identificados con su comunidad, lo que a su vez es compartido con y por los demás
miembros. Un segundo concepto mencionado por Brunner que resulta pertinente es la narración, la que es
relevada por este, y para efectos de esta investigación, como eje principal que posibilita la captación de
significados, mencionando que la narración trata del tejido de la acción y las intencionalidades humanas, por
lo que media entre el mundo canónico de la cultura y el mundo idiosincrásico de las creencias, deseos, entre
otros. Por ende, el valor, y significado, vienen dados por la autointerpretación que los sujetos relatan, donde la
dimensión temporal y biográfica ocupa una posición central.

La narrativa no solo expresa importantes dimensiones de la experiencia vivida, sino que, más radicalmente, media
la propia experiencia y configura la construcción social de la realidad.

Prácticas huilliches18

En este momento es importante señalar algunas de las diversas prácticas huilliches identificadas que serán la

15 Esta distinción, señala el mismo autor, “podría surgir del lenguaje, la religión, la experiencia histórica, el aislamiento geográfico, el parentesco
o la raza”. De esta forma, la etnicidad es definida por Kottak como el sentirse parte de un grupo étnico y (excluido de otros por esta afiliación).
C. Kottak, Antropología: una exploración a la diversidad humana, Mc Graw Hill, México DF, p. 34.
16 J. Brunner, Actos de significado: más allá de la revolución cognitiva, editorial Alianza, Madrid, 1991.
17 Entendiendo estos como producciones culturales que dan cuenta de elementos identitarios culturales, los cuales se conforman mediante
la relación con otros, son transmitidos históricamente y se mantienen socialmente. Op.cit. Geertz.
18 Este apartado se apoya en la información obtenida de la revista electrónica Ser indígena. Esta revista forma parte de la organización no
gubernamental que se propone promover la identidad, diversidad cultural de los pueblos indígenas del terr itorio nacional.
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base para el análisis y conclusiones finales.

Las prácticas ceremoniales se realizan en fechas específicas y tienen por objeto agradecer y realizar peticiones
a fuerzas trascendentales como la naturaleza y dios.  Se caracterizan por tener un carácter solemne y simbólico.
Destacan el Nquillatún o rogativa, y el año nuevo huilliche wiñoi chipantu (We Tri Pantü del 23 al 24 de junio). Estas
fiestas son acompañadas por diversos instrumentos musicales, además de danzas que corresponden a
manifestaciones que surgen de la necesidad de expresarse a través del movimiento y una experiencia espiritual
y ritual.

El machitún es una práctica curativa de enfermedades realizada por una machi, quien utiliza un kultrún donde
se plasma su particular concepción espiritualista del universo, comúnmente con el uso de plantas medicinales
como el foye o canelo y laurel. El diagnóstico puede hacerse a través de la orina del enfermo o de su ropa.

En cuanto a la alimentación, esta es considerada una práctica cotidiana. Históricamente el pueblo huilliche ha
elaborado una dieta sobre la base de vegetales (frutos, cereales, yerbas, etc.) y carnes (de animales domésticos
y silvestres). El trigo es uno de los productos más usados en la cocina huilliche. Aún se utiliza la piedra de moler y
las bateas de madera.

Prácticas ancestrales, dicen relación con las que han sido inculcadas y trasmitidas desde temprana edad, que
son parte de la cotidianidad de los huilliches. Aquí se considera el arte expresado en la textilería y la orfebrería.
Los conocimientos ancestrales sobre su realización son traspasados de generación en generación, estando
directamente asociados a actividades económicas desempeñadas por cada uno de los integrantes del grupo
familiar. La mujer es quien confecciona en la mayoría de los casos los tejidos y la cerámica.

Práctica de juego huilliche, el palín, inicialmente se jugaba para tomar decisiones, de juego ritual evolucionó a
juego guerrero, competitivo y recreativo. Cosmovisión y magia eran fundamentos del juego. Juegan hombres,
mujeres y niños, organizados en dos equipos que deben golpear una pelota con sus chuecas y anotar en el arco
contrario.

Práctica Tëkuluwn –vestimenta–, en la mujer se caracteriza por el uso de chamal o paño de forma cuadrangular,
tejido y liso, con figuras geométricas, utilizado preferentemente los colores blanco, negro y rojo. Además utiliza
trarüwe, faja de las mujeres adultas fértiles (el pichitraruwe es una faja pequeña, para niñas). Ikülla es la capa
que envuelve a su dueña. Y el ajuar compuesto por trarilonko (cintillo), chaway (aros), traripel (ceñidor de cuello),
tupu y katawe (alfiler para la ropa).  El hombre utiliza el chamal de forma rectangular, suele ser blanco, también
se le agregan líneas cafés o negras. Makuñ son las mantas, prendas exclusivamente masculinas que expresan
masculinidad, con colores de lanas naturales, que van en tonalidades del gris oscuro, pasando por los tonos cafés
hasta llegar al blanco. Cumple una función práctica.

La práctica Dëngun, lengua de los huilliches denominada ste sungun, es una derivación del mapudungún, mapu
(t ier ra) y dungun (habla). Este no es un lenguaje escr i to s ino exclus ivamente hablado.
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Capítulo III. Diseño metodológico

1. Elección epistemológica: fenohermenéutica

La epistemología escogida para realizar la investigación es la fenohermeneútica, que se basa en la filosofía
ontológica de Heidegger, la cual pretende entender los fenómenos humanos en sus propias manifestaciones. El
objetivo de la fenohermeneútica es comprender las preocupaciones, prácticas, significados y experiencias
cotidianas, y articular las semejanzas y diferencias en los significados, prácticas, preocupaciones y experiencias
de los seres humanos. Sin embargo, es necesario tener en mente que los seres humanos como seres históricos,
situados y multifacéticos son conocidos solo en aspectos concretos y específicos. Entender a los seres humanos
exige escuchar sus voces, sus historias y experiencias cotidianas. La fenohermenéutica busca conocer los
significados que los individuos dan a su experiencia, lo importante es aprehender el proceso de interpretación
por el que la gente define el mundo y actúa en consecuencia.

2. Tipo de investigación

La presente investigación es de tipo comprensiva interpretativa, ya que se busca comprender la realidad de los
sujetos desde sus prácticas mediante la dilucidación de sus significados. De este modo, mediante el desarrollo
de la investigación, se llega a construir una cierta realidad que se traducirá en un discurso sobre el fenómeno
abordado. En este sentido, se busca la comprensión de las vivencias de los individuos, y del significado de las
mismas.

En esa medida se hace referencia desde el sujeto comprensivo, es decir, se asume que él es quien comprende
e interpreta su realidad. Además, se hace referencia al aspecto interpretativo, ya que se reconoce que los sujetos
son los autores de una lectura propia, por lo cual el investigador realiza una segunda interpretación de los relatos
de los sujetos.

De este modo, este tipo de investigación permite construir una realidad compartida entre investigador y sujetos,
mediante la interacción que se da entre los mismos. En este sentido se establece que la investigación es de
carácter cualitativo, ya que todas las acciones, comportamientos y fenómenos pueden ser estudiados tal y como
son experimentados, vividos y percibidos por las personas. Además permite ahondar en fenómenos específicos,
pero que al mismo tiempo, puede explicar fenómenos sociales. La subjetividad es un elemento fundamental para
la construcción del conocimiento que caracteriza la investigación cualitativa20.

3. Fenómeno a investigar

Los significados que los huilliches atribuyen a las prácticas culturales en contextos étnicos urbanos realizadas
cotidianamente.

19 J. Camacho, La investigación cualitativa y sus aplicaciones, Mimeo, 2000.
20 Las corrientes positivistas expulsaron al “sujeto de las disciplinas más relevantes. De la psicología, dejando en su lugar comportamientos, estímulos
y respuestas. La antropología se concretó en las estructuras y la sociología se dedicó al análisis del poder y la desigualdad sin que los actores
sociales aparecieran realmente en escena”. Íbid.



78

HAZ TU TESIS EN CULTURA

4. Pregunta de investigación

¿El contexto urbano posibilita el resituar las prácticas huilliches hoy? ¿Cómo estas incidirían en su condición
étnica?

5. Objetivos

General:
- Conocer los significados que los huilliches le otorgan a sus prácticas culturales étnicas en el sector de Reñaca
Alto, desde sus propios relatos.

Específicos:
- Indagar e identificar las prácticas culturales étnicas realizadas por los huilliches en el sector de Reñaca Alto.
- Comprender desde los huilliches los significados otorgados a sus prácticas culturales étnicas en el sector de
Reñaca Alto.

6. Supuestos

- Hoy los huilliches intencionan en sus prácticas culturales esfuerzos por resituar su cultura en un nuevo contexto.
- El interés de los huilliches por resituar su cultura está orientado a reafirmar su condición étnica.

7. Sujetos de investigación

Los sujetos de investigación están asentados en el sector de Reñaca Alto, ubicado en la ciudad de Viña de Mar,
V región de Valparaíso. Estos se conformaron como Agrupación Mapuche Huilliche el año 1990, a partir de 15
integrantes pertenecientes a un mismo tronco materno, y provenientes de San Juan de la Costa, Osorno, X región.
Esta agrupación tiene como objetivo principal el rescate y valoración de la cultura huilliche, enfocando a dicho
objetivo la mayoría de sus actividades y prácticas.

En relación al proceso de migración de los sujetos, se establece que han migrado de su zona de origen, San Juan
de la Costa, la cual es netamente rural, motivados por problemas económicos, en busca de mejores oportunidades
laborales para ellos, y principalmente de educación para sus hijos, acceso a mejores sistemas de salud, y en
algunos casos, el deseo de conocer otros lugares.



21 Es un procedimiento investigativo, mediante el cual se obtienen datos, se interpretan y analizan, con los cuales el investigador puede levantar
criterios pertinentes de selección de los sujetos y con ello poder trabajar las técnicas propuestas para el logro de los objetivos planteados en
la investigación. G. Rodríguez, J. Gil, y E. García. Metodología de la investigación cualitativa, Aljibe, Málaga, 1999, p. 140.
22 Íbid. p. 127.
23 D. Berteaux, “Les récits de vie”, Nathan Université, París, 1997.
24 L’ Alive D’ Epinay C. Relatos de vida: ethos y comportamiento para una interpretación sociológica.
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8. Muestreo teórico

Mediante muestro teórico21 se seleccionaron tres miembros de la agrupación Huilliche de Reñaca Alto para la
presente investigación. Estos corresponden a un hombre y dos mujeres, entre 28 y 40 años de edad, que han
migrado desde San Juan de la Costa a la V región, aproximadamente hace una década. Estos se seleccionaron
mediante los siguientes criterios:
- Conocimiento de la cultura huilliche.
- Adscripción a la etnia huilliche.

De este modo, los sujetos seleccionados se convierten en informantes claves, ya que “son personas que tienen
acceso a la información más importante (...) con suficiente experiencia y conocimientos sobre el tema abordado
en la investigación; con capacidad para comunicar esos conocimientos y, los que es muy importante, con
voluntad de cooperación”22.

9. Técnica de investigación: relatos de vida

El método de los relatos de vida es un método de recopilación y tratamiento de narraciones de sujetos que dan
cuenta de fragmentos de su vida cotidiana pasada o presente.

Bertaux23, propone el relato de vida, como instrumento metodológico privilegiado para el estudio de un fragmento
particular de la realidad socio-histórica, un objeto social; para comprender como él funciona y como se transforma,
las configuraciones de las relaciones sociales, los mecanismos, los procesos, las lógicas de acción que lo
caracterizan. Lo central sin embargo, es que la principal característica del relato de vida es la de describir la
estructura diacrónica de la vida recorrida. En este sentido, el relato de vida puede constituir un instrumento
excepcional para extraer saberes, imaginarios, proyectos de vida, identidades, a condición de orientarlos hacia
la descripción de experiencias vividas personalmente y en los contextos en los cuales se inscribieron.
La cultura huilliche, posee una rica experiencia acumulada por años como sociedad colectiva. En particular,
cada uno tiene un amplio registro histórico acumulado en su subconsciente y es capaz de transmitir su cultura
mediante un variado registro de relatos y otras formas expresivas de tradición oral. Para  ésta cultura, la escritura
es un fenómeno que comienza a darse masivamente desde fines del siglo pasado. Aún en el presente siglo,
habiendo incorporado la escritura, los componentes rituales y simbólicos adquieren mayor fuerza y significación
en su expresión oral.

10. Modelo de análisis de los relatos de vida: ethos cultural

El modelo de análisis que se utilizará corresponde a una adaptación del modelo de L’ Alive d’ Epinay24, ya que
se aplicará según las características particulares de la presente investigación y de los sujetos con los que se
trabaja. Este modelo de análisis parte de la idea de que el hombre se inscribe en un espacio tridimensional, cuyas
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dimensiones son interdependientes. Sin embargo, solo se separan para efecto de análisis en la inserción del
hombre en el tiempo, su inserción en el espacio y su inserción social.

De este modo el análisis de los relatos de vida mediante el ethos cultural, supone una relación de elementos
diversos, relaciona el espacio de apropiación del tiempo y de inserción en la historicidad de los sujetos. Para esta
investigación se trabaja con las tres dimensiones antes planteadas, sin embargo, de estas se consideraran solo
algunas de sus categorías:

-Dimensión temporal: inserción de los sujetos en la historicidad, lo que hace referencia a su visión de cambio, y
cómo ellos participan y visualizan estos procesos.

-Dimensión espacial: espacios transversales, donde los sujetos transitan y desarrollan sus prácticas (sede social,
club deportivo, lugares de trabajo, entre otros). Los espacios excluidos y los espacios imaginarios, en este caso,
San Juan de la Costa, el cual está en la memoria de los sujetos.

-Dimensión social: las relaciones yo-tú dadas principalmente entre los integrantes de la agrupación huilliche, y
las relaciones nosotros-ellos, las que hacen referencia a la relación que establecen los huilliches con huincas y
mapuches.
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Capítulo IV. Análisis de datos

El presente análisis de datos se realiza en relación al cumplimiento de los objetivos de la investigación. De este
modo, para dar cumplimiento al primer objetivo especifico, relacionado con la identificación de prácticas, se
presenta una matriz de las prácticas identificadas tanto desde el marco teórico como las que emergieron en
el desarrollo de la investigación.

Para el cumplimiento del segundo objetivo especifico, relacionado con el significado atribuido a las prácticas,
es que se analizan los relatos de vida según el modelo de análisis planteado con anterioridad, ethos cultural.

1. Matriz de prácticas

Con el fin de extraer conclusiones y conocimientos respecto de la información recogida con la investigación es
preciso disponerla en un conjunto ordenado, abarcable y operativo. De este modo, la presente matriz25 alberga
una breve descripción respecto de las prácticas llevadas a cabo por los sujetos, tanto en el contexto rural como
en el urbano, con la finalidad de visualizar como estas han sido resituadas en el nuevo contexto.

25 “Las matrices consisten en tablas de doble entrada en cuyas celdas se aloja una breve información verbal, de acuerdo con los aspectos
especificados por fi las y columnas referentes a la investigación desarrol lada”. Op.cit. Rodríguez, Gi l , García, p.213.

1. Prácticas ceremoniales

Lugar Se realiza a campo abierto, en el centro
sagrado destinado para ello en San Juan de
la Costa.

Se realiza en espacios cerrados, tales como canchas y/o
gimnasios cerrados, gestionados para tales efectos por la
misma agrupación y financiados con aportes municipales.

Fecha Entre el 23 y 24 de junio, de forma continuada. Realizado solo el día 25 de junio, debido a situaciones
laborales de los participantes de la agrupación.

Participantes Diversas comunidades huilliches, el cura que
bendice la ceremonia, y las bandas
correspondientes.

En esta ceremonia participa la agrupación mapuche
huilliche, además se invita a personal municipal, la machi,
y algunos integrantes huincas que deseen asistir.

Contenido Es el año nuevo Huilliche, el día en que se
produce el renuevo de la tierra, el cual
coincide con el solsticio de invierno. Para esa
cultura, corresponde al desarrollo cíclico del
sistema que constituye toda la naturaleza. La
tierra culmina un ciclo y comienza otro.

Comienza el ciclo de un nuevo año, por ello se le da gracias
a Dios por el año obtenido, y se le pide por el próximo año.
Para ello se realizan rondas  alrededor de una figura
formada con ramas de canelo, laurel, una bandera chilena,
y un bracero, donde se realizan ofrendas, específicamente,
mudai.
Se realizan cantos con la banda, quienes tocan diversos
instrumentos y se finaliza con una misa religiosa oficiada
por el cura de la parroquia.
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Lugar

Fecha

Participantes

Contenido

Se realiza a campo abierto, en el centro Sagrado
ubicado en San Juan de la Costa.

Diversas comunidades huilliches, el cura que
b e n d i c e  l a  c e r e m o n i a , y  l a s  b a n d a s
correspondientes.

Es una ceremonia que tiene como objetivo pedir
o agradecer a Dios por las cosechas, siembras, la
inexistencia de enfermedades y desastres naturales.
Todas las comunidades llevan ofrendas que se
comparten en conjunto con los demás miembros,
y permanecen tres días y dos noches en el recinto
sagrado.

No se realiza en el sector de Reñaca Alto, ya que se
viaja a San Juan de la Costa para participar de esta
ceremonia.

Se viaja una semana antes de la celebración.

Algunos integrantes de la agrupación mapuche
huilliche de Reñaca Alto que viajan a San Juan.

Hay una preparación previa, donde los integrantes de
la agrupación juntan fondos para viajar a la
celebración del nguillatún.

Se realiza una vez al año, a fines del mes de enero.

