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Presentación
Haz tu Tesis en Cultura es un concurso anual coordinado por el Departamento de Planificación
CNCA a través de su Unidad de Estudios y Documentación, el cual tiene como objetivo
principal incentivar y difundir las mejores tesis en cultura realizadas tanto en el país como en
universidades extranjeras.
A través de estos años el trabajo se ha traducido en motivar la investigación universitaria en el
sector y, en consecuencia, poner en esa agenda un tema escasamente atendido que abre puertas
para que los jóvenes se formen profesionalmente. En la actualidad, los postulantes provienen de
una amplia gama de disciplinas que históricamente no tenían cercanía al estudio de la cultura,
lo que ha llevado al incremento año tras año de las postulaciones y al notable interés de los
alumnos tesistas de todo el país que realizan sus consultas y propuestas periódicamente.
Haz tu Tesis en Cultura constituye entonces un diagnóstico bastante fidedigno del quehacer
académico actual. Confiamos en que esta colección de libros compiladores de estudios se
convierta en un aporte decisivo a la labor cotidiana de los profesionales de nuestro sector.

Paulina Urrutia Fernández

Ministra Presidenta
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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Introducción
Este año 2008 fue muy relevante para el concurso Haz tu Tesis en Cultura. Ya desde el 2007
nos dispusimos evaluar el programa y como equipo coincidimos en que hacían falta algunos
ajustes que a la larga resultarían trascendentes. Así fue como desde esta décimo primera versión
y por primera vez en su historia, el concurso solo recepcionó tesis terminadas y ya evaluadas
por las universidades respectivas, y además, mostró una nueva manera de segmentar las
postulaciones a través de las categorías de pregrado y postgrado, las que finalmente permitieron
una competencia más equitativa entre los trabajos y los postulantes.
Frente a la recepción que esta versión 2008 tuvo, quedamos realmente satisfechos, pues
por una parte sabíamos que dedicar por primera vez una línea especial de concurso a tesis
de postgrado no iba a ser sencillo, pues históricamente el concurso había sido mayormente
difundido a nivel de pregrado. De todas formas, luego de poner ese especial énfasis, recibimos
en total más de 100 postulaciones, es decir 100 investigaciones en cultura, terminadas y con
evaluaciones académicas de excelencia que hoy pasan a formar parte del catálogo de nuestro
Centro de Documentación (Cedoc), de libre acceso para todo el público interesado.
El libro que hoy publicamos reúne las síntesis de las investigaciones ganadoras de Haz tu Tesis
en Cultura 2008 y corresponde a la sexta publicación en el marco del concurso. Este material
fue realizado por los autores exclusivamente para esta publicación, por lo que el trabajo
de edición ha respetado en términos generales estas entregas como una forma de exponer
fielmente el proyecto de los tesistas. En general las temáticas abarcan el campo cultural en sus
distintas dimensiones y a través de diversas disciplinas, lo que se condice con una visión de
la cultura como eje transversal en el desarrollo humano. En ese marco, se leen en este libro
estudios en cultura desde el diseño, la economía, la ingeniería, la pedagogía, la arquitectura,
la antropología y la ciencia política, profesiones todas de los ganadores.
Finalmente, quisiéramos agradecer especialmente a todas las unidades académicas que han
participado en este proceso, su voluntad y disposición a difundir el concurso y a responder
ante nuestras solicitudes. Así mismo también, a los funcionarios de la Unidad de Estudios y
Documentación y a todos los del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en general, por su
activa participación en las diferentes fases de evaluación de este concurso. Finalmente, agradecer
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de manera especial al jurado 2008 que estuvo compuesto por los directores nacionales Drina
Rendic, gestora cultural, y Lautaro Núñez, antropólogo, y el académico y crítico de arte, Alberto
Madrid Letelier.

Fernando Gaspar

Coordinador Unidad de Estudios y Documentación
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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Pregrado
11
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Desde la técnica artesanal al diseño: traducción
del telar artesanal de Chiloé
Por Gianncarlo Patricio Durán Díaz
Síntesis del proyecto para optar al título profesional de diseñador industrial por la
Universidad de Chile, 2007.
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Resumen
El hacerme cargo de este tema parte de la solicitud de un grupo de artesanas tejedoras de
Chiloé frente a la inquietud de poder mejorar la calidad del telar artesanal de aquella zona.
Las artesanas afirman que es muy necesario preservar este arte y traspasarlo a las nuevas
generaciones, desde el tejido al artefacto mismo, debido a la potencial amenaza del avance
del tiempo y la constante transculturación que sufre Chiloé.
Anomalías formales surgen al enfrentarnos desde la óptica del diseño a un artefacto que por
generaciones ha sido interpretado y reinterpretado, fabricado y refabricado. Objeto a resolver
por maestros chasquillas, mueblistas y carpinteros de ribera, incluso, a veces por el marido
habiloso de la tejedora.
El propósito de la siguiente investigación fue analizar los telares artesanales presentes en
Chiloé para proyectar un objeto de diseño que reúna los atributos de lo existente y disminuya
las anomalías presentes, teniendo en cuenta el valor patrimonial del tejido a telar y por sobre
todo, la calidad del producto chilote manufacturado de forma artesanal.
Finalmente, en la etapa de producción del objeto, tuve la oportunidad de trabajar con un
chilote experto en el trabajo de la madera para la concepción de artilugios. Con esto último, el
proyecto se convierte en un trabajo único en el que se logran combinar tres disciplinas nunca
antes fusionadas para un proyecto en común: la disciplina textil, la construcción en madera y
el diseño industrial.

La experiencia
Tal y como lo experimenté en el verano de 2007, cuando hice mis casi tres meses de práctica
en Bosque Modelo Chiloé, ambientes tan particulares como estos hacen que el diseñador
industrial sufra un cambio de paradigma metodológico a la hora proyectar objetos para su
futura manufactura artesanal, fabricación alternativa y en evolución paralela al desarrollo de
la alta tecnología a la cual comúnmente se aspira llegar. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque las
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necesidades son otras y las respuestas a estas surgen una vez en que el diseñador es capaz de
conocer e integrarse de forma práctica a la cultura.
Este contexto proporciona un ambiente ideal para el aprendizaje de elementos teóricos y
prácticos para la concepción, diseño y manufactura de elementos ricos en identidad cultural y
calidad.

I. Introducción
1. Presentación del encargo
Idea de proyecto: María Cecilia Gajardo.
Profesión:
• Artífice en artesanías con mención en Tapicería Mural
• Tejedora e instructora de telar
• Recepcionista del Almacén de la Biodiversidad en Castro
Descripción: el hacerme cargo de este tema parte de la solicitud de un grupo de artesanas
tejedoras frente a la inquietud de mejorar la calidad del trabajo en telar.
Las artesanas afirman que es muy necesario preservar este arte y traspasarlo a las nuevas
generaciones, desde el tejido al artefacto mismo, debido a la potencial amenaza del avance
del tiempo y la constante transculturación que sufre Chiloé.
Anomalías formales surgen al enfrentarnos a un artefacto que por generaciones ha sido
interpretado y reinterpretado, fabricado y refabricado. Objeto a resolver por maestros chasquillas,
mueblistas y carpinteros de ribera, y a veces, por el marido habiloso de la tejedora.
El propósito de la siguiente investigación fue analizar los telares artesanales presentes en
Chiloé para diseñar uno que reúna los atributos de lo existente y disminuya las anomalías que
se pueden encontrar, teniendo en cuenta el valor patrimonial del tejido a telar, la calidad del
producto manufacturado de forma artesanal.
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Acotaciones conceptuales: a lo largo de este documento se aludirá al concepto de telar en
su dimensión artesanal o manual, no industrial. Ocurre lo mismo cuando se habla de tejedora,
sustantivo femenino, pero que hará mención a cualquier artesana o artesano que se dedica a
tejer en un telar. Preferí nombrarlo así debido a que la mayoría de las personas consultadas
eran mujeres, sin desconocer la existencia de hombres que realicen este arte.
2. El telar: definición, configuración y funcionamiento
El tejido a telar es el arte de entrelazar los hilos y de entrecruzarlos de forma ordenada. Esta
función la realiza un artefacto que recibe el mismo nombre de la técnica de tejido. El telar
artesanal puede producir tejidos desde los más gruesos hasta los más finos, desde las pesadas
alfombras de lana, ponchos o choapinos, hasta un tapiz pequeño o una bufanda.
La configuración de un telar está basada en un principio de bastidor y puede resultar muy
rústico en su fabricación, ya que es posible improvisarla con un par de palos en el suelo o
con un bastidor muy sencillo, o con un cinturón con un par de varillas, y también, se pueden
aprovechar las ramas de un árbol o el marco de una puerta para generar la tensión.
Por muy sencillo que sea, se le llama telar a cualquier tipo de estructura provista de un mecanismo
para separar los hilos de urdimbre y dejar pasar el hilo de trama. Sin este mecanismo, un
bastidor se queda en bastidor y no sirve para tejer.
Este mecanismo de separación puede ser muy sencillo. A veces se trata tan solo de dos varillas
de madera metidas en la urdimbre de forma que se cojan los hilos pares y se separen de los
impares. Así, la urdimbre se abre, se divide en dos partes iguales, dejando espacio para pasar
el hilo de trama. Este espacio entre dos capas de hilos de urdimbre se llama calada.
Actualmente existen telares industriales, mecanizados, que pueden funcionar días y noches y
producir kilómetros de tejido con una intervención humana muy limitada. Pero esta investigación,
y como lo acoté en un principio, está centrada en el telar rústico, artesanal o manual, por lo
tanto, cuando se hable de telar sin apellido, significa que se está haciendo referencia a este
último.
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3. Concepto de tejido
Tejido viene de tejer y este del latín texére, que significa entrelazar.
Tejido es el entrelazamiento de uno o varios hilos. Los formados por el entrelazamiento de
un hilo se denominan tejidos de punto, los cuales pueden ser realizados a palillo, crochet,
máquina de tejer, etc. Los formados por el entrelazamiento de dos hilos, uno vertical y otro
horizontal se denominan tejidos planos o telas, los cuales pueden ser realizados en telares
manuales o automáticos. Al tejer podemos comprender que, unido al trabajo técnico y a partir
del mismo, se conjugan factores de creación personal. Estos factores inciden en la elección
del uso o finalidad del tejido, colorido, calidad de los hilados, ligamentos, efectos visuales y
sensibilidad táctil del mismo. Este sello personal nos habla del carácter artesanal que se puede
extraer de este arte.

II Contexto cultural
Para efectos de este proyecto me parece importante describir una síntesis de lo que se entiende
como identidad chilota, para luego asociarlo al concepto de artesanía y así marcar una base
que me podría ayudar más adelante a la hora de diseñar. Los conceptos que se expondrán a
continuación son propios del día a día en la provincia, por lo mismo tuve que estudiarlos para
poder acercarme a la mentalidad del chilote productor de material.
1. Identidad cultural chilota
El archipiélago de Chiloé conforma un universo cultural con características particulares. El
aislamiento en que se desenvolvió la sociedad chilota fue un factor importante en la conservación
de prácticas religiosas y lingüísticas del medioevo español.
Una de las manifestaciones más importantes de la identidad chilota dice relación con la
religiosidad popular. Expresión de ella son las grandes festividades religiosas, la fiesta del
Nazareno de Caguach.
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Aunque es un pueblo profundamente católico, el chilote mantiene un complejo sistema de
creencias sobre el mundo mítico, cuyo origen atestigua de los múltiples intercambios entre la
cultura española dominante y el universo religioso huilliche. Divinidades del agua y del bosque,
fórmulas mágicas a medio camino entre el imaginario medieval y el mundo mapuche-huilliche,
la mitología chilota es un mundo fascinante y extraño a la vez para los chilenos continentales.
Las transformaciones económicas, las nuevas relaciones sociales de corte capitalista y la
influencia de los medios de comunicación han debilitado los antiguos lazos comunitarios,
relegando un buen número de las costumbres tradicionales a sitios cada vez más remotos.
Se ven casas, objetos, ciudades, caminos, comidas. Un modo de hablar, una manera de asentir
y otra de negar características de Chiloé: es la materialización de la cultura. Esta materialización
nos da cuenta cabal del rango en el que pueden operar los elementos culturales.
La vista y el vivir nos enseñan que la cultura y la producción del chilote son marítimo-terrestres,
por lo tanto, mar y tierra conforman su patria y constituyen una unidad indisoluble que representa
para el chilote la posibilidad de su existir y su desarrollarse y que conlleva la potencialidad que
cobija al hombre chilote. Esta potencialidad ofrece posibilidades, limitaciones y ausencias, pero
está habitada por un pueblo con una gran práctica en el vivir así, poseedor de una cultura que
es el aval que garantiza su madurez para construir, para proseguir en su propio destino.
Seguramente al ir mirando todo esto se le asocia a retraso. Observar que existen bicicletas de
madera y otros utensilios del mismo material, tal vez nos hacen intuir pobreza. Pero nada de
eso. Es una posibilidad de ver materializada una cultura en cada elemento que aporta al diario
vivir, de diseñar con estos instrumentos las reales posibilidades de desarrollo.
Las necesidades falsas no se sustentan. La satisfacción de las necesidades reales apunta hacia
el desarrollo. En este desarrollo debe integrarse la región geográfica y los valores del hombre
que la habita.
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2. Artesanía chilota
El concepto de artesanía es difuso y ciertas definiciones se contradicen. Algunos lo definen
como el acto creativo y artístico de los pueblos, el reflejo del sentido que se le da a la vida por
quienes componen un pueblo.
Otros hacen relación al cómo elaborar la artesanía y niegan la tecnología al decir que la
artesanía la hace el hombre con sus manos a partir de modelos tradicionales, sin emplear para
ello técnicas ni maquinarias modernas.
Claro es que el artesano genera con sus propias manos el objeto artesanal mediante procesos
heredados o aprendidos por el estudio o la experiencia y en cuya elaboración participan
herramientas manuales (mecánicas o no), pero que a diferencia del obrero fabril, imprime en
el objeto un sello personal. Esto define que cada pieza elaborada por el artesano, por más
seriada que parezca, es única y de producción limitada, ya que depende de la capacidad
manual.
El artesano participa de todo el ciclo concepción manufactura/comercialización de su pieza.
Escoge dentro de una gama de materias, definidas por la técnica que maneja y utiliza para
producir una obra.
Luego de la manufactura, el artesano gestiona la comercialización de la obra, directa o
indirectamente, es decir, la vende, por ejemplo, directamente a los turistas, o a revendedores
que la hacen llegar y la presentan a potenciales compradores.
A grandes rasgos, se podría decir que existen casos en que la artesanía transforma la finalidad
explícita del objeto en otra orientada a un fin ornamental. Como pasa con los sachos (anclas
chilotas de madera y piedra) que el artesano las elabora para que el comprador las use como
adorno, pero que claramente tenían una función distinta, dictada por la forma.
Este cambio de finalidad no es excluyente para considerar un objeto como obra de artesanía
o no. Claro es el ejemplo de los tejidos, sea a telar, palillo, crochet, etc. La finalidad explícita
de un poncho (obra tejida por un artesano) es abrigar y generalmente es comprada para ser
usada como tal.
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Volviendo al tema de la comercialización de la artesanía, el objeto de artesanía, cuando se
da el caso de que el artesano lo elabora para ser vendido, define esa obra como un objeto
utilitario (espera obtener a través de su venta un provecho monetario). Por lo tanto, al ser un
objeto comercial, depende de los vaivenes del mercado y la estabilidad de este.
En Chiloé -según el Almacén de la Biodiversidad- la época de mayor venta de artesanías es en
verano, específicamente, los meses de enero y febrero. Todo esto debido a las visitas de turistas
chilenos y extranjeros.
¿Qué pasa con los otros 10 meses del año? Algunos pocos artesanos venden sus artesanías a
gente de fuera de la provincia; otros, trabajan por encargo; y otros definitivamente se dedican
a otra actividad. ¿Podemos decir que la artesanía en Chiloé se encuentra estancada?
Ahora, otro fenómeno que ocurre y según me contó Dani Miranda, secretaria de la agrupación
de cesteras La Ballena Dormida de Llingua, ha habido casos en que la producción de cierto
objeto ha tenido que parar, porque simplemente la gente deja de comprarlo. Esto ocurre ya que
el objeto deja de ser atractivo y las artesanas lo asocian a una falta de asesoría en diseño.
Otro fenómeno es la llegada de artesanía desde otros puntos de Chile y del extranjero, que
es vendida en Chiloé. En el mercado artesanal de Castro podemos encontrar productos tanto
de La Ligua como del Perú e Indonesia. Esto ha llegado a tal grado que hoy en día es muy
difícil reconocer el origen de muchas de las artesanías que se venden en Chiloé, y ya cuando
pensábamos que poseíamos una pieza chilota descubrimos que la misma se vende en Tarapacá,
Colombia o cualquier otro lugar del mundo.
La necesidad de crear objetos artesanales atractivos ha generado la producción de objetos
que no tienen ningún vínculo identitario histórico con el lugar de origen, pero que poco a poco
comienzan a arraigarse y se transforman en un referente cultural del lugar.
¿Cómo volver atractivo un objeto de artesanía? ¿Cómo añadir a ese atractivo, un plus de
identificación cultural del objeto con la cultura donde fue concebido?

20
Haz tu Tesis en Cultura 2008

3. Cultura de la madera
Que las casas de madera floten en el mar no es ninguna novedad en Chiloé. En una minga
de tiradura, al trasladar una casa de madera desde un punto a otro del archipiélago flotando
por los canales, el chilote sabe con bastante precisión qué parte de la enorme construcción
quedará sumergida bajo el agua y qué parte permanecerá a flote, cuántas yuntas de bueyes
se necesitarán para sacar la casa de su emplazamiento original y cómo amarrar el edificio a la
lancha que lo arrastrará para que no se deforme la estructura de vigas. Pero tal conocimiento
y aprendizaje no fue adquirido espontáneamente y la arquitectura no es en el único ámbito
donde el chilote demuestra tal experticia al enfrentarse a la madera.
La condición de archipiélago, tierra y mar ha instaurado el principio de un modo de hacer
cultura: a través de esta naturaleza la cultura se reproduce. En este sistema la madera representa
la naturaleza. Desde antes de la conquista española, el chilote ha tenido que convivir con la
madera y asimilarla como materia y material necesario para desenvolverse en la vida. El chilote
adquirió un acabado conocimiento de su medio ambiente, de su aprovechamiento y de las
técnicas para poder trabajarlo, creando con esto una cultura de la madera.
Los veliches y los chonos son un ejemplo de cómo los hombres se adaptaron a las condiciones
del entorno y lo utilizaron en pos de edificar su cultura. Trabajaron con madera, lana, cuero,
piel, fibra vegetal, greda, piedra, hueso, concha, plumas, materiales todos presentes en las
islas.
Cómo se dijo anteriormente, la arquitectura es uno de los manifiestos de la cultura de la madera,
demostrada en viviendas e iglesias que reinterpretan patrones arquitectónicos europeos. El
desarrollo de la vivienda partió con la ruca indígena, que influenciada por los españoles, llegó
a las viviendas actuales, cuyo elemento unificador permanente es la cocina fogón, el centro del
hogar.
Durante el periodo colonial y pre-hispánico se dependió casi enteramente del mundo vegetal
en general para la producción de enseres. Armas y herramientas se hacían de tepú y luma
cuando se requería dureza; de alerce y ciprés, para obtener tablas; o de avellano, cuando se
necesitaba un material flexible y resistente. Por ser escaso, el uso de greda no era muy común
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y es por eso que los utensilios caseros, como platos, cucharas y muebles, fueron producidos
en madera. Las herramientas por excelencia de Chiloé son de madera, las que se utilizan para
sembrar, cosechar, mariscar, entre otros. La música también suena desde la madera: flautas
traversas de mulul, cornetas de quiscal, violines de ciruelillo, alerce y radal.
La carpintería se aprendía desde muy joven. Ningún joven llegado a la edad adulta podía
imaginar su casamiento sin pasar por esa verdadera iniciación que era el aprendizaje del
trabajo de la madera, debiendo él mismo fabricar su amoblado incluido el catre matrimonial.
En cada hogar había un cofre o cajón de herramientas de carpintería. Cada mueble era
programado en función del tiempo necesario para el secado de la madera (esta parece haber
sido la lógica central en resguardo de la calidad necesaria). El secado más perfecto era sin
duda el destinado a la fabricación del propio ataúd, pues en tal caso los tablones seleccionados
esperaban muchos años antes de ser elaborados (cuando en realidad el jefe de familia se
consideraba de edad suficientemente avanzada como para pensar en tener su ataúd presto a
servir).
Para finalizar, vale la pena mencionar que el referirse a la cultura de la madera, no significa
que en cada acción y elemento cultural del chilote esté presente el material, sino que la madera
actúa como denotación y/o connotación de la relación chilote-naturaleza.
Así Chiloé se constituye en un medio orgánico, donde cada herramienta-producto está
comprometida con su medio, con la identidad cultural de sus habitantes y donde cada acto
de vida está regido por un ritmo vital, autosuficiente, que nos da cuenta clara del equilibrio
metabólico entre el hombre y la naturaleza.

III. Estado del arte
1. El telar en Chiloé
Aunque poseedores de una cultura bastante primitiva, los indígenas veliches y huilliches tenían,
sin embargo, vestidos de lana obtenida del carnero y de la vicuña de vistosos colores. En esa
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época poseían un primitivo telar para fabricar la tela de sus ropas. No se tienen registros de
cómo sería, solo se sabe que era similar al mapuche hasta en los nombres de sus diversas
partes, pero distinto en su posición, ya que el de Chiloé es horizontal con cierta inclinación y el
mapuche vertical.
Indudablemente con el contacto hispano, la rudimentaria máquina se debe haber modificado,
aunque hoy día no puede decirse que sea complicada, especialmente si se la compara con
las que en otras aisladas partes de América y del resto del mundo se conservan, sin que
la mecanización arrolladora de la industria moderna haya sido capaz de suprimirla. Este
instrumento casero está prácticamente entregado a las mujeres, como así todo el proceso de
la elaboración de la lana. Ellas se encargan de lavarla y secarla, escarmenarla e hilarla con
el huso o igüeye, después de lo cual proceden a teñirla con sustancias vegetales preparadas
por sus manos o con productos químicos y anilinas que los comerciantes han introducido,
reemplazando, poco a poco, muchas de las tinturas autóctonas.
Al hablar de la producción, los ponchos constituían otro ramo de industria. El poncho era en
toda la América meridional la especie de vestuario que suplía la capa y se ponía por encima de
todo. En la actualidad se siguen manufacturando los mismos artículos que en siglos anteriores
y con la misma técnica y calidad, cuando se realiza todo con materia prima del lugar.
González de Agüeros señala que a fines de siglo XVIII todos los habitantes vestían al estilo del
Reyno de Chile,
que es como en España, pero los más de los hombres no usan capa, y
en lugar de esta traen el “Poncho”… Las mujeres usan el mismo vestuario
que las Chilenas... camisa, fustán, jubón, faldellín, saya y rebozo… Así,
hombres como mujeres, andan general y diariamente descalzos de
pie y pierna (por el abundante barro) a excepción de aquellas familias
principales, usan calzado1.
Hoy nos encontramos con tejedoras por todo el archipiélago. Los domingos llegan a Dalcahue
muchas de ellas a ofrecer sus productos a los visitantes de la feria artesanal. Lo mismo pasa en
1 “Descripción historial de la provincia y archipiélago de Chiloé, en el Reyno de Chile y Obispado de la Concepción. Dedicada a
nuestro católico monarca Don Carlos IV (que Dios guarde)”, Madrid, 1791.
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Castro, en el Almacén de la Biodiversidad, donde incluso se realizan talleres de tejido a telar
dictados por Cecilia Gajardo, quien fue la tejedora que me propuso generar este proyecto.
El telar sigue siendo parte importante de la cultura artesanal chilota, mayoritariamente de las
mujeres de la zona. Ellas aún quieren mantener la técnica viva y que las nuevas generaciones
la aprendan. No les importa el hecho de que las próximas en aprender se conviertan,
comercialmente hablando, en competencia, con tal de que la técnica que aprendieron de sus
madres y abuelas siga viva. Pero es difícil llamar la atención de la juventud del archipiélago, no
imposible, pero cuesta más que antes, debido a su mayor contacto con los aires urbanos.
2. El tejer a telar en Chiloé
Para comenzar el capítulo y antes de conocer los telares artesanales presentes en Chiloé, es
necesario ilustrar la técnica del tejido a telar que, independiente del telar que se utilice, se
mantiene el método y el sistema de herramientas.
a. Urdido: la urdimbre es el conjunto tenso de hebras de lana que se ubican paralelamente
entre sí y se sujetan por sus extremos en los travesaños del telar. El urdido puede realizarse en
el mismo telar o en una herramienta aparte llamada urdidor y la separación de cada hebra,
depende del tejido que quiera hacerse y de la propia decisión de la tejedora.
b. Formación de la calada: la calada es la separación de la urdimbre en dos grupos, la cual
dejará paso a la formación de la trama. Este paso se realiza con ayuda de la caña de utral o
parantonón y los hilos que la rodean llamados tonones, y a pesar de lo demorosa que puede
ser esta tarea, no ha sufrido cambios con el tiempo (el poder de la costumbre y la tradición).
El parampahue es una especie de regla larga o tablilla más corta que la caña que en esta etapa
nos sirve para poder ordenar y separar las hebras antes de ser tomadas por los tonones. Sobre
él se ubican los hilos que no son tomados por los tonones.
c. Tejiendo: para comenzar a tejer algunos realizan una cadeneta entre la urdimbre que sirve
para delimitar el comienzo de la trama; otros solo anudan el comienzo.
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El huso o igüeye es una cilíndrica terminada en puntas romas donde va enrollada la lana y sirve
para pasarla entre los hilos de la urdimbre, construyéndose así la trama. Para pasar a través de
la urdimbre lo que se debe hacer primero es girar el parampahue, lo que provoca que los hilos
tomados por los tonones se ubiquen por detrás y los otros por delante, formando con esto la
calada, dando espacio para que pase el igüeye. Una vez que pasa todo el igüeye se introduce
por la calada una tablilla con una especie de canto afilado llamado ñerehue, cuya función es
apretar el tejido recién hecho.
Luego de esto, se saca el ñerehue y el parampahue vuelve a su posición normal, pero la tejedora
lo aplasta y por consiguiente a los hilos que recién se encontraban adelante, provocando que
los hilos tomados por los tonones se ubiquen ahora adelante, dejando nuevamente la calada
para que pase hacia el otro lado el igüeye2.

Esquema del urdido por hebra independiente
(izquierda) y de urdido continuo (derecha).

Esquema del recorrido del tonón para
tomar las hebras de la urdimbre.

1

2 Todas las ilustraciones de este ensayo han sido realizadas por el autor.
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El trabajo del parampahue, el igüeye y el ñerehue se realiza una y otra vez hasta terminar el
tejido. Cuando se termina, se puede realizar una nueva cadeneta o nudos y la urdimbre se
corta, con lo que damos finalizado el tejido.
3. Tipología del telar en Chiloé
a. Telar quelgo o kelwo: es el telar conocido popularmente como telar chilote, telar originario
de la zona cuya técnica de tejido y configuración ha sido utilizada y traspasada por varias
generaciones de chilotes. Esta configuración es una especie de bastidor cuadrilongo y de uso
horizontal con leve inclinación, fabricado en forma rústica con maderos de la zona y compuesto
de varias partes y piezas que han conservado sus primitivos nombres indígenas.
Vigas son dos, miden hasta tres metros de largo. En su cara superior tienen varios orificios en
los cuales calzan las estacas pequeñas a medida que estas se acercan al tejedor avanzar la
trama. En el telar original las estacas son cuatro, dos grandes y dos pequeñas. Las grandes
miden hasta dos metros de largo y en ellas van los horcones para sujetar el quelgo y los
piquilhues, desde los que penden sus cuerdas o huinis que sujetan la caña del utral, estando
dichas pequeñas estacas metidas en los pasapiquilhues y quedando por tanto perpendiculares
a las estacas. Las chicas son simples palos, de no más de un metro, en las cuales se amarra
uno de los quelgos.
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Telar Queldo

Los quelgos son dos varas se sección irregular, casi cilíndrica, de dos metros de largo
aproximadamente, cuya función principal es sostener y formar la tensión de la urdimbre.
Actualmente podemos encontrar el primer quelgo o quelgo inferior (en relación a la ubicación
de la caña) acompañado de otra vara de igual sección. Ambos cumplen la función de enrollar
el tejido.
El baralhue es una varilla del ancho del tejido y va afirmado en ambos extremos por debajo de
la trama, evitando que se adentre el ancho del tejido y conservándolo constante. Sus extremos
terminan en puntas que no llegan a ser filudas. Su gran tamaño impide poder utilizarlo en espacios
reducidos y su pesada estructura, el poder armarlo y desarmarlo con facilidad y rapidez, por
lo cual, este telar se mantiene ensamblado siempre en una habitación suficientemente amplia
para mantenerlo. Además, su rústica y artesanal producción no favorece el hecho de tenerlo en
el exterior, ya que los maderos utilizados, de no tener muy buena resistencia a la humedad o a
los hongos, podrían malograrse muy pronto. Su ancho permite tejer la típica frazada chilota.
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Los maderos que se utilizan en su fabricación son del alerce, mañío, ciprés, luma y ulmo. El
peso aproximado de las vigas, más las cuatro estacas y más los quelgos, fabricados de ulmo,
luma y alerce, respectivamente, es de 100 kilos.
Armado del quelgo:
1. Se sitúan las dos vigas en el suelo en forma paralela, separadas por la medida de los
quelgos.
2. Se ensamblan los horcones y dependiendo del largo que se le quiera dar a la urdimbre,
colocamos las estacas dentro de otra perforación.
3. Se instala el quelgo superior y lo amarramos con cualquier cordel a las estacas, considerando
la tensión que debe quedar en la urdimbre de que la estructura en algún momento quedará
tensa, debido a la urdimbre.
4. Se instala el quelgo inferior en el horcón.
5. Urdido: se colocan las hebras en los quelgos. Hay dos opciones: urdimbre continua o hebras
independientes y anudadas. Para el continuo, la tejedora tiene que desplazarse, incluso, tres
metros.

6. En el techo de la habitación se instalan cáncamos o algún sistema que nos permita amarrar
de ella los huinis para luego colgar de estos la caña de utral.
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7. Se sitúa el parampahue después de la caña y bajo las hebras que se quieran separar, para
que luego estas sean tomadas por los tonones.
8. Se instalan los tonones.
9. Se comienza el tejido.
A medida que se avanza en el tejido, las estacas se van ubicando más cercanas a la tejedora
y el tejido se va enrollando en el quelgo inferior para mantener la tensión. En la tarea de
reposicionar la estaca, es posible que se necesite la ayuda de otra persona.
b. Telar mapuche, vertical o parado: generalmente se ubica apoyado a alguna pared y
genera un ángulo de inclinación respecto a ella. De las artesanas consultadas y de las visitas
realizadas, puedo decir que este tipo de telar es el más utilizado y producido en Chiloé.
La simplicidad y ensamble de sus partes es un factor muy rescatable. Los quelgos y largueros a
veces son unidos simplemente por pernos y tuercas que atraviesan una perforación previamente
hecha. En otros casos, se han elaborado unas piezas de maderas o simplemente se amarran. El
alto de los largueros va desde 1.80 m. a los 2.20 m. aproximadamente. Si consideramos que la
altura de las tejedoras está en una media de 1.60 m. aproximadamente, podemos considerarlo
alto.
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Telar Mapuche

El ancho del telar va desde 1 m. a 1.50 m. Para algunas artesanas este ancho les resulta
molesto a la hora de apretar el tejido, ya que deben extender muchos sus brazos y además de
eso, hacer la fuerza hacia abajo.
En este telar aparece otra pieza, el pasacañas, que puede ir de dos o cuatro unidades por telar,
eliminando con esto los piquilhues y huinis. Estos pasacañas los encontramos adheridos a los
largueros, unidos con clavos, tornillos, pernos, tuercas o simplemente ensamblados a través
de una perforación en el larguero. Al ser dos, se ubican más abajo del parantonón (o caña) y
estos se pueden mover hacia arriba o abajo cuando son unidos por el ensamble. Cuando son
cuatro, dos se ubican antes del parantonon y los otros dos, pasado el parantonón, cercano al
quelgo superior para poder continuar el tejido más arriba, pero de pie.
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Es importante mencionar la falta de una segunda vara parecida al quelgo ubicada junto al
que se encuentra más cerca de la tejedora (quelgo inferior). Con la ausencia de esta vara,
eliminamos la función de enrollar lo tejido. Las maderas con que se fabrica usualmente son de
mañío, ciruelillo y avellano. El peso aproximado de un telar vertical fabricado con mañío es de
11 kilos.
Armado del telar mapuche:
1. Se paran los largueros y se ubican en forma paralela separados según la medida de los
quelgos sobre algún soporte, por ejemplo, una pared.
2. Se unen los largueros a los quelgos ya sea por amarre, ensamble o perno.
3. En el caso de que el pasacaña no esté unido ya a los largueros, se ensamblan ahora.
(Se repiten los puntos 5, 7 y 8 del armado del quelgo)
4. Urdido.
5. Se instala la caña.
6. Se sitúa el parampahue después de la caña y bajo las hebras que se quieran separar, para
que luego estas sean tomadas por los tonones.
7. Se instalan los tonones.
8. Comienza el tejido.
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c. Bastidor con o sin patas: otro telar horizontal que podemos encontrar es el telar más básico,
resuelto formalmente con el mismo principio que todos los telares manifiestan: el bastidor.
Puede presentarse con o sin patas. El sin patas es muy parecido al telar vertical en forma, pero
dispuesto horizontalmente y de menor dimensión. El bastidor es a base de cuatro listones de
madera y se presenta, al igual que el telar parado, con dos o cuatro pasacañas adheridos a los
laterales del bastidor. Hay veces en que los pasacañas son parte de la estructura de las patas.
Este telar es en el que las nuevas generaciones de tejedoras están aprendiendo y han aprendido
a tejer, por tratarse de un artefacto muy accesible y fácil de construir. Es muy limitado en ancho
y largo de tejido, ya que la pequeña estructura lo impide. Si este telar es agrandado ya es
más difícil utilizarlo y es mejor comenzar a tejer en el vertical, porque formalmente serían muy
parecidos, si no, iguales.
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Bastidor con o sin patas

Uno de los telares observados que presentaba patas era un telar de fabricación improvisada y
hecho a la medida de la tejedora por su propio marido. Es el caso de la señora Amelia Márquez,
de la ciudad de Castro, cuyo telar presenta una estructura inestable y de rústica construcción a
base de madera y uniones de clavos, los cuales deben desarmarse y armarse con martillo para
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trasladarlo, tal y como ocurrió cuando participó en la Feria de la Biodiversidad 2007. A pesar
de eso, ella está acostumbrada, pero considera que “no le vendría nada de mal un arreglo o
rediseño, siempre que traiga algún beneficio”.
Las maderas con que se fabrica usualmente son las mismas que se utilizan para el telar vertical:
mañío, ciruelillo y avellano. El peso aproximado de un bastidor sin patas fabricado con mañío
es de 6 kilos. Al agregarle patas del mismo material, el peso aumenta a 9 kg.
Armado del telar bastidor:
Como el bastidor viene armado, los pasos de armado del telar son menos que en los ejemplos
anteriores.
1. Urdido (simple o doble)
2. Instalación del parantonón
3. Instalación del parampahue
4. Instalación de los tonones
d. Sueco o Lizo: es el telar artesanal más mecanizado que encontramos en Chiloé. Es un
conjunto de piezas y mecanismos de madera y metal cuya mayor diferencia con el resto es
que el trabajo se realiza en base a pedales. Según lo que se vio en terreno, es el telar menos
popular y utilizado de la zona debido a lo poco común y complejo de su usabilidad. De hecho,
a muchas tejedoras les parece poco común, también, que alguien tenga de estos telares ya que
su fabricación es escasa.
El telar sueco, a pesar de encontrarlo dentro del estado del arte en Chiloé, no se tomará en
cuenta a la hora de proyectar la solución de diseño, principalmente por:
-Su marcado origen foráneo.
-Su uso complejo que escapa de la gestualidad del tejer chilote.
-Su escasa fabricación.
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4. La tejedora
Las tejedoras chilotas son y han sido el canal transmisor de la técnica de tejido a telar en Chiloé
durante muchas generaciones. Comienzan a tejer desde muy niñas y hasta muy ancianas
(20-80 años aproximadamente). Con respecto a la transmisión generacional de la técnica,
la consideran fundamental, sin miedo a generar competencias. De las consultadas, la gran
mayoría ha aprendido a tejer gracias a la ayuda de algún familiar, generalmente familiares
mujeres: madres, abuelas, tías, etc.
Algunas de las tejedoras chilotes son:
Amelia Márquez: siguió los pasos de su madre y aprendió a tejer en telar. Lo dejó por un
tiempo pero tuvo que volver a tejer ya que su marido quedó sin trabajo y ella se convirtió en
el sostén económico de su familia. Su esposo aprendió el oficio de carpintero y con esto pudo
construirle un telar nuevo para ella poder seguir dedicándose a la labor.
Miguelina Márquez: aprendió telar hace ya más de 20 años también por legado familiar, ya
que una tía cercana tejía y ella aprendió mirándola. Junto con aprender, copió el modelo del
telar de su tía y le pidió a un carpintero que se lo construyera.
Nadia Cárcamo: mujer de la comuna de Chonchi que conoció el tejido a telar desde niña
gracias a su madre a quien le ayudaba. Hoy tiene una hija de 9 años que está aprendiendo a
tejer.
Alicia Briceño: se interesó en el tejido a telar gracias a su hija Paloma. Hoy sigue aprendiendo
cosas nuevas en el arte.
Creí necesario tener ciertas medidas corporales del usuario, suponiendo que me iban a servir
al proyectar. Por eso, se consultó a Cecilia en primera instancia. Luego, decidí ampliar el grupo
y recurrí a 10 tejedoras más, de las cuales se obtuvieron los siguientes promedios.
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-Edad: 42 años
-Estatura: 161 cm.
-Alcance punta mano: 68 cm.
-Distancia codo-punta mano: 40 cm.
-Altura de rodilla: 49,5 cm.

5. Glosario técnico
• Arrollador: herramienta parte del telar sueco cuya función es arrollar el tejido o la
urdimbre.
• Baralhue: varilla presente en el telar quelgo y de uso opcional que va afirmado en ambos
extremos y por debajo de la trama al tejido con el objeto de permitir que este permanezca
del mismo ancho.
• Bastidor: armazón de palos o listones de madera en la cual se puede instalar la urdimbre
para poder tejer. Telar básico.
• Calada: espacio vacío que queda en la separación de los hilos de la urdimbre, por la cual
pasa el igüeye para generar el tejido.
• Caña de utral: madero de sección cilíndrica que se ubica por sobre la urdimbre y que
contiene los tonones que separar los hilos de urdimbre.
• Crochet: arte de obtención de mallas mediante la utilización del ganchillo.
• Estacas: partes del telar horizontal. Dos de ellas se ubican en la parte superior y su función
es tensar el quelgo superior. Las otras dos se ubican en la parte inferior, tienen forma de V y
contienen al quelgo inferior.
• Hilo: hebra larga y delgada producto de una mezcla de materias textiles.
• Huinis: hebras de lana o algodón que sostienen con horcones a la caña de utral en el telar
quelgo.
• Igüeye o huso: vara larga y delgada de madera que se utiliza para hilar lana y para tejer
a telar.
• Lizos: piezas de madera presentes en el telar sueco donde van ubicadas las mallas.
• Mallas: hilos de alambre o algodón ubicados en los lizos del telar sueco, las cuales en su
centro llevan un ojal por el cual se introduce cada hilo de la urdimbre.
• Ñerehue: tablilla de madera con un canto afilado del mismo largo que el parampahue, que
se utiliza para apretar la trama tejida.
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• Parampahue: regla larga o tablilla de madera más corta que la caña, que sirve para recruzar
los hilos de la urdimbre, haciendo que unas hebras suban y otras bajen. Está ubicado después
de la caña de utral.
• Pedales: piezas de maderas que sirven para hacer subir o bajar los lizos en el telar sueco.
• Peine: herramienta compuesta de dos listones dobles entre los cuales están colocados los
separadores o dientes de metal. Su función es separar los hilos y apretar el tejido en el telar
sueco.
• Quelgo: telar original chilote trabajado en forma horizontal y sobre el piso de una habitación.
/ Varas de sección irregular, casi cilíndrica, de dos metros de largo aproximadamente, cuya
función principal es sostener y formar la urdimbre.
• Rueca: instrumento que sirve para hilar y se compone de una vara delgada con un rocadero
hacia la extremidad superior.
• Tapiz: bastidor que sirve para tejer tapices decorativos. Se diferencia del telar por la ausencia
de mecanismos que formen la calada.
• Tejedor: artesana o artesano que se dedica a tejer en un telar.
• Tejer: entrecruzar hilos. / Formar en el telar la tela con la trama y la urdimbre.
• Tejido: arte de entrelazar los hilos y de entrecruzarlos de forma ordenada. / Material textil
obtenido de este arte.
• Tejido a punto: arte de formar mallas mediante la construcción de bucles de hilos enlazados
entre sí, todo esto con dos palillos.
• Telar: artefacto en la que los hilos transversales (trama) van ligándose por encima y por
debajo de los hilos longitudinales (urdimbre) por medio del igüeye. / Arte de tejer con un
telar.
• Tonón: hebra que separa los hilos de la urdimbre, tomándolos y conectándolos con la caña
de utral.
• Trama: hilos transversales en un tejido. La trama puede ser de cualquier material.
• Urdidor: conjunto de tacos de madera que se usan para generar urdimbre de una determinada
medida.
• Urdimbre: hilos longitudinales de un tejido.
• Urdir: colocar la urdimbre en el telar.
• Vigas o largueros: maderos longitudinales del telar que se conecta con los quelgos. Puede
llevar perforaciones para que estos se ensamblen.
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IV. Planteamiento del proyecto
1. Consideraciones para evaluar y proyectar
• Existen tres tipologías de telares en Chiloé.
• El quelgo representa icónicamente el patrimonio textil, debido, entre otras características, a su
singular postura de tejido y a las telas que se pueden obtener de él.
• El telar mapuche es el telar más utilizado por las tejedoras del archipiélago.
• El bastidor permite una variabilidad en las posiciones de tejido y desde esa perspectiva,
vuelve el trabajo más versátil que el resto.
• Introducir en Chiloé un telar que mecaniza el trabajo puede ser riesgoso ya que atenta contra
la técnica de tejido, como ocurre con el telar sueco, que la vuelve perceptualmente más
compleja.
• La madera representa la naturaleza del entorno del chilote, cuyos habitantes han adquirido
un acabado conocimiento de la técnica para poder trabajarla, conocimiento que se refleja en
su gama cultural-material.
• Para el chilote, la calidad de sus productos es inigualable e irremplazable.
2. Situación actual: anomalías formales en el estado del arte. Causas (C) y efectos (E)
a. Quelgo
Rústica fabricación
C:
Se fabrica de acuerdo a la tradición.
E:
Impide el mantenerlo al aire libre.
Gran tamaño
C:
Se fabrica de acuerdo a la tradición.
E:
Impide poder utilizarlo en espacios reducidos.
A veces es necesaria la intervención de terceros.
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Pesada estructura
C:
Se fabrica de acuerdo a la tradición.
E:
Impide el poder armarlo y desarmarlo con facilidad y rapidez.
Esfuerzo corporal de la tejedora
C:
Gran dimensión.
E:
Malestar corporal y pronto cansancio. Impide el trabajo prolongado.
Posición agachada permanente del cuerpo
C:
La ubicación del telar.
E:
Malestar en rodillas y pies, pronto cansancio. Impide el trabajo prolongado.
Parte de la estructura y herramientas se trabajan y ubican lejos del alcance de los
brazos
C:
Gran dimensión (profundidad).
E:
Hace que la tejedora tenga que acercarse a las herramientas por sobre el tejido. A veces
es necesaria la intervención de terceros.
b. Telar mapuche
Altura
C: En proporción con la altura promedio de la tejedora (1.6 m.)
E: Urdido demoroso. Puede necesitar la intervención de terceros. A veces la tejedora tiene que
trabajar de pie o sentada con los brazos estirados. Hay un momento en que la tejedora tiene
que reposicionar la caña, cambiarla de posición y comenzar a trabajar de pie o sentada con
los brazos estirados. Ejercicio agotador.
Ancho, debido a la dimensión la solución es apretarlo por mitades
C:
El ejercicio de apretar el tejido.
E:
Molestia y pronto cansancio en los brazos. Trabajo poco fluido, lento.
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Se elimina la función de arrollar el tejido
C: Falta del quelgo que arrolla el tejido. La estructura no permite incorporarlo.
E: Límite en el largo del tejido. El tejido se toma y se hace girar para darle paso al resto de la
urdimbre.
Los largueros impiden urdir ágilmente
C: Los largueros dependen de los quelgos para estructurarse, por lo tanto no se pueden quitar
para urdir.
E: El urdido es demoroso, poco ágil. A veces se necesita de la ayuda de otra persona.
Reposición de la caña a los pasacañas superiores
C: Avance del tejido.
E: Demora al momento de mover los tonones. Trabajo de pie. Trabajo sentado pero con brazos
estirados. Trabajo agotador.
c. Bastidor
Rústica fabricación
C: Simple configuración, fabricación y armado.
E: Escasa vida útil. Mala elección de elementos de materia prima y elementos de unión.
Pequeñas dimensiones
C: Telar básico, generalmente utilizado para aprender a tejer.
E: Limitante en ancho y largo del tejido.
Estructura inestable
C: Fabricante inexperto.
E: Movedizo a la hora de tejer. Inseguridad. Uniones permanentes.
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3. Problema de diseño
El telar en Chiloé presenta anomalías en cuanto a la forma, lo que afecta a la eficiencia del
trabajo de tejido y a la tejedora en su relación de uso con el artefacto. Estas anomalías se
detectan durante todo el ciclo de procesos relacionados con el artefacto (ciclo de vida útil):
diseño, fabricación, terminación, montaje, funcionamiento, almacenamiento y desmontaje.
a. Causa
El desarrollo del artefacto ha sido objeto a resolver por manos conocedoras de la técnica del
trabajo de la materia prima (madera), mas no todos se relacionan con el arte mismo ni con la
tejedora, por lo tanto, desconocen relaciones gestuales y funcionales.
b. Efectos
•
•
•
•
•

Trabajo poco ágil.
Demoras en el tejido.
Problemas de adaptación usuario-artefacto.
Posible intervención de otras personas.
Factores limitantes para su correcta mantención y almacenamiento.

4. Finalidad
Conservar la calidad del producto textil chilote y contribuir al rescate y desarrollo del patrimonio
material e inmaterial de Chiloé, traduciendo sus telares artesanales en un artefacto para tejer,
a modo del quelgo.
5. Objetivos específicos
• Conservar el acto de ensamblar estacas en un recorrido de madera.
• Posibilitar el tejer sentado y de rodillas.
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• Utilizar la madera como material principal para la producción del telar.
• Disminuir la profundidad del quelgo en pos del mejor alcance de sus partes y herramientas
para operar.
• Posibilitar el cambio de planos en el tejer para la mejor adaptabilidad de la tejedora con el
telar.
• Añadir versatilidad en el artefacto para un tejer de mayor fluidez.
• Obtener un artefacto factible desde el sistema productivo tradicional chilote.
6. Requerimientos
• El acto de ensamblar y el cambio de planos deben ser ligeros de obrar.
• Proyectar en madera de tipos forestales chilotes.
• El alcance de las partes y herramientas para operar debe ser definido por un brazo estirado,
tratando de evitar que la tejedora deba pararse de su asiento, pues se perdería también la
fluidez que se quiere alcanzar.
7. Restricciones
Se debe conservar posiciones y gestos de tejido de los telares y no proponer técnicas de tejido
que puedan resultar complejas para operar.
8. Justificación y alcance del proyecto
Al analizar el encargo y todos los antecedentes expuestos, puede ocurrir que alguien se pregunte
“¿por qué diseñar un nuevo telar si ya existen, por lo menos, tres tipologías?”. Pues bien, una
de las maneras de responder a eso es leyendo el apartado de “Anomalías formales en el estado
del arte”. La otra es, y a modo de síntesis de antecedentes, tomando en cuenta los siguientes
factores que justifican el diseño del telar:
• Aprovechamiento de la hábil mano de obra existente en Chiloé, fruto de la tradición y
transmisión de la técnica.
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• Aprovechamiento de la materia prima existente en el sector, la cultura de la madera y del
autoabastecimiento.
• Deseo de las artesanas en promover el telar a nuevas generaciones frente al temor de la
pérdida del oficio y la técnica.
• Continuar con el desarrollo de la calidad del producto textil y maderero.
Respecto al alcance que podría tener el proyecto y ligándolo directamente a nuestra disciplina,
pretendo que el diseño del telar sea un paso importante en un camino donde el diseñador
contribuye al desarrollo del patrimonio cultural material, de calidad y producción artesanal.
Un registro recopilatorio de toda la informaciçon obtenida, su respectiva evaluación desde el
diseño y la propuesta del telar resultado de este proyecto, será entregada al Archivo de Chiloé
y a Bosque Modelo Chiloé para que sea información disponible de ser consultada.

V. Génesis
1. Génesis conceptual
a. Conceptualizando al quelgo
El quelgo puede ser conceptualizado desde su forma y desde su uso. Desde su forma, el quelgo
es un artefacto productor de tejido con una estructura pura y naturalmente unida con ensambles
de madera. Para que cumpla su función principal (producir tensión para el tejer) es necesaria
la interacción de la tejedora con las piezas del telar. Esta interacción es la que conceptualiza al
quelgo, desde su función, como un recorrido de estacas para provocar la tensión.
b. Estética del objeto chilote
El objeto chilote es fruto de una tradición de producción artesanal, cuyo constructor ha aprendido
la técnica de sus antepasados directos o conocidos de su infancia y juventud. El objeto chilote,
tanto el objeto arquitectónico como artesanal, evidencia e ilustra la manufactura artesanal,
exponiendo maderas desnudas, vigas, nudos, clavos, tornillos, a vista de todo el mundo. Por lo
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tanto, la belleza y los códigos formales del artilugio de madera chilote se pueden conceptualizar
dentro de una estética basada en la evidencia de lo elemental.
c. Propuesta conceptual
Telar a modo de quelgo, con planos de tejido cambiantes producto del ejercicio de ensamblar,
cuya estructura puramente de madera, ilustra el modo operatorio y de construcción.
2. Génesis formal
El proceso comenzó con decidir qué gestos posiciones de tejer se iban a rescatar, para así
determinar la disposición de los planos de tejido.
El propósito de los planos cambiantes es aplicar el estudio del estado del arte y asociar cada
plano a cada telar. Existen tres tipologías de telar artesanal, por lo tanto, tendremos tres planos
de tejidos distintos.
Se decidió trabajar con un tejido en diagonal, uno horizontal y otro para tejer agachado. Hubo
pruebas de combinatoria de los tres planos de tejidos para tratar de llegar a la solución.
Luego se llegó a un esquema que combinaba las medidas tomadas a las tejedoras y los ángulos
para los planos de tejidos, de tal manera que permita al usuario, desde su posición de trabajo,
realizar todas las tareas con un correcto alcance de todas las partes y herramientas para poder
operar.
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Las pruebas realizadas no alcanzaban a reconocerse formalmente como formas chilotas para
lo cual fue necesario conceptualizar al objeto chilote y tomar como referentes directos los
artilugios realizados por el carpintero de ribera.
El cambio de resultados debe producirse consecuencia del acto de ensamblar.
El estar moviendo estacas de casi 900 centímetros hacía el proceso menos fluido y a la estaca
no muy háptica al manipularla, por lo que se decidió separarla en estaca y horcón. Este último,
que acoge al quelgo, es el que cumplirá la tarea dinámica del cambio de planos.
Además de lo anterior, se analizó la posibilidad de descartar el ensamble caja y espiga
propuesto hasta el momento y reemplazarlo por un ensamble de horquilla, donde la base
sería una suerte de riel de las estacas. Esta opción fue descartada por no expresar tan fuerte el
concepto funcional del estacar.
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Se llegó a una propuesta interesante al diseñar una base a la cual se le ensamblarían por
debajo las estacas unidas a una caja sólida de madera y a estas estacas se les ensamblaría por
arriba los horcones.
El contacto que tendría la cara base de la base (valga la redundancia) no es continuo, lo que
es bueno debido a las posibles imperfecciones de la madera, evitando con esto inestabilidades
de la misma.
Los bloques de madera sólida que alojan a las estacas, brindan dos puntos más de peso,
volviendo a la base más estable aún.
Se fabricó una maqueta 1:1 de cartón para analizar las dimensiones.
Los resultados fueron positivos ya que las dimensiones que se necesitan para poder tejer en
los tres planos propuestos se ajustan a la forma propuesta. Luego, y debido a que el cartón no
era un fiel decidor de la resistencia que iba a tener la estructura a las fuerzas como la tensión
del tejido, se fabricó una probeta de pino para probar la forma en un material cercano al que
será proyectado.
La probeta me sirvió para darme cuenta de anomalías que tenía la forma:
• La diferencia del gesto de tejido entre el plano diagonal con el horizontal era muy leve, por
lo que no valía la pena generar ese cambio de plano.
• El hecho de tener una estaca de mayor altura frente a una de menor, podría traer problemas
de manipulación de los quelgos a la hora de generar el cambio de plano.
• El plano del tejido agachado quedaba con una pendiente muy pronunciada, por lo tanto el
gesto se alejaba mucho del que se quería proponer.
• Había que encontrar un ensamble puro de madera para evitar el uso de uniones metálicas.
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VI. Telar Chilhué
1. Propuesta formal: definición, configuración y funcionamiento
Definición: quelgo de planos cambiantes.
Configuración: recorrido de ensambles de madera compuesto de dos estructuras laterales,
dos travesaños arrolladores de tela urdimbre, cuatro estacas y cuatro horcones.
Funcionamiento: el principio es el generar tensión en planos que tienen la facultad de cambiar
de ángulo de acuerdo a cómo el usuario desee tejer.
Para el cambio de planos, el usuario debe reubicar los horcones y ensamblarlos en la estaca
que desee.
2. Armado y uso
a. Armado
La base es un recorrido de ensambles. En ella se encajan las estacas delanteras y traseras.
Estas son un conjunto de listones de sección rectangular y cuadrado, los cuales reciben a los
horcones, que son dos por estructura lateral.
b. Uso
La tejedora dispondrá de tres opciones de planos para tejer. Tiene la opción de cambiar de
plano durante el proceso o decidir en un principio cuál utilizará para tejer.
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VII. Producción en Chiloé
Para ser consecuente con proyectar un objeto de diseño de identidad chilota, este debe ser
construido en Chiloé y con manos chilotas, lo que influyó en este replanteamiento de diseño y
en los cambios formales. La producción se inició el martes 11 de diciembre de 2007 en Castro
y finalizó el 30 de diciembre del mismo año en el mismo lugar. De gran importancia fue la
ayuda de Claudio Miranda, luthier de origen chilote experto en el trabajo de madera que me
acompañó en todo este proceso intelectual y manual. La particularidad de este proceso fue el
escaso uso de herramientas electro-manuales, debido, y por influencia de Claudio, a que “los
ensambles son tan delicados que deben ser hechos a mano”.

VIII. Prueba y uso
Una vez terminado el chilhué fue probado por las propias tejedoras chilotas, siendo evaluado
como fabuloso. Para demostrar su efectividad, el proceso fue registrado fotográfica y
audiovisualmente.
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IX. Conclusión
Finalmente, vale la pena acotar que el proyecto realizado se convierte en un trabajo único en
el que se logran combinar tres actores interdisciplinarios difícilmente antes fusionados para un
fin común: la tejedora a telar, el constructor en madera y el diseñador industrial.
La sustentabilidad de la investigación del diseño en ambientes como este se da al proyectar
soluciones que no se escapan de la cultura misma, a nivel de recursos, como de rescate
patrimonial. El diseñador, por lo tanto, ya no solo resuelve desde la forma, sino que también
juega un rol importante de gestor y mediador entre los agentes culturales que si bien son parte
de la cultura, puede que tengan aún más puntos en común que su propio origen.
El desarrollo artesanal está en constante evolución, paralelamente a la tecnología de punto,
por lo tanto, como creadores de lo material, es pertinente contribuir con esto.
Invito pues a la disciplina a plantear nuevos campos de acción, pues diseño artesanal no
es diseñar artesanía, sino más bien, diseñar para la artesanía y el artesano, y con esto por
supuesto, diseñar para el país y su identidad.
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Introducción
El negocio del cine es macabro, grotesco:
es una mezcla de partido de fútbol y de burdel1.
La economía como ciencia social ha estado inmersa en las últimas décadas en gran parte
de nuestros quehaceres. La modelación económica, teórica y econométrica inunda salas de
cirugía, viviendas sociales, crisis financieras e incluso nuestras relaciones personales.
Desde fines de la segunda guerra mundial, la economía comienza a adentrarse en campos cada
vez más específicos, dentro de los cuales encontramos a la cultura. El estudio de manifestaciones
culturales como fenómeno económico supera los 30 años, incluso más si consideramos la
inferencia que destacados economistas realizaban entorno a ella, como es el caso de Adam
Smith, que afirmaba que los actos culturales eran creaciones improductivas, que en el momento
en que ellos se producían se evaporaban2. Pero con el paso del tiempo, aumentaba cada vez
más el valor agregado de los servicios en los países y con ello se derogaba la tradición clásica
de atribuirles improductividad.
En un comienzo, como algo reservado para elites, hubo que esperar que esta se mercantilizara,
que entrara en dinámicas de mercados más masivos donde los economistas podrían tomarla, y
con ello unir la economía con la cultura para un análisis simultáneo. Alfred Marshall ya en 1890
menciona una importante característica de la cultura, una excepción a las leyes económicas:
la utilidad marginal de estas era creciente, por lo que mientras más buena música un individuo
escuchara, su gusto por ella se reforzaría.
Las industrias culturales caen dentro de las condiciones económicas inherentes de un mercado
globalizado, pero no debemos dejar de lado el importante papel que ellas poseen en la
afirmación y definición de la identidad de cultura ciudadana.

1 F. Fellini, (1920-1993), director de cine italiano.
2 A. Smith, La riqueza de las naciones, 1776.
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La intervención creciente del Estado después de la segunda guerra mundial en la economía
(gasto público3) y el perfeccionamiento de herramientas de análisis, permitieron una mayor
intervención pública, incluso en el sector de la cultura. La nueva microeconomía mejoraba
el estudio de comportamiento en materia de consumo cultural, pero a su vez la coyuntura de
crisis económicas impedía subvenciones significativas para el arte, llevaba a los productores a
verse amenazados por fuertes restricciones presupuestarias, que se veían intensificadas con el
rechazo a tener que evaluar la rentabilidad de sus proyectos.
Hoy, más allá de la relación inherente entre economía y cultura, se están buscando las implicancias
como sector económico, su agregado en la economía, la generación de empleo y actividades
relacionadas, viéndolo como un motor de desarrollo y crecimiento. La demanda por cultura
llega más allá que simplemente a los consumidores y usuarios; la existencia, por ejemplo, de
una sala de cine beneficia no solo a los consumidores, sino también a los comerciantes y al
ánimo local.
El análisis simultáneo entre cultura y economía en países como el nuestro es reciente, se ha
consolidad más por la necesidad de información y datos relevantes para las industrias que
por el interés puro de la investigación. Mercados culturales deficientes, ausencia de insumos
especializados en las diversas áreas, junto con la dificultad de llevar el arte a términos comerciales
donde se puedan identificar roles, audiencias, empresas y relaciones caracterizan el desarrollo
de la cultura en economías emergentes.
En Chile la economía de la cultura como mecanismo de análisis y de fomento se comienza a
gestar por un llamado desde los sectores culturales. Como motor de desarrollo no ha logrado
perfecta incorporación al debate nacional, quedando fuera de un proyecto político concreto.
Pero en los últimos años hemos presenciado un creciente interés en el tema tanto estatal4 como
privado5 que ha llevado al país ha integrar acuerdos internacionales de ayuda y fomento a las
industrias culturales junto con una ampliación de financiamiento para proyectos.
Con el propósito de una contribución sostenible en el tiempo Chile se ha adentrado en el proyecto
de institucionalizar las distintas ramas culturales junto con mantener una continua generación
3 J. Keynes, modelo IS-LM, justifica el uso del gasto público como herramienta de crecimiento para la economía.
4 Creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por la ley Nº 19.891, año 2003.
5 Cámara de Comercio Cinematográfico.
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de información. Las producciones culturales han tomado formas complejas de producción,
circulación y consumo, involucrando distintas profesiones, estrategias de distribución, etapas
de exhibición, estéticas, valores y percepciones entre otras.
Uno de los principales problemas para fomentar nuestra producción cultural, rediseñar nuestras
políticas públicas y aumentar la participación privada en la cultura es la ausencia de estadísticas
confiables abiertas al público, información sobre el consumo, la inversión y la producción.
La existencia de estadísticas robustas junto con la formalización del empleo en el sector, darían
como resultado una mejor definición de los roles en la cadena productiva, mejores análisis de
audiencias; un ambiente más propicio para la formación técnica y una inversión más consistente
con la realidad del sector.
Un caso particular que ilustra estas carencias informativas es el de la industria cinematográfica,
ya que si bien el fomento a la industria existe desde temprana edad6, no se han obtenido logros
significativos en la creación de una industria como tal. La sistematización de su desarrollo es
reciente, específicamente post dictadura. Pero la cuantificación de esta comienza recién en el
año 2000, liderada por la Cámara de Comercio Cinematográfica. Luego en el año 2004 se
pública el primer Informe de estadísticas culturales llevado a cabo por el INE y en el 2005 se
logra la Ley del Cine.
El siguiente trabajo busca profundizar en el tema y dejar una contribución en cuanto a definir
las fuerzas de mercado e identificar los roles e incentivos del sector. Dado que la cultura
incluye diversas industrias relacionadas, el análisis se limitará a examinar tan solo el sector
audiovisual, específicamente la industria cinematográfica de Chile. Adicionalmente, se busca
conjugar la caracterización teórica de la industria con la información descriptiva de oferentes y
demandantes proveniente de diversas bases de datos actualizadas.
Con esto se intenta en primer lugar, retratar la realidad de la industria chilena y, en segundo
lugar, presentar una metodología de análisis que pueda ser utilizada para la realización de
nuevos trabajos y desarrollos en el tema.
6 Creación de Chile Films 1941, Ley de Fomento Tributario 1967.
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Desarrollo
Durante el período entre las dos guerras
se confirma la hegemonía de las majors7 del cine norteamericano,
ampliando sus redes de exportación y su producción8
Descripción
Las industrias cinematográficas se constituyen de tres pilares fundamentales, productores,
distribuidores y exhibidores. El primero de ellos vende sus películas a los distribuidores para
que ellos se encarguen de comercializarlas. A su vez los distribuidores toman el rol de promover
las películas en los diversos países, creando millonarias campañas de marketing para
aumentar la demanda del bien. Los distribuidores venden las películas a exhibidores locales
(no necesariamente nacionales) que harán llegar el bien al consumidor final. La cantidad y
calidad de estos pilares se determinará por el éxito mismo de la actividad, es decir, mientras
más consumidores existan (más recaudación), mejor y más variados serán los oferentes.
Las películas se consideran servicios más que bienes. Si nos situamos en el momento de la
producción esto parece ilógico debido al intenso uso de materias primas y al resultado material
del mismo, pero el consumidor final no recibirá algo material, sino más bien un servicio
intangible y efímero.
Aún así las películas pueden clasificarse como bienes comunes, es decir, bienes excluyentes
que no presentan rivalidad en el consumo. Dado que los productores no incurren en costos
adicionales por cada espectador, la exhibición de una película puede satisfacer la necesidad
de consumo de varios espectadores al mismo tiempo, pero sí es excluyente a través de la tarifa
que pagan los espectadores. Como consecuencia de esto los costos marginales de producción
son escasos y podrían generar precios bajos. Lo anterior junto a la existencia de costos de
producción (fijos) provoca una cantidad ofrecida menor a la óptima.

7 Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer, 20th Century Fox, Warner Bros, RKO.
8 E. Sánchez, Hollywood y su hegemonía planetaria: Una aproximación histórico-estructural, 2003.
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Los costos que se incurren para producir, distribuir y exhibir una película son específicos al
sector e intensivos en capital humano. La inversión tecnológica, la mano de obra capacitada
y la inversión en información específica de cada mercado son gastos que no podrán aplicarse
en otras industrias. Esto se traduce en altos costos hundidos, costos irrecuperables una vez
hechos, que darán cuasi-rentas para los oferentes existentes y costos a la entrada para nuevos
oferentes.
Son tres factores los que influyen en determinar el consumo de los posibles espectadores, pero
que no lo determinan por completo. El primero de ellos corresponde a los costos asociados a
cada película. Existe9 evidencia que indica que los espectadores responden de manera positiva
a aumentos en los costos de producción, presencia de una elasticidad de la demanda frente
a los costos alta. La intuición detrás de esto es que los individuos ven en el aumento de costos
un aumento en la calidad de la película, asociado a la contratación de mejores actores y
guionistas, mejores efectos especiales, entre otros. Como consecuencia de lo anterior los costos
fijos en el cine presentan un efecto multiplicador sobre el ingreso, aumentos en los costos fijos
provoca un ingreso adicional por cada espectador potencial multiplicado por todos aquellos
individuos de la población que compartan sus características. El segundo factor que determina
el consumo de una película es la cercanía cultural10, las personas preferirían ver películas en su
mismo idioma y con proximidad a sus costumbres y lenguajes. Este último punto puede variar
de país en país, dependiendo fuertemente del arraigo cultural. Como último factor tenemos
la elasticidad ingreso que presenta el cine, al no ser un bien o servicio que satisfaga una
necesidad básica su elasticidad ingreso es alta. Esto nos lleva a pensar que países con menores
ingresos per capita presentarán una menor tasa de asistencia al cine11.
Teniendo todos los factores constantes aún existe un comportamiento impredecible y
errático, pero que en realidad son el resultado del proceso de formación de percepciones
de los consumidores. Varios países ya han profundizado en el tema mediante la creación de
herramientas estadísticas que les permitan conocer el modelo según el cual los consumidores
de cine eligen ciertas películas y otras no. Este comportamiento maximizaría el bienestar de
9 O. López, Las fuerzas económicas del mercado mundial del cine, encuentra una alta correlación entre la inversión en costos fijos
y el recaudo en taquilla.
10 S. Wildman, Trade Liberalization and Policy for Media Industries: a Theoretical Examination of media Flows, Canadian Journal
of Communication, 1995.
11 Tabla N°1.
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los consumidores de existir individuos racionales, pero en el caso de audiencias desinformadas
y sin educación cultural se puede producir un comportamiento irracional, donde una mala
crítica sepulte a una buena película.
La asimetría de información es un factor relevante para la producción. Propiamente aquella
relacionada en forma directa con la naturaleza misma de los mercados, tales como inversiones
específicas o variables de largo plazo. Así para posibles inversionistas la falta o la especificidad
de la información funcionan como barreras para la inversión.
Los dos puntos previos promueven un ambiente riesgoso e incertidumbre para la oferta, que
más adelante veremos, incita a la industria estructurarse mediante mecanismos de protección.
Dinámica
Bajo las consideraciones de riesgo y asimetrías de información, los distintos pilares de la oferta
se organizan para minimizar riesgos y maximizar beneficios (no minimizar costos). La estructura
resultante es mediante una relación vertical, establecida de forma contractual.
Esta integración se hace mediante el establecimiento de subsidiarias, la generación de jointventures y acuerdos de sub-distribución con empresas locales, mediante contratos. Este sistema
permite reducir costos y aumentar el control en el acceso a los diversos mercados y por ende
minimizar el riesgo asociado.
La relación vertical, o más bien acuerdos entre los eslabones, les permiten disminuir los riesgos
que poseen los bienes culturales. Distribuidores y exhibidores llegan a un acuerdo ex-post sobre
la distribución de las ganancias que genere una película determinada, evitando así posibles
pérdidas de un acuerdo ex-ante debido a la incertidumbre del éxito.
Conjunto a los métodos contractuales los distribuidores internacionales, como medida para
disminuir el riesgo, asumen estrategias de empaquetamiento. Este mecanismo, más conocido
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como block-booking12, consiste en que las empresas distribuidoras venden a los exhibidores
un paquete de películas, un portafolio que contiene películas exitosas juntas con películas de
menor renombre. Esto permite que el mayor riesgo de las últimas se mitigue con el menor
riesgo de las películas exitosas. Otra ventaja de este mecanismo es la presencia de economías
de escala a la hora de impresión y transporte para los distribuidores.
Los distribuidores utilizan asimismo la venta de copias restringidas, considerando el alto costo de
cada una (US$ 1.500 y US$ 3.000), no es rentable entregar una copia a cada cine existente. La
cantidad de copias distribuidas será resultado del éxito que películas de similares características
hayan tenido en el pasado.
Los mecanismos anteriores como la integración vertical y el block-booking, adicional a los costos
hundidos generan fuertes barreras a la entrada, que junto con la fuerte capacidad financiera
y las economías a escala que poseen las distribuidoras ya establecidas internacionalmente,
generan fuertes dificultades para que proveedores locales entren al sector.

Chile
La industria cinematográfica chilena avanza hacia una síntesis más formal e institucional. Las
actividades económicas individuales se han ido agrupando para adoptar formas propicias
que permitan una industria sustentable en el tiempo. Esta se ha formado por una confluencia
de factores, tales como el pequeño mercado doméstico, tanto por el reducido tamaño de la
población como por el poder adquisitivo de esta, una línea de producción más enfocada en el
arte que en lo comercial, ausencia de insumos especializados (técnicos y capital humano) y una
baja capacidad de producción y exhibición.
Si bien su organización aún no presenta una dinámica ágil, donde los actores tengan definidos
sus roles, la forma que ha ido tomando es el resultado de una estructura ya existente en la
mayoría de los países que presentan una industria cinematográfica consolidada, esto debido a
la influencia de actores internacionales con presencia local.
12 Murszhetz y Mierzejewska, Cinema Distribution an Exhibition in Austria: An Analysis of the Economics of Market Failure and
Imperfect Competition.
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La estructura de mercado en Chile (productores, distribuidores y exhibidores) está cada vez más
concentrada en los grandes conglomerados internacionales, lo que pone un dique a la entrada
de nuevos competidores, especialmente a aquellos locales que presentan una baja capacidad
de inversión, tanto para la producción como para la difusión y la exhibición.
Oferta
Los productores: en Chile son principalmente extranjeros (importaciones), y son ellos quienes
obtienen la mayor recaudación del mercado. Considerando que la producción de películas
nacionales para el año 2005 solo correspondió a un 10,42%13, las productoras extranjeras
concentran la mayor oferta en este pilar. La evolución de esta participación es positiva para
los productores locales en los últimos 3 años, pero aún se mantiene por debajo de las cifras
internacionales, tomando como ejemplo Argentina en 1997, que ya presentaba más del 15%
de la participación local. La producción en las últimas dos décadas ha tenido altas tasas de
crecimiento, el estreno de películas nacionales14 pasó de un promedio de 3 películas por año
en los años 90 a 10 para los últimos 7 años.
Por su parte el número de productores locales corresponde a 52 para el periodo 1997-2003
y muchas veces son empresas informales que no presentaron actividad continua15 durante el
periodo. Este número se hace aún menor si consideramos que muchas de ellas trabajaron en
conjunto para un solo proyecto.
El sector audiovisual ha presentado un fuerte crecimiento en los últimos años, que se asociarían
a un avance tecnológico gracias al aumento de escuelas audiovisuales que han permitido un
mayor número de profesionales para el sector, fuertemente influenciado por la externalización
de los servicios televisivos y al auge del sector publicitario, que juntos han promovido la creación
y permanencia de productoras para diversos servicios audiovisuales.

13 Tabla Nº 3.
14 Tabla Nº 4.
15 Por continua tomamos aquellas productoras que presentan más de un proyecto, ya que solo la productora Roos Film presenta
proyectos todos los años del periodo.
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En Chile han aparecido algunas empresas de servicios con tecnología moderna para la
producción y la post-producción audiovisual con capitales que ha menudo proceden de la
actividad audiovisual publicitaria, pero en términos generales se carece de estructuras estables
de carácter industrial.
Cuando el director de la película logra llevar su historia al cine es responsabilidad de los
productores (muchas veces la misma persona) de hacer llegar la película a las distribuidoras,
con quienes las comercializan.
Distribuidores: la dinámica presente se asemeja bastante a la mundial mencionada en la
sección anterior. Una existente relación vertical entre distribuidores y exhibidores y la hegemonía
de los grandes distribuidores norteamericanos aparecen también en Chile. Para el año 2005
existían 20 empresas distribuidores, de las cuales 8 eran extranjeras y disputaban más del 87%
del mercado (medido por ingresos por venta), Fox Warner con un 34,6%, United Internacional
Pictures16 con un 21,6% y la sede de Andes Films en Chile, con un 31,1% del mercado. La primera
de ellas, Fox Warner realiza una distribución directa de sus producciones y de algunas películas
locales; las otras realizan mecanismos contractuales entre productores y distribuidores.
La dinámica de compra y venta de películas es bastante trascendental para las empresas
involucradas considerando el alto costo por unidad17, esto incluso sin considerar los gastos en
publicidad y comercialización que las distribuidoras deben realizar ex-post la compra. El poder
de las distribuidoras se basará en la pila de películas que manejen y en la trayectoria previa.
A su vez, como mecanismo maximizador de beneficios, distribuidores envían un número de
copias que den los mayores resultados posibles. Este número acotado de copias hace que no
todas las salas de cine puedan recibir una copia simultáneamente, el resultado de esto será
la segmentación en escala de la demanda, mediante aquellos consumidores pacientes y no
pacientes.

16 Paramount Pictures, Universal Studios y United International Picture.
17 Entre 1.500 y 3.000 dólares.
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Exhibidores: en Chile corresponden a todas las salas de cine del país. La evolución de ellas
ha sido positiva en los últimos 17 años pasando desde 150 salas en 1990 a 290 en el 2007.
Pero si vemos la capacidad en butacas de las mismas, la evolución no es tan positiva y lleva a
pensar más en una mejoría de la calidad de las salas, tanto en aspectos técnicos como servicios
complementarios, creando un concepto de complejos de cine.
Las salas a lo largo del país se reparten de manera proporcional al número de habitantes por
región18. El principal incremento de salas se ha presenciado en las regiones, donde los grandes
conglomerados han logrado penetrar.
El mercado de los exhibidores en Chile se concentra principalmente en 4 empresas que poseen
la mayor cuota de mercado. Cinemark a nivel de ventas aparece con la mayor participación,
un 42% en el año 2005, seguido por CineHoyts con un 26%. El escenario no varía mucho si
en vez de ver las ventas nos enfocamos en la cantidad de salas, donde Cinemark y Cinehoyts
mantienen una alta participación con un 29% del mercado cada una, solo superado por
Chilefilms con un 30%.
La fuerte concentración del mercado ha provocado que las otras salas independientes opten por
atraer consumidores pacientes o por diferenciar su producto. Esta última técnica es utilizada por
pequeñas salas de cine que han orientado su exhibición al cine arte o a diversos proyectos de
difusión de un cine más especializado, capturando nichos más pequeños de consumidores19.
Singularidades de nuestra dinámica: la organización que presentan estos pilares, si bien
reproduce un sistema internacional presenta ciertos rasgos intrínsecos al sistema. Cuando
los productores nacionales entregan sus filmes a los distribuidores para ser comercializados
comienza una dinámica contractual que relaciona a los productores, distribuidores y exhibidores.
La dinámica presente trae algunos conflictos entre las partes. El poder de mercado resultante
de los mecanismos contractuales utilizados para disminuir el riesgo de la industria, induce una
distribución de las ganancias y oportunidades no siempre equitativas.

18 Tabla Nº 5.
19 Chile posee 12 salas de cine arte, 6 se encuentran en la región metropolitana.
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La relación entre los tres pilares de la oferta es de modo contractual, donde como habíamos
explicado en la sección anterior, los riesgos se comparten mediante la fijación de tarifas
basadas en el porcentaje del éxito de taquilla de una película. Este mecanismo distribuye los
riesgos y evita que los exhibidores asuman completamente el fracaso de una mala película.
Los exhibidores también pueden cubrir el riesgo mediante la devolución temprana de una
copia o incluso la no-exhibición. Esta dinámica hace que los distribuidores opten por otorgar
la venta de películas a salas que sean capaces de mayores ventas (mejores instalaciones,
prestaciones, servicios y anexos), para evitar la temprana devolución. El resultado de esto ha
sido el crecimiento y diferenciación de salas de cines, entre aquellos de alto potencial de ventas
que usualmente corresponden a grandes complejos de cine y salas más pequeñas.
Las negociaciones, como resultado del poder de cada una de las partes, benefician a algunos
más que a otro. El poder de mercado de los exhibidores actuales no solo se debe al poder
monopólico que poseen20, sino también al porcentaje que ellos reciben por boleto cortado. En
Chile los tres grandes distribuidores de películas cobran el mismo porcentaje de la recaudación
(de 60% a 35%, bajando de cinco en cinco puntos en tramos semanales de exhibición) a los
exhibidores. Los exhibidores reciben en promedio el 55% de los ingresos totales provenientes
de la venta de boletos al público en general. Del 45% restante que reciben los distribuidores
destinan 55% aproximado a cubrir sus costos, luego de impuestos queda una tercera parte de
los ingresos provenientes de la exhibición, que se reparte entre productores y distribuidores.
Entre estos dos últimos se acuerda un porcentaje que va entre el 0 y el 25% para el distribuidor
y el 75% y 99% para el productor. En conclusión, como promedio, el productor de la película se
lleva cerca de dos dólares por espectador, es decir, menos de un cuarto de la taquilla.
Existen reportes de nuestra industria21 que dan cuenta que los complejos de salas manejan
distintos porcentajes cuando negocian la exhibición de filmes chilenos (no en paquetes) y
extranjeros, de lo que resultan acuerdos más desfavorables para los productores locales. Esta
desventaja es aún mayor cuando consideramos el segundo tema a negociar, el periodo de
exhibición. Este tema, en el caso de películas extranjeras, se realiza de forma bilateral, llegando
entre las dos partes a un consenso del tiempo adecuado. En el caso de producciones nacionales

20 Tabla Nº 6.
21 “La nueva distribución para subir al cielo”, 2004, www.mabuse.cl
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el acuerdo es unilateral por parte de los exhibidores, dependiendo claramente del éxito en
taquilla para los primeros días.
Como resultado de estas prácticas los productores nacionales se ven en la necesidad de
asociarse con distribuidores que presenten poder de negociación en el mercado y que sepan
realizar bien la comercialización de los filmes, con el fin de llegar a todo el país y atraer la
mayor cantidad de consumidores. Habiendo logrado el estreno y consumo en salas nacionales
el siguiente paso para la película es lograr llegar a salas internacionales. Para esto los
productores deben buscar distribuidores internacionales, tarea no fácil si consideramos las
barreras culturales, el alcance del cine chileno en el mundo y el poder de las distribuidoras a
nivel mundial. Los festivales internacionales son una ventana muy utilizada, que no solo lleva
el filme al extranjero, sino que también aumenta el poder de negociación de los productores
frente a los otros pilares de la oferta. Otra herramienta utilizada para llegar a mercados
internacionales son las coproducciones, que aseguran la exhibición del filme en otros países.
Lo anterior es resultado de complejos de cine con un alto poder de mercado, situación que cambia
radicalmente cuando vemos la dinámica entre distribuidores y exhibidores independientes. Para
las salas pequeñas, o consideradas de segunda clase, se utiliza frecuentemente el concepto
Move Over, donde aquellas películas que ya han sido estrenadas en cines con buenas ventas
de taquillas, luego de una o más semanas de exhibición, dependiendo de su éxito, pasan
a ellos. La única forma de subsistencia, sin considerar aquellas que se han especializado
en menores nichos, es mediante los estrenos simultáneos, y películas de clase B, las que les
permiten mantenerse mientras esperan la llegada las películas de clase A. Este comportamiento
ha llevado a muchos exhibidores a salir del mercado, siendo desplazados por complejos de
cine de la misma zona.
Para abarcar a todos los complejos de cine del país es necesario traer entre 31 y 33 copias de
un estreno. En Chile existen más de 250 salas de cine y no es posible tener copias de películas
para todas ellas en su estreno, esto sería absurdo y poco rentable. Muchos exhibidores,
especialmente complejos independientes (no cadenas) han alegado frente a la justicia refusal
to deal, para referirse a la conducta exclusoria que niega injustificadamente a contratar.
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Luego del consumo en salas nacionales e internacionales comienza la distribución en espacios
de arriendo (Blockbuster), luego a TV pagada y cable y por último a la televisión abierta nacional
e internacional.
Trabajadores: en lo laboral los trabajadores del sector se encuentran regulados bajo la Ley
19.889 que estipula las condiciones de trabajo y contratación para todos los trabajadores de
artes y espectáculos junto con la Ley del Trabajo.
Los trabajadores del sector, ubicados principalmente en ciudades, han presentado un desarrollo
fuerte los últimos años. Hoy los profesionales optan por formarse en escuelas universitarias
que junto con el aumento de escuelas de cine y audiovisual, y al incremento de demanda
de las mismas gracias a la externalización de ciertos programas televisivos, han generado
un crecimiento del sector. Esta nueva ola de profesionales trajo consigo un incremento de
productoras audiovisuales, de las cuales una gran parte se ha consolidado en una línea
de producción de programas y de realización cinematográfica. Aun con este desarrollo los
trabajadores audiovisuales presentan una alta situación de pluriempleo, situación que se
desarrolla siempre en áreas y actividades relacionadas.
La mentalidad de los trabajadores del audiovisual ha cambiado en los últimos años. Han
comenzado a ver la concepción de la obra cinematográfica como un producto audiovisual
que puede y debe ser comercializado, lo que ha inducido a que tanto las instituciones como
los trabajadores del sector manifiesten una actitud más proclive a fomentar dinámicas
comerciales.
Regulaciones del mercado chileno
Marco legal: la industria cinematográfica chilena se enmarca en un conjunto de leyes recientes
que se han ido creando y en algunos casos modificando para apoyar la gesticulación y fomento
de la misma.
La primera de ellas y más antigua es la Ley de Propiedad Intelectual, que permite al titular del
derecho patrimonial rentar sobre la creación y al titular del derecho moral, evitar el plagio
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(piratería) de la obra. Esta ley, desde un aspecto económico, es la principal protección para
el autor (productor y coautores) y es la propiedad patrimonial la que le confiere el atributo de
comercialización. Si bien la Ley de Propiedad Intelectual chilena protege a autores extranjeros
a través de las convenciones internacionales que ha firmado, se encuentra en la clasificación
roja de algunos países, especialmente por la poca protección frente a la piratería22. Este tema
se vuelve clave sabiendo que las actividades directamente relacionadas con el derecho de
autor en Chile explican alrededor del 50% del índice de aporte del sector cultural al PIB. El 50%
restante se reparte entre las actividades de distribución y los insumos.
Otra ley que rige a la industria es la Ley de Calificación Cinematográfica, aprobada por
unanimidad en el año 2002 y promulgada en el 2003, que censura temas de pornografía y
pedofilia.
El mayor logro legal para la industria es la Ley de Fomento al Cine y al Audiovisual promulgada
en noviembre del 2003, teniendo como principales objetivos el fomento, desarrollo, difusión,
protección y preservaciones de la identidad nacional y el desarrollo de la cultura y la educación23,
junto con fomentar la investigación y el estudio en el área.
En Chile la única ley existente que busca fomentar la inversión de los privados mediante un
financiamiento indirecto se conoce como la Ley de Donaciones Culturales (1991) o Ley Valdés
(gestor). Esta estipula que los contribuyentes que donen a un proyecto cultural, previamente
aprobado, podrán rebajar del impuesto de primera categoría o global complementario el 50%
de la donación total, sin nunca poder sobrepasar el 4,5% de la renta líquida imponible del año
ni exceder las 14 mil Unidades Tributarias Mensuales al año. En los primeros 6 años de esta ley,
el aumento de la inversión desde los sectores privados fue de un 185%, este impacto relacionó
a toda las industrias artísticas, generando una competencia entre los diversos campos. La ley
presenta incentivos nocivos para rentar indebidamente de la misma, siendo este el caso de
dueños de empresas que a su vez son dueños de universidades y pueden optar al descuento
tributario.

22 Según la Alianza Internacional de Propiedad Intelectual, las pérdidas estimadas en Chile debido a la piratería llegaron a US$
170 millones en 2007.
23 Para más información: http://www.chileaudiovisual.cl/pdf/leyfomentoaudiovisual_publicada.pdf
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Por último una ley que regula la contratación y los derechos de los trabajadores de la industria
del audiovisual que junto con la ley que crea el Consejo Nacional de Televisión culminan el
proyecto legal desarrollado por el gobierno y los gremios del sector, a favor de consolidar la
industria.
El marco legal existente para la creación audiovisual ha permitido un ambiente más propicio
y formal para la industria y sus trabajadores. Si bien aún se presentan vacíos legales, la
continua investigación24 ha proporcionando una mejor herramienta para modernizar y
perfeccionar el marco legal.
Fomento: la institucionalización para la producción, distribución y exhibición del cine chileno
se ha consolidado en los últimos años gracias a la creación por parte del sector público, de
instancias de fomento para los distintos niveles de la cadena productiva.
El fomento del cine ha sido liderado en su mayoría por entidades estatales, la ausencia de
información y el limitado tamaño del mercado nacional impiden una participación adecuada
de inversiones privadas al sector. Otras instituciones privadas25 se han enfocado en recopilar y
crear datos necesarios para el fluido funcionamiento de la industria.
Varios entes gubernamentales han presentado mecanismos de fomento a la industria, con el
propósito de incentivar la producción y distribución mediante subsidios directos26, como ha sido
Fondart (presente desde el año 1994 y reemplazado por el Fondo de Fomento Audiovisual) y
Corfo; además del fomento a la difusión de ProChile y Dirac (Dirección de Asuntos Culturales
del Ministerio del Exterior) mediante festivales y eventos nacionales e internacionales.
Considerando el limitado tamaño del mercado chileno, otros mecanismos de fomento que
se han instaurado en el país son resultado de acuerdos internacionales de fomento de la
cultura. Ibermedia es el fondo multilateral más importante, creado en 1997 tiene como objetivo
principal crear un espacio audiovisual iberoamericano y que consta de dos llamados anuales.

24 Los trabajadores del sector cultural en Chile. Estudio de caracterización, Santiago de Chile, Departamento de Estudios y Documentación CNCA, 2004.
25 Cámara de Comercio Cinematográfica Chilena.
26 Tabla Nº 7.
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Los otros fondos de fomento internacionales son 4, y se encargan de aspectos no solo de
producción y distribución, sino también de formación académica y restauración27.
Evidencia de regulación y fomento internacional: en Iberoamérica las políticas para
promover la inversión privada en el sector comienzan en los años 90 mediante una serie de
fórmulas legales. Los principales países en desarrollar estas políticas y obtener resultados son
Argentina, Brasil y España.
En Argentina se logró un fuerte incremento de la producción y recaudación desde 1994, año
donde se establece la nueva normativa legal del sector. El principal impacto observado se debió
a los aportes de capital del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
Para Brasil el instrumento de política más efectivo ha sido el incentivo fiscal mediante sus dos
mecanismos; el primero de ellos permite a los inversionistas deducir del impuesto a la renta las
inversiones realizadas en el mercado de capitales del sector cinematográfico (con un límite del
3% sobre el impuesto). Como segundo instrumento los incentivos también corresponden para
empresas que facturan utilidades en el exterior, fomentando la coproducción. Estas normas
en Brasil conllevaron un impacto fuerte y positivo a la producción nacional, pasando de 5
largometrajes como promedio en la primera mitad de la década de los 90, a 40 largometrajes
en la segunda. Sin considerar que la recaudación bruta se duplicó en un periodo de tan solo
3 años.
En España la normativa legal existente proviene de 1994, a la cual se le atribuye el crecimiento
tanto en producción como en recaudación. En ella se establece que las empresas cinematográficas
o audiovisuales podrán deducir del impuesto a la renta hasta un 20% del costo de la película,
sin exceder el importe nominal inicial del impuesto. Otro medio de fomento a la inversión
es la obligación de los operadores televisivos de invertir al menos 5% de sus ingresos en
la financiación de películas producidas en España. Como resultado de estas medidas, una
producción española resulta en promedio de al menos un crédito de 30% del Instituto de Cine
y Artes Audiovisuales, 29% proveniente de los productores, 40% de anticipos (televisión, videos,
distribuidores y ventas internacionales).
27 Fondos internacionales Chile Audiovisual, Consejo de la Cultura.
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Un problema aún existente en algunas de estas industrias es el bajo apoyo entregado por la
televisión y los exhibidores nacionales. Tema que se ha solucionado parcialmente mediante
las cuotas de pantalla, tanto a salas de cine como a canales de televisión. Este mecanismo se
encuentra vigente en la Unión Europea, donde las empresas de TV deben presentar al menos
un 51% de producción audiovisual propia.
Las políticas antes mencionadas buscan no regresar a un sistema de proteccionismo irracional,
sino fomentar la industria considerando las fallas de mercado a la que ella se enfrenta, donde
la información no se encuentra de manera simétrica para todos.
Demanda chilena
La asistencia al cine como actividad cultural en el país ha aumentado independiente de la
nacionalidad de los filmes. Las admisiones al cine han pasado de ser 3 millones a superar los
10 millones en 10 años. La participación del cine chileno a su vez presentó un fuerte incremento
hasta el año 2003 donde alcanzó hasta un 15% del mercado.
Estas cifras muestran un escenario bastante positivo para la industria, dejando al cine como
el espectáculo no deportivo con más asistencia en el país28 en los últimos años. El método
utilizado para estimar los asistentes al cine se basa en las admisiones recibidas en las salas a
lo largo del país, dificultando ver el verdadero alcance de la industria para toda la población.
Es una estadística, si bien necesaria, precaria al momento de proyectar la situación global del
país.
La Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) del año 2006 ingresa al cuestionario
un ítem relacionado con cultura y asistencia a diferentes espectáculos. A partir de él es posible
medir el verdadero alcance del cine diferenciando por distintas variables de la población, tales
como región, sexo, educación y nivel socioeconómico entre otras.

28 “Enfoque estadístico. Chilenos y cultura”, Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas. www.ine.cl/canales/sala_
prensa/archivo_documentos/enfoques/2006/pdf/cultura15122006.pdf
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¿Quiénes van al cine?: para evaluar la asistencia al cine en Chile consideraremos dos líneas,
la primera, la asistencia al cine como entrada vendida; la segunda, el análisis de los asistentes
al cine chileno a través de la encuesta Casen 2006, con el fin de caracterizar al consumidor,
dejando información relevante a la hora de emprender políticas públicas orientadas a la
demanda. Para finalizar, comparando el nivel chileno mediante cifras internacionales, ver si
bajo ciertos parámetros el nivel de consumo es coherente al de otros países.
Asistencia por entradas: en el país la asistencia al cine se ha incrementando a lo largo de los
últimos años, junto con una clara mejoría en la cifras de participación del cine nacional desde
un 1,5% en el año 1997 a un 6% promedio para el periodo 2000-2005.
La asistencia al cine no se distribuye de manera uniforme a través del país. El 82% de la
asistencia se encuentra concentrada en 3 regiones de las cuales el 65% corresponde a la
Región Metropolitana, el 9% a la Región de Valparaíso y el 7% a la Región del Bío-Bío29.
Esta cifra se comporta coherente con la distribución de la población a lo largo de Chile, con
la excepción de ciertas regiones que a pesar de tener más habitantes no presentan mayor
participación nacional de asistencia. Estas cifras van acorde también con el porcentaje de salas
en cada región.
Con respecto a los ingresos promedios30 por región, la distribución de asistencia no se rige por
la característica de bien superior. Encontramos que regiones de mayor ingreso promedio no
presentan mayores tasas de asistencia, a excepción de la Región Metropolitana donde podrían
ser otros los factores relevantes.
Si asumimos como hipótesis que personas con mayor educación asisten más, deberíamos
presenciar que regiones con mayores tasas de educación presentarían más asistencia. Esta
tendencia no es significativa.

29 Tabla Nº 5.
30 Esta medida fue tomada como referencia. Debemos tener en consideración que no entrega información concreta y/o descriptiva
de los asistentes.
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Los puntos anteriores tratan de analizar la asistencia al cine (entradas) a través de un factor
explicativo, tal como tamaño de mercado, ingreso y educación, si bien estos parecieran no
explicar la tendencia debemos considerar que no son los únicos factores relevantes (oferta,
infraestructura, cercanía cultural, etc.) y menos, al analizarlos de forma independiente.
Casen: el análisis previo consideró las tasas de asistencia entregadas por los diferentes
establecimientos cinematográficos, es decir entradas vendidas, variable que no nos entrega
información específica de las personas que asisten al cine. Para ello utilizaremos la encuesta
Casen 2006.
El primer índice que obtenemos al analizar la encuesta revela que menos del 10% de la población
asiste al cine en un periodo de 12 meses, cifra que es menor para zonas rurales (3%) que para
urbanas (11%), probablemente debido a la ausencia de infraestructura y poder adquisitivo en
las mismas. El promedio de edad de los asistentes al cine se encuentra en el rango de 25-35
años, no presentando diferencias significativas entre géneros. En el periodo encuestado, 12
meses, los asistentes presentaron un promedio de 4,7 idas al cine.
El comportamiento de asistencia a través de las regiones es variable, las mayores cifras de
asistencia las presenta la Región Metropolitana con un 24%, seguida por la V y VIII región
con un 10% cada una, en comparación con la III región, que presenta tasas de asistencia del
3%. Esta distribución se ajusta casi a la perfección con el porcentaje de salas de cine en cada
región31, pero no así con el porcentaje de población en cada una de ellas. Es decir los asistentes
al cine se distribuyen por el país de la misma manera que las salas de cine.
La educación podría afectar la asistencia al cine por dos trayectorias. Primero a través del
impacto en el ingreso futuro de los consumidores y segundo, la formación de audiencias críticas
e informadas gracias a la educación. Cuando llegamos a los datos esta tendencia se mantiene.
Los asistentes al cine tienen como promedio 13 años de educación, mientras que aquellos
que en un periodo de 12 meses no asistieron presentan un promedio inferior a 9 años. Este
resultado puede deberse a alguno de los dos impactos antes mencionados. A nivel de regiones
la distribución de asistencia con respecto a los niveles de educación32 mantiene una relación
31 Tabla Nº 8.
32 Tabla Nº 9.
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creciente, a excepción de la III región que a pesar de mostrar un promedio alto de escolaridad
presenta bajos niveles de asistencia al cine.
En el caso del ingreso notamos que existe una clara tendencia creciente con respecto a
la asistencia al cine. Aquellas personas que no asisten al cine (90%) presentan un ingreso
promedio per capita de 154 mil pesos, en cambio aquellos que asistieron al cine, al menos 6
veces en el año, presentan un ingreso promedio sobre los 500 mil pesos. A nivel de quintiles
este comportamiento se mantiene, donde el mayor porcentaje de asistencia, correspondiente al
quintil V, corresponde a un 43%, mientras que el quintil I presenta un 5%33. Este resultado puede
deberse a la cualidad del cine como bien superior, que dificultaría a familias más humildes el
acceso al bien, o como resultado del sistema educativo en el cual estamos inmersos, y por ende
reflejar el nivel socioeconómico más que la formación de una audiencia crítica. Esta tendencia
no se refleja a través de las regiones, es decir, parecieran no mostrar una relación entre el
ingreso promedio de ellas y la asistencia al cine.
Cuando evaluamos la significancia de diversos parámetros en las decisiones de asistir y cuántas
veces hacerlo, notamos que las variables más significativas corresponden a nivel de escolaridad,
analfabetismo, quintil, nivel de actividad actual, urbano/rural y cantidad de hijos en el hogar. En
la decisión de asistencia al cine la variable quintil muestra una significancia positiva, reforzando
la relación entre ingreso y consumo de cine. También la variable urbano/rural es relevante
y explicativa, probablemente por la cercanía a alguna sala. La escolaridad aparece como
significativa pero de menor impacto en la decisión. En cuanto a la cantidad de asistencia al
cine las variables que influyen en esta decisión, si bien siguen siendo el nivel socioeconómico
a través de quintil y pobreza, también se determina fuertemente por escolaridad, nivel de
analfabetismo, estado civil y cantidad de hijos. Tanto estado civil como cantidad de hijos tienen
un efecto negativo en el nivel de asistencia, comportamiento lógico si consideramos que para ir
al cine se deben dejar a los hijos al cuidado de un tercero. Por su parte la escolaridad y saber
leer son herramientas necesarias para disfrutar y obtener utilidad del cine, ya sea para películas
extranjeras o nacionales con diversos grados de profundidad.
Evolución de la demanda internacional: para los países iberoamericanos la evolución de la
industria cinematográfica ha tenido una creciente similar, donde algunos han obtenido mejores
33 Tabla Nº 10.
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resultados que otros, tanto por el tamaño de sus mercados como por las políticas que se han
implementado para fomentarla.
En España el porcentaje de asistencia al cine es notoriamente mayor a la chilena, si bien el mercado
e ingreso per capita es significativamente mayor34, los datos de asistencia son porcentuales,
resultado de encuestas representativas y no de boletos. Ya para el año 1997 más de un 40% de
la población decía asistir al menos una vez al año al cine35. Dentro de las principales variables
que tienen los españoles como razones de fuerza para no asistir al cine estaban el precio de la
entrada, la sustitución por películas en televisión y la cantidad de salas existentes en la zona de
residencia. El perfil mayoritario de los asistentes al cine son personas entre 14 y 34 años, de
clase social media y alta, con estudios universitarios medios o superiores. Hoy España cuenta
con diversas encuestas de consumo cultural para conocer el perfil del consumidor audiovisual,
sus preferencias de géneros (según clase social, sexo, empleo/desempleo), predilección entre
cine y televisión e impacto de la promoción, herramientas que son de gran utilidad tanto para
los productores, inversionistas como para los entes de fomento.
En el caso de Venezuela se registra en el año 1996 que un 31% de la población de las 4
principales ciudades asistía al cine una vez por mes. Si bien estos datos no son representativos
de la población, comparándolos con Santiago, en cuanto capital, superan sus tasas de
asistencia.
En México el interés por el cine está calificado como regular o bajo, aumentando según el nivel
de ingreso y educación según varias encuestas. Sus tasas de asistencia anuales son cercanas
al 80%, cifra que se vio fuertemente reducida en la primera mitad de la década de los 90
especialmente por deficiencia en calidad, elevados precios y la crisis que afectó al país.
En general la mayoría de los países iberoamericanos nos llevan una fuerte delantera a la hora
de entender sus propios mercados y conocer el perfil de sus consumidores. En Chile, si bien
se han gestado importantes intentos por generar instrumentos estadísticos, aún no poseemos
herramientas suficientes para alinear la industria. Es claro que nuestro mercado es pequeño,
pero analizando las cifras actuales de asistencia podemos notar que son menores a lo esperado.
34 España presenta un ingreso per capita cercano a los 29.148 dólares (Chile 8.900 dólares) y una población de 45 millones
(Chile 16 millones).
35 Informe SGAE sobre hábitos de consumo cultural año 2000, España.
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Si bien por el lado de la oferta han existido intentos por mejorar y ampliar la cobertura del cine
en el país, estos esfuerzos no son suficientes, es necesario tener una demanda acorde para
permitirle al sector rentabilidades.
Aporte de la industria a la economía: en Chile las cifras para poder estimar el impacto de
la industria cinematográfica en el PIB son insuficientes. El intento más importante en esta línea
es el resultado de un trabajo conjunto entre la ex División de Cultura del Mineduc y el Convenio
Andrés Bello (CAB)36. En este se evaluó el impacto económico (aporte al PIB) de las actividades
culturales del país, que arrojaron una participación de 1,8% para el año 2000, cifra que a la
fecha, considerando la expansión de industrias importantes (cinematográfica, teatro, etc.) debe
haber variado. La principal traba de este trabajo fue la imposibilidad de separar las cifras por
industrias, la información entregada por el Banco Central se encuentra agregada, donde el
aporte cultural se presenta dentro del ítem de servicios personal, e incluso algunas actividades
culturales no se encuentran incluidas en el agregado.
Lograr estimar el aporte de la industria no es solo cuestión de medir su aporte al PIB. Un
ejemplo más concreto de esto es el trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura colombiano
y el CAB, impacto del sector cinematográfico sobre la economía colombiana: situación actual y
perspectivas. En este trabajo se estima no solo el aporte al PIB del sector, sino que se realiza una
investigación completa de la industria, de su estructura, su valor agregado, empleo generado,
financiamiento, regulaciones e instrumentos de política utilizados.
Si bien han existido otros intentos por cuantificar el impacto de la industria en la economía
estos no han logrado mantener un esquema comparable. Los datos utilizados, el radio de
amplitud de las actividades y la metodología utilizada difieren entre un estudio y otro, como
resultado tenemos cifras que se ubican entre 0% y 1,3%. ¿A quién creerle?, ¿cuál es la cifra
real? La verdad es que estas respuestas no existen, lograr establecer cuál es la última actividad
relacionada con el cine no es posible o al menos no es tarea fácil.

36 División de Cultura Mineduc, Impacto de la cultura en la economía chilena: participación de algunas actividades culturales en el
PIB y evaluación de las fuentes estadísticas disponibles, Bogotá, Convenio Andrés Bello, 2003.
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Conclusiones y recomendaciones
Como resultado de este trabajo de investigación y análisis se presentan a continuación las
principales conclusiones y sus respectivas recomendaciones.
En aspectos generales el cine en Chile ha vivido una expansión desde la década de los 90.
Lo que se debe mantener en consideración son los rumbos que este movimiento tome. Las
industrias culturales, en este caso la cinematográfica son relevantes no solo como un valor
simbólico, sino como industrias para un desarrollo sostenible y representativo del país.
Si bien esta tesis no busca fundamentar mediante argumentos sociales la validación de la
industria en sí, inicia una conversación clara y ya presente en el mundo de sus implicancias
económicas.
En Chile la cuasi-industria existente no ha logrado liberarse de un enfoque de corto plazo de
fomento, las diversas falencias y fallas de la misma no se han contestado de forma concreta
y duradera. Hoy el cine no se visualiza en el corto plazo como una actividad relevante para
el producto interno, tendencia claramente reversible si tomamos como ejemplo el caso de la
industria de Suecia que ya en 1978 presentaba una participación de las industrias culturales de
un 6,6% en el producto interno bruto y Estados Unidos que en 1982 presentaba cifras cercanas
al 5%. Para romper la tendencia nacional es necesario desagregar a la industria cinematográfica
del resto de las industrias culturales, y con ello evaluar el real impacto de ella en la economía.
La creación de un documento completo, como el mencionado para Colombia, donde se evalúe
el aporte no solo al producto interno, sino también su valor agregado, su impacto en los niveles
de empleo nacional y la generación de actividades relacionadas. No con el fin de volver a la
industria en bienes meramente comerciales, sino para demostrar su sustentabilidad a través del
tiempo y la relevancia no solo social sino económica en el desarrollo del país.

Oferta
La oferta en Chile ha sido el principal autor del crecimiento de la industria, pero no necesariamente
debido a la oferta local. La ausencia de información confiable ha generado cifras sub-óptimas
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de inversión por parte de los privados, tendencia que se intensifica aún más considerando el
riesgo intrínseco de la industria.
Una forma de corregir la sub-inversión es a través incentivos fiscales bien orientados y específicos
al sector como otros países han mostrado con éxito. La ley de donaciones existente en Chile
debe ser reformulada y modernizada. Recordemos que estas medidas buscan corregir fallas
de mercado en temas de información y en ningún aspecto caer en acciones proteccionista.
Estos incentivos fiscales, con el fin de captar fondos privados, normalmente se realizan a través
de descuentos sobre la base imponible, considerando toda donación o parte de ella como un
gasto tributario que permita una rebaja fiscal, produciendo una menor tributación y por ende
un menor precio de las donaciones orientado para aquellos que tengan mayores recursos.
Los puntos más delicados de nuestro sistema actual son con respecto a los límites permitidos
y a las formas de acreditación o calificación. Nuestra ley debe considerar que la evolución de
las artes ha logrado un nivel de desarrollo donde es necesario independizar a las distintas
disciplinas. Es necesario crear incentivos fiscales que no generen exclusión de donaciones entre
las áreas, ampliando el límite de la base imponible o generando leyes de donaciones por
disciplinas (audiovisuales, música, libro, etc.). Otro aspecto que debe mejorar son las formas
de acreditación o calificación. Si bien la mayoría de los proyectos son acogidos por la ley luego
de varios pasos burocráticos, la ley no presenta restricciones con respecto a la relación entre
el donante y los receptores, posibilitando la elusión tributaria. Otro mecanismo para calificar
de forma más estricta y a su vez permitir flujos privados constantes, es creando (de forma
retroactiva) descuentos que se activen después de ciertos años de donación, esta medida junto
con evitar comportamientos oportunistas generaría financiamiento continuo en el tiempo.
Para mejorar y ampliar la información existente en el tema se han creado esfuerzos públicos
tales como el concurso Haz tu Tesis en Cultura y los informes anuales de cultura y tiempo libre
llevados a cabo por el CNCA y el INE. Si bien estas medidas han mejorado, aún es necesario
gestar herramientas de medición económicas más concretas que incrementen la información,
tales como medir el impacto económico de la cultura a través de variables como incidencia en
el PIB, pago de derechos de autor, producción, ventas, exportaciones, importaciones, empleo y
piratería, que permitirán enmarcar a la industria dentro de la economía nacional y por ende de
un proyecto país. Estas herramientas son centrales ya que la medición del impacto social de las
políticas y actividades del sector cultural dan una perspectiva económica que complementa una
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evaluación global. El apoyo estatal al análisis del impacto económico de las manifestaciones
culturales es un elemento fundamental en la definición de los criterios que formarán una
política cultural que encamine al desarrollo. Futuros estudios deben reunir características tanto
cualitativas como cuantitativas, utilizar índices de consenso internacional y recibir el apoyo
de toda la industria para liberar información. Solo así estaremos en el punto de partida para
apoyar a una verdadera industria cinematográfica.
Otro elemento para tener en consideración son las políticas de fomento a la oferta. Si bien
estos han tratado de abarcar los tres pilares de la oferta, deben tener en consideración que es
la comercialización (merchandising) de las películas la fase más rentable. Los bienes culturales
ingresen o no al mercado, tienen dimensiones económicas ya que utilizan recursos como
cualquier otra actividad. Hoy ya no es suficiente considerar solamente a los más necesitados,
sino también la rentabilidad que generen, los que realmente merecen ser apoyados y los que
no, sin importar en que punto de la cadena productiva estén. Siendo visionarios debemos
apoyar los múltiples aspectos de la industria que aseguren su sustentabilidad. Fondos de apoyo
a las diversas etapas de la oferta se han establecido, pero lograr una salida al mundo o al
menos al de habla hispana se logrará solo si nos mantenemos a la altura tanto temática
como de calidad. Es necesario, junto con involucrar al mundo privado, herramientas que nos
permitan competir con creaciones que no se pierdan por falencias tecnológicas o de capital
humano. Las instituciones de fomento deben promover y estimular a toda la industria mediante
fondos al desarrollo tecnológico y humano, fomento del cual no solo se verán beneficiados
cineastas, sino también todas las producciones tanto publicitarias como artísticas, entre otras.
La industria ya puede ser descompuesta (no seguir generalizando la producción), los fondos
pueden orientarse a los diversos actores, incluso fondos existentes pueden subdividirse para
especializar la cadena productiva. De esta forma el gasto público de la cultura logrará nuevos
destinos, volviéndose sustentable en términos económicos de costo-beneficio.
Demanda
El principal problema con respecto a la demanda es la ignorancia con respecto a la misma.
Políticas, inversiones e incluso publicidad sin información del consumidor pueden provocar que
los ciudadanos no reciban o dispongan de una oferta coherente con sus preferencias (días de la
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semana de mayor asistencia, razones para asistir, con quién asistir, qué género es preferido a la
hora de asistir, diferenciación por edades, sexo, etc.). Es necesaria la creación de herramientas
estadísticas de caracterización de consumidores. Un camino posible es completando el actual
Anuario de Cultura y Tiempo Libre o mediante la creación de una nueva encuesta donde se
abarquen temas más específicos del consumo cultural en el país. Dentro de los tópicos que
deberían incluirse para obtener una caracterización del consumidor de cine chileno (aplicable a
otras disciplinas) y de sus hábitos, están las motivaciones para asistir al cine (por edad, días que
acostumbran a ir al cine, compañía para ir, medios para escoger películas, salas escogidas,
características de las salas -ubicación, infraestructura, servicios adicionales, etc-.), géneros que
gustan más, país de origen, etc. Este tipo de información permitirá una mejor utilización de los
recursos, mejorando las decisiones de inversión para toda la industria.
Otro punto es que en Chile no ha logrado establecerse el fomento a la demanda. Si bien el
fomento en Chile se ha ubicado especialmente en la oferta, esto ha provocado una política de
corto plazo, sin considerar los distintos aspectos que logran la durabilidad de una industria.
El riesgo de la industria aportado por los consumidores no se solucionará solo aumentando
la cantidad de productos. Las audiencias son educables y la utilidad por los bienes culturales
creciente. Está demostrado que la demanda por un mayor nivel de bienes y servicios culturales es
una función positiva de la educación y del ingreso. Estas características permitirían la formación
de nuevas audiencias críticas e informadas que sustenten la cultura de largo plazo. Lo anterior
puede lograrse mediante la incorporación de asignaturas audiovisuales a la enseñanza básica
y media, formalización y masificación de estos planes a través del gobierno mediante fondos de
fomento (educar no marketear) orientados a la demanda cultural. Medida equitativa para llevar
el cine y a las distintas disciplinas de la cultura a todos los rincones del país.
		
La baja asistencia de la población al cine y por ende al cine chileno, es un tema crítico que
debe ser considerado. Antes de expandirnos en el mundo debemos intensificar la cobertura del
cine chileno en el país, no necesariamente en las salas de cine, sino en alguna de las etapas
de exhibición de estas. Una solución a este tema es la implementación de cuotas de pantalla,
ellas consisten en exigir por ley a las empresas televisivas y a las salas de cine la exhibición de
porcentajes mínimos de producción nacional por ciertos periodos de tiempo.
Para lograr un desarrollo de largo plazo, respaldado por instituciones y actores formales es
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necesario un trabajo conjunto de los sectores públicos y privados, donde se logren reconocer y
atacar los problemas antes mencionados.
Luego del análisis realizado es claro que existen espacios de progreso para la industria, tanto la
oferta, el marco legal y la demanda tienen aspectos aún no desarrollados que pueden y deben
ser gestionados, logrando así un aporte real y mesurable a la economía nacional.
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Apéndice
Tabla Nº 1. Entradas vendidas países Iberoamérica
Países
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
USA (hispano)
España
México
Portugal
Bolivia, Ecuador y Perú
Venezuela

Entradas vendidas por habitante 1997
0,7
0,6
0,6
0,5
6,7
2,5
1
0,8
0,2
0,4

Fuente: “La industria audiovisual iberoamericana”, Media Research & Consultancy, 1998.
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Renta per capita 1997
8.272
3.458
2.603
4.665
12.000
14.654
4.172
9.700
1.887
2.788

Tabla Nº 2. Participación de los majors en el mercado conjunto de Argentina,
Brasil y Chile
Oferta
Consumo
Empresa
Títulos %Mercado Espectadores %Mercado
Fox
65
9,56%
23.409.601
18,63%
Warner
49
7,21%
22.268.642
17,72%
UIP
61
8,97%
21.891.149
17,42%
Sony
52
7,65%
17.074.447
13,59%
Disney
61
8,97%
15.667.214
12,47%
Total
288
42,36%
100.311.053
79,63%
Fuente: elaboración del OMA/RECAM a partir de datos del INCAA, ANCINE, Filme B, CNCA, 2007.

Tabla Nº 3. Oferta
Oferta
Películas
Año
nacionales
2005 20
2004 12
2003 8

y demanda cinematográfica en Chile
Demanda
%Mercado Espectadores % Mercado Recaudación %Mercado
10,42%
6,56%
4,49%

402.970
1.158.299
1.710.668

Fuente: CNCA, cifras películas nacionales estrenadas.
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4,06%
10,05%
15,80%

n.d.
n.d
4.354.191,88 9,89%
5.557.874,39 15,75%

Tabla Nº 4. Evolución de largometrajes chilenos
Año de estreno
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Largometrajes
7
2
3
1
6
2
1
1
5
5
11
5
8
8
14
12
14

Fuente: Chile Audiovisual.
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Tabla Nº 5. Número de salas de cine, capacidad y asistentes según región, 2005
Región
Total
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
O’ Higgins
Del Maule
Del Bío-Bío
La Arucanía
Los Lagos
Aysén
Magallanes y
Antártica
Metropolitana de
Santiago

Número
Capacidad Asistentes
de salas
(butacas)

Porcentaje
salas

Porcentaje de
asistencia
nacional

Porcentaje
población

290
8
11
3
7
27
6
13
19
17
14
1

72.672
2.424
2.340
2.430
2.113
6.271
1.488
3.492
5.386
3.603
3.518
350

10.722.860
282.444
461.599
11.380
256.286
1.014.274
199.790
157.704
750.969
250.477
345.074
-

100%
3%
4%
1%
2%
9%
2%
4%
7%
6%
5%
0%

100%
3%
4%
0%
2%
9%
2%
1%
7%
2%
3%
-

100%
3%
3%
2%
4%
10%
5%
6%
12%
6%
7%
1%

1

474

-

0%

-

1%

163

38.783

6.992.863

56%

65%

40%

Fuentes: Cámara de Distribuidores Cinematográficos y Censo 2002.

Tabla Nº 6. Participación de la exhibición de películas en el mercado chileno
Cine
Cinemark
Hoyts
Nai
Otros
Cine Mundo
Maxicine

Porcentaje mercado
2002
2003
2004
44%
43%
42%
30%
28%
26%
15%
13%
13%
10%
8%
8%
0%
9%
11%
0%
0%
1%

2001
45%
34%
16%
6%
0%
0%

Fuente: Cámara Chilena Cinematográfica.
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Tabla Nº 7. Aporte público al sector cinematográfico

Fondart
Corfo
desarrollo
Corfo
distribución
Totales

Nº total proyectos

1999

2000

34

231.980.400

253.194.320

110

165.704.275

174.634.094

20

48.529.694

9.917.460

164

446.214.369

437.745.874

Fuente: Chile Audiovisual.

Tabla Nº 8. Asistencia cine 2006
Características por región
Total población (m)
Total no asistencia(m)
Total asistencia(m)
Porcentaje asistencia regional
Porcentaje asistencia nacional
Porcentaje de salas
Años de escolaridad promedio
Años de escolaridad promedio no asisten
Años esc. promedio asistentes
Fuente: Encuesta Casen 2006.
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I
352,7
292,9
59,8
17%
3%
3%
10,47
10,10
12,33

II
398,8
317,6
81,3
20%
4%
4%
10,71
10,18
13,68

III
203,2
196,3
6,8
3%
0%
1%
10,30
10,20
13,46

IV
537,1
468,3
68,8
13%
3%
2%
9,59
9,11
13,58

V
1.318,1
1.086,1
232,1
18%
10%
9%
10,31
9,69
14,60

2001

2002

2003

Total

274.601.996

297.442.606

355.651.960

1.412.871.282

135.010.842

139.301.184

114.153.225

728.803.620

10.011.708

0

0

68.458.862

419.624.546

436.743.790

469.805.185

2.210.133.764

VI
677,4
606,0
71,3
11%
3%
2%
9,23
8,81
13,37

VII
769,8
696,0
73,9
10%
3%
4%
8,94
8,50
13,32

VIII
1.567,8
1.349,4
218,5
14%
10%
7%
9,74
9,17
14,17

IX
730,1
657,9
72,2
10%
3%
6%
9,21
8,76
14,08

X
911,4
805,1
106,3
12%
5%
5%
9,07
8,59
13,47

XI
71,0
62,9
8,1
11%
0%
0%
9,36
9,10
11,56
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XII
115,8
96,2
19,6
17%
1%
0%
10,27
9,76
13,41

R.M.
5.225,0
3.973,4
1.251,6
24%
55%
56%
10,83
9,99
13,80

Tabla Nº 9. Asistencia, escolaridad e ingreso per capita por región
Región

Nivel promedio Ingreso per
escolaridad
capita promedio

Porcentaje
Asistencia
asistencia regional promedio

Salas por
región

VII
X
IX
VI
XI
IV
VIII
XII
III
V
I
II
XIII

8,943
9,068
9,210
9,226
9,360
9,588
9,739
10,266
10,303
10,309
10,469
10,712
10,826

10%
12%
10%
11%
11%
13%
14%
17%
3%
18%
17%
20%
24%

13
14
17
6
1
7
19
1
3
27
8
11
163

131.898
157.799
132.994
145.551
179.796
138.038
138.107
228.747
184.436
156.412
161.483
199.449
238.142

0,34
0,46
0,45
0,42
0,75
0,44
0,56
0,45
0,11
0,74
0,70
0,82
1,25

Fuente: Encuesta Casen 2006.

Tabla Nº 10. Asistencia por quintiles
Quintil autónomo nacional
Cine

I

II

III

IV

V

Total asistentes
Total no asistentes

148.914
2.584.689

262.088
2.509.151

340.941
2.258.768

560.105
1.952.099

954.415
1.274.309

Total

2.733.603

2.771.239

2.599.709

2.512.204

2.228.724

5%

9%

13%

22%

43%

Porcentaje asistentes
Fuente: Encuesta Casen 2006
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Valparaíso: su patrimonio histórico y los sismos
Por Thomas Sturm Moreira
Síntesis de la tesis para optar al título profesional de Ingeniero Civil Universidad
de Chile, 2008.
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Introducción
El patrimonio arquitectónico y cultural de la humanidad está en permanente riesgo ante las
amenazas que representan los fenómenos naturales como sismos, inundaciones, deslizamientos
de suelo y huracanes. Ante la necesidad de proteger este patrimonio para las futuras generaciones,
la Unesco ha declarado Patrimonio de la Humanidad los centros históricos de varias ciudades
del mundo, entre las que se encuentra la ciudad de Valparaíso.
Teniendo en cuenta el riesgo sísmico de este patrimonio, es necesario estudiar el inventario
de edificios que forman los centros históricos de las ciudades declaradas Patrimonio de la
Humanidad ubicadas en zonas de alto peligro sísmico, como lo es Valparaíso y otras ciudades
ubicadas en países sísmicos como México, Portugal, Italia, entre otros. Con este propósito en
esta memoria de título se estudiará la vulnerabilidad sísmica de edificios centenarios de la
ciudad de Valparaíso.
En esta memoria se usarán los índices de vulnerabilidad de primer nivel de Meli y de Lourenço
y Roque y los de segundo nivel de Gallegos y GNDT para la determinación de la vulnerabilidad
de las estructuras ante la acción de sismos. Estos métodos califican de manera cuantitativa
las distintas características estructurales de los edificios históricos y entregan como resultado
un valor índice que permite ordenar su vulnerabilidad según los límites establecidos. En esta
memoria se aplicarán estos métodos a dos edificios centenarios: el palacio Luis Cousiño y
el palacio Subercaseaux. Estos dos edificios, junto al edificio Liberty, tienen un gran valor
patrimonial y por esta razón han sido adquiridos por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso
para su conservación1.
Los resultados del estudio permitirán reconocer las características tanto sísmicas como
arquitectónicas de los edificios centenarios de la ciudad de Valparaíso que han permitido que
sobrevivan ante terremotos destructores como los ocurridos en los años 1906 (M=8.2), 1965
(M=7.1), 1971 (M=7.5) y 1985 (M=7.8). Además con los resultados obtenidos, se podrá
estimar el riesgo sísmico de edificios centenarios del mismo estilo arquitectónico, que abundan
en el mundo y otras ciudades de Chile, que todavía no se han visto enfrentados a un terremoto
destructor como los sismos destacados anteriormente.
1 “Valparaíso invierte en restauración patrimonial” El Mercurio, Santiago de Chile, sábado 29 de Marzo, cuerpo C, 2008, p C-1.
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Objetivos generales
- Generar una metodología para el estudio de la vulnerabilidad de edificios centenarios
construidos en albañilería, también denominados palacios en la zona de conservación histórica
de Valparaíso.
- Comparar estos edificios con otros ubicados en lugares que también tienen actividad sísmica
como México, Portugal o Italia.

Objetivos específicos
- Estudiar preliminarmente el comportamiento sísmico de edificios centenarios que forman
parte del patrimonio arquitectónico del centro histórico de la ciudad de Valparaíso.
- Definir los métodos más adecuados para el estudio de la vulnerabilidad sísmica de estos
edificios.
- Aplicar estos métodos a dos estructuras de la zona típica de Valparaíso y dar un diagnóstico
de su situación.