Lugar

Fecha

Participantes

Contenido

Pucatrihue.

Para cada celebración.

Principalmente las bandas marinas.

Donde se estén realizando las celebraciones.

Cada vez que se realice una celebración.

Todos los integrantes de la agrupación presentes en
la celebración.

Al abuelito Huenteao le piden permiso para realizar
las ceremonias solo a través de plegarias y oraciones
que real i zan aquí . La fe es  fundamental .
También se leen cuentos sobre él y se narran sus proezas
entre los integrantes presentes, compartiendo los
saberes entre todos.

Las bandas marinas son las encargadas de dirigirse
a la roca -tocando los instrumentos y cantando-
donde quedo encantado este ser mágico. A él se
le pide permiso para efectuar las celebraciones, y
se le agradece  también el bienestar del pueblo
huilliche.

HAZ TU TESIS EN CULTURA
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Lugar

Fecha

Participantes

Contenido

Se realizan en las casas de los huilliches por toda
la familia.

Se retomó esta actividad en función de los talleres
organizados hacia la agrupación mapuche huilliche.
Posteriormente, es realizado de manera particular en
el hogar.

Se real i zan las  act iv idades ar tesanales
cotidianamente.

Se realizan esporádicamente, dependiendo del tiempo
de las personas.

Toda la familia. Es realizada principalmente por las mujeres.

Las principales artesanías que se realizan son el
tejido a telar y a palillos, la confección de cestería
con material extraído de la quila.
La orfebrería, específicamente de la plata, no es
práctica debido a la escasez del recurso.
Estas actividades son de realización cotidiana, ya
que contribuyen al ingreso familiar mediante su
comercialización.

Estas actividades se realizan para rescatar y difundir
la cultura huilliche entre los miembros de la misma
agrupación. Solo algunas personas mantienen el
ejercicio continuo de su realización, principalmente el
tej ido a telar y la confección de cester ía.
La confección de estos productos no tienen por
finalidad su comercialización, sino más bien, su uso
particular.

2. Prácticas ancestrales

Fecha

Participantes

Contenido

Se juega principalmente en los campeonatos
organizados por la agrupación, a nivel regional y
nacional, en las actividades de muestra cultural en los
colegios. En escasa medida en otras ocasiones.

Se juega cotidianamente.

Participan sólo los hombres Participan hombres, mujeres y niños.

Es un juego cotidiano, no es considerado ritual, sino
más bien una acción de esparcimiento y recreación
con los demás miembros de la comunidad.

El campeonato de palín es la principal actividad
realizada por la agrupación,  por lo que requiere una
organización previa, donde se gestiona la participación
de otras agrupaciones y se invita a huincas a ver el
partido.
Por otro lado, existe el interés por realizar este deporte
cotidianamente, pero no se cuenta con la
infraestructura necesaria, a pesar de tener los artículos
deportivos.
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3. Prácticas de salud

Participantes

Contenido

Toda la familia y comunidad. Toda la agrupación y algunos huincas

La transmisión cultural se da por medio de la
socialización en la niñez, principalmente en forma
oral. Se resalta la importancia del aprendizaje de
las labores cotidianas que posibilitan la mantención
del hogar.
La lengua se transmite escasamente.

Se identifica que existe una apropiación por parte de
los adultos de la cultura huilliche, y una posterior
transmisión hacia los niños.
Esta no es solamente oral, sino que también se utilizan
otro tipo de soportes para darla a conocer, tal como
medios audiovisuales y escritos. Incluso se viaja con los
niños a San Juan a participar de las actividades.
Por otro lado, se reconoce como objetivo de la
agrupación, el rescate y la difusión de la cultura, tanto
a los mismos integrantes como a la comunidad huinca.

Fecha

Participantes

Contenido

Lugar Se realiza en la casa del enfermo(a) donde la machi
(médica) lo asiste.

Se realiza en el consultorio Marcos Maldonado, y en casos
específicos la machi acude a la casa del enfermo.

No hay fecha específica, se realiza cada vez que se
presenta una enfermedad.

La presencia de la machi se basa en las disposiciones del
programa de salud intercultural llevado a cabo por dicho
consultorio.

La machi y el enfermo. Los enfermos, la machi y también los médicos del
consultorio.

La machi a través de los sueños y/u orina del enfermo
da cuenta de la enfermedad  que lo aqueja.
Posteriormente la machi canta y baila acompañada
de su kultrun, y receta al paciente medicinas naturales
basados en hierbas medicinales.

La atención con la machi dura aproximadamente 10 minutos, a diferencia
del contexto rural que puede ser a través de una jornada extensa.
La machi revisa a los pacientes y por medio de un diagnóstico dado
por los sueños y/u orina del paciente otorga las medicinas, que pueden
ser masajes y/o l íquidos a base de hierbas medicinales .
En algunos casos, la machi asiste a los hogares con el fin de realizar una
limpieza a las casas tocando el kultrun, rondando con una rama de
laurel, además de atender al resto de los miembros de la familia.
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Lugar

Participantes

Contenido

Se cultiva en los amplios terrenos de las viviendas. Su
cultivo es importante en la zona de San Juan.

Se cultiva en los patios de las casas, que son de reducido
espacio, muchas veces en recipientes y/o macetas.

Se cultiva durante todo el año. Se cultiva durante todo el año.

Toda la familia cultiva. A cargo principalmente de las mujeres.

Es de conocimiento general los beneficios de cada
planta, siendo las más importantes el boldo, el quillay,
la ruda, paico, entre otros.

No existe un amplio conocimiento de los beneficios de
las plantas, sin embargo se utilizan las más comunes:
menta, manzanilla, quillay, entre otros.

Fecha

Contenido
general

Los ingredientes para la realización de las comidas
son obtenidos de las propias cosechas de cada
familia y de la crianza de sus propios animales.
Principalmente los alimentos se intercambian por
otros que no son producidos, tales como el arroz, el
trigo,  harina, azúcar, entre otros.
En la mayoría de los casos los ingredientes para la
elaboración de las comidas se compra, sin embargo,
se mantienen pequeños cultivos en los hogares de
algunos vegetales, tales como, cebollas, papas, ajos,
entre otros.

En algunos casos, se espera el envío de productos desde
San Juan de la Costa para la elaboración de
determinados alimentos.
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Pan Se realiza todos los días en hornos de barro. Se realiza dos o tres veces por semana en hornos de barro,
tambores de  lata, y cocina a gas. Cabe destacar que la
elaboración de pan en algunos casos se realiza debido
a dificultades económicas de las familias, ya que hacerlo
es de menor costo.

Mermeladas Se realiza principalmente en la temporada de rosa
mosqueta, no obstante se elaboran de otros frutos
silvestre, y se conservan para  tiempos posteriores.
La elaboración de estas es permanente.

Se realiza mermelada de rosa mosqueta solo cuando se
envía y/o trae el producto desde San Juan. Además se
realiza en algunas ocasiones mermelada de mora que
obtienen desde cerros aledaños a sus hogares.

Mudai Esta bebida de trigo se elabora  constantemente,
ya que es parte de la alimentación diaria de los
huilliches.

Se elabora específicamente para celebraciones y/o
ceremonias.

Catuto y
sopaipillas

Los catutos son pancitos de trigo, y las sopaipillas
son a base de manteca y harina. Se consumen
cotidianamente.

Las sopaipillas son recurrentes en la alimentación, y el catuto es
elaborado  en algunas ocasiones, principalmente para
degustación y presentación en actividades.

Fideos Son elaborados por los propios integrantes de la
familia.

La mayoría de las veces se compran.

Mate Es identificado como una tradición, se bebe desde
la infancia.

Se mantiene dicha tradición, es consumido por toda la
familia.

5. Vestimenta

Fecha Es de uso cotidiano las prendas confeccionadas en
lanas,  sin embargo, la vestimenta ancestral se utiliza
para la realización de ceremonias y fiestas.

Se utiliza la vestimenta ancestrales exclusivamente para
las ceremonias  y actividades realizas por la agrupación.

Participantes Toda la familia. Utilizada principalmente por los hombres, y en algunas
ocasiones  algunas mujeres de la  agrupación.

Contenido Es común el uso de prendas confeccionadas en
lanas, tales como calcetas, trariloncos,  ponchos y
mantas, debido a al clima de la zona.
Las vestimenta ancestral típica es  utilizada para las
fiestas y ceremonias.

Los hombres utilizan  los ponchos, calcetas, trariloncos, y las
hojotas, todos estos han sido confeccionadas por   los miembros
de la agrupación.
Las mujeres solo utilizan el vestido, el pañuelo  en la cabeza, y
las mantas. No hay presencia de  joyas de plata y cintillos.
En general los niños utilizan los  ponchos, y trariloncos.
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6. Lengua

Contenido En general, las personas de mayor edad,
principalmente los abuelos(as), son los que conocen
y practican el idioma, y por ende, los encargados
de trasmitirlos a las futuras generaciones. Sin
embargo, esto no se realizó con los huilliches de la
agrupación.

No se habla el idioma a cabalidad, tampoco se escribe,
sino que más bien son sabidas solo algunas palabras
básicas, tales como saludos, despedidas, oraciones,
algunas canciones, entre otros.
No obstante, se manifiesta gran interés en aprender el
idioma huilliche, ya que se hace la distinción con el idioma
mapuche de la zona central.

7. Tocar instrumentos musicales

Fecha Es parte de la socialización de los huilliches, lo cual
se traduce en la importancia de las bandas que se
crean en las diferentes comunidades de la zona.

Actualmente se tocan los instrumentos en las ceremonias,
celebraciones y/o actividades sostenidas por la
agrupación.

Participantes Participan hombres. Participan principalmente los hombres adultos de la
agrupación, sin embargo hay presencia de niños y mujeres
que están aprendiendo a tocar los instrumentos.

Contenido Los instrumentos que se tocan desde temprana
edad, y por obligación, son el acordeón, la guitarra,
el vandeo, la vandolina, la trutruca larga.
Estos instrumentos se tocan principalmente en las
celebraciones y actividades sostenidas por las
comunidades, cuyas agrupaciones se denominan
Bandas marinas.

Actualmente existe una potenciación del aprendizaje
de los niños por parte de los adultos, principalmente de
la guitarra.
Por otro lado, los instrumentos que más se utilizan son el
acordeón, la guitarra, la trutruca  (sólo para ceremonias
ancestrales), vandeo.
La música es similar a la chilota.

8. Danzas

Fecha

Participantes

Contenido

Se baila en celebraciones y/o fiestas. Se baila principalmente en actividades ceremoniales y
en celebraciones familiares.

Todos los integrantes de la familia. Todos los integrantes de la agrupación.

Se identifican dos tipos de bailes. El baile ceremonial
denominado como huicha leftun, que consiste en
un movimiento de las piernas, similar a una caminata
simple, pero a esta se le agrega cada tres pasos un
salto en el mismo pie donde se ha caído. Esta
secuenc ia  es  re i te rada y  per manente.
Los otros tipos de bailes son la Sanjuria, el cielito, la
cueca huilliche, las cuales se realizan en fiestas.

Se identifica en las ceremonias el baile denominado
como huicha leftun, que consiste en la misma descripción
del contexto rural.
Los otros bailes se realizan mayormente cuando se
desarrollan la actividades de muestra en los colegio, y
también en las fiestas familiares.
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9. Prácticas matrimoniales

Contenido El matrimonio se realiza cercano a los 16 años con
integrantes de la misma etnia, ya que en la zona
de San Juan de la Costa habitan mayoritariamente
huilliches.

Se identifica que todos los integrantes de la agrupación
se encuentran casados(as) con personas pertenecientes
a la misma etnia huilliche y en algunos casos, mapuches.
Incluso, se aprecia la tendencia de casarse en San Juan,
y con alguien de la misma zona, pese a haber
desarrollado la vida en otra ciudad.
En algunos casos, se reconoce la importancia del apellido,
para posibilitar su mantención.

10. Prácticas en la agrupación

Participantes Toda la familia. Toda la familia.

Contenido Existe una agrupación de personas que se junta
para realización de actividades, fiestas y
celebraciones, unidas específicamente  por lazos
de consanguinidad.
Un rasgo importante de esta unión es que determina
la organización económica y social.

El mismo tipo de agrupación que se da en el contexto
rural, se encuentra  presente en el contexto urbano, sin
embargo, esta adquiere figura jurídica, con el fin de
desarrollar sus actividades, proyectos y objetivos culturales.

Hay un lazo parental ya que todos se encuentran unidos
por un tronco familiar materno común, identificado por
el apellido. Por esa razón, se puede establecer que este
vínculo es fundamental, pues el grupo no depende de
una figura jurídica para mantener su organización. Esto
es justamente lo que los diferencia de otras agrupaciones
presentes en la región.

A partir de la matriz es posible identificar, en primera instancia, las prácticas desarrolladas por los huilliches en el
contexto rural, estableciendo las características de las mismas y a la vez dar cuenta de cómo estas en el contexto
urbano cambian su forma de realización, el tiempo dedicado a ellas e incluso las personas que participan en
las mismas. Lo anterior permite identificar aspectos simbólicos y materiales presentes en el proceso de resituar,
lo cual da cuenta de diversos matices en los mismos que repercuten, tanto en la forma de las prácticas como
en sus significados. Ello radica en una revaloración de lo propio dada tanto por una internalización de opiniones
externas, como por una diferenciación de los otros, lo cual se funda principalmente en las relaciones establecidas
en el contexto urbano, las cuales complejizan y problematizan lo naturalizado desde la zona de origen.

Esto será evidenciado en mayor medida y profundidad a través de la interpretación de los relatos de vida de
cada sujeto.
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2. Presentación del análisis de los relatos de vida

2.1. Análisis de datos ethos cultural señora Isabel

El contexto de enunciación del relato de vida está basado en la mirada particular de quien relata. El relator en
este caso es una mujer adulta, que migró con su familia desde San Juan hasta el contexto de Reñaca Alto El
análisis del relato de vida de la señora Isabel está estructurado en relación a las dimensiones del método y sus
componentes, de acuerdo a la relevancia que ella va otorgando en el relato a cada aspecto a analizar.

A continuación se presenta un extracto de la aplicación del método a los relatos de vida. Su aplicación está
dada por lo referido por los sujetos, se extraen frases textuales de los relatos y se presentan en forma particular,
posteriormente se analiza cada dimensión por separado y se finaliza con un análisis transversal del ethos de la
persona que relata.

Dimensión temporal

Los aspectos relevados en esta dimensión son la migración desde su zona de origen, San Juan de la Costa, dada
principalmente por problemas de salud de su hijo menor. Sin embargo, ella constantemente hace referencia a
esta zona identificando los cambios presentes en ella, lo cual establece por conocimiento propio, ya que,
constantemente viaja a esta zona a visitar a sus familiares y en ocasiones especiales como las ceremonias, por
ende mantiene un contacto constante con sus raíces.

1. Inserción del sujeto en la historicidad

1.1 Presentación de la ruta migratoria desde San Juan de la Costa a Reñaca Alto

La necesidad de de-localizarse de la zona de San Juan de la Costa hacia el sector de Reñaca Alto está marcada
únicamente por motivos de salud familiar, específicamente por el hijo menor, quien padecía de una enfermedad
cardiaca. Esta situación ocurrió cuando ella aún era joven de 20 años de edad.

“Yo viví en San Juan hasta los diecisiete años en mi casa hasta que me casé y ahí hasta los veinte años que me
vine acá a Viña”.

“Pero él nació (su hijo Cecilio) con problemas al corazón, un cuatro de febrero nació y el quince ya me lo quitaron
(...), después se fue trasladado a Temuco, a Puerto Montt, Valdivia, pero no habían los medios para que estuviera
bien, y ahí salió la posibilidad de trasladarlo al Calvo Mackenna en Santiago o al Gustavo Frike en Viña del Mar.
En Viña habían parientes de mi marido, estaba mi suegra que hace como tres meses se había venido con el
Baudilio y la Victoria, entonces decidimos venirnos a Viña para estar con la familia”.
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En esta medida se establece que ella migró desde San Juan de la Costa directamente hacia Viña del Mar, sin
transitar por otra zona, ya que aquí existía la posibilidad de tratar a su hijo menor, en lo cual influyó fuertemente
que en esta zona habitaran otros familiares que también habían migrado desde San Juan, que le podrían brindar
orientación y apoyo.

Esta es la aplicación del método, luego se continúa con la Presentación de San Juan de la Costa y Reñaca Alto,
Presentación de prácticas ceremoniales, Presentación de prácticas ancestrales del palín, telar y transmisión
cultural en la dimensión temporal, en la espacial y social, según cada sujeto le otorgue mayor importancia y
relevancia a cada práctica durante su relato de vida.

Capítulo V. Análisis y conclusiones

1. Hacia la significación de las prácticas: entre lo rural y lo urbano

Las prácticas de los sujetos siempre están en relación con los contextos particulares, es decir, su cultura. En esta
medida, las prácticas que se realizan en el contexto urbano se logran resituar a través del acervo de conocimiento
que deviene de la tradición huilliche, y que ha sido transmitido por generaciones mediante la socialización
primaria, en la zona de San Juan. Así, se puede establecer que los significados que se le otorgan a las prácticas
toman su forma actual gracias a la historia, es decir, su construcción es esencialmente contextual e histórica. Es
justamente dicha transmisión, la que sustenta y otorga significado a las prácticas.

La cotidianidad en este particular contexto se presenta como la problemática, se encuentra naturalizada, es
decir, los sujetos realizan sus prácticas rutinariamente en base al sentido común que poseen de ello. Es justamente
esto lo que les otorga seguridad para desenvolverse en la zona de origen, y por tanto, llevar a cabo sus prácticas,
las cuales portan un significado que podríamos denominar como significado primario.