Antecedentes generales
En este capítulo se presenta información que permite conocer algunos antecedentes relacionados
con el desarrollo del sector urbano de la ciudad y con las características de los edificios que
constituyen el patrimonio histórico de la ciudad.
La ciudad de Valparaíso
No se sabe con certeza quién fue el español que descubrió la bahía que hoy aloja a Valparaíso,
se cree que habría sido don Juan de Saavedra, hidalgo a las ordenes de Diego de Almagro quien
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habría descendido por primera vez a la playa de Valparaíso en el año 15362. Sin embargo, este
lugar ya era habitado desde la era precolombina por los indios changos que vivían de la pesca
y que fueron desapareciendo poco a poco ante la invasión de los conquistadores.3
En esos tiempos Valparaíso era una playa con muchas quebradas y cerros que la circundaban.
Este anfiteatro natural quedaba dividido en dos sectores, lo que hoy en día es el cerro Concepción,
formando por el lado este una estrecha planicie, hoy conocida como El Almendral, y por el
oeste el Barrio Puerto. Estos dos sectores solo estaban unidos por un estrecho paso por la playa
en donde el cerro Concepción entraba abruptamente al mar.
Este pobre caserío, el cual se ubicaba en lo que hoy en día se conoce como Barrio Puerto,
fue asediado durante 140 años por corsarios y piratas famosos como Francis Drake, Richard
Hawkins o Van Hoost, construyéndose el año 1682 el fuerte de La Concepción para repeler y
defenderse de estos asaltos, declarándose Valparaíso playa militar.
Otro vestigio que daba cuenta que Valparaíso empezaba a tener importancia, fue la construcción
de la primera capilla en el Barrio Puerto, en el lugar que hoy en día ocupa la iglesia La Matriz,
desarrollándose en torno a ella un pueblo de casas simples hechas en adobe.
Esto se mantendría así durante dos siglos. Las actividades principales en esa época eran la agricultura,
la pesca, el comercio y la defensa. Durante este tiempo El Almendral fue explotado como lugar
agrícola. La pesca se desarrollaba en la llamada caleta, situada donde ahora se levanta la estación
Barón y la lobería que se encontraba en el lugar que hoy ocupa la plaza Victoria4.
Como se ha destacado, en esa época Valparaíso estaba dividido en dos sectores claramente
diferenciados entre sí, el sector Puerto y el sector Almendral. En el sector Puerto se encontraba
lo más representativo de la ciudad, como eran las actividades administrativas, portuarias,
comerciales y religiosas. La población de Valparaíso se ubicaba en las quebradas adyacentes a

2 F. Le Dantec, Crónicas del viejo Valparaíso, ediciones Universitarias de Valparaíso, Santiago de Chile, 2003.
3 A. Rodríguez y C. Gajardo, La catástrofe del 16 de agosto de 1906 en la República de Chile, imprenta y litografía Barcelona,
Santiago de Chile, 1906.
4 L. Sáez Godoy, Valparaíso: guía histórico-cultural, siglos XVI-XXI, editorial Puntágeles, Santiago de Chile, 2004.
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dos plazas y el muelle era una pequeña plataforma localizada frente al edificio de la Aduana,
lugar donde hoy se ubica la Intendencia.
Después que Schouten y Le Maire descubrieron el Cabo de Hornos en 1616 se permitió el
comercio con Francia, lo cual era ventajoso tanto para ese país como también para el mercado
local. Además, a fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, Chile se transformó en el silo de
trigo del virreinato del Perú, cuyos campos fueron azotados por una esterilidad absoluta. Estos
hechos hicieron que Valparaíso se consolidara como uno de los puertos de mayor importancia
en la región del pacífico. Años después, la pujante economía de la costa oeste de Estados
Unidos hizo que este puerto adquiriese aún más importancia. En esa época se construyeron las
primeras edificaciones grandes para almacenar el trigo5.
Posteriormente, el crecimiento de la economía nacional, la ubicación estratégica en el flujo de
embarcaciones y la inmigración de europeos, lograron que Valparaíso se desarrollara como
ciudad. A partir de 1820 surgen edificios de mayor valor arquitectónico y en ese momento
Valparaíso se consolida como una ciudad de gran relevancia tanto para Chile como para el
comercio internacional.
Sin embargo, el mayor crecimiento del siglo XIX, tanto en población como en importancia, lo
vivió Valparaíso a partir de 1860. En esa época surgieron edificios altos que albergaban las
oficinas estatales y privadas, se construyeron enormes palacios, hospitales y se habitaron los
cerros aledaños. El crecimiento de la población es vertiginoso, como se aprecia en la figura
2.1.

5 F. Le Dantec, Crónicas del Viejo valparaíso...
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Figura 2.1: aumento demográfico en el siglo XIX6.

El crecimiento de Valparaíso fue frenándose lentamente tras su brusco crecimiento con el
surgimiento y desarrollo de los pueblos cercanos: Viña del Mar, Quilpué, Peña Blanca, Villa
Alemana, Limache, etc., los que han llegado a convertirse en centros urbanos de importancia.
Así, según el Censo 2002, la comuna de Valparaíso tiene 275.982 habitantes7.
Procedimientos para la revisión de la seguridad sísmica estructural
En las últimas décadas ha habido internacionalmente grandes avances en la aplicación de
métodos cuantitativos de la ingeniería estructural para revisar la seguridad estructural de los
monumentos y edificios históricos.
En lo esencial se debe reconocer que estos procedimientos se basan en los principios y criterios
de la ingeniería estructural moderna, los cuales son válidos para cualquier tipo de construcción
independiente de cual sea el material, la forma y el método de construcción, y de este modo
los métodos empleados para los edificios modernos pueden ser aplicados a los edificios
6 L. Sáez Godoy, Valparaíso: guía...
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históricos7. Para ello solo se requiere hacer las adaptaciones necesarias basándose en un claro
conocimiento del comportamiento de materiales y de las formas estructurales que son diferentes
a los actuales, y en un profundo respeto por la cultura y las técnicas de las épocas en que se
construyeron.
De esta forma al abordar el tema de la seguridad estructural del patrimonio histórico, los temas
principales que surgen son los relativos a: las propiedades de los materiales, el comportamiento
de las formas estructurales típicas, los procedimientos de análisis con diferente nivel de
refinamiento y los procedimientos de refuerzo estructural.
Para estimar la seguridad de la estructura de este tipo de edificios, se puede considerar como
suficiente, comprender cualitativamente la forma en que la estructura responde a los movimientos
del terreno y la naturaleza de las fuerzas que se generan y la trayectoria que siguen. Cuantificar estos
aspectos ayuda a dicha comprensión y a la toma de decisiones, siempre que se tenga conciencia
de las limitaciones de los métodos utilizados. En una etapa de diagnóstico es útil usar técnicas
simples que reconozcan las características del sistema estructural de los edificios históricos que
son determinantes en su comportamiento. Entre ellas se pueden destacar los métodos nombrados
más adelante en “Vulnerabilidad sísmica de edificios históricos” (página 108) cuando se trata de
cuantificar la vulnerabilidad de los edificios de albañilería ante terremotos.

Peligro sísmico y daños observados en la zona de conservación
histórica de la ciudad de Valparaíso
Para hacer la caracterización del peligro sísmico de la zona de conservación histórica de
la ciudad de Valparaíso debe tenerse en cuenta que la demanda sísmica de esta zona está
controlada por los sismos costeros que ocurren en la zona central de Chile, sismos del tipo
thrust, cuyo hipocentro se ubica en el contacto entre la Placa de Nazca que subducta bajo la
Placa Continental, también llamada Placa Sudamericana.
La información entregada es fundamental al momento de revisar la seguridad estructural de
los edificios históricos de Valparaíso, ya que representa a las acciones o demandas que han
7 R. Meli, Ingeniería estructural de los edificios históricos, Fundación ICA A.C., México, 1998.
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afectado y que afectarán a las estructuras de estos edificios. Desde este punto de vista es
importante analizar los efectos de los terremotos de 1906 y 1985 ya que ellos afectaron a
los edificios estudiados en esta memoria y los cuales tienen las características de los edificios
históricos de esta ciudad.
Los sismos costeros de la zona central de Chile
La zona central de Chile se ha caracterizado por ser la zona en donde se han concentrado
algunos de los mayores terremotos de su historia sísmica. Estos sismos, con epicentro frente a la
costa de Valparaíso, han ocurrido en los años 1647 (M=8.5), 1730 (M=8.75), 1822 (M=8.5),
1906 (M=8.2) y 1985 (M=7.8), perteneciendo todos ellos a la categoría de sismos destructores
y son los que mayores daños han provocado en la ciudad de Valparaíso, sobre todo en el sector
El Almendral.
Estos sismos tienen características comunes y por lo tanto pueden ser clasificados dentro de un
mismo grupo en virtud de la fuente sismogénica que los genera, grupo que se identifica como
sismos interplaca.
Las principales características de estos sismos son:
•
•
•
•

Todos tienen epicentro costa afuera.
Su mecanismo de falla se debe a la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa
Sudamericana.
Los maremotos que los acompañan son relativamente pequeños con la sola excepción
del sismo de 1730.
Los movimientos verticales permanentes a lo largo de la costa son sistemáticamente de
signo positivo (solevantamiento).

Los terremotos que se han producido en esta zona son de gran magnitud y han alcanzado
los 8 ¾ grados en la escala de Richter. El período de retorno de estos sismos ha sido de
extraordinaria regularidad, estimándose este en 82 años ± 5 años. Este y otros antecedentes
permiten indicar que los sismos con epicentros frente Valparaíso seguirán ocurriendo con la
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regularidad destacada, como también ocurrirán sismos de menor magnitud y a la vez más
frecuente en la zona ubicada al norte del paralelo 33º sur en la zona de La Ligua.
Terremotos históricos en la ciudad de Valparaíso
Los terremotos de gran magnitud que han afectado a la ciudad de Valparaíso son los que se
muestran en la tabla 3.1. Esta tabla también resume las características principales de estos
sismos históricos.
Año
1647
1730
1822
1906
1985

Magnitud
Richter
8.5
8.75
8.5
8.2
7.8

Longitud de
ruptura (km)
365
350 - 450
200 - 250
365
170

Intensidad de los
Maremotos8
baja
grande
media (4m)
baja (1m)
baja (1.15m)

Solevantamientos en
Valparaíso (cm)
90
80
30

Tabla 3.1: características de los terremotos históricos en la zona de Valparaíso.

Los últimos terremotos de esta serie con epicentro costa afuera frente a Valparaíso se produjeron
en 1906 y 1985, de ellos hay una extensa documentación que describen los efectos de ambos
terremotos. De estas descripciones se puede establecer que estos dos terremotos son los que
más daño han provocado en Valparaíso debido a que esta ciudad se comenzó a poblar a gran
escala recién en la segunda mitad del siglo XIX una vez que Chile se independizó, quintuplicando
su población a fines del siglo XIX.
Teniendo en cuenta que algunos de los edificios históricos existentes en Valparaíso han resistido
ambos eventos, a continuación se resumen algunas de las características de los terremotos de
1906 y de 1985, ya que corresponden a lo terremotos que han puesto a prueba la vulnerabilidad
sísmica de estos edificios históricos.
8 DGF, http://ssn.dgf.uchile.cl/home/terrem.html, Departamento de Geofísica, Universidad de Chile.
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Terremoto del 16 de agosto de 1906
El terremoto de Valparaíso del 16 de agosto de 1906 es el evento del tipo interplaca de mayor
magnitud que ha ocurrido frente a la costa de Santiago en los últimos 150 años. El terremoto
se ha destacado por sus daños. El maremoto fue de poca importancia, del orden de 1 metro,
y no produjo daños en el puerto.
En relación con el tipo de edificios existentes en Chile cuando ocurrió el terremoto de Valparaíso
de 1906, ellos correspondían a construcciones de adobe y albañilería sin refuerzo. Los edificios
construidos con la intervención de profesionales eran escasos y eran principalmente los habitados
por la burguesía adinerada y los usados para las actividades comerciales que comenzaron a
desarrollarse en Chile desde los inicios de la República, concentrándose una parte importante
de estas actividades en la ciudad de Valparaíso. Estos edificios eran de albañilería de ladrillo
cerámicos con mortero de cal de muy mala calidad como los que destacan reiteradamente los
informes del terremoto. Ninguna de las construcciones contaba con un diseño sismorresistente
por no existir normas u ordenanzas sobre el particular. Debe recordarse que estos documentos
se redactaron después que ocurrió el terremoto de Talca en 19289. Además, debe tenerse
presente que los profesionales que intervinieron en su construcción y diseño eran principalmente
arquitectos europeos formados en una escuela sin una concepción sísmica en el diseño de los
proyectos.
Daños en la ciudad de Valparaíso
Al analizar los daños y el número de víctimas producidas por el terremoto en la ciudad de
Valparaíso, debe considerarse los efectos locales del suelo, el hacinamiento en que habitaba la
población más pobre y el incendio declarado después del terremoto en la zona del barrio de
El Almendral.

9 M. Sarrazin, Regulaciones sismorresistentes, El sismo del 3 de marzo 1985-Chile, Editado Acero Comercial S.A., Santiago de
Chile, 1986, Capítulo 4.
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En relación con el daño que se produjo en el sector del plan de Valparaíso, este daño se
debió en buena medida a la mala calidad de la albañilería construida y la falta de integridad
estructural de los edificios producto de la falta de refuerzos que garantizarán una buena unión
entre los elementos que forman la estructura sismorresistente, como lo destaca el ingeniero
civil Hormidas Henríquez10 y lo que se aprecia en los colapsos parciales o totales que muestran
muchas de las fotos de los informes y diarios de la época.
Teniendo en cuenta esta característica de los edificios de albañilería no reforzada, el número
de pisos (entre tres y cinco) y su excesivo peso (gruesos muros y pesadas ornamentaciones y
terminaciones), su comportamiento no fue mejor que el de las construcciones de adobe11.
En particular en la ciudad de Valparaíso, Carvajal12 estudió los daños del terremoto de 1906
determinando las intensidades en la escala MSK-64 a partir de los daños observados y de
su distribución, identificando cuatro zonas con diferentes grados de intensidad en el sector El
Almendral (ver figura 3.1 en la pçagina siguiente). En la figura sobresale por su extensión una
zona del sector El Almendral con una intensidad igual a 9 grados.

10 A. Rodríguez y C. Gajardo, La catástrofe del 16...
11 F. Montessus de Ballore, Historia Sísmica de Los Andes Meridonales al sur del paralelo XVI. Quinta parte: el terremoto del 16 de
agosto de 1906, Sociedad Imprenta y Litografía Barcelona, Santiago-Valparaíso, 1915.
12 A. Carvajal, “Estudio comparativo de los terremotos de Valparaíso de 1906 y 3 de marzo de 1985”, Memoria para optar al
título de Ingeniero Civil, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1989.
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Figura 3.1: intensidades en el sector El Almendral de la ciudad de Valparaíso durante
el terremoto del 16 de agosto de 190613.

El aumento de la intensidad en el sector El Almendral también se observó en el terremoto del 3
de marzo de 198514 y se atribuye a las características del depósito de suelo que se encuentra
en esta zona, arenas y rellenos artificiales no controlados.
En el sector vecino a los cerros y en los cerros propiamente tal, la intensidad MSK estimada
fue de 8 grados15, este valor se puede considerar también como el valor que presentan los
daños observados en el Barrio Puerto y en general en un suelo que califique como tipo 2 según
la norma chilena de diseño sísmico de edificios (INN, 2003) en la ciudad de Valparaíso. Es
importante destacar que en este sector los edificios no fueron afectados por el incendio y por lo
mismo, el daño observado corresponde al producido directamente por el terremoto.
13 A. Carvajal, “Estudio comparativo de los terremotos...
14 P. Acevedo y O. Orozco, “Antecedentes generales del subsuelo en los sectores más densamente poblados de Valparaíso y San
Antonio”, El sismo del 3 de marzo 1985-Chile, Editado Acero Comercial S.A., Santiago de Chile, 1986.
15 A. Carvajal, “Estudio comparativo de los terremotos...
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Resumiendo se puede destacar que en Valparaíso, en especial en el barrio El Almendral, los
daños durante el terremoto de 1906 fueron severos, estimándose intensidades entre IX y X
grados en la escala MSK producto de las condiciones locales existente y de un basamento
con una serie de singularidades como es la detectada en el sector de la calle Hontaneda16,
donde la intensidad alcanzó los X grados. Estas condiciones contribuyeron para que esta zona
de la ciudad haya quedado prácticamente en ruinas debido a la alta vulnerabilidad de las
construcciones existentes, principalmente clase A, según la clasificación de la escala europea
de intensidades17.
Terremoto del 3 de marzo de 1985
Este terremoto constituye el evento más reciente de la secuencia que regularmente se ha
manifestado en la región y tuvo una magnitud de 7.8 en la escala de Richter. A lo largo de
la costa se pudo comprobar solevantamientos de costa que alcanzaron 30 cm en Algarrobo.
El maremoto que se produjo fue pequeño, la amplitud máxima fue de 1.15 m en Valparaíso
según lo registrado por mareógrafos.
Daños observados
Al igual que en el terremoto de 1906, se concluye que el daño causado por el terremoto de
1985 fue mayor en la zona próxima a la costa y menor a los pies de la Cordillera de Los
Andes.

16 A. Verdugo, “Estudio geofísico de los suelos de fundación para una zonificación sísmica de Valparaíso y Viña del Mar”, Memoria
para optar al título de Ingeniero Civil, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1995.
17 G. Grünthal, ed., European Macroseismic Scale 1998, Conseil de L´Europe, Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et
de Sésimologie, Luxembourg, 1998, Vol. 15.
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En particular, Canales y Perretta18 estudiaron los daños del terremoto de 1985 en la ciudad
de Valparaíso, determinando las intensidades en la escala MSK-64 a partir de los daños
observados y de su distribución, identificando zonas con diferentes grados de intensidad (ver
figura 3.2). En la figura 3.2 nuevamente sobresale el sector El Almendral con intensidades
entre 8 ½ y 7 ¾. En el sector vecino a los cerros y en los cerros propiamente tal, la intensidad
estimada fue entre 7 ½ y 7 ¼ confirmando el efecto de la presencia de la roca en la intensidad
sísmica. Nuevamente, Canales y Perretta identifican un sector con mayor daño, I = 8 ½, el
cual coincide con el detectado por Carvajal pero en este caso ha quedado mejor delimitado
y corresponde al encerrado por las calles Victoria, Hontaneda, Rancagua y Uruguay. En esta
zona la roca fundamental se ubica a una mayor profundidad que el resto de los sectores del
plan de la ciudad y el estrato de rellenos artificiales tiene una compactación o consistencia de
muy suelta a media19.

18 J.C. Canales y C. Perretta, “Estudios de los efectos del sismo del 3 de marzo de 1985 en la comuna de Valparaíso”, memoria
para optar al título de Ingeniero Civil, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1988.
19 P. Acevedo y O. Orozco, “Antecedentes generales del subsuelo...
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Figura 3.2: ntensidades en la ciudad de Valparaíso en el sismo del 3 de
marzo de 198520.

Comentarios
Pensando en la caracterización del peligro sísmico de la zona de conservación histórica de la
ciudad de Valparaíso se concluye que esta zona es afectada en promedio cada 80 años por
sismos de magnitud superior a M=7.7, dejando cuantiosos daños en esta zona. Además de
estos sismos, la zona ha sido afectada por otros sismos que ocurren con mayor frecuencia
pero de menor magnitud y que no han producido un alto nivel de daño en la ciudad de
Valparaíso.
Por la forma en que se ha ido desarrollando la ciudad de Valparaíso, los edificios centenarios
sólo han sido afectados por los terremotos de 1906 y 1985. En particular, el terremoto de
1906 se caracteriza por haber ocasionado daño cuantioso y pérdidas de vidas humanas en la
20 J.C. Canales y C. Perretta, “Estudios de los efectos del sismo...
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ciudad de Valparaíso. Los daños se concentraron en el sector El Almendral y en gran medida
se debieron al posterior incendio que afectó este sector de la ciudad. Los cerros prácticamente
no sufrieron daños, confirmándose la tesis que los edificios en las zonas de rellenos son los
más vulnerables, lo que pudo comprobarse nuevamente ocho décadas más tarde durante el
terremoto del 3 de marzo de 1985.
Teniendo en cuenta que el área de conservación histórica, comprende el sector El Almendral,
Barrio Puerto y algunos cerros, el peligro sísmico de ella no es uniforme por los argumentos
mencionados. En particular, la zona de mayor peligro es la ubicada en el sector El Almendral y
en esta zona se ubican la mayoría de los edificios centenarios y de los monumentos históricos.
Por esta situación es importante estudiar la vulnerabilidad sísmica de estos edificios y proponer
medidas de refuerzo, en caso que sea necesario, para que estos edificios también sobrevivan
los próximos terremotos.

Caracterización de los suelos de fundación y profundidad del
basamento de la ciudad de Valparaíso
En este punto se presenta la caracterización de los suelos de fundación de la ciudad de Valparaíso.
Adicionalmente se entrega información relacionada con la profundidad del basamento rocoso
en los lugares donde se emplazan los dos edificios estudiados.
Características del suelo de fundación del sector El Almendral
La zona plana de Valparaíso se caracteriza por haber sufrido modificaciones durante el desarrollo
de la ciudad. Estas consisten en cuatro rellenos de terreno sucesivos que se iniciaron en 1854,
siguieron en 1884 y 1913 y terminaron en 1947, además de los escombros depositados
después del terremoto de 1906.
La zona donde se encuentran estos rellenos corresponde al sector El Almendral, el que ha
sufrido los peores daños tanto para el terremoto de 1906 y 1985. Estos daños están asociados
directamente, entre otros factores, con la calidad de este tipo de suelo para fundar edificios,
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especialmente cuando no son controlados, como es en este caso. Considerando el avance
de la línea de la costa, ver figura 4.1, un número importante de los edificios históricos están
fundados sobre estos rellenos.

Figura 4.1: avance de la línea de costa21

Caracterización de las condiciones locales donde se ubican los edificios históricos
Acevedo y Orozco22 han planteado una zonificación que divide el plan de la ciudad de Valparaíso
en cinco zonas según el tipo de suelo de fundación, como se muestra en la figura 4.2.
21 J.C. Canales y C. Perretta, “Estudios de los efectos del sismo...
22 P. Acevedo y O.Orozco, “Antecedentes generales del subsuelo...
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Ubicando los edificios de interés patrimonial en la figura 4.2 se comprueba que:
•
•
•
•

Solo un monumento histórico se ubica en la zona I, y este edificio corresponde al Palacio
Luis Cousiño, construido entre 1881 y 1883. Este edificio ha sobrevivido a los terremotos
de 1906 y de 1985.
La mayoría de los monumentos históricos están ubicados en la zona II.
Los monumentos históricos ubicados en la zona III son en su gran mayoría los ascensores
de Valparaíso.
La zona típica de Valparaíso está ubicada en gran parte en la zona II. Solo quedan fuera
de la zona II las partes que comprenden el muelle de los pescadores en el entorno de la
plaza Sotomayor y los edificios Palacio Luis Cousiño y Ex-Cousiño, los que se ubican en la
zona I.

Figura 4.2: zonificación de los suelos del plan de Valparaíso.
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Características de las condiciones locales en los edificios estudiados
Para obtener un diagnóstico a partir de los resultados que se obtienen del estudio de la
vulnerabilidad sísmica de los palacios Luis Cousiño y Subercaseaux, es fundamental conocer
más en detalle las características del suelo de fundación en el lugar en que se ubican estos
palacios.
Con este propósito se utiliza la información recopilada por Ojeda23 de los informes de mecánica
de suelos y de los ensayos de laboratorio realizados en la zona plana de Valparaíso.
Palacio Luis Cousiño
En esta parte de la ciudad de Valparaíso, que antiguamente separaba al Barrio Puerto de El
Almendral, la roca basal se ubica a menos profundidad y esta se profundiza conforme uno se
mueve al este y oeste. Esto se explica porque, como ya se ha mencionado anteriormente, en
esta parte el cerro Concepción llegaba directamente al mar.
De acuerdo con lo anterior, las fundaciones del Palacio Luis Cousiño descansarían, sobre un
estrato de aproximadamente 1.9 m de trozos de roca con arena seguido de 3.4 m de suelos
arenosos con finos limosos y algo de grava fina contaminada con partículas de mica y trozos
de conchas para luego descansar sobre grandes bolones a los aproximadamente 8 m. Es
importante destacar que en este caso el edificio no está fundado sobre relleno artificial, ya que
este estrato en esta zona es muy poco profundo.
Palacio Subercaseaux
En el entorno de plaza Echaurren la roca basal se encuentra a una profundidad de 2 m
aproximadamente. El Palacio Subercaseaux estaría por lo tanto fundado directamente sobre

23 S. Ojeda, “Zonificación del suelo de fundación del sector plano de Valparaíso, memoria para optar al título de Construcción
Civil, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, 1978.
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roca, ya que tiene un subterráneo que tiene una altura mayor que 2.5 m y por lo tanto se habría
removido el estrato superficial constituido por un suelo arenoso, con finos limosos y gravas.

Vulnerabilidad sísmica de edificios históricos
Cuando se habla de la vulnerabilidad sísmica de la estructura de un edificio se debe entender
que se trata de calificar la respuesta del edificio frente a los terremotos, la cual depende de
sus características o cualidades. Para realizar esta calificación, existen actualmente métodos
con distinto grado de complejidad, cuyo uso depende del alcance perseguido en el estudio en
particular.
Generalmente los métodos más sencillos se expresan en términos de un índice que cuantifica de
alguna manera las cualidades más determinantes en el comportamiento sísmico de la estructura.
Considerando que las construcciones tienen cualidades que dependen de los materiales y de
las prácticas locales usadas en su construcción, los métodos propuestos para determinar la
vulnerabilidad requieren de una calibración cuando se importan de otro país.
Cualquiera sea el método para determinar la vulnerabilidad de un edificio se debe entender
su funcionamiento estructural y el mecanismo de transmisión de fuerzas concebido por sus
constructores. Además se deben identificar los factores que pueden haber modificado el
sistema estructural original, entre los que se pueden destacar: efectos de sismos anteriores;
asentamientos diferenciales de sus apoyos, deterioro debido al intemperismo, agentes químicos
u otros efectos ambientales y modificaciones hechas a la estructura y efectos de incendios.
En relación con la vulnerabilidad sísmica de los edificios históricos, se debe tener presente
que en Chile los sismos han sido y seguirán siendo la mayor amenaza de ellos, lo que queda
en evidencia al revisar los informes de daños de los terremotos que han ocurrido los últimos
100 años. Teniendo en cuenta esta realidad, los resultados obtenidos del estudio de los
efectos de los sismos históricos permiten identificar los factores que han sido determinantes
en su comportamiento. Entre ellos se puede destacar la mala calidad de los materiales usados
localmente24 y la débil o pobre unión entre los muros de las fachadas con los sistemas de piso
24 A. Rodríguez y C. Gajardo, La catástrofe del 16... y F. Montessus de Ballore, Historia sísmica...
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o con los muros interiores, lo que ha permitido que se produzca el vaciamiento de los muros y
pisos.
Los resultados que se obtengan de este estudio de vulnerabilidad adquieren mayor importancia
si se considera que:
•

•
•

Los edificios seleccionados han resistido los terremotos de 1906 y 1985. De este modo, los
valores de los índices que resulten representan valores útiles para calificar la vulnerabilidad
sísmica de edificios históricos con las características de los seleccionados cuando se ubican
en la zona epicentral de un sismo de subducción con las características de los terremotos
chilenos del tipo interplaca de magnitud entre 7.8 y 8.2 grados en la escala de Richter.
El proceso de aprendizaje basado en un método de prueba y error ha sido importante en las
prácticas de diseño local debido a la frecuencia en que ocurren los terremotos en Chile.
Este tipo de edificios aún existen en otras ciudades de Chile y en otros países del mundo.

Características estructurales
Los edificios construidos durante la segunda mitad del siglo XIX en la ciudad de Valparaíso
corresponden principalmente a viviendas de uno y dos pisos y edificios de hasta cinco pisos
cuyo sistema resistente está constituido por muros apoyados sobre fundaciones corridas y por
sistemas de pisos de madera. Además de los muros perimetrales, existían abundantes muros
interiores que subdividían la planta en áreas relativamente pequeñas, resultando edificios de
gran peso y rigidez. Teniendo en cuenta estas características de los edificios, se puede concluir
que las cargas vivas solo representan una pequeña fracción de la carga gravitacional total y
por lo tanto no son determinantes en la seguridad estructural.
Los materiales utilizados en la construcción de los muros son adobe, albañilería de ladrillos de
arcilla cocida unidos con mortero de cal y arena sin refuerzo y tabiquería de madera rellena. Las
fundaciones y los muros del piso zócalo y subterráneo son de albañilería de piedras canteada
unidas con morteros de cal y arena.
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De acuerdo con los antecedentes fotográficos de los daños observados en los edificios de
adobe y albañilería sin refuerzo durante los terremotos de 1906 y 1985, el comportamiento ha
sido más bien desastroso debido a la mala calidad de los materiales y a la falta de refuerzos
y a la mala unión entre los elementos del sistema estructural. Estos dos últimos aspectos son
fundamentales para garantizar la integridad del edificio una vez que se agrietan los muros, y
en la medida que no se incorporen en el proyecto ha significado el colapso parcial o total de
los edificios.
Gracias a los antecedentes fotográficos destacados, se puede aceptar que en este tipo de
estructura el comportamiento sísmico ha quedado controlado principalmente por la capacidad
resistente de los materiales utilizados en la construcción de los muros, por la cantidad de
muros, por las condiciones de apoyo que poseen los muros ante acciones fuera de su plano y
por los detalles de unión entre los elementos que forman el sistema estructural (muros, sistema
de piso y techumbre).
En el siglo XX y especialmente producto del desastre que produjo el terremoto de 1906 en
los edificios de albañilería, se colocan algunos refuerzos metálicos y se incorpora el uso del
hormigón armado (ejemplo edificio de Correos) y del acero en los muros de los edificios
(ejemplo edificio del Mercado, edificio de la ex-fábrica Hucke).
Métodos simplificados para determinar la vulnerabilidad sísmica estructural de edificios
históricos
Estos métodos se basan en la comparación de la acción impuesta por el sismo con la capacidad
que tiene la estructura del edificio para resistir dicha acción (fuerza) en cada una de las dos
direcciones principales de la planta. Usando estos conceptos, se determinan las expresiones
de los índices de vulnerabilidad sísmicas que permiten comparar la seguridad sísmica de un
determinado tipo de edificios bajo ciertas condiciones de actividad sísmica.
A continuación se indican de manera general los métodos que se ocuparon para evaluar la
vulnerabilidad sísmica de los dos edificios históricos seleccionados de la ciudad de Valparaíso.
El detalle de cada una de las metodologías como también el detalle de los cálculos realizados
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para obtener el valor de los índices de vulnerabilidad se encuentran disponibles en la memoria
para optar al título de ingeniero civil “Valparaíso: su patrimonio histórico y los sismos”24.
Índices de vulnerabilidad de primer nivel
El uso de este tipo de índices es muy útil en estudios preliminares de vulnerabilidad sísmica de
edificios ya que su uso requiere de poca información para su cálculo y de información que en
el caso de edificios históricos no es difícil de obtener.
En atención a su simpleza, la aplicación de estos índices está limitada al cumplimiento de ciertas
condiciones, entre las que se pueden destacar25: la estructura debe ser regular; la presencia de
sistemas de pisos y techo que puedan considerarse como diafragmas rígidos capaces de transmitir
las cargas a todo el conjunto de muros; los muros deben estar uniformemente distribuidos en
toda la planta del edificio. Teniendo en cuenta que algunas de estas condiciones no se cumplen
en los edificios históricos de Valparaíso, es necesario complementarlo con revisiones sobre la
posibilidad de fallas por efectos de fuerzas que actúan perpendicular al plano del muro. Con
este último propósito es recomendable incluir datos relativos a la geometría de los paños de
albañilería que forman el muro26.
Como valor representativo del índice de un edificio, se recomienda tomar el menor de los
valores obtenidos para cada una de las dos direcciones principales de la planta. Los índices
utilizados en esta memoria son los siguientes:
•
•

Índice de densidad de muros por unidad de pisos, dn (México)27
Índices de Lourenço y Roque (Portugal)28

24 T. Sturm, “Valparaíso: su patrimonio histórico y los sismos”, memoria para optar al título de Ingeniero Civil, Universidad de
Chile, Santiago, 2008.
25 R. Meli, Ingeniería estructural de...
26 J. Roque, Rebilitaçao estrutural de paredes antigas de alvenaria, tesis para obtener el grado de maestría en Ingeniería Civil,
Universidad de Minho, Portugal, 2002.
27 H. Gallegos, Índice de calidad estructural sismo resistente, 4as. Jornadas Chilenas de Sismología e Ingeniería Antisísmica y
International Seminar on the Chilean earthquake of March 3, 1985, Viña del Mar,1986, 2-4 Abril, Tomo 2, I36-I61.
28 D. Benedetti & V. Petrini, On seismic vulnerability of masonry buildings: proposal of an evaluation procedure, L’Industria delle
Costruzioni, 1984, vol. 18, pp. 66-78.
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Índices de vulnerabilidad de segundo nivel
Considerando las limitaciones que tienen los índices de primer nivel, se han propuesto otros
índices de vulnerabilidad que cuantifican lo cualitativo y que permiten evaluar la competencia
sismorresistente de los edificios incorporando más cualidades explícitamente en su expresión
pero sin llegar necesariamente a una etapa de cálculo detallada.
Con tal propósito, los índices de segundo nivel, califican numéricamente estas cualidades usando
un criterio muy simple como es reconocer si ella es buena, regular o mala al contrastarlas con
lo que serían condiciones ideales y establecer su peso en función de lo determinante que puede
resultar la cualidad en el comportamiento sísmico. El producto y suma de estas calificaciones y
pesos permite obtener el índice resistente básico de la estructura de un edificio.
Debe reconocerse que cuantificar lo cualitativo implica tanto decisiones subjetivas como otras,
que aunque objetivas, provienen o representan un contenido o realidad local o regional. Por
lo tanto, los valores tanto de calificación como de peso son válidos para un determinado país
o región, aunque los criterios y cualidades tengan validez general.
Ejemplos de este tipo de índices son los que se aplicaron a los dos edificios históricos seleccionados
de Valparaíso. Estos índices son los siguientes:
•
•

Índice de Gallegos (Perú)29
Índice del GNDT (Italia)30

Estudio de casos
El objetivo de esta memoria de título es hacer una caracterización sísmico-estructural de edificios
que forman el actual patrimonio histórico de la ciudad de Valparaíso. Con este propósito se
29 H. Gallegos, “Índice de calidad estructural sismo resistente”, 4as. Jornadas Chilenas de Sismología e Ingeniería Antisísmica y
International Seminar on the Chilean Earthquake of March 3, 1985, Viña del Mar,1986, 2-4 abril, tomo 2, p. I36-I61.
30 D. Benedetti & V. Petrini, “On Seismic Vulnerability of Masonry Buildings: Proposal of an Evaluation Procedure”, L’Industria delle
Costruzioni, 1984, vol. 18, p. 66-78.
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han seleccionado dos edificios construidos durante la segunda mitad del siglo XIX y que se
ubican en la llamada zona típica de la ciudad.
Con este propósito se ha reunido información relacionada con sus características arquitectónicas
(número de pisos, espesores de muros, alturas de muros, densidades de muros, porcentaje de
aberturas por fachada, entre otras) y estructurales (tipo de material, sistema de pisos, sistema
de techumbre, encuentro de muros de fachadas y muros interiores, etc).
Con la información reunida se calculan índices de vulnerabilidad sísmica destacados, con los
cuales se puede relacionar las características de los edificios estudiados y el comportamiento
observado de estos edificios patrimoniales de Valparaíso durante terremotos de alta magnitud
sísmica como han sido los terremotos ocurridos en los años 1906, 1965, 1971 y 1985.
A continuación se presentan los antecedentes reunidos de los dos edificios seleccionados,
Palacio Luis Cousiño y Palacio Subercaseaux. Para cada uno de los edificios se entrega en
primer lugar los datos históricos reunidos y luego un resumen de la información obtenida
durante la inspección en terreno.
Palacio Luis Cousiño
Este palacio fue construido entre los años 1881 y 1883 por Luis Cousiño, hijo único de Matías
Cousiño y Loreto Squella. El palacio está ubicado en lo que en algún momento fue la entrada
de la cueva del chivato, sector que fue ganado al mar para unir el sector El Almendral y Barrio
Puerto.
El proyecto es obra del arquitecto Esteban Orlando Harrington, también conocido por la
construcción del Hotel Palace, las casonas de Gran Bretaña 766, del pasaje Harrington y del
Hotel Royal. El edificio es de estilo neo barroco francés de proporciones clásicas y con elementos
ornamentales como el cornisamiento horizontal que marca proporcionalmente los tres niveles
del edificio. En la figura 6.1 se muestra el edificio original y su estado actual.
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La mansión se ubicaba en la calle El Cabo, hoy calle Blanco, es el único edificio testimonial de
la antigua costanera, sector en la cual se aprecia el auge económico alcanzado por Valparaíso
en la segunda mitad del siglo XIX.
Fue declarado monumento nacional en agosto de 1994, siendo ocupado como centro cultural
de la Municipalidad. Sin embargo, el edificio fue descuidado y terminó abandonado. En agosto
del año 1997 el edificio se quemó, supuestamente producto de las fogatas que encendían los
indigentes que lo habitaban, quedando sólo en pie los muros de albañilería, perdiéndose todos
los pisos de madera y el techo. El subterráneo quedó prácticamente tapado hasta la mitad de
su altura por los escombros.
Hoy en día este edificio se ha ganado el triste nombre de La Ratonera y su estado actual es el
mostrado en la figura 6.1 El edificio sobrevivió a los terremotos de 1906 y 1985, aparentemente
sin daños mayores, sin embargo su vulnerabilidad sísmica ha cambiado debido a su pobre
estado de conservación y porque actualmente su techumbre, sistema de piso y vigas collares
sobre el cual se apoyaba el sistema de piso ya no existen.

Figura 6.1: edificio original y estado actual del palacio Luis Cousiño.
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En la actualidad se están haciendo propuestas para recuperar este espacio, con una
infraestructura interna moderna y manteniendo su fachada original.
Información reunida en terreno
A continuación se hace una descripción de la estructura del edificio de acuerdo con los datos
reunidos durante en la inspección visual hecha al edificio.
El palacio Luis Cousiño es un edificio con cuatro pisos y un subterráneo. El edificio tiene una
planta de forma triangular con un primer piso que ocupa todo el terreno.
El sistema estructural del edificio está compuesto por muros de albañilería distribuidos en dos
ejes resistentes en la dirección longitudinal y seis ejes resistentes en la dirección transversal. Los
ejes resistentes de la dirección transversal están separados entre sí por una distancia de 10 m
aproximadamente.
Por las características descritas, en una primera aproximación se puede aceptar que el edificio
es de planta regular y considerando la distribución y separación entre los muros interiores, se
puede suponer que en el momento que ocurre un sismo los efectos torsionales son de carácter
secundario.
Los muros del subterráneo son de albañilería de piedra, mientras que los muros de los primeros
tres pisos son de albañilería sin refuerzo. La albañilería del edificio está hecha con ladrillos sin
huecos de arcilla y probablemente con un mortero de cal y arena, como se acostumbraba en
la época. El cuarto piso era una mansarda de madera.
La conexión entre los muros se materializa por trabazón total de las unidades de albañilería.
Esto da cuenta de que los muros se apoyan entre sí, aumentando la capacidad de resistir
sismos.
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Las fundaciones no se pudieron revisar debido a que el subterráneo se encuentra lleno hasta la
mitad de su altura por escombros. Los muros del subterráneo en la dirección longitudinal tienen
un espesor de 110 cm y los muros en el sentido transversal un espesor de 79 cm. Considerando
la profundidad del basamento rocoso en el sitio donde se ubica el edificio, se puede aceptar
que los muros del subterráneo forman parte de la fundación del edificio, solución muy común
en los edificios construidos a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX.
El cuarto piso era una mansarda de madera y debido al incendio es poco lo que se puede decir
de sus características y del sistema de techo.
Es importante destacar que las aberturas del primer piso se encuentran actualmente tapadas
por paños de albañilería simple. Esta situación puede modificar el comportamiento observado
de la estructura y puede considerarse más bien positiva para el primer piso ya que el área de
muros de las fachadas es mayor que la original.
En relación con las terminaciones, las fachadas prácticamente no tienen ornamentaciones,
excepto algunas pequeñas columnas insertas en los muros y los coronamientos de las puertas
del tercer piso. Esta característica es una gran diferencia con respecto a otros edificios históricos
como son los edificios de la calle Huito con calle Condell, de El Mercurio y del Club Naval. Esta
característica es importante, ya que significa que el edificio no cuenta con masas adicionales
que aumentan la vulnerabilidad sísmica de la estructura.
El sistema de piso estaba conformado por un envigado de madera recubierto con un entablado31.
Las vigas de madera se apoyaban sobre una viga collar de madera que estaba inserta en el
muro y que rodeaba el perímetro del edificio. Estas vigas eran de pino oregón, madera de gran
calidad que se ha conservado muy bien en numerosos edificios centenarios.

31 Taller intramuros, Departamento de Arquitectura, Universidad Técnica Federico Santa María, segundo semestre, 2007.
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Teniendo en cuenta las dimensiones de las vigas del sistema de piso, la separación entre ellas
y la existencia de un entablado, se puede considerar que el sistema de piso tiene la rigidez
suficiente para lograr un trabajo conjunto de los muros, contribuyendo las vigas collar a lograr
una unión del sistema de piso con los muros. En la actualidad esta característica se ha perdido
debido al incendio y por lo tanto la vulnerabilidad sísmica de esta estructura ha aumentado si
se compara con la vulnerabilidad de la estructural original que resistió los terremotos de 1906
y 1985.
Por último, se hizo una verificación visual del estado en que se encuentran los muros, el cual se
puede calificar en general como bueno. Los muros prácticamente no presentan fisuras e incluso
en algunos de ellos conservan el estuco. La humedad ha afectado a los muros aparentemente
solo por fuera. No se observan erosiones mayores de los ladrillos. Finalmente, es conveniente
destacar que el daño producido por el incendio afecta a todo el edificio, aunque los muros no
sufrieron mucho por ser de albañilería, la estructura perdió todos los pisos, las vigas collar, las
escaleras, la mansarda, etc.
Palacio Subercaseaux
Este edificio fue construido el año 1895 en el Barrio Puerto (ver figura 6.2) por el reconocido
arquitecto chileno Fermín Vivaceta. Según Jiménez y Ferrada32, el edificio fue construido entre
1881 y 1889.
El edificio está ubicado entre la plaza Echaurren y la plaza Sotomayor entre las calles Serrano
y Cochrane y los pasajes Almirante Pérez Gacitúa y Almirante Luis Goñi, es uno de los edificios
más antiguos de este sector y fue el primer hotel de este barrio.

32 C. Jiménez y M. Ferrada, Identidad tipológica del patrimonio arquitectónico. Área Histórica Unesco de Valparaíso, Revista Urbano, noviembre, Vol. 9, Num. 14, Universidad del BíoBío, Concepción, 2006, pp. 20-26.
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El edificio tiene dos pisos en la fachada que da hacia calle Serrano y tres pisos en la fachada
que da hacia la calle Cochrane y se caracteriza por su alto nivel estilístico en sus decoraciones
y terminaciones de la fachada por la calle Serrano, correspondiendo al estilo historicista
tardío, con rasgos eclécticos. Esto queda de manifiesto por tener vanos en el primer piso con
aberturas para el comercio y en el segundo piso una composición de columnas circulares, frisos
y ventanas decoradas. Por estas características se ha considerado como un edificio de valor
histórico-artístico.

Figura 6.2: edificio original y estado actual del palacio Subercaseaux.

El 3 de febrero del año 2007 a las 8:30 hrs. una fuerte explosión sacudió la calle Serrano dejando
4 muertos, cuantiosos heridos, 31 inmuebles con daños graves, 5 inmuebles completamente
destruidos por las llamas y el impacto de la explosión (entre ellos el palacio Subercaseaux) y la
caída de postes del tendido eléctrico. La explosión desató un voraz incendio, dejando en pie
solamente las fachadas y parcialmente los muros interiores del palacio Subercaseaux que en
ese momento albergaba 22 departamentos y 4 locales comerciales.
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Información reunida en terreno
El edificio es de planta rectangular con dos fachadas principales de las cuales una da hacia calle
Serrano y la otra hacia calle Cochrane. De las cuatro fachadas, solo la que da hacia calle Serrano
tiene un gran valor arquitectónico, el resto son más bien simples y sin ornamentaciones.
La fachada principal tiene dos pisos y una mansarda y un entrepiso sobre el primer nivel
que servía de bodegas para los locales comerciales ubicados en la planta baja. Los arcos de
la fachada cubrían tanto el primer piso como el entrepiso. En el centro del segundo piso se
encuentran cuatro columnas que forman una terraza, la cual se encuentra flanqueada por otras
dos columnas que están integradas a los muros. El lado izquierdo y el lado derecho del segundo
piso están formados por cinco arcos y bajo tres de estos se encuentran pequeñas terrazas. Por
la calle Cochrane el edificio tiene tres pisos además de la mansarda y dos entradas, las que
mediante una escalera de madera llevaban directamente a los pisos superiores.
Al interior del inmueble existían dos ejes resistentes, además de una estructura de forma
rectangular que formaba la caja de escala. Esta estructura era de albañilería sin refuerzo y no
estaba conectada con el resto de la estructura. Actualmente esta caja de escala ya no existe.
Atendiendo a la distribución de los muros interiores de este edificio se puede considerar que no
existen efectos torsionales.
Todos los muros son de albañilería de ladrillo sin refuerzo con excepción de los muros del
subterráneo, los cuales son de albañilería de piedra. Los muros de albañilería están construidos
con ladrillos de arcilla sin huecos con un mortero probablemente de cal y arena. La mansarda
era un entramado de madera y se integra con la estructura del techo.
Las dos fachadas principales cuentan con numerosas aberturas. En el caso de la fachada de la
calle Cochrane estas aberturas son bastante regulares en cuanto a su ubicación y distribución
en cada uno de los pisos. Las aberturas de la fachada de la calle Serrano no presentan la
misma regularidad y es así como en el primer piso y el entrepiso tienen alturas distintas a lo
largo de toda la fachada y no están distribuidas de manera regular. Lo mismo sucede con
el ancho de estas aperturas. El segundo piso está compuesto por aperturas con arcos en los
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costados y por una parte abierta (terraza) que está compuesta por columnas. Estos dos arreglos
son regulares y mantienen distribuciones y proporciones adecuadas. En general los elementos
de muro que dejan las aberturas en la fachada de la calle Serrano son bastante esbeltos en su
propio plano.
Actualmente las aberturas del primer piso del edificio han sido selladas con paños de albañilería
sin refuerzo.
Este edificio solo tiene ornamentaciones en la fachada de la calle Serrano. Estas ornamentaciones
consisten básicamente en arcos postizos que delinean los arcos del segundo piso, y capiteles
y pedestales decorados en las columnas. Además, cuenta con un antepecho ornamentado
a lo largo de la parte superior del segundo piso. Por último hay que destacar la mansarda
de madera, la que por sus ventanas con antepechos y tejuelas de madera le daba un valor
agregado al inmueble. Aunque este edificio posee ornamentaciones, se puede afirmar que
ellas son sobrias, no muy pesadas y reducidas en cantidad, representando un caso intermedio
entre el palacio Luis Cousiño y el edificio del diario El Mercurio.
La conexión entre los muros no se pudo observar en terreno ya que los encuentros se hallan
estucados. Lo más probable es que sea de trabazón completa, como se ha observado en otros
edificios de Valparaíso construidos en la misma época.
El sistema de piso de este edificio es semejante al del palacio Luis Cousiño, en lo que se refiere
al apoyo y a los elementos que lo forman. Al igual que en el palacio Luis Cousiño, el sistema
de piso y la techumbre no sobrevivieron al incendio.
En general, el estado de conservación de la estructura se puede calificar entre regular a malo
después del incendio, aunque a simple vista los muros no presentan daños estructurales. Lo
mismo sucede con los daños debido a la humedad, que se ven en los muros de albañilería
erosionados por fuera, sin comprometer la junta de mortero.
Posteriormente al incendio, han quedado al descubierto algunos refuerzos y muchas
modificaciones que ha sufrido el edificio a lo largo del tiempo.
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La mayoría de las aberturas en los muros del primer piso han sido modificadas y se han
incluido refuerzos de hormigón armado, ya sea mediante un refuerzo de hormigón embebido
en los bordes laterales de las aperturas o como vigas de hormigón en la parte superior de la
abertura. Estas intervenciones llegan a tal punto que incluso se suprimió uno de los arcos en el
primer piso.

Análisis de los resultados
Índices de vulnerabilidad de primer nivel
Del análisis de los valores de los índices de vulnerabilidad de primer nivel, se concluye:
•
•

•

•

El palacio Luis Cousiño tiene una densidad de muros en el primer nivel en la dirección
longitudinal y en la dirección transversal similar.
El palacio Subercaseaux tiene una densidad de muros en el primer piso en la dirección
longitudinal y en la dirección transversal diferentes, siendo muy baja en la dirección
longitudinal, si se considera que para edificios modernos de albañilería un valor de esta
magnitud ha significado la ocurrencia de daños severos33.
De los valores de los índices de vulnerabilidad de primer nivel se concluye que el edificio del
palacio Subercaseaux tendría en su dirección longitudinal una alta vulnerabilidad sísmica.
Las razones que explicarían su sobrevivencia son por un lado, el tipo de suelo sobre el cual
está fundado (roca) y la conexión entre muros, y por otro lado, las características menos
destructivas de los terremotos interplaca que se producen en la zona de subducción de la
parte central de Chile.
Tomando en cuenta que ambos edificios han resistido los terremotos de 1906 y 1985, es
razonable revisar los límites propuesto hasta la fecha para estos índices de vulnerabilidad
para edificios históricos de albañilería.

33 Astroza et al., “Calificación sísmica de edificios de albañilería de ladrillo confinada con elementos de hormigón armado”, Memorias de las 26as Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural, Montevideo, 15-19 noviembre, 1993, vol. 1, p. 327-338.
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Índices de vulnerabilidad de segundo nivel
Del análisis de los valores de los índices de segundo nivel se concluye:
•

•

•

El índice de Gallegos da el mismo valor para ambos edificios cuando no se consideran las
características del suelo. Según este índice, el edificio del palacio Luis Cousiño lo desfavorece
la forma triangular de su planta y al palacio Subercaseaux, la baja densidad de muros en
la dirección longitudinal.
En relación con el índice GNDT para viviendas, estos dieron valores bajo el límite de riesgo,
considerando un estado de conservación bueno como sería el encontrado previo a los
incendios. En estos casos, las diferencias más grandes se encuentran en la característica
relacionada con la posición del edificio y de su fundación y con la configuración de la
planta. Diferencias menos importantes, debido a sus bajos pesos en el cálculo, se presentan
en las características relacionadas con la configuración de la elevación y con la de esbeltez
de fachada.
Independientemente de lo anterior, ambos edificios tienen un valor del índice GNDT bajo,
lo que significaría que no serían vulnerables. Además es el único índice en que el palacio
Subercaseaux resulta mejor evaluado que el palacio Luis Cousiño. Este diagnóstico indicaría
que en este índice hay factores descalibrados en cuanto a su impacto en el comportamiento
sísmico de los edificios históricos chilenos. Al considerar su estado actual (incendiados), la
situación no cambia.

Comportamiento sísmico observado en el entorno de ambos edificios
•

•

La construcción del palacio Luis Cousiño se puede aceptar que es de buena calidad
comparándola con otras construcciones de la época y además se caracteriza porque tiene
una alta densidad de muros y está fundado sobre un suelo más firme que el suelo que se
encuentra en el plan del sector El Almendral.
La construcción del palacio Subercaseaux aparentemente no es de tan buena calidad y se
caracteriza porque tiene una baja densidad de muro en una dirección y por ello una mala
distribución de su rigidez. Por lo tanto, el hecho de que el edificio esté fundado en roca
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ha sido una de las principales razones para que haya resistido los terremotos de 1906 y
1985.
Sin embargo, esta no es una condición suficiente para la sobrevivencia de este tipo de
edificios. Un ejemplo de aquello es el comportamiento observado durante el terremoto
de 1906 en los edificios ubicados alrededor de la plaza Echaurren en el Barrio Puerto, a
escasos metros del palacio Subercaseaux. En este lugar el edificio Liberty resistió el sismo
pero no un edificio esquina, que se encontraba a escasos metros, porque sus muros no
estaban bien conectados entre sí y con el sistema de pisos, lo que provocó su colapso. Por
otro lado, el edificio Liberty, que fue adquirido por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso
por su alto valor patrimonial34, ha resistido los sismos de 1906 y 1985 sin daños aparentes.
Esta diferencia con sus vecinos deberá aclararse cuando se estudie este edificio.

Comentarios y conclusiones
•

Una de las razones para que se hayan conservado los dos edificios históricos estudiados
después de dos grandes terremotos con las características de los terremotos del tipo
interplaca chilenos de 1906 y 1985, es el hecho de que el Palacio Luis Cousiño tiene una alta
densidad de muros en ambas direcciones de la planta y que el Palacio Subercaseaux esta
fundado sobre roca. Esta última condición ha permitido que el Palacio Subercaseaux haya
sobrevivido a pesar de su baja densidad de muro en la dirección longitudinal. Sin embargo
ha quedado en evidencia, por el comportamiento de los edificios ubicados alrededor de la
plaza Echaurren, que estas características no son suficientes para garantizar la seguridad
estructural de estos edificios ante la acción sísmica de grandes terremotos como los de
1906 (Ms=8.2) y 1985 (Ms=7.8). La calidad de los materiales de construcción y de las
uniones entre los distintos componentes del sistema estructural es fundamental para que no
se produzcan daños severos, como son el colapso total o parcial del edificio.

34 El Mercurio s/a, “Valparaíso invierte en...
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•

Los índices de vulnerabilidad correspondientes a los métodos de primer nivel demostraron
ser una herramienta muy efectiva a la hora de hacer una evaluación preliminar de la
vulnerabilidad sísmica estructural de estos dos edificios. Del análisis de la vulnerabilidad
usando estos índices se pudo comprobar que el palacio Luis Cousiño tiene una adecuada
densidad de muro y esta se reparte de forma equitativa en ambas direcciones. Por otro lado,
el palacio Subercaseaux tiene una densidad de muros muy baja en la dirección longitudinal
y por lo tanto también una mala distribución de rigidez, lo que permite concluir en una
primera etapa que es un edificio estructuralmente vulnerable ante acciones sísmicas.

•

Al aplicar los índices de los métodos de vulnerabilidad de segundo nivel, ambos edificios
presentarían una condición de vulnerabilidad similar. Este diagnóstico indicaría que en
estos métodos hay factores descalibrados en cuanto a su impacto en el comportamiento
sísmico de los edificios históricos chilenos.

Finalmente, se aconseja revisar más edificios históricos, para así poder calibrar a la realidad
chilena los valores de calificación y del peso usados en los métodos de segundo nivel.
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Subcultura afrodescendiente ariqueña y Tumba
Carnaval como un aporte al trabajo de la
diversidad intercultural en la educación física
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Presentación
En un viaje de vacaciones conocimos sobre la existencia de los afrodescendientes quienes,
para ese entonces ya estaban organizados en diferentes agrupaciones, trabajando por el
rescate de sus costumbres y tradiciones, pero por sobre todo, por su reconocimiento a nivel
nacional. Estos fueron recordados a la hora de buscar posibles temas para la memoria de
título que dieran un enfoque diferente al profesor de educación física, alejándolo del concepto
cuerpo-objeto y acercándolo hacia una visión más humanística de la disciplina donde lo más
importante fuese la corporeidad. Precisamente eso fue lo que relacionamos inmediatamente
con la riqueza de las expresiones culturales afrolatinoamericanas llegando a la conclusión de
que los afrodescendientes chilenos y sus expresiones culturales son un importante aporte a la
diversidad intercultural del país que el profesor de educación física podría difundir en el marco
escolar ayudándose de su relación cercana con la cultura.

Introducción
La educación desde siempre ha tenido una indiscutible relación con la cultura, relación que le
entrega cada día una mayor complejidad principalmente por el crecimiento de la diversidad
intercultural a nivel mundial. Chile no queda ajeno a esta complejidad en la educación, sino
al contrario, ya que es un país que presenta un pluralismo cultural poco conocido, donde
reconocemos la población afrodescendiente con vestigios culturales importantes de rescatar
para la riqueza cultural del país.
Los profesores o educadores juegan un rol importante en esa labor de rescate, más aun el
profesor de educación física, tema que se tratará en las siguientes páginas.
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Problema
¿Cómo demostrar la presencia de afrochilenos cuyas expresiones interculturales pueden ser
integradas a través de la educación física?

Objetivos generales
· Conocer y demostrar la presencia de vestigios culturales africanos en el norte del país,
específicamente en la Provincia de Arica, con costumbres y tradiciones que pueden ser un gran
aporte al desarrollo intercultural de nuestra sociedad.
· Revisar la forma en que los profesores de educación física tendrían incidencia en el desarrollo
de la diversidad intercultural, en su asignatura, dentro de la educación básica, específicamente
dentro de los objetivos fundamentales transversales del nivel básico 2 (NB2).
· Explicar la importancia que tiene el trabajo del respeto a la diversidad intercultural en la
educación chilena, en cuanto a lo estipulado en los objetivos fundamentales transversales de la
Reforma Educacional Chilena.
Objetivos específicos
· Explicar de qué forma el profesor de educación física tiene relación con la diversidad intercultural
como agente de culturización, a través de la motricidad y la corporeidad en la sociedad.
· Informar acerca de la presencia de afrodescendientes en nuestro país a lo largo de la historia y
de las características que lo han ido forjando en dimensiones tales como la familia, la sociedad
y la religión.
· Estudiar, investigar y proponer de qué forma se pueden insertar en el currículo de NB2 y cuál
es el aporte de las expresiones culturales afrodescendientes, tales como bailes, representación
de fiestas, juegos, etc.
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· Introducir el Tumba Carnaval, danza de los afrodescendientes, para a futuro, dentro de
otros posibles estudios, ser utilizada como una metodología en el currículo educacional,
específicamente en educación física, como ayuda a desarrollar la expresión corporal, además
del trabajo de los objetivos transversales.