No obstante, la de-localización de un contexto a otro, implica necesariamente un cambio en aquello que era
cotidiano, ya no es todo pautado, y por tanto, es necesario desplegar nuevas estrategias que permitan resituar
las prácticas en el contexto urbano, y en este sentido, aprehender nuevas formas de hacer, ya que no habría
coincidencia entre lo trasmitido culturalmente y los patrones de acción que exige el nuevo entorno físico y
humano. En este sentido, lo cotidiano del contexto rural se convierte en el referente con el cual los sujetos logran
habituarse en la urbe en relación a sus prácticas culturales, ya que, es lo que les permite estructurar la memoria
colectiva, las biografías individuales, estableciendo así un marco de referencia que posibilite resituar sus prácticas,
tanto particulares, como colectivas.

Con ello, es importante destacar que si bien los significados también son mantenidos socialmente, estos son
modificados socialmente en el contexto urbano, y ya no en relación a un otro igual en condición étnica, sino en
consideración a uno diferente, con una cosmovisión distanciada de la huilliche, y por tanto, con una manifestación
de prácticas disímiles: los huincas.
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Las prácticas ya no solo serían portadoras de aquel significado primario, el dado en el contexto de origen, sino
que a demás se establecen e identifican nuevos significados. Así, el palín, ya no es el juego dominical de
esparcimiento y recreación, sino que además de ello, es el juego tradicional ancestral, cargado de afectos y
remembranzas del pasado. El We Tri Pantü ya no es la noche de San Juan, sino que es una de las prácticas
ceremoniales de mayor envergadura y connotación étnica. Es el renuevo de la tierra, y por tanto un símbolo de
la cosmovisión huilliche.

Por tanto, es a través de la vigencia de estos significados que los sujetos pueden interpretarse a sí mismos, y
definirse como huilliches, adquirir un sentido de pertenencia fuertemente arraigado donde influye la alteridad
presente en el contexto urbano. Así, es a través de la autointerpretación como los sujetos logran constituir su
experiencia e identidad, interpretación que está relacionada con el contexto específico en el que se encuentran,
con aquellos contextos que hoy les son estables, y en los que pasan gran parte de su vida, con la cultura más
amplia en las cuales se encuentran inmersos y con el pasado cultural. Así, su identidad y el sentido de pertenencia
provienen de ambos y en relación con ellos. Sin embargo, estos siempre toman una dimensión personal debido
a la capacidad de los individuos para significar de formas distintas la propia vida.

2. Migración ¿encuentro entre dos culturas?

La migración es un proceso que no viene dado directamente del tránsito de una zona rural a una urbana, ya
que existe claramente lo que denominamos ruta migratoria. La ruta migratoria demuestra el traslado por diferentes
regiones y/o localidades del país antes de llegar al asentamiento definitivo, el cual es siempre la ciudad.

La migración y/o de-localización se debe a motivaciones26 particulares, siendo preponderante el poder optar
a mejores oportunidades, tales como educación, salud y estabilidad económica. De este modo, la ruta migratoria
está marcada por diversos acontecimientos de la experiencia individual, la cual configura los lugares donde se
va, tales como matrimonios, nacimiento de hijos(as) y nuevos empleos.

Junto a esta ruta migratoria también existe una tradición migratoria. Una vez alcanzada una cierta estabilidad
laboral en la ciudad, cada migrante constituye un puente para que otros integrantes de sus familias se le unan.
De este modo, en la urbe se logran reconstituir las familias extendidas evitando la desintegración de los lazos
familiares y la marginalización. Asimismo, la migración no significa una evasión de la comunidad, sino que se
const i tuye en la expres ión de un medio de apoyo a la economía hui l l iche campesina.

“La migración se convierte en un proceso que se refuerza a sí mismo. Si hay una sola ley en la migración, afirma
Myron Weiner, es que un movimiento migratorio, una vez iniciado, genera su propio movimiento. Los migrantes
posibilitan la migración a los amigos y parientes que dejan atrás, proporcionándoles información acerca de cómo
migrar, recursos para facilitar el movimiento y apoyo a la hora de encontrar empleo y alojamiento27.

Por otro lado, quienes dejan sus comunidades no necesariamente las abandonan, ya que regresan temporalmente

26 En el presente análisis se entiende motivación como “una tendencia persistente a realizar ciertos actos y experimentar cierta clase de
sentimientos en diversas situaciones”. Op.cit. Geertz
27 Weiner, en N. Gissi, “Los mapuches en el Santiago del siglo XXI: desde la ciudadanía política a la demanda por el reconocimiento”. Revista
cultura urbana 1, 2002, p.  3.
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durante el verano, o bien, desde la ciudad continúan ayudando a la economía familiar. Además se identifica
que esta ruta migratoria está marcada por el retorno, ya que aunque las condiciones de vida en el campo son
tipificadas como negativas y duras, se aspira a regresar al lugar de origen.

Lo anterior se configura en oposición a la ciudad, la cual se constituye en una nueva experiencia para sus
habitantes –distinta y propia, irreducible en sus significaciones–, pues según Imilan y Lange modo de vida urbano
se entiende como una forma particular de experimentar el espacio y de construir relaciones sociales entre grupos
heterogéneos, que se basan en vínculos superficiales, anónimos y transitorios28.

En este escenario la tendencia general es que los migrantes oculten su identidad étnica con el fin de incorporarse,
lo que hace a ellos borrar su origen y diferencia. Sin embargo, los huilliches que hoy habitan en la ciudad
demuestran lo contrario, ya que reconstruyen su identidad étnica a partir de la participación de colectivos
desarrollados en la urbe y de sus prácticas, mediante los cuales resitúan su condición étnica. El carácter urbano
de esta etnia se expresa justamente en la capacidad que tienen de hacer circular sus formas de identidad, a
través de sus prácticas, por sobre las distinciones sociales y culturales que se construyen en la sociedad mayor,
haciéndose visibles y reconocibles para una gran mayoría de la población.

Lo anterior nos permite dar una nueva lectura al fenómeno de la migración huilliche, considerando que se da
cuenta de una experiencia espacial que vincula territorios donde prevalecen prácticas de múltiples residencias,
que darían pie a la construcción de identidades en diáspora o movimiento. A partir de esta experiencia se
construye un espacio cultural que articula quiebres y continuidades de la memoria étnica, que vincula la ciudad
y el campo, y que además da cuenta de una sociedad que se despliega en estos dos terrenos. Así, con la
migración no necesariamente hay ruptura, sino más bien, continuidad.

3. Reencontrándose con el pasado: la agrupación como espacio de revitalización y encuentro cultural

La continuidad se establece en este contexto, a través de la constitución de diversas formas sociales que van
creando nuevos núcleos, comunidades, agrupaciones (organizaciones formales), las que poseen una estructura
propia, que los condiciona como micro-sistemas culturales dentro de uno mayor. Se da cuenta de que son estas
comunidades las que le posibilitan a los huilliches ir haciéndose parte de este nuevo espacio. En estos núcleos
se pueden identificar formas de vida y relaciones sociales diferenciadas, y por tanto, prácticas, necesidades y
expectativas particulares.

Sin duda, que la política actual de los gobiernos concertacionistas ha impulsado la participación de los mismos
y otras etnias en este ámbito, sobretodo por medio de la creación de agrupaciones urbanas étnicas29, cuyo fin
es que a través de ellas se puedan canalizar los recursos para asegurar y fortalecer el desarrollo identitario y la
permanencia de la cultura. Esta iniciativa surge del reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas
negada por siglos, asegurando de esta forma que los pueblos originarios hoy son parte constitutiva e indisoluble
de nuestro país.

28  W. Imilan, y C. Lange. “El campo de lo urbano en la antropología chilena: lo urbano como reflexión antropológica”. Revista cultura urbana
1, ago.  2004.
29 Para este objetivo el gobierno ha creado mecanismos de autoidentificación de indígenas urbanos y migrantes residentes en ciudades, villas
o poblados del territorio nacional, para que puedan formar asociaciones de desarrollo social, cultural o apoyo mutuo. Ley Indígena 19.253.
Art. Nº 2.
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Munizaga30 en 1961 postula que estas agrupaciones o comunidades serían estructuras transicionales que les
posibilitarían a los indígenas rurales su integración en la vida urbana. Sin embargo, hoy estas agrupaciones estarían
más que nada adaptando, reproduciendo o manteniendo los elementos de la cultura, posibilitando la coexistencia
de distintas formas culturales y a la vez, facilitando las relaciones de alteridad, lo que les permite a los indígenas
hacerse visibles y reconocibles para la gran mayoría de la población urbana.

Estos dispositivos hoy se identifican también como áreas de refugio31 que los migrantes constituyen en la ciudad,
caracterizadas por ser espacios autónomos y con capacidad de resituar la cultura. En este espacio se pueden
preservar las fronteras físicas y simbólicas de su cultura. La construcción de estos refugios culturales tiene por
objeto afianzar una identidad que pudo haberse ido desgajando desde el momento en que se dejaron las
comunidades originarias.

Se puede afirmar que hay una recreación y/o actualización a partir del diálogo cultural con el entorno heterogéneo
de la ciudad, lo que da cuenta del dinamismo cultural y el carácter ahistórico. El dinamismo se aprecia, tanto
en la re-creación y re-interpretación de las tradiciones ancestrales, como en la apropiación de elementos
culturales ajenos. La emergencia de la población urbana demuestra claramente la vitalidad de esta cultura y
el poder de esta etnia de reformular y renovar sus prácticas. Montecino32 señala que esta forma de adaptación
es un rasgo particular de esta cultura por cuanto ella posee una gran capacidad de reelaboración y plasticidad
que permite integrar diversos elementos, argumentando que entre los pertenecientes a esta etnia existe un gran
respeto por las recreaciones r ituales y discursivas en las distintas zonas donde mora su pueblo.

Por otro lado, se identifica que estos espacios también se constituyen como puentes de relación a nivel local
(municipal) con las estructuras de Estado y generan un profundo sentido político y cultural, a través de la autonomía
de los sujetos y el rescate de la cultura propia. Según Foerster y Montecino, estas organizaciones recrearon “las
armas de los huincas para ejercer su derecho a debatir y participar en la escena de los diversos proyectos
nacionales”33.

Así como en la sociedad huilliche de las comunidades rurales el espacio social se construyó en torno al sistema
reduccional, en la sociedad huilliche post-reduccional urbana, es en la agrupación donde se reproduce el
espacio social de la comunidad. En este sentido se afirma que la identidad y la práctica cultural se dan en el
seno de la agrupación, constituyéndose en el espacio por excelencia para sus integrantes. Este nuevo espacio
viene a reemplazar el lugar ocupado por las comunidades rurales. Frente a dichas agrupaciones existe la presencia
de una nueva forma de comunidad. Esta comunidad se presenta como un elemento colectivo central, sino el
principal, de actualización y de persistencia del sentido de adscripción étnica en la ciudad.

4. Prácticas ceremoniales y ancestrales: la religiosidad como sustrato del ethos de un pueblo

Las prácticas ceremoniales son la manifestación patente de la cultura huilliche en el contexto urbano, y portanto,
son fuente de la religiosidad y cosmovisión de esta etnia. Justamente la religión es identificada como el componente
transversal de estas prácticas, ya que es a través de ella que se puede comprender las significaciones

30 C. Munizaga, “Estructuras transicionales de la migración de los araucanos de hoy a la ciudad de Santiago de Chile”. Revista cultura urbana
1, ago.  2004.
31 Concepto acuñado por Gonzalo Aguirre Beltrán, antropólogo mexicano. Citado en J. Bengoa, 2000.
32 S. Montecino, “Sol viejo, sol vieja: lo femenino en las representaciones mapuche”. Sernam. Producido por el Centro de Estudios para el desarrollo
de la Mujer, 1995.
33 R, Foerster, S. Montecino, Líderes, organizaciones y contiendas mapuches (1900-1970), CEM, Santiago de Chile, 1988.
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que tiene la cultura para los sujetos.

En este sentido, la religiosidad significa la mediación entre el mundo de las creencias y el mundo de la cultura,
en tanto hechos objetivos que aquí tienen espacio entre lo que está bajo el control de los sujetos y lo que no.

De ello se impregnan las prácticas ceremoniales y permiten comprender las relaciones que esta etnia mantiene
respecto de otros, ya sean estos mapuches o huincas en el contexto de la ciudad, la afirmación de un sí mismo
y un nosotros colectivo. Por ello se establece que la cosmovisión huilliche no desaparece al migrar desde la zona
de origen, por el contrario, esta emerge cada vez que se llevan a cabo las prácticas, las cuales son resituadas
en consideración al espacio en el que se realizan, y los medios disponibles para su desarrollo, manteniendo solo
determinados aspectos desde el contexto rural. No obstante es importante señalar que esto no necesariamente
significa una transformación de los sentidos y significaciones que estas tengan, sino más bien, se manifiesta un
cambio en las formas de las mismas.

Así la práctica ceremonial resaltada es el We Tri Pantü, identificado en este contexto como el día de año nuevo.
Este se caracteriza por ser la celebración del comienzo de un nuevo ciclo de la naturaleza, coincidente con el
solsticio de invierno. El We Tri Pantü tiene su origen desde los comienzos de esta etnia, sin embargo se puede
mencionar que esta no renace como festividad propia de los huilliches sino hasta la última década del siglo XX.
Ello se debe a que antes era parte de la celebración de San Juan, celebración de la iglesia católica incorporada
a través del sincretismo religioso. Hoy ambas fiestas se celebran separadas con su ceremonia exclusiva.

Lo anterior se debe a que desde larga data este pueblo ha tenido contacto con la religión católica, principalmente
a través de la intervención de misiones en su lugar de origen por medio de los procesos de evangelización y
asistencia a los sujetos más necesitados. Por ello, siempre sus prácticas ceremoniales han estado en constante
contacto con las prácticas católicas, hasta el punto de asumir esa religión como propia. Así, los sujetos no
identifican como problemática esta vinculación, sino que más bien son capaces de articular ambas en la
manifestación de sus prácticas.

De este modo las prácticas ceremoniales juegan un rol importante en la vida de estos sujetos, dando cuenta
de elementos identitarios de su cultura. Se trata tanto de ceremonias características de la vida en reducción,
practicadas fuera del contexto de la comunidad rural y resituadas a la ciudad, como de nuevas manifestaciones
inter pretadas  por  los  su jetos  como medio de leg i t imación de la  per tenencia étn ica.

Por tanto, podemos establecer que el sincretismo designa el pasaje de las mezclas religiosas a fusiones más
complejas de creencias, se refiere a la fusión de prácticas religiosas tradicionales. En este sentido, en términos
prácticos el sincretismo en su sentido En este sentido, la etnia se construye y mantiene a través de tres procesos
continuos y perennes: la conservación de la agrupación en el tiempo, el reconocimiento de la existencia
diferenciada frente a otros y, a partir de esto, la identificación de los sujetos con su etnia. amplio señala la
adhesiónsimultánea a dos sistemas de creencias. Frases como nosotros siempre hemos sido católicos, mis padres
eran católicos, son reiteradas en sus narraciones. Esta sería una de las principales razones de por qué la mayoría
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de estos creyentes siguen apegados a las tradiciones de sus antepasados, vivenciando de alguna manera dos
prácticas religiosas paralelas. De esta forma las prácticas se caracterizan por la tolerancia religiosa o bien por
un ecumenismo práctico.

De este modo, la religión huilliche asume todo aquello que permite acceder a lo sacro, ya que existe una alta
sensibilidad a lo místico y trascendente. Por eso, en la medida que el catolicismo acentúa dichos rasgos, la lógica
religiosa huilliche lo incorpora en su práctica.

Por otro lado, la ceremonia del nguillatún, si bien es una práctica ceremonial que no logra resituarse en el contexto
urbano, está significada mayormente por los sujetos porque implica volver al lugar de origen y la participación
de diversas comunidades de la zona, por tanto, el reencuentro de las raíces. Cabe destacar que el hecho de
no resituar esta práctica no viene dado por las limitaciones del medio urbano, sino más bien por motivaciones
personales de mantener y estar en permanente contacto con el pasado, lo que para ellos da sentido a su
experiencia presente.

Por otra parte, una práctica ceremonial que se presenta en relación con las dos anteriores es la del abuelito
Huenteao, este es el mito fundante del pueblo huilliche costero. Este es un personaje mítico, un referente básico
y la síntesis identitaria del pueblo actual. Los relatos sobre el abuelito Huenteao abordan principalmente conflictos
que dicen relación con el bien y el mal. En este caso, él representa el bien, es el ser protector de esta etnia,
además de ser el centro de convergencia de todos las demás creencias y también, de las condiciones actuales
de sobrevivencia. De este modo, el lugar mítico no es solo el santuario donde él habita, sino todas las selvas,
grutas, rocas y montañas que evoca, además de todas las almas a través de la simbólica. Esta práctica en el
contexto urbano no logra resituarse debido a las dimensiones y características que en sí misma posee, por tanto,
en el desarrollo de las ceremonias se elevan oraciones y peticiones pidiendo el beneplácito para realizarlas,
independiente del lugar donde los huilliches se encuentren pues el abuelito Huenteao está presente en todas
partes. Así, el mito no es solo historia contada, sino, realidad viviente.

Debido a lo anterior, se comprende la cosmovisión de este pueblo, su relación con la naturaleza, el entorno y
dios. Ello conlleva saber vivir y saber compartir el espacio con los demás y con distintos seres.

Como señala Geertz, los símbolos sagrados sintetizan el ethos de esta etnia –el tono, el carácter, calidad de vida,
estilo moral y estético– y su cosmovisión, el cuadro que ese pueblo se forja de cómo son las cosas en la realidad,
sus ideas más abarcativas de orden. El ethos se convierte en algo intelectualmente razonable al representar un
estilo de vida idealmente adaptado al estado de cosas descrito por la cosmovisión, en tanto que esta se hace
emocionalmente convincente al presentársela como una imagen de un estado de cosas peculiarmente bien
dispuesto para acomodarse a tal estilo de vida. Esta confrontación y confirmación por un lado objetiviza
preferencias morales y estéticas, y por otro, presta apoyo a esas creencias sobre estas creencias sobre el mundo,
al invocar sentimientos morales y estéticos sentidos como verdad.
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5. Prácticas culturales cotidianas: el ser huilliche en lo urbano

Las prácticas culturales que se dan cotidianamente se constituyen en el fundamento de las relaciones sociales
entendidas como eje que desde la cotidianidad definen la conformación de todo sistema étnico. Estas relaciones
cara a cara o limitadas en el contexto local representan el cimiento desde donde los procesos de cambio
sociocultural pueden ser precisados de manera más eficiente.

Por tanto, las prácticas culturales realizadas por los sujetos están naturalizadas sin existir un proceso de distanciamiento
respecto a su desarrollo. Así, en la ruralidad los huilliches se desenvuelven dentro de los límites que su acervo de
conocimiento les otorga, acopio que ha sido trasmitido de generación en generación y está al alcance de los
sujetos en la vida cotidiana. Este abarca el conocimiento de la situación particular de cada sujeto, limitándose de
esta manera a la competencia pragmática, ya que se refiere a lo que se debe saber para cumplir los propósitos
pragmáticos del presente y posiblemente del futuro.

En esta medida, las prácticas culturales en la ruralidad dan cuenta de dos espacios, por una parte expresan las
prácticas familiares, laborales y de transmisión, y por otra, expresan las formas de pensamientos que los sujetos crean
para sí mismos, para concebir, manifestar y comprender su realidad.

Estas manifestaciones y maneras de concebir la realidad vienen dadas por la cultura –entendida como la
materialización de los significados de la etnia–, lo que permite que sus integrantes puedan adquirir e internalizar
esos conocimientos proyectándolos en su conciencia principalmente a través de los procesos de socialización. Lo
anterior se ve complejizado al enfrentarse a la realidad urbana, ya que debido a las relaciones que establecen
con otros se van configurando nuevos significados que son internalizados a partir de una desnaturalización de
aquello que antes se constituía como cotidiano y les otorgaba seguridad. Así, en este contexto, lo cotidiano se
transforma, por lo que se resitúan solo algunas prácticas culturales cotidianas, teniendo que incorporar nuevos
elementos que les posibilitan mantener continuidad y estabilidad. Es por ello que se identifican una conjugación
de prácticas propias de la zona de origen y prácticas que se hacen exigibles por estar en el contexto urbano y
que son propias de los procesos de modernización, significando en esta medida, la incorporación de distintos
elementos que les posibilitan resituar sus prácticas. De este modo se encuentran prácticas como el palín donde
se incorpora la participación de las mujeres –debido a la mayor apertura que existe en la urbe respecto a los
roles femeninos–, y se practica con menor frecuencia ya que el tiempo que existe para ello está limitado por
actividades propias de la urbe, principalmente la participación en el mercado del trabajo dependiente. Asimismo,
los huertos –que dan cuenta de los lazos que mantienen con la tierra–, son resituados en reducidos espacios, con
el fin de proveer de alimentos a la familia siguiendo la lógica productiva de la zona rural. La construcción de las
trutrucas, que en la zona de origen se confeccionan con materiales de árboles nativos, acá son construidas en
base a materiales de plástico, ya que en esta zona no se encuentran dichos elementos.

Estas realidades dan cuenta del encuadre dentro de una racionalidad diferente a la de ellos, que sin embargo,
ha debido ser apropiada. De esta manera, lo tradicional, que se constituye en la comunidad de la zona de origen,
y lo moderno, que deviene de los asentamientos en los contextos urbanos y la constante apropiación de sus
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elementos, se encuentran. Esto provoca la hibridación de algunas de sus prácticas culturales, generando muchas
veces nuevas práct icas que son deposi tar ias de un s igni ficado nuevo para los  su jetos .

Si bien, la modernización descontextualiza las prácticas culturales en lo que a territorio se refiere, y por ende a
las formas en que estas se llevan a cabo, el significado primario de las mismas se mantiene ya que existe por
parte de los sujetos la intención de perpetuar el sentido de las mismas. Así, se identifica la generación de estrategias
que posibilitan dicha situación, que finalmente se convierten en conectores con las realidades pasadas. De este
modo, la ciudad recibe a los migrantes, da y recibe física y espiritualmente otros valores, por lo que hoy las
ciudades no solo deben ser vistas como puntos políticos, administrativos o turísticos, sino como conglomerados
de diferencias, como espacios de relaciones sociales interétnicas donde tienen cabida diversas identidades.

6. Relaciones interétnicas: acercamientos y distanciamientos entre culturas

Las relaciones sociales interétnicas dadas en la ciudad están marcadas por el contacto entre huilliches, chilenos
y mapuches de la zona central, donde se manifiestan diversos tipos de dinámicas que dan paso a formas
particulares de vinculación. En este sentido, la relación establecida con los chilenos se caracteriza por una
apertura basada en el diálogo que tiene sus raíces en la historia de la etnia, donde desde tiempos de la conquista
sus antepasados establecieron tratados de paz con los chilenos. De esta manera, la cultura chilena se constituye
como la dominante en el contexto urbano, por lo que la cultura huilliche ha implementando estrategias para
resituar y mantener sus raíces mediante la apropiación de mecanismos creados por la cultura dominante que
favorecen el reconocimiento de los mismos y de otras etnias como pueblos originarios del país.

Ello incide en la percepción que tienen los huincas respecto a esta etnia, valorándolos en su mayoría positivamente
y aceptándolos como parte de una misma sociedad en la que conviven. Lo anterior no significa que no existan
comportamientos discriminatorios, sino que estos se dan en menor medida, o bien, para los huilliches no son
relevantes, y por tanto, no validados. Esta discriminación no se manifiesta en exclusión explícita, violencia y/o
marginación, sino más bien, en burlas por sus vestimentas ancestrales o prácticas religiosas, en las que son
identificados como seres mágicos. Por otra parte, se identifica una tensión en las relaciones que establecen con
otros integrantes de los pueblos originarios, fundamentalmente con los mapuches de la zona central, señalados
como temucanos que habitan en la urbe.

Esta tensión esta basada en mostrar lo bueno propio y lo malo de los otros, en este caso, resaltarían los
comportamientos positivos de los huilliches, identificados como rasgos propios de la cultura del pueblo, y rasgos
negativos de los mapuches, tales como poco solidarios, violentos, irresponsables, irrespetuosos de las tradiciones,
entre otros calificativos, que se sedimentan como características que distancian y diferencian a ambas culturas.

En este sentido, Larraín34. distingue tres componentes aplicables a toda identidad: lealtades grupales, es decir
elementos comunes de reconocimiento con el grupo; segundo, la fisonomía de los sujetos que incluye el cuerpo
y otras posesiones; y tercero, la existencia de otro que es común, en este caso, el chileno.

34 J. Larraín, Identidad chilena, LOM, Santiago de Chile, 2001.
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De esta manera, se da cuenta que la identidad huilliche no solo mira al pasado como la reserva privilegiada
donde están guardados sus elementos principales, sino que además reconoce que allí radican los fundamentos
para posicionarse en el futuro, de cuya construcción dependerá el valor de su tradición. No todo lo que ha
constituido un rasgo de su identidad en el pasado es necesariamente bueno y aceptable para el futuro en este
nuevo contexto. Lo anterior obedece a que por largo tiempo, desde la época de la conquista, han existido fuertes
representaciones no solo hacia los mapuches, sino que en general hacia todos los pueblos indígenas, instalándose
en el inconsciente colectivo tipificaciones como la de “el indio es flojo por naturaleza y por eso el país no
progresa35, o la del indio violento y/o alcohólico, referencias que surgen de la guerra de Arauco. Esta última, sin
duda, “contrasta con la visión que se tiene de sus sucesores: “estos fueron vistos como una copia defectuosa de
sus predecesores y como un obstáculo al progreso de la nación”36.

Asimismo lo étnico tiene que ver con valorar conscientemente la pertenencia a una historia común, a una misma
manera de vivir el mundo, y diferenciarse por ello de otros. En definitiva, se refiere a un patrimonio cultural
compartido, compuesto por elementos tangibles e intangibles, como los valores, ritos, prácticas tradicionales y
ancestrales, y significados compartidos.

7. Reflexiones hacia la pregunta de investigación: dimensiones presentes en el proceso de resituar

A partir de lo desarrollado podemos establecer que pese a que los sujetos se encuentren alejados de la vivencia
cotidiana de su cultura y de sus lazos familiares dados en la comunidad de origen, ello no incide en su pertenencia
étnica. Por el contrar io, esta se revital iza al relacionarse con otros dis ími les en condición,

(…) desde allí, se constituye y se potencia hasta su resignificación en el espacio urbano. Al
asumirse explícitamente la pertenencia se hacen posibles nuevos referentes. Los apellidos se
asocian a espacios geográficos del sur de Chile determinados por la costa (...).  Conectan a
un territorio, a una historia, a un núcleo familiar y a una red de alianzas comunitarias, si bien
no siempre conocidos de manera directa representan, sin embargo, la posibilidad de
reencontrase, de pertenecer, de ser alguien respecto de un colectivo que acoge y a un pueblo
que existe y lucha por permanecer37.

La manifestación más notoria de lo anterior son sus prácticas culturales en contextos étnico urbanos, las cuales
integran las dimensiones social y cultural, cognitiva y simbólica, individual y colectiva, sincrónica y diacrónica, y
registran las tradiciones y la memoria colectiva tanto como las transformaciones y el cambio social.

Dentro de estas prácticas culturales, la transmisión cultural es el elemento que cobra mayor relevancia, ya que
es esta la que sedimenta los significados otorgados a las mismas, los cuales han sido aprendidos fundamentalmente
en la socialización primaria a través de sus antepasados, mediante la experiencia vital de los sujetos, internalizando
de este modo la cosmovisión de su pueblo heredada desde sus ancestros en el lugar de origen, y mantenida a
lo largo de toda su vida.

35 G. Salazar y J. Pinto, Historia contemporánea de Chile II: actores, identidad y movimiento, LOM, Santiago de Chile, 1999, p.141.
36 Ibíd. p. 140.
37 Op.cit. P. Castañeda, y M. Pantoja, p.12.
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Este elemento se convierte en el principal sustrato que posibilita resituar las prácticas culturales en la urbe, ya
que es el que origina la emergencia de una intencionalidad patente, la de sentirse y ser huilliche en este contexto,
y por tanto de mantener y perpetuar su cultura.

Así, en el resituar de sus prácticas se expone la persistencia de las tradiciones huilliches, al tiempo que se registran
los procesos de transformación que han experimentado como etnia. En este sentido se destaca la articulación
que los sujetos realizan entre su experiencia biográfica y la historia en tanto pueblo, donde se manifiestan los
rasgos estructurales de la cosmovisión huilliche y el culto a sus deidades y espíritus ancestrales, según las formas
rituales legadas por la tradición.

Es en virtud de ello es que las prácticas se constituyen en actos tradicionales cuyas reglas son transmitidas de
generación en generación y cuya actualización supone tácitamente un pacto social, porque requiere del
compromiso de la agrupación en su realización. Estas prácticas culturales son uno de los puentes mediante los
cuales se ejercita la memoria colectiva. A través de ellas, el tiempo pretérito es trasladado al presente. No obstante,
las prácticas no viven de los recuerdos, tienen una fuerte vocación de actualidad, pues más que rememorar,
resitúan y recrean las tradiciones en función de las necesidades vigentes.

Esta vocación de actualidad tiene sus bases en los procesos de hibridación producidos por el contacto entre
diversas formas culturales, que inciden en el proceso de resituar, lo cual radica en una necesidad sociocultural
de integración y legitimación de sus costumbres y tradiciones frente a una cultura mayor. De este modo se
identifican en el proceso de hibridación tensiones entre lo tradicional y lo moderno que imbrican dos formas
particulares de ver el mundo: rural-huilliche y urbano-huinca. Se identifica que los aspectos tradicionales de las
prácticas culturales al entrar en contacto con las formas modernas de vida, toman un nuevo significado. Como
señala Marzal38 se estaría dando un proceso donde se conservan las pautas culturales propias, pero otorgándoles
significados externos provenientes de la cultura que está influyendo.

Claro ejemplo de ello se manifiesta en el valor que le otorgan los huilliches a sus prácticas, ya que el estar en
contacto con otra cultura ha implicado desnaturalizar lo que para los mismos era cotidiano en su lugar de origen.
Tal es el caso del juego ancestral del palín, antes concebido como una instancia de esparcimiento y recreación,
y actualmente como un juego con estatus nacional, tendiente a mantener la cultura de los pueblos originarios
del país. En este sentido, hay una reivindicación del mismo como una práctica que los distingue y diferencia del
resto de los integrantes de la sociedad, otorgándoles un sello propio.

Por otro lado, se encuentran las ceremonias, donde cobra relevancia el We Tri Pantü, que tiene como simbólica
el renuevo de la tierra y el agradecimiento y petición por el año que ha pasado y por el que viene. Si bien este
significado se mantiene, actualmente esta ceremonia también es una instancia donde se comparte con otros
–en su mayoría huincas– y en consecuencia se constituye como un espacio donde se muestra la cultura a los
demás integrantes de la comunidad.

Marzal nos expone otras dos formas en las que se manifiesta el proceso de hibridación, donde:

38 M. Marzal, citado en op.cit. Alvarado.



-Se acepta el aporte externo y se le da un significado propio.
-Se acepta la pauta cultural externa, pero a su significado original se le añade un nuevo significado.

Estas no se manifiestan en sus formas en este contexto, aunque se reconoce que históricamente ellos si han dado
muestras de aceptar pautas culturales externas, dándoles un significado propio. Tal es el caso del sincretismo
religioso proveniente del catolicismo en la época de la conquista, a través de las misiones eclesiásticas presentes
en San Juan, donde se aceptó la pauta cultural externa y se internalizaron las prácticas de ir a la iglesia, recibir
los sacramentos y rezar, entre otras, que han sido perpetuadas hasta hoy, a lo que se suma la creencia de un solo
dios, donde se une la concepción de la fuerza de la naturaleza propia del pueblo y la concepción del dios
creador del universo.

Asimismo se puede señalar que el uso de la bandera chilena en sus prácticas ceremoniales se evidencia la
tercera forma en que se ha manifestado la hibridación. Esta no remite a la nación, sino que más bien se utiliza
como símbolo de las buenas relaciones con el pueblo chileno, lo cual obedece al tratado de paz histórico
convenido entre caciques y españoles.

En este sentido, si bien se reconoce que a través de la historia del pueblo huilliche se han manifestado estas
formas de hibridación, en el contexto urbano se identifica y cobra relevancia solo la primera, ya que es en la
ciudad donde estos tienen mayor contacto cultural con los huincas, y por ende, ello incide en la significación
de las prácticas que se han resituado.

Por otro lado, en este proceso se evidencian tensiones entre lo tradicional y su lucha por mantenerse frente a
los vertiginosos cambios de la modernidad. Asimismo, existen las tensiones entre lo culto-sagrado, propio de la
cosmovisión huilliche, y lo racional, que queda en manifiesto en la mantención de las relaciones cara-cara propias
de la comunidad y la funcionalidad de las relaciones basada en lo roles operativos propios de la modernidad.

Ello se identifica fuertemente en el ámbito laboral, donde ser parte de la fuerza de trabajo activa dificulta y/o
limita –por factores de tiempo– la realización y desarrollo de prácticas culturales, tanto al interior de la familia
como a nivel de la agrupación. Lo anterior se diferencia de la cotidianidad de la zona de origen, donde el trabajo
era realizado de forma independiente y con un horario flexible, que daba el espacio para llevar a cabo sus
prácticas libremente, sin restricciones de tiempo.

Bajo esta situación destaca la cultura como principal baluarte de identidad. “La comunidad se hace realidad
en el nguillatún, liturgia de acción de gracias y rogativas, en que se renueva socialmente la estructura social de
un pueblo. Se ha redefinido la sociedad tanto en sus componentes productivos, como en los sociales y en los
culturales”39.

Por otro lado, un elemento que se ha identificado en el proceso de resituar las prácticas culturales indígenas está
dado mediante la normativa vigente establecida por parte de los gobiernos concertacionistas40, que fomentan
la mantención de esas culturas e identidades a través de las figuras legales denominadas agrupaciones y

39 Op.cit. Bengoa, p.368.
40 Gobierno de Chile.” Nuevo trato con los pueblo indígenas”, 2004.
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organizaciones. El hecho de que en nuestro país convivan diversos pueblos originarios dio precedente para que
se les confiera la capacidad de “constituirse bajo un reconocimiento legal que les permite una abierta y explícita
adscripción a su grupo étnico. Sus objetivos están fuertemente vinculados al rescate, valorización y difusión de
su cultura, y al mejoramiento de la materialidad de las condiciones de vida y trabajo de sus asociados”41.

Desde esa fecha hasta hoy el gobierno actual se define frente a los pueblos originarios desde una perspectiva
reivindicativa, basada en el reconocimiento de las injusticias históricas a las que han estado sometidos desde
la época de la Colonia, pasando por la República hasta el régimen militar, procurando recuperar la identidad
étnica y protegerla bajo la ley.