Marco teórico
Como se ha mencionado anteriormente, Chile es un país multicultural y a eso debemos las
características de esta sociedad. Sin embargo, no toda esta sociedad conoce el origen de sus
características ni tampoco el de su existencia. El profesor de educación física puede cumplir el
rol de enseñar a los estudiantes acerca de los orígenes de la sociedad a la que pertenecen,
mostrando expresiones corporales características de los chilenos. Para entender la diversidad
intercultural chilena es de vital importancia que cada ciudadano tenga conocimiento de sus
orígenes culturales. En relación a estos, en pos del desarrollo intercultural del país y en conexión
con la investigación, se presentarán los temas atingentes a esta.
1. Afrodescendientes
Antecedentes histórico políticos
La llegada de la población africana a Arica se remonta al año 1545, de la mano con el
descubrimiento de la mina de plata de Potosí. Arica, que hasta aquel entonces era un pequeño
poblado, se habilita como puerto para la exportación del mineral y en consecuencia comienza
a crecer, para abastecer de alimento a la zona. Con ello, comienza la explotación agrícola
en los valles de Lluta y Azapa y a cargo de esta actividad llegaron hacendados españoles y
junto con ellos, su grupo de esclavos quienes provenían principalmente de Kenya, El Congo y
Angola. La población negra creció tanto en aquella zona que para el año 1871 alcanzaban el
58% de la población.
Los esclavos obtuvieron su libertad a partir de 1620 aproximadamente y luego de ello algunos
permanecieron en el Valle de Azapa y otros emigraron a la ciudad de Arica, creando los barrios
de La Chimba y Lumbanga.
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Durante el siglo siguiente, Arica fue azotada por la malaria, enfermedad a la cual la mayoría
de las personas de raza negra eran inmunes pero no así para personas de raza blanca, por
lo que estos últimos debieron evacuar la zona, con lo que la población negra se convirtió aún
más en mayoría.
Luego, en 1883, con el tratado de Ancón, durante la Guerra de Pacífico, Arica y Tacna quedan
bajo la administración de Chile durante un periodo de diez años momento en que se realizará
un plebiscito que decidiría la nacionalidad de estas ciudades. En esta época comienza el
llamado periodo de chilenización donde se crearon las llamadas ligas patrióticas encargadas de
perseguir a la población peruana y junto con ello, a la población negra, cuyas manifestaciones
fueron las marcas en sus casas con cruces de alquitrán, la quema de casas, colegios, diarios,
entre otros, por lo que estos debieron huir hacia el norte, principalmente al Valle de Sama, en
Perú.
El señalado plebiscito nunca llegó a realizarse, ya que en 1929 a través del Tratado de Lima
la ciudad de Arica quedó definitivamente bajo el gobierno de Chile, razón por la cual, la
población afrodescendiente de la zona diminuyó ostensiblemente y con ello sus expresiones y
tradiciones.
Con el pasar de los años algunos afrodescendientes que eran terratenientes del Valle de Azapa
volvieron a reclamar sus tierras. Quienes aún poseían sus títulos de propiedad, lograron recuperar
lo suyo, otros en cambio se encontraron con que sus propiedades estaban siendo ocupadas
por extranjeros inmigrantes, principalmente italianos que llegaron al sector y se apropiaron
de aquellas casas abandonadas. También hubo quienes no volvieron más, quedando familias
divididas entre el Valle de Azapa y el Valle de Sama.
Antecedentes socioeconómicos
Como se mencionó en el punto anterior, la población africana llega a Arica en el siglo XVI y
en esa fecha solo se encontraban en calidad de esclavos, trabajando en la agricultura, en la
explotación de algodón y la caña de azúcar, en trabajos domésticos propios de las haciendas
de aquella época y como mayorales, uno de los oficios de mayor renombre en el norte del país
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que identificaba a quienes trabajaban junto al capataz supervisando el quehacer del resto de
los esclavos, cuya labor incorporaba el delatarlos si se hacía necesario, lo que podía provocar
castigos severos. Por ello fueron considerados de manera generalizada como traidores.
En el siglo XVII se crearon unas cuadrillas llamadas Batallones Pardos para combatir contra
piratas y corsarios que en aquella época asechaban la ciudad. En muchos negros participaron
a cambio de su libertad, de los cuales la mayoría se quedó en la ciudad de Arica formando
los barrios de La Chimba y Lumbanga y el resto se quedó trabajando en las haciendas a las
que antes servían como esclavos, pero ahora con un sueldo con el que compraron tierras en
el Valle de Azapa.
Uno de los barrios afrodescendientes de mayor renombre fue Lumbanga que tuvo un carácter
comercial donde abundaron lavanderías, zapaterías, sastrerías, billares, botillerías y lugares
de entretención. Durante el día funcionaban los mencionados servicios básicos, además de
algunas negras que bajaban a lomo de burro desde el Valle de Azapa a vender la cosecha
de sus tierras y cayendo la noche, Lumbanga se transformaba en el barrio de entretención,
donde asistían las distintas clases sociales a los billares, cantinas y botillerías, transformándose
incluso en un lugar peligroso por las noches. En cambio, el barrio La Chimba era netamente
residencial.
El único censo que muestra las actividades laborales de los afroariqueños es el de 1923, a
pesar de que para esta época la gran mayoría afrodescendiente ya había emigrado hacia el
Perú. Es importante mencionar además que en el ámbito social, luego de la chilenización, al ser
todo lo peruano y con ello todo lo negro mal visto, los afrodescendientes comienzan a contraer
matrimonio con blancos con el fin de evitar el sufrimiento a su descendencia.
Antecedentes culturales y religiosos
En el norte existe un gran sincretismo, principalmente religioso, que involucra a las culturas
aymará, andina y española y en menor medida, a la afrodescendiente.
A continuación se mencionarán algunas festividades religiosas que han influenciado a los
afrodescendientes debido a su gran popularidad, las cuales son hoy en día las principales
fiestas religiosas que ellos celebran.
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Virgen de las Peñas de Livílcar: actual festividad religiosa más importante en la Región de
Arica y Parinacota y de mayor trascendencia a lo largo de los años. Se desarrolla en la localidad
de Livílcar, ubicada en la precordillera del Valle de Azapa, y su celebración se realiza dos veces
en el año: la principal o fiesta grande es el primer domingo octubre, extendiéndose por una
semana, y la segunda o fiesta chica se celebra el 8 de diciembre y dura solo dos días.
Para llegar hasta el santuario de la Virgen de las Peñas hay que subir 50 kilómetros desde Arica
por el Valle de Azapa. Se debe subir caminando hasta Humagata y luego hasta el santuario
donde se halla un poblado que solo se habita para las fiestas. En esas fechas, las comparsas
bailan día y noche por el tiempo que dura la fiesta. Antiguamente los bailes eran más de
tierra, con música y vestimentas propias de campesinos andinos, que hoy en día ha cambiado,
las vestimentas son más brillantes y vistosas, los bailes tienen más saltos y la música está
compuesta por más bronces, asemejándose a la festividad de La Tirana. Los afrodescendientes
que participan en estas comparsas, en su mayoría lo hacen bailando danza de Moreno en el
caso de los hombres y Cuyacas en el caso de las mujeres. Los devotos pagan o hacen mandas
a la virgen.
Cruz de Mayo: esta festividad es la que mejor representa las características de la comunidad
afrodescendiente ya que posee tradiciones propias. Es sabido que la fiesta de la Cruz de
Mayo se celebra a lo largo de todo Chile, sin embargo, la Cruz de Mayo afrodescendiente es
diferente. La creencia de los negros, principalmente de los azapeños, se basa en que cada clan
familiar tendría una cruz grande de madera que debe estar ubicada en el cerro más próximo a
su propiedad, mirando hacia ella, de modo que esta sea protegida y bendecida, con el fin de
obtener una buena producción agrícola cada año. Esta fiesta dura ocho días, en los cuales se
van realizando las costumbres de esta subcultura siguiendo un ritual muy antiguo.
Otras festividades: en el Valle de Azapa, el 28 y 29 de septiembre se celebran las festividades
de San Miguel de Azapa, patrono del valle. Antiguamente, los afroazapeños participaban más
de esta celebración, porque eran casi los únicos residentes del lugar, pero en la actualidad se
ha ido perdiendo, ya que se ha mezclado la celebración con costumbres andinas, pues antes se
hacían procesiones con sumo respeto y devoción, en cambio hoy, se han vuelto más paganas.
Los antecedentes sobre las manifestaciones religiosas o espirituales africanas se han perdido
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casi totalmente en el tiempo, ya que por una parte la chilenización católica las prohibió por
ser consideradas paganas y por otra, los procesos de sincretismo ocultaron los orígenes.
Actualmente la mayoría de la población afrodescendiente es católica, aunque muchos no
consideran como figura principal a Cristo.
Tumba Carnaval
Esta fiesta, actualmente sin relación con el ámbito religioso, es la prueba más concreta de la
existencia de afrodescendientes en la región. Tiene una completa historia, con personajes y, si
bien es cierto, no está en un cien por ciento rescatada, las organizaciones de afrodescendientes
la estudian y la cuidan como un tesoro. De acuerdo a lo que se sabe, es una fiesta típica
del Valle de Azapa y se celebra en el mes de febrero, la semana anterior al comienzo de la
Cuaresma. El carnaval comienza con el desentierro de Juan Domingo Carnavalón -enterrado
el año anterior-, a quien arreglan, cambian de ropa y trasladan al pueblo de San Miguel de
Azapa. Este personaje ha dejado una viuda la cual es interpretada por un hombre disfrazado
de mujer, rol netamente cómico. Al acabar la semana de celebración se entierra a Carnavalón
de noche nuevamente (algunos dicen que se quema) y se lee el testamento que el personaje
deja, el que antiguamente estaba lleno de frases a modo de burla respecto a las injusticias
que ocurrían. Hoy en día en general esta fiesta es solo una representación ideada por las
organizaciones afro quienes se guían con lo que los abuelos relatan.
Cuentan que, en la semana de celebración, durante el día se hacían juegos donde se atacaban
unos a otros tirándose harina, challa, huevos hueros, etc. Era costumbre utilizar antifaces para
protegerse los ojos. Por la noche la celebración era en las casas, participaban solo los adultos,
se comía, se bebía y se bailaba Tumba Carnaval. Con los años estos juegos diurnos fueron
prohibidos por las autoridades, por encontrarse en ocasiones demasiado agresivos (similar a
una iniciación universitaria en los primeros años), con cortes de pelo, etc.
El Tumba Carnaval es recordado por los abuelos como una mezcla entre baile y juego que se
practicaba hace muchos años atrás en el Valle de Azapa exclusivamente1, durante el período de
carnaval. No tenía un vestuario especial o distinto del que se usaba en el diario vivir de aquella
época: en el caso de las mujeres una pollera larga, un delantal y un pañuelo en la cabeza; en
el caso de los hombres no está claro, pues nadie lo menciona, pero se piensa que era vestuario
1 Véase anexo entrevista a Guillermina Flores y Rosa Huiza.

134
Haz tu Tesis en Cultura 2008

típico de campesino de aquel entonces, pantalones arremangados y pies descalzos. No se
preocupaban tanto de esto porque el Tumba Carnaval se bailaba solo en las casas. La música
no tenía instrumento establecido, sino que ocupaban lo que tuvieran al alcance para fabricar
el ritmo, lo que existiese en la casa de cada familia. Este ritmo no cambiaba, era siempre el
mismo con cualquier instrumento que se tocase. Se recuerdan guitarras, quijadas de burro y
tumbadoras, entre otros, pero lo que no podía faltar era el cantor, quien hacía versos de índole
burlescos riéndose de la gente que estaba presente, de manera improvisada o de conocimiento
popular, siempre terminando cada verso con la expresión ¡Tumba carnaval! o -¡Tumba!.
La coreografía del baile era bastante libre ya que tenía una connotación más bien lúdica, lo
importante era hacer una ronda y bailar al ritmo de la música, eso sí, no debían perder la
atención al cantor, pues cada vez que él gritara ¡Tumba!, ellos coreaban ¡Tumba! y le daban un
caderazo a quien estuviese más cerca, al mismo tiempo que debían poner atención si alguien
les daría uno a ellos, pues si esto ocurría, ponían los pies firmes para no caerse. También,
dentro de la ronda habían personas que andaban con challas, harina y serpentinas, algo muy
común en la época de carnaval en toda la zona, quienes intentarían arrojarse cualquiera de
estas cosas en la cara o mejor aún, en la boca. Este baile era practicado solo por personas
adultas desde los 15 años aproximadamente y por ello hoy en día no existe información clara
acerca de él, pues los abuelos de hoy en el tiempo que los afrodescendientes bailaban Tumba
Carnaval eran pequeños y no podían participar, así es que solo con lo que algunos observaban
escondidos obtuvimos esta descripción2.
Organizaciones de afrodescendientes en Arica
· Oro Negro: el 5 de diciembre del año 2000 nace la idea de formar una organización
no gubernamental de afrodescendientes bajo el contexto de la Conferencia Regional sobre
discriminación y racismo, realizada en el edificio Diego Portales en Santiago. En aquella ocasión
se presentaron aproximadamente 600 personas afrodescendientes lideradas por Sonia Salgado.
Esta idea no fue concretada hasta el 17 de abril del 2001, cuando se funda formalmente la
organización Oro Negro, cuya personalidad jurídica se obtuvo al siguiente año. Actualmente
esta organización funciona en la ciudad de Arica, ya que es aquí donde se concentra la mayor
cantidad de afrodescendientes (principalmente residentes en el Valle de Azapa).
2 Véase anexo entrevista a Guillermina Flores, Rosa Huiza y Rosa Ríos.
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· Lumbanga: esta organización político-socio-cultural se conforma en 2003 y surge de una
separación con Oro Negro por diferencias de opiniones. Su actual presidenta es Azeneth Báez
Ríos y su coordinador general, Cristian Báez Lazcano. Dentro de sus objetivos principales está el
rescate de las costumbres culturales afro y para ello realizan semanalmente mesas de diálogo,
en donde participan 15 abuelos afrodescendientes de entre 70 y 90 años, quienes transmiten
sus recuerdos a los presentes en dichas oportunidades.
· Arica Negro: no se encontró mayor información, sin embargo, de acuerdo a lo investigado,
esta fundación se desprende de Oro Negro y se dedica principalmente al baile.
· Julia Corpacho Ugarte: asociación de adultos mayores que se desprende de Oro Negro,
cuyo nombre nace en honor a una anciana afrodescendiente que murió a los 105 años. Esta
agrupación no es muy activa en cuanto a reuniones de trabajo alusivas al tema afro, sin
embargo, se incluye dentro de las asociaciones por el origen de sus integrantes. Estos se reúnen
esporádicamente a realizar actividades propias de la tercera edad3.
2. Antecedentes educacionales
2.1 Reforma educacional
Se crea en la década del 90, basándose en la Reforma Educacional de España a partir de tres
factores que afectaron a la sociedad de aquel entonces y hasta ahora:
La revolución informática
El impacto de la internacionalización
Los avances científicos y tecnológicos
Sus principales objetivos son la equidad, la calidad y la participación que apuntan a “la educación
como función pública, integral, para el aprendizaje, la vida, la ciudadanía y la justicia social”4.
Cada establecimiento educacional decide qué y cómo enseñarlo, eso sí guiándose por los
3 Véase anexo entrevista a Cristián Báez.
4 Carla Vidal, “Reforma educacional: la formación de un nuevo educando”.
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objetivos fundamentales, los contenidos mínimos obligatorios y los objetivos fundamentales
transversales (OFT) entregados por el Ministerio de Educación y clasificados por niveles. Los
OFT serán parte de la base de este trabajo pues son los que
definen finalidades generales de la educación referidas al desarrollo personal
y la formación ética e intelectual de los estudiantes. Su realización trasciende a
un área del currículum y tiene lugar en múltiples ámbitos o dimensiones de la
experiencia del alumnado que es responsabilidad del conjunto de la institución
escolar, incluyendo, entre otros, el proyecto educativo y el tipo de disciplina que
caracteriza a cada establecimiento […] La novedad radica, en que se define
un conjunto de valores y principios que orientan la formación, que fueron
consensuados por un amplio y representativo espectro de factores sociales y
que representan una base ética común para la sociedad, bajo el reconocimiento
que es una sociedad plural en la cual conviven personas y grupos sociales con
distintas visiones del mundo5,
relacionándose así directamente con la diversidad intercultural.
En este estudio se escogió trabajar con el ciclo de NB2 ya que los OFT para educación física,
en el ámbito de Formación Ética, están referidos a respetar, aceptar y valorar
ideas, creencias, capacidades, ritmos distintos a los propios y a reconocer el
diálogo como fuente permanente de humanización y de superación de diferencias
y de aproximación a la verdad. Asimismo, se busca reforzar valores como la
generosidad, la solidaridad, la autonomía, la justicia, el trabajo colaborativo
y respetuoso, escuchar y observar normas de comportamiento que faciliten la
convivencia social, en un clima de respeto, de aceptación y colaboración con sus
compañeros y compañeras6.

5 C. Cox, “El currículo escolar del futuro”, Perspectivas 4.2, Universidad de Chile, Santiago, 2001, p. 213-232.
6 Planes y programas NB2 Educación Física.
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3. Motricidad
Educación física y cultura
Actualmente se cree, siguiendo las concepciones de Trigo, Morin y Sergio, que la educación física
no solo tiene relación con la actividad física sino también con la cultura, porque al contrario de
la relación única entre la educación física y el cuerpo, ahora se plantea que el ser humano es
corporeidad, es decir una dualidad inseparable compuesta por cuerpo y mente, que utiliza la
motricidad para expresarse con singulares movimientos que caracterizan a cada ser humano.
La sociedad, como es sabido, está compuesta por un conjunto de personas y si estas tienen
características similares en sus corporeidades forman lo que se llama una cultura.
Como se explicaba anteriormente, la educación física tiene relación con la cultura y su principal
objetivo es el desarrollo de la motricidad humana, lo que logra con la ayuda del juego. Cuando
el profesor utiliza el juego en su clase, inconscientemente está creando cultura.
El ser humano multidimensional, un nuevo enfoque para el profesor de educación física
Debido a que es generalizada la concepción de la educación física que ve al ser humano como
un ser parcelado, esta tesis lo muestra como un todo integral donde no se puede separar el
área psíquica, social, afectiva y motriz a la hora de enseñar: “las unidades, como el ser humano
o la sociedad son multidimensionales; el ser humano es a la vez biológico, psíquico, social,
afectivo, racional. La sociedad compone dimensiones históricas, económicas, sociológicas,
religiosas… el conocimiento pertinente debe reconocer esta multidimensionalidad e insertar allí
sus informaciones”7. Se cree que el trabajo parcelado no tiene el mismo impacto que el integral
en cuanto a integración cultural. Por esta misma razón es que se habla de una corporeidad
y no solamente de un cuerpo, donde el cuerpo tiene movimiento y expresión, llegando a la
comunicación. Cada corporeidad es diferente de otra en todo sentido, sin embargo similares
entre las mismas culturas donde se crean códigos, pero a la vez todos, de una misma cultura o
diferentes, se pueden comunicar gracias a esta corporeidad. Los códigos de cada cultura son
los que debe detectar el profesor de educación física para enseñarlos, basándose en bailes,
juegos y tradiciones de las diferentes culturas, dando siempre el énfasis a la integración y
aceptación de las mismas.
7 E. Morin; “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”, Unesco, Paris, en http://www.og-m.cl/institutos/ced/
articulos/2005/R-VNE_Socializacion_Persona.html
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El profesor de educación física como agente de culturización
La educación física es una disciplina pedagógica global que se ocupa de la educación integral
del individuo a través de la motricidad y es a través de ella que se crea la cultura. Este es el rol
fundamental del profesor de educación física, orientar la cultura por medio de la motricidad,
a través de los contenidos culturales que él selecciona y planifica para desarrollar las unidades
exigidas en los planes y programas del Ministerio de Educación, asumiendo la responsabilidad
de entregar la mayor gama posible de conocimientos a lo largo de la etapa escolar. Así es
como el profesor de educación física enseña postura, desenvolvimiento, comunicación,
participación, integración, compañerismo, tolerancia, perseverancia y muchas otras aptitudes
que se traspasan a través de las clases, donde el protagonista es el cuerpo humano por ser la
fuente de comunicación con el mundo.
Como el profesor de educación física es un agente de culturización, trabaja plenamente con la
diversidad cultural, cuya misión es la integración, el respeto y la valoración de ideas, creencias,
capacidades y ritmos distintos a los propios. Por esto mismo, no es que el profesor de educación
física enseñe solamente los bailes de las distintas zonas para que los alumnos solo aprendan a
bailarlos, sino que debe encargarse de mostrar las distintas culturas del país, principalmente a
través de sus costumbres y tradiciones y que los alumnos aprendan sobre ellas, aceptándolas
y respetándolas como lo que son. Es importante también, por esta razón, que dentro de esta
unidad (la unidad de danzas folclóricas), los profesores de educación física incluyan todas las
culturas existentes en nuestro país de forma responsable, estudiando y averiguando de ellas,
buscando siempre algo más allá que solo un baile para presentar en los actos cívicos del
establecimiento y para calificar a los niños.

Metodología
Tipo de investigación
Este estudio se trata de una investigación exploratoria cualitativa ya que el objeto difiere de
todos los anteriormente estudiados8 y también, porque se conoce muy poco acerca de los
8 P. Routio, “Uso del Modelo”.
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afrodescendientes. Por este motivo la investigación realizada fue lenta y dificultosa. Es cualitativa
porque a través de ella se rastrearon características culturales tales como costumbres y tradiciones
de los vestigios de un pueblo (el afrodescendiente) que sufrió el proceso de aculturización. El
enfoque utilizado para esta investigación es el de profesor de educación física como agente
de culturización, es decir, el de un individuo experto en comprender cómo influye el cuerpo
y el movimiento a través de la motricidad y la corporeidad en la sociedad. Ambas son las
herramientas que las personas utilizan para desenvolverse y comunicarse.
Instrumentos utilizados
Para el desarrollo de nuestra investigación, utilizamos distintos instrumentos que mencionamos
a continuación:
· Observación de técnica etnográfica: corresponde a una observación activa, donde se
participa de las actividades que se realizaron en el día a día de la convivencia. Esto fue
practicado en Arica, con las familias afrodescendientes del Valle de Azapa. Se prefirió este tipo
de observación para no entorpecer sus actividades y así apreciarlas tal cual son, con el fin de
obtener información fidedigna.
· Entrevista abierta: realizadas entre los abuelos afrodescendientes de las familias del Valle
de Azapa y del barrio La Chimba. Las preguntas fueron acerca de sus vidas, su juventud y su
presente. Se prefirió una entrevista abierta para no interrumpir sus conversaciones. Dada su
avanzada edad no era recomendable la entrevista cerrada, ya que estas no generan confianza
y dificulta el que se explayen, además de no seguir el contexto de la conversación.
· Entrevista cerrada: realizada al coordinador general de la organización Lumbanga, el señor
Cristián Báez Lazcano. La entrevista se pensó con el fin de encausarlo en una dirección clara
y objetiva, tema que se buscaba en esta parte de la investigación. Se escogió a Cristián por
el cargo que tiene dentro de la organización y su interés hacia ese trabajo. Existían además
de él, otros personajes que cumplían roles de igual importancia dentro de la organización,
sin embargo en cuanto al dominio de información no eran todos tan calificados. No todos
han realizado estudios y sus conocimientos se deben en gran medida a lo que Cristián les ha
relatado. Además de ser coordinador general, es también quien hace el trabajo de rescate
oral9 con los abuelos.
9 Véase anexo, entrevista a Cristian Báez, p. 92.
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Investigación bibliográfica: fue la primera instancia de nuestra investigación, por su carácter
exploratorio recurrimos a libros de historia de Chile, de organizaciones de afrodescendientes
ariqueños, de educación y diversidad cultural.

Desarrollo
Interpretación de entrevistas
1 Afrodescendiente: el término afrodescendiente nace por la necesidad de encontrar un
concepto que identifique a una población, sin que esta se sienta inferior. Esto ocurre con el
término negro, usado por varios siglos de forma despectiva refiriéndose a una raza. Lógicamente
es molesto para este grupo tener esta denominación. Los habitantes de Azapa, prefieren ser
llamados morenos.
Cabe mencionar entonces la importancia de enseñar desde temprana edad a respetar a las
personas con rasgos y costumbres distintas a las propias con el fin de eliminar el racismo. Este
respeto puede crearse trabajando la diversidad intercultural entre subculturas, tal como se
plantea en esta memoria. De esta manera, el caso de los afrodescendientes se incluiría dentro
del currículo escolar para que los estudiantes aprendan que esta subcultura también es parte
de Chile.
2 Organización familiar: la mayoría de las familias afrodescendientes están compuestas
por parejas interraciales (blancos – negros), desde los abuelos hasta los nietos. Se cree que
esto ocurre producto de la discriminación sufrida en la zona, sobre todo durante el periodo de
chilenización10. Tanto es así, que la mayoría de las familias están constituidas en un 50% por
negros y el otro 50% por blancos. Llama la atención las diferencias existentes entre ellas11. Los
afrodescendientes se han ido blanqueando cada vez más y lo han hecho a propósito, por el
orgullo que sienten por su raza y el deseo de reconocimiento de la sociedad.
Los roles familiares son por rangos etáreos. Los abuelos son personas cuidadas y respetadas,
sobre todo luego del nacimiento de las organizaciones afro, por ser ellos quienes cuentan
10 Véase anexo entrevista a Bernardo Quintana.
11 Véase entrevista a Cristian Báez.
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con la memoria que transmiten oralmente. Las familias comenzaron a compartir más con los
abuelos al darse cuenta de todo lo que se puede aprender de ellos. La relación que existió
con los abuelos antes del nacimiento de las organizaciones no es clara, pues no hay análisis
de esta situación. Los hombres y mujeres (padre y madre) tienen roles muy similares a los de
un matrimonio de la sociedad chilena actual. Es importante mencionar que en la observación
realizada en terreno, la mayoría de los matrimonios más antiguos no presentaban casos de
separaciones ni divorcios, a diferencia de los matrimonios jóvenes. Podemos concluir que esta
situación no tiene relación con ser afrodescendiente, sino más bien, demuestra el sincretismo
con la sociedad occidental. Los roles de los jóvenes también son similares al de todo joven
chileno actual.
Por último, los niños cumplen su rol universal, asisten al colegio, juegan y sus familias se
encargan de ellos. Se les inculcan las tradiciones afro, pero no pertenecen aún a ningún tipo
de organización debido a su corta edad. Solo participan con sus familias en actividades,
celebraciones y eventos organizados por ellas.
Azapa está dividido por sectores que los afrodescendientes reconocen con nombres específicos
que al parecer proponen de sus antepasados. Por ejemplo: Las Maitas, La Corvachada, Alto
Ramírez, Pago de Gómez, Pago Los Albarracines, Azapa Grande, entre otros. Estos sectores
se fueron conformando desde mucho tiempo atrás, separándose de acuerdo a las familias
que viven en ellos. Así las divisiones de Azapa fueron haciéndose tradición y hoy día, algunos
miembros del linaje de las familias afrodescendientes que viven en el valle, se ubican en el
sector correspondiente a su familia. Esto demuestra la unión familiar, todos viven cerca. De
la misma forma que lo hacen las familias de los campos de Chile. Esto confirma que los
afrodescendientes tienen un estilo de vida chilena.
Dentro de este ítem, aprendemos de los afrodescendientes la importancia del respeto y la
comunicación con los abuelos. Entendemos que la información que ellos manejan es valiosa
para la herencia de tradiciones dentro de una sociedad y que sin ellos, esta podría perder
parte de su cultura. Esto confirma que es importante potenciar la comunicación familiar desde
la escuela a través de los OFT.
3 Sociabilidad afrodescendiente: la mayoría de los afrodescendientes vivía en el Valle de
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Azapa, pero ahora una gran cantidad se ha mudado a la cuidad de Arica. Debido a las
migraciones se observó dos tipos de sociabilidad, la primera ocurrida en el Valle de Azapa en
donde todos son vecinos y amigos, incluso el que vive muy lejos. El valle creció a partir de la
bajada del pueblo aymará desde el altiplano y luego, unos pocos años atrás, tuvo su mayor
crecimiento con la explotación agrícola, lo que produjo que algunos familiares se alejaran de
su sector y por lo tanto que los afrodescendientes se dispersaran un poco más. Sin embargo,
como se mencionaba, la relación de vecindad y cordialidad no se ha perdido gracias a que los
adultos de hoy estudiaron en la misma escuela y fueron amigos desde pequeños. El otro tipo
de sociabilidad entre afrodescendientes que se observó es la de Arica. Se da principalmente
en el marco de las organizaciones afro, la mayoría es gente adulta o anciana que comparte
alegremente en las reuniones realizadas. Estas se realizan aproximadamente una vez por mes
y su objetivo es recordar tiempos pasados a través del llamado rescate oral.
La alimentación de los afrodescendientes incluye muchos condimentos y su base es la papa, el
arroz, la harina, la aceituna, el tómate, carne de chivo y carne de gallina. En cuanto a frutas,
consumen las típicas tropicales del valle, como la guayaba, maracuyá y plátanos. Habitualmente
mascan caña de azúcar, los más ancianos dicen que es bueno para la dentadura. Ocupan
hierba luisa para preparar agua de esta misma y mezclarla con té.
A pesar de estar en pleno siglo XXI, cuando han pasado muchos años desde la abolición de
la esclavitud, existen testimonios de afrodescendientes que confirman que se sienten y son
discriminados por el resto de la población12, lo cual deja de manifiesto la urgencia de trabajar
en un clima intercultural donde la aceptación, por parte de la sociedad contemporánea chilena
hacia las distintas razas y culturas, es un tema cotidiano.
4 Religiosidad afrochilena: dentro de la población negra de Arica, la mayor parte dice tener
inclinación católica, pero en realidad su principal devoción no es hacia Dios, sino más bien,
creen en santos y figuras como la Cruz de Mayo, la Virgen de las Peñas y San Miguel de Azapa.
Para todas estas santidades tienen una fecha de celebración y de rendición de culto. Cada
celebración es diferente.
El sincretismo existente en la zona es muy amplio ya que se juntan cuatro culturas diferentes que
12 Véase anexo “Bitácoras”.
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son: aymará, andina, española y afro. De todas ellas la cultura afro es la que a simple vista,
está más escondida. Igualmente se pueden ver tradiciones religiosas propias de los negros,
como la fiesta de la Cruz de Mayo, las comparsas de la Virgen de las Peñas y la fiesta de
carnaval, que si bien es cierto hoy no es vista como una fiesta netamente religiosa, sus orígenes
se basan en la última fiesta previa a la Cuaresma impuesta por la religión católica.
Se sabe que al llegar los afro a Arica tenían una religión. Actualmente no hay más antecedentes
que los relatos de los ancianos, quienes hablan de brujos y hechizos como el mal de ojo. Todo
lo que se sabe sobre brujería en el sector de Arica y el Valle de Azapa está vinculado con los
negros. La relación de las creencias afro con brujerías es otra causa de discriminación hacía
esta población a lo largo de la historia. Actualmente el tema de la brujería es un tabú entre los
afro ya que ellos lo ven como algo negativo debido a su idiosincrasia chilena. Las familias con
ascendencia bruja tienen recelo de seguir ese camino.
Por otro lado, muchas familias participan en los bailes de la Virgen de las Peñas, haciendo de
ellos una tradición familiar. Los más ancianos van a hacer o pagar mandas y los más jóvenes
van a rendir tributo a su virgen. Los bailes más típicos en que participan los afrodescendientes,
son las cuyacas en el caso de las niñas y los morenos en el caso de los hombres. Estos bailes
nacen en el pueblo andino con el fin de representar a los negros a través de sus movimientos
y expresiones. Son enseñados en los colegios como las danzas de los pueblos nortinos, solo
que entre esos pueblos no se incluye la participación de los afrodescendientes, incluso algunos
folcloristas consideran estos bailes como chileno-bolivianos, pues fueron creados por el pueblo
andino, cuyas delimitaciones geográficas trascienden a los límites políticos. Ubicándose
también en territorios chilenos, son practicados por afrochilenos desde hace muchos años
atrás y también desde hace tiempo que son practicados en fiestas religiosas nacionales como
la Virgen de las Peñas y La Tirana. Se puede afirmar a través de las entrevistas de esta memoria
que especialmente en la Virgen de las Peñas hay familias afrodescendientes que llevan más de
tres generaciones realizando estos bailes cada año13.
5 Tumba Carnaval: esta danza se perdió probablemente por causa del proceso de chilenización,
donde se perdieron también muchas otras tradiciones negras por ser consideradas extranjeras.
Cabe recordar que la población afro, en aquellos tiempos, era relacionada más con Perú que con
13 Véase anexos “Entrevistas abuelos”.
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África. Por lo tanto, el Tumba Carnaval de hoy es solo una representación. Las organizaciones
han trabajado en los toques y la danza del Tumba Carnaval, buscando algo más tribal, similar a
la danza afromandinga. Ella genera especial interés en los jóvenes por la percusión y la danza,
lo que podría tener relación con sus genes africanos. Debemos mencionar que la percusión y
la danza afro están de moda en la juventud chilena. Sin embargo, de igual forma se observó
esta inclinación por ambas artes en todas las generaciones de la población afrodescendiente,
apoyando así la idea de la genética africana vinculada al ritmo.
En estos momentos, el baile más conocido del Tumba Carnaval es una fantasía presentada
principalmente en los carnavales de Arica, la que se puede enseñar en la clase de educación
física, señalándola como tal o también se puede hacer rescatando su esencia de juego (de
acuerdo a lo mencionado por los abuelos en el recate oral). También puede ser a través de
una representación de aquellos tiempos con una obra teatral, en conjunto con la asignatura
de lenguaje y comunicación. Además del Tumba Carnaval, los afrodescendientes tienen otros
rescates que pueden ayudar a su difusión y al trabajo en los colegios, como la artesanía con
totora, la representación de la bajada del carnaval afro y también han creado la llamada ruta
del esclavo en el Valle de Azapa. Gracias a un Fondart, las personas a través de seis estaciones
pueden conocer la historia, costumbres y tradiciones de los afrodescendientes.
6 El trabajo por el reconocimiento: las organizaciones de afrodescendientes tienen dos tipos
de participantes: los que buscan entretención e interacción social y quienes ven su participación
como un trabajo por el reconocimiento de esta subcultura en la sociedad chilena.
Sin embargo de acuerdo a lo observado en Lumbanga, organización estudiada para esta tesis,
vemos que el trabajo por el reconocimiento no es fácil. Se ven enfrentados a dificultades puesto
que el tiempo que uno tiene que dedicar a este tema es demasiado si es que se quiere un
buen resultado. Falta financiamiento para las investigaciones y para las gestiones de quienes
participan de ellas.
Las principales herramientas que posee el trabajo de las organizaciones afrodescendientes son
la constancia y el entusiasmo y a pesar de que hay pocos profesionales ellos han estudiado
con sus recursos sobre leyes que los puedan amparar. Han creado programas, capacitaciones
e incluso está calificado dentro de los cien líderes chilenos jóvenes. Este ímpetu ha ayudado
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mucho en todos sus proyectos. Existen dos o tres personas más dentro del grupo que tienen
conocimientos del área. Necesitan el apoyo de especialistas.
En definitiva, el trabajo por el reconocimiento afrodescendiente por parte de la sociedad ha
avanzado a pasos agigantados gracias a sus gestores. Un claro inicio es el mismo uso del
término afrodescendiente. Sin embargo es necesario apoyo profesional, una guía externa, de
preferencia gubernamental, para ayudar a los gestores a trabajar en las distintas áreas que se
necesitan. Es fundamental el apoyo e interrelación entre organizaciones afines.
Afrodescendientes y educación física
Está claro y comprobado entonces que en Chile existe una población afrodescendiente, que son
parte del país y que tienen costumbres y tradiciones no difundidos que gracias al propio trabajo
de reconocimiento están renaciendo.
Hay que mencionar que además de esta investigación, se sabe de intermitentes reportajes
hechos a partir de la década de los 90 sobre ellos14, que al parecer, no se han difundido como
corresponde a la ciudadanía. Aún existe una ignorancia en el país respecto a este tema.
Cuando cae el gobierno militar en Chile, comienza un renacer de los pueblos originarios
a través del reconocimiento de ellos por parte de la Concertación (como se reconoció en
el norte al pueblo aymará) obteniendo una serie de beneficios. Los afrodescendientes en la
actualidad, se encuentran trabajando para que su pueblo también sea reconocido a través de
ellos un importante proyecto a nivel nacional, que consiste en la realización de un censo afro
para la región de Arica y Parinacota. Esto demostraría la existencia de una gran cantidad de
afrodescendientes habitando la zona, legitimando la presencia de esta subcultura chilena. Sin
embargo, la comisión encargada de este censo, no cuenta con gente especializada en este
tipo de trabajo, lo que a simple vista va en desmedro de su seriedad. No debemos olvidar que
aunque no haya especialistas en el equipo, ellos ganaron un Fondart para la realización de este
proyecto y tienen apoyo de estamentos del gobierno.
14 Véase entrevista a Cristian Báez.
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Todas las expresiones afrochilenas pueden ser utilizadas por las diferentes áreas de la educación,
logrando la aceptación y por sobre todo, la integración a través de la enseñanza y la práctica
de estos valores que son muy importantes dentro de la sociedad globalizada actual. Estos
valores son transmitidos a través de los objetivos fundamentales transversales (OFT), cuyo fin es
contribuir a una mirada integrada y global de lo que se ofrece como experiencia a los alumnos15
y se plantean a nivel general dentro de la misión y visión de cada colegio. Las unidades de cada
disciplina del currículum en donde el ideal desarrollo de estos es a través de la extrapolación
interdisciplinaria de las unidades educativas, o sea que las disciplinas trabajen en conjunto,
para que los conocimientos entregados desde afro sean completos (música, danza, historia,
jerga y artesanía).
Así la subcultura de afrodescendientes puede ser incluida dentro de la educación formal logrando
hacerla conocida. Para su aceptación, se debe mostrar su riqueza y atractivo enfatizando que
también es chilena. Por último, para su integración debemos hacer a los alumnos partícipes de
esta, es decir, que vivencien sus costumbres y tradiciones dentro del marco escolar, como ya se
mencionó, idealmente en la extrapolación interdisciplinaria.
Una de las más importante festividades afro es la Cruz de Mayo. En el contexto escolar se podría
enseñar a través de una representación, donde participen todas las disciplinas del currículo. Así
artes, educación tecnológica y matemáticas se encargarían de la escenografía, confeccionando
la cruz, el altar, las luminarias, etc. Historia, mostraría los orígenes y características de la
festividad. Geografía, la clasificación de la zona y sus producciones (principalmente frutas
y verduras). Educación musical, los cánticos y música de la fiesta (bronces). Lenguaje y
comunicación analizarían los versos de cánticos y oraciones además de coordinar la puesta en
escena. Biología o comprensión del medio, se encargaría de los frutos que adornarían la cruz,
idealmente cultivados en huertos hechos dentro del mismo colegio. Por último educación física
coordinaría la fiesta con representación de bailes y se encargaría del vestuario. Esta es una
muestra de la extrapolación que se puede dar de un contenido en los colegios, integrando solo
a un curso o idealmente a todo el alumnado, siempre incluyendo los OFT.
Para demostrar la existencia de la población afro, en educación física se puede enseñar e integrar
su cultura a través del Tumba Carnaval, entre otras expresiones. Este baile correspondería (si
15 J. García Huidobro, “La reforma educacional chilena”, Popular, Madrid, 1999.
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se incluirá en los contenidos) a la unidad de danzas folclóricas. Existen tres posibilidades para
su enseñanza: la primera, el trabajo que hacen algunas agrupaciones afro a modo de fantasía
a través de dos opciones, primero como una comparsa en bloques, representando la bajada
del carnaval afro desde Azapa a Arica y la segunda, como una coreografía típica de escenario,
danzada marcando el paso de el festejo (danza afroperuana), al ser estas representaciones
una fantasía, el vestuario puede ser más vistoso y elaborado, pero siempre con una concepción
afro. Es importante que cuando el profesor enseñe esta modalidad del baile, explique que esa
representación es una fantasía y que no corresponde al baile histórico. La segunda posibilidad
corresponde al Tumba Carnaval conocido por el rescate oral con los abuelos y consiste en
una danza campesina bailada en ronda de carácter más bien lúdico. El vestuario de esta
modalidad del baile que se practicaba en las casas, en confianza, hace que el vestuario no sea
muy elaborado, sino que característico de los campesinos afro de aquella época. La tercera
posibilidad, al igual que en el ejemplo de la Cruz de Mayo, es una representación teatral del
Tumba Carnaval en sí, o de la semana de carnaval incluyendo el desentierro y entierro de Ño
Carnavalon.
Cualquiera de estas posibilidades son válidas, lo importante es la integración de la subcultura
afrodescendiente y el desarrollo de los OFT antes mencionados. En la enseñanza del Tumba
Carnaval siempre hay que tener en cuenta las características propias de él como los versos de
conocimiento popular y los improvisados, el grito de ¡Tumba! entre los versos y el caderazo que
acompaña a cada grito, además recordar que es un baile grupal, nunca de parejas, esto lo
hace fácil de enseñar para el profesor de educación física que generalmente se ve enfrentado
a cursos numerosos, a veces impares, mixtos o de un mismo género.
Se estudiaron los planes y programas de educación física para ver en qué nivel es más
factible el trabajo con la diversidad intercultural, específicamente la inclusión de la subcultura
afrodescendiente con el Tumba Carnaval de acuerdo a los OFT que se dividen para enseñanza
básica en crecimiento y autoafirmación personal, la persona y su entorno y formación ética,
sumándose en educación media el desarrollo del pensamiento. Se llegó entonces a la
conclusión, que el mejor momento para enseñar el Tumba Carnaval es durante NB2 ya que
sus OFT en formación ética plantea: respetar, aceptar y valorar ideas, creencias, capacidades,
ritmos distintos a los propios y a reconocer el diálogo como fuente permanente de humanización
y de superación de diferencias y de aproximación a la verdad. Asimismo, se busca reforzar
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valores como la generosidad, la solidaridad, la autonomía, la justicia, el trabajo colaborativo y
respetuoso, escuchar y observar normas de comportamiento que faciliten la convivencia social,
en un clima de respeto, de aceptación y colaboración con sus compañeros y compañeras16. Esta
investigación se abocó al ámbito de formación ética, ya que es el área que se encarga de la
interacción del ser humano en sociedad y al respeto por los otros.
Los OFT de NB1 en educación física son similares a los de NB2, pero en cuanto a los contenidos
para este nivel se recomienda un trabajo dedicado a la propiocepción. Los OFT de NB3 y
NB4 se basan en la autonomía y en cuanto a integración cultural, solo menciona el respeto
por los otros y la igualdad de derechos. En los de NB5 menciona habilidades sociales, su
valoración y compromiso y en menor medida el respeto por los otros. Los de NB6 dan énfasis
a la autoafirmación, autocuidado y autoestima. Por último en enseñanza media, el respeto
por los otros se da principalmente dentro del marco de las prácticas deportivas. Como se
puede analizar, ningún OFT de formación ética para educación física da tanta importancia a
la interacción entre personas, lo que ayuda a la integración de culturas y subculturas diferentes
a las propias.
Debido a todo lo señalado, se optó por este nivel para la enseñanza del Tumba Carnaval
y junto con ello, el trabajo de la diversidad intercultural. Sin embargo se piensa que debe
existir en el plan y programa de otro nivel mayor, de preferencia enseñanza media, objetivos
similares para continuar este trabajo, puesto que la integración es un hábito y estas se logran
con constancia y no se obtiene en un corto plazo. También se cree que los OFT, con las
características de este país multicultural, deben tener una mayor tendencia a la integración y
al desarrollo de la diversidad intercultural, lo que hasta ahora no se percibe. Constantemente
observamos la invitación que hace el Ministerio de Educación a los docentes a trabajar por
la diversidad intercultural, sin embargo al revisar los planes y programas educacionales, no
vemos congruencia con la invitación antes mencionada. Lo anterior porque en los OFT se
plantea escasamente la integración cultural.
Para lograr que la integración sea real, no debemos olvidar lo que los propios afrodescendientes
sienten con respecto a su cultura. En los colegios donde ellos estudian, también la enseñanza
de sus costumbres y tradiciones podría llegar a ser parte del currículo. La idea no es que ellos
16 Planes y programas NB2 de Educación Física.
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se sientan como el objeto estudiado porque se podría caer en discriminaciones sociales y
culturales, al contrario, la idea es que la clase completa, afrodescendientes o no, sientan que lo
que se les esta enseñando es parte de todos por el simple hecho de ser chilenos.
Se debe comenzar con la inclusión de las danzas afrodescendientes dentro del currículo como
danzas tradicionales y populares, pero al momento de su enseñanza respetar siempre sus
raíces y la riqueza que entregan a la cultura chilena. Luego, en la clase, el profesor debe
plantear las danzas afrochilenas, es decir, no separar lo afro de lo chileno. Es importante que
los afrodescendientes se sientan chilenos y que sus compañeros también los sientan así. En
definitiva, la misión del profesor no es distinguir una cultura de otra, sino que focalizar la clase
para que estas se encuentren.
Todas las clases que trabajen con algún tema que incluya la diversidad intercultural, intrínseca
o extrínsecamente, son clases que enfocan su enseñanza en la condición humana. Por lo tanto
deben ser clases globales, que desarrollan el conocimiento y la aceptación para que así las
personas se reconozcan en su humanidad común y al mismo tiempo, reconozcan la diversidad
cultural inherente a todo cuanto es humano17. Es tan importante trabajar el respeto por la
diversidad intercultural como el respeto por las personas, ya que la cultura la hacen los seres
humanos. Enseñar el respeto a las personas es una tarea de la educación.
En resumen, la integración y el respeto es de vital importancia para el crecimiento de la
humanidad, porque son la cultura y la sociedad las que permiten la realización de los individuos
y son las interacciones entre los individuos las que permiten la perpetuidad de la cultura y la
autoorganización de la sociedad18. Por esta razón es importante que las interacciones sean
positivas.

17 E. Morin, “Los Siete Saberes...
18 E. Morin, “Los Siete Saberes...
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Conclusiones
La importancia del respeto a la diversidad intercultural es la aceptación del otro como un igual,
sin aminorarlo ni exaltarlo sino que considerándolo como un compañero con el cual se puede
realizar un trabajo mutuo en pos de una mejor sociedad. Para lograrlo, idealmente hay que
formar estos valores desde la infancia, en un comienzo por la familia y luego por la educación
formal.
Todas las aristas de una cultura se pueden integrar al currículo escolar a través de la
extrapolación de sus distintas manifestaciones. Así, en el caso de la subcultura afrochilena,
el Tumba Carnaval puede ser usado tanto en educación musical, educación física, historia,
artes manuales y educación tecnológica, por ejemplo. Si bien es cierto, la extrapolación es
importante y con ella se puede trabajar al ser humano multidimensional, la educación física
por sí sola puede trabajar sobre una cultura y así dar a conocer la existencia de afrochilenos
por medio del Tumba Carnaval.
El profesor de educación física puede ser un integrador de esta subcultura y otras culturas
a través de la enseñanza de danzas y juegos tradicionales, trabajando así el respeto a la
diversidad intercultural en la educación chilena. Por esto se puede afirmar que es un agente
cultural desde el momento en que trabaja en sociedad ayudando a la interacción de los seres
humanos por medio del cuerpo, el movimiento, la comunicación y las interrelaciones que se
generan.
La presencia de afrodescendientes en Arica es un hecho tangible que queda de manifiesto al
visitar sus calles. Quien quiera trabajar con ellos o estudiar sus costumbres y tradiciones, puede
hacerlo, pero la información escrita no es mucha, no así la oral.
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1. Presentación
Las infraestructuras son sistemas territoriales, ya que
ocupan espacio y son los canales que hacen posible las
relaciones con el territorio. (...) De las infraestructuras
territoriales de un área geográfica determinada
dependerá, entonces, la eficiencia de su sistema
económico y social; y la capacidad de adaptación de este
a una realidad cambiante1.
					

Robert Vegrés i Fernandez

El crecimiento económico junto al surgimiento de la llamada modernidad industrial y sobre todo
a la intención de modernidad de los países y las personas hacia fines del siglo XVIII se caracterizó,
entre otras cosas, por el desarrollo de grandes obras de infraestructura. Infraestructuras que
en su origen y condición primordialmente ingenieril han sido capaces de generar desarrollos
territoriales, sociales, económicos y culturales, y al mismo tiempo, construir la existencia de un
paisaje y de un paisaje cargado de diversos sentidos por el hombre.
En Chile los procesos productivos, principalmente mineros, dieron origen a la conquista de
territorios complementarios donde la explotación de los recursos y/o su traslado fue el catalizador
de la ocupación dejando huellas sobre el territorio (minería del salitre, del cobre, del petróleo,
explotación forestal y ganadera, turística, etc.). Este dejar huella -huella infraestructura- como
forma de colonizar lo desconocido, lo extremo, lo virgen, y en condiciones de adversidad, lejanía
y aislamiento, permitió la domesticación bilateral entre el territorio y el hombre internalizándolos
en la conciencia y conformando un patrimonio, el sentido de lo propio.
Uno de estos casos es el Ferrocarril Trasandino por Juncal, que atravesando la cordillera y
conectando las ciudades de Los Andes y Mendoza, los países de Chile y Argentina y finalmente
los océanos Pacífico y Atlántico, se sitúa en una condición emblemática en cuanto a los sentidos
diversos que incorpora en su desarrollo desde su condición moderna, tecnológica, económica,
1 R. Vergés i Fernandez, “Infreaestructures i territori. Breu estat de la quesito”, Infraestructuras de transport i territori, Col-lecció
Lectures Temàtiques del Territori, Diputaciò de Barcelona i Societat Catalana d’Ordenaciò del territori, Barcelona, 2002.
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simbólica e histórica, en tanto su existencia es al mismo tiempo traer a presencia un territorio
geográfico, un imaginario cultural, un patrimonio territorial.

FERROCARRILES CENTRALES DE CHILE Y ARGENTINA (1904-1910) / Expediente Técnico de las obras, Archivo FFCC
Transandino, S. Seisdedos.

El presente documento ordena a lo largo de su desarrollo un paciente y riguroso trabajo
de búsqueda, análisis, registro y divulgación de material inédito del Ferrocarril Trasandino,
además de viajes, reuniones y experiencias personales y colectivas iniciadas en marzo de 2005.
Desde una lógica necesariamente descriptiva dada la inexistencia de material debidamente
organizado, se transita hasta una lógica propositiva que desvela los sentidos que conforman
su existencia como hecho cultural a partir de su entendimiento como corredor patrimonial,
colección de hechos naturales y culturales que se potencian y articulan definiendo un sistema
abierto de unidad-identidad.
Mediante distintas formas de descripción de la conformación del territorio y variados ejercicios
de representación vinculados al proyecto original y futuro del ferrocarril, se trabaja desde la
escala macro regional internacional hasta el ámbito nacional y local con mayor detalle, dando
a conocer sus elementos fundantes para desencadenar en una propuesta rehabilitadora del
territorio en clave patrimonial. Esta propuesta pone de relieve los hechos naturales y antrópicos
mediante una nueva línea argumental que cuenta la historia de un territorio como paisaje
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cultural, al mismo tiempo que conforma una línea real de sutil infraestructuración territorial y
proyecta puntos de intervención capaces de activar ese paisaje cultural.
Problema de investigación
Desde la invención de la máquina a vapor, hecho fundamental e inicial de la industrialización,
la mecanización y automatización de los procesos productivos dieron pie a una era de rápidos
cambios, no solo en el ámbito económico sino simultáneamente y entre otros, en la forma de
vida y de desplazamiento de los individuos.
El efervescente desarrollo de la industria y la fábrica como ícono de la nueva forma de trabajo,
el sistema de jornadas y turnos, trajo como una de sus repercusiones profundas la nueva
noción de descanso y ocio. Más tarde, la institucionalización del ocio dio paso a la necesidad
de descanso, al surgimiento de las vacaciones y -con el perfeccionamiento de los medios
de transporte, medios comunicacionales y publicitarios- al viaje como fenómeno masivo y
democrático por vez primera desvinculado de la elite ilustrada que lo había hegemonizado
hasta entonces.
Los límites de la fuerza animal -en potencia y constancia- la hicieron insuficiente para la
creciente necesidad de desplazar y desplazarse. Fue así que junto al descubrimiento del acero
fue posible el perfeccionamiento de los locomotivos y la asociación con el motor a vapor dio pie
al gran fenómeno del ferrocarril. Más adelante la energía para generar el movimiento cambió,
el vapor fue reemplazado por la electricidad y luego por el diesel, pero la infraestructuración
del territorio como soporte y como camino (de hierro) ya había sido en su mayoría realizada
durante fines del siglo XIX y mediados del siglo XX.
Desde esta perspectiva el ferrocarril adquirió la doble condición de artefacto económico y
cultural permitiendo el intercambio y construyendo el paisaje.
Las líneas ferroviarias comenzaron a multiplicarse y trazarse cada vez más sobre el territorio y
de esa forma conectaron los puertos con los productos, conquistaron las llanuras, descubrieron
bosques y montañas. La necesidad de recorrer grandes distancias y la confianza en el tren
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como el medio para lograrlo permitió la aparición de proyectos cuyo objetivo fue atravesar
los continentes. Así nacieron los transferrocarriles, primero en el norte de América con los
transcontinentales estadounidenses -Central Pacific Railroad, Union Pacific Railway (18631869)- y los transcontinentales canadienses -Canadian Pacific Railway (1886), Canadian
Northern (1915), Grand Trunk Pacific (1919)-, y más tarde en otras áreas del mundo con el
Transiberiano (1904) y el Transindio (1917).
En un estrato paralelo al de los trenes de las grandes distancias se sitúan los trenes de las
grandes alturas, los ferrocarriles de montaña, propios del fenómeno moderno dado su origen
y vocación muchas veces turística.
En este contexto de industrialización e infraestructuración global se inscribe el caso del
Transandino (1910) en el cual la historia de construcción, deconstrucción por parte de la
naturaleza y reconstrucción, se vio acentuada debido a lo imponente de la geografía al realizar
el cruce de Los Andes, y a la menor disponibilidad de recursos económicos y técnicos por el lento
y tardío desarrollo industrial. Esto además de los problemas políticos que durante la fase inicial
de la construcción del trasandino central acarrearon las guerras civiles en los respectivos países
y de la influencia que los conflictos bélicos mundiales seguramente provocaron en el estado
general de la economía y directamente en los administradores y financistas del proyecto.
La labor de puesta en marcha del cruce ferroviario de Los Andes fue por lo tanto una tarea
titánica. Tanto que la cantidad de años que el tráfico internacional permaneció abierto (19101934; 1944-1984) apenas superó los 50 años que tomó su concreción desde la idea original
de Wheelright (1860). La intermitencia en la construcción y en el servicio, así como el fin del
tráfico internacional de pasajeros y la casi desaparición de la línea por desuso, es al mismo
tiempo la intermitencia que el territorio donde se asienta ha sufrido a lo largo de la historia.
En los primeros años del nuevo siglo se ha iniciado un proceso tendiente a la reactivación del
cruce ferroviario de Los Andes asociado al aumento del tráfico comercial debido a los tratados
de libre comercio del cono sur. Actualmente existen proyectos para habilitar y rehabilitar los tres
corredores andinos: el Trasandino Norte entre Antofagasta y Salta por el paso de Socompa,
el Trasandino Sur entre Talcachuano y Bahía Blanca por el paso de Pino Hachado y el más
avanzado de ellos, el Trasandino Central por el paso de Juncal-Los Libertadores.
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Las proyecciones de aumento del tráfico vial actual son tan explosivas que el colapso total del
paso por este medio se prevé para el 2015, razón por la cual una conexión alternativa rápida y
efectiva como el tren se ha vuelto necesaria, urgente y sobretodo económicamente viable pues
la accesibilidad y los flujos están garantizados.
El Trasandino Central se encuentra en un momento decisivo casi al llegar el centenario de
su primer viaje internacional, 1910, coincidente además con el Bicentenario de la República.
Los planes de revitalización ya en curso de los corredores ferroviarios andinos proponen la
posibilidad de rescatar y valorar un patrimonio nacional poco conocido que da cuenta de la
historia y también del principal valor nacional que es la majestuosidad de su paisaje y geografía.
Por un lado asistimos a la realidad de un proyecto de licitación del tráfico de carga que utiliza
el trazado existente con criterios técnicos y económicos; por otro, a la voluntad de un grupo
de personas de impulsar la declaración de un tramo del mismo trazado como monumento
nacional. Frente a este escenario polarizado, donde estas dos realidades buscan conseguir su
objetivo, esta investigación tiene la voluntad de mediar entre preservación y transformación,
ejercitando distintas ecuaciones que permitan la coexistencia de ambas.
Esta contingencia producto de la dinámica económica y la globalización es al mismo tiempo una
amenaza y una oportunidad. Una amenaza en tanto la urgencia atenta contra la intervención
respetuosa y sensible con el patrimonio y el territorio porque las piezas aisladas y dispersas son
muchas veces de difícil acceso, porque su estado de conservación es precario debido a la falta
de mantención, a los actos vandálicos y robos. También una amenaza para la administración
y desarrollo debido a los vaivenes de las relaciones políticas chileno-argentinas y debido a
la gestión, dada la participación de dos países, dos provincias, varios municipios y muchos
particulares. Una oportunidad puesto que la reactivación del ferrocarril trasandino como parte
integral del corredor bioceánico central podría potenciar la identidad cultural de este proyecto
económico binacional uni y multiterritorial asociado a Los Andes. Además de permitir el estudio,
la restauración y el reciclaje dotando de nuevos usos a piezas edilicias de valor arquitectónico
y al territorio de una clave de interpretación.
Por lo tanto, lo que se propone es realizar el registro de la historia sobre el territorio con un
relevamiento crítico que permita distinguir los problemas de proyecto y definir claves de acción.
Esto implica insertar el tema del patrimonio ferroviario y territorial en la discusión patrimonial
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contemporánea en Chile y ejercitar alternativas de rehabilitación territorial fundamentadas en
sus recursos patrimoniales posicionando el caso del ferrocarril trasandino como un emblema de
vanguardia, en su situación a primera vista periférica con respecto a los avances tecnológicos
y las empresas vanguardistas de la primera modernidad infraestructuradora.
Preguntas e hipótesis
Podemos hablar de tres dimensiones que se asumen y vinculan en este trabajo: la investigación
sobre los hechos, formas y procesos que implicó la ocupación territorial del ferrocarril y que
construyó el paisaje cultural; la condición proyectual de la representación crítica de esos
procesos; y la definición de una o unas acciones concretas de proyecto que en su conjunto logren
entrelazar las líneas de infraestructura, patrimonio y territorio, conduciendo y complementando
la próxima reactivación del tren.
La hipótesis central de la investigación intenta aclararlas tomando como excusa para su
verificación el caso del Ferrocarril Trasandino. Una excusa que, para aclarar el término, es
capaz de mostrarse en tanto patrimonio que ha dejado una importante huella sobre un territorio
que es en sí mismo impresionante, la Cordillera de los Andes.
Estas intervenciones, cuyo objeto común es crear paisaje2, dejan huella real, aunque no estuviera
en ellas la voluntad explícita y consciente de hacerlo.
Pregunta 1: ¿Son las infraestructuras capaces de poner en valor y dar existencia cultural a un
territorio siendo que se identifican principalmente como facilitadoras de desarrollos económicos?
¿Cómo transforman e impactan el territorio que intervienen? En el caso del Ferrocarril Trasandino,
¿qué rol e importancia tiene la ocupación industrial infraestructuradora en la existencia del
territorio geográfico donde se sitúa y cómo opera? ¿Qué tipo de transformaciones generó o
podría generar como infraestructura territorial?
Hipótesis 1: el trazado del trasandino así como otras infraestructuras de transporte de
importancia geopolítica dentro de la región ha sido capaz de impulsar desarrollos territoriales.
2 C. Felsenhardt, “La arquitectura del paisaje y los estudios de impacto visual”, ARQ 34, Santiago, dic. 1996.
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Estas acciones sobre un territorio desconocido y extremo en cuanto a geografía y clima; aun
cuando temporales y sutiles -cables telegráficos, tendido ferroviario, pequeñas estaciones,
desarrollos urbanos localizados- lo transformaron decisivamente y fueron el mecanismo
fundamental en la constitución y estructuración de ese paisaje. También lo dotaron de sentido
estableciendo una relación con el entorno construyendo el paisaje natural y al mismo tiempo
una relación con la sociedad e historia construyendo el paisaje cultural. Esta construcción
originada en su valor como infraestructura es posible de ser reutilizada y resemantizada para
reactivar el paisaje (los paisajes) revitalizando el territorio.
Pregunta 2: ¿Puede la representación conformar un proyecto de arquitectura en sí, siendo
que habitualmente es un mecanismo de registro y presentación? ¿Cómo poner de relieve
dicha condición proyectual e instrumentalizarla? ¿Cuáles son las formas más adecuadas de
representar las transformaciones existentes y futuras sobre el territorio del trasandino?
Hipótesis 2: de acuerdo con Manuel Solá Morales “dibujar es seleccionar, seleccionar es
interpretar, interpretar es proponer”. Como cualquier forma de representación tiene un
contenido valórico3, la representación nunca es inocente, es siempre proyecto o al menos se
encuentra en clave proyectual puesto que es un mecanismo tendencioso y propositivo de representar, volver a mostrar un objeto o un fenómeno. En este caso, un territorio específico, en
clave paisaje cultural como un corredor patrimonial.
La representación es el primer paso a su existencia real. Si una palabra no se escribe, si un
proyecto no se dibuja, si un territorio no se representa, no hay lugar a su existencia. Mediante el
ejercicio reiterado de representación del territorio del trasandino es posible traspasar el umbral
descriptivo-interpretativo y de esta forma revelarlo y proyectarlo.
Pregunta 3: ¿Cómo intervenir sobre un patrimonio ferroviario no reconocido y disperso, en un
contexto territorial amplio e institucionalmente débil4?
3 R. Pérez de Arce, “Los márgenes posibles del Alto Aconcagua: el valor propositivo de la representación arquitectónica”, ARQ 34,
Santiago, dic. 1996.
4 I. Martínez de San Vicente, “Los paisajes culturales en contextos institucionales débiles” [Presentación], postgrado en Paisajes Culturales, Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona, 2005. En esta presentación se hace referencia a la debilidad institucional
como una característica transversal a los paisajes culturales sudamericanos en cuanto a las posibilidades de gestión, definiendo
dos líneas que bien intersectan el caso del ferrocarril trasandino:
a) Paisajes culturales de alto valor patrimonial y/o natural en contextos de vulnerabilidad social extrema.
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Hipótesis 3: la clave para una intervención que como detalle del territorio5 sea capaz de
poner en evidencia el paisaje como un hecho económico, tecnológico, cultural y fundacional
del territorio, está en visualizar su pasado y futuro como formas de realidad, trabajando con
los escenarios posibles de reactivación y ruinificación del patrimonio ferroviario a modo de
acupuntura territorial como forma de activación del paisaje cultural.
Objetivos generales
· Entender las maneras en que las infraestructuras, particularmente ferroviarias, han actuado
como verdaderas colonizadoras de territorios de montaña en diferentes lugares del mundo,
provocando distintos tipos de desarrollo y sobre todo dando existencia a un territorio
geográficamente definido y fuertemente caracterizado por la topografía.
· Relacionar la infraestructuración y ocupación de la montaña con la modificación socio-cultural
producto de los cambios de la era moderna, el ocio, el viaje, la aparición de nuevos territorios,
programas y formas de desplazamiento.
· Identificar, en relación con los recursos paisajísticos y culturales asociados a distintas
intervenciones del hombre, las variables que con especial énfasis conforman el desarrollo
cuando la necesidad de conexión y producción se resuelve de manera más eficiente con otros
medios.
Objetivos específicos
· Definir y describir el territorio cultural originado por el trazado y estaciones del ferrocarril
trasandino central entendiendo su rol junto a otras infraestructuras de transporte de importancia
geopolítica dentro de la región que han sido capaces de impulsar desarrollos territoriales e
integraciones culturales.
· Contrastar y poner de relieve el caso chileno-argentino con respecto a otros trenes de
cremallera en relación con el rol de la infraestructura ferroviaria en tanto catalizadora de
desarrollo turístico. Abordando el concepto en un sentido amplio, desde su aporte global al
b) Paisajes culturales de fuerte impronta territorial en contextos de marcada dinámica económica modernizadora.
5 J. Rosas y C. Rioseco, “Paisaje y proyecto como detalle del territorio”, Seminario ALFA Paisajes culturales. Patrimonio y proyecto,
Santiago, 2006.
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desarrollo económico y puesta en producción del territorio de montaña, hasta su construcción
social identitaria por medio de la infraestructura.
· Resemantizar el signo de arqueología industrial ferroviaria (línea y arquitecturas) como
patrimonio capaz, en su interacción con el territorio donde se asientan, de establecer una
relación con el entorno, construyendo el paisaje natural, y al mismo tiempo con la sociedad e
historia; construyendo el paisaje cultural.