En esta medida, el reconocimiento no es solo a las comunidades que viven en las zonas extremas del país, sino
también a los integrantes de los pueblos que han migrado a las urbes de nuestro país. En palabras de Lagos se
releva en especial el “cómo somos capaces en la ciudad de rescatar y preservar el patrimonio cultural, el
desarrollo y el ejercicio de las manifestaciones religiosas, sociales y económicas de la cultura indígena, y el
fortalecimiento de estas organizaciones cuando están acá, en el mundo urbano. Cómo somos capaces de dar
cuenta del fenómeno de la urbanización creciente de comunidades indígenas y cómo hacemos que ese proceso
de urbanización no signifique la pérdida de su identidad”42.

Para este objetivo43 el gobierno ha creado mecanismos de autoidentificación de indígenas urbanos y migrantes,
donde residentes indígenas de ciudades, villas o poblados del territorio nacional pueden autoidentificarse como
indígenas urbanos o migrantes, y puedan formar asociaciones para su desarrollo social, cultural o de apoyo
mutuo.

Se evidencia una apropiación de estos mecanismos con los cuales es posible resituar, mantener y dar a conocer
las prácticas culturales. En este sentido se manifiesta un resituar que simboliza a su vez la aceptación del
reconocimiento gubernamental de los pueblos originarios que por siglos se había negado. Ello sin duda ha
significado una apertura en los diferentes ámbitos de acción, tales como educación, salud, deportes, viviendas,
entre otros, en los cuales los miembros de los pueblos originarios pueden participar.

En este sentido, en el área de la educación formal existen lineamientos orientados a potenciar el reconocimiento
y legitimación de los pueblos mediante la profundización de las temáticas referidas a las etnias originarias del
país. De esta forma, los Huilliches participan activamente de esta formación, dando charlas y muestras de su
cultura, a través de sus prácticas a los niños(as) de las escuelas y colegios, tanto a nivel comunal y regional,
integrando a los mismos en bailes, juegos típicos, cantos, entre otros. Así, los huilliches se hacen parte de este
objetivo para darse a conocer y relevar su cultura.

En el ámbito de salud se han implementado estrategias de complemento entre la medicina mapuche y la
occidental a través de programas de salud intercultural, que pretenden acercar a los integrantes de las etnias
a los recintos de atención primaria de salud, para ser atendidos por machis provenientes del sur con medicinas
naturales.

41 Op.cit. Castañeda, Pantoja, p.12.
42 Op.cit. Gobierno de Chile, p. 9.
43 De acuerdo al Artículo 2º de la Ley Indígena Nº 19.253.
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Si bien los huilliches participan activamente, la perspectiva de gobierno pretende que ellos se hagan parte de
las prácticas huincas y de este modo se integren a la sociedad mayor. Se visualiza que estos programas no
consideran aspectos significativos de la cosmovisión de este pueblo, tales como la solemnidad y religiosidad de
los machitunes, el tiempo necesario y el espacio, entre otros, lo cual conlleva a que los huilliches utilicen a su favor
solo algunos aspectos materiales de sus prácticas las cuales terminan distorsionándose.

Si bien se postula como principios fundamentales que guían el accionar de los gobiernos después del régimen
militar, el respeto y reconocimiento, la participación y el desarrollo de los pueblos indígenas, tendientes a comenzar
una nueva etapa entre ambos actores, esto no es posible en su cabalidad ya que no se consideran las iniciativas
de estos sujetos en la planificación de los programas dirigidos a ellos mismos, creándose una doble relación
instrumental: por un lado, el gobierno pretende su atención y participación activa como usuarios, y por otro, su
participación solo en las prácticas y mecanismos que satisfagan sus necesidades y les permitan cumplir sus
objetivos culturales.

Pese a lo anterior, el hecho de que el gobierno procure la igualdad por medio de la declaración jurídica, les
otorga un sustrato que abre el diálogo con la sociedad civil que incita una apertura al conocimiento, mayor
aceptación y conciencia por las etnias del país.

Este creciente contacto ha influido en la percepción de la sociedad civil respecto de la etnia huilliche, sobre
todo a través de lo místico y lo sagrado, y la relación que estos mantienen con la naturaleza, quizás como
expresión de una necesidad de reencontrarse con una cultura profunda, con la raíces de un pueblo, en contraparte
a las cuestiones existenciales actuales, como la individualidad, la atomización de las relaciones afectivas, la
competencia y el distanciamiento de la naturaleza.

Por otra parte, en el resituar cobran relevancia las condiciones materiales adquiridas en este contexto, las cuales
obedecen al hecho de tener un trabajo estable y remunerado –a diferencia de la situación experimentada en
su zona de origen, donde el trabajo es independiente e informal–, mejores oportunidades de educación y acceso
a bienes y servicios, entre otros.

Estas condiciones materiales a su vez posibilitan el desarrollo de algunas prácticas que no han logrado resituarse
en la urbe, tales como, viajes al sur para obtener atención con la machi acorde a sus tradiciones y la participación
en la realización de nguillatunes, entre otros. Así, se identifica que son los propios sujetos quienes intencionan
estrategias para reencontrarse, resituar y revitalizar su cultura, a través de sus prácticas. A su vez, las prácticas que
logran resituarse se ven favorecidas mediante los conocimientos obtenidos a través de los procesos de capacitación
adquiridos en el contexto urbano, tales como la postulación de proyectos y la coordinación con representantes
municipales, por medio de los cuales logran apropiarse y desenvolverse.

Sin embargo hay prácticas que no logran resituarse pese a los esfuerzos de los sujetos, ya que no existen los
medios materiales y humanos para desarrollarlas. Lo anterior suscita la perdida de ciertas prácticas tanto en la
zona de origen como en el contexto urbano.
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De esta forma, en San Juan hay un proceso de desvinculación con ciertas prácticas ancestrales, tales como la
lengua ste sungun, y el traspaso ancestral de los conocimientos de las machis que se ha venido desarrollando
hace algunos años, principalmente con la llegada de centros médicos, evangelizaciones diversas y mayor
vinculación con los huincas. De este modo se evidencia claramente la pérdida o tránsito de las tradiciones
originales debido al creciente contacto con otras formas de vivir y de ser en el mundo. Sin embargo, pese a lo
anterior, se aprecia la motivación por mantener y perpetuar sus prácticas como forma de expresión cultural que
sustenta su identidad étnica en el contexto urbano y de este modo, afianzan y fortalecen sus raíces en la zona
de origen.

En síntesis, se establece que el proceso por medio del cual las prácticas culturales logran resituarse en el contexto
urbano viene dado por dos dimensiones: la simbólica y la material.

Lo simbólico se manifiesta particularmente por el grupo étnico huilliche, caracterizado por los significados otorgados
a las prácticas mediante la transmisión cultural, además de la conformación de nuevos significados dados por
los procesos de hibridación propios de la modernidad, que reestructuran lo cultural y social. La dimensión material
hace referencia a la normativa gubernamental que tiende a potenciar la mantención, y/o legitimación de la
identidad de los pueblos originarios del país, y por las condiciones de posibilidad que los propios sujetos han
logrado situándose en este contexto, lo cual les permite intencionar estrategias que permitan resituar sus prácticas.
Esta dimensión reestructura la inserción política y económica.

Estas dimensiones se presentan de forma simultánea y complementaria. La dimensión simbólica es la que se
convierte en el sustrato por excelencia que posibilita el resituar, ya que la intención y el interés por mantener los
significados arraigados en la cultura es el pilar fundamental. A partir de ello, la dimensión material es la que facilita
la concreción del resituar simbólico. De este modo la etnia huilliche ha logrado mayor reconocimiento por parte
del Estado, reconocimiento que ha tenido que basarse en las injusticias históricas que como pueblo originario
ha tenido que vivir. Parafraseando a Montecino44, al parecer, y en un sentido simbólico, la realidad mapuche ha
brotado a lo largo de la historia debido a las injusticias ocasionadas por el mundo huinca, sin embargo, el pueblo
mapuche –en palabras de Bengoa– ha sabido sobrevivir a las diversas situaciones acontecidas, posicionándose
hoy de una manera dist inta, demostrando su capacidad de defender su proyecto cultural.

En esta medida se puede establecer que los sujetos al evocar su pasado y dar cuenta de su presente se distancian
de sí mismos, de su cotidianidad, siendo críticos y reflexivos, pudiendo articular los hechos pasados y presentes
que dan cuenta de los cambios que les han acontecido en tanto sujetos pertenecientes a un grupo mayor, a
su etnia. En este sentido, dicho sujeto es capaz de mirarse a sí mismo y relacionarse con otros en forma clara y
consciente.

Lo anterior, es lo que Touraine denomina ser sujeto en el mundo, un sujeto autónomo que es capaz de tomar sus
propias decis iones, real izar sus prácticas , de acuerdo a su histor ia colectiva e individual.

44 Op.cit. Montecino.
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1. Introducción

El presente estudio corresponde al seminario de título de la malla curricular de la carrera de Geografía, con
mención en Gestión y Ordenamiento Territorial, de la Universidad de Playa Ancha Ciencias de la Educación de
Valparaíso.

Este seminario de título tiene una duración de dos semestres, el profesor encargado de guiar esta investigación
es el señor Joaquín Gallastegui Vega, profesor de Historia y Geografía, doctor en geografía por la Universidad
de Barcelona, España. Algunas de sus publicaciones se encuentran en la sección de geografía de la revista Notas
históricas y geográficas publicada por la Facultad de Humanidades de la universidad citada. Las referencias se
pueden revisar en la bibliografía del presente trabajo, donde destaca el artículo “Geografía e identidad territorial”
y el libro Reflexiones sobre el concepto de barrio, ya que son las primeras aproximaciones que guían este estudio.

El siguiente estudio trabaja sobre la participación ciudadana desde las organizaciones comunitarias y su
contribución a la dinámica sociocultural para la valoración y significación de los espacios públicos, potenciando
elementos de identidad local y pertenencia territorial. Este trabajo se enmarca en el trabajo del departamento
sociocultural de la Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.

El paradigma utilizado es el de la geografía humanista y la vertiente radical de la geografía de la percepción,
que nace como alternativa a los postulados neo-positivistas. Esta incorpora la importancia de los valores, los
significados y los propósitos de las acciones humanas. La geografía humanista ocupa la fenomenología como
paradigma de la filosofía de la ciencia, desarrollada por Edmund Husserl (1859-1938), quien se basa en la reflexión
sobre las formas en las que el mundo se pone a disposición de la investigación intelectual, prestando atención
a la función activa y creativa del lenguaje. Este enfoque indica que las estructuras y naturaleza de la realidad
solo pueden ser captadas desde el marco de referencia interna del sujeto que la vive y experimenta1.

El problema que aborda la investigación es la planificación local, la importancia de las organizaciones comunitarias
en el proceso de organización barrial, con la perspectiva de la “filosofía de la centralidad”2, donde toma
importancia la percepción inmediata, con una visión desde dentro del espacio, donde los sujetos que lo habitan
no son entes independientes sino relacionados entre sí y valorados por quien hace las observaciones. Los
antecedentes que sustentan este planteamiento, se enmarcan en procesos de participación ciudadana, para
generar y fomentar la autodeterminación de los grupos dominados, estas estrategias de organización pueden
ser muy útiles para superar problemas de escasez de recursos y conflictos asociados a la deficiente distribución
de los bienes y servicios.

Se escoge este tema porque creemos necesario en la sociedad chilena, implementar políticas de inclusión, es
decir, incentivar a los habitantes del territorio a incurrir activamente en los procesos de planificación, para habitar
y construir su espacio cotidiano desde la acción comunitaria. Estas acciones de organización –radios comunitarias,
clubes deportivos, centros juveniles o juntas de vecinos, etc.– proporcionan dinámicas socioculturales que generan
en los habitantes sentimientos de apropiación e identidad, dos conceptos muy importantes para la construcción
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de símbolos de representación social, que pueden manifestarse como una estética del barrio y en la ocupación
de los espacios públicos. Se cree que motivar a las organizaciones comunitarias en estas dinámicas socioculturales
debería ser una política de Estado, incorporando estrategias de educación informal en la ciudad, que faciliten
y entreguen las herramientas necesarias para que los ciudadanos tomen conciencia que ellos pueden construir
y conservar los espacios públicos. Estas motivaciones por parte del gobierno, podrían contribuir en la transformación
de las ciudades en lugares afectivos y ciudadanos más comprometidos y respetuosos con sus
entornos cotidianos.

Esta investigación, si bien es cierto, es planteada desde la geografía, tiene la característica de ser interdisciplinaria,
ya que para comprender los procesos de percepción ambiental se acude a los aportes de las ciencias del
comportamiento y también utiliza influencia del urbanismo en los procesos de relaciones estructurales. Las capturas
de discursos populares y el análisis de los textos tienen gran influencia de la antropología y la lingüística,
respectivamente. No podemos dejar de nombrar la investigación proveniente de la sociología, que aporta con
el estudio de las relaciones grupales en el territorio. Estos aportes teóricos-prácticos se enmarcan en una globalidad
(ciencias sociales), para abordar el tema de la valoración de los espacios públicos y el sentido de pertenencia
territorial.

La investigación hace una propuesta teórica desde la geografía social, utilizando el paradigma de la geografía
humanista, crítica y contrapuesta a los postulados neo-positivistas, para abordar la temática de la participación
ciudadana desde la geografía de la percepción, ligada a la filosofía fenomenológica, incorporando aspectos
de las ciencias sociales para comprender la percepción y cognición de los sujetos respecto del territorio habitado.
Se asigna importancia a la identificación de símbolos y lugares de valoración, para planificar el territorio con y
desde los ciudadanos. En este aspecto, Néstor García Canclini señala “la identidad tiene su santuario en los
monumentos”, según esta frase y los antecedentes recopilados se asigna importancia a las representaciones
simbólicas que podrían generar valoración de lugares cotidianos desde monumentos que representen la historia
o el entorno de un lugar y puedan fomentar desde un imaginario colectivo, la organización comunitaria de la
población. Esta propuesta de monumentos viene a contraponerse con la visión de dominio y hasta decorativa
de los  símbolos que predominan en las ciudades modernas, carentes de significado y relación simbólica con
su entorno. Así lo muestra el poeta Nicanor Parra (ver imagen nº1) en la exposición montada en el Centro Cultural
Palacio la Moneda en agosto del 2006, donde da a entender que los habitantes, al no sentirse identificados con
los monumentos, expresan sentimientos de rechazo.

La metodología que se utiliza en esta investigación es de tipo cualitativa, hermenéutica y de naturaleza descriptiva,
donde el investigador recoge la información en espacios cotidianos, desde dentro de los grupos, buscando los
espacios de significación para las personas, por lo que, por ende, es de carácter inductivo, parte de datos
observados o recopilados en el área de estudio. Este tipo de levantamiento de información es conocido como
etnometodología, que “se ocupa de la organización de la vida cotidiana”3, y enfatiza lo subjetivo, lo inductivo
y la síntesis.

3 Íbid.
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2. Planteamiento del problema

Es evidente que los problemas de la globalización tienen incidencias a nivel local. “El Estado está hoy mucho más
moldeado por las reglas del juego que imponen el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de
Comercio y Banco Mundial, que por las necesidades y demandas de su propia sociedad”4. La planificación
urbana, orientada por principios económicos de rentabilidad, olvida que el territorio está habitado por sujetos
y asume que está habitado por clientes que demandan servicios habitacionales, desplazamiento y consumo.
Así, toma interés estudiar al sujeto, las organizaciones comunitarias y los vínculos que estos materializan en el
territorio habitado. No se puede dejar de lado al gobierno local y las incidencias que este tiene en la canalización
de herramientas para el empoderamiento de las organizaciones comunitarias y las repercusiones que pueden
tener estas actividades en el territorio.

Toma interés conocer cómo se relaciona el hombre con el medio ambiente circundante, cómo se construye la
identidad y los sentidos de pertenencia territorial, la importancia de los procesos de socialización, las relaciones
sociales cercanas, los comportamientos y costumbres que diferencian a un grupo de otro. Sabemos que los
procesos recién nombrados, se van modificando en el tiempo, según los sentimientos, ideas y creencias. El individuo,
en primer lugar, construye su identidad personal, posteriormente una identidad colectiva y una territorial,
determinadas por el grupo social al que se siente perteneciente y al territorio que este grupo ocupa. Se torna
necesar io estudiar los grupos humanos y por supuesto, la relación de estos con el entorno.

Las organizaciones comunitarias ocupan lugares determinados en el espacio caracterizado por sedes, oficinas,
lugares de reuniones, viviendas de dirigentes, esquinas, canchas, plazas, entre otros espacios significativos y
valorados, lugares que son el núcleo de las relaciones sociales donde se materializan los intercambios de ideas,
comportamientos, creencias, objetivos, etc. Estos espacios afectivos pueden tener gran importancia en la
participación comunitaria, en la planificación municipal, en las dinámicas sociales y, se cree, pueden ser la
canalización para la intervención y mantención de los espacios públicos.

Para fomentar el desarrollo endógeno, toma gran interés el gobierno local y las herramientas que este sepa
proporcionar al empoderamiento de las organizaciones comunitarias, con el objeto de que puedan decidir e
influir en el territorio que habitan para descentralizar la toma de decisiones y poner en manos de la participación
c iudadana (o rgan i zac iones  comun i ta r ias )  lo s  te r r i to r ios , su  ocupación  y  mantenc ión .

Al no considerar a las organizaciones comunitarias o a los sujetos en los procesos de planificación, se generan
desequilibrios en las intervenciones, ya que, no se producen sentidos de apropiación y de pertenencia territorial,
pues los sujetos no consideran las intervenciones como propias, provocando negación a las acciones impuestas
y al territorio.

Se propone desde la filosofía de la centralidad, la confección de una cartografía participativa para conocer a
las organizaciones comunitarias desde dentro, preguntándonos cuáles son los lugares de valoración para esos
sujetos, para así poder diseñar estrategias de ocupación, conocer problemas, proponer soluciones, y en síntesis,

4 M. Barbero. “Identidad y diversidad en la era de la globalización”, en Diversidad cultural, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, LOM, Santiago
de Chile, 2005, p. 29.
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5 Es la ciencia que estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. H. Capel, Filosofía y ciencia en la geografía contemporánea,
Barcanova, Barcelona, 1981.

planificar el territorio con los habitantes.

De este planteamiento se extrae la siguiente pregunta de investigación: ¿Las organizaciones sociales pueden
auto-delimitarse en el territorio que ocupan, reconociendo símbolos que proporcionen valor y significado al
territorio habitado? De esta, se extrae el objetivo de la investigación.

El objetivo planteado refiere a analizar cómo las organizaciones comunitarias generan símbolos de pertenencia
terr i tor ial  a t ravés de una car tograf ía par t icipat iva para valorar y s ignificar el  terr i tor io.

3. Marco teórico

3.1.Geografía humanista y geografía de la percepción

“El espacio está lleno de significados y valoraciones”.
Horacio Capel

Para orientar el marco teórico de referencia de esta investigación y comprender la relación del hombre con el
medio ambiente, debemos comprender el origen de la geografía humanista y la vertiente radical de la geografía
de la percepción. Para esto, en primer lugar, se exponen las tendencias filosóficas y científicas (en forma reducida)
que han transitado las ciencias sociales a lo largo de los últimos siglos, no con el afán de proponer un tratado,
sino para orientar y comprender la evolución de la geografía en el transcurso del tiempo. En segundo lugar, se
expone la evolución de la geografía humana, dando importancia a ramificaciones de interés social y humanista
de utilidad para efectos de la investigación. Por último, se llega a la dimensión subjetiva y los aspectos generales
de la geografía de la percepción.

Los grandes acontecimientos políticos e históricos han generado cambios en la forma de hacer geografía,
marcadas por tendencias políticas e ideológicas imperantes. Se reconocen, según Horacio Capel, cuatro corrientes
de pensamiento orientadas por principios epistemológicos5 que intentan explicar la realidad y generar conocimiento.
Estas corrientes son: el positivismo, historicismo, neopositivismo y movimientos críticos o radicales, los cuales se
explican en forma sintetizada, a continuación:

-El positivismo tiene una posición naturalista, ocupando el método empírico inductivo racional, utilizados en
ciencias duras, como la física, química y biología. Donde la experimentación y la generalización de los procesos,
son sus métodos y objetivos. Para lograr el conocimiento, estos, se aplican a los fenómenos sociales a través de
la manipulación experimental de variables, alterando los estímulos y estudiando las respuestas.

-El historicismo, nace a principios del siglo XX por la necesidad de aplicar a las ciencias sociales aspectos de la
experiencia humana, donde los métodos empíricos no daban respuestas válidas a las investigaciones, ya que
las generalizaciones se tornaban peligrosas en las relaciones humanas. Por otra parte, la experimentación aplicada
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por los modelos positivistas no consideraba la historia, el aprendizaje y la cultura en el proceso de conocimiento
del comportamiento humano y social.

-El neopositivismo nace a partir de la década del 50 del siglo pasado, por el esfuerzo intelectual que se proponen
los miembros del Círculo de Viena, donde el “empirismo lógico” de la mano de los métodos cuantitativos, se
posicionan en las ciencias sociales, a través de las estadísticas y las matemáticas. Manteniendo la experimentación
como base de la producción de conocimiento, continuando con el método inductivo pero ya no para decidir
sobre la verdad, sino que, la probabilidad de verdad.

-Movimientos críticos o radicales, nacen en todas las ciencias sociales en la década del 60 del siglo XX, en
respuesta y contraposición al nuevo positivismo. Sustentados en la cuestión psicológica y la valoración de la
experiencia personal, contribuyen a cuestionar los enfoques positivistas y generar un renovador interés por
corrientes filosóficas como la fenomenológica y el existencialismo. La filosofía existencialista se presenta como
no-metafísica, anti-hipotética y pretende no dar sino una descripción de las realidades psicológicas existentes6

que critican la reducción del hombre a un porcentaje o probabilidad.

Después de este resumen de los principios epistemológicos, podemos entender mejor la evolución y los paradigmas
que influencian el estudio de las ciencias sociales.

La geografía humanista proviene de la geografía humana que nace a finales del siglo XIX mediante los estudios
de Ratzel (1844-1904), quien pasó de una geografía naturalista a la antropogeografía, sus estudios de zoología,
le hicieron familiarizarse, tempranamente con Darwin, estudiando las interrelaciones entre los organismos vivos y
el medio ambiente. Así, a finales del siglo XIX comenzó a estudiar las migraciones y la distribución de las sociedades
humanas, explicando a partir de mapas etnográficos, mapas lingüísticos y mapas políticos, la nueva forma de
aplicar la geografía, ya no, a través de acontecimientos físicos, sino a partir de comportamientos humanos7.

Ya instalada en pleno siglo XX, la geografía humana era identificada con diversas denominaciones: geografía
política, geografía estadística, geografía social, geografía histórica, geografía médica, entre otras, en la medida
que los fenómenos que consideraban tenían proyección territorial. Por lo general, se caracterizaban  por ser
disciplinas descriptivas de carácter enumerativo, referidas a una localidad o ubicación. Así, la geografía humana,
viene a ser una denominación genérica, de carácter clasificatorio, que permite englobar las diversas ramas
geográficas, cuyo objetivo son la relación de los fenómenos humanos con el espacio geográfico. “La cuestión
de la unidad de la geografía, responde a las dificultades de integrar el conjunto de ramas geográficas en un
cuerpo teórico y metodológico único”8. Las distintas ramas de la geografía humana se han ido especificando,
algunas han desaparecido por completo, otras renacen con nuevos nombres y sustentos teóricos deotras ciencias
sociales.

De las ramas de la geografía humana destaca la geografía social francesa, propuesta por Pierre George, quien
postula una geografía sensible a la realidad social, e incorpora, al análisis espacial, las estructuras sociales, las
diferenciaciones sociales, la marginación, entre otros. El objetivo perseguido por este enfoque es el estudio de

6 La filosofía existencialista se presenta como no-metafísica, anti-hipotética y pretende no dar sino una descripción de las realidades psicológicas
existentes. Cita a Gallo en Op.cit. Gallastegui, 2006.
7 Op.cit. Capel.
8 J. Ortega, Los horizontes de la geografía: teoría de la geografía, Ariel, Barcelona, 2000.
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9 Íbid.
10 Op.cit. Capel.
11 Con este término se designa la teoría filosófica general de la interpretación.
12 J. Boira, Espacio subjetivo y geografía: orientación teórica y praxis didáctica, ediciones NAU, Valencia, 1994.
13 Íbid.

“la dimensión social de la ciudad, la vinculación directa de los espacios urbanos con las estrategias de los agentes
sociales, el carácter del producto social que el espacio urbano posee, su naturaleza de espacio de conflicto y
lucha social”9. Se comienza a estudiar lo urbano, las ciudades por los problemas de sobrepoblación y la migración
campo-ciudad que generan desequilibrios en las formas de habitar la ciudad, materializado en problemas de
exclusión, pobreza, hacinamiento, etc.

La geografía humanista es un paradigma crítico, contrapuesto a los postulados neo-positivistas. Da importancia
a los significados, valores, objetivos y propósitos de las acciones humanas. Propone un enfoque comprensivo que
permite el conocimiento empático a través de la experiencia vital concreta, postula un enfoque globalizador y
subjetivo. Pasando de un análisis espacial, al análisis de un concepto abstracto, el lugar, que es el ámbito de la
existencia real de la experiencia vivida. Destacando la importancia de los lazos afectivos al lugar y al paisaje
cultural10.

De la geografía humanista nace la geografía de la percepción ligada a la filosofía fenomenológica, existencialista
e idealista. Utiliza el análisis intersubjetivo y no descarta la implicación del investigador en el tema a través de la
empatía con el medio. Entre las características de esta perspectiva destacan los métodos cualitativos y
hermenéuticos11, la visión antropocéntrica y holística de la relación del hombre con el medio. Se trata de una
visión post-positivista, reflexiva, que centra sus temas de investigación en los valores morales del espacio y de sus
usuarios, en la influencia de variables culturales y sociales en el proceso cognitivo, en la valoración paisajística,
en el papel de símbolos y significados urbanos12.

Es necesario hacer una diferencia entre la vertiente humanista de la geografía de la percepción, con la geografía
de la percepción y del comportamiento, aunque las dos estudian el espacio subjetivo, esta última es “restrictiva
al situar el yo personal o colectivo en un segundo plano de la formación de los hechos geográficos, es mecanicista,
ya que se apoya en el modelo de estímulo respuesta y convierte al hombre en algo pasivo”13. Estas dos formas
de estudiar la percepción desde la geografía utilizan teorías, métodos, técnicas y fuentes no solo distintas sino
en ocasiones contrapuestas.

Después de haber definido el paradigma que sustenta esta investigación y haber planteado que nos centraremos
en el estudio de la relación del hombre con el entorno, nos vemos en la necesidad de comprender los procesos
mediante los cuales los hombres conocen, estructuran, interpretan y expresan la información que capturan del
medio ambiente, para hacer valoraciones e identificar símbolos que generen sentidos de pertenencia en el
territorio habitado.

3.2. Percepción y cognición ambiental

“Las colectividades humanas no viven con cada uno
de los elementos del medio, sino, con todos a la vez”

Pierre George
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14 D. Gómez, Evaluación de impacto ambiental, Agrícola Española, Madrid, 1998, p.13.
15 Brookfiel, H. “On the environment as perceived ” in C. Board et al., ed., Progress in Geography, vol.1, London, Edward Arnold, 1969, p. 53.
16 G. Moore y R. Golledge, Environmental Knowing: concepts and theories, Dowden, Hutchinson y Ross, eds., Stroudsburg, 1976, p. 3; A. Rapoport,
Aspectos humanos de la forma urbana: hacia una confrontación de las ciencias sociales con el diseño de la forma urbana, editorial Gustavo
Gili, Barcelona, 1991.
17 Íbid.
18 Íbid.
19 Íbid.

Para empezar con este apartado debemos definir medio ambiente, este “es el entorno vital: el conjunto de
elementos físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo
y con la comunidad en que vive, determinando su forma, carácter, comportamiento y supervivencia”14. Ahora
podemos definir la percepción ambiental, como una propiedad mental, el medio ambiente percibido es algo
que supone “la superficie total a partir de la cual las decisiones se van definiendo y que incluye elementos
naturales y artificiales, reales e irreales, geográficos, políticos, económicos y sociológicos”15. Podemos suponer que
el medio ambiente percibido constituye el espacio de acción de los sujetos, puesto que lo que no se conoce,
no puede ser objeto de oportunidades para actuar. Por último, la cognición ambiental es “el conocimiento,
imágenes, información, impresiones y creencias que los individuos y grupos tienen acerca de los aspectos
elementales, estructurales, funcionales y simbólicos de los ambientes físicos reales o imaginarios, sociales, culturales,
económicos y políticos”16.

Para comprender los procesos humanos recién expuestos, podemos abordarlos desde la psicología y desde la
antropología. Aunque ambas direcciones admitan que la cognición relaciona al hombre con su medio ambiente,
la psicología hace hincapié en el conocimiento del medio ambiente, mientras que la antropología afirma que
los procesos cognitivos convierten el mundo en algo significativo. Para efectos de esta investigación, abordaremos
el tema de la percepción y cognición ambiental desde la antropología, ya que tiene una visión más concordante
con el paradigma escogido de la geografía humanista.

La visión antropológica sugiere que el esquema mental, las clasificaciones, las taxonomías, y lo cognitivo, sean
muy importantes para estructurar y actuar en el mundo. Es necesario considerar las costumbres cognitivas con
el fin de entender la manera a través de la cual el medio ambiente es conocido y estructurado por los sujetos.
Las personas como organismos activos, adaptativos y buscadores de objetivos o fines, estructuran el mundo a
partir de tres factores esenciales: el organismo, el medio ambiente y el medio cultural, los cuales se interrelacionan
a fin de conformar representaciones cognitivas17.

La manera a través de la cual el espacio y la gente en el espacio se organizan, refleja las categorías cognitivas
espaciales, temporales y sociales propias de la identidad social del grupo considerado. La cognición en sentido
antropológico, tiene que ver con la construcción de lugares –físicos o sociales–, definiendo lo que se realiza, en
dónde y cuándo, quien está allí o aquí, y cuál es la diferencia entre aquí y allí18.

La cognición ambiental, según Rapoport, trata sobre la clasificación de los elementos ambientales, las interrelaciones
entre estos elementos (distancia y sistemas direccionales) y la representación global o esquemas que sirven de
medio de orientación de las personas en un trozo de mundo. Es por estos esquemas que el autor identifica
aspectos básicos en la existencia de procesos de mapificación, a través de los cuales la gente identifica dominios
espaciales, define su lugar en ellos, se orienta en el espacio y se mueve a través del mismo19.

No podemos dejar de considerar, al hablar de representaciones mentales, de los mapas cognitivos. Francisco
Rodríguez dice que “en la percepción del ambiente intervienen tres partes: un ambiente real, un organismo
animal y un ambiente simbolizado fruto de la actividad cognitiva del organismo, que constituye un modelo
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20 F.  Rodríguez Sanabra, “Percepción ambiental”, en, Introducción a la psicología ambiental, F. Jiménez Burillo y J. I. Aragonés, eds.Alianza,
Madrid, 1991, p. 53.
21 Íbid.
22 SJ. Segal, Imagery: Current Cognitive Approaches, New York, Academia Press, 1971.
23 Op. cit. Rapoport.
24 C. Ossa y N. Richard, Santiago imaginado, Armando Silva, ed. Taurus, Bogotá, 2004.
25 C. Loan, Psicología ambiental: un enfoque general, Limusa, México DF, 1996.
26 Cualidad de un objeto físico que le da una gran probabilidad de suscitar una imagen vigorosa en cualquier observador. K. Lynch, La imagen
de la ciudad, Gustavo Gili, Barcelona, 1998.
27 Íbid.

subjetivo del medio ambiente real, modificable por la experiencia, utilizable en la simulación y en la toma de
decisiones y cuya objetividad –esto es, su grado de ajuste al ambiente real– condiciona la eficacia de la acción.
A este modelo le llama mapa cognoscitivo”20. Pero también están los mapas mentales definidos como “un dibujo
de la ciudad que la persona lleva en su mente: las calles, barrios, plazas, que son importantes para él de algún
modo enlazadas y con una carga emocional adjunta a cada elemento21.

Después de conocer las formas y las variables que influyen en los procesos de percepción, cognición y
representación, es necesario comprender cómo los individuos expresan la información que tienen acerca de su
medio ambiente. De esta forma, se distinguen dos maneras de ejercer representaciones de las experiencias
adquiridas, una a través de los relatos y otra a través de esquemas mentales.

3.2.1. Ciudad e imagen

El conocimiento ambiental, se logra mediante un proceso que implica el almacenamiento, la organización,
reconstrucción y evolución de las imágenes de las características ambientales que no están presentes en el
momento. Las imágenes sintetizan informaciones concretas y abstractas. “Las primeras, incluyen sistemas paralelos
de estructuración de la información; mientras que las abstractas son procesos secuenciales. Todas las imágenes,
sin embargo, son esquemáticas y, por lo tanto, formadas a través de la integración de muchos elementos aislados”22.
Las imágenes y los esquemas juegan un papel importante en la cognición ambiental. Las imágenes se consideran
así como representaciones mentales de aquellas partes de la realidad conocidas, a través de una experiencia
directa o indirecta23. Toda ciudad es la imagen que tienen los ciudadanos de ella, estos, como sujetos constructores
del territorio. Los estudios de la imagen, toman en cuenta las perspectivas grupales de la percepción, que desde
la ciudad, influye en los individuos y sus grupos. Para comprender las relaciones de los imaginarios grupales con
los sujetos se cita: “Las imaginaciones grupales edifican mundos urbanos desde deseos colectivos. Nos desplazamos
entonces desde la ciudad a los ciudadanos, como creadores, estos de la realidad social”24.

Para referirnos a las imágenes mentales, debemos necesariamente citar a Kevin Lynch, quien proporciona un
marco de referencia para el estudio de la cognición en relación con el ambiente, así como una metodología
de investigación apropiada para el análisis de los mapas mentales25.

Para percibir el medio físico, Lynch expone que existen influencias que actúan sobre la imaginabilidad26, como
el significado social de una zona, su función, su historia e incluso su nombre. Los contenidos de las imágenes de
la ciudad referibles a las formas físicas, pueden, para mayor comodidad, ser clasificados dentro de cinco tipos
de elementos27:

1. Sendas: son los conductos que sigue el observador normal, ocasional o potencialmente. Pueden ser
calles,  senderos, líneas de tránsito, canales o líneas férreas.

2. Bordes: son los elementos lineales que el observador no usa. Son los límites entre dos fases, rupturas,
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líneas de  continuidad como playas, cruces de ferrocarriles, bordes de desarrollo, muros. Constituyen
referencias laterales y no ejes coordinados.