2. Ocupación del territorio
La colonización del territorio por el hombre se ha realizado
a lo largo de la historia bajo unas técnicas y estrategias
diferenciadas pero con un objetivo común: organizar
la naturaleza vegetal, mineral y animal a su servicio.
El resultado formal del orden territorial así establecido
es fruto, por una parte, de las influencias geográficas y
biológicas, y por otra, del resultado de las fuerzas sociales
y económicas propias de cada período histórico. Esta
simbiosis o imbricación del medio natural y del medio
humano es la causa de la complejidad de las relaciones
profundas y duraderas de las sociedades con el territorio6.
CCRS arquitectes
Es probable que el antecedente más remoto de ocupación planificada del territorio de Los
Andes centrales sea la expansión hacia el sur de América del imperio inca (siglos XVI-XV), el
denominado Tawantinsuyo, y la consiguiente construcción del Camino del Inca. Este primer
proceso de infraestructuración para recorrido peatonal, producto de la necesidad de trasladar
mercancías y noticias, implicó la definición de una senda y la localización de algunos puntos
de intercambio y detención: los tambos. Dentro del recorrido un punto fundamental se localizó
en el Valle de Uspallata, lugar donde se producía la intersección entre el camino longitudinal
6 CCRS arquitectes, “El territorio como valor de síntesis en su avance de planeamiento Plan Insular de Ordenación Territorial de
Tenerife”, Barcelona, 1992.
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que conectaba hacia el norte y el sur con el camino transversal que atravesaba la cordillera a
la altura del actual paso internacional.
Posteriormente, durante la colonia, existen algunas referencias sobre el Paso de Los Andes
asociadas a expediciones de conquista y campañas de guerra, pero solo hacia fines del siglo
XVIII podemos hablar de un segundo proceso de equipamiento cordillerano y mejoramiento
de la infraestructura caminera que fue impulsado por el entonces marqués de Osorno, don
Ambrosio O’Higgins, “el único estadista de la época que diseñó e implementó una política
de integración regional trasandina”7. En esa oportunidad se mejoró y se ensanchó el camino
en las zonas más peligrosas del camino hacia Mendoza, se fundó la ciudad de Santa Rosa
de Los Andes (1791) en el valle del río Aconcagua, como núcleo de prestación de servicios
a los viajeros cordilleranos8, y se construyeron ocho refugios de montaña (1765c), pequeñas
construcciones de ladrillo llamadas casuchas del rey con capacidad para albergar una treintena
de personas.
Durante más de cien años no se desarrollaron nuevas intervenciones de apoyo a la conexión y
ocupación territorial cordillerana hasta el inicio de las obras del Ferrocarril Trasandino. Este nuevo
medio alternativo al incipiente, peligroso y lento tráfico de mulas y caballos que se realizaba a
la fecha, impulsó no solo el desplazamiento sino también la localización y desarrollo definitivo
de asentamientos, potenciando también el crecimiento de las ciudades en sus extremos (Los
Andes y Mendoza). El proceso fue lento y no exento de problemas administrativos, políticos y
económicos sin embargo las modificaciones que impuso sobre el territorio son palpables hasta
el día de hoy, dejando huellas de una forma de ocupación del territorio fundamentada en la
infraestructura ferroviaria de alta montaña.
Vanguardia, gestión y desarrollo
La historia del ferrocarril en Chile se remonta a la aparición de la primera línea ferroviaria
sudamericana asociada a la explotación de mineral de plata de Chañarcillo, construida hacia
1850 entre las ciudades de Caldera y Copiapó en la zona norte del país.
7 P. Lacoste, “El Ferrocarril Trasandino y la construcción de la cordillera como espacio social (1893-1947)”, Entrepasados 24-25,
Buenos Aires, 2003.
8 También San José (1792), con similares funciones en el cajón del río Maipo.
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Este hecho situado en los anales de la historia de Chile y ferroviaria mundial, mal llamado “el
primer viaje de un tren latinoamericano”[sic]9 pues se concretó solo en 1851 tras el arribo de la
primera locomotora, localizó casi por casualidad a Chile en la vanguardia en el transporte de
la región. Ya en esos años, los sueños de conectar los mares con las líneas de hierro estaban
presentes, pues hacia 1860, William Wheelright, había planeado un trazado que conectaba
Caldera en las aguas pacíficas de Chile y la ciudad de Rosario en el Atlántico, atravesando la
Cordillera de Los Andes por el paso San Francisco.

LÍNEA DE TIEMPO / S. Seisdedos.

Los famosos ferrocarriles de costa a costa que varios años más tarde concretaron su objetivo
son también de esta época y sirvieron de inspiración para futuros transcontinentales en otras
áreas del continente y zonas del mundo. Simultáneamente otras empresas modernizadoras
sucedían en el Cono Sur de América, como la puesta en funcionamiento del primer telégrafo
9 I. Thomson y D. Angerstein, Historia del ferrocarril en Chile, Dibam, Santiago, jul. 2000. Con anterioridad habían sido inaugurados dos ferrocarriles en Cuba (1837) y México (1850), y con respecto a Sudamérica había sido inaugurado un ferrocarril en la
Guayana Británica (1848) y finalmente el chileno se cuenta entre los primeros en el Hemisferio Sur, adelantándose otra línea férrea
en Perú entre El Callao y Lima, cuya construcción efectivamente había iniciado con posterioridad a la del Caldera-Copiapó.
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interoceánico en 1871, justamente obra de infraestructura comunicacional realizada por los
hermanos Clark, quienes más tarde propondrían dado su conocimiento del cruce de la montaña
el proyecto ferroviario que nos ocupa, el Ferrocarril Trasandino.
Juan y Mateo Clark, chilenos nacidos en Valparaíso, hijos de padre inglés y madre argentina,
visionarios con intenciones de trascender en la historia a través de sus obras y conocedores de los
primeros ferrocarriles de montaña construidos solamente unos cuantos años antes en Europa,
habiendo terminado la construcción de la línea ferroviaria entre Buenos Aires y Villa Mercedes
en Argentina, dieron inicio a la construcción del Ferrocarril Trasandino desde Mendoza.
Dicho proyecto había sido propuesto por los propios Clark en 1872 y adjudicado por el gobierno
argentino en 1874 y por el chileno dos años más tarde, en 1876, para una explotación entre
la frontera y la ciudad de Los Andes10.
Teniendo la aprobación política de ambos estados, los retornos de la inversión no estaban
garantizados pues la explotación estaba en manos privadas. La búsqueda de financiamiento
en esta época (principalmente en fondos ingleses dado el origen y los contactos de los gestores)
encontró serios inconvenientes en la inestabilidad civil de los países puesto que se sucedieron
la Guerra del Pacífico (1879-1884) y las revoluciones de Argentina (1890) y Chile (1891) con
las consiguientes crisis financieras asociadas.
El 10 de julio de 1881 en la editorial del primer número del periódico semanal El Andino se
publicaba “la fausta noticia de haberse obtenido, al fin, los capitales necesarios para dar
principio a la gigantesca obra del ferrocarril trasandino”11. Una semana después, en la editorial
de la segunda edición del mismo periódico (17 de julio de 1881) se comentaba la necesidad
de concluir el camino de la cordillera hasta la cima, para el cual se indica, no existían estudios,
trazados ni perfiles longitudinales o transversales12.

10 Un antecedente se encuentra en el primer trazado ferroviario entre Valparaíso y Santiago, inaugurado en 1855, que ya hacia
1842 contemplaba el paso por la ciudad precordillerana de Los Andes.
11 Periódico El Andino 1.1, 10 jul. 1881. Primera editorial Ferrocarril Trasandino.
12 “Camino carretero de la cordillera”, periódico El Andino 1.2, 17 jul. 1881: “si a este fuerte respecto se agrega el pésimo estado
de ese camino, comprenderemos los incalculables perjuicios que sufren los comerciantes y ganaderos que hacen el tráfico por
este boquete”.
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Esta relación aparentemente menor pone en evidencia la idea de avanzada que era cruzar la
cordillera con el tren cuando no existía siquiera, y por muchos años13, un camino consolidado
apto al tráfico comercial. Por otro lado muestra la importancia del emprendimiento privado de
los Clark frente al letargo del Estado en la configuración de lo que hoy en día es una de las
claves geopolíticas y económicas de la región; el corredor bioceánico central.
A pesar de esto en 1884 se inició la construcción del Ferrocarril Trasandino desde la ciudad
argentina de Mendoza14 y tres años más tarde, la sección hasta Uspallata de unos 106 km. de
longitud fue inaugurada. Simultáneamente se realizaban las gestiones para atraer capitales y al
año siguiente, 1888, se funda en Londres la Clark’s Transandine Railway Company15. Esta fue la
primera sociedad comercial para la explotación del trasandino que hasta ese momento había
corrido por cuenta de capitales locales, probablemente una parte importante de la fortuna
familiar de los gestores.
En el lado chileno el avance fue siempre más tardío que en el argentino, en parte porque el
auge económico reflejo de la producción agrícola la hacía más fuerte, en parte porque las
condiciones en que el gobierno había otorgado la concesión eran más favorables. Sin embargo
también Chile inició la construcción del trasandino en 1889 e inauguró la primera parte de su
trazado entre Los Andes y una zona localizada antes de llegar al Río Blanco (km.34) llamada
Salto del Soldado en 1891.
En 1892 y 1893 la construcción del lado argentino alcanzó respectivamente las estaciones
de Río Blanco (km. 130) y Punta de Vacas (km. 108). En 1895 en medio de los recurrentes
13 Sin autor, “Se apresura al máximo la construcción de carreteras y FFCC internacionales”, revista En Viaje, abr. 1944. Todavía
hacia 1944 el entonces Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Abraham Alcaíno, continuaba pregonando la necesidad de
terminar las carreteras internacionales en construcción, refiriéndose a la imposibilidad de hacerlo en el caso de la conexión con
Uspallata antes de 1946 y mencionando la alternativa del tren en perfecto funcionamiento.
14 Cabe destacar esta fecha que marca el inicio de la construcción del proyecto del primer cruce ferroviario de Los Andes, puesto
que simultáneamente se encontraba en construcción el primer ferrocarril de cremallera europeo con trocha métrica (en Stuttgart),
y que otros tres, con el sistema Riggenbach de trocha ancha, habían sido inaugurados en Suiza pocos años antes, en 1871 y
1875.
15 “Esta compañía, como todas las que se constituyeron para hacerse cargo de las líneas construidas por nosotros, fue fundada
por nosotros mismos en Londres, después de haber completado las negociaciones financieras con un sindicato internacional de
banqueros de las principales capitales de Europa”. Fragmento de carta enviada en 1916 por Mateo Clark a Santiago Marín, autor
del libro Los ferrocarriles de Chile (1901) y los hermanos Clark (1929).
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conflictos fronterizos entre Chile y Argentina se decretó la quiebra de la Clark’s Transandine
Railway Company.
En 1896 el Bank of London, Mexico and South America ofreció financiar el 75% del proyecto
con la condición de que los propios Clark consiguieran el 25% restante. El financiamiento
provino de la empresa comercial a cargo de Michael Grace con sede en Nueva York, que
transó el aporte a cambio de la representación de la nueva compañía en Chile, la Transandine
Construction Company. La iniciación de dicha representación no se hizo efectiva sino hasta
1901, lo que significó el abandono de los capitales de la banca inglesa. En su lugar intervinieron
los financistas londinenses Morgan and Company.
El año 1903 marcó un importante acontecimiento pues la línea argentina llegó a la estación
de frontera de Las Cuevas (km. 77). El avance de las obras por el lado chileno seguía con
retraso y la Transandine Construction Company se hizo cargo de su continuación. Esto posibilitó
que en 1906 se habilitara el tramo hasta la estación Juncal16 (km. 51), fundándose ese mismo
año una nueva compañía en Londres cuyo objetivo fue hacerse cargo de la administración del
ferrocarril y que también asumió la concesión de la línea: The Chilean Transandine Railway
Company Limited.
Las primeras locomotoras que funcionaban con el sistema cremallera fueron importadas desde
Alemania (construidas por la firma Borsig en Berlín) pero el poco tonelaje que podían trasladar
fomentó la búsqueda de una nueva locomotora. Este objetivo no fue fácil de conseguir pues no
había, dada la pendiente de la línea, algún modelo capaz de resolverlo. Finalmente la empresa
londinense Livesey, Son and Henderson, bajo solicitud expresa del ingeniero Abt y en una
modificación de vanguardia para los trenes de montaña, diseñó una variante de la locomotora
Kitson-Meyer. Detrás de esta, también la empresa alemana Essligen adecuó el modelo Mallet.
En 1906 se vendieron bonos garantizados por el Estado de Chile de manera de poder terminar
la construcción de la línea. Esto permitió la finalización de la sección Juncal a Portillo y el
ingreso de capitales nacionales al proyecto del trasandino.
Tras el lento proceso de ejecución del proyecto, con constantes problemas de financiamiento,
16 Posteriormente llamada “Estación hermanos Clark” en honor a los gestores del ferrocarril.
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nuevos créditos y la quiebra de algunas empresas fundadas por los Clark, finalmente el 5 de
abril de 1910, se produjo el primer cruce entre Chile y Argentina de un tren internacional a
través de la Cordillera de los Andes: “El vapor y la electricidad han anulado las distancias y
las tinieblas. Las montañas más corpulentas y más duras han sido perforadas, a fin de que la
locomotora, agente de todo progreso, atraviese bramando las mismas entrañas de piedra”17
señaló en su discurso inaugural Eduardo Délano, Ministro de Obras Públicas de Chile.
Intermitencia, decadencia, fin del servicio
La lucha por conquistar la montaña no había terminado aún pues aunque el trazado se había
completado y el tráfico ferroviario podía ser realizado aún quedaban otros inconvenientes
como la nieve, los aludes y los deslizamientos de terreno.
Una nueva capa de ocupación, intermedia entre la sutil ferrovía y la más permanente arquitectura,
se integró como infraestructura facilitadota del recorrido del tren construyéndose estructuras de
madera o fierro a modo de galerías protectoras o snowsheds. Los avances de la tecnología
también se hicieron presentes y se encargó a la norteamericana American Locomotive Company
un barrenieve rotatorio a vapor, elemento muy sofisticado en el primer decenio de siglo18.
En 1921 Chile propuso la electrificación de la línea que se inició hacia fines de la década cuando
en 1927 corrieron los primeros trenes eléctricos entre Río Blanco y Las Cuevas. Solamente
en 1953 se completó la electrificación en el lado chileno entre las estaciones de Los Andes
y Río Blanco, mientras los tramos de cremallera continuarían funcionando básicamente con
locomotoras a vapor.
En el intertanto, las administraciones del FCTA y FCTC (Ferrocarril Trasandino Argentino y
Chileno respectivamente) en un intento por hacer más eficiente su funcionamiento se fusionaron
en 1923. Sin embargo este asunto no prosperó pues el tráfico de carga bioceánico decayó
dados los altos costos de flete cobrados por la administración del Ferrocarril Buenos Aires al
Pacífico en el tramo Mendoza-Buenos Aires.
17 S. Marín Vicuña, Los hermanos Clark, Balcells & Co., Santiago, 1929, p. 231.
18 I. Thomson y D. Angerstein, Historia del ferrocarril…, p. 210.
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En 1930 ambas administraciones volvieron a adquirir autonomía, lo que causó el cese de
los servicios durante casi un año. A esto se suma un aluvión que en 1934 arrasó con una
parte importante de la línea argentina suspendiendo el servicio por diez años. En 1944, el
mismo año de su reactivación, The Chilean Transandine Railway Company Limited transfirió la
administración del FCTC a Ferrocarriles del Estado de Chile y en 1939 lo propio había sucedido
con el FCTA.
En 1964 comenzó el uso de locomotoras diesel y en la década del 70 la división andina de
Codelco inició el transporte de ácidos y concentrado de cobre utilizando el tramo entre Los
Andes y Río Blanco donde empalmaron con su propia red hacia la mina de Saladillo. En 1979
se suspendió el servicio internacional de pasajeros y este hecho marcó el cambio definitivo del
transporte a través de Los Andes del paradigma ferroviario al automovilístico.
El Ferrocarril Trasandino dejó de ser un emblema de modernidad y vanguardia tecnológica.
Esto se vio reflejado en las sucesivas administraciones a las que EFE (Empresa de Ferrocarriles
del Estado) entregó la línea: Ferrocarriles Norte (1982), Ferrocarriles Sur (1985) y finalmente la
empresa privada Ferrocarriles del Pacífico S.A. - FEPASA (1993), que la administra hasta hoy.
En 1984, tras algunos años de escasa mantención, se suspende definitivamente el servicio
internacional debido a un alud en la parte chilena. De esta manera quedaron sepultadas bajo
tierra las huellas de un capítulo importante en los registros de la historia ferroviaria chilena,
probablemente un interesante episodio en la historia de los ferrocarriles de montaña.
Ocupación en la memoria
A pesar de todo el Ferrocarril Trasandino se fijó en la memoria social y cultural del país, aún
cuando el servicio fuera discontinuo e intermitente. Quienes utilizaron sus vagones conservan
las impresiones del cruce de Los Andes, muchas de ellas asociadas al viaje mismo pero otras
fuertemente ligadas a atractivos naturales como Uspallata, Cacheuta y Puente del Inca en
Argentina, y Laguna del Inca en Chile. Más adelante estos atractivos naturales adquirieron
valor turístico y se sumó a ellos una serie de equipamientos hoteleros termales y de deportes
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blancos19. Sobre este último punto merece la pena destacar que entre 1887-1888 ingenieros
noruegos esquiaron en esta zona realizando estudios de invierno para el ferrocarril. Luego, en
1889, se contrató a un grupo de esquiadores para trasladar el correo entre Chile y Argentina,
práctica que los propios ingenieros ingleses del trasandino realizaron habitualmente durante su
construcción. Tras la puesta en funcionamiento del tren esta iniciativa pionera fue replicada por
esquiadores recreativos que lo usaron como andarivel dando inicio años más tarde en Portillo
al primer centro de ski de América del Sur.
La condición emblemática del cruce ferroviario quedó de manifiesto en una serie de iconografías
que se encargaron de publicitar la empresa y cambiar la noción terrible de la montaña difundida
hasta fines del siglo XIX por las crónicas de viajeros, naturalistas y artistas como Schmidtmeyer,
Miers, Darwin o Rugendas, por otra mucho más amable que puso en valor la majestuosidad de
la naturaleza y las conveniencias del viaje en tren dadas por su comodidad y rapidez. Siguiendo
esta lógica se encuentran también series de postales sobre el trasandino realizadas tanto en
Chile (Carlos Kirsinger en Valparaíso) como en Argentina (Augusto Streich en Mendoza) que al
momento de la inauguración del tráfico internacional ya promovían al interior de los respectivos
países y fuera de sus límites imágenes del recorrido y las impresionantes maquinarias de
vanguardia.

Postal Ferrocarril Transandino (1908c)
/ C.Kirsinger y Cía., Archivo FFCC Transandino, S. Seisdedos.
19 El ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico -BAP- de propiedad inglesa, creó una empresa subsidiaria para la explotación turística en Argentina, la Compañía de Hoteles Sudamericanos, que fomentó la construcción del Hotel Puente del Inca (1903), Hotel
Uspallata (1936) y Hotel El Sonseado (1938). Otro emprendimiento dio origen al Hotel Termas de Cacheuta (1913). Por el lado
chileno se conformó solo en la década del 40 la Sociedad Hoteles Cordillera S.A. para construir un hotel en la cordillera. La guerra
mundial dificultó el proceso pasando a manos de la Corporación de Desarrollo del Estado de Chile quien inauguró el Gran Hotel
Portillo (1949).
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Postal Ferrocarril Trasandino (1911c)
/ C.Kirsinger y Cía., Archivo FFCC Transandino, S. Seisdedos.

Esta epopeya ferroviaria fue también registrada por la palabra escrita y en 1929 el ingenierohistoriador chileno Santiago Marín Vicuña publicó el libro Los hermanos Clark, ensalzando
a sus gestores, evidenciando sus vínculos con los prohombres, los aristócratas, los oligarcas
y personalidades públicas del país, dejándolos en condición de héroes no reconocidos de
la patria, figuras emblemáticas de la modernización sudamericana y principalmente de su
infraestructuración ferroviaria20.
Otra forma de la ocupación en la memoria del trasandino fue a través de una serie de artículos
publicados en la revista argentina BAP (del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico) o en la chilena
Nuestra Ciudad (de la Municipalidad de Viña del Mar), donde hacia 1931 se relacionaba la
importancia del trasandino para la importación de mercaderías hacia Argentina a través del
puerto de Valparaíso21 y, por otro lado, su rol en el acercamiento y consolidación de la principal
ciudad balnearia del país. Un aporte fundamental en esta área lo hizo el órgano oficial de
propaganda y turismo de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado de Chile (EFE), la revista En
Viaje, que dedicó varios reportajes a temas como la reanudación del servicio, el rol de las rutas
internacionales (1944), la epopeya histórica, la importancia del ferrocarril para las economías
20 S. Marín Vicuña, Los hermanos Clark. Este documento resulta de sumo interés dada la gran cantidad de referencias que permiten la conformación de un panorama claro del estado y los procesos históricos y económicos que permitieron la realización del
tren. Sobre el contexto sudamericano se menciona la participación de los Clark en otras empresas ferroviarias: en Chile (Trasandino chileno), Argentina (Buenos Aires a Villa Mercedes, Gran Oeste Argentino, Trasandino Argentino, Noroeste Argentino), Uruguay
(Uruguay Norte), Bolivia (Arica a La Paz) y Venezuela (Central Venezuela), las que sumaron más de 3.200 km. de caminos de hierro
en el continente.
21 R. Echeverría, “El tráfico del FFCC Trasandino”, Nuestra Ciudad, mar. 1931, p. 5, 61-62. En este aparece un plano del recorrido
ferroviario de la zona central chileno-argentina donde se consignan las líneas con sus trochas y cuyo título es decidor “VALPARAÍSO,
puerto de las provincias argentinas de Cuyo”.
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chilena y argentina y la figura de los Clark en el número del centenario de los ferrocarriles de
Chile (1951), las características y dificultades técnicas de su construcción y explotación (1961),
el desarrollo de las formas de transporte a través de la cordillera, su valor en la integración
regional y el fomento al turismo (1968).
Posteriormente, tras el cese del servicio en 1984, varios otros escritos se ocuparon de mantener
vigente la imagen del ferrocarril como un ejemplo de historia de integración y desarrollo,
incluso fuera de los confines del continente22.
Al mismo tiempo que se veía desaparecer, otros tantos autores comenzaron a impulsar su
puesta en valor como parte del patrimonio histórico, cultural y de arqueología industrial23, desde
asociaciones ferroviarias como Amigos del Tren o Todo Tren, llegando incluso a declaratorias
patrimoniales como la que protege la ex Estación de Mendoza24 convirtiéndola en el Archivo
General de la Provincia, la declaración como patrimonio nacional del material rodante que se
encuentra en la Maestranza de Los Andes25, de la estación Río Blanco26 o la incipiente iniciativa
para declarar y proteger un tramo del recorrido en el lado chileno.
Estos aportes esporádicos pero reales han permitido mantener latente el recuerdo del tren de
las altas cumbres andinas y como señales de alerta obligarnos a estar atentos frente al alud del
tiempo para evitar su completa desaparición.

22 J. B. Hollingsworth, The Atlas of Train Travel, Book Club Associates, London, 1980; B. Cole, Trains, The Early Years, Proyects Department at Getty Images, London, 2001; D. Joy, ed., “Rack and Ruin in the Andes”, Narrow Gauge World 17, Atlantic Publishers,
Skipton, Inglaterra, 2002.
23 M. J. Radrigán, “Ferrocarril Trasandino (Chile). Un legado de gran valor”, Actas del Congreso internacional Puesta en valor del
patrimonio industrial. Sitios, museos y casos, Santiago, 2006; S. Seisdedos, “Ferrocarriles a la conquista de la montaña. Un fenómeno de industrialización global”, Revista Identidades. Teritorio, cultura, patrimonio, Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales,
Barcelona, 2006; S. Seisdedos, “Industrialización y territorio. Ferrocarriles de cremallera en Europa y América del Sur”, Actas del
Seminario Alfa Santiago. Paisajes culturales patrimonio y proyecto, Santiago, 2006.
24 Archivo General de la Provincia, “Bien patrimonial de la Provincia mediante el Decreto 1374/98”.
25 Góndola DT-1024. Monumento histórico por Decreto nº 768 del 20 de julio de 1998. Nueve piezas rodantes ferroviarias correspondientes al ferrocarril trasandino. Monumento Histórico por Decreto nº 878 del 30 de junio de 2005.
26 Estación de Ferrocarriles de Río Blanco. Monumento histórico por Decreto nº 1120 del 7 de junio de 2007.

176
Haz tu Tesis en Cultura 2008

Perspectivas de reactivación
En los últimos años la memoria del trasandino se ha vuelto evidente para el sector privado
y para los gobiernos chileno y argentino que, en el marco de los nuevos tratados de libre
comercio han visto con buenos ojos la reactivación del tren. La prensa nacional e internacional
ha estado expectante frente a los acontecimientos tendientes a la consolidación de los llamados
corredores bioceánicos dentro de los cuales el corredor central por los valles de los ríos Juncal
y Mendoza tiene como estructuración fundamental el transporte de cargas en tren.
Con una visión geopolítica, la propuesta de iniciativa privada fue declarada de interés público
en Chile (MOP nº 891 de 2002) y Argentina (D.N. Nº 1650 de 2003) previendo un fuerte
impulso a las economías gracias tratado de libre comercio Mercosur (Mercado Común del Sur).
A pesar de haberse declarado desierta la primera licitación esta voluntad se ha visto reforzada
por una nueva declaración de los respectivos gobiernos en agosto de 2008. Según los estudios
desarrollados el área de influencia del corredor central concentra el 80% de la población del
Cono Sur; el 80% del PIB de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay; y los mayores coeficientes de
desarrollo, infraestructura e instalaciones industriales. Junto a esto, algunas proyecciones de
crecimiento del tráfico de camiones, cerca de un 5% anual, vaticinan el posible colapso de la
vía en 200927.
Otras alternativas para la integración comercial, como el tráfico marítimo a través del Canal de
Panamá o del Estrecho de Magallanes, el desvío de cargas por el corredor sur, la ampliación de
la actual carretera o la construcción de un nuevo túnel, resultan decisivamente más costosas y
lentas por lo que el proyecto de reactivación del Ferrocarril Trasandino se constituye la alternativa
más inmediata y económicamente viable multiplicando por una vez y media la capacidad de
carga, garantizando el tráfico independiente de las inclemencias del tiempo.
Los proyectos impulsados se proponen recuperar la infraestructura ferroviaria entre Mendoza y
Los Andes, construyendo infraestructuras y equipamientos complementarios e incorporándolas
27 C. De Jong, Ferrocarril Trasandino Central. Proyecto de integración ferroviaria por el Corredor Bioceánico Central. Proyecto
oficial MOP Chile y Subsecretaría de transporte Ferroviario Argentina, 2004. En el informe se consigna un crecimiento del 577%
entre 1992 y 2002; tasas del 12% anual en los años 2003 y 2004.
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al corredor bioceánico central provocando “una fuerte disminución de las interrupciones de
tráfico por razones climáticas, utilizando tracción y frenado con tecnología diesel eléctrica,
prescindiendo de cremallera para vencer la barrera de los Andes”28, aprovechando terraplenes,
puentes, túneles, cobertizos y estaciones, haciendo mínimas modificaciones al trazado original,
relocalizando 23 km. de vías en las inmediaciones del embalse Potrerillos (Argentina), en la
zona de aduanas (límite internacional) y en el área del futuro embalse Puntilla del Viento (de
próxima construcción en Chile).
Así mismo proyecta la interconectividad fomentando el cambio de medios en dos estaciones
de intercambio modal en Mendoza y Los Andes, el paso por las ciudades argentinas de San
Juan, Dean Funes, Córdoba y Villa María, y finalmente, la llegada a los puertos de sus extremos
Pacífico (Ventanas, Valparaíso, San Antonio) y Atlántico (Rosario, Buenos Aires).
Esta propuesta implicará una serie de beneficios:
Locales: fuentes de trabajo; desarrollo de los polos multimodales y asentamientos asociados a
estaciones; reactivación económica de las localidades de montaña; mejora de la infraestructura
y equipamiento de montaña.
Regionales: aumento del potencial productor de las cuencas de los ríos Aconcagua y Mendoza;
reactivación y fomento del turismo de montaña; desarrollo de actividades complementarias.
Nacionales: inversiones en puertos chilenos para el tráfico de cargas argentinas; reducción de
costos para importación a Chile de combustibles líquidos y gas; mejora conexión marítima de
Chile con mercados de Europa y África; mejora conexión marítima de Argentina con mercados
del Asia Pacífico y la costa oeste norteamericana; reactivación de las redes ferroviarias
nacionales.
Binacionales: prestación de servicios de intercambio global de mercancías; complementariedad
agrícola e industrial; turismo binacional.

28 C. De Jong, “Ferrocarril Trasandino Central...
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Internacionales: integración multimodal al sistema de transporte de la macroregión. Con
Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay a través de las hidrovías del Río Paraná, Río Uruguay y Río
de la Plata; con Brasil y Bolivia mediante red ferroviaria.
De manera transversal, junto a la reactivación económica del tren se abre el camino hacia la
habilitación territorial dentro del ámbito de los paisajes culturales con intervenciones y proyectos
capaces de poner en valor el Ferrocarril Trasandino en su contexto geográfico, histórico y
cultural.

3. Desvelación del patrimonio
La moderna sfida geografica sta nel riconoscere i modi con
cui a particolari paesaggi, luoghi o territori vengono attribuiti
nomi, valori e significati e così, emergendo dalla “complessità
fisica originaria” dello spazio terrestre, diventano, a pieno
titolo, parte integrante del nostro mondo (...) Il luogo,
territorio, paesaggio è il risultato dell’iniziativa umana, il
prodotto di quel complesso sistema di valori culturali, di
tradizioni sociali, di motivazioni politiche ed atteggiamenti
economici che forma la cultura di una società29.
Fabio Lando
En este capítulo se abordan los tópicos que configuran el marco teórico de la tesis en el sentido
de clarificar qué se entiende con los términos de territorio, infraestructura, patrimonio, paisaje y
paisaje cultural, sus relaciones y la mirada que arrojan sobre el caso del Ferrocarril Trasandino
Central. Todos ellos como fenómenos artificiales de domesticación, identificación y arraigo del
hombre en relación con su medio ambiente natural, social y cultural.

29 F. Lando, “Narrare i luoghi in: una rete nella laguna. Raccontare l’ambiente...”, IRRE Veneto, Comune di Venezia ‘Assessorato
alla Pubblica Istruzione, 2001.
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Patrimonio ferroviario y paisaje cultural
El tema del patrimonio cultural ha empezado a adquirir fuerza durante el último tiempo en
Chile, sin embargo, ante la urgente necesidad de intervenir sobre el mismo, no ha existido
la suficiente capacidad reflexiva para enfrentarnos de manera coherente a los cambios que
plantea el territorio, la ciudad y la arquitectura con relación a su historia remota y reciente.
Se define patrimonio en términos amplios como el conjunto de bienes heredados de los
ascendientes, sin embargo cuando trasladamos este concepto a una determinada realidad
cultural es necesario precisar algunas cosas.
El contexto dentro del cual se mueve el concepto de patrimonio cultural cuando hablamos de su
definición e intervención, específicamente aquel territorial y arquitectónico, se encuentra plagado
de referencias multidisciplinares que transitan entre lo histórico, lo contemporáneo; lo social, lo
artesanal, las tecnologías avanzadas, etc. En ese sentido adquiere diversas complejidades que
construyen la manera en que se relaciona la arquitectura (o las arquitecturas) con su contexto
tangible -físico, territorial- y su contexto intangible -social, histórico, cultural-, es decir, la forma
como la cultura se plasma y se hace evidente ante la historia.
Patrimonio cultural se define entonces como el conjunto de bienes tangibles e intangibles,
que constituyen la herencia de un grupo humano y que refuerzan emocionalmente su sentido
de comunidad con una identidad propia siendo percibidos por otros como característicos. La
herencia colectiva que crea la relación entre el objeto arquitectura y el soporte territorial a lo
largo del tiempo construye un ámbito propio que genera la identidad del lugar y una relación
de pertenencia cargando finalmente de sentido a un territorio. El patrimonio cultural es, por lo
tanto, producto de una construcción específica asociada a un específico tiempo y lugar, en ese
sentido la medida según la cual se mide u observa está íntimamente ligada a su entorno: el
patrimonio local30.
Definir el patrimonio chileno significa por lo tanto situarlo y situarnos en su contexto histórico,
30 Esta apreciación se hace patente si buscamos definir lo patrimonial como una característica comparable con otros pues posiblemente no existen en nuestro país piezas asimilables en número y antigüedad a aquellas que conforman el patrimonio de otras
latitudes. Esto no implica otra categoría patrimonial sino simplemente otra realidad patrimonial fundamentando que, el patrimonio
local es y existe si y solo si referido a un contexto en particular.
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cultural, económico y social; así como también entender su permanencia en el tiempo en los
plazos y condiciones propias de la identidad reciente de Chile.
Clarificado lo anterior vale la pena poner el acento sobre el patrimonio por esencia que es el
territorio chileno en su unidad longitudinal por un lado y su condición fragmentaria característica
por otro. Pero al hablar de patrimonio territorial no nos referimos exclusivamente a su dimensión
natural, ni a su sola condición de paisaje pues lo entendemos como un soporte activo, cargado
en su propia naturaleza por la ocupación que sobre él se ha llevado a cabo mediante la acción
civilizadora del hombre. La misma que ha permitido su conocimiento, reconocimiento y por lo
tanto ha conformado su presencia y su existencia. Una existencia que se reinventa y actualiza
con cada nueva intervención, logrando una superposición cada vez más rica y compleja.
Las formas del territorio no interesan solo como producto, reflejo estático de las relaciones
sociales o la historia, sino como recurso, en su ser patrimonio productivo31. En la integración
de estas dos formas de paisaje encontramos la noción de paisaje cultural que entiende la
complejidad del territorio en función de los acontecimientos que le han dado origen, desde
sus múltiples perspectivas y disciplinas, reconociéndolo en obras que combinan el trabajo
del hombre y la naturaleza incluyendo la diversidad de manifestaciones de la interacción del
hombre en su ambiente natural32.
Si el patrimonio monumental identifica hechos focales de valor, el concepto de paisaje cultural
permite definir territorios y áreas uniendo bajo una historia común una colección de hechos
que en su particularidad no son necesariamente únicos pero que en conjunto conforman un
rico patrimonio. Este concepto permite orientar la gestión de los recursos patrimoniales a escala
territorial suponiendo como factores clave para el desarrollo atraer usuarios e inversiones,
generar actividades y puestos de trabajo y reforzar la autoestima de la comunidad. Estos
factores se entienden como activos para ser revalorizados y estructurados en aras de conformar
una base adecuada de desarrollo33, propendiendo en el tiempo a una gestión y planificación
territorial sensible basada en los recursos naturales y culturales del mismo territorio.
31 M. Solá-Morales, “Reconocimiento comarcal y ordenación del territorio”, Revista Quaderns extra 1.
32 M. Rössler, “Los paisajes culturales y la convención del patrimonio mundial cultural y natural: resultados de reuniones”, en
http://www.condesan.org/unesco/paisajes_culturales_andes.htm
33 J. Sabaté, “Paisajes culturales. El patrimonio como recurso básico para un nuevo modelo de desarrollo”, Revista Urban 9, Madrid, primavera 2004.
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Aparece de esta forma lo ferroviario como categoría del patrimonio, dentro de los ámbitos
que hoy denominamos arqueología industrial y patrimonio moderno. El primero, resabio
de la industria que ha caducado por mejoras en la eficiencia de los procesos productivos,
agotamiento del recurso o fin de la explotación industrial; el segundo vinculado a patrimonios
producidos por procesos originados en la modernidad (materiales, tecnológicos, sociales, etc.)
o registros concretos de movimientos estéticos o formales.
El Ferrocarril Trasandino se vincula a la arqueología industrial, pues es reflejo del fenómeno
industrial ferroviario que se encuentra en desuso por la conveniencia del desplazamiento
automotor; y al patrimonio moderno, desde la perspectiva de su afán civilizador y conquistador
del territorio, el uso de materiales modernos, su tecnología y técnica, la expresión tipológica
universal de su arquitectura ferroviaria.
A pesar del desuso, el patrimonio ferroviario -trazado, obras civiles, arquitecturas- ha dejado
una huella sensible del trabajo del hombre del siglo XX sobre el territorio bajo una lógica de
ocupación, para el caso chileno, propia de la conformación del territorio nacional, estableciendo
una infraestructura primaria troncal, longitudinal norte-sur y algunos ramales transversales
como el caso del trasandino.
Infraestructuras territoriales
Se define infraestructura como el “conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios
para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera”34, en este caso, aquella que
nos interesa sirve de soporte a los demás elementos y organizaciones y la llamamos territorio.
Por territorio a su vez, entendemos una “porción de tierra perteneciente a una nación, región
o provincia”35, un lugar concreto e identificable donde habita un grupo humano y donde se
produce la interacción social entre ellos.
Esta configuración demarcada36 tiene una doble entrada de aproximación. Si de una parte
34 Real Academia Española (RAE). Diccionario de la Lengua Española, 22ª edición con enmiendas. Disponible en: www.rae.es
35 Real Academia Española (RAE). Diccionario…
36 R. Hecht Marchant, “Trazado y territorio: un estudio de los patrones fundacionales en Magallanes”, tesis de Magíster en Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1997.
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está su condición científica, cartográfica, mensurable, ideal; de la otra se encuentra su
condición perceptual, fenomenológica, directa, aquella que lo define por presencia concreta.
Al respecto, Romy Hecht declara que son necesarios dos puntos de vista diferentes: el del
topógrafo agrimensor (con una visión aérea sobre un territorio y limitada por ende a dos
dimensiones) y el del viajero (que reconoce la extensión tridimensional)37. De esta manera la
forma de entender un territorio es siempre subjetiva y objetiva, en el sentido que implica una
abstracción convencional o experiencial. “El hombre, a diferencia de todos los otros animales,
ha buscado siempre sustituir a la necesidad de pura supervivencia la intencionalidad de su
vida, a la accidentalidad de la sucesión de hechos su organización y a la causalidad de las
relaciones la racionalidad de su propio comportamiento. En otros términos la territorialidad
humana ha sabido sobreponer a la realidad objetiva del medio ambiente, a la naturalidad del
sistema ecológico, una realidad proyectual subjetiva, fruto de la acción humana”38.
De la misma forma la noción de paisaje implica hacer un ejercicio de abstracción pues
siempre hay un punto de vista que pone quien lo observa. El concepto de paisaje es siempre
propositivo y es por definición un recurso visual. En palabras de Cristina Felsenhardt siempre
hay una proyección personal y una percepción del hombre sobre el territorio que así deviene
en paisaje39.
Hablar entonces de paisaje natural es estrictamente un contrasentido pues la misma noción
de paisaje contiene la intervención del hombre, al menos en la manera de percibirlo. Por otra
parte se encuentra el paisaje artificial que conforma una intervención definitivamente antrópica,
ajena al territorio originario. Esta otra existencia del paisaje se relaciona de manera directa con
los acontecimientos construidos, integrando distintas intervenciones más o menos sutiles, desde
infraestructuras hasta arquitecturas.
El rol de las infraestructuras, principalmente aquellas de transporte, ha sido capital para la
ocupación y puesta en producción de los territorios. En este sentido los ríos y luego los caminos y
las líneas ferroviarias, han permitido animarlo vinculando los centros de producción y distribución
con los puertos, estaciones, asentamientos y ciudades, estableciendo sistemas de movimiento y
37 R. Hecht Marchant, “Trazado y territorio…
38 F. Lando, “Narrare i Luoghi… [Traducción propia del italiano]
39 C. Felsenhardt, et al., “La creación del paisaje chileno, estudios sobre naturaleza y cultura en la representación pictórica 15201970”, Informe Fondecyt nº 1980589, Santiago, 1999.
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localización humana de manera que cada una de estas infraestructuras ha logrado imbricarse
con la geografía estableciendo un sistema de infraestructuración territorial mayor. La ocupación
por medio de las infraestructuras con fines productivos permitió en muchos casos la primera
antropización permanente del territorio, dando paso a la paulatina subdivisión de los mismos
en función de la relación de estas con los circuitos de producción y la prestación de servicios.
Casos de esta relación entre producto, infraestructura y ocupación del territorio en Sudamérica
han dado origen a paisajes culturales de gran extensión como aquellos producidos en la
Patagonia y Tierra del Fuego producto de la ocupación ganadera; en la pampa argentina
producto de la ocupación cerealera; en la Cordillera de los Andes producto de la ocupación
de la minería del cobre o en el Norte Grande producto de la ocupación de la minería del
salitre40.
Todos estos ejemplos, junto a otros mecanismos de domesticación del territorio permitieron que
se cimentaran signos como valor del territorio propio y la conformación identitaria se plasmó de
distintas formas superando en algunos casos la condición geográfica natural con una identidad
antrópica. Ámbitos territoriales extensos como la ruta 66 de Estados Unidos o la Carretera
Austral chilena se identifican, entienden y localizan en un mapa en función de su condición
antrópica de infraestructura territorial como ruta o carretera. Además muchas localidades como
Callejones, Las Chacras, Puerto Nuevo, Viña del Mar o Las Pircas son reconocidas y nombradas
por un topónimo de origen puramente vinculado a intervenciones del hombre.
Lo mismo sucede en el caso del Ferrocarril Trasandino con las localidades de Calle Larga, Los
Chalets, Guardia Vieja, Punta de Rieles, entre otras.
Territorio cultural del ferrocarril
El Ferrocarril Trasandino, al igual que tantos otros patrimonios ferroviarios, en cuanto
arqueología industrial enmudecida puede ser explicado desde lo físico y desde allí resemantizar
el territorio que lo soporta a partir de su identidad cultural. Las fuentes sobre las que se basa
40 Para mayores antecedentes consultar S. Seisdedos, “Patrimonio y proyecto territorial. La construcción del paisaje cultural del
Ferrocarril Transandino (1910-2010)”, tesis de Magíster en Arquitectura, PUC, 2007.
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esta construcción territorial y su puesta en valor desde lo físico se apoyan por lo tanto en dos
pilares:
· El patrimonio documental: está fuera del territorio pero lo presenta y hace público. Su
valor en tanto objeto histórico existe pero es su contenido, como forma de representación,
el que prima. Dentro de estos, los libros, relatos históricos y poéticos, memorias financieras,
epistolarios políticos, cartas privadas, postales, fotografías, elaboraciones artísticas,
cartográficas y publicitarias, todos ellos antecedentes de un pasado que sigue latente. Con estos
fragmentos la historia del territorio puede ser entendida, explicada y nuevamente representada
propositivamente.
· El patrimonio territorial: son las intervenciones sobre el territorio y es el soporte geográfico
modificado. La puesta en valor del territorio antropizado entendido como patrimonio junto a
las piezas individuales que lo ocupan, cuyos puntos más visibles y notables son en este caso las
estaciones, los puentes y viaductos a lo largo del recorrido.
Dentro de este territorio andino, fuertemente caracterizado por el macizo rocoso que le da el
nombre, los puntos antes mencionados pueden ser entendidos como nodos e inflexiones en el
territorio. No solo porque efectivamente lo son en la inmensidad y vastedad de la montaña,
sino porque analizando abstractamente los elementos que los unen podríamos definir una
configuración de territorio lineal.
La distancia que separa las ciudades de Los Andes y Mendoza, en los valles precordilleranos
chileno y argentino, dibujan como líneas longitudinales las aguas de los grandes ríos, de las
infraestructuras ferroviaria, viaria, telegráfica, eléctrica, etc; y de la misma cordillera como una
línea a atravesar41.
Los casi 300 kilómetros de recorrido entre dos naciones, a alturas de entre los 800 y 3.200
msnm., permiten definirlo además como un territorio extenso, binacional y de altura; por lo
tanto, heterogéneo y múltiple.

41 Esta analogía de la cordillera como línea se entiende claramente en los tratados limítrofes chileno-argentino donde se establece
como frontera la “línea por las más altas cumbres divisoria de aguas”.
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Frente a estas características, ¿podemos hablar de paisaje cultural de manera análoga a otros
ámbitos territoriales como el europeo mucho más antiguo y concentrado, con diversos procesos
y capas de ocupación en el tiempo? ¿O el norteamericano, con intervenciones de gran escala
y pregnancia sobre el territorio?
Tomando como referencia los trabajos realizados al interior del Laboratorio Internacional de
Paisajes Culturales42, podemos rastrear el origen del término hacia finales del siglo XIX cuando
historiadores, geógrafos, filósofos y sociólogos alemanes y franceses se refirieron por vez primera
a la relación armoniosa entre los elementos físicos y humanos, entre las formas culturales y los
territorios. Más adelante Carl Sauer, fundador de la geografía cultural, profundiza sobre la
relación cambiante entre hábitat y hábitos definiendo como paisaje cultural al producto “de
la acción de un grupo social sobre un paisaje natural. La cultura es el agente, lo natural es el
medio y el paisaje cultural el resultado”43.
Con estos antecedentes fue en la década del 70 que en Estados Unidos y Europa se cristalizó
el concepto. De hecho, en 1972 y con una visión fundamentalmente operativa, el National
Park Service encargado de la gestión de los parques nacionales norteamericanos, creó el
Parque Cultural del Carbón y esta iniciativa dio paso a la protección de cuatro tipos de paisaje
cultural, a saber: sitios históricos, paisajes históricos diseñados, paisajes históricos vernaculares
y paisajes etnográficos.
En Europa se inició el reconocimiento del patrimonio industrial y su recuperación en países
como Inglaterra, Francia y Alemania, pero solo en 1992 la Unesco integró el concepto de
paisaje cultural a su legislación sobre el patrimonio mundial como “la interacción entre el
hombre y el medio ambiente”.
En este marco temporal reciente, las consideraciones específicas del paisaje cultural del Ferrocarril
Trasandino, sobre todo aquellas relacionadas con su extensión, variedad y baja densidad
42 El Laboratorio Internacional en Paisajes Culturales -International Laboratory on Cultural Landscape- originado en 2001 por una
iniciativa conjunta entre el Massachusetts Institute of Technology (MIT) a través del City Design and Development Group y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) apoyada por el gobierno catalán con el objetivo de difundir las consideraciones culturales
como elemento fundamental en el diseño, la planificación y la construcción de la ciudad.
43 J. Sabaté, “De la preservación del patrimonio a la ordenación del paisaje”, Revista Identidades. Territorio, cultura, patrimonio
1, Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales, Barcelona, 2005. Este hace referencia a la publicación “La morfología del
paisaje” del artículo editado por Sauer en 1925.
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de recursos propias además del contexto patrimonial sudamericano en general, obligan a
contrastar el concepto de paisaje cultural. Podríamos hablar más bien de territorio cultural44,
intentando definir a un paisaje cultural extenso y sudamericano, de origen reciente, compuesto
de unidades de paisaje con matizadas diferencias y recursos patrimoniales aparentemente
débiles e inconexos, cuyo principal valor radica en su patrimonio territorial específico, en este
caso la Cordillera de los Andes, muchas veces desconocido, vacío e inmenso.
Obras y elementos de antropización ferroviaria
La intervención llevada a cabo por el ferrocarril se realizó como vimos en un arco temporal
amplio, esto debido en gran parte a la dificultad para acceder a las obras en curso lo que
redundó en la necesidad de ir desplazándose constantemente desde la punta de rieles, el lugar
donde concluían las obras en un determinado avance, en dirección a la cumbre.
Lejos de lo que pueda pensarse la infraestructuración exigió de un proceso de lenta y desde
cierto punto de vista violenta modificación de territorio puesto que el trazado del tren requirió
sobrellevar los accidentes geográficos, conducir las aguas, protegerse de aludes y derrumbes,
construir y regularizar superficies, desplazar tierras, excavar rocas, y finalmente equipar el
recorrido con una serie de construcciones visibles capaces de abastecer las necesidades técnicas
y combustibles de las máquinas (aguadas y carboneras en la época de vapor; casas de fuerza
tras la electrificación), o aquellas de los trabajadores y pasajeros (paradas y estaciones).
A lo largo del recorrido por la sección chilena fue necesaria la construcción de una serie de
obras de infraestructura, obras de arte y obras de arquitectura que es posible agrupar en:
Puentes: se identifican 23 puentes para un total de 364,7 metros lineales; aproximadamente
un 0,55% del trazado de la sección chilena. Entre estos, 19 son puentes de un tramo que abarcan
alrededor del 60% del total, 204,7metros, con extensiones entre 2,3 y 30 metros de longitud
permitiendo el cruce de algunos cursos de agua menores, estacionales o pequeñas quebradas.
44 Otras consideraciones al respecto pueden ser consultadas en S. Seisdedos, “Ferrocarriles a la conquista de la montaña. Un
fenómeno de industrialización global”, Revista Identidades. Territorio, cultura, patrimonio, Laboratorio Internacional de Paisajes
Culturales, Barcelona, 2006; S. Seisdedos, “Industrialización y territorio. Ferrocarriles de cremallera en Europa y América del Sur”,
Actas del Seminario Alfa Santiago. Paisajes Culturales Patrimonio y Proyecto, Santiago, 2006.

187

Destacan; el único puente de concreto en arco en el Salto del Soldado (km 26/10,2m), el puente
sobre el estero Los Rielcillos (km.28/15m), el puente sobre el estero Hornitos (km 35/10m); y
cuatro puentes de estructura metálica sobre el río Aconcagua en el km 55/30m, sobre el río
Juncalillo en el km 65/20m y con cremallera en el km 67/20m y km 68/10m.

Puente en cremallera (1904-1910) / Expediente Técnico de las obras, Archivo FFCC Transandino, S. Seisdedos.

Existen dos viaductos de dos tramos que recorren 80 metros, alrededor del 22% del total.
Ambos con una extensión de 40 metros sobre el río Aconcagua en el km 9 y km 27.
Finalmente hay dos viaductos de tres tramos que también recorren 40 metros cada uno. El
primero con un desarrollo plano, con dos tramos laterales de 10 metros y uno central de 20
metros sobre el río Aconcagua (km 34); el segundo, en pendiente, con una gradiente del 7%,
dos tramos adyacentes de 10m y un último de 20m sobre el río Juncalillo (km 62).
Pasos: se levantaron e identificaron 158 pasos, para un total de 192,6 m, alrededor del 0,3%
del trazado. Entre estos se pueden diferenciar seis pasos a nivel (60m) y 4 pasos inferiores
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(39,3m) que permiten atravesar caminos públicos y principalmente privados con una extensión
entre los 7 y 36m de longitud.
Adicionalmente existe una serie de pasos que construyen pequeños puentes de extensión entre
0,6 y 4,5 metros con un promedio de 1 metro de longitud y se localizan sobre alcantarillas
abiertas (79/109,4m), alcantarillas abovedadas (26/23,4m), tubos convencionales (36/11,1m)
y tubos metálicos (7/3,4m).
Túneles: constituyen una extensión cercana al 9% del trazado chileno con un total mayor
a 6,1 km de longitud. Dentro de estos existen 23 túneles excavados en la roca para una
extensión de 2,6 km, con anchos entre 4 a 4,7 metros y calibos de entre 18,8 a 25 m2 según
se encuentren revestidos total o parcialmente en su interior. Destacan por su particular longitud
los túneles nº 4 (km 26/240 m), nº 11 (km 57/135 m), nº 13 + nº 14 (km 58/427 m), nº 17
+ nº 18 (km 60/456 m) y nº19 (km 61/499 m), la mayoría concentrados en el ascenso por la
ladera occidental del cerro Cabeza del Inca sobre el cajón del río Juncal, posiblemente la zona
de mayor dificultad para el trazado del tren.
También se levantaron 5 túneles artificiales cuyo objetivo es proteger de aludes áreas del trazado
que se encuentran expuestas. Tienen un ancho regular de 5,6m y una altura de 5m. El primero
fue construido en albañilería (km 46/20m) y los siguientes en concreto con machones como
refuerzos cada 3 a 4m en planta (km 55/230m; km 56/53m; km 58/36m; km 63/122m).
Mención aparte merece el túnel de la cumbre que cubre una extensión de más de 3km: 1,3km
del lado chileno y 1,7km de aquel argentino con un ancho regular de 5m, un calibo de 25m2
y a una altura de 3.200msnm.
Galpones de defensa: son construcciones menores en relación a las anteriores y cubren
fragmentos del trazado expuestos a rodados y nieve. Dentro de los primeros se han levantado
dos de 6,6m de ancho en el km 44/55,5m y km 48/47m; y uno contra nieve de 6,8m de ancho
en el km 62/98m.
Muros de contención: son 135 tramos para un total mayor a 4,2 km, un 6% del total
del trazado. Cumplen el objetivo de soportar y contener tierras en las zonas en que se han
realizado cortes o terraplenes a lo largo del trazado y se pueden dividir según su materialidad
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en muros de albañilería (18/313,5m), muros de concreto (13/265,8m), muros de mampostería
mixta (15/325m) y muros de piedra (89/3,8m).
En general tienen una extensión promedio cercana a los 20 a 30 metros destacando por su
mayor longitud aquellos del km 12/176m, km 34/240m, km 36/104m, km 45/278m, km
56/68 m, km 57/60,6m, km 59,2/123m, km 59,8/55,7m, km 59,9/78,8m, km 61/110m,
nuevamente concentrados en la zona de mayor dificultad en el ascenso paralelo al valle del río
Juncal hacia la cumbre.
Tramos especiales: constituyen un total de 4,8 km del trazado de la sección chilena, cerca
del 7% del total. Son áreas en las que se ha intervenido el trazado para facilitar el tránsito del
ferrocarril y adecuar el territorio para su desplazamiento. Se identifica un tramo de enrocado de
defensa en el área de aproximación de la estación de Los Andes en el km.0,8/44m), 91 tramos
en terraplén para un total de 2,7 km de extensión y 44 tramos en corte para un total de 2,1 km
de extensión distribuidos a lo largo del recorrido.
Construcciones: se agrupan a lo largo del trazado para el abastecimiento y funcionamiento
de la locomotora, como es el caso de cinco aguadas o estanques (km 23, km 28, km 34,
km 42, km 59) que en solo 52 m2 permiten almacenar 110.000 litros de agua; o de las tres
carboneras en las estaciones o paradas que tienen una capacidad de almacenamiento cercana
a los 500m2.
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Edificio Estación Juncal (1904-1910) / Expediente técnico de las obras, Archivo FFCC
Transandino, S. Seisdedos.
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Sin embargo, la mayoría de las construcciones se ubica principalmente entorno a ocho
asentamientos ferroviarios. Los más relevantes son las tres estaciones: Los Andes (km 0), Río
Blanco (km 33,9) y Juncal o Hermanos Clark (km 50,8), que aúnan un total de 13.762m2, de
los cuales cerca del 8% está destinado a los edificios-estación para pasajeros, que corresponde
a 1.168m2 aproximadamente. Luego encontramos los tres paraderos o paradas en Vilcuya
(km 15,6), Portillo (km 63,3) y La Calavera (km 65,9) con un total aproximado de 680m2.
Finalmente los dos campamentos para la construcción del túnel internacional en Caracoles (km
69) y Las Cuevas (km 177,2 desde Mendoza) que contienen un total de 9.442m2 construidos.
Al agrupar las construcciones en función de su uso podemos separarlas entre aquellas para la
recepción y estancia de pasajeros como estaciones y paraderos con 1.328m2; aquellas para
la mantención y abastecimiento de las maquinarias y vagones como maestranzas y talleres,
con 9.108m2; aquellas dedicadas a residencia y vivienda de los trabajadores como casas para
administración, ingenieros, maquinistas o camineros con 7.432m2; o aquellas destinadas a
otros usos complementarios como bodegaje, seguridad, guarda de animales, forraje u otros
con un total de 7.184m2.
Vías: las vías pueden agruparse en tres categorías de acuerdo al tipo de adherencia y su
relación con el trazado. El primer grupo corresponde a los tramos por adherencia que suman
cerca del 70% del recorrido, casi 50 kilómetros del total. Dentro de estos podemos identificar
los tramos rectos (28,54km) y los tramos curvos (20,84km), que básicamente contienen rieles
de 8 m de longitud, eclisas y pernos para su unión, clavos y durmientes de roble para su
fijación al terreno. Se ha estimado un número aproximado por kilómetro de 250 rieles y pares
de eclisas, 1.000 pernos, entre 4.500 y 6.000 clavos, lo que suma un total de 2.600 toneladas
de fierros y entre 1.300 y 1.500 durmientes de madera por kilómetro para un total de cercano
a las 70 mil unidades.
El segundo grupo corresponde a los tramos con cremallera que se localizan casi continuos a
partir del km 35 del recorrido hasta llegar al ingreso del túnel internacional. Se trata de casi 22
kilómetros que utilizan rieles de mayor resistencia y peso, durmientes metálicos y la cremallera
además de sus respectivas eclisas y pernos de unión. En números gruesos podemos hablar de
más de 5.500 rieles y eclisas, más de 25 mil durmientes metálicos y barras de cremallera con
los que sumando pernos y otros materiales de unión se ha establecido una aproximación de
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150 ton/km para un total de 3.300 toneladas en el tramo.
Si intentamos hacer una cubicación general simplificada del total de las obras que la construcción
y el funcionamiento del trasandino central necesitó en sus inicios podemos mencionar:
269.357m3 de movimientos de tierra45; 24,2há de uso ferroviario exclusivo; 30.470m2 de
trayectos cubiertos; 25.052m2 de construcciones anexas; 6.011ton de fierro; 740.431 piezas
metálicas para vías; y 70.497 durmientes de roble.
Por lo menos un 15% a 20% del total del trazado en su sección chilena, entre 10 a 15 km
de extensión, requirió de intervenciones a primera vista discretas, pero que fueron al mismo
tiempo mayores, con implicaciones territoriales, técnicas y paisajísticas de diverso impacto.
Otras de mayor visibilidad permitieron cualificar y significar -en el sentido de otorgar un signoestableciendo parámetros para entender y aprehender el territorio ferroviario como tal.

4. Activación del paisaje
Un viaggiatore, rimanendo seduto nel suo scompartimento,
colleziona paesaggi anche lontani e inconciliabili mentre
vive una sospensione del suo tempo attraverso la rottura
della sua quotidianità.
Il movimento ricostruisce, in un paesaggio immaginario,
gli elementi reali ricomposti tra loro e mescolati con la
memoria e i ricordi46
Marco Navarra

45 El detalle del cálculo de superficies, volúmenes, partes y piezas puede ser consultado in extenso en el documento original de
esta tesis.
46 M. Navarra, In WalkaboutCity. Il paesaggio riscritto. Un parco lineare tra Caltagirone e Piazza Armerina, Biblioteca del Cenide,
Cannitello (Regio Calabria), Italia, 2002.
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La marca de esta larga y compleja historia de paso del hombre a través de la montaña y del
tiempo es un aspecto fundamental. Lo físico adquiere sentido sólo cuando somos capaces
de explicarlo desde lo no físico, lo intangible de ese patrimonio. Este problema se resuelve
habitualmente integrando la visión de la comunidad, de los usuarios, de quienes se relacionan
conscientemente con los que sienten les pertenece.
Pero, ¿qué sucede entonces cuando el patrimonio está en desuso, des-función, des-significación
y destrucción como es el caso del trasandino? ¿Cómo sostenerlo en ámbito patrimonial cuando
la modificación profunda del territorio y su apreciación es inconsciente porque otras huellas son
las visibles? ¿Cuando quienes son conscientes porque vivieron esa historia van desapareciendo?
¿Cuando lo que se ve, parece no tener demasiado valor?
En este capítulo se estudian y analizan las posibles formas de intervención y puesta en valor
del Ferrocarril Trasandino en sus escenarios contingentes de transformación o conservación
para lo cual se ha hecho imprescindible conocer otras experiencias análogas capaces de
contextualizar una vez más el fenómeno del trasandino en su contexto global, arrojar luces
para su entendimiento y herramientas para su proyectación. Para esto se han tomado como
referencia algunos casos de rehabilitación de ferrocarriles de montaña con fines turísticos,
otros casos de desmantelamiento de las vías y la posterior transformación en sendas y parques
recorribles, o de la coexistencia de uso con fines de movilidad47.
Finalmente, a partir de la definición de estrategias de acción es posible desarrollar ejercitaciones
proyectuales capaces de, por fragmentos o en conjunto; reutilizar, refuncionalizar, resignificar y
revertir el deterioro de esta infraestructura en el territorio.
Corredor binacional, bioceánico y patrimonial
El concepto de corredor ha sido en los últimos años recurrentemente utilizado por distintas
disciplinas. Desde la ecología se habla de corredor ecológico para dar cuenta de áreas
relativamente homogéneas que contienen propiedades o elementos comunes y característicos;
desde el urbanismo se ha tendido a denominar corredores verdes a áreas de espacios públicos
47 Estas referencias pueden ser consultadas in extenso en la versión original de esta tesis.
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naturales o proyectados que articulan fragmentos de ciudad y permiten la construcción de zonas
de esparcimiento o de saneamiento ambiental; y con el fenómeno de apertura de mercados
internacionales también se han definido corredores económicos.
En el caso del Trasandino, mirándolo desde estas múltiples visiones disciplinares, podemos hablar
efectivamente un espacio longiforme, parte de un ecosistema precordillerano y cordillerano,
espacio público en potencia dentro de la cuenca del Aconcagua, conexión física y económica
entre los dos océanos de América.
La idea de establecer el corredor bioceánico entre Chile y Argentina es relativamente reciente
cuando tras superar los conflictos políticos de fines de la década del 70 y con la firma del
Tratado de Paz y Amistad de 1984 los gobiernos de Chile y Argentina reiniciaron un proceso de
paulatino acercamiento. Después de algunos años, en 1992, se creó el Grupo Técnico Mixto
(GTM), conformado por las direcciones de Vialidad y los ministerios de Relaciones Exteriores
de ambos países con el objetivo de iniciar la integración regional y “elaborar un plan maestro
general de pasos fronterizos, que permitiera establecer prioridades, mejoramientos, programas
de inversiones, en las rutas internacionales” comunes.
Dentro de este plan maestro un eje principal de acción desde el inicio ha sido el fomento del
paso fronterizo Cristo Redentor, también conocido como Juncal, el más antiguo e importante
existente entre ambos países. Este paso constituye además el único límite fronterizo entre las
administraciones de Chile y Argentina en el llamado corredor bioceánico central y por esta
razón en las reuniones de los comités de fronteras48 y en los foros Corredor Bioceánico49 se
ha tratado insistentemente el aumento del tráfico carguero y la rehabilitación del ferrocarril
trasandino como una de las alternativas económicamente más viables.
Pero el Corredor Bioceánico no se concibe solo como una necesidad u oportunidad económica
48 Los comités de fronteras son organismos binacionales de carácter técnico encargados de crear condiciones favorables para
acceder a la facilitación fronteriza y la integración regional entre Chile y Argentina. Sesionan una vez al año en forma alternada en
cada país y son presididos por los respectivos cónsules de ambos países. Corredor Bioceánico Central… p. 10.
49 Los foros Corredor Bioceánico Central se desarrollan desde el año 2001 en distintas ciudades que forman parte del área de
influencia del corredor y en ellos se avanza progresivamente en cumplir los objetivos de integración. La secretaría ejecutiva permanente se encuentra en el Consejo Regional de Valparaíso lo que refuerza el compromiso que el Estado de Chile tiene con el
desarrollo del mismo

195

para la región50, sino que al mismo tiempo como una ruta física real y como un espacio político,
social y cultural que es posible desarrollar y coordinar buscando formas de asociatividad e
integración51.
El Corredor Bioceánico central se plantea, incluso desde la política internacional, como un
recurso que le pertenece a ambas naciones y cuyas repercusiones son más trascendentes que
su ámbito territorial restringido. Es por lo tanto un corredor binacional y patrimonial: primero,
desde el punto de vista económico, luego desde las demás consideraciones intangibles del
concepto, incluyendo el patrimonio cultural o el paisajístico, con una latente posibilidad de
conformar un proyecto territorial.
Ahondando en esta área pueden definirse como elementos para su construcción: la identidad
territorial, las redes naturales y artificiales, el funcionamiento sistémico y la condición de
urbanidad.
En palabras de Joaquín Sabaté podrían agruparse en cuatro campos de reflexión52 que se han
tomado como referencia metodológica para el desarrollo de esta tesis:
a. La forma del territorio como criterio de ordenación (cuencas, vegetación, relieve, secciones,
caminos rurales)
b. El soporte estructural del crecimiento (estructura natural e infraestructura)
c. El encaje territorial de las actividades económicas
d. La forma de los asentamientos

50 S. Zúñiga, Foro Corredor Bioceánico Central. Una experiencia de integración, 2004c, p.12. “El Corredor Central no puede ser
solamente un territorio ampliado de comercio, un conjunto de caminos, o un sistema multimodal de transporte que vincule físicamente nuestras dos riberas oceánicas. Debe ser todo eso, pero también mucho más que eso: debe constituirse en un espacio de
diálogo y acción conjunta que contribuya a re-descubrir el sentimiento de comunidad y pertenencia entre sus partes; que favorezca
el intercambio social, la asociatividad universitaria, el turismo intrazona. Aspiramos a construir un “corredor cultural”, un “corredor
universitario”, un “corredor turístico”, un “corredor de comercio”; en fin, un espacio geográfico -horizontal- de integración multidimensional, expansiva e incrementalista”.
51 S. Zúñiga, Foro Corredor Bioceánico... p. 6.
52 J. Sabaté, “Elementos para la construcción de un proyecto territorial”, Formas del Territori i Projecte, Propostes d’ordenació territorial a la Vall d’Aran, Màster UPC en Projectació Urbanística, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, nov. 1996, p. 76.
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De esta forma, tras el estudio riguroso y sensible de sus características y sus huellas podemos
aproximarnos a los distintos caminos posibles contenidos en el proyecto territorial y desde la
disciplina de la arquitectura, o aún más, de la arquitectura del territorio, intervenirlo mediante
hipótesis proyectuales como una manera de integrarse sinérgica y abiertamente al contexto
territorial histórico, actual y futuro.
Estrategias de puesta en valor
Las estrategias de puesta en valor del paisaje cultural del Ferrocarril Trasandino se insertan en
el escenario coyuntural de la posible pero aún incierta reactivación ferroviaria.
Esto obliga a abordar cualquier intervención proyectual sobre un plano de realidad que intersecte
tanto la reactivación como la ruinificación de las huellas de antropización (el patrimonio
industrial ferroviario) poniendo de relieve al mismo tiempo la potencia y valores del paisaje (el
patrimonio natural) que son posibles de percibir y recomponer al seguir su recorrido.
Para desarrollar un proyecto de rehabilitación territorial del ámbito ferroviario del trasandino
sobre este plano de realidad se plantea intervenir en dos niveles que bien pueden ser asimilados
a escalas de trabajo. Un primer nivel vinculado al trazado y al recorrido de una nueva línea
de infraestructura argumental y territorial, la ruta patrimonial que expone y explica el territorio
estableciendo nuevas relaciones y conectividades con las demás infraestructuras existentes. Un
segundo nivel que opera a modo de acupuntura sobre el territorio a partir de intervenciones
puntuales sobre la ruta patrimonial activando el paisaje, otorgando visibilidad al recorrido y
el patrimonio ferroviario, poniendo de relieve y facilitando el goce estético de la geografía
cordillerana.
Ambas maneras de intervención, proyectando sobre el territorio, son complementarias y se
potencian. Sin una lógica que dé sentido a las acciones puntuales, no es posible el entendimiento
de un sistema territorial mayor allí donde frente a la vastedad y magnificencia del paisaje se
relega en un segundo plano la ocupación del hombre. De la misma forma, sin microproyectos
unificadores y coherentes, resulta improbable gestionar un proyecto de esta envergadura en un
territorio extenso en kilómetros.
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Una ruta es un trazado que establece un sentido y un rumbo. El trazado aparece como la primera
estrategia de rehabilitación y como una primera forma de apropiación y reconocimiento del
paisaje. Pero ¿qué trazado?
Desde el punto de vista de la condición prospectiva del tren de Los Andes centrales podemos
hablar de al menos tres distintos trazados que conformarán la realidad del ferrocarril en su
aniversario número cien. Los tres sistemas esperan la modificación de su trazado como una
forma de actualización del territorio a su condición de país bicentenario, reconfigurando el
tejido fundamental del territorio en cuestión.
El primero corresponde a los caminos del agua relacionados con el sistema hídrico natural y
artificial, cuya principal modificación está vinculada a una nueva acción de antropización con
la construcción del embalse Puntilla del Viento. Este inundará un área extensa de territorio
entre el km 12 y el km 22 con una superficie equivalente al doble de la Laguna del Inca y
aproximadamente la mitad del embalse Potrerillos, su par en el lado argentino. La existencia de
este nuevo embalse implicará la necesaria modificación de recorridos viales y ferroviales que
quedan bajo el agua originando los respectivos nuevos trazados.
El segundo corresponde a los caminos de hierro cuyo recorrido original se ve desafectado a
la altura del km 5 para vincularse al puerto terrestre de Los Andes en la zona de El Sauce,
proyectando un nuevo trazado que se extiende por el margen sur del embalse hasta el km 23,
donde enlaza con la vía férrea existente que se reutiliza en su trazado histórico. La estrategia
para la definición del nuevo trazado es la puesta en valor de la nueva realidad del paisaje
que es observado hacia el norte desde una situación privilegiada en una cota más alta que la
actual.
El tercero se relaciona con los caminos de la tierra y más específicamente con la modificación
del trazado de la ruta internacional que se desafecta a la altura del km 12, cuyo nuevo recorrido,
se propone, corre sinuosamente por el borde sur del embalse hasta el km 23 donde cruza hacia
el norte para continuar paralelo al río Juncal y unirse a su trazado actual.
A estas tres hebras que conforman la base del tejido territorial se suma la Ruta Patrimonial que
se proyecta estableciendo nuevas relaciones y conexiones entre ellas. Se trata de un recorrido

198
Haz tu Tesis en Cultura 2008

que a modo de vía verde ocupa las infraestructuras subutilizadas de los tres caminos, con
especial énfasis en aquellos tramos que han sido desafectados, considerando los elementos de
valor patrimonial.
Al respecto, la propuesta se inserta en el marco de dos programas de gobierno actualmente
en curso que se encuentran en perfecta sintonía con las pretensiones y objetivos planteados en
esta tesis. El primero de ellos llamado Rutas Patrimoniales impulsado por el Ministerio de Bienes
Nacionales con el objetivo de potenciar el turismo sustentable y contribuir a la identidad local
en contextos territoriales con alto valor natural, cultural o histórico a través de “una señalética
de mínimo impacto y una guía con los datos imprescindibles sobre la ruta, las localidades
cercanas y puntos estratégicos del área”53, nivel de dificultad y accesibilidad para realizar
recorridos seguros y autónomos. El otro, llamado Sendero de Chile, impulsado por la Comisión
Nacional del Medio Ambiente con la intención de establecer una serie de recorridos que realcen
el patrimonio histórico y cultural de la precordillera chilena, con la auspiciosa intención de
recorrer para el bicentenario “más de 7.000 kilómetros desde el extremo norte hasta el extremo
sur del país”54, pasando por regiones de importancia ecológica, cuencas hidrográficas y áreas
silvestres protegidas, 36 provincias, 94 comunas y cientos de asentamientos humanos. Esto,
apoyado en los gobiernos locales y en las personas usuarias con un espíritu participativo de
difusión, aceptación, arraigo y apropiación ciudadana, permitirá mantener en el tiempo las
acciones concretas que se realicen. Para la región de Valparaíso se ha proyectado la realización
de 227km de sendero de los cuales se ha ejecutado solo el 5% en la zona aledaña a Putaendo,
donde se está mejorando la huella, instalando señalética e infraestructura de apoyo”55.
La nueva línea de sutil infraestructura se superpone al territorio como una nueva capa
proyectando en contadas ocasiones nuevos caminos donde no existe continuidad o bien
pequeños tramos de enlace para ligar partes de la ruta a vías de acceso principales como
la ruta internacional. La longitud total de la Ruta Patrimonial asciende a unos 120 km con
tramos y sectores bien definidos, perfectamente abordables (en general menos de 1 km y
no más de 7 km continuos), vinculados a puntos de acceso vehicular donde el cambio de
modo permite recorrer los fragmentos por partes según el interés y las posibilidades de acceso.
53 Sitio web del Ministerio de Bienes Nacionales, http://www.bienes.cl/cuerpo.asp?seccion=31&contenido=168
54 Sitio web de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. “Sendero de Chile: más que un camino...” http://www.conama.cl/
portal/1301/article-27175.html
55 “Sendero de Chile: más que un camino...
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RUTA PATRIMONIAL PROPUESTA
Sector / Tramo

Dificultad

Estación Los Andes / Parque Periurbano
La Virgen
Mirador Sur
Mirador Norte
Agrario
Parque Ferroviario
Puntilla Del Viento
Vilcuya
Río Juncal Bajo
Canal Aconcagua
Canal Chacabuco
Estación Río Blanco
Río Blanco Saladillo
Juncal Norte
Juncal Sur
Estación Juncal
Juncal – El Yeso
Juncalillo
Juncalillo Norte
Portillo
La Calavera
Laguna Del Inca
Juncalillo Sur
Caracoles – Cristo Redentor
Altas Cumbres

Fácil
Fácil
Media
Media
Fácil
Fácil/Media
Fácil
Media
Fácil
Media/Difícil
Media/Difícil
Media
Media
Media/Difícil
Media
Difícil
Media/Difícil
Fácil
Difícil
Difícil
Difícil
Difícil
Difícil
Difícil
Difícil

Tramos Ruta Patrimonial / S. Seisdedos.
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Longitud
3,2 km
2,4 km
0,7 km
0,7 km
7,8 km
6,9 km
10,9km
0,8 km
0,7 km
8,8 km
2,6 km
0,6 km
3,1 km
2,7 km
7,3 km
0,7 km
15,7km
3,2 km
3,3 km
2,8 km
1,1 km
3,9 km
3,6 km
3,2 km
1,3 km

Desde el punto de vista de las acciones antrópicas existentes y propuestas se consideran:
La red de canales de regadío que tiene presencia constante en el área agrícola del valle
posibilitando la ocupación productiva y multiplicando su presencia mediante la irrigación del
suelo.
La línea ferroviaria que constituye en general una única y continua línea sin espesor salvo en
los casos de las estaciones y paradas donde el ámbito se ensancha definiendo por sí mismos
lugares singulares.
La ruta internacional que como el tren, constituye una referencia constante del territorio pero
que se desvincula en la zona del valle de Juncal, donde la distancia entre ambas infraestructuras
de transporte se amplifica desapareciendo la relación y tensión entre ellas para recuperarse en
la zona de Portillo. También define zonas de ensanche y desdoble principalmente en el área
urbana de Los Andes y al llegar a la cumbre cuando se presenta la alternativa del cruce por el
túnel internacional o por el paso Cristo Redentor.
La ruta patrimonial que genera continuidad de espesor variable entrelazada con las demás
líneas de infraestructura unificando en un recorrido posible las configuraciones y cualidades del
territorio en clave de patrimonio.
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Microproyectos y otras intervenciones sutiles
Las pretensiones del proyecto de rehabilitación territorial que propone esta tesis se supeditan
más a unas estrategias que a resultados definitivos y cerrados, a un posible modelo de
gestión de pequeños proyectos capaces de activar el paisaje. Se trata de establecer formas,
organizaciones y acciones concretas pero posibles para un proyecto territorial que considera
un desarrollo de más de cien kilómetros en un contexto ambiental y paisajísticamente frágil
donde resultaría además innecesaria e impracticable una única intervención totalizadora.
A un territorio sumamente extenso no es necesario proyectarle una gran intervención, más
bien hay que ensalzar esa imponencia con intervenciones discretas, conscientes, económicas,
reemplazables y simbólicas que de alguna forma detonen procesos cognitivos del paisaje
cultural, otorguen unidad y puedan resignificar los restos y las huellas que quedan de ellos.
Los microproyectos que se proponen, organizan una concatenación de hechos sobre el territorio
que en su correcta localización o bien, en su constante repetición se transforman en una sutil
infraestructuración del recorrido patrimonial. Las claves que aquí se proponen, emergen de
una matriz de triple entrada cuyos componentes se alinean en el programa, el material y los
elementos.
Desde el programa se identifica la necesidad de:
Atravesar y conectar generando una red de recorrido fluido. Esto implica por un lado
vincularse a la ruta vial en uso permitiendo conectar y dar accesibilidad a la ruta patrimonial;
y por otro, salvar las irregularidades del territorio como pequeñas quebradas y cursos de agua
estacionales.
Observar y destacar poniendo en acto los elementos característicos del paisaje cultural,
cerros, montañas, cuerpos de agua, masas verdes, asentamientos, obras de arte ferroviarias,
obras de infraestructura territorial, obras de arquitectura, elementos de valor histórico y otros
recursos culturales.
Revitalizar y reutilizar las estructuras e infraestructuras abandonadas con sus usos originales,
nuevas propuestas o esquemas mixtos.
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Explicar la conformación de este paisaje cultural como un territorio denso en acciones y
hechos naturales y humanos. Las construcciones ferroviarias aún existentes pueden albergar
centros de interpretación territorial donde, tal como ha hecho esta tesis, el ferrocarril sea el hilo
conductor para entender y explicar un territorio.
La identificación de tres principales unidades de paisaje cultural en función del tren y la
existencia de tres edificios-asentamientos representativos faculta la organización de los centros
de interpretación del tren y la ciudad, el tren y el río, el tren y la montaña, vinculados como
paradas turísticas indistintamente al recorrido de la Ruta Patrimonial, de la Ruta Internacional
y del Ferrocarril Trasandino.
El Centro de Interpretación del Tren y la Ciudad (CITC) en la estación y maestranza de Los Andes
tendría la suficiente cabida para establecer formalmente un museo del Ferrocarril Trasandino
que exhiba además el material rodante ya declarado monumento nacional.
El Centro de Interpretación del Tren y el Río (CITR) en el conjunto recientemente declarado
monumento nacional en la estación Río Blanco vinculado además a la explicación del ecosistema
fluvial y a la información sobre otras dos formas de ocupación productiva históricas en el área:
la piscicultura de Río Blanco, fundada en 1905 como la primera de Latinoamérica; y la mina
de Saladillo, explotación cuprífera de Codelco.
El Centro de Interpretación del Tren y la Montaña (CITM) en las ruinas del mayor asentamiento
ferroviario del trasandino, la estación de Juncal. Aún no declarado monumento, es uno de los
restos ferroviarios más interesantes por su localización geográfica y por su envergadura, con
capacidad de vinculación a la exploración naturalística y excursiones turísticas hacia la Yesera,
el glaciar de Juncal y el centro de ski Portillo.
Desde el material se ha definido la utilización de un kit compuesto por tres partes:
Vegetación, en general vinculada a la consolidación del parque urbano y periurbano sobre la
vía desafectada del tren que integra vegetación alóctona y autóctona como plátanos orientales,
liquidámbares, ciruelos, eucaliptus, palmas, álamos, quillalles, espinos, sauces, cactáceas,
coirones, gramíneas y otras especies arbustivas y rastreras.
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· Durmientes, por sus dimensiones y resistencia pueden ser utilizados modularmente para
construir pavimentos, superficies, contenciones y paramentos. Como regla general pesan entre
100 y 120kg, con dimensiones que bordean los 2,8m de longitud y secciones entorno a los
15x25cm. Tienen una vida útil aproximada de entre 5 a 15 años si no están tratados y alrededor
de 30 si han recibido algún tratamiento. Según información de la Empresa de Ferrocarriles del
Estado (EFE) en su plan trienal 2003-2005, se requieren para reposición en el período 880.000
durmientes de madera impregnada, 75.000 de madera dura y 480.000 de hormigón, lo que
garantiza la disponibilidad material constante a un valor residual.
· Desechos ferroviarios, de la misma forma que los durmientes, el material de reposición y
demás desechos ferroviarios metálicos pueden ser reciclados y utilizados en la ruta patrimonial.
Pernos, pletinas, tuercas y eclisas para generar uniones y ensambles; rieles para señalizaciones,
marcas de pavimentos o barandas.
Finalmente, desde los elementos es posible definir un listado de unidades que en la combinación
entre programa requerido y material disponible puedan dejar un nuevo signo sobre el territorio.
De esta forma se establecen cinco elementos básicos para la intervención que haciendo la
analogía de acupuntura territorial son el equivalente a las agujas que activarán el nodo en que
se inserten:
· 94 Puentes56 de pequeña envergadura para salvar acequias, canales y pequeñas
quebradas.
· 65 Enlaces entre la ruta patrimonial y la ruta internacional o entre fragmentos de la ruta
patrimonial.
· 13 Cruces ferroviarios entre la ruta patrimonial y la línea del tren.
· 30 Miradores vinculados a la ruta patrimonial.
· 288 Señalizaciones que identifican 82 elementos ferroviarios de valor patrimonial, dos
monumentos históricos, dos hitos fronterizos y otros dedicados a la localización geográfica,
que indican el nombre del tramo, los elementos de interés, el grado de dificultad, la distancia
a las infraestructuras y equipamientos existentes y a los posibles enlaces con otras rutas en el
territorio.
56 Los respectivos planos y un listado con la identificación y localización de los distintos puentes, enlaces, cruces, miradores y
señalizaciones puede ser consultado en el texto original de esta tesis.
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5. Conclusiones
La arquitectura, tal como la definió Mies a finales de los
años veinte, ya no era únicamente cuestión de satisfacer
los fines y manipular los materiales, sino que “sólo puede
concebirse realmente como acto vital” es decir como “la
expresión de cómo se afirma el hombre frente a su entorno
y cómo sabe dominarlo57
Fritz Neumeyer
A los cuestionamientos que han dado origen a esta tesis se sumaron en el transcurso de su
desarrollo muchas nuevas aristas abriendo el campo de visión pero manteniendo el foco en
la principal preocupación sobre la forma en que un territorio puede ser entendido como una
sumatoria de acciones y reacciones que se plasman en la historia común de un pueblo. Con
esta premisa y con la decantación que ha producido el transcurrir del tiempo entre rieles a
medio levantar, durmientes viejos y edificios derruidos perdidos en la cordillera. Algunas ideas
han adquirido consistencia suficiente como para cerrar temporalmente el círculo.
El paisaje cultural, ahora territorio cultural, vinculado al Ferrocarril Trasandino estuvo allí antes
y después de su existencia concreta y difícilmente la acción humana pueda desaparecer la
modificación realizada con anterioridad aún cuando voluntariosamente quisiéramos intentarlo.
Las huellas siempre quedan pero no siempre podemos verlas con suficiente claridad.
No es casual que al iniciar la investigación el trasandino apareciera más en un plano mítico que
concreto, ajeno de toda preocupación institucional, gubernamental o aún local. No es casual
tampoco que en el paso de sólo dos años, dos declaratorias del Consejo de Monumentos
Nacionales, el organismo oficial de la institucionalidad patrimonial de Chile, hayan ratificado el
valor histórico y cultural de esta obra de infraestructura poniéndola de relieve para la nación.

57 F. Neumeyer, Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura 1922/1968, Colección Biblioteca de
Arquitectura, El Croquis Editorial, Barcelona, 1995. [trad. Jordi Siguán]
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Hoy pareciera ser posible avanzar un poco más en dirección a entender una configuración
patrimonial no monumental dispersa a lo largo de un recorrido o incluso una configuración
territorial en torno a una historia unitaria como patrimonio. Pero esta posibilidad emerge de la
valoración de los recursos existentes en el territorio.
Para lograr esto, a partir de la experiencia del trasandino y de intentar entender la construcción
de su paisaje cultural desde la reconstrucción del mismo, es necesario al menos avanzar en tres
frentes simultáneos o consecutivos:
· Interpretación, representación y apropiación cultural
Resulta fundamental para cualquier proyecto de rehabilitación patrimonial un primer momento
de aproximación sensible al objeto de estudio o de acción que incluya la identificación y
catalogación de sus componentes. Para esto es necesario mirar y remirar el ámbito que le es
propio pues cada nueva mirada entrega información fresca sobre su complejidad. En el caso
del trasandino y puesto que se ha tratado de una mirada fundamentalmente arquitectónica,
esta aproximación ha estado vinculada en gran medida a ejercicios iterativos, insistentes y a
veces obsesivos de representación gracias a los cuales el territorio aparece y se descubre en su
esencia.
Respondiendo a la primera hipótesis de este estudio el trazado ferroviario se constituye aún hoy,
con su reactivación ad portas, en un impulsor de desarrollo territorial y la transformación que su
construcción y puesta en funcionamiento efectivamente realizan (tanto aquella original de 1910
como aquella proyectada para el 2010), son mecanismos fundamentales en la construcción del
paisaje y transformarán con seguridad una vez más el territorio.
Sin embargo la dotación de sentido no es una externalidad que tenga la infraestructura por
simple existencia siendo incapaz por sí misma de poner en valor un territorio sin una clave
interpretativa orientadora. No está entre las pretensiones de una infraestructura de transporte
en el Chile de hoy resolver cuestiones distintas a la conectividad por lo que la línea argumental
es decisiva para comprender la construcción simbólica y los alcances culturales y sociales que
una intervención de este tipo puede generar para la identidad cultural.
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Es necesario que las obras públicas incorporen desde su origen las repercusiones territoriales
y paisajísticas. Más que como obras de mitigación razonadas y ejecutadas ex post, deben ser
entendidas como aspecto fundamental para su diseño y proyectación, pues además de cumplir
el rol de infraestructura o equipamiento público tienen repercusiones en el imaginario y en las
formas en que el paisaje se construye y el territorio se interpreta.
· Visibilidad y difusión del patrimonio
No es posible promover la apropiación cultural si la interpretación realizada permanece
críptica o inaccesible. Atraer la conciencia pública y proyectar una imagen coherente58 son dos
condiciones sine qua non para la correcta gestión de los recursos patrimoniales. Sólo de esta
forma será posible establecer una relación permanente con la sociedad dejando una huella en
la historia e integrándose al paisaje cultural.
Existiendo conciencia de lo propio, el empoderamiento colectivo del territorio desde el punto
de vista patrimonial puede iniciar un círculo virtuoso tendiente a la preservación de los valores
más que de las formas, permitiendo actualización e integración.
La oportunidad de difusión que abre esta publicación al amparo del premio Haz Tu Tesis en
Cultura 2008, es capital para iniciar el posicionamiento del tema y del caso de estudio como un
tema relevante para el país, no solo para este ferrocarril sino para los demás trenes chilenos,
particularmente los de montaña (Antofagasta-Bolivia; Arica-La Paz) y para los tres corredores
bioceánicos proyectados.
· Gestión de recursos patrimoniales territoriales
La gestión del patrimonio y la gestión del territorio se encuentran en trayectorias paralelas
que deben ser intersectadas. Tal como la ruta patrimonial del trasandino organiza un sistema
nuevo y complejo que incluye las demás líneas territoriales, la planificación puede integrar
la evaluación patrimonial sistémica y sistemática como lo hace con el medio ambiente en
contextos de patrimonio discreto y disperso. Paisajes naturales y paisajes culturales son parte
de una misma unidad.
58 M. Shuster, “Ocho lecciones, cuatro etapas, una conclusión y un secreto”, Patrimonio y proyecto territorial, Colonias, Séquia de
Manresa y Delta del Llobregat, Diputació de Barcelona, 2004.
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La correcta operación de planes de gestión patrimonial en contextos precarios en cuanto a la
escasez de recursos y a la debilidad y desactualización institucional depende en gran medida
de la justeza con que el proyectista establece las reglas del juego. En el caso del trasandino se
trata de poner en evidencia lo que antes no era evidente a través de intervenciones estratégicas
pero emblemáticas, selectivas y jerarquizadas que permitirán una paulatina ejecución en el
tiempo recordando la concepción esencialmente cambiante y viva de los recursos patrimoniales
y de los paisajes culturales.
Las estrategias propuestas construyen desde la visión cartográfica y fenomenológica una imagen
posible de proyecto territorial en medio de la incertidumbre constante frente a la reactivación o
definitiva desaparición del ferrocarril.
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Resumen
Focalizada en la 6ª Bienal de Artes Visuales del Mercosur, esta investigación explora las dinámicas
y prácticas de la producción cultural en Brasil, inauguradas a partir de la introducción de las
Leyes de Incentivo a la Cultura - LICs. Se argumenta que como resultado del desarrollo de estos
mecanismos legales, se ha producido un masivo ingreso de actores del sector empresarial en
la producción y gestión de grandes eventos de arte. Esto ha permitido que las experticias y
los saberes de los profesionales de las áreas de marketing y de la administración empresarial
se estén aplicando en contextos de producción artística, condicionando, inclusive, la estética
de este tipo de iniciativas. Se plantea la Bienal del Mercosur como un emprendimiento que
responde a las expectativas de sus realizadores en cuanto grupo empresarial y que expresa
una opción estética específica que está en sintonía con ciertos valores provenientes del mundo
corporativo.
Palabras claves: Bienal del Mercosur, empresarios, leyes de incentivo a la cultura – LICs,
producción cultural, valores corporativos, ética, estética.

Introducción
Este artículo es el resultado de una investigación antropológica que se sitúa en la interacción
de dos universos: mercado y arte. A través de un ejemplo concreto de un evento artístico
contemporáneo, evidencio cómo se relacionan estos dos universos, analizando las estrategias
utilizadas por los agentes involucrados para conseguir establecer relaciones, así como los
términos en los cuales estas relaciones son negociadas.
Para esto me centro en la 6ª edición de la Bienal de Artes Visuales del Mercosur, un megaevento
de arte contemporáneo, a través de una investigación que tiene como objetivo descubrir en qué
medida y de qué formas este evento refleja los valores de sus realizadores. Esta iniciativa ha
sido concretizada bajo el liderazgo de un grupo de importantes empresarios del estado de Rio
Grande do Sul, Brasil1. Creo, por lo tanto, que este evento puede ser visto como un enunciado
1 Brasil es una república federal dividida en 27 estados con gobierno y presupuesto autónomos aunque sometidos a las deliberaciones del poder central o federal. Rio Grande do Sul es el estado ubicado más al sur del país y tiene frontera con Argentina y
Uruguay, y su capital es Porto Alegre.
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proveniente de estos empresarios, que refleja las expectativas de estos agentes como gremio
empresarial. Este enunciado se expresa a través de una determinada opción estética, la cual, a
su vez, obedece al compromiso de estos agentes con el imaginario corporativo.
Para abordar este objeto de estudio, se utilizará la noción de campo de Pierre Bourdieu,
desarrollada en su libro Razones prácticas2. Argumento que tanto el universo empresarial como
el artístico constituyen campos específicos con reglas, estrategias y valores propios y cuyos
agentes involucrados han incorporado en lo que este autor llama habitus. En el contexto de
la investigación a la que alude este artículo, este abordaje es aplicado para observar de qué
forma agentes pertenecientes a un campo –el empresarial– se comportan cuando se encuentran
involucrados en el segundo campo –el artístico–. Pretendo comprobar que existe una transferencia
de habitus de un campo a otro, dado que estas personas han llevado metodologías de acción
y valores de trabajo válidos dentro del universo corporativo para la gerencia de una bienal de
arte, una iniciativa que se supone perteneciente al campo del arte.
Otro abordaje importante para la tesis fue el de Howard Becker y su concepto Art World3. El
análisis de este autor se desarrolla en torno a los contextos que rodean los trabajos artísticos. Él
considera las diversas actividades del área artística como trabajos y a partir de esta concepción
los describe como redes de colaboración entre diferentes individuos y oficios. Llama la atención
sobre el universo de actividades que envuelve a la producción de las obras de arte, argumentando
que el producto final es fruto de la cooperación de varios actores y no únicamente del genio del
artista. Esta visión se utilizó para observar las redes cooperativas que se activan en torno a la
realización de la Bienal del Mercosur. En este sentido, el evento se observó como un complejo
de acciones, en el cual profesionales de diversas áreas, así como organizaciones públicas y
privadas, colaboran y hacen converger sus responsabilidades con el objetivo de llevar a cabo
este megaevento artístico.

En el primer capítulo de la tesis la Bienal de Artes Visuales del Mercosur es descrita en cuanto
proyecto artístico y son identificados sus realizadores. Entre estos se presenta, en primer
lugar, la Fundación Bienal del Mercosur, institución que produce este evento y que es dirigida
2 P. Bourdieu, Razones prácticas, Campinas, Papirus, São Paulo, 1996.
3 H. Becker, Art Worlds, University of California Press, Berkeley/Los Angeles/Londres, 1982.
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principalmente por empresarios de Rio Grande do Sul, Brasil. Como un segundo agente
realizador se presentan las Leyes de Incentivo a la Cultura (LICs)4, mecanismos que representan
al Estado brasileño y que han incentivado la participación masiva de empresarios en el área
cultural durante las últimas dos décadas. Se analizan estas leyes con el objetivo de develar los
valores subyacentes, así como revelar el posicionamiento que el poder público tiene en relación
a la cultura.
En el segundo capítulo se evidenció cómo la Bienal del Mercosur es una iniciativa que responde
a las expectativas de sus realizadores, en la medida que concretiza las proyecciones de este
grupo empresarial. Este evento, que a lo largo de su trayectoria se ha identificado con la
producción artística contemporánea de América Latina, progresivamente viene abriendo su
foco hacia una dimensión internacional, con la intención de plantearse como una vitrina que
incorpore el arte mundial. Argumento que esta pretensión se identifica con las expectativas de
un empresariado que quiere posicionarse y mantenerse en el mercado global y no solo en uno
regional.
En el capítulo tercero se analizaron los procedimientos de la gestión de la Fundación Bienal del
Mercosur, con el objetivo de develar los valores que están por detrás de ellos. En este punto
argumenté que existe una transferencia de la lógica del campo empresarial hacia el campo
artístico. A través del enfoque teórico de Bourdieu, plantié que se habrían transferido algunas
de las reglas propias de la gestión corporativa hacia la producción de este evento artístico. La
forma de gerenciar la Fundación, así como la 6ª edición de la Bienal, obedece a la experticia
del consejo de la institución, compuesto principalmente por empresarios, así como de sus
funcionarios, que cuentan en su mayor parte, con formación universitaria en Administración y
Marketing.
En el capítulo cuarto analizé las negociaciones entre la Fundación Bienal del Mercosur y los
auspiciadores y patrocinadores del evento. En este punto pretendí evidenciar de qué forma
la institución vende la iniciativa y cuáles estrategias utiliza para conseguir financiamiento y
colaboración para la realización de la Bienal. Observé esto a través de las nociones de capital
simbólico y lucro simbólico desarrolladas por Bourdieu, para verificar cómo la Fundación
4 Las LICs son el equivalente a la Ley de Donaciones Culturales chilena, aunque mucho más conveniente para el agente que realiza
la donación, ya que permiten descontar en impuestos hasta un 100% de lo invertido en un proyecto cultural.
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no busca únicamente financiamiento sino que apuesta también a la obtención de capitales
simbólicos, como credibilidad y reconocimiento.
Por último, el capítulo quinto focalizó lo que he identificado como el principal producto de la
Bienal: sus espacios. En este sentido, se analiza la forma en que este producto es ofrecido según
los intereses de los diferentes agentes involucrados. Se observó que los espacios dentro del
evento alcanzan una multiplicidad de dimensiones y sentidos que no se relacionan únicamente
con la función de exponer la producción artística contemporánea. La Bienal ofrece espacio
físico (para la exposición de obras e imágenes corporativas), pero también un espacio simbólico
(para que las empresas ingresen al mundo del arte).
Relacionado con esto, desarrollo el argumento de que la Bienal del Mercosur se manifiesta a
través de una estética específica que se relaciona con los valores compartidos por sus realizadores
y que se enmarcan dentro del universo corporativo. En este punto, afirmé que una elección
estética es necesariamente una opción ética, dado que una materialización de preferencias
de uso de espacio, estilo de montaje y presentación del evento, deriva de compromisos con
determinados valores. En este sentido, ética y estética serían dos dimensiones inseparables. En
el capítulo se analizó también la composición de los espacios dentro de la Bienal, observando
de qué manera se resuelve visualmente dentro del evento la presencia de logos e imágenes
corporativas de las empresas auspiciadoras.

1. La Bienal de Artes Visuales del Mercosur y sus realizadores
La Bienal de Artes Visuales del Mercosur es un evento de arte contemporáneo que comenzó
en 1996 y que el año 2007 tuvo su sexta edición. Es una bienal joven comparada con otras
más establecidas, pero que ha ganado gran reconocimiento y credibilidad en el medio artístico
mundial. Esta bienal surge como resultado de varias iniciativas desarrolladas principalmente
en Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, destinadas a dar visibilidad al arte
latinoamericano.
Esta bienal tiene, como las más de veinte existentes en la actualidad5, dos características
5 www.universes-in-universe.de/car/espanol.htm
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propias de este tipo de eventos: es un megaevento y se propone como una vitrina de exposición
de la producción artística contemporánea. Ser un megaevento implica, entre otras cosas,
involucrar gran cantidad de recursos e infraestructura para realizarse. Esta bienal cuenta con la
participación de varias instituciones públicas y privadas que ofrecen sus espacios para albergar
las muestras. Además de esto, involucra una serie de asociaciones con el sector público que
deriva en la obtención de servicios que facilitan el buen desarrollo del evento: seguridad,
recolección de basura, permisos, etc.
Por otro lado, un evento de esas dimensiones demanda mucha mano de obra. Muchos
profesionales de diferentes áreas y especializaciones son empleados en la Bienal del Mercosur,
llegando en la sexta edición a 1.1116 personas, contabilizándose tanto los empleos directos
como los indirectos. Por una parte, están los profesionales que por motivos obvios son llamados
a trabajar en la bienal, tales como artistas y curadores, además de montadores, iluminadores
y diseñadores, así como personas que actúan como mediadores y que trabajan directamente
con el público en las exposiciones, que son en su mayoría estudiantes universitarios.
Por otra parte, se convocan profesionales que son fundamentales en la realización del evento,
aunque en un primer momento no parezcan demasiado relacionados con el universo artístico:
periodistas, personal de marketing, publicistas, contadores, guardias de seguridad, personal
de limpieza, entre otros. En este punto utilizo el abordaje de Howard Becker en su trabajo Art
Worlds. Este autor propone un uso técnico del concepto Art World para expresar la lógica del
arte en cuanto universo de trabajo. Para él, el arte funciona dentro de un espacio de patrones
de cooperación de diversos actores, sin los cuales sería imposible llevar a cabo un producto
artístico.
Abarcando de esta forma los universos artísticos, Becker retira el velo sagrado que frecuentemente
es colocado sobre el arte y lo observa como cualquier ocupación en la cual el ejecutor (el artista,
en este caso) necesita de la colaboración y del trabajo de otras personas para poder desarrollar
el suyo. Retira también el estatus de sublime de la figura del artista, ya que, al colocar el
producto artístico como dependiente de la cooperación de otros agentes, deja de centrar el
éxito del resultado exclusivamente en el talento o desempeño del artista. O sea, para crear una
6 Fundación Bienal Mercosur. Informe de Responsabilidad Social, 6ª Bienal del Mercosur. www.bienalmercosul.art.br
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obra artística no basta solo el genio creativo, sino también los recursos materiales y humanos
que componen la red que sustenta esta creación.
Llevando este abordaje al contexto de la Bienal, es posible observar que el Art World que se
activa está compuesto por diferentes profesionales empleados en las actividades de producción,
marketing, administración, prensa y espacios expositivos, entre otros. Esto quiere decir que el
desarrollo de la 6ª Bienal del Mercosur depende no solo de la participación de los artistas
expositores y de los curadores que definen las muestras y dictan los criterios del montaje, sino
también de los estudiantes que desarrollan el trabajo de mediación entre las obras y el público,
de los periodistas que realizan la difusión del evento, de los publicistas que desarrollan las
imágenes y los slogans relativos a este, de los profesionales de marketing que buscan establecer
las relaciones con los auspiciadores y patrocinadores, de los guardias de seguridad que cuidan
las obras expuestas y se preocupan de mantener el orden en las visitas del público, de las
personas que transportan las obras hasta los lugares de exposición y del personal de limpieza
que tiene como función mantener la higiene del recinto. En fin, toda una red de actividades que
se van encadenando para la generación del producto final. Y es de la sumatoria de todos estos
desempeños que dependerá el éxito del evento.
Otras características que hacen de la Bienal un megaevento son su elevado presupuesto y su
larga duración. La última edición de la Bienal del Mercosur costó R$ 11.880.8407 y estuvo
en funcionamiento durante 79 días. Es necesario destacar que un evento con una duración
prolongada habla de una iniciativa con un alcance importante y un gran potencial de impacto
en la población, en comparación con eventos más puntuales y aislados.
Por otro lado, la Bienal del Mercosur, tal como el resto de las bienales del mundo, se presenta
como una vitrina de arte contemporáneo. Pretende ser una instancia que concentra una muestra
de la producción artística visual de actualidad. Aunque el nombre de la Bienal indique un foco
determinado -el arte de los países que constituyen el Mercosur-, los realizadores del evento
vienen manifestando la pretensión de ampliar las fronteras del bloque para incorporar el arte
de todo el mundo. Sea de arte regional o de arte mundial, el punto es que una bienal siempre
será una muestra, o sea, un recorte de la totalidad de la producción artística contemporánea.
No es posible pensar en una iniciativa que consiga congregar todo ese universo, aunque se
7 Según el tipo de cambio del día (15/ 01/ 2008), corresponde a US$ 6.830.071.
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concentre solo en los circuitos oficiales y de artistas reconocidos. Incluso así sería un proyecto
colosal. Por esto se recurre a proyectos curatoriales específicos, donde el curador selecciona a
ciertos representantes del arte actual, establece criterios de montaje y organiza alternativas de
lectura para el público. Así lo hizo Gabriel Pérez-Barreiro en la 6ª Bienal del Mercosur con su
propuesta llamada “El tercer margen del río” (A terceira margen do rio).
Por último, es necesario resaltar una característica de la Bienal del Mercosur que parece ser
su gran diferencial en relación a las otras bienales: el énfasis pedagógico. Este evento ha
desarrollado progresivamente iniciativas paralelas a las exposiciones que apuntan a la formación
de público. Se evidencia una marcada preocupación por la mediación dentro de los espacios
expositivos, es decir, la presencia de personas previamente capacitadas para dirigir las visitas
del público y ayudar a los espectadores a interactuar con las obras expuestas. Además de eso,
se han desarrollado instancias adyacentes a las muestras, tales como talleres y seminarios
que orientan el contacto de los visitantes con la producción artística. De la misma forma, la
organización de la bienal ha proporcionado transporte gratuito para llevar estudiantes hasta el
evento, sea estableciendo asociaciones con el poder público o con empresas patrocinadoras.
Fundación Bienal de Artes Visuales del Mercosur
Tal como es relatado en la página web oficial del evento, la fundación fue creada en 1996
para dar soporte a la bienal con sede en Porto Alegre. Es una institución de derecho privado,
sin fines lucrativos, dedicada a la preparación y a la realización de las muestras y eventos que
constituyen la Bienal del Mercosur8.
El primer estatuto de la fundación fue redactado por Justo Werlang, un empresario de Porto
Alegre, que también fue nombrado presidente de la 1ª Bienal. Este empresario ha estado
muy presente en toda la trayectoria de las bienales y figura nuevamente como presidente
en la 6ª versión del evento. El proyecto de la bienal estuvo apoyado desde el inicio por la
poderosa empresa Gerdau9, la cual se ha mantenido como principal auspiciadora durante
toda su historia. Este apoyo no es extraño si pensamos que la Bienal del Mercosur nace en una
8 www.bienalmercosul.art.br
9 Importante empresa productora de acero que tiene numerosas filiales en el mundo entero. En Chile la filial se llama Gerdau
Aza, www.gerdauaza.cl
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época en la cual el Mercado Común del Sur parecía una instancia de integración promisoria.
En este contexto, Porto Alegre, como otras ciudades brasileñas, pretendía colocarse como su
capital cultural. La idea de realizar una bienal, por lo tanto, se perfiló como una alternativa
muy atrayente para el empresariado local, que vio en esta iniciativa la posibilidad de contestar
de alguna forma a la Bienal de São Paulo y constituir una alternativa al circuito cultural ya
consolidado Rio de Janeiro-São Paulo-Buenos Aires.
La inclusión de empresarios de la región sur de Brasil en el evento se ha mantenido hasta el
presente, tanto en la gerencia como en el rol de auspiciadores y patrocinadores del evento.
Ejemplo de esto es la composición del consejo de la Fundación, la que refleja la presencia
predominante de personas provenientes del sector empresarial. Por este motivo no es
extraño encontrar, tanto en la producción de la Bienal del Mercosur como en su resultado
final, metodologías de trabajo y elementos que corresponden al campo de la administración
empresarial, mucho más que al campo artístico.
Las Leyes de Incentivo a la Cultura (LICs)
En este punto son abordadas las Leyes de Incentivo a la Cultura (LICs), considerando que
estos mecanismos pueden también ser observados como agentes realizadores de la Bienal del
Mercosur. Sin ellas probablemente no existiría este evento tal como es, como fue confirmado en
las entrevistas que realicé con los funcionarios de la Fundación Bienal del Mercosur.
Estas leyes son instrumentos que comenzaron a surgir en 1990, durante el mandato presidencial
de Fernando Collor de Mello, cuando el Estado comenzó a desentenderse de la gerencia directa
de mucha áreas y servicios públicos. Estos mecanismos, desarrollados para incentivar –como
indica su nombre– la participación de la iniciativa privada en cultura, garantizan el descuento
del valor invertido en algún proyecto cultural en impuestos que deberían ser pagados por el
inversionista. Existen leyes de alcance nacional, como la Ley Rouanet y la Ley Audiovisual,
además de las que cada estado10 posee, llamadas genéricamente de LICs.

10 En este estudio se hace referencia al gobierno central como Estado, con mayúscula, y a estado con minúscula, cuando se trata
de alguna de las 27 unidades administrativas en las que se organiza políticamente Brasil.
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Este tipo de legislación apunta a invitar a la iniciativa privada –principalmente empresas– a
que esta asuma el desarrollo de la oferta cultural pública. En un primer momento, podrían
parecer mecanismos muy dinámicos y democráticos de distribución de dinero y licencias para
la producción cultural entre la ciudadanía, pero en la práctica estos recursos, tal como están
estructurados actualmente, tienen una serie de falencias que serán analizadas a continuación.
Por un lado, las LICs brasileñas al permitir un descuento en impuestos que puede llegar al total
de lo invertido en auspicio, no son un verdadero mecanismo de incentivo para el sector privado.
No es que ellas propongan un acuerdo, donde dos socios comparten la responsabilidad de
financiar un proyecto. Si este fuera el caso, el Estado contribuiría con una parte –renunciando a
los impuestos que el otro socio debería pagar– y la empresa aportaría un porcentaje equivalente
para completar el presupuesto del proyecto. La realidad es otra. Quien hace el verdadero y a
veces único sacrificio es el Estado. Al permitir la exención de los impuestos en hasta un 100%
en la Ley Rouanet y en hasta un 75% en la LIC del estado correspondiente, son principalmente
dineros públicos los que están en juego.
Lo más grave de esto es que la desinformación que existe en torno a este sistema es tal, que
para la opinión pública son las empresas las que figuran como las financiadoras. En la retina
de las personas se fijan los logos corporativos que auspician los eventos artísticos y, por lo
tanto, son dichas empresas las que quedan en la memoria colectiva como las entidades que los
hicieron posibles. La mayoría de las personas no asocia al poder público con el financiamiento
y la viabilización de estos. En este sentido, al ser tan absurdamente convenientes para el
auspiciador, las Leyes de Incentivo son un valioso regalo para las empresas ya que les permiten
instancias de visibilidad privilegiada a bajo costo.
Asimismo, a pesar de parecer la panacea para el desarrollo democrático del sector cultural
–porque en teoría cualquier ciudadano puede presentar y desarrollar un proyecto– las LICs
permiten excesos por parte de algunos agentes más privilegiados. Una crítica recurrente
es que los proyectos financiados son casi siempre de personas que tienen vínculos previos
con empresas, de forma que la captación está prácticamente garantizada. Este podría ser el
caso de la Fundación Bienal del Mercosur, que, teniendo como miembros de su consejo de
administración a ejecutivos de importantes empresas del estado y del país, tienen mínimas
posibilidades de quedarse sin los recursos necesarios para realizar el proyecto.
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Otra falla que se menciona frecuentemente es que algunas empresas realizan eventos
destinados a promover su propia marca, pero con un disfraz de proyecto cultural, consiguiendo
así descontar en impuestos lo invertido. Ejemplo de esto sería la exposición No Ar (en español
Al aire) realizada en Porto Alegre a finales de 200711. Esta iniciativa fabulosa e impresionante,
montada en un espacio ícono de la ciudad, fue todo un éxito. Las personas hacían largas colas
para entrar y ver todas las tecnologías que narraban la historia de la RBS12 durante 50 años.
Esta exposición, que era un proyecto cultural en sentido amplio, fue una excelente oportunidad
para que este grupo corporativo hiciera propaganda de los alcances de su enorme e influyente
empresa. Este proyecto se realizó con recursos incentivados, o sea que al menos parte de lo
invertido, fue descontado de los impuestos a pagar. Esto quiere decir que recursos públicos,
provenientes de la renuncia fiscal hecha por el Estado, fueron destinados a promover la marca
de un grupo empresarial privado.

Presentación de la exposición No Ar del grupo RBS. A la
derecha de la foto aparecen los logos de las Leyes de Incentivo
a la Cultura federal y estadual, que indican que el proyecto
utilizó estos mecanismos.

11 http://www.noar50anosdevida.com.br/site/content/home
12 Red Brasil Sur de Comunicación. Empresa de comunicación multimedia, dueña de radios, canales de televisión y diarios del sur
de Brasil. Es afiliada de la conocida red Globo.
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Existe todavía una desviación más derivada de las LICs y que fue señalada también por la
coordinadora de captación de la Fundación Bienal del Mercosur. Estos mecanismos permiten
que muchos proyectos artísticos-culturales puedan ser desarrollados. Al menos, presentados y
aprobados. En teoría las LICs prometen una participación muy democrática, sin embargo, la
cantidad de proyectos que son aprobados, es decir, que obtienen el permiso del poder público
para ir a captar recursos y aquellos proyectos que efectivamente consiguen tales recursos, es
completamente dispar. En este sentido, mi entrevistada afirmó que “se crea una falsa esperanza.
Hay un número x de proyectos presentados, x de proyectos aprobados y un x mucho menor
de proyectos que realmente consiguen captar el dinero suficiente”13. Como se discutió antes,
el financiamiento de un proyecto no depende solo de su calidad, sino que del círculo social en
el cual su responsable esté inserto. Es decir, de tener o no contacto con empresas que actúen
como auspiciadoras, dependerá el futuro de una iniciativa en el área.
La Bienal del Mercosur, como fue mencionado anteriormente, no corre riesgos de carecer de
financiamiento. En un comunicado de prensa redactado por la Fundación, fueron presentados
los recursos manejados y los porcentajes de estos que fueron incentivados:
El proyecto de la 6ª edición de la Bienal del Mercosur cuenta con un presupuesto
de 12 millones de reales14 y con el auspicio y patrocinio de 22 empresas, además
de apoyos institucionales y gubernamentales. Los recursos fueron captados
79,38% a través de la Ley Rouanet, 6,83% a través de la Ley de Incentivo a la
Cultura. La Bienal también recibió cerca de 7,61% de recursos sin incentivo y
6,18% a través de canjes15.
Esto significa que el presupuesto de esta edición de la Bienal contó con un 86,21% de recursos
incentivados, o sea, descontados en gran parte o en su totalidad, de los impuestos que las
empresas auspiciadoras deberían pagar. Apenas un 7,61% corresponde a recursos donados por
los auspiciadores, es decir, 913.000 reales16. Estas cifras confirman lo que se viene discutiendo
aquí. Que los empresarios que participan en la producción cultural en Brasil tienen enormes
beneficios: gastan muy poco y ganan mucho en visibilidad e imagen positiva.
13 Entrevista a Marta Magnus, Coordinadora General de Marketing y Captación, FBAVM.
14 Aproximadamente US$ 6.742.000.
15 www.bienalmercosul.art.br
16 Aproximadamente US$ 512.950.
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2. Entre el regionalismo y la internacionalización
Como ya fue mencionado, la Bienal del Mercosur nació en un contexto en el cual el Mercado
Común del Sur se presentaba como una alternativa interesante tanto en términos políticos como
económicos, de integración y desarrollo para los países del Cono Sur. En este sentido, la idea
de generar una instancia que actuara como vitrina de la producción artística contemporánea de
los países involucrados, se presentaba como una posibilidad de destaque para Porto Alegre, en
su situación de marginalidad histórica en relación al eje Río de Janeiro-São Paulo-Buenos Aires.
En tal coyuntura, proponer una iniciativa que fortaleciera y consolidara el Mercosur daría a
cualquier ciudad perteneciente a la región una posición de prestigio y visibilidad muy importante.
Asimismo, los realizadores de tal iniciativa podrían colocarse como promotores pioneros de la
dimensión cultural de un proceso de integración regional, pensado principalmente en términos
económicos.
Pasada más de una década, el panorama del Mercosur es bastante diferente. Lo que se
planteaba como una iniciativa de fortalecimiento de integración latinoamericana, está muy
desacreditado y debilitado. El Mercosur ya no parece una opción que rinda muchos lucros –ni
materiales ni simbólicos– para ningún grupo económico que quiera destacarse en la economía
mundial actual. Es por esta razón que, como una proyección de las aspiraciones de sus
realizadores, la Bienal del Mercosur, especialmente la 6ª edición, muestra un fuerte énfasis en
la internacionalización, como se evidenció recurrentemente en textos de la prensa que cubrió
el evento. Esta fue resaltada como “la más pequeña de las Bienales, la más enjuta, con menos
espacios y menos artistas, es también la más internacional, con más países participantes”17.
La economía de mercado actual tiende indiscutiblemente a la mundialización. Por tal motivo,
un empresario o grupo empresarial que pretenda ser competitivo en la coyuntura actual tiene
que desarrollar estrategias de inserción y presencia en términos internacionales. Una bienal
que tiene como autores a un grupo de empresarios que no solo tiene expectativas globales sino
que ocupa posiciones exitosas en el medio económico mundial, tiene que promover iniciativas
coherentes con esas dimensiones. La Bienal del Mercosur, en este sentido, necesitaría trascender
su línea regional y expandir su proyecto curatorial hacia el arte mundial.
17 E. Veras, “Arte por un hilo”, Zero Hora nº 15352, 01-09-2007.
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Cambio en la propuesta curatorial
La 6ª Bienal del Mercosur trajo varias novedades tanto en términos curatoriales como
institucionales. La primera novedad que aparece en la propuesta de la 6ª Bienal es el
curador general: Gabriel Pérez-Barreiro, de nacionalidad española y con una trayectoria muy
internacional. Actualmente trabaja en el Blanton Museum of Art de la Universidad de Texas, en
Austin, Estados Unidos, como curador de arte latinoamericano. Por primera vez, la curatoría
general de la Bienal es encargada a un extranjero, que más aún, no forma parte de ningún país
perteneciente al Mercosur. Asimismo, este curador tiene especialización en el arte del Cono Sur,
pero esta fue realizada en Inglaterra. Es decir, está centrada en el arte latinoamericano desde
una mirada europea. Esto parece contradecir el proyecto de la 1ª edición de la Bienal en el
cual “la propuesta del curador [...] fue la de reescribir la historia del arte latinoamericano bajo
un punto de vista no eurocéntrico”18. Sin pretender ser purista –y mucho menos, xenofóbica–
parece curioso como son elaboradas las temáticas de lo regional a través de abordajes e
individuos de fuera de la región.
Como señalé, la última edición de la Bienal del Mercosur tiene un proyecto curatorial
completamente diferente a los anteriores. Aunque este proyecto sea creación del curador
general, está inserto en un contexto específico delimitado por las expectativas de las personas
que lo contrataron. En este caso, el consejo administrativo de la Fundación Bienal del Mercosur,
sin determinar el resultado final, manifestó ciertas directrices por donde la propuesta debía
apuntar. Como Gabriel Pérez-Barreiro señaló en una entrevista:
Siempre se parte de la base que el curador tiene plena libertad. La conversación
en toda institución siempre comienza así. Sin embargo, siempre van apareciendo
posteriormente expectativas más o menos agresivas. Para mí, la autonomía
curatorial no existe. Esta está siempre al servicio de factores externos, que son
varios. El curador es quien tiene que hacer el análisis de eso y ajustar el proyecto
a ellos19.

18 G. Fidelis, Una historia concisa de la Bienal del Mercosur, Fundação Bienal do Mercosul, Porto Alegre, 2005, p. 47.
19 Entrevista a Gabriel Pérez-Barreiro, curador general 6ª Bienal del Mercosur.
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Esta propuesta curatorial responde a las expectativas de internacionalización del evento
mediante diferentes estrategias. Por un lado, desde el comienzo el curador general manifestó la
intención de no concebir la Bienal como del Mercosur, sino desde el Mercosur. O sea, mantener
el nombre pero relativizado. Cambiar el nombre de la Bienal significaría una acción demasiado
drástica. Sería anular el esfuerzo y cúmulo de experiencias sumadas, edición tras edición, para
empezar un proyecto nuevo y con una denominación desconocida.
Otro elemento a través del cual es posible verificar la diferencia con las Bienales anteriores es
que en esta edición no fue considerado ningún artista local para las exposiciones. Esto aparece
como una acción inédita dentro de la historia del evento. Más aún, fueron incluidos sólo ocho
brasileños entre 67 artistas participantes.20 Esta minimización de la participación brasileña en
la 6ª Bienal del Mercosur no es por casualidad, sino que obedece al carácter internacional que
se quiere dar a la Bienal. Asimismo, la exclusión de artistas gaúchos21 tiene como motivación
retirar toda índole localista atribuida al evento. Como fue comentado por su presidente,
[…] es una miopía querer hacer una Bienal gaúcha. Innumerables veces he
respondido sobre el número de artistas del estado que estarían presentes en la
muestra. En la primera edición ellos representaron 14% de los artistas brasileños;
en la segunda, 38%; en la tercera, 18%; en la cuarta y en la quinta, 20%. Desde
mi punto de vista, esa representación ha sido sobredimensionada22.
Por último, es necesario señalar que la elección de los artistas a ser expuestos tiene que ser
coherente con la propuesta curatorial. Esto significa que los trabajos escogidos deben hacer
sentido con los criterios y las narrativas delineadas dentro de la construcción conceptual del
curador. Es claro que la participación de artistas gaúchos no cabía dentro de la propuesta
“El tercer margen del río”. Y no necesariamente por una cuestión de calidad o mérito,
20 Estos números contrastan mucho con los de las otras ediciones, con excepción de la 4ª Bienal en la que participaron nueve
artistas brasileños de 86. En la 1ª Bienal expusieron 49 brasileños de 200; en la 2ª, 32 de 100; en la 3ª, 69 de 125; y en la 5ª,
80 de 169. www.bienalmercosul.art.br
21 Esta es la denominación para los brasileños pertenecientes al estado de Rio Grande do Sul. El uso de este gentilicio conlleva,
entre otros elementos, una marcada intención por diferenciarse con el resto de Brasil, amparándose en los rasgos culturales comunes que estos tienen con la cultura rioplatense de argentinos y uruguayos.
22 S. Bojunga, Justo Werlang y la Bienal del Mercosur, Abriendo ventanas en las paredes, en
www.viapolitica.com.br/perfil_view.php?id_perfil=6, s/f.
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sino que principalmente porque, como fue visto, el enfoque de esta edición apunta a la
internacionalización.