3. Barrios: son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y grandes, concebidas
como de un alcance bidimensional, en el que el observador entra en su seno mentalmente  y que son
reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identificara.

4. Nodos: son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un observador y constituyen
los focos intensivos de los que parte o a los que se encamina.

5. Hitos: son otro tipo de punto de referencia, el observador no está en ellos, sino que le son exteriores, 
por lo general se trata de objetos físicos definidos con bastante sencillez.

Se debe considerar que ninguno de los elementos aislados anteriormente, existen en realidad en estado de
aislamiento. Por lo regular, los elementos se superponen y se interpenetran, por ende, si este análisis comienza por
diferenciar los datos en categorías, debe terminar con su reintegración a la imagen total28.

Lynch concluye que la gente se da cuenta de su medio ambiente, que es capaz de hablar de él, de describirlo
y de dibujar mapas, y que a pesar de las diferencias subjetivas, existen ciertas regularidades en las cosas descritas
(las mencionadas categorías) y que la facilidad con que se producían variaba según el lugar y, también, de los
elementos usados. Además sugirió que existían tres componentes en las imágenes urbanas: identidad, estructura
y significado, “Centrándose solamente en la identidad y la estructura y dejó de lado el significado”29, a raíz de
esta crítica que se le hace a Lynch, nos vemos en la necesidad de buscar un autor que le asigne importancia y
analice el tema de la significación de las imágenes que se elaboran de la ciudad. Rapoport (1998) dice al
respecto que los significados ayudan a los elementos a ser notados y pueden compartirse dentro de un grupo
social. Aporta en la sistematización de la relación sociedad y entorno, diciendo que “un barrio consolidado,
implica la interacción entre tres ámbitos fundamentales en la vida social urbana: físico, social y simbólico”. Este
autor desarrolla la conexión existente entre el medio ambiente físico y el medio ambiente social, con el universo
simbólico como eje de interacciones que penetra las esferas físico-humanas provocando una interacción
permanente de acciones, emociones y materialización en la ocupación de los espacios. Para trabajar  con los
significados y las valoraciones del territorio, se utiliza en esta investigación la acepción que utiliza Rapoport de
procesos de mapificación, como una parte de la cognición ambiental relacionada a la clasificación y la
interrelación de los elementos ambientales.

3.2.2. Ciudad y relato

Otra forma de representar las percepciones del medio ambiente es a través del lenguaje o los relatos que los
sujetos exponen al referirse al espacio que habitan. Estos expresan una realidad vivida y un territorio construido,
tienen una importante carga identitaria y son muy útiles para valorar espacios populares, que es donde más

28 Íbid.
29 D. Crane, “The city symbolic”, en API journal 26.4, nov. 1971.
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abundan estos relatos. Hay que exponer que los discursos emitidos por los medios masivos de comunicación
generan unificación de discursos, lo que atenta directamente a los relatos populares, ya que se dan procesos
de aculturación donde los sujetos reproducen discursos ajenos a su entorno cotidiano. De esta manera, Martín
Barbero plantea desde el  barr io una lucha por la identidad de los grupos populares3 0 .

Lo popular “quiere decir que hace posible las aspiraciones y expectativas colectivas producidas por y desde los
grupos sociales de base”31 , el sentido de lo popular, emerge en las prácticas que tienen lugar en las plazas,
cementerios, rituales deportivos, radios comunitarias, fiestas populares de barrio, etc., en todas estas prácticas
se pueden rastrear ciertas señales de identidad a través de las cuales se expresa, se hace visible un discurso de
resistencia o de réplica al discurso burgués. Al estudiar relatos populares, lo que estamos investigando, o mejor,
el lugar desde el que investigamos, no es la literatura, sino la cultura. Se trata del discurso que articula la memoria
del grupo y en el que se dicen las prácticas, destacando, no la expresión de su vocabulario, sino la expresividad
de su saber contar32.

Saussure reflexiona sobre el lugar que ocupa la lengua en la vida social. Como la lengua es un sistema de signos
que expresa ideas, habría que considerar que la lingüística es una rama del estudio de los signos, es decir, de la
semiología, entendida como la ciencia general del estudio de los signos, incorpora el análisis de discurso como
un instrumento que estudia la construcción social de la realidad. Existe una relación directa entre los discursos
emitidos y las prácticas sociales, dice Van Dijk (1977) “que existe una dependencia de los signos respecto del
texto y al contexto”33. Por otra parte, Holliday distingue tres metafunciones del lenguaje: ideológica que confiere
estructuras a las experiencias, interpersonal que fragua relación entre los participantes y textual que confiere
coherencia y cohesión a los textos34.

En conclusión, el estudio de la lingüística, es un aporte a cualquier análisis en ciencias sociales, su carácter
transdisciplinar, la hace una herramienta utilizada por distintas disciplinas. Para efectos de la geografía, se utiliza
la expresión espacial del discurso, como un instrumento para conocer cómo estos influyen sobre la conformación
de espacio y la valoración espacial que pueden expresar los sujetos. Según José García “se confiere identidad
a una ciudad (o cualquier territorio) cuando lo verbalizamos de manera oral o escrita”35 , así denotamos que el
discurso es capaz de construir la imagen que cada sujeto tiene de la ciudad. De esta misma manera, se puede
aplicar el sentido de identidad, a través de la verbalización a los discursos masivos que son representativos de
los grupos humanos u organizaciones comunitarias o sociales, ejemplos de estas verbalizaciones son los himnos
de clubes deportivos, canciones populares, símbolos comunes que generan imágenes compartidas que expresan
significados similares, provenientes del territorio y las dinámicas que se dan en él, traspasada en expresiones a
los sujetos. “Esto significa analizar el discurso como interacción social y desde esa perspectiva, el aspecto más
decisivo lo constituye el contexto o situación en la que este se produce”36 . El profesor García lo destaca muy
bien, dando importancia no solo a los discursos emitidos por los sujetos, sino también, a los contextos, barrios,
poblaciones, que dan un marco espacial a la construcción de las verbalizaciones.

30 J. Martin-Barbero, Oficio de cartógrafo: travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura, Fondo de Cultura Económica, Santiago
de Chile, 2002.
31 J. Beneito, Alternativas populares a las comunicaciones de masa, CIS, Madrid, 1979.
32 Íbid.
33 R. Wodak y M. Meyer, Métodos de análisis crítico del discurso, Jedesa, Barcelona, 2003.
34 Íbid.
35J. García, “Imagen urbana y discurso: Valparaíso y la joya del Pacífico”, Revista Notas Históricas y Geográficas 12, Valparaíso, 2001.
36 Íbid.
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3.3. Hombre, territorio y símbolos

“El dominio de los sistemas simbólicos no es cuestión de especulación teórica. Es una carga importante de la
niñez y podría considerarse, incluso, como la principal misión de los modernos sistemas educativos”.

Howard Gardner

La mayoría de las definiciones concuerdan en la naturaleza comunicativa de los símbolos y en su importancia
para el pensamiento y dan una expresión concreta a fenómenos socioculturales37. Rapoport (1978) dice que “los
símbolos dan cuerpo a abstracciones; son distintos de los signos, los cuales dirigen la atención directamente al
objeto y situación que representan, mientras que los símbolos exigen entender la idea que representan, su función
es comunicativa y es posible relacionarlas con el medio, la conducta, los artefactos y el entorno, pueden
considerarse como sistemas simbólicos y comunicativos dando expresión a conceptos de valores, significados,
etc.”38

Como se expuso en el párrafo anterior, las relaciones simbólicas están influenciadas por las dinámicas sociales
y culturales. En este trabajo no discutiremos la etimología de la palabra cultura, una extendida explicación de
la variada utilidad del término, más bien se exponen dos significados que concuerdan con lo que se entiende
por cultura, para la finalidad de esta investigación.

Gallastegui cita a Tubella39, quien define la cultura como el conjunto de conocimiento, instituciones, costumbres,
tipos de vida, hábitos, valores y comportamientos que caracterizan y definen una sociedad humana determinada,
en relación a otras. Es la forma específica de cómo un grupo determinado plantea un comportamiento global
y su proyección conjunta. No hay hombre alguno sin cultura, ya que esta justamente es la que distingue a las
sociedades humanas. La cultura es el producto original de la relación fundamental entre el hombre y la naturaleza,
entre la agrupación de individuos y el entorno natural, sistema básico de relación, de convivencia, de organización
y de colaboración.

Desde una perspectiva similar, para enriquecer el concepto, se incorpora la definición propuesta por Luciano
San Martín que entiende cultura como globalidad, incluye variables genéticas, históricas, psicológicas, sociales,
materiales y simbólicas. En el sentido más genérico se considera como la unión del trabajo manual e intelectual
de una sociedad en variables de tiempo y espacio determinados. Por tanto, cultura es cualquier producción
humana material o inmaterial40.

Expuestos los conceptos claves, podemos entrar en las relaciones simbólicas que el hombre utiliza en sus procesos
de socialización, desde los procesos cerebrales hasta los procesos socioculturales que lo rodean. Desde luego,
los procesos mencionados son completamente distintos e impensablemente asociados, por un lado lo biológico
como el potencial genético, estructuras cerebrales, conexiones sinápticas y regiones del cerebro. Por otra parte,
la cultura con el estudio de los papeles que existen en la sociedad, las funciones de los individuos, circunstancias
de las funciones, las metas que se fijan, problemas que se plantean y pretenden resolver. Ahora, si incorporamos
la variable lingüística podemos comenzar a relacionar estas dos áreas del conocimiento, y mejor aún, citar a

37 P. A. Sorokin, “Society”, en Culture and personality, Harper, Nueva York, 1947.
38 Op.cit. Rapoport, 1978.
39 Op.cit. Gallastegui, 2006.
40 L. San Martín, “Sentido común y desarrollo local: hacia una formulación de una cultura de lo cotidiano”, en Territorio, historia local y patrimonio,
Secretaría Ministerial Quinta Región Valparaíso, Departamento de Cultura, 2002.
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Howard Gardner, profesor de psicología de la Universidad de Harvard, y su libro La teoría de las inteligencias
múltiples publicado en 1995 donde señala “el dominio de los símbolos, construido por los eruditos, es idealmente
adecuado para salvar la brecha entre el sistema nervioso con sus estructuras y funciones y la cultura con su
papel y actividades”41.

Después de reconocer la importancia de los sistemas simbólicos en el ámbito del conocimiento, podemos
adentrarnos a las reacciones que provocan los símbolos (sin ser las únicas) en los individuos como la identidad,
la pertenencia, los imaginarios sociales y, por supuesto, como es de nuestro interés, su relación y materialización
en el territorio.

3.3.1. Pertenencia, identidad e imaginarios

“La base de la identidad personal es la capacidad para observar nuestras propias acciones y para percibir
nuest ras  exper ienc ias , conocimiento de qué somos , de nuest ro  carácter  y  dest ino” 4 2 .

A través de la identidad personal se condiciona la acción social e identidad territorial, nos sentimos parte de un
grupo y de un espacio geográfico determinado. El concepto de identidad social que propone Tajfel43: "(es)
aquella parte del autoconcepto de un individuo que se deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo
o grupos sociales juntamente con el significado valorativo y emocional asociado a esta pertenencia". Ahora
puede quedar incluido perfectamente el concepto de entorno, de manera que la identidad social de un individuo
también pueda derivarse del conocimiento de su pertenencia a un entorno o entornos concretos, juntamente
con el significado valorativo y emocional asociado a estas pertenencias.

El sentido de pertenencia a determinadas categorías sociales, incluye también el sentido de pertenencia a
determinados entornos urbanos significativos para el grupo. Detrás de esta idea, se encuentra la consideración
del entorno como algo más que el escenario físico donde se desarrolla la vida de los individuos, sino un producto
social, fruto de la interacción simbólica que se da entre las personas que comparten un determinado espacio.
Los contenidos de estas categorizaciones vienen determinados por la interacción simbólica que se da entre las
personas que comparten un determinado espacio y que se identifican con él, a través de un conjunto de
significados socialmente elaborados y compartidos. Es de esta manera como el entorno urbano supera la
dimensión física para adoptar también una dimensión simbólica y social. El espacio urbano representa a nivel
simbólico un conjunto de características que definen a sus habitantes como pertenecientes a una determinada
categoría urbana en un determinado nivel de abstracción, y los diferencian del resto de personas en base a los
contenidos o dimensiones relevantes de esta categoría en el mismo nivel de abstracción.

El imaginario social es un modelo de legitimidad e identidad. Según Bronislaw Baczko44 “es una de las fuerzas
reguladoras de la vida colectiva. Al igual que las demás referencias simbólicas, los imaginarios sociales no indican
solamente a los individuos, su pertenencia a una misma sociedad, sino que también, definen más o menos, los
medios inteligibles de sus relaciones con esta, con sus divisiones internas, con sus instituciones, etcétera. De esta
manera el imaginario social es igualmente una pieza efectiva y eficaz del dispositivo de control

41 H. Gardner, Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples, Fondo de Cultura Económica, México DF, 1995.
42 A. Solomon, Psicología social, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1959.
43 H. Tajfel, J.C. Turner, “La teoría de la identidad social de la conducta intergrupal”, en J.F. Morales y C. Huici, eds., Lecturas en psicología social,
UNED, Madrid, 1989, p. 292.
44 B. Bronislaw, Los imaginarios sociales: memorias y esperanzas colectivas, Nueva visión, Buenos Aires, 1999.
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de la vida colectiva y en especial del ejercicio del poder. Por consiguiente, es el lugar de los conflictos sociales
y una de las cuestiones que están en juego de esos conflictos”. En el mismo contexto pero desde la percepción
individual, Lynch incorpora el término imaginabilidad y lo define como la cualidad de un objeto físico que le da
una gran probabilidad de suscitar una imagen vigorosa en cualquier observador de que se trate. Se trata de esa
forma, de ese color o de esa distribución, que facilita la elaboración de imágenes mentales del medio ambiente
que son v iv idamente ident i f icadas , poderosamente es t r ucturadas  y  de suma ut i l idad.

En sí “los símbolos y los sistemas simbólicos adquieren su máxima utilidad cuando entran en el diseño de productos
simbólicos complejos: historias, solución de problemas, rituales, y crítica“45. Este marco teórico sustenta la captura
de las expresiones  populares, en su contexto natural, en el barrio, en la feria, en la cancha, la calle, la sede o
donde los habitantes estimen conveniente poner de manifiesto las verbalizaciones o comportamientos que
evidencien una afectividad territorial o símbolos de pertenencia. Respecto a lo expuesto por Gardner, se destaca
la importancia de la historia en los procesos sociales y su significado para el territorio o barrio como sistema
simbólico de identidad. Se cree que estos sistemas pueden generar en la población organización y trabajo en
equipo, que apunta a la solución de problemas. Los rituales vienen a ser tradiciones del barrio como los vendedores
pregoneros, partidos de fin de semana, celebración de fiestas populares. Por último, la crítica, como sistema
simbólico es una educación informal, alternativa al discurso preponderante de los grupos dominantes, y que los
sujetos asimilan. Un ejemplo de estas críticas son los rayados en muros referentes a mensajes claros y dirigidos a
una institución de poder.

3.3.2. Territorio y símbolos

Definir qué se entiende por territorio y territorialidad dará las pautas para entrar en la comprensión de la
construcción e intervenciones que se efectúan desde relaciones de sujetos que establecen vínculos de apropiación
en el espacio. Entenderemos por territorio la delimitación espacial de un proceso de apropiación de una parte
de la superficie terrestre por un grupo social46. Este proceso de apropiación da a las personas la calidad de sujetos
constructores y transformadores de la realidad y del espacio. De este se desprende el concepto de territorialidad
que proviene de la biología, específicamente, de la etología que entiende “cómo los sentimientos propios de
los animales –incluido el hombre–, de identidad, pertenencia, seguridad y defensa colectivos, se transforman en
un instinto agresivo sobre un territorio. Sentimiento de deseo de poseer y aspirar a controlar un determinado
espacio, por la necesidad instintiva de supervivencia, de sustentarse del entorno, de ahí que se delimite, se le
cuide y se le defienda. La territorialidad según Joan Nogue (1998)47. es un concepto estrictamente geográfico
y social; entendiéndose como un instinto innato ni necesariamente agresivo, sino como una forma de
comportamiento espacial, un acto de intencionalidad, una estrategia con tendencias a afectar, influir o controlar
a la gente y los recursos de un territorio. Según esta definición, territorialidad está en directa relación con la
percepción ambiental, la experiencia y la construcción de los espacios comunes, ya que a través de este
sentimiento de territorialidad se delimitan espacios, se construyen discursos que caracterizan a los habitantes,
por ende les proporciona como antes definimos, identidad y pertenencia.

45 Op.cit. Gardner.
46 Op.cit. Gallastegui.
47 Citado por J. Gallastegui, “Geografía e identidad territorial”, en Revista Notas Históricas y Geográficas 11, Valparaíso, 2000.
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En la ciudad moderna existe una tendencia de carencia en la relación entre el diseño de las intervenciones
humanas y su entorno circundante. En este sentido, es muy atingente, hablar de los monumentos, en lugares de
uso público. “Vemos que los objetos de una instalación trabajan con la realidad, no con su representación”48  e
incluso algunas intervenciones “adquieren un carácter decorativo, carentes de significados y relaciones simbólicas
con su entorno”49.