3. Gestando la Bienal
En el presente capítulo se analizan los procedimientos utilizados en la gestión de la Fundación
Bienal del Mercosur con el objetivo de evidenciar cuáles son los valores y significados que están
detrás de ellos. Mi hipótesis es que existe una transferencia de la lógica del campo empresarial
hacia el campo artístico. La forma de gerenciar, tanto la fundación como la sexta edición de
la Bienal, obedece a la expertise de su Consejo Administrativo, compuesto principalmente por
empresarios. La aplicación de estos saberes propios del mundo corporativo en la producción
de este evento artístico se encuentra acentuada por la formación de los funcionarios de esta
institución, oriundos principalmente de las áreas de la administración y del marketing.
Esto implica que la Bienal, una iniciativa que se desarrolló en el dominio del arte, cuya
finalidad y razón de ser es el arte, haya sido gerenciada como si fuera una empresa. Sintiendo
constantemente esta extrañeza, pregunté a todas las personas que entrevisté si no creían en
una especificidad en la gestión de una institución que trabaja con arte. Todos me respondieron,
de una u otra forma, que los procesos de gerencia empresarial eran perfectamente aplicables
al trabajo que desarrolla la fundación. Inclusive, uno de ellos me dijo que esta tenía una de las
mejores expertises en gestión privada del mundo y que esto era saludable para la institución.
A continuación analizo algunos valores que se presentan como centrales en la gerencia de
la Fundación Bienal del Mercosur. Estos valores han sido considerados claves dentro de la
concepción dominante en la institución porque a menudo aparecen como fundamento de las
metodologías de trabajo y procedimientos desarrollados en la gestión. Probablemente hay
mucho más valores y nociones en juego en los procesos de gestión de la institución, pero con la
finalidad de presentar un cuadro general, me centré en cuatro grandes tópicos: sustentabilidad,
liderazgo, transparencia y calidad. El análisis de estos cuatro puntos contribuye de una
forma satisfactoria al entendimiento de los significados que guían las decisiones dentro de la
organización.
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Sustentabilidad
La sustentabilidad es un concepto que aparece de forma muy marcada en los desafíos que la
Fundación Bienal del Mercosur se ha colocado como objetivos de gestión. Es una palabra que
aparece repetidamente en los textos de autoría de la institución, así como en sus comunicados
de prensa. Podría afirmar que es transversal a varios procesos desarrollados por la organización
y que constituye la directriz de diversas acciones emprendidas por esta. A grosso modo, la
búsqueda por la sustentabilidad en este ambiente se relaciona con la proyección de largo plazo
de la Fundación, es decir, con la búsqueda de una estabilidad que haga al proyecto Bienal del
Mercosur cada vez menos vulnerable, con más posibilidades de mantenerse en el tiempo.
La búsqueda por la sustentabilidad parece ser una prioridad que surge en el Consejo de
Administración y que se irradia al resto de la institución en todos sus niveles. Una iniciativa que
evidencia esta preocupación por la sustentabilidad es la creación de un nuevo cuadro dentro
del organigrama de la institución: las directorías. Las directorías23 son 16 cargos instituidos
para apoyar las diferentes tareas realizadas actualmente por los funcionarios contratados.
Los directores son en su mayoría jóvenes empresarios que trabajan de forma voluntaria con
el objetivo de aprender las metodologías de trabajo ejecutadas en la Fundación. La idea es
que estos voluntarios puedan ocupar los cargos respectivos cuando así sea necesario, es decir,
renovar el cuadro actual de funcionarios.
El presidente de la 6ª Bienal, quien es identificado por todos los entrevistados como el principal
promotor de las acciones que tienden a la sustentabilidad, justifica las acciones emprendidas
en el sentido de comprometer a las personas que actúan en el proyecto, como una forma de
dar fuerza y estabilidad a la iniciativa. En sus palabras también se destaca la ampliación del
equipo de apoyo para evitar al máximo que la responsabilidad de la Bienal recaiga sobre unas
pocas personas:
[…] nuestro desafío es agregar y formar más valores humanos. Tenemos un Consejo
de Administración y un Directorio que son excepcionales y necesitamos trabajar nuevos
canales para que ese grupo de colaboradores participe más directamente en los destinos
23 Comprende, además de la categoría de director-presidente, director municipal, jurídico, de educación, dos directores estaduales, de calidad, de turismo, de responsabilidad social, de marketing, de equipos, de auspicios, de comunicación, administrativofinanciero y de relaciones institucionales.
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de la institución. También los colaboradores permanentes y temporales necesitan atención
especial. Esas personas forman parte de la institución y actúan dentro de la comunidad y
del mercado. Queremos contribuir objetivamente a agregar y formar más valores24.
Liderazgo
Otro concepto común en varias entrevistas y en diferentes textos relativos a la Bienal, es el
liderazgo. En este contexto me parece que la figura del líder al cual se referían mis entrevistados
coincide con la del emprendedor o de la persona proactiva, términos que están de moda en los
discursos del llamado nuevo mundo corporativo, así como también en la jerga de las políticas
públicas desarrollistas actuales. En este sentido, la Fundación Bienal del Mercosur plantea el
modelo de las directorías mencionadas anteriormente, como un proyecto de formación de
líderes en gestión del tercer sector. Las directorías pasan a ser una especie de semilleros para
que profesionales que ya son líderes en el área corporativa se familiaricen con el ambiente de
la gestión cultural.
Como afirmé antes, este proyecto consiste en reclutar jóvenes profesionales para que, de forma
voluntaria, sigan los procesos desarrollados en las diferentes áreas de la fundación. La idea es
que ellos puedan capacitarse y aprender los procedimientos ejecutados en los determinados
cargos y que, al mismo tiempo, sean capaces de aplicar sus conocimientos y experiencia
en este nuevo contexto. Estos directores son, en su mayoría, empresarios jóvenes y con una
importante formación en las áreas de marketing y administración de empresas. Muchos de ellos
participaron de la dirección del Instituto de Estudios Empresariales (IEE)25, centro de estudios
con sede en Porto Alegre de tendencia abiertamente liberal y que trabaja en la formación de
jóvenes líderes empresariales.
Llama la atención que el reclutamiento del grupo llamado a renovar el actual cuadro de gestión
de la Fundación Bienal del Mercosur sea tan específico. Esto parece indicar que la institución se
propone mantener una determinada línea tanto en términos ideológicos como académicos. Los
24 S. Bojunga, Justo Werlang y la Bienal del Mercosur, Abriendo ventanas en las paredes, www.viapolitica.com.br/perfil_view.
php?id_perfil=6, s/f.
25 El IEE produce desde el año 1988 el Foro de la Libertad, un gran evento en el que se congregan expositores nacionales e internacionales de diferentes áreas, con el objetivo de desarrollar debates en torno a los últimos enfoques y tendencias de la economía
de mercado. Más informaciones en www.iee.com.br
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directores son escogidos por el Consejo de la Fundación, o sea, la ocupación de tales cargos
no se hace a través de un proceso de concurso público, en el que cualquier persona interesada
pueda participar. La designación de estos directores obedece a una lógica de relaciones
personales, donde la afinidad profesional y valórica entre estos jóvenes y las personas que
forman parte del consejo actual los convierte en sus sucesores naturales.
Otro concepto que es muy cercano al de liderazgo es el de profesionalización. Este es un
valor muy presente también en los procesos de gestión de la Fundación Bienal del Mercosur
y es llevado a todos los niveles de la jerarquía de la institución. De hecho, el modelo de las
directorías se relaciona con la búsqueda del liderazgo a través de la profesionalización, es decir,
se apuesta a la formación de líderes por medio de la excelencia en el desempeño profesional.
La profesionalización aparece como elemento clave para el éxito de la gestión en el área de la
cultura, donde existe un mercado de trabajo en consolidación y muchas de las personas que
ahí se desenvuelven tienen prácticas muy amateurs.
Transparencia
La transparencia es un valor central en la gestión de la Fundación Bienal del Mercosur y se
manifiesta a través de diferentes medios. El asunto en el cual el tema de la transparencia
está más presente es el de los recursos financieros. El manejo transparente de los dineros a
disposición de la Fundación es algo que aparece constantemente en las declaraciones de las
personas que trabajan ahí. Existe un servicio de contabilidad y al término de cada Bienal se
hacen balances y prestaciones de cuentas para el gobierno.
Sin embargo, esta preocupación por la transparencia y claridad de los procesos de gestión y
la manipulación de los recursos ha permeado otras esferas de la Bienal del Mercosur. En la 6ª
edición es posible verificar esto a partir del propio trabajo de la curatoría. Existe una declarada
intención de explicitar los criterios curatoriales que están detrás de las muestras del evento.
Los textos con los porqués de las elecciones de los artistas, la relación entre estos dentro del
montaje y la distribución de las obras dentro de las muestras están a disposición del público
en todos los espacios expositivos. Esto no es una característica común dentro de una iniciativa
de este tipo. Los curadores generalmente se reservan el derecho de mantenerse herméticos en
torno a sus razones y preferencias.
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Calidad
Por otro lado, pude percibir que existe una gran preocupación con la calidad de los procedimientos
desarrollados en la gestión. De hecho fue creada para la 6ª edición de la Bienal una Directoría
de Calidad. Es claro que este valor está íntimamente relacionado con todos los anteriores, es
decir, cuando se apunta a la calidad dentro de la gestión de la Fundación Bienal del Mercosur,
se está haciendo referencia a la búsqueda por la transparencia, a la actuación de líderes
competentes y a un proyecto sólido que sea capaz de sustentarse en el tiempo. La calidad es,
de alguna forma, la sumatoria de todos los puntos anteriores.
Lo que me llamó mucho la atención fue percibir que cuando mis entrevistados aludían a la
calidad que existe dentro de la institución, hablaban de la trayectoria de los consejeros de
la Fundación como fuente de inspiración para alcanzarla. Como el director de Relaciones
Institucionales señaló,
[…] creo que la Fundación Bienal del Mercosur trae una buena herencia de gestión del
área privada que se basa en la experiencia, en la expertise que tuvieron algunos de sus
fundadores oriundos del área privada. Ejemplo, la participación Gerdau desde el origen
de la Fundación Bienal. El doctor Jorge Gerdau Johannpeter obviamente transportó
gran parte de la expertise administrativa de la esfera privada. Entonces, ciertamente,
existe esta presencia marcada, ese know how privado en la gestión de la Fundación
Bienal del Mercosur. Yo creo que eso es bueno porque la Fundación Bienal del Mercosur
es una fundación de carácter privado. Y, por lo tanto, debe tener una gestión privada,
buscando los mejores conceptos de la gestión privada26.

4. Las negociaciones tras bambalinas
En este punto propongo analizar la figura del profesional del marketing en el contexto de la
gestión cultural. Específicamente, analizo el perfil de la coordinadora de Marketing y Captación
de Recursos de la Fundación Bienal del Mercosur, con el objetivo de evidenciar las estrategias
que son utilizadas para conseguir auspicio y colaboración –o capitales materiales y simbólicos–
para la realización de la Bienal. Argumento aquí que esta funcionaria desempeña un papel clave
26 Entrevista a Vitor Ortiz, director de Relaciones Institucionales FBAVM.
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de mediación entre los intereses de la fundación y las empresas y organizaciones involucradas,
en el sentido de encontrar puntos de consenso en las negociaciones que sean benéficos para
todos los actores en juego.
Esta profesional cumple su función a partir de un lugar intersticial, que se encuentra entre
intereses de mercado e intereses artísticos, sin ser ni empresaria ni artista. Intentando no caer
en una visión demasiado purista que otorgue al análisis una apariencia artificiosa, quiero
plantear aquí el papel de la encargada de marketing como de mediación entre, por un lado,
los intereses de la fundación y, por otro, los de las empresas auspiciadoras. Intento destacar que
esta mediación implica necesariamente un grado de especialización que involucra la creación
de ofertas interesantes para los actores, como por ejemplo, el uso de un lenguaje que consiga
traducir en términos empresariales la conveniencia y los retornos generados de la participación
en un evento artístico.
Contrariamente a lo que pudiera pensarse en un primer momento, ella apuesta a respuestas de
largo plazo en su búsqueda por la captación de recursos, procurando retornos que se sustenten
en el tiempo. Un valor resaltado en varias ocasiones por ella es el de compromiso. Esto implica,
según lo explicado por ella, la inclusión del auspiciador con la Bienal como proyecto total y no
solo el auspicio para determinadas ediciones del evento. Si tomamos esta idea según el enfoque
de Bourdieu, podríamos afirmar que el trabajo de captación que propone mi entrevistada,
estaría vinculado tanto a una capitalización simbólica como a la búsqueda de capital material.
Cuando ella menciona la captación como un trabajo de relaciones, se está refiriendo a
capitales simbólicos que refuerzan la contribución económica aportada por el auspiciador.
La sustentabilidad de un proyecto como la Bienal del Mercosur, entonces, dependerá en gran
medida de la capitalización de las relaciones producidas a través del trabajo del captador, la
que debe quedar en la institución como verdadero patrimonio de esta.
La encargada de marketing y captación de la Fundación Bienal del Mercosur definió su función
como una serie de acciones que se diferencian del marketing tradicional por ser de carácter
más sutil. Esta sutileza significa que las estrategias utilizadas son menos directas que las que se
emplean en las negociaciones que involucran productos y servicios en contextos de mercado.
Ella vinculó su trabajo al ejercicio del marketing cultural, una esfera más específica del marketing
contemporáneo y que en Brasil es una práctica bastante utilizada y respetada dentro del mundo
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corporativo. Como fue definido en una revista especializada, este se refiere a:
Toda acción de marketing que usa la cultura como vehículo de comunicación para
difundir el nombre, producto o fijar la imagen de una empresa auspiciadora. Para
hacer marketing cultural no hay una fórmula fija, pues hay variables que, conforme su
combinación, pueden resultar en una excelente acción de marketing. Lo que manda es
la creatividad para alcanzar el público objetivo, de forma de atender a los objetivos de
comunicación de la empresa con los recursos disponibles.27
Como se desprende de esta cita, el marketing cultural –como toda estrategia de marketing– se
ocupa de la comunicación de las empresas. No obstante, parece ser que es el tratamiento de
esta comunicación lo que hace la diferencia. Por un lado, las acciones de marketing permiten
a la empresa mostrar una faceta que no le permitiría exhibir una estrategia de marketing
tradicional. A través del marketing cultural, una firma puede mostrarse, por ejemplo, como
un agente bienhechor, como el autor de un evento que beneficia a la comunidad, en vez de
vendedor. Como fue señalado por mi informante, “la forma de comunicación que la cultura
puede llevar a las comunidades es diferente, es más sutil, no es tan directa”28. Aunque la imagen
de la empresa como tal no desaparezca, pareciera que esta se torna invisible al asumir su
papel como auspiciador. De cierta manera, podría decirse que el marketing cultural manipula
una especie de magia que retira el aura comercial del auspiciador, para dejar exhibir solo su
contribución como promotor, en este caso, de la cultura y del arte.
Por otro lado, dentro del trabajo de marketing y captación desarrollado en la Fundación, el
espacio de la Bienal es elaborado para poder adecuarse a las expectativas de los auspiciadores
lo más eficientemente posible. El espacio es transformado en un producto –en palabras de la
propia entrevistada– que es vendido a los diferentes auspiciadores. Y este producto no es único,
sino que puede ser comprado en modalidades y dimensiones diferenciadas. Para la empresa que
no puede acceder a las cuotas mayores, existe la posibilidad de auspiciar muestras específicas.
Y para aquellas que las cuotas medianas continúan siendo excesivas, existen alternativas de
visibilidad en espacios más reducidos.
27 Revista Marketing Cultural http://www.marketingcultural.com.br/oquemktcultural.asp?url=O%20que%20%E9%20Mkt.%20
Cultural&sessao=%20oqueemarketingcultural
28 Entrevista a Marta Magnus, coordinadora general de Marketing y Captación, FBAVM.
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Durante las entrevistas me llamó mucho la atención el lenguaje utilizado por mi informante. Este
es, sin duda, un lenguaje que viene del marketing y esto no es extraño si pensamos que ella tiene
formación y gran parte de su trayectoria profesional en esa área. Sin embargo, lo que parece
curioso es la capacidad de aplicar ese lenguaje a un contexto como el de la Bienal. Ella se refiere a
los espacios de un evento artístico como productos que pueden venderse. Aludiendo nuevamente
al análisis de Bourdieu, argumento que en esta situación puede observarse una transferencia de
las reglas del campo económico para el campo del arte. O, para ser más específica, de uno de
los códigos válidos para el mundo de los negocios para el mundo de los eventos artísticos.
Lucros y capitales
En este punto discuto las negociaciones entre la Fundación Bienal del Mercosur y las empresas e
instituciones involucradas en la realización del evento. Analizo estos procesos con el objetivo de
evidenciar cuáles son los intereses, significados y expectativas que están en juego cuando una
institución como la fundación responsable de la bienal y las empresas participantes del evento entran
a negociar. Estos procesos de búsqueda de auspicios y colaboración -por parte de la fundación- y
visibilidad -por parte de las empresas involucradas-son analizados, como afirmé anteriormente,
a la luz de los conceptos de Bourdieu de capital y lucro simbólico. Con esto pretendo colocar
en evidencia la dimensión simbólica de intercambios que, a primera vista, pueden parecer solo
materiales o sujetos únicamente a la racionalidad de las transacciones económicas.
La Fundación Bienal del Mercosur no busca solo la captación de capitales materiales, sino
que también de capitales simbólicos. La institución ha procurado y obtenido la aprobación de
personas reconocidas como autoridades de diferentes ámbitos, tales como el gubernamental
y el académico, lo que le da, entre otras cosas, credibilidad, estabilidad y consolidación. Esto
garantiza prestigio para el proyecto y su sustentabilidad en el tiempo. Por otro lado, estos
capitales permitirán que la Fundación consiga captar capitales materiales para las ediciones
futuras del evento. Siendo la Bienal del Mercosur un evento sólido y considerado serio, no
faltarán empresas que quieran auspiciarlo.
Para hablar de la otra cara de estas negociaciones, analizo algunos de los significados e
intereses que están en juego cuando las empresas aceptan participar como auspiciadoras o
patrocinadoras de un evento como la Bienal del Mercosur. En este punto, creo que la palabra
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clave para el análisis es lucro, tanto en su dimensión material como simbólica. Aquí argumento
que las empresas están interesadas en participar de la realización de la Bienal porque obtienen
lucros simbólicos, tales como visibilidad y prestigio. Y este lucro simbólico rendirá, sin duda,
lucros materiales en algún momento, ya que esto repercutirá positivamente en la percepción
que las personas tienen de la empresa, incidiendo en sus utilidades, aun cuando sea un efecto
muy difícil de cuantificar.
Por su parte, la Fundación Bienal del Mercosur devuelve las contribuciones en auspicio y/o
colaboración en visibilidad para las empresas. Los espacios que ofrece en la Bienal son el
gran capital que posee para negociar. Recurriendo al análisis de Bourdieu, argumento que
los espacios que están en juego en este contexto tienen tanto una dimensión material como
simbólica. Su manifestación material es evidente: espacios expositivos, espacios en materiales
de difusión, espacio mediático. Sin embargo, esta dimensión material es solo el soporte que
conduce a las empresas a la entrada hacia espacios simbólicos. Por medio de ellos, las empresas
tienen acceso al mundo del arte, teniendo la posibilidad de ingresar a ambientes antes solo
reservados para creaciones de artistas. En eventos como este, las empresas pueden compartir
espacios exponiendo sus logos junto a las obras artísticas y hasta colocarse como promotoras
de estas. Al entrar en este mundo, las corporaciones se contaminan de un aura de sofisticación
que les trae incontables ventajas.

5. La especificidad de una estética
En este capítulo discuto lo que identifiqué anteriormente como el principal capital de la Fundación
Bienal del Mercosur: sus espacios. Argumento que los espacios presentes en el evento forman
el capital que la Bienal tiene para ofrecer a los diferentes agentes interesados y así negociar
el auspicio y/o colaboración. Analizo de qué forma se manifiestan visualmente algunos de los
diferentes tratos que la Fundación estableció con las empresas e instituciones que participaron
en la 6ª Bienal del Mercosur. Teniendo como foco principalmente los espacios de exposición,
pretendo evidenciar algunas de las formas a través de las cuales se ha insertado la presencia
empresarial en ellos. Mi propuesta es básicamente observar la composición de estos espacios
expositivos, que estarían destinados, en primer lugar, a la exposición de arte, en relación a la
introducción de logos corporativos e institucionales.
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La propuesta estética de la 6ª Bienal del Mercosur
En este segmento, propongo demostrar que la 6ª Bienal del Mercosur es fruto de una apuesta
estética que está relacionada con el compromiso ético de sus realizadores, o sea, con los
valores a los cuales ellos adhieren. En este punto pretendo demostrar cómo estos valores están
impresos en la opción estética del evento o, cómo son, por así decirlo, traducidos en términos
visuales y espaciales a través del montaje de la bienal.
Si tuviera que adjetivar la estética de la bienal diría: aséptica, organizada, disciplinada o, como
me respondieron varias personas a las que les pregunté como la definirían, una estética clean.
Desde mi primera visita, tuve la sensación de estar en un espacio bastante ordenado, donde era
manifiesta la gran preocupación del equipo de la organización del evento por que todo saliera a
la perfección. Esta no fue una percepción solo mía, sino que de muchas personas que estuvieron
ahí presentes, como demuestra, por ejemplo, un comentario hecho por Inés Katzenstein, curadora
de la muestra Zona Franca de la 6ª Bienal del Mercosur. En una conversación vía chat que ella
tuvo con el público, afirmó que le había gustado mucho el montaje del evento, entre otras cosas,
por su escala –pequeña en relación a otros de este tipo – lo que le permitía a la gente recorrerlo
y “por su diseño expositivo súper ordenado (a veces demasiado!!!!)”29.

Hall de entrada de la 6ª Bienal del Mercosur. La opción estética del
montaje de la Bienal presenta una apuesta moderna, de tendencia
minimalista, donde las líneas rectas, las superficies lisas y el color
blanco predominan. Una propuesta estética clean.
29 Inés Katzenstein, chat 11/09/2007. http://www.bienalmercosul.art.br
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Gran parte de la muestra fue montada en unos galpones que eran antiguamente las bodegas
del puerto. Hoy estos recintos son utilizados como sede de grandes eventos. Los galpones son
espacios antiguos, aunque muy bien preservados, que conservan varios elementos desde la
época en que estaban activos: restos de maquinarias, vestigios propios de la dinámica de
trabajo. En este sentido, no son espacios vacíos, silenciosos o neutros, sino que tienen presencia
dada por su propia estética.

Galpones del antiguo puerto, hoy utilizados para mega eventos,
como la Bienal del Mercosur.

La propuesta de montaje de la Bienal, entonces, tuvo que adaptarse a estos espacios tan
potentes y sus características, quedando un interesante contraste entre dos estéticas: lo nuevo
versus lo viejo; líneas rectas versus contornos irregulares; superficies lisas versus texturas
desgastadas; los colores crudos del acero, la madera y el cemento versus predominancia del
color blanco. Esto puede ser interpretado como una evidencia de la preocupación por respetar
las particularidades de los espacios de los galpones, los cuales son considerados parte del
patrimonio arquitectónico de la ciudad. Sin embargo, la opción estilística de la 6ª Bienal del
Mercosur se manifiesta claramente por sobre las estructuras antiguas, casi disfrazándolas. Y
los blancos paneles que estructuran los espacios expositivos obedecen, tal vez, a un deseo por
buscar la neutralidad y la asepsia, que no es posible exigir de los propios galpones.
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Vista interna de los galpones. En estas fotos se observa que todavía se conservan los rieles por donde
pasaban las máquinas que transportaban la carga de los barcos.

Argumento que el estilo escogido es de una línea moderna, minimalista, eficiente. O elegante,
como lo definió una de mis entrevistadas. Hay una marcada preferencia por las líneas rectas y
el color blanco. Esto no solo se observa en las estructuras que delimitan las muestras dentro de
los galpones, sino también en el mobiliario escogido para los espacios de descanso dispuestos
para los visitantes. Este también presenta un diseño austero, líneas rectas, superficies lisas. Estos
elementos son comunes a estilos contemporáneos de decoración –de casas, de restaurantes,
de oficinas– que apuestan a la sofisticación a través de la utilización del mínimo de detalles
y ornamentos. Es, de cierta forma, la propuesta del minimalismo, cuyo slogan sería menos
es más. El estilo escogido para el montaje de la Bienal podría relacionarse con la imagen
progresista y globalizada que el empresariado autor de la Bienal desea proyectar frente a la
población.
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Composición de los espacios: entre obras de arte y logos
Dentro de lo que he identificado como la apuesta estética de la Bienal, incorporo también la
observación de la producción visual presente en el evento y que no solo está compuesta por
las obras de arte en exposición. Argumento que los logos de las empresas auspiciadoras están
tan presentes y colocados de formas tan diferentes y creativas, que hacen una contribución a
la oferta visual del evento. La presencia de las marcas corporativas no pasa desapercibida, no
es marginal. Tengo presente que mi mirada puede tener un grado mayor de extrañeza por ser
extranjera en Brasil y no estar acostumbrada a esa incorporación tan radical de empresas en el
área artística. En Brasil esto es muy común y, por eso, creo que el ojo brasileño ha naturalizado
la presencia empresarial masiva en eventos culturales.
A continuación presento algunas de las alternativas que observé en relación a la aparición de
las marcas corporativas de las empresas participantes en el evento. Unas modalidades son más
discretas, otras más invasivas; unas relacionando las marcas a la Bienal, otras colocándolas
completamente independientes de esta; unas con un fuerte énfasis en la comunicación del
marketing tradicional, otras intentando utilizar el lenguaje artístico para comunicarse. En fin,
varias posibilidades en las que las empresas quieren ser vistas dentro de un evento artístico o,
en un sentido más amplio, varias posibilidades de acceso del mercado al mundo del arte.

En esta modalidad, el nombre de la empresa
Petrobras cuenta con un soporte del mismo
tamaño, formato y estilo que el nombre de la
muestra. Estas estructuras fueron dispuestas
regularmente a lo largo de todos los galpones
que exhibían la muestra “Conversaciones”
(“Conversas”).
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En este caso, el soporte del logo del
auspiciador es más grande que el nombre
de la muestra y se encuentra sobre este. El
recurso explotado aquí también es el de
la repetición, observándose regularmente
estas imágenes bajo los aleros de todos los
galpones que albergaron las exposiciones.

Conclusiones
En esta tesis me propuse analizar la 6ª Bienal del Mercosur desde un punto de vista antropológico.
Realicé una lectura de este megaevento artístico contemporáneo con el objetivo de develar los
valores y significados que están en juego en su realización. Intenté ver en la apuesta estética
de esta iniciativa un compromiso ético del grupo de empresarios que está por detrás de su
idealización y que se materializa en diversos aspectos del montaje. El trabajo de campo me
llevó a conocer diferentes momentos de este emprendimiento, así como colocarme en contacto
con varias personas involucradas en él desde sus respectivas funciones. Sumando todas estas
evidencias me empeñé en construir una narrativa que diera cuenta de la construcción de una
muestra internacional de arte en el mundo contemporáneo.
Para comenzar esta historia busqué a sus autores. No fue muy difícil averiguar que este evento
había sido levantado y apoyado durante toda su existencia por un grupo de importantes
empresarios del sur de Brasil. Tampoco fue difícil asociar este ingreso de empresarios en el
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área de la gestión cultural a la creación de las Leyes de Incentivo a la Cultura, las LICs. Quedó
en evidencia que estos mecanismos otorgan expresivas ventajas a las empresas exigiendo
muy poco de contraparte. Como fue visto, es el Estado el gran auspiciador de las iniciativas
culturales, pero el mérito es atribuido a las marcas. Estas leyes son un negocio redondo para
las empresas y su entrada en vigor ha producido en Brasil una participación masiva del sector
empresarial en el área de la cultura desde mediados de la década de los 90.
Por otra parte, argumenté que la proyección de la Bienal es coherente con las expectativas de
sus creadores. Se evidenció de qué forma la elección del curador y su propuesta en versión del
evento están relacionadas con la imagen que este grupo empresarial desea proyectar frente
a la población. La Bienal del Mercosur, que en el comienzo tendió a posicionarse como una
vitrina para el arte de América Latina, hoy pretende disociarse de ese recorte y se presenta
como un evento destinado a albergar arte de todo el mundo. Argumenté que esto se relaciona
con la pretensión del empresariado que está detrás que, moviéndose con éxito en el mercado
global, se niega a ser gestor de una iniciativa de dimensiones apenas regionales.
Posteriormente, fueron analizados cuatro valores que aparecieron durante la investigación como
centrales dentro de la gestión de la Fundación Bienal del Mercosur: sustentabilidad, liderazgo,
transparencia y calidad. Argumenté que estos cuatro tópicos vienen del mundo corporativo y
son altamente significativos dentro de las dinámicas de gerencia empresarial y logísticas del
marketing. En este punto considero el abordaje de Bourdieu para afirmar que se produce
una transferencia de las reglas del campo empresarial hacia el campo artístico. La Bienal
del Mercosur es gerenciada a través de valores y de metodologías de trabajo utilizados en la
administración de empresas y organizaciones comerciales. Y esto no es extraño si pensamos
que el Consejo Administrativo de la Fundación responsable del evento está compuesto
principalmente por empresarios, que han transferido los saberes adquiridos en sus trayectorias
exitosas en el ámbito privado.
También fueron estudiados los procesos de negociación de auspicio para la realización de
la 6ª Bienal del Mercosur. Analicé de qué forma en estas negociaciones están implicadas las
dimensiones materiales y simbólicas: la Fundación Bienal del Mercosur va atrás de capital
material –auspicio– para poder financiar la realización del evento, pero también apuesta al capital
simbólico –reconocimiento, apoyo institucional– para que la iniciativa gane sustentabilidad a
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largo plazo; las empresas auspiciadoras procuran lucros materiales –visibilidad de marca y
captación de consumidores– pero también se involucran en búsqueda de lucros simbólicos,
sofisticación y mejora de imagen.
También fue analizada la importancia del profesional de marketing en estas iniciativas que se
circunscriben dentro del llamado marketing cultural. Fue destacada la figura de la Coordinadora
General de Marketing y Captación de la Fundación Bienal del Mercosur, definiendo su función
como clave por su localización intersticial: está entre el mercado y el arte, sin ser empresaria ni
artista. En este sentido, ella debe hacer uso de sus conocimientos en marketing y adaptar estos
a los productos simbólicos que ofrece la Bienal: espacios dentro de una exposición de arte.
Argumento que estos espacios, en principio reservados para exponer arte, han sido formateados
para ser transaccionados como mercaderías.
Por último, analicé la 6ª edición de la Bienal del Mercosur en su apuesta estética. Se evidenció
de qué forma se presenta una especificidad que identifiqué como una opción clean. Esto
se relaciona con la búsqueda de un estilo que apunte a la elegancia y a la modernidad y
se concretiza en un montaje que privilegia el color blanco y un mobiliario minimalista. Por
otro lado, quedó demostrado cómo los espacios de la Bienal no están solo preparados para
albergar obras de arte, sino que han sido adaptados para incluir también los logos de las
empresas auspiciadoras del evento. Fueron evidenciados diferentes arreglos espaciales a
través de los cuales son presentadas las marcas de las empresas e instituciones involucradas,
verificándose que la presencia de estas no es marginal, sino que están colocadas de forma
bastante notoria.
Tomando diferentes evidencias, esta investigación se propuso profundizar una situación en
la cual el arte y el mercado entran en contacto. Aunque la relación entre el campo artístico
y el campo económico no sea nueva, este estudio tuvo la intención de sondear un ejemplo
contemporáneo en el cual es posible ver cómo se desarrolla esta relación. Es cierto que el arte
a lo largo de su historia no ha estado exento de relaciones con la economía: desde el Imperio
Romano que existen prácticas de mecenazgo, los marchands son casi tan antiguos como la
propia formación del campo del arte, obras de artistas reconocidos son cotizadas en las bolsas
de valores y, simplemente, los artistas venden sus producciones, algunos haciendo fortunas, y
muchos otros apenas sobreviviendo, o no. No obstante, a través de esta investigación llamo
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la atención para lo que me parece un síntoma de los tiempos actuales: una relación entre la
producción artística contemporánea y el estado del capitalismo actual.
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Los gobiernos de la Concertación han dedicado parte de sus esfuerzos a promover el surgimiento
de un mayor número de manifestaciones artísticas y culturales. Entre estos gobiernos, se destaca
el de Ricardo Lagos, quien desde sus primeros meses como mandatario llamó a dar un paso
significativo en el ámbito de la cultura.
Para construir un país distinto -decía Lagos- la tarea central tiene que ser colocar a la cultura
en el centro de sus preocupaciones. Sobre la base de esta convicción, este ex Presidente se
comprometió con una propuesta cultural que estableció como norte, la aspiración de una
sociedad democrática, reconciliada y desarrollada. En este contexto, la cultura se erigió en
términos discursivos, como un espacio de encuentro y desideologización, desmarcándose de
las diferencias políticas, sociales y económicas existentes en el país.
La cultura se presenta en este período como un aspecto poco descifrado, en el sentido de que
no está claro qué significa poner a la cultura en el centro de las preocupaciones de gobierno
y qué implicancias tiene implementar una política cultural orientada en este sentido. De ahí
nuestro interés por el tema de la cultura, porque hoy se presenta como un aspecto central,
como un ámbito que sabemos es importante, que se vincula a procesos de construcción de país
y a una idea de desarrollo, pero del cual se sabe poco.
Desde esta motivación, esta tesis aborda aspectos que otorgan luces para comprender lo que
se buscó en el gobierno de Ricardo Lagos –en el marco de los gobiernos de la Concertacióntras el fomento de la cultura. Y particularmente en este artículo, intentamos exponer, de manera
más bien comprimida, algunas preguntas y respuestas surgidas en la investigación.

1. Contexto en el que se sitúa la política cultural de Ricardo Lagos
Contexto histórico: instalación de la cultura como política pública
Durante la década de los 90, se instaló la cultura en la agenda pública, comenzando a
implementarse una serie de medidas que influirían en la conformación de una política cultural
de Estado. Creemos que estas iniciativas se explican por una serie de fenómenos que habrían
influido en la década de los 90 en nuestra historia como país.
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El primero de estos fenómenos es la globalización, que agudizándose en esta década, provocó
no solo un aumento en la interconexión entre los mercados, sino también entre las diferentes
sociedades, revelando la importancia de abordar la relación con otras culturas.
Por su parte, la aspiración a un modelo de democracia capitalista como régimen de gobierno,
impulsó la búsqueda de valores como el pluralismo, la tolerancia, la justicia, la participación
y las libertades ciudadanas, surgiendo nuevas problemáticas como el género y las identidades
locales. Por estos años, en Chile figurábamos viviendo un proceso de transición democrática
que aspiraba a una mayor libertad de expresión, diversidad, participación y tolerancia, entre
otros. A su vez, se consolidaba el sistema económico neoliberal, invadiendo casi la totalidad
de las esferas de la sociedad, e influyendo en la pérdida de protagonismo de lo político. De
esta manera, las preocupaciones de la década se fueron orientando hacia el campo de lo
económico, desestructurando el ordenamiento de la sociedad en torno a la política. A partir de
la vivencia de tales procesos, la cultura surge en estos años como un recurso para proyectar
la sociedad en torno a un plan político de construcción democrática, involucrando una visión
sobre las relaciones entre el Estado y la sociedad.
Por su parte, y conforme a esta instalación de la democracia como paradigma de régimen
de gobierno, las políticas públicas fueron adquiriendo importancia en el formato del nuevo
orden político-administrativo. El énfasis en estas como instancias de transformación en el largo
plazo y como estrategias de acción desde el Estado las habría vinculado a los valores del
régimen político a cimentar. Esto significa que, de acuerdo al ideario concertacionista, las
políticas públicas implementadas durante estos gobiernos han deseado profundizar en nuestra
sociedad la participación, la libertad, la igualdad de oportunidades y la justicia. Y en ese
sentido, el Estado ha adquirido un rol particular respecto de sus responsabilidades hacia la
sociedad civil.
Por último, un aspecto que no hay que olvidar, es la reconstrucción de la unidad nacional, que
en estos años llamaba a mirarnos y reconocernos como sociedad, a la vez que la proximidad
del Bicentenario nos exige hasta hoy, la conformación de un proyecto de país sólido para
abordar el siglo XXI. De esta manera, la forma de concebir el desarrollo de la cultura en esta
etapa va a estar marcada por una iniciativa de reconciliación con nuestro pasado reciente, al
mismo tiempo que se topa con la construcción de una idea de país y de una identidad como
nación.
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Contexto cultural: cultura y desarrollo como conceptos relacionados
Ahora bien, más allá de las políticas públicas la cultura ha adquirido una presencia diferente
a la de otros períodos de nuestra historia, por lo que merece nuestra atención. Las líneas
de acción de la sociedad y los ejes de interpretación que nos permiten comprenderlas, han
otorgado a la cultura un rol protagónico en el desenlace de tensiones. Desde esta perspectiva,
el proceso de mundialización resulta fundamental ya que, como advierte Armand Mattelart,
ha exigido la construcción de una forma de integración de las sociedades “en un conjunto
que las supera al mismo tiempo que las valoriza”1. De ahí que la cultura adquiera una mayor
centralidad, porque determina en cierto modo una mayor capacidad de los seres humanos de
influir en su entorno y con ello, la posibilidad de construir una realidad social determinada.
En este sentido es que se plantea la importancia de comprender el fundamento de las políticas
culturales de este período, ya que el contexto en el que se sitúan nos habla de la cultura como
una herramienta no solo de construcción democrática, sino también de proyección de país; de
sustento social a la vez que de grandeza histórica. Es por esto que la pregunta por la cultura no
resulta una cuestión menor, porque da cuenta de nuestras formas de organizarnos, de autoobservarnos como país y auto-definirnos como pueblo; lo que se traduce en reconocer, aceptar
y construir nuestra identidad, que es uno de los grandes retos de nuestros tiempos.
Manuel Antonio Garretón propone una tesis que otorga luces para comprender algunas de
las transformaciones en nuestras formas tradicionales de organización y representación. De
acuerdo a su propuesta, se habría destruido el modelo clásico de relaciones entre el Estado,
partidos políticos y sociedad civil, que se basaban en la centralidad de la política2. En cambio,
se habría instalado una nueva matriz sociopolítica que presenta, en vez de diversas formas
de fusión entre Estado, sistema partidario y los actores sociales o sociedad civil, una matriz de
autonomía y tensión complementaria entre estos elementos3. La recomposición de las relaciones
entre Estado y sociedad tendría como una de sus consecuencias, reubicar el lugar de la política,
la economía y de la cultura, perdiendo esta última su sustento en el Estado, siendo difícil de
palparla. He ahí el desafío de aplicar un proyecto de desarrollo de país ideado desde lo más
1 A. Mattelart, Geopolítica de la cultura, Lom, Santiago, 2002, p. 5.
2 M. Garretón, “Hacia una nueva era política: estudio sobre las democratizaciones”, FCE, Santiago, 1995, p. 22.
3 M. Garretón, “Hacia una nueva… p. 23.
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propio de toda sociedad: su cultura, ya que en el contexto de recomposición de una matriz de
relaciones entre Estado y sociedad, el ámbito de la cultura resulta difícil de definir.
Esto explicaría en cierto modo, el surgimiento de políticas públicas que fomenten la cultura,
comprendiendo esta instancia como espacio de construcción de sentido y de una mirada
de futuro, donde el desarrollo se puede materializar como proyecto y propósito. Desde esta
perspectiva creemos que el impulso de la cultura como fin en sí mismo desencadena un proceso
de desarrollo centrado en una visión que aspira a construir un proyecto de sociedad más que a
alcanzar parámetros del primer mundo. Y es sobre la base de estas ideas que se fundamenta
la necesidad de instaurar políticas culturales que se relacionen con expectativas de desarrollo
entendido como fin en sí mismo.
Ahora bien, ¿qué otorga la cultura que hace que permita un desarrollo comprendido como fin
en sí mismo? Creemos que la toma de conciencia de nuestra cultura -es decir, del sentido que el
grupo social al que pertenecemos otorga a su medio ambiente y su relación con las creaciones,
comportamientos y conocimientos en que este se manifiesta- posibilita el desarrollo de una
comprensión más amplia de nuestro ser y nuestro entorno, lo que facilita un conocimiento de
nuestras necesidades, deseos y expectativas, así como una mayor asertividad en la elaboración
de formas de abordar y resolver nuestras dificultades. Estas habilidades que creemos posibilitan
la toma de conciencia de nuestras creaciones, visiones y comportamientos comunes, se orientan
a que las personas puedan construir colectivamente el mundo que habitan y, al mismo tiempo,
se experimenten a sí mismas como los constructores de ese mundo4. En otras palabras, creemos
que el desarrollo de la cultura fomenta la conformación de sujetos sociales, entendiendo como
sujeto a “aquel que tiene a sí mismo como origen y fuente de sentido de sus acciones sobre el
mundo y que dispone de las condiciones colectivas para imaginarlas y realizarlas”5. Creemos así,
que conformando sujetos sociales es posible alcanzar un mayor desarrollo humano, entendido
como “la ampliación de las oportunidades y capacidades de las personas y sus comunidades
para transformarse en sujetos y beneficiarios de su propio desarrollo”6.
Es entonces, en la posibilidad de construcción colectiva de nuestro entorno y constitución de
4 Desarrollo humano en Chile, nosotros los chilenos: un desafío cultural, 2002, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Santiago, 2002, p. 37.
5 Desarrollo humano en Chile,… p. 37.
6 Desarrollo humano en Chile,… p. 38.
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sujetos que otorga la comprensión de nuestra cultura, donde se encuentra la relación íntima
entre cultura y desarrollo. Y es en este sentido que las políticas culturales a las que aspiran
y han aspirado los gobiernos de la Concertación deben apuntar a constituir sujetos sociales
capaces de actuar sobre su entorno y relacionarse con el Estado de manera diferente a como
lo hicieron durante el siglo XX.
Por esto creemos que en el contexto de globalización, neoliberalismo y de aspiraciones de
democracia social, representativa y participativa en que se sitúan las actuales políticas culturales,
estas se presentan como un recurso del Estado para fomentar y producir mayor desarrollo en
el país. Porque sus resultados posibilitan en un contexto complejo y dinámico, la existencia de
un sentimiento de pertenencia y solidaridad de pueblo, lo que es fundamental para potenciar
el desarrollo, sustentar la democracia e integrar la nación7.

2. Marco conceptual: ¿de qué hablamos cuando hablamos de
políticas culturales?
Para adentrarnos en el análisis de la orientación y coherencia de la política cultural del gobierno
de Ricardo Lagos, creemos necesario primero, identificar algunos conceptos básicos sobre los
cuales se cimienta la reflexión en torno a las políticas culturales hoy en Chile. Aquí se establece
lo que comprendemos por políticas culturales en un contexto democrático como al que aspira
el proyecto concertacionista y en su relación con una pretensión de desarrollo y proyección de
país.
Para comprender el concepto de cultura utilizamos una definición de Manuel Antonio Garretón
que resulta afín a esta investigación. Para este sociólogo la cultura puede definirse en dos
dimensiones. La primera refiere al “patrimonio acumulado y en permanente renovación
y crecimiento de creaciones materiales y espirituales, procesos de creación y de creatividad
de grupos sociales, artistas, intelectuales o científicos, y aparatos, industriales e instituciones
que cristalizan estos procesos”8. La segunda dimensión dice relación con que la cultura es
7 Desarrollo humano en Chile,… p. 4.
8 M. Garretón, “El espacio cultural latinoamericano”, FCE, Santiago, 2003, p. 20.
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“la dimensión más amplia e intangible de repuestas a la pregunta por el sentido personal y
colectivo, a través de saberes, creencias y prácticas”9.
Lo valioso de esta perspectiva es que si bien comprende la cultura como creaciones, conocimientos
y comportamientos propios de un grupo social, define notablemente esa dimensión intangible y
de búsqueda de sentido colectivo que forma parte de la esencia de lo cultural. Así, lo destacable
de esta noción radica en que logra sumar y superponer dos aspectos del concepto, haciéndolos
inseparables. En otras palabras, concibe la cultura como una mutua y constante relación entre
las respuestas a la búsqueda por el sentido y las permanentes producciones que dan cuenta de
ese proceso de interpretación, destacando la mutua dependencia que existe entre la dimensión
del sentido y la dimensión de las producciones de una sociedad. Por su parte, lo ventajosa que
resulta esta idea de la cultura para esta investigación, dice relación con que nuestra idea es que
el fin que debiesen tener las políticas culturales, debiera estar relacionado con esta dimensión
última y fundamental de la cultura, que es la búsqueda de sentido colectivo.
Entonces, por cultura comprendemos tanto el sentido particular y único que un grupo
social otorga a su entorno, como las manifestaciones de esa comprensión, considerando el
encadenamiento constante que se produce entre estos procesos de comprensión y producción.
La cultura es desde esta perspectiva, la comprensión del entorno que nos rodea y la producción
que da cuenta de esto, propio de un grupo social.
Ahora bien, para entender la cultura como parte de un espacio público, recurrimos a definiciones
de lo público elaboradas por Hannah Arendt10. De aquí vislumbramos que lo público se refiere
al espacio común de los miembros de una sociedad, por el cual estos se hacen parte de
decisiones de alcance general, siendo representativo de la diversidad del grupo social y, por
tanto, posibilitador de la problematización y solución de temas comunes. En este sentido, lo
público es comprendido como el espacio de necesidades, intereses y proyectos de alcance
general, lo que permite una proyección de la sociedad en el tiempo.

9 M. Garretón, “El espacio cultural…”, p. 20.
10 H. Arendt, “La condición humana”, traducción de Ramón Gil Novales, Ediciones Paidos, Barcelona, 1993, original inglés, 1958,
p. 59, citado en J. Fermandois, “Una pensadora para nuestro tiempo: el centenario de Hannah Arendt”, Revista Estudios Públicos
102, Centro de Estudios Públicos (CEP), Santiago, otoño 2006, p. 324.
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En cuanto a las políticas públicas, nos basamos en un concepto acuñado por Eugenio Lahera
en Introducción a las políticas públicas que incorpora a sectores de la sociedad no incluidos
en la figura del Estado y que dice relación con la configuración de lo que es público a partir
de la inclusión de diversos actores sociales. Para este autor, “una política pública corresponde
a cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en
forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la
participación de la comunidad y el sector privado”11. El hecho de que las políticas públicas deban
ser desarrolladas por el sector público, con la intervención de individuos y las organizaciones
que los representan, da cuenta de una noción de decisión pública comprendida desde la
perspectiva democrática como a la que se aspira en Chile.
De hecho, al situar esta noción de políticas públicas en el concierto chileno de los últimos
años, se observa la presencia de los criterios recién vistos, manifestándose en una tendencia
a la vinculación de las políticas públicas a las aspiraciones del régimen de gobierno de la
Concertación. En otras palabras, dentro de los propósitos de las políticas públicas de estos
años, se encuentra la profundización del sistema democrático, así como la conformación de un
Estado capaz de iniciar y dirigir un proceso de desarrollo así como regular ciertas iniciativas del
mercado. Desde esta perspectiva, las políticas públicas de los gobiernos de la Concertación, y
concretamente las políticas culturales, se comprenden en esta investigación como parte de una
estrategia de transformación de la sociedad a partir del Estado, encontrando en su dimensión
específica, la figura de un Estado en proceso de reconfiguración y una relación con la sociedad
mediada por esferas más amplias que la política.
Sobre la base de estos conceptos, las políticas culturales se comprenden en esta tesis como las
acciones de gobierno o de Estado elaboradas en conjunto con la participación de la ciudadanía,
que se orientan a la cultura como un bien para el general de la población, tanto en su dimensión
de sentido como en la dimensión del patrimonio material y espiritual12.
11 E. Lahera, “Introducción a las políticas públicas”, FCE, Santiago, 2002, p. 15 y 16.
12 Esto implica que esta investigación se centra en la aspiración particular de Estado que presenta la Concertación, renunciando al
análisis de acciones o estrategias elaboradas o implementadas por entidades ajenas al Estado; dígase organizaciones no gubernamentales, privados, independientes, etc. Por su parte, vale la pena destacar que el uso, en esta tesis del concepto en su versión
singular -la política cultural- dice relación con relevar la orientación global de las iniciativas culturales estatales, otorgando un
sentido unitario y dirigido a estas acciones. De ahí que al referirnos al tema en general se utilice el concepto de políticas culturales;
sin embargo, cuando se busca dar un carácter de dirección definida a estas iniciativas, se habla de política cultural.
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Modelos de políticas culturales
Un marco de análisis útil para comprender la orientación de las políticas culturales de los
últimos años es el que propone Bernardo Subercaseaux13, quien establece la diferencia entre
políticas culturales de primera y segunda generación14.
Las políticas culturales de primera generación son aquellas centradas en el desarrollo de las letras
y las artes y “en el modelo de democratización del capital cultural existente”15. Esto significa que
son las políticas que se focalizan en la producción literaria y artística así como en la expansión
de estos productos en la mayor población posible. El objetivo de esta tendencia sería facilitar
el acceso de las mayorías a la cultura, sin embargo, este modelo de democratización cultural
ha sido criticado principalmente porque concibe la vida cultural como consumo o recepción
pasiva.
Las políticas culturales de segunda generación o integrales apuntan en cambio a todas las
formas de creatividad social, sin excluir las artes y las letras. Estas estarían vinculadas al eje
de la democracia y de la participación activa, buscando incrementar más las actividades en
el proceso, que el consumo del producto. Este tipo de políticas culturales obedece, según
Subercaseaux, a un modelo de democracia cultural que tiene las bondades de vincularse al
desarrollo humano, es decir, que fomenta la ampliación de las oportunidades y capacidades
de las personas y sus comunidades para transformarse en sujetos y beneficiarios de su propio
desarrollo.
Entonces, con la implementación de políticas culturales de segunda generación, la cultura
cumple un rol definido en el contexto democrático, actuando como espacio de permanente
invención del hombre y la sociedad, como una instancia privilegiada de ser persona, sujeto y
actor social16. Ya no sería la participación de cuerpos sociales y políticos las que facilitarían la
interacción entre el Estado y las personas, sino que el eje de representación estaría girando
en torno a lo cultural, como espacio donde opera el pluralismo y la descentralización. Estos
13 B. Subercaseaux, “Políticas culturales, institucionalidad y democracia”, M. Garretón, Cultura y desarrollo en Chile, dimensiones
y perspectivas en el cambio de siglo, Andrés Bello, Santiago, 2001.
14 B. Subercaseaux, “Políticas culturales,… p. 231 y 232.
15 B. Subercaseaux, “Políticas culturales,… p. 231.
16 B. Subercaseaux, “Políticas culturales,… p. 235.
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últimos son para Subercaseaux los valores fundamentales de la participación y por tanto, los
componentes que permiten las fuerzas vivas del país expresarse de modo más libre y completo
posible.
Por último, este modelo de democracia cultural conlleva la concepción de la heterogeneidad
como base de lo nacional, planteando la participación, interacción y expresión de esta pluralidad
como fundamento de una cultura nacional capaz de neutralizar y administrar de la mejor forma
los embates de la globalización17.
Teniendo estos dos modelos generales de política cultural, analizaremos la orientación de la
política cultural del gobierno de Lagos, considerando el marco de profundización democrática
en el que creemos encontrarnos y el contexto de recomposición de los lazos entre Estado y
sociedad.

3. Cultura y desarrollo: el sentido de la política cultural de Ricardo
Lagos
Habiendo advertido la existencia de iniciativas públicas de carácter cultural durante el gobierno
de Ricardo Lagos (2000-2006) y vislumbrado el surgimiento de la cultura como elemento de
política pública y de construcción de sentidos -sobre todo en un contexto de reconfiguración de
las relaciones entre distintas áreas de la sociedad-, cabe preguntarnos, ¿existió una propuesta
de desarrollo tras las iniciativas culturales de este periodo? Y si es así, ¿qué características
adquirió esa propuesta y qué lugar ocupó la cultura en ese proyecto?
Para responder estas preguntas, la presente tesis se preguntó por las bases de la política cultural
del gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), indagando en los fundamentos que explican el
carácter y orientación de esta. Ello, con el objeto de descifrar la idea de desarrollo que existe
tras su implementación.

17 B. Subercaseaux, “Políticas culturales,… p. 236.
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Con este objeto, la investigación se centró en analizar las iniciativas estatales de carácter
cultural implementadas entre marzo de 2000 y 2006, tomando como antecedentes las acciones
culturales iniciadas por los gobiernos de los 90.
El análisis se estructuró a partir de cuatro aristas: el discurso político de Lagos, las políticas
culturales implementadas en la práctica, los datos existentes en torno a consumo cultural y
la opinión de actores afectados por estas iniciativas. A partir de estas cuatro dimensiones fue
posible indagar en las estrategias utilizadas para impulsar un desarrollo cultural -las políticas
culturales-; de manera tal de revisar sus objetivos y proyecciones –las ideas de desarrollo
cultural propuestas en el discurso-; su implementación –las políticas culturales en la práctica-;
las características de nuestro desarrollo cultural –los datos existentes-; y las opiniones sobre
las políticas culturales y el desarrollo cultural alcanzado que tienen los afectados –los actores
involucrados-.
A partir del análisis de estos ámbitos revisamos las implicancias de la propuesta de desarrollo
existente tras esta política cultural de Estado, develando su orientación y coherencia.
Como resultados generales, nuestra tesis postula que a partir del análisis del discurso político
de Ricardo Lagos en torno a esta política pública en particular, existió efectivamente una idea
de desarrollo tras la formulación de la política cultural de su gobierno y que a partir de esta, se
desprende una noción de sociedad y de Estado definida.
Creemos que esta propuesta de desarrollo a la que dan forma las actuales políticas públicas,
se relaciona íntimamente con el proyecto de profundización democrática que define a la
Concertación. Esto significa que existe un marco de acción basado en la posibilidad de producir
cambios en el entorno, a partir del respeto por las instituciones democráticas y los valores
republicanos, es decir, a partir de una gobernabilidad estable e impulsora de desarrollo. Y esto,
se traduce en aspirar y trabajar por la defensa y promoción de los derechos fundamentales y
las libertades de las personas; por establecer un procedimiento con predominio de las mayorías
y representación de las minorías; por favorecer la paz social y rechazar la violencia; y por
garantizar la participación e iguales oportunidades para todos los chilenos.
En este marco, el Estado se concibe como motor de cambios, teniendo la misión de crear
espacios donde los actores puedan actuar, regular externalidades del mercado y proteger a
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quienes se encuentran en desventaja. En resumen, este ideario aspira a un Estado capaz de
dirigir y gestionar un desarrollo equitativo y sustentable en el tiempo.
Por su parte, la sociedad se piensa como un interlocutor que se necesita potenciar para ser más
activo y fuerte. De ahí la importancia de creer en las instituciones como entidades participativas
y representativas de los ciudadanos, porque actúan aquí como elementos mediadores entre la
administración del gobierno y la sociedad gobernada.
Sobre la base de esta forma de pensar las aspiraciones de país, en la Concertación, y
específicamente el ideario del gobierno de Ricardo Lagos, la cultura se concibió como una
herramienta para lograr una consolidación democrática. Esto significa que en un proyecto de
país donde la profundización de la democracia es el gran eje de sentido del ámbito político, las
políticas culturales sirven como instrumento de promoción de la libertad de expresión y de la
participación en actos colectivos, celebrando el respeto de los derechos ciudadanos por parte
del Estado y buscando una mayor autonomía y expresión de la sociedad civil.
En términos concretos, y más allá del discurso, en el gobierno de Lagos el desarrollo de la
cultura se efectuó a través del fomento de la producción cultural -es decir, de la promoción de
proyectos que expresan el sentir de los ciudadanos- y de la aspiración de que más personas
accedan a estas creaciones, produciendo resultados diferentes a los esperados. Desde este
punto de vista es que creemos que la política cultural en cuestión vive una etapa inicial de un
proceso más extenso. Una etapa de institucionalización de entidades culturales que no bastaría
para construir un soporte cultural firme, que permita proyectar a la sociedad a partir de la
comprensión de sí misma y de su entorno. Lograr esto, sería para nosotros, lo que Bernardo
Subercaseaux llama concebir el rol de la cultura “como espacio de permanente invención
del hombre y la sociedad, como una instancia privilegiada del ser persona, sujeto y actor
social”18.
En suma, creemos que la política cultural de Lagos procuró, en el discurso, dar una mayor
presencia a la sociedad civil, otorgándole mayor importancia en la creación social. Sin embargo,
en la práctica no se orientó a aumentar el espesor cultural de nuestra sociedad, concentrándose
18 B. Subercaseaux, “Políticas culturales, institucionalidad y democracia”, M. Garretón, Cultura y desarrollo en Chile, Dimensiones
y perspectivas en el cambio de siglo, Andrés Bello, Santiago, 2001, p. 235.
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principalmente en el fomento de una mayor producción artística y cultural. Por esto, vemos
en estas iniciativas una labor incompleta o bien limitada, donde el objeto con que ha sido
elaborada esta política no coincide con las expectativas de desarrollo cultural del gobierno de
Lagos. Veamos a continuación estos aspectos de modo más específico.

4. Evaluación general
Comenzaremos por las consecuencias de la política cultural de Lagos. ¿Qué resultados tuvo la
política cultural de Ricardo Lagos en el corto plazo?
Por lo visto, el gran éxito de la política cultural de Lagos fue la instalación de la cultura como
un ámbito importante a desarrollar por iniciativa del Estado. Esto quiere decir que, de alguna
manera, en este periodo se hizo legítima la implementación de una política cultural a partir de
la figura del Estado, lo que fue resultado de un trabajo iniciado en la década de los 90 y que
en el gobierno de Lagos permitió dos logros fundamentales.
El primero refiere a la consolidación de los avances alcanzados en la década anterior, esto facilitó
la mayor presencia y diversificación de la oferta cultural. Se heredaron normas que buscaron
garantizar la libertad de expresión, como la Ley del Consejo Nacional de Televisión (N° 19.131)
y la Ley de Fomento del Libro y la Lectura (N° 19.227), que se opusieron a la censura. Con
Lagos, se continuará en esta línea, promulgando la Ley de Calificación Cinematográfica (N°
19.742) y la Ley de Prensa (N° 19733), que establecieron avances en contra de la censura; y la
Ley que regula condiciones de trabajo y contratación de trabajadores de artes y espectáculos
(N° 19.889). Así, Lagos siguió una línea de continuidad en la consolidación de la libertad de
expresión, fomentando la consolidación de la democracia en Chile.
En segundo lugar, el gobierno de Ricardo Lagos continuó implementando iniciativas orientadas
al fomento de la producción cultural y artística, recogiendo experiencias exitosas de la década de
los 90 en este campo y abordando más completamente áreas como la música y el audiovisual.
En los 90 el Estado chileno comenzó a financiar el desarrollo de la cultura a través de fondos
públicos concursables y de facilidades en la donación de recursos para este objeto. El Fondo
de Desarrollo de la Cultura y las Artes (Fondart), el Fondo Nacional del Libro y la Lectura,
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Fondo de Apoyo a Programas Culturales del Consejo Nacional de Televisión, el Fondo de
Apoyo a Iniciativas Culturales Regionales (FAIR) y el Programa de Financiamiento de la Industria
Audiovisual de la Corfo, entre otros, daban la oportunidad a artistas y gestores culturales de
financiar sus obras mediante un sistema de concurso que legitimaba la calidad de sus obras.
Por su parte, la Ley de Reforma Tributaria (N° 18.985, Art. 8) o Ley de Donaciones Culturales
(Ley Valdés) buscó financiar la cultura a partir de un modelo de cooperación público-privada
que permitía a los contribuyentes descontar del pago de sus impuestos, la mitad del monto19
para financiar a una serie de entidades cuyo objetivo fuese la investigación, desarrollo y difusión
de la cultura y las artes20.
Ambas estrategias configuraron un estilo de financiamiento propio del modelo neoliberal, en
el sentido que concibe a la competencia como criterio de objetividad al momento de otorgar
fondos públicos y que permite que los privados decidan dónde dirigir sus impuestos al momento
de dedicarlos a la cultura, decidiendo de cierto modo la orientación cultural del país.
Lagos durante su gobierno reforzó este estilo de financiamiento de la cultura, aumentando el
número de beneficios de la Ley de Donaciones Culturales. Con esto, se consolidó un sistema de
financiamiento que concibe responsabilidades del Estado y de la sociedad sobre la cultura. La
responsabilidad principal va a recaer sobre el Estado, sin embargo, la falta de recursos fiscales
va a demandar la intervención de los privados en este ámbito, otorgándoles indirectamente un
rol en el fomento y desarrollo de la cultura.
Por su parte, entre 2000 y 2006 aumentó notablemente el gasto público en cultura y el
presupuesto total dedicado a los fondos culturales concursables se duplicó, revelando un
aumento de la importancia del ámbito en el país. Si los años 90 marcaron un hito en el
establecimiento de industrias culturales así como en la instalación de circuitos comerciales en
torno a las artes y la cultura -aumentando la cantidad de publicaciones y la creación de galerías

19 El máximo de monto a donar es el 2% de su renta líquida imponible o del impuesto global complementario y no puede exceder
las 14.000 UTM al año.
20 La ley define como beneficiarios de esta exención tributaria a bibliotecas, corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias y juntas de vecinos, entre otros. De este formato derivaron la Ley de Donaciones a Universidades (N°
18.681, Art. 69, modificada por la Ley 18.775, Art. 2), Ley de Rentas Municipales (D. L. N° 3.063, Art. 47), Liberación del Impuesto
al Valor Agregado, IVA (D. L. N° 825), y Ley de Donaciones y Herencias (N° 16.721, Art., 8), entre otras.
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de arte-, en la era Lagos se incrementaron de manera notable las producciones audiovisuales,
teatrales y espectáculos de música (docta y popular).
En suma, se observa que en los últimos años ha existido en Chile un aumento general y
paulatino de la producción y dinámica cultural en general, aumentando los espectáculos,
diversificándose la oferta y manteniéndose los logros alcanzados en este ámbito a fines de los
90. Por su parte, se destaca el desarrollo específico de ciertas áreas como la música, las artes
escénicas y audiovisuales.
El segundo gran logro del gobierno de Lagos en materia de cultura fue la instalación, en
el mediano plazo, de criterios de libertad y participación en el diseño e implementación de
políticas culturales, a través de la instauración de una institucionalidad atípica.
Durante los 90, los gobiernos de la Concertación establecieron una política cultural caracterizada
por iniciativas diversas y poco integradas. En estos años el desarrollo de la cultura estaba
situado en varios organismos del Estado, que a su vez, tenían dependencias en distintos
ministerios. Las tareas estaban repartidas a partir de las funciones y conocimientos que estos
tenían, obedeciendo a sus requerimientos y posibilidades de aplicar programas y actividades,
pasando a un segundo plano, la orientación general y definida de una política cultural. Las
instituciones más importantes fueron, sin duda, la División de Cultura del Ministerio de Educación,
la Secretaría de Comunicación y Cultura del Ministerio Secretaría General de Gobierno, y la
Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se actuaba así, acorde
a las necesidades e intereses sectoriales, más que a una visión global de desarrollo cultural. Por
eso, la lucha por una institucionalidad cultural con características de ministerio y conformación
plural, fue uno de los temas sobre los que giró la conversación en torno al desarrollo de la
cultura.
Merece la pena también destacar que parte de los programas y proyectos implementados en
la década se orientaron hacia la reflexión cultural, conformándose importantes instancias de
diálogo cultural que más tarde posibilitarían la construcción conjunta de una política cultural.
Aquí destacan espacios de diálogo cercanos al poder como la comisión Garretón y la comisión
Ivelic.
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Es en el área institucional donde de mano de Lagos se implementaron iniciativas más importantes,
tales como diversas estrategias de acción orientadas a conformar una institucionalidad
permanente en el tiempo, que dirigiera y gestionara desde el Estado y los ciudadanos, una
política cultural sólida y representativa.
La primera acción fue elaborar una política cultural con metas concretas. Para su definición y
difusión conformó la Comisión Asesora de Cultura a cargo de Agustín Squella, coordinando la
revisión de legislatura cultural existente y otorgando el impulso necesario para implementar la
política cultural requerida. Gracias, entre otros, a la labor de esta comisión21, nace en agosto de
2003 el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Ley N° 19.891) como servicio público con todas
las características de una institución de este tipo: autónomo, descentralizado y territorialmente
desconcentrado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Con esto, se establece una
institución a la altura de un ministerio, dependiente del Estado y dedicada completamente a la
cultura y las artes. Esta entidad centraliza hoy el diseño y ejecución de las políticas culturales,
con lo que asume funciones relativas a posibilitar un acceso a manifestaciones culturales,
expresiones artísticas y patrimonio cultural; así como establece vínculos de cooperación con
entidades públicas y privadas cuyos objetivos se relacionen con los del Consejo.
Por su parte, la estructura colegiada que se le otorgó a esta institucionalidad tiene un carácter
único en el concierto de entidades públicas. El directorio del Consejo es su órgano superior y
está compuesto por 11 personas representantes de diferentes sectores del mundo de la cultura
y dirigido por el Presidente del Consejo -quien tiene rango de Ministro y es jefe superior del
servicio-. En cuanto a la permanencia en los cargos, se estructura de la siguiente manera: tres
integrantes cambian de acuerdo al gobierno -ya que son designados por el Presidente de la
República-, y los ocho restantes perduran cuatro u ocho años en su cargo, dependiendo si
son o no designados para un nuevo período consecutivo22. De esta manera, esta estructura
determina, por una parte, un órgano que toma decisiones sobre la base de la participación y
representación de distintas áreas del mundo de la cultura, y por otra, una entidad que permite
una continuidad en sus políticas, ya que sus miembros no cambian abruptamente. Este punto es
de enorme importancia en cuanto vincula la aspiración democrática con el desarrollo cultural.
21 Para mayor conocimiento de lo realizado por Agustín Squella, revisar su libro El jinete en la lluvia. La cultura en el gobierno de
Lagos, Aguilar, Santiago, 2005.
22 Esto se permite solo una vez.