¿Qué tiene que ver lo recién expuesto, con lo simbólico y el territorio? Los monumentos son la mayor expresión
social de las dinámicas simbólicas de la ciudad. Estos hitos son estructuras educativas, desde la perspectiva
informal, para que los habitantes comprendan, interpreten y construyan su entorno cotidiano. Para aseverar esto,
podemos citar a Rapoport ”los símbolos son un efecto esencial del proceso por el que el hombre percibe, evalúa
y conforma su entorno” y “en la medida que los símbolos comunican, pueden establecer un paralelismo entre
la estructura social y la organización del espacio, capaz de decir al pueblo algo acerca de cómo comportarse
y qué cabe esperar en relación con la visión del mundo, las jerarquías y demás aspectos similares”50. Así los
símbolos son “cualquier artificio gracias al cual somos capaces de hacer una abstracción”51.

Por consiguiente, existe una correspondencia entre la cultura y el diseño de las formas construidas: estas influyen
en las estructuras sociales y en las conductas individuales, abstraen la estructura y los ideales de la sociedad y
la cultura. Por tanto, “los símbolos ayudan al hombre a comprender el mundo y a transformarlo en una configuración
cultural significativa que encarna, físicamente, en las formas construidas y es expresada en documentos escritos,
los  s ímbolos gráficos , las  canciones , los  mitos  y  muchas ot ras  est ructuras s imból icas” 5 2 .

De esta manera, podemos llegar a la definición del concepto de símbolos de pertenencia territorial, que vienen
a generar en los individuos sentimientos o relaciones afectivas con el entorno habitado. Estas intervenciones se
materializan en formas físicas y abstractas, que requieren de la interpretación para ser comprendidas y poseen
una gran carga social. Se materializan solo en algunos lugares y proporcionan en los individuos identidad y
pertenencia territorial.

Muy asociado al concepto antes expuesto, encontramos el de patrimonio cultural intangible, que “comprende
un conjunto de dinámicos procesos de creación cultural y organización simbólica de la realidad, que contribuyen
a crear una tradición y una identidad cultural de los grupos humanos que las desarrollan”53. En consecuencia lo
intangible es lo esencial, el  capital que estructura y da sentido al patr imonio tangible5 4.

Al generar esta asociación entre conceptos, podemos decir que los símbolos de pertenencia territorial vienen
a ser parte del definido patrimonio cultural intangible, destacando que el patrimonio no necesariamente es lo
construido, sino los procesos humanos que llevaron a la construcción de las estructuras sociales y físicas.

Como conclusión del apartado, se identifica una falta de participación ciudadana y la necesidad de incorporar
en la planificación y por ende en el diseño de la ciudad a los habitantes de la misma, para construir espacios
democráticos y vínculos afectivos con el entorno. Se sostiene mediante este marco de referencia, que laidentificación
de símbolos de pertenencia territorial valora los espacios cotidianos, incorporando afectividad territorial a los
individuos que lo habitan. Dentro de estos símbolos, los monumentos, que significan y valoran el

48 C. Roser, “Arte para todos, miradas para enseñar y aprender el patrimonio”, Trea, Asturias, 2003.
49 Íbid.
50 A. Rapoport, Aspectos de la calidad del entorno, editorial La Gaya Ciencia, Barcelona, 1974.
51 S. Langer, Feeling and Form, Scribner's, Nueva York, 1953.
52 Op.cit. Rapoport,1974.
53 Grupo de trabajo interministerial, “Política nacional de protección, conservación, difusión y desarrollo del patrimonio cultural”, Santiago de
Chile, 1997.
54  F. Sepúlveda, “Patrimonio y proyecto país: la dimensión filosófica y política del patrimonio cultural”, ponencia presentada en el Seminario de
Patrimonio Cultural organizado por Consejos de Monumentos Nacionales, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago de Chile, 1997.



119

Cristian Palma Belmar
Símbolos de pertenencia territorial

espacio circundante o prácticas y relaciones sociales, son de vital importancia para los sentidos de apropiación
y de territorialidad. Esta forma de generar espacios de participación se contrapone con lo expuesto por Néstor
García Canclini “… los monumentos y museos son, con frecuencia, testimonios de la dominación más que de una
apropiación justa y solidaria del espacio territorial y del tiempo histórico”55, se alude a los monumentos proliferados
por los grupos de poder, donde ejercen imaginarios de dominación e identidades ajenas a los espacios cotidianos,
ejemplos de estos monumentos son los relacionados con disputas territoriales, victorias navales o personajes que
dan su vida por la patria.

4. Metodología

Esta investigación es de tipo cualitativa, es decir, su objetivo es comprender la realidad desde las descripciones
detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos, a través de las propias experiencias
de los sujetos observados y del sujeto observador. Para la utilidad de este tipo de investigación, se trabaja con
grupos reducidos o casos individuales, usando estrategias metodológicas como la observación, consultas a
expertos, mapas mentales, etc. Este tipo de metodología tiene ventajas y desventajas: las primeras en cuanto
permite estudiar temas complejos, posibilita la participación de expertos con un enfoque interdisciplinario, genera
ideas de forma rápida y tienen bajos costos económicos; las segundas, en cuanto se basa en el juicio subjetivo
de los participantes y del investigador, por ende, sus conclusiones no son generalizables. Es necesario aclarar la
diferencia entre el sujeto observado y el sujeto observador, el primero es el objeto de estudio y el segundo es
quien hace los juicios de valor e interpretación del sujeto observado.

Para este estudio los grupos reducidos serán organizaciones comunitarias, que representan la participación
ciudadana en el territorio y sus dirigentes son los sujetos individuales en los cuales se buscará la información
necesaria para valorizar y significar el territorio. También es importante incluir a la escuela y los sujetos que en
esta se forman, para comprender las valoraciones que hacen los sujetos de menor edad del territorio.

Como ya se expuso, nos proponemos el siguiente objetivo, analizar cómo las organizaciones comunitarias generan
símbolos de pertenencia territorial a través de una cartografía participativa para valorar y significar el territorio.
Según este objetivo se propone como instrumento para valorar y significar el territorio, la elaboración de una
cartografía participativa, la cual se pretende nutrir con la estrategia metodológica de los mapas mentales, las
experiencias de los sujetos que representan a organizaciones comunitarias y la visión de los niños en las valoraciones
del territorio.

Las cartografías participativas se elaboran en grupos pequeños buscando consensos en los espacios de valoración,
las organizaciones identificadas ocupan y valoran el espacio, de forma diferenciada, según la actividad queejercen
en el territorio. Se intentará identificar en las cartografías, lugares comunes de valoración para posteriormente
analizarlo y estudiarlo con mayor profundidad.

55 N. García Canclini, Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad, Paidós, Buenos Aires, 2005.
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La idea es entrar en las organizaciones comunitarias identificadas, como un observador y como un actor, que
escucha e interviene en las reuniones sociales, y así, captura las expresiones ligadas a las acciones que las
acompañan.

En primer lugar, se delimita el área de estudio, se hace una aproximación de las características sociales del área
a investigar. En segundo lugar, se identifican las organizaciones comunitarias de importancia para el estudio, estas
organizaciones se escogen por participación ciudadana, concurrencia, usos de espacios públicos, importancia
gubernamental y en la comprensión del territorio. Posteriormente, se aplica en cada una de las organizaciones
identificadas las siguientes estrategias metodológicas.

4.1. Observación participante o etnográfica

Esta estrategia metodológica tiene la cualidad de “condensar la acción y la expresión ligada a la acción”56 esto
quiere decir, que no se captura una expresión solo como discurso, sino que, se acompaña de las expresiones
ligadas a este. Pretende recopilar información sobre pautas socio-culturales del territorio en estudio, se visitarán
reuniones formales de las organizaciones sociales que se detecten en el territorio, para reconocer comportamientos
y tener una primera impresión de las relaciones interpersonales que se experimentan en estas reuniones sociales,
conocer sus dinámicas, comportamientos, liderazgos, roles, organización de los tiempos, usos del lenguaje, en
definitiva, pautas socioculturales.

El objetivo de esta estrategia metodológica, es estudiar a los sujetos y los grupos humanos “desde dentro” tratando
de captar los fenómenos en estado natural, para comprender lo que sucede, procurando conocer el punto de
vista de los sujetos. Es necesario aclarar que las observaciones no son espontáneas ni casuales, no solo se mira,
sino que el sujeto observador busca la información necesaria para la investigación (en este caso los símbolos
de pertenencia territorial), con organización de las capturas, para validar la investigación. Además, no hay que
limitarse a observar, también es necesario dialogar con la gente para encontrar lo que se busca.

Para aplicar esta herramienta es necesario entrar en las organizaciones comunitarias como un participante,
entrevistar sujetos y establecer conversaciones informales, para posteriormente exponer las pretensiones
metodológicas a los sujetos, esto es, para que ellos se hagan partícipes del trabajo de investigación. Para fines
de organización de la información, se diseñan fichas de datos, necesarios para construir un perfil de las
organizaciones comunitarias, se elaboran entrevistas, dibujan croquis y se capturan discursos escritos u orales.

4.2. Mapas mentales

Esta estrategia metodológica pretende identificar espacios de valoración en el territorio, conociendo las
percepciones que tienen los grupos sobre el espacio que habitan y cuáles son sus principales referencias. Los
sujetos observados confeccionan una mapificación de su entorno organizacional o individual y guían al sujeto

56  A. Gravano, Antropología de lo barrial: estudio sobre producción simbólica de la vida urbana, Espacio, Buenos Aires, 2003.
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observador a identificar las valoraciones del espacio y los símbolos que generan pertenencia.

Está muy relacionado con los procesos de cognición ambiental expuestos en el marco teórico, donde se destaca
el siguiente párrafo de Amos Rapoport “los elementos ambientales, las interacciones entre estos elementos y la
representación global o esquemas que sirven de medio de orientación de las personas en una parte del mundo”.
Es por estos esquemas que el autor identifica aspectos básicos en la existencia de “procesos de mapificación”,
a través de los cuales la gente identifica dominios espaciales, define su lugar en ellos, se orienta en el espacio y
se mueve a través del mismo.

La herramienta consiste en plasmar en una hoja, de forma guiada, la percepción que las personas tienen del
territorio, dando énfasis a los hitos o lugares de valoración y significado para los sujetos de las respectivas
organizaciones comunitarias, posteriormente, se explican e interpretan los resultados en forma individual, generando
un diálogo entre el sujeto observador y el sujeto observado que elaboró la representación.

Para hacer el análisis de los mapas mentales nos centraremos en la clasificación propuesta por Kevin Lynch
respecto a la identificación de cinco tipos de elementos en los contenidos de las imágenes mentales e interpretando
lugares de valoración identificados por los sujetos observados.

4.3. Captura de relatos

Esta estrategia metodológica orienta la búsqueda de discursos, canciones, relatos, himnos, etc., que identifiquen
a los sujetos observados desde el significado de la verbalización de sus actividades e inferir de estos las relaciones
entre los grupos sociales con el territorio. Identificar estos discursos, nos ayuda a caracterizar a los sujetos observados
con un determinado territorio. Estas verbalizaciones proporcionan identidad y sentidos de pertenencia territorial
en los grupos locales.

Para efectos de esta estrategia, se utilizarán los vínculos establecidos con los sujetos observados, en la estrategia
de observación participante, la participación de reuniones formales y rituales populares (como partidos de fútbol,
campeonatos de brisca, juegos de domino, etc.), donde de persona a persona, el investigador, recopila la
información necesaria mediante entrevistas, historias de vida, conversaciones informales y la observación directa
para identificar lugares simbólicos.

El análisis de los textos obtenidos como resultados de esta herramienta metodológica, se proponen realizar a
través de dos de las tres metafunciones identificadas por Holliday (ver p. 23): en primer lugar, la función textual,
donde trabajaremos con las características gramaticales del texto, esto quiere decir, los verbos, adjetivos,
sustantivos, etc. que utilizan los sujetos en el discurso. La segunda función son las condiciones interpersonalesinscritas
en los relatos, condiciones de productividad, circulación y consumo. La productividad dice relación con la acción
de quien y como se produce el discurso, la circulación está en relación con el lugar donde se producen las
locuciones y el consumo, dice relación en cómo se captura una expresión verbal.
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Mediante el reconocimiento de los significados, que tienen para los sujetos los lugares de valoración, se proponen
símbolos para fortalecer el sentido de barrio en el área que se escoja como territorio de estudio. Lo expuesto
toma la teoría de Amos Rapoport expuesta en el marco teórico.

4.4. Representación de información

Esta herramienta metodológica consiste en sintetizar y analizar la información recopilada en los mapas mentales,
mediante el Sistema de Investigación Geográfico (SIG) Arc View 3.2. Se elaborará una cartografía para representar
las valoraciones elaboradas por los sujetos y grupos observados en el proceso de investigación y específicamente
en las mapificaciones. Se destacan los espacios públicos de importancia y se intentará identificar un lugar
valorado por la mayoría de los sujetos y las organizaciones comunitarias, posteriormente, se elaborarán propuestas
de intervención en el lugar, orientas a la reconstrucción de memorias históricas, identificación de fiestas populares,
costumbres, tradiciones, leyendas, que transforman los espacios físicos en lugares con cargas emotivas de gran
valor para los sujetos.

Para el análisis de esta estrategia metodológica se debe identificar de manera general, en el territorio estudiado,
todos los espacios de valoración identificados por los dirigentes de las organizaciones comunitarias. Además de
una superposición de los resultados obtenidos en las distintas organizaciones comunitarias, que nos permitirá,
elaborar conclusiones respecto de los territorios valorados por los dirigentes de las instituciones sociales que
funcionan en el área de estudio.

5. Comentario final

En el presente artículo, síntesis de la memoria de título para optar al grado de Licenciado en Geografía, se asigna
importancia a la identificación de símbolos que generan pertenencia territorial, los cuales se convierten en
agentes de interacción, según Rapoport, entre las esferas sociales y estructurales para consolidar los barrios. Se
considera que pueden influir en el inconsciente colectivo para valorar los espacios públicos y generar desde los
habitantes, sentidos de afectividad con el territorio. Esto sería una herramienta importante no solo para los
pobladores y sus organizaciones, sino también, para la toma de decisiones y la planificación de los espacios
locales, con perspectivas democráticas e inclusivas para generar e influir en la construcción y mantención de
los barrios.

Respondiendo a la pregunta expuesta por García Canclini57. “¿qué es lo propio de una sociedad, lo que una
política cultural debe favorecer?” se debe favorecer una política de democratización cultural, donde las
dinámicassocioculturales “se basen en el principio de que la cultura es una fuerza social de interés colectivo que
no puede quedar a merced de las disposiciones ocasionales del mercado y que debe ser apoyada de acuerdo
a principios concensuados”58, siendo el Estado y las instituciones culturales públicas las que proporcionen las
herramientas para que las organizaciones sociales inter vengan en los espacios públ icos

57 Op.cit. García Canclini.
58 E. Moreira, Gestión cultural. Herramientas para la democratización de los consumos naturales, Longseller, Buenos Aires, 2003.
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59 Op.cit. García Canclini.

cotidianos, gestionando condiciones de acceso igualitarios a todos los niveles o grupos sociales, de esta manera
se fortalecen los barrios, se genera participación comunitaria, empleo, en resumen, desarrollo local.

La metodología propuesta busca estudiar el territorio desde dentro conociendo a los actores con estrategias
como la observación participante, que intenta unir las acciones con los discursos de los sujetos, los mapas
mentales, que materializan  las valoraciones en las cartografías participativas, y los discursos analizados, que le
dan significado al espacio habitado. El posterior análisis y síntesis de la información destaca la incorporación de
la historia en los procesos sociales y cómo en esta se pueden identificar símbolos que expresen sentimientos de
pertenencia hacia el territorio. Con estas etapas de investigación podemos proponer monumentos participativos,
indagando en la recuperación de la memoria histórica de lugares valorados.

Podemos identificar la necesidad de incorporar en la planificación y por ende, en el diseño de la ciudad, a los
habitantes de la misma, para construir espacios democráticos y vínculos afectivos con el entorno. Se sostiene
que la identificación de símbolos de pertenencia territorial puede valorar los espacios cotidianos, incorporando
afectividad territorial a los individuos que lo habitan. Dentro de estos símbolos, los monumentos, que significan y
valoran el espacio circundante o prácticas y relaciones sociales, son de vital importancia para los sentidos de
apropiación y de territorialidad. Esta forma de generar espacios de participación se contrapone con la frase
expuesta por García Canclini “los monumentos y museos son, con frecuencia, testimonios de la dominación más
que de una apropiación justa y sol idar ia del espacio terr i tor ial  y del t iempo histór ico”5 9.

Se alude a los monumentos proliferados por los grupos de poder, donde ejercen imaginarios de dominación e
identidades ajenas a los espacios cotidianos, ejemplos de estos monumentos son los relacionados con disputas
territoriales, victorias navales, colonizadores, etc. Incorporar en el territorio instalaciones populares relacionadas
con las historias locales, podría ayudar a consolidar los barrios desde las emociones y sensaciones que estos
símbolos puedan evocar en los grupos humanos. Con frecuencia, las intervenciones en los espacios públicos se
realizan desde procesos intelectuales (razonamiento e inteligencia), dejando de incorporar elementos tan
importantes como la afectividad (sentimientos y emociones) que expresa vínculos entre los sujetos e identificación
de los grupos con el territorio.

Por último, abordar el tema de las dinámicas socioculturales desde la geografía y su objeto, el estudio del territorio,
propone una visión integradora, sistémica, interdisciplinaria, intersubjetiva y sintética, que permite enlazar elementos
difíciles de conciliar desde otras disciplinas. Es importante destacar el rol del geógrafo en los fenómenos
socioculturales ya que pueden aportar considerablemente en el desarrollo local de barrios deprimidos mediante
técnicas de intervención social como la animación sociocultural con el objetivo de promover la cultura popular.
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