264
Haz tu Tesis en Cultura 2008

Esto, a través de la participación de representantes de la sociedad civil en la toma de decisiones
en torno a la cultura.
El CNCA asumió con este formato los fondos de fomento de la cultura (Fondo Nacional de
Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), Fondo Nacional del Libro y la Lectura, Fondo Nacional
de la Música, Fondo Nacional Audiovisual) y sus consiguientes Consejo Nacional del Libro y la
Lectura, Consejo de Fomento de la Música Nacional y Consejo de Arte y la Industria Audiovisual),
ordenando la administración y la gestión de la cultura y las artes bajo un mismo organismo
público. De esta manera, el gobierno de Ricardo Lagos se centró en crear un marco institucional
que ordenara y dirigiera el desarrollo de la cultura en el país más allá de los gobiernos de
turno, innovando fuertemente respecto de lo realizado en los 90 en este aspecto.
Esto en cuanto a los logros. Ahora, respecto a las debilidades de esta política, se vinculan a
una característica crucial de nuestro desenvolvimiento cultural: la diferencia de acceso a la
producción cultural. Durante las últimos años los chilenos habrían aumentado su consumo de
bienes y servicios culturales, siendo la televisión y la radio, las principales fuentes de consumo
cultural. Esto daría luces para hablar de un mayor desarrollo cultural. Sin embargo, de acuerdo
a un índice sintético de consumo cultural que elaboró el PNUD, dominaría un nivel mínimo o
bajo de consumo cultural, existiendo una gran distancia entre esta tendencia general y el tramo
de consumo cultural alto.
Existe en Chile, una marcada desigualdad en el acceso a otras fuentes de cultura que no sean
la televisión y la radio. Esta diferencia estaría dada fundamentalmente por la diferencia en la
disponibilidad de ingresos23 que permiten acceder a espectáculos y tecnologías de información
y comunicación. Esto se condice con la estructura desigual de la sociedad chilena; y de hecho,
según afirma el Informe de Desarrollo Humano 2002, PNUD, el bien ‘cultura’ estaría “peor
distribuido que el ingreso total”24. Esto significa que el quinto quintil se lleva un mayor consumo
cultural que el que le correspondería por su peso en cuanto a ingresos25, y que los cuatro primeros
quintiles gastan en cultura menos de lo que les correspondería por su peso en recursos.
23 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Desarrollo humano en Chile, nosotros los chilenos: un desafío
cultural, Santiago de Chile, 2002, p. 170.
24 Programa de las Naciones... p. 176.
25 Programa de las Naciones p. 177.
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En términos más específicos, la marcada desigualdad de consumo cultural está influida por
edad y nivel educacional. Según los resultados de la Encuesta de Consumo Cultural 2004200526, la influencia de la edad se observa en las diferencias en la asistencia a espectáculos
en vivo y el uso de tecnologías. Por su parte, esta misma encuesta indica que a mayor número
de años de escolaridad, mayor es el consumo de libros, revistas y diarios, así como mayor la
asistencia a espectáculos en vivo.
De esta manera, los chilenos no acceden a esa diversificación y aumento de la oferta cultural,
construyendo su realidad solo a partir de lo visto en la televisión y lo escuchado en la radio. Al
parecer, las distancias sociales estarían entorpeciendo el general desarrollo de nuestra cultura,
produciendo diferencias no solo en el acceso a bienes básicos como la salud o la educación,
sino también en el acceso a bienes culturales como es el tener libertad de crear, acceder y
gozar de la cultura, entre otros. Lo más crítico de este aspecto, radica en que el problema del
acceso de las personas a la cultura -como consumidor y productor- se sitúe en un ámbito más
amplio que el propiamente cultural, como son los niveles de desigualdad social en Chile, por
lo que la solución al desarrollo cultural habría que buscarla en el ámbito social, en el acceso a
educación, a tecnología y finalmente, el acceso a recursos económicos.
Por último, un aspecto central es que la desigualdad en el acceso a cultura establece una gran
limitación a nuestro desarrollo cultural: que los consumidores de cultura puedan convertirse en
productores de cultura. En otras palabras, que los chilenos no solo puedan ver una película o
leer un libro, sino que también comprendan su significado y se expresen a través de obras como
estas. Es finalmente esta la gran debilidad de la política cultural de Lagos e indirectamente, de
nuestro desarrollo cultural: la imposibilidad de haber logrado que los chilenos puedan acceder
a ser tanto consumidores como productores de creaciones culturales, que los chilenos puedan
no solo ver una película o leer un libro, sino que también puedan expresar su entorno a través
de creaciones como estas.

26 Unidad de Estudios y Documentación CNCA, Encuesta de consumo cultural 2004-2005, CNCA, Valparaíso, 2007.
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5. ¿En qué consistió la propuesta cultural de Lagos?
Desde esta evaluación, ¿cuáles son las bases que fundamentan la política cultural de Lagos?
¿Cómo se explica el origen, carácter y orientación de esta política? En esta perspectiva, a
continuación retomamos la pregunta que da inicio a esta investigación: ¿existe una propuesta
de desarrollo tras las iniciativas culturales del gobierno de Ricardo Lagos? Y si es así, ¿Qué
características adquiere esa propuesta y qué lugar ocupa la cultura en ese proyecto?
Bases de la política cultural de Lagos
Uno de los objetivos fundamentales de esta investigación fue identificar el sentido que adquiere esta
política en un contexto específico de aspiración democrática, unidad nacional y desarrollo integral.
Ricardo Lagos definió el concepto de cultura en muchos discursos, adaptándola al público y el
tipo de evento. Una definición considerable de cultura la hizo al inaugurar el Teatro Municipal
de Nancagua, donde afirmó lo siguiente:
Cultura, amigos, es muchas cosas. Cultura es las visiones acerca de cómo
se construye un país. Cultura es lo que hemos visto [...] en cada una de las
manifestaciones que ustedes nos han ofrecido. Cultura es la expresión de una
comunidad respecto de las raíces que la anclan a lo que fue ayer y sobre las
cuales es capaz de proyectarse hacia delante. [...] Cultura es todo lo que tiene
que ver con nuestra forma de vivir, con nuestra vinculación a la tierra que nos vio
nacer y a partir de la cual van surgiendo expresiones de la comunidad27.
Desde esta idea de cultura como expresión de una vivencia común y cimiento de proyección, el
discurso político de Lagos nos muestra que el origen de su motivación por desarrollar la cultura
dice relación con dos aspectos cruciales.
El primero, es proveer al país de herramientas que le permitan desenvolverse de manera exitosa
en un contexto de globalización económica y cultural.
27 R. Lagos Escobar, “Al inaugurar el Teatro Municipal de Nancagua”, Nancagua, VI Región, 14 abr. 2004, Abrir las puertas. Discursos escogidos, marzo 2004 – febrero 2005. Tomo V, Gobierno de Chile, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Secretaría
de Comunicación y Cultura, p. 47.
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Ricardo Lagos configuró un proyecto país basado en tres pilares fundamentales. Uno de estos
tres pilares fue “abrir las puertas al desarrollo”28, es decir, dejar que el progreso llegue a
nosotros. Esta aspiración consiste en expandir la capacidad económica del país en un contexto
de globalización y competencia fuerte, de manera tal de alcanzar un nivel de producción
mayor. Así, para este ex Presidente, la globalización se presenta como algo inevitable, a lo
cual no se puede decir que no. Ante esta situación, presenta a la globalización como una
oportunidad para el país, y de hecho, radica en este ámbito una de sus mayores ambiciones
como gobernante: posicionar a Chile en el ámbito internacional, de manera tal de poder influir
en el orden mundial, de actuar en el contexto en el que se sitúa el país.
Ahora bien, a partir de la importancia por integrar a Chile al mundo global, surge el interés
de que este proceso se efectúe como protagonistas y no como simples observadores, y es ahí
donde la cultura pasa a tener un rol importante. La propuesta cultural de Lagos se enmarca
en una idea del orden mundial tensionado entre globalizadores -los que imponen las reglas-y
globalizados -los que tienen que soportarlas-29; donde “solo países con suficiente identidad
cultural van a ser los auténticos protagonistas de un mundo más global”30. En este marco,
el gobierno de Lagos aspiró a ser parte de los globalizadores más que de los globalizados,
evitando “ser meros receptores pasivos de objetos y valores culturales que se producen en otras
latitudes”31.
En este marco, se planteó la cultura como herramienta de integración mundial, porque nos
permite actuar “desde lo que es nuestra identidad, desde lo que somos, desde nuestras raíces”32;
porque en último término, es “lo que permanece, lo que hace la marca de un país”33. De lo

28 R. Lagos Escobar, “Mensaje Presidencial, 21 de Mayo de 2000”, www.presidencia.cl
29 R. Lagos Escobar, “En la ceremonia de clausura del Foro Bicentenario Latinoamericano 2005”, Santiago, 6 sep. 2005, en
Abrir las puertas. Discursos escogidos, junio 2003 - febrero 2004. Tomo IV, Gobierno de Chile, Ministerio Secretaría General de
Gobierno, Secretaría de Comunicación y Cultura, Santiago de Chile, sep. 2004, p. 309.
30 R. Lagos Escobar, “Promulgación de la ley que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”, Teatro Municipal de Valparaíso, 30 jul. 2003, www.gobiernodechile.cl
31 R. Lagos Escobar, “Promulgación de la ley que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes…
32 R. Lagos Escobar, “En la Feria Internacional del Libro de Panamá”, Ciudad de Panamá, 29 jun. 2005, Abrir las puertas.
Discursos escogidos, marzo 2005 – diciembre 2005. Tomo VI, Gobierno de Chile, Ministerio Secretaría General de Gobierno,
Secretaría de Comunicación y Cultura, p. 190.
33 R. Lagos Escobar, “Discurso presidencial 21 de Mayo 2005”, www.gobiernodechile.cl
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contrario, advierte Lagos estaríamos llamados a perecer34. De esta manera, la globalización
exigiría, como advierte Agustín Squella, que “cada nación aumente su propio espesor cultural
para ser auténtico interlocutor en un mundo que se globaliza35. Ante tal visión, el desarrollo de
la cultura surge como una necesidad de protección de la identidad nacional, por una parte, y
como una necesidad de interlocución con el mundo global, por otro. Y estas dos motivaciones
se encuentran en el abrirse al mundo: “Las identidades culturales no pueden progresar si no
es en el diálogo, incluso en el debate, con otras culturas. Ese aislamiento es la negación del
progreso”36.
Entonces, la política cultural de Lagos buscó producir un mayor espesor cultural, entendido
como sinónimo de riqueza cultural37, el cual “vincula fuertemente el sentido de pertenencia
de las personas a un país y la autoestima que consiguen desarrollar como nacionales del
mismo38. En otra palabras, el gobierno de Lagos quiso orientarse hacia “tener la convicción de
nuestro propio ser, de nuestras propias raíces, de dónde venimos a dónde vamos”39, porque
cada sociedad es lo que es a partir de lo que crea40. En este sentido es que se quiso “estimular
y favorecer nuestra propia creación, incrementar nuestro patrimonio, favorecer la participación
de todos en esta empresa”41, “generar espacios para que (la cultura) florezca”42, para enfrentar
mejor la interacción con otras culturas, otras formas de ser43.
Una segunda motivación de la política cultural de Lagos habría sido empoderar a la sociedad
civil, de manera tal que pueda definir y expresar sus demandas al Estado y al mercado, evitando
que se sitúe a la deriva de estas entidades.
34 R. Lagos Escobar, “En clausura del III Cabildo Abierto de la Cultura”, Valparaíso, 17 de agosto de 2002, Abrir las puertas.
Discursos escogidos, junio 2002 - mayo 2003. Tomo III, Gobierno de Chile, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Secretaría
de Comunicación y Cultura, Santiago de Chile, dic. 2003, p. 89.
35 A. Squella, El jinete en la lluvia. La cultura en el gobierno de Lagos, Aguilar, Santiago, 2005, p. 341.
36 R. Lagos Escobar, “Discurso presidencial 21 de Mayo 2005”, www.gobiernodechile.cl
37 A. Squella, El jinete… p. 150.
38 A. Squella, El jinete… p. 150.
39 R. Lagos Escobar, “Celebración del Día del Patrimonio Cultural”, Santiago, 24 may. 2002 www.presidencia.cl
40 R. Lagos Escobar, “En clausura del III Cabildo Abierto de la Cultura”, Valparaíso, 17 ago. 2002, Abrir las puertas...Tomo III, p.
92.
41 R. Lagos Escobar, “Promulgación de la ley que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes…
42 R. Lagos Escobar, “En la entrega de resultados del Fondart 2005”, Santiago, 25 may. 2005, Abrir las puertas...Tomo VI, p.
127.
43 R. Lagos Escobar, “Celebración del Día del Patrimonio Cultural…
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Más arriba se mencionó que uno de los ejes de acción del gobierno de Lagos había sido abrir
las puertas al desarrollo. Un segundo pilar en su propuesta de país se planteó en “el ámbito
de la consolidación de nuestras libertades y las instituciones republicanas”44. Aquí, Lagos
buscó ampliar al máximo las libertades culturales y políticas de las personas, por una parte, y
por otra, “afianzar la unidad nacional en torno a las instituciones democráticas y los valores
republicanos”45. Con esto se alude fundamentalmente a la consolidación de la república, al
fortalecimiento de una sociedad civil madura y activa y al afianzamiento de un sistema de
gobierno comprometido con los valores de la democracia. Esta es la base de la idea de país de
Ricardo Lagos y el campo de juego donde concibe posible la grandeza de la república. Es en
ese sentido que la unidad nacional actúa como eje articulador de su ideario.
Por su parte, en este discurso, la cultura se concibe como un instrumento de profundización
democrática, en el sentido que permite tres cosas fundamentales:
- Vivenciar la expresión de los individuos, posibilitando la creación de elementos que los
interpreten y aumentando así la comprensión de su entorno.
- Dialogar públicamente, posibilitando la participación y la recomposición de los lazos
sociales.
- Consolidar las libertades públicas, posibilitando el reconocimiento y ejercicio de los derechos
políticos y culturales de los ciudadanos.
- Procesar las diferencias, posibilitando la creación de elementos vinculantes de la sociedad.
En otras palabras, mirada desde el punto de vista democrático, la cultura contribuye a cohesionar
la sociedad y a aumentar el diálogo público, la participación y la representación, posibilitando
que los individuos decidan y transformen las condiciones que están a su alrededor. Son estos
elementos los que hacen a la cultura una herramienta de profundización democrática, incidiendo
en que los chilenos puedan actuar con mayor libertad en el mundo que los rodea.
Cuando decimos que desde el punto de vista de la democracia -y con ello, de la libertad, del
acceso a bienes culturales y del afianzamiento de la unidad nacional-, el espesor cultural de
44 R. Lagos Escobar, “Mensaje presidencial, en el inicio de la legislatura ordinaria”, Congreso Nacional, Valparaíso, 21 may.
2002, www.presidencia.cl
45 R. Lagos Escobar, “Inicio de la legislatura ordinaria en el Congreso Nacional”, Congreso Nacional, Valparaíso, 21 may.
2001, www.presidencia.cl
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una sociedad viene a garantizar una mayor expresión, diálogo y tolerancia de, y entre los
ciudadanos. En términos más específicos, este espesor cultural viene a fortalecer la sociedad
civil, a vincular y cohesionar a la población, de manera tal de garantizar una mayor influencia
de los ciudadanos en las materias públicas. Es decir, que sean capaces de mostrar y expresar
sus demandas al poder gobernante.
Esto se revela cuando Lagos propone que las reformas se realicen “en el marco del Estado
de Derecho y con participación, integración, consulta y diálogo con la ciudadanía”46, es decir,
con la representación de la sociedad civil y la regulación de la ley, aspirando a conformar
“ciudadanos autónomos, educados, protagonistas de sus propias vidas, activos participantes de
la escena política del país”47. “Así como estamos apostando a fortalecer nuestras instituciones,
todas nuestras instituciones, también estamos planteando la necesidad de que la ciudadanía
sea la que directamente participe”48, dice Lagos, y la forma en que esta debe participar se
relaciona directamente con que “la comunidad se organice”49.
Es a propósito de esta segunda motivación de empoderar a la sociedad civil, que la propuesta
cultural de Lagos se orientó hacia un modelo de democracia cultural, buscando aumentar
las posibilidades de que los ciudadanos se experimenten como constructores de su destino.
¿Cómo? A través de la provisión de elementos -oportunidades y desarrollo de capacidadesque les permitan imaginar e implementar esos proyectos. Desde este punto vista, la cultura
se posiciona como un espacio de reflexión social, de creación colectiva y de posibilidad de
transformación del entorno. Esta es la base para concebir a la cultura como eje de desarrollo.
Ahora bien, pero al revisar los elementos concretos que entregaron las iniciativas de carácter
cultural del gobierno de Lagos, vemos que la política cultural de Lagos se orientó en otro
sentido. En la práctica, este gobierno buscó aumentar de la creación artística y cultural, lo que
no significó convertir a los ciudadanos en constructores de su destino. A diferencia del modelo
de política cultural de democracia cultural, esta política obedeció en la práctica a un ideal de
democratización cultural, buscando un aumento de las manifestaciones artísticas y culturales,
46 R. Lagos Escobar, “Mensaje Presidencial, 21 de Mayo de 2000”, www.presidencia.cl
47 R. Lagos Escobar, “Al recibir la medalla rectoral de la Universidad de Chile”, Santiago, 7 mar. 2005, Abrir las puertas... Tomo
VI, p. 17.
48 R. Lagos Escobar, “Al anunciar veinte medidas para el mejoramiento de la justicia y de la seguridad ciudadana”, Santiago, 31
oct. 2001, Abrir las puertas, discursos escogidos, junio 2001 - mayo 2002. Tomo II, Gobierno de Chile, 2003, p. 210.
49 R. Lagos Escobar, “Al anunciar veinte medidas…, p. 209.
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no centrándose en el consumidor. Esto habría hecho que la política en cuestión se haya dirigido,
indirectamente, a un consumidor cultural pasivo, es decir, a un individuo que no comprende a
cabalidad el sentido de la producción que está consumiendo.
Desde la práctica, las bases de la política cultural de Lagos se concentraron en dos aspectos.
El primero de estos aspectos fue implementar iniciativas que fomentaran la producción de
manifestaciones artísticas y culturales, buscando resultados concretos y visibles en el corto
plazo, de florecimiento de la expresión cultural.
Durante el gobierno de Ricardo Lagos no solo se aumentaron los fondos públicos que financian
la cultura y mejoraron las condiciones para facilitar la colaboración privada en el financiamiento
de las creaciones artísticas, sino que también se crearon nuevos fondos de fomento como
el de la Música y el Audiovisual, se realizaron gran cantidad de muestras y festivales, y se
instauraron nuevos premios en torno a las artes escénicas, entre otras iniciativas. Por su parte,
desde La Moneda se dirigieron una serie de actividades culturales de importancia nacional
como el Programa de Orquestas Juveniles, las Conferencias Presidenciales de Humanidades,
el homenaje al centenario del nacimiento de Pablo Neruda realizado en 2004 y la creación de
la Comisión Asesora Presidencial Comisión Bicentenario. También destacan en este ámbito, la
descentralización de las políticas culturales a través de iniciativas de difusión y de promoción
artística como el proyecto SISMO Nacional, el cual difundió la producción cultural por las
regiones del país, acercando el arte y la cultura a la gente y agrupando a un gran número de
participantes, entre otras. Por último, debemos destacar las acciones tendientes a recuperar
el patrimonio nacional como la ejecución de un plan nacional de gestión de infraestructura
cultural a través de la Comisión Bicentenario, la creación del Centro Cultural Matucana 100 y la
Biblioteca de Santiago, la construcción del Centro Cultural Palacio La Moneda y la declaración
de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, siendo un hito importante a
considerar en el avance de materias patrimoniales.
Un segundo aspecto en que concentró sus esfuerzos la política cultural de Lagos fue en ordenar
la administración y gestión de la cultura, buscando instaurar una política de Estado más que
de gobierno.
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El orden de la gestión de la cultura y las artes bajo un mismo organismo público -que si
bien tiene dependencia directa del Jefe de Estado, representa y por tanto, hace parte de sus
decisiones, a quienes se ven afectados de manera directa por las políticas implementadas- sitúa
la creación del CNCA “en el marco del Estado de Derecho y con participación, integración,
consulta y diálogo con la ciudadanía”50 como buscó Lagos en su propuesta amplia de país.
La estructura institucional del CNCA garantiza de esta manera, la permanencia de criterios
de política cultural en el tiempo, vinculándolos al Estado antes que al gobierno que esté en el
poder.
¿Existe una propuesta de desarrollo tras esta política cultural?
En relación a las orientaciones de la política cultural de Lagos y sus objetivos, ¿plantean
efectivamente una propuesta de desarrollo? A saber por el propósito de posicionar a la cultura
como eje central de las acciones de gobierno y como base de desarrollo, esta política sí presenta
una propuesta de desarrollo definido, donde la cultura cumple un rol fundamental.
Uno de los grandes anhelos del gobierno de Ricardo Lagos fue alcanzar un mayor desarrollo
como país donde los frutos “lleguen a todo los rincones y a todos sus hijos”51. Para esto,
propuso alcanzar un tipo de desarrollo que fuera más allá del crecimiento económico y donde
la cultura adquiriera un rol central. Esta aspiración la definió de la siguiente manera:
Nuestro objetivo final es alcanzar buenos niveles de un desarrollo auténticamente
humano, o sea, buenos niveles de un tipo más exigente de desarrollo que se mide
no solo por indicadores económicos, sino por criterios que dependen también de la
satisfacción de esas necesidades y expectativas más intangible y profundas de la persona
humana, que tienen que ver con la creación, acceso y goce de los bienes simbólicos que
provienen del arte y la cultura de un país52.
Con esto, el objeto final de un desarrollo integral -entendido como el desarrollo completo,
de los principales ámbitos del país, y no solo económico- sería lograr un desarrollo humano,
es decir, que los chilenos sean autores y usuarios de su propio desarrollo, que puedan actuar
50 R. Lagos Escobar, “Mensaje presidencial 21 de Mayo de 2000”, www.presidencia.cl
51 R. Lagos Escobar, “Discurso presidencial 21 de Mayo de 2005”, www.gobiernodechile.cl
52 R. Lagos Escobar, Documento con la política cultural del gobierno de Lagos, A. Squella, El jinete…, p. 66.
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sobre su entorno, en el sentido de decidir sobre y provocar transformaciones en el medio en el
que se desenvuelven.
Es aquí donde la cultura aparece como un elemento importante para lograr los objetivos
de país y es en esta perspectiva que una política cultural se entronca con una propuesta de
desarrollo determinada: lograr “que el desarrollo sea auténticamente humano, en el que las
personas tengan satisfecha la plenitud de sus demandas, las demandas de la belleza del arte
y del espíritu”53.
Es esto lo que finalmente busca la política cultural de Ricardo Lagos. Y de hecho, a partir del
lugar que ocupa la cultura en este proyecto país -como instrumento de desarrollo humano y por
tanto, como herramienta fundamental y casi estratégica de desarrollo integral- es que Lagos
concibió la cultura en el centro de su gobierno. Cuando Lagos decía que había puesto a la
cultura en el centro de las preocupaciones de su gobierno54, que había convertido a la cultura
en uno de los ejes del desarrollo que queremos como país55, quería decir que sobre nuestra
sociedad y sus elementos vinculantes se construiría nuestro proyecto de desarrollo, posibilitando
su proyección. Es así como lo expresó en la inauguración de la Primera Convención Anual de
Cultura: “Creo que el desarrollo de la cultura hace a la esencia de un país y son esos los
elementos permanentes que quedan, que perseveran, [...] que también se expresa a partir de lo
que es la vivencia de una sociedad”56. Y para Lagos, construir un proyecto de desarrollo sobre
las bases de la sociedad implica construir un mundo que tiene como centro al ser humano,
es decir, “un mundo dotado de la capacidad de pensar, de crear, de razonar, de soñar”57,
otorgando al desarrollo deseado, un carácter de permanencia y apropiación propios de la
cultura, garantizando, de alguna manera, un desarrollo para el largo plazo.

53 R. Lagos Escobar, “Promulgación de la ley que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”, www.gobiernodechile.cl
54 R. Lagos Escobar, “En el acto de presentación de la Política Cultural del Gobierno, en el Palacio de Bellas Artes”, Santiago,
16 de mayo de 2000, en Abrir las puertas, discursos escogidos, marzo 2000 – mayo 2001. Tomo I, Gobierno de Chile, Ministerio
Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Comunicación y Cultura, p. 71.
55 R. Lagos Escobar, “Discurso de S. E. el Presidente de la República, D. Ricardo Lagos Escobar”, 21 de Mayo 2004, en www.
gobiernodechile.cl
56 R. Lagos Escobar, ”Inauguración de la Primera Convención Anual de Cultura”, Congreso Nacional, Valparaíso, 21 ago. 2004,
www.gobiernodechile.cl
57 R. Lagos Escobar, “Al recibir la medalla rectoral de la Universidad de Chile”, Santiago, 7 mar. 2005, Abrir las puertas…Tomo
VI, p. 26.
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Sabemos entonces, que la cultura resulta una herramienta útil para producir un desarrollo
humano, para satisfacer demandas más intangibles de la población que las económicas y
para posibilitar que los individuos incidan en su entorno, decidir y transformar las condiciones
que están a su alrededor. En otras palabras, la propuesta de desarrollo que se plantea tras la
política cultural de Lagos consiste en fortalecer el ámbito cultural de la sociedad para así incidir
en que los chilenos puedan actuar con mayor libertad en el mundo que los rodea. Esta sería
la motivación última del proyecto cultural de Lagos -el por qué de su política cultural-, lo que
se entronca directamente con el para qué de la política cultural de dicho gobierno, su el ideal
de profundización democrática presente en el ideario concertacionista. Allí el vínculo con la
promoción de la libertad de expresión, la tolerancia, el pluralismo y con ello, la posibilidad de
procesar las diferencias, posibilitando la creación de elementos vinculantes de la sociedad.
Desde este punto de vista es que el rol de la cultura en la idea de desarrollo planteada por Lagos
dice relación con ser eje de su planteamiento, posibilitando -a través de la mayor comprensión
de sí mismo y del entorno que esta otorga- decidir qué tipo de desarrollo se desea y provocar
las transformaciones necesarias en el medio en que la sociedad se desenvuelve. Esto es lo que
posibilita ser autores y usuarios de nuestro desarrollo y esto es lo que la política cultural de
Lagos buscó.
Coherencia de la propuesta
La propuesta cultural de Lagos -enmarcada en un modelo de democracia cultural-no coincidió
con los elementos concretos que otorgaron sus programas, normas y acciones relacionadas
a la cultura, obedeciendo estas últimas, a un modelo de política cultural asociado al ideal
de democratización cultural. Esto quiere decir que la política cultural de Lagos concibió en la
práctica el desarrollo como mayor orden en la administración y como florecimiento cultural,
algo diferente a posibilitar una mayor comprensión y, finalmente, establecer la cultura como
base de desarrollo. En este sentido, no logró el desarrollo de sujetos sociales, o bien, de
consumidores activos de cultura, como aspiraba. Más concretamente, esta política cultural
no constituyó individuos que fuesen capaces de comprender el sentido de una obra artística o
cultural.
Si pensamos en la búsqueda de orden y florecimiento del ámbito cultural como base de
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desarrollo, tendremos que el resultado alcanzado no necesariamente dará cuenta de que los
chilenos sean autores y usuarios del propio desarrollo, que tengan una mayor comprensión de
sí mismos y sobre todo, que puedan por una parte decidir qué tipo de desarrollo desean y por
otra, provocar las transformaciones necesarias en el medio ambiente en que se desenvuelven.
El logro de una gestión y administración ordenada bajo la dirección inclusiva de una institución
como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el logro de la libertad y los fondos necesarios
para que existan más manifestaciones artísticas y culturales, probablemente provoquen que la
capacidad de gestión cultural aumente, implementando proyectos y acciones en más espacios
de libertad y participación. Sin embargo, esto no garantiza que la ciudadanía sea más autor
que consumidor de bienes simbólicos, ya que esta experiencia es un hecho aislado de la vida
cotidiana de los chilenos, por lo que no logra que el individuo se conecte con la manifestación
artística y cultural, disminuyendo sus posibilidades de comprender lo que el artista quiere
expresar y su capacidad de crear objetos simbólicos, lo que nos lleva a un desarrollo cultural
limitado. En otras palabras, el ciudadano seguirá siendo un consumidor pasivo de bienes
artísticos y culturales mientras su acceso a estos bienes no sea parte importante de su vida, de
su construcción personal.
Es por esto que el acceso a los bienes simbólicos de una sociedad resulta un hecho tan importante
en el diseño e implementación de una política cultural tan ambiciosa como la de Lagos, porque
garantiza que los individuos comprendan una obra y lo que su creador quiso expresar. En este
sentido, es necesario que los chilenos seamos capaces de comprendernos y comunicarnos
desde la cultura, ya de que lo contrario será difícil encontrar en el uso de los bienes simbólicos
que nos unen como sociedad, la respuesta al estilo de desarrollo que queremos construir.
Es sobre esta idea que la propuesta de desarrollo que se imagina a partir de los elementos
vinculantes de una sociedad resulta una utopía difícil de implementar si antes no se resuelven
temas pendientes de nuestra vivencia social. Es a partir de esto que el desarrollo humano y el
desarrollo integral se transforman en elementos discursivos más que en aspiraciones posibles. Y
es desde esta perspectiva que la política cultural de Lagos resultó insuficiente para alcanzar los
objetivos propuestos en su discurso, planteando desafíos pendientes en esta política pública.
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6. Cultura y desarrollo: perspectivas para una política cultural
orientada al desarrollo
¿Por qué la política cultural de Lagos no tuvo los resultados esperados?
Ahora bien, ¿por qué el ideario que existe tras la política cultural de Lagos no se pudo implementar
con éxito? Nuestra tesis es que esto se explica, fundamentalmente, porque la política cultural de
Lagos se preocupó por lo urgente más que por lo trascendente, evidenciándose la discordancia
entre tres lógicas presentes en las motivaciones, características y orientaciones que fundamentan
esta política: la lógica del mercado, la de la política y la de la cultura. Esto quiere decir que los
criterios políticos que han otorgado sentido a la aspiración concertacionista de profundización
democrática y unidad nacional, no coinciden con las valoraciones que dominan el contexto
en que se ha estado implementando esta política -la lógica de mercado- y menos, con las
prioridades y ritmos de la cultura.
Esto explica que a pesar de que se hayan alcanzado metas importantes como el orden en
la gestión y el aumento de la oferta cultural, no hayan cambiado aspectos negativos de
nuestra vivencia cultural y social, como es la inequidad en el acceso a la producción artística y
cultural.
La necesidad y luego aspiración de una ciudadanía activa, organizada y capaz de demandar
cosas al Estado y al mercado, se explica por la influencia de fenómenos como la globalización,
el sistema neoliberal y por el anhelo -inserto en una lógica política- de construir un futuro sobre
la base de la participación y la representación, y por tanto, de cerrar el proceso de transición a
la democracia vivido en Chile desde los 90.
Este anhelo político está marcado por la idealización de la república, comprendida como una
nación homogénea desde el punto de vista étnico, circunscrita a un territorio definido, que
avanza hacia un progreso y que se funda sobre la idea del contrato social, de individuos
civilizados que se someten a la ley y que se gobiernan a sí mismos a través de su representación
en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial58. Bajo esta lógica, la profundización democrática
dice relación con la consolidación de las libertades públicas y el aumento de la participación
58 B. Subercaseaux, “La cultura en los gobiernos de la Concertación”, Universum 21.1, 2006, p.190-203, www.scielo.cl
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y representación política. Por su parte, la unidad nacional se comprende como el cierre de
problemáticas institucionales y sociales que habrían afectado la cohesión de esta nación.
¿Cómo? Principalmente a partir de la reforma de los estatutos constitucionales que garantizan
la soberanía de los poderes del Estado por sobre los cuerpos armados, del reconocimiento de
las violaciones a los derechos humanos y de la aplicación de justicia a los culpables de estos
actos.
Ahora bien, estas aspiraciones políticas de libertad, participación y cohesión social acordes
al ideal de profundización democrática y unidad nacional, e implícitas en la orientación de la
política cultural de Lagos, se encuentran insertas en una sociedad que funciona sobre la base
de códigos de consumo y de comunicaciones, ganando “espacio en la vida de la gente el
consumo material (de bienes y servicios) y el consumo simbólico (de conocimientos, información,
imágenes, entretenimiento, iconos)”59. Esto nos habla de una sociedad donde las conductas,
expectativas, y preferencias generales60 están influenciadas por una lógica del mercado.
Bernardo Subercaseaux define esta lógica como “un modelo que desestimula las conductas
asociativas y convierte en principal regulador de las relaciones sociales al mercado y a la
integración del individuo a través del consumo”61. En términos concretos, se engrandece la
figura del individuo por sobre la de la colectividad, obedeciéndose a criterios de eficiencia
y regulando el acceso y consumo de bienes y servicios sobre la base de la lógica del costo y
beneficio.
Con estos criterios, la lógica del mercado ha incidido en la cultura. Ha afectado la producción
cultural, obligando a privilegiar proyectos que tengan una venta asegurada62 por sobre la
calidad de los mismos. A su vez, se han priorizado proyectos artísticos y culturales que tienen
un tiempo corto de elaboración, por sobre aquellos que demoran en crearse e implementarse,
postergándose los ritmos de lento asentamiento y cambio, del conocimiento y la cultura.

59 M. Hopenhayn, Martín, “¿Integrarse o subordinarse? Nuevos cruces entre política y cultura”, Cultura, política y sociedad, perspectivas latinoamericanas, Daniel Mato, comp., Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Clacso, 2005, p. 18.
60 B. Subercaseaux, “Cultura y democracia”, Eduardo Carrasco y Bárbara Negrón, eds., La cultura durante el período de la transición a la democracia, 1990-2005, CNCA, Santiago, 2006, p. 26.
61 B. Subercaseaux, “Cultura y democracia”, p. 26.
62 B. Subercaseaux, “Cultura y democracia”, p. 26.
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Por último, en un tercer ámbito se encuentra la lógica cultural, la que prioriza la herencia, el
lenguaje y las costumbres propias de cada idiosincrasia63. La valoración de las particularidades
culturales, la diversidad, la heterogeneidad y pluralismo propios de la lógica cultural, chocan
con el ideal de homogeneidad cultural que postula la lógica política.
Este choque entre la lógica cultural y la lógica política resulta fundamental al momento de
reconocer el predominio ideológico-político en la construcción identitaria de los chilenos, siendo
la cultura “una suerte de vagón de cola de esa dimensión”64, como advierte Subercaseaux. Para
el autor de la tesis de nuestro déficit cultural, Chile es un país de interculturalidad abortada65,
donde los nexos y las hegemonías sociopolíticas han impedido que las diferencias culturales
de base étnica (indígenas, inmigrantes) o demográfica (regiones) se potencien y conviertan a
sus representantes en actores culturales66. La práctica política y social habría sido la que habría
motivado los momentos más dinámicos en la historia de la cultura de Chile: la movilizaciones
estudiantiles y obreras de principios del siglo XX, el Frente Popular y la generación del 38,
la década de los 60 y el movimiento cultural que incluyó a la nueva canción chilena y el
muralismo, entre otros67.
Esta manera de configurar nuestra identidad habría provocado, según Subercaseaux, una
desactivación de las energías culturales en los 90, ya que la transición pactada a la democracia
habría enfriado las dimensiones utópicas de la política. Es por esto que el autor advierte que
existe “un déficit de espesor cultural socialmente circulante”68. Es esta la manera más patente
como en la actualidad chocan las lógicas cultural y política.
Ahora bien, los criterios usados por el mercado también chocan actualmente con la lógica de la
cultura, sobre todo porque los tiempos y formas de asimilación y cambio que propone la cultura
poco tienen que ver con la lógica del costo-beneficio propia del mercado. De hecho es poco
probable que un individuo elija cómo aprovechar su tiempo libre o qué programa de televisión
ver, por el contenido útil o beneficioso que estos presenten. Por el contrario, la programación
63 B. Subercaseaux, “Cultura y democracia”, p. 23.
64 B. Subercaseaux, “Cultura y democracia”, p. 23.
65 B. Subercaseaux, “Cultura y democracia”, p. 23.
66 B. Subercaseaux, “Cultura y democracia”, p. 23.
67 B. Subercaseaux, “Cultura y democracia”, p. 23.
68 B. Subercaseaux, “Cultura y democracia”, p. 24.
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con mayor rating en 2005 nos habla de que los programas más consumidos fueron los de
fútbol (eliminatorias para el Mundial), las teleseries y el Festival de Viña69, mostrando que las
motivaciones en el caso del consumo televisivo -el medio más usado por los chilenos para
acceder a cultura-, son más de esparcimiento que de utilidad. Menos aún, los individuos van
a usar este criterio al momento de tener que desembolsar dinero para acceder a un bien
simbólico, artístico y cultural.
De esta manera, entonces, vemos que el desenvolvimiento de la cultura que el gobierno de
Lagos quiso lograr, se ha visto entorpecido por la lógica del costo-beneficio –como es el caso
del financiamiento de proyectos que llegan rápidamente a la gente y que tienen tiempos cortos
de elaboración e implementación-, y por la lógica de la política –como es la implementación
de una política cultural con impacto en seis años, mostrando resultados concretos en el ámbito
de la cultura-.
¿Es posible implementar una política cultural como la que se buscó?
En este sentido, ¿qué tan posible resulta implementar una política cultural orientada a
posicionar la cultura como base de desarrollo integral, en un contexto de predominio de la
lógica económica y detrimento del ámbito político?
En términos generales, los criterios de costo-beneficio propios de la lógica de mercado entorpecen
la implementación, no solo de políticas culturales sino también de políticas sociales, ya que los
programas, planes y leyes de este carácter por lo general no traen beneficios inmediatos. De
hecho, es probable que los resultados de la política cultural implementada por Lagos sean
vistos en el largo plazo. En otras palabras, el predominio de criterios económicos va a influir
siempre en que, al momento de pensar en el desarrollo, se priorice por el crecimiento para
luego invertir en lo demás.
Si a esto se agrega la urgencia que las comunicaciones imponen sobre la lógica política,
tenemos como resultado una nueva exigencia: la búsqueda de resultados inmediatos que

69 I. Arnold, “Transformaciones en la Industria Televisiva Chilena entre 1990 y 2005”, E. Carrasco y B. Negrón, editores, La cultura
durante el período de transición a la democracia, 1990-2005… p. 127.
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permitan legitimar el poder de quienes gobiernan y posibilitar su continuidad. Esta exigencia se
transforma en una limitación cuando afecta negativamente en la calidad del producto realizado.
En resumen, no basta con facilitar que se produzcan obras artísticas y culturales, sino que se
deben promover obras de buena calidad. De hecho, ésta fue la crítica que más estuvo presente
en las entrevistas a los actores involucrados, dando cuenta de la seriedad y profundidad que
requiere el tratamiento de la cultura.
¿Qué hace falta para tener una política cultural orientada al desarrollo?
Ahora bien, desde la dificultad que significa implementar una política cultural con resultados,
¿qué hizo falta en el planteamiento e implementación de la política cultural de Lagos para que
sus aspiraciones y resultados coincidieran? En otras palabras, qué elementos debiera haber
contenido esta política cultural para que
1.- Chile y sus ciudadanos se desenvuelvan de manera exitosa en un contexto de globalización
económica y cultural; es decir,
a) Para que Chile integre a sus sectores culturalmente excluidos a partir de la diversidad;
b) Para que Chile genere una sólida densidad cultural;
2.- la sociedad civil chilena pueda demandar al Estado y al mercado sus requerimientos. es
decir,
a) Para que la sociedad civil se fortalezca; y,
b) Para que la sociedad chilena desarrolle una ciudadanía cultural.
3.- La cultura se erija como base de desarrollo integral y específicamente, de desarrollo humano.
Aquí, nos encontramos con una serie de problemáticas. Partamos por la primera (1.a.). Para
que esta política contenga elementos que integren a sectores culturalmente excluidos de la
sociedad, la idea política de nación debe cambiar. Esto significa que la nación debe concebirse
sobre el reconocimiento de la heterogeneidad cultural y regional, reconociendo derechos de
autodefinición y permitiendo con ello, el manejo de recursos de manera autónoma a pueblos
indígenas y regiones. En otras palabras, implica un cambio en la forma de gobernar el país,
partiendo por la descentralización de la gestión y no solo su desconcentración.
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Por su parte, la integración de sectores culturalmente excluidos no garantiza, como ya hemos
dicho, que se integren los sectores económica y socialmente excluidos, lo que demanda una
política complementaria de integración social.
Segundo (1.b.), para que Chile genere una densidad cultural sólida debe aceptarse desde el
punto de vista cultural. Es decir, aceptarnos como latinoamericanos, como mestizos-y no como
la Suiza o la Inglaterra de América Latina-; aceptar los hitos gloriosos y los hechos infernales
de nuestra historia reciente; decidir hacia dónde queremos ir -que es una pregunta anterior a
hacia dónde se quiere llegar-; y autodefinirnos como pueblo -o pueblos-; entre otros. Desafíos
nada de fáciles, por lo demás.
En relación a esto, Bernardo Subercaseaux considera que como la dimensión de lo político y la
práctica social han construido nuestra identidad nacional, las respuestas y soluciones a nuestro
déficit cultural deben provenir de este mismo campo70. En este sentido es que el proyecto político
de profundización democrática se transforma en una vía para abrir cauce a la diversidad
cultural y, paralelamente, lograr una integración y cohesión social71. De esta manera, la lógica
política que ha configurado nuestra identidad nacional podría provocar cambios orientados
a priorizar por la lógica de la cultura. Es quizás, sobre esta base, que una propuesta de tipo
político puede encontrar resultados propiamente culturales.
Sin embargo, ¿qué tipo de propuestas o políticas son las apropiadas para profundizar la
democracia? En materia institucional quedaría pendiente, principalmente, abolir el sistema
binominal de elecciones parlamentarias, ya que impide una representación democrática,
es decir, la incorporación proporcional de las mayorías y minorías. En cuanto al ámbito de
las prácticas sociales, se requiere fundamentalmente promover la acción y asociación de la
sociedad civil (2.a.), de manera tal de que esta no divague en torno a otros ámbitos. Ahora
bien, pero implementar acciones que fomenten la asociación entre los individuos implica
diseñar y ejecutar programas que vayan contra la lógica del mercado, es decir, contra la lógica
imperante en nuestra sociedad actual. He ahí la dificultad mayor de pensar una política cultural
para nuestra sociedad contemporánea.

70 B. Subercaseaux, “Cultura y democracia”… p. 24.
71 B. Subercaseaux, “Cultura y democracia”… p. 24.
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Ante tal dificultad aplaudimos las iniciativas que congregan a la ciudadanía en torno a temas de
reflexión que los representan. Y con esto, se subraya la implementación de una idea de reflexión
inclusiva y no exclusiva, de élites. Las iniciativas de cabildos culturales y de organización a partir
de los municipios dicen relación con este tipo de cambios, otorgando a los ciudadanos una
posibilidad de solucionar sus problemas con herramientas que van más allá del desembolso
monetario.
Respecto de la ciudadanía, entonces, es necesario implementar espacios donde los individuos
puedan opinar y decidir, congregando voluntades diversas en torno a temas comunes. Por
último, se requiere también crear espacios de igualdad de acceso, al mismo tiempo que,
espacios de reconocimiento de las diferencias, de manera tal de integrar a la población a
partir de la experiencia simbólica de la unidad (en el sentido de sentirse único), la diversidad y
el respeto. Esto, por supuesto, implica una redefinición de la orientación de programas y planes
de gobierno, una entrega de mayores recursos a entidades locales con fines culturales y un
aumento de recursos a ámbitos específicos de la cultura que se encuentran en desventaja.
En cuanto a la descentralización del país, es necesaria una distribución del presupuesto nacional
centrado en los desarrollos regionales, teniendo como fin, el empoderamiento de las regiones.
Esto quiere decir que se deben dedicar recursos para crear condiciones educacionales de buena
calidad y condiciones laborales que respondan a las necesidades de cada región, permitiendo
que las particularidades culturales contenidas en estas, puedan construirse en el contexto más
amplio de la unidad nacional.
Sobre este marco de acción creemos que es posible que los chilenos tengan mayor acceso,
no solo a consumir cultura sino también a producirla. En otras palabras, que los chilenos
tengan la posibilidad y oportunidad para hacer cine, más que la posibilidad y oportunidad de
acceder gratis a ver una producción audiovisual. Esto es lo que se llama ser ciudadano cultural
(2.b.), permitiendo que los miembros de esta sociedad puedan participar como actores y no
espectadores de la cultura, que la cultura sea el eje de toda la sociedad y por tanto, que los
proyectos de país se erijan desde las motivaciones e intereses culturales de la sociedad.
En conclusión, para que la cultura funcione efectivamente como una herramienta de desarrollo
humano y desarrollo integral (3.), es necesario que las políticas culturales se concentren en
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posibilitar y permitir a la mayor cantidad de chilenos, la creación de elementos simbólicos que
los represente como individuos y colectividad. En otras palabras, es necesario reorientar la
búsqueda de mayor producción artística y cultural hacia la búsqueda de un mayor rango de
personas que puedan producir y crear cultura. De esta manera, creemos posible que las políticas
culturales en curso puedan movilizar nuevos sentidos sociales, reformulando solidamente los
vínculos entre el Estado y la sociedad.

Bibliografía
Anuario de cultura y medios de comunicación, INE, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, www.ine.cl
Anuario de cultura y tiempo libre: arte, patrimonio, recreación y medios de comunicación, 2003,
CNCA/ INE, 2003, www.consejodelacultura.cl
Anuario de cultura y tiempo libre 2004, CNCA/ INE, 2004, www.consejodelacultura.cl
Carrasco, Eduardo y Bárbara Negrón, eds., La cultura durante el período de transición a la
democracia, 1990-2005, CNCA, Santiago, 2006.
Catalán, Carlos y Pablo Torche, eds., Consumo cultural en Chile, miradas y perspectivas,
Publicaciones INE (Instituto Nacional de Estadísticas)/ CNCA, Santiago, 2005.
CNCA, Impacto de la cultura en la economía chilena: participación de algunas actividades
culturales en el PIB y evaluación de las fuentes estadísticas disponibles, CNCA/
Universidad Arcis/ Convenio Andrés Bello, Bogotá, 2003.
CNCA, Unidad de Estudios, Encuesta de consumo cultural 2004-2005, CNCA, Santiago,
2007.
Desarrollo humano en Chile. Nosotros los chilenos: un desafío cultural 2002, Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Santiago, 2002.
División de Cultura, Ministerio de Educación, Caminos abiertos, 1997 * 2002. A modo de
memoria de una gestión, Santiago, 2002.
División de Cultura, Ministerio de Educación, Memoria 1995, Santiago, 1995.
División de Cultura, Ministerio de Educación, Memoria 1997/1999, Santiago, 2000.
Enfoques estadísticos, Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas, “Chilenos y
Cultura, Estadísticas de cultura en Chile 2003-2004”, CNCA/ INE, ene. 2006.

284
Haz tu Tesis en Cultura 2008

Fermandois, Joaquín, “Una pensadora para nuestro tiempo: el centenario de Hannah Arendt”,
Revista Estudios Públicos 102, Centro de Estudios Públicos (CEP), Santiago, otoño 2006,
p. 211-472.
Foxley, Ana María y Eugenio Tironi, eds., La cultura chilena en transición, 1990-1994, Publicación
de la Secretaría de Comunicación y Cultura, Ministerio Secretaría General de Gobierno,
1994.
Garretón, Manuel Antonio, Estado y política cultural. Fundamentos de una nueva institucionalidad,
Documento de Trabajo, Flacso-Programa Chile, Serie Educación y Cultura, N° 28,
Santiago, nov. 1992.
________ El espacio cultural latinoamericano, FCE, Santiago, 2003.
________ Hacia una nueva era política: estudio sobre las democratizaciones, FCE, Santiago,
1995.
________ et al., Cultura y desarrollo en Chile: dimensiones y perspectivas en el cambio de siglo,
Andrés Bello, Santiago, 2001.
Informe de Cultura 2000, Gobierno de Chile, Comisión Presidencial de Cultura, 2000.
Documento facilitado por el Centro de Documentación del CNCA.
Informe de Cultura 2001, Secretaría Comunicación y Cultura, Ministerio Secretaría General de
Gobierno, Comisión Presidencial de Cultura, 2001. Documento facilitado por el Centro
de Documentación del CNCA.
Informe de Cultura 2002, Secretaría Comunicación y Cultura, Ministerio Secretaría General de
Gobierno, Comisión Presidencial de Cultura, 2002. Documento facilitado por el Centro
de Documentación del CNCA.
Lagos Escobar, Ricardo, Abrir las puertas, discursos escogidos: marzo 2000-mayo 2001. Tomo
I, Gobierno de Chile, Ministerio de Secretaría General de Gobierno, Secretaría de
Comunicación y Cultura, Santiago de Chile, ene. 2002.
____, Abrir las puertas, discursos escogidos: junio 2001-mayo 2002, Tomo II, Gobierno de Chile,
Ministerio Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Comunicación y Cultura,
Santiago de Chile, ene. 2003.
____, Abrir las puertas, discursos escogidos: junio 2002-mayo 2003, Tomo III, Gobierno de
Chile, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Comunicación y Cultura,
Santiago de Chile, dic. 2003.

285

____, Abrir las puertas, discursos escogidos: junio 2003-febrero 2004, Tomo IV, Gobierno de
Chile, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Comunicación y Cultura,
Santiago de Chile, sep. 2004.
____, Abrir las puertas, discursos escogidos: marzo 2004-febrero 2005, Tomo V, Gobierno
de Chile, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Comunicación y
Cultura, Santiago de Chile, sep. 2005.
____, Abrir las puertas, discursos escogidos: marzo 2005-diciembre 2005, Tomo VI, Gobierno
de Chile, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Comunicación y
Cultura.
____, “Celebración del día del Patrimonio Cultural”, Santiago, 24 may. 2002, www.
gobiernodechile.cl, www.presidencia.cl
____, “Celebración del Día del Patrimonio Cultural”, Santiago, 22 jul. 2003, www.
gobiernodechile.cl
____, “Ceremonia de nombramiento de encargado del CNCA”, Palacio de La Moneda, 6 ago.
2003, www.gobiernodechile.cl
____, “Discurso del Presidente de la República en el inicio de la legislatura ordinaria del Congreso
Nacional”, Congreso Nacional, Valparaíso, 21 may. 2003, www.presidencia.cl
____, “Discurso de S. E. El Presidente de la República, D. Ricardo Lagos Escobar”, 21 may.
2004, www.gobiernodechile.cl
____, “Discurso Presidencial 21 de Mayo 2005”, www.gobiernodechile.cl
____, “Inauguración de la Primera Convención Anual de Cultura”, Congreso Nacional,
Valparaíso, 21 ago. 2004, www.gobiernodechile.cl
____, “Inauguración Centro Cultural Palacio de La Moneda”, Centro Cultural Palacio de La
Moneda, 26 ene. 2006, www.gobiernodechile.cl
____, “Inicio de la Legislatura Ordinaria en el Congreso Nacional”, Congreso Nacional,
Valparaíso, 21 may. 2001, www.presidencia.cl
____, “Mensaje presidencial, 21 de Mayo de 2000”, www.presidencia.cl
____, “Mensaje presidencial, en el Inicio de la Legislatura Ordinaria”, Congreso Nacional,
Valparaíso, 21 may. 2002, www.presidencia.cl
____, “Promulgación de la ley que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”, Teatro
Municipal de Valparaíso, 30 de julio de 2003, www.gobiernodechile.cl
Lahera, Eugenio, Introducción a las políticas públicas, FCE, Santiago, 2002.

286
Haz tu Tesis en Cultura 2008

Larraín, Jorge, “La trayectoria latinoamericana a la modernidad”, Estudios Públicos 66, CEP,
Santiago, otoño 1997.
Matterart, Armand, Geopolítica de la cultura, Lom, Santiago, 2002.
Memoria anual cultura 2003, CNCA, Gobierno de Chile, feb. 2004.
Memoria 2004, CNCA, ene. 2005, www.consejodelacultura.cl
Memoria 2005, CNCA, 2005.
Ministerio Secretaría General de Gobierno, Documento N° 6, Políticas culturales en Chile, Mapa
institucional, financiero y legislativo, 1990-1996, Secretaría de Comunicación y Cultura,
Departamento de Cultura, Santiago, jul. 1996.
Propuesta para la institucionalidad cultural chilena, Comisión Asesora de Cultura, Ministerio de
Educación, Santiago, ago. 1991.
Navarro, Arturo, Cultura, ¿quién paga? Gestión, infraestructura y audiencias en el modelo
chileno de desarrollo cultural, Ril, Santiago, 2006.
Seminario Políticas Culturales en Chile, 31 de julio - 1 de agosto, División de Cultura Ministerio
de Educación, Santiago, 1992.
Squella, Agustín, El jinete en la lluvia. La cultura en el gobierno de Lagos, Aguilar, Santiago,
2005.
Subercaseaux, Bernardo, “La cultura en los gobiernos de la Concertación”, Universum 21.1,
2006, p. 190 - 203, www.scielo.cl.
________ “Políticas culturales, institucionalidad y democracia”, Manuel Antonio Garretón,
Cultura y desarrollo en Chile, dimensiones y perspectivas en el cambio de siglo, Andrés
Bello, Santiago, 2001.
________ “Propuestas culturales: balance de la transición”, Proposiciones 25, 1994, p. 57-62.
Toloza, Cristián y Ana María Foxley, eds., Una década de desarrollo cultural, Chile 1990-2000,
Edición Especial, Revista Cultura 25, Secretaría de Comunicación y Cultura, Ministerio
Secretaría General de Gobierno, Santiago de Chile, nov. 1999.
Undurraga, María Paz, “Lo moderno tras dos modernizadores: José Miguel Balmaceda y Ricardo
Lagos Escobar”, tesis para optar al grado de licenciada en Historia, P. Universidad
Católica de Chile, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Santiago, 2003.

287

288
Haz tu Tesis en Cultura 2008

Referencias curriculares de los autores
Sebastián Seisdedos Morales (Santiago, 1980). Arquitecto y magíster en Arquitectura Pontificia
Universidad Católica de Chile, estudios de restauración arquitectónica y urbana por la Università
Degli Studi di Firenze (2002-2003); diploma de Postgrado en Paisajes Culturales, Patrimonio y
Proyecto (2005) y doctorando en Urbanismo y Ordenamiento Territorial, Universitat Politècnica
de Catalunya, becario ALFA UE 2005-2006. Es miembro del Comité Nacional del Patrimonio
Industrial (TICCIH Chile), ha desarrollado investigación y docencia desde 2004 y participado
en proyectos de planificación territorial, diseño urbano y gestión patrimonial en Italia, España y
Chile. Actualmente trabaja como consultor para la Universidad Católica en el Plan Director de
Gestión Patrimonial de Valparaíso y como coordinador del Proyecto Rutas Culturales en Tierra
del Fuego.
Fernanda Fontecilla Cepeda (Viña del Mar, 1975). Cientista Política, Licenciada en Estética,
Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Antropología Social por la Universidade
Federal de Rio Grande do Sul, Brasil (2006–2008) y pasante en el Proyecto de Descentralización
de la Cultura, de la Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Brasil (2004-2005). Se ha desempeñado
como investigadora de diferentes experiencias en políticas culturales, así como en gestión
cultural. Actualmente trabaja como consultora independiente de proyectos artístico-culturales.
Gianncarlo Durán Díaz (Arica, 1984). Diseñador Industrial y licenciado en Diseño Industrial
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile (2002-2007). Participó
en el Seminario en Gestión en Diseño Industrial: Proyecto FEDIS: Primera Feria de Ecodiseo
Chile el 2006 y fue productor Gráfico del Proyecto Reversible Cuadrienal Praga 2007 (DiseñoTeatral UChile), Ganó la II Expoferia de Alimentos Universidad de Chile 2006, Concurso
Latinoamericano AMD Connect the World (2006). Después de su práctica profesional en
Bosque Modelo Chilo (Castro) en el verano del 2007, desarrolló esta tesis, que le ha permitido
exponerla en el VI Seminario de Artesanía. Actualmente trabaja como diseñador industrial
y encargado de Comunicaciones del programa de recuperacin de barrios Quiero mi Barrio
(Seremi MINVU) en la comuna de Renca.

289

María Paz Undurraga Riesco (Santiago, 1980). Historiadora UC y magíster en Gobierno
y Sociedad por la Universidad Alberto Hurtado. Se ha desempeñado en temas de cultura y
de gestión pública en el ámbito de capital humano. Es coautora e investigadora asociada
en Teatro Municipal de Santiago, 150 Años, 2007; y en “Conservación patrimonial: Una red
en construcción”, publicado en Revista FOCO 76 no 6, Mayo de 2008, Ediciones Lo Castillo.
Actualmente se desempeña como ejecutiva del Programa de Capital Humano en la Gerencia
de Inversión y Desarrollo CORFO, específicamente en el Programa de Becas de Inglés CORFO,
y trabaja como consultora para el proyecto Chile - Imagen País.
Valentina Riveri Manzur (Salvador, Región de Atacama, 1983). Es ingeniera comercial y
licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Chile (2003-2008). Tiene estudios
en el programa de MBA de la escuela superior de ciencias económicas y comerciales ESSEC,
París, Francia (2007) y es magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Chile (20072009). Actualmente se desempeña como miembro del directorio de TECSAL, empresa del rubro
minero.
Thomas Sturm Moreira (Santiago, 1981). Es ingeniero civil, mención Construcción y Estructuras,
por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Participó
activamente en el proyecto MAR VASTO, el cual fue encargado por la I. Municipalidad de
Valparaíso al ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia y l’Ambiente) de Italia. Actualmente
trabaja como ingeniero civil en el Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales (IDIEM)
de la Universidad de Chile en el área de peritaje de estructuras.
Ana Belén González Fuentes (Concepción, 1983). Es profesora de Educación Física,
Deportes y Recreación por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (20032008). Actualmente es integrante del Subdepartamento de Actividad Física, Salud y Deportes
de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y del grupo Capoeira Gerais,
investigación de cultura afro brasilera.
Náyade Fabiola Jiménez Morales (Yumbel, 1983), es licenciada y profesora de Educación
Física, Deportes y Recreación por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
(2008).

290
Haz tu Tesis en Cultura 2008

