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ANTECEDENTES 

Aproximaciones generales a la territorialidad de la región 

     En Chile y debido a sus características geográficas al ser un país largo y 

angosto la necesidad de organizar el territorio ha llevado a dividirlo en unidades 

más pequeñas mediante una serie de modelos cuya finalidad ha sido descentralizar 

el país, creando unidades territoriales más pequeñas denominadas regiones. El 

concepto de “región” alude a organizaciones político-territoriales con personalidad 

jurídica, que tienen autonomía relativa y patrimonio propio, creadas con la finalidad 

de generar institucionalidad descentralizada en Chile a través del paso de 

competencias y atribuciones a nivel regional (Raczynski y Serrano, 2001). 

     En cuanto a los orígenes de las regiones desde los tiempos de la Colonia la 

organización territorial del país no había considerado al extremo austral hasta que 

fue incorporado parte de la soberanía chilena como Territorio de Colonización de 

Magallanes en 1853, el que consideró la mitad sur de la antigua Provincia de Chiloé 

desde el Golfo de Penas hasta el Cabo de Hornos (Martinic, 2011).  

     Tras las décadas y una serie de divisiones en 1950 la Corporación Nacional del 

Fomento (CORFO) creó la primera división de Chile en regiones, delimitadas según 

aspectos geográficos, económicos y sociales en 6 divisiones. Posteriormente, la 

Oficina Nacional de Planificación (ODEPLAN) en 1964 genera una nueva división 

regional en donde nacen 12 regiones según el levantamiento de polos de desarrollo 

regional pero que tuviesen conexión directa con la ciudad de Santiago, la que  fue 

reemplazada por una nueva división propuesta por la Comisión Nacional de 

Reforma Administrativa (CONARA) en el año 1974 y cuyo énfasis estuvo puesto en 

la integración del territorio nacional en todos sus aspectos de modo tal que se 
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promoviese la descentralización económica del país, planteando la creación de 13 

regiones como lo afirma la Constitución de 1980, correspondientes a la actual 

división del país. No obstante, la emergencia de múltiples políticas 

gubernamentales de descentralización y fomento de la autonomía de cada región 

gestaron nuevos movimientos la zona del Norte Grande y región de Los Lagos 

(Mardones, 2006) logrando modificar la división de 1974, solicitando mayor 

representatividad a nivel de gobierno local, lo que lleva a que dos años después de 

la Reforma Constitucional se creen dos nuevas regiones: Arica y Parinacota 

(Región XV) y la Región de los Ríos (región XIV) en el año 2007 respectivamente, 

quedando Chile divido en las actuales regiones bajo el modelo político económico 

centralizado en Santiago. 

     Debido a la centralización los gobiernos e instituciones regionales continúan 

demandando mayor autonomía, buscando adaptar lineamientos políticos nacionales 

a las prioridades locales junto con una mayor representación de instituciones y 

servicios estatales en las diferentes zonas del país (Herrera, 2011). Por esta razón 

y como consecuencia de la concentración de poder económico y político estas 

demandas provocaron la emergencia de movimientos sociales de corte regional, en 

tanto debiesen ser los propios actores locales quienes deben liderar estructuras 

gubernamentales descentralizadas según los proyectos en relación a su identidad y 

cultura (SUBDERE, 2009). Por ende, no resultó mera casualidad que en Freirina, 

Aysén, Maule, Magallanes y Pelequén se levantaron demandas en conjunto con 

movilizaciones que apuntaron a resguardar a sus habitantes como producto de la 

escasa importancia y necesidad de autonomía que aún necesitan las regiones 

(Frías, 2012). 
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     En consecuencia, tanto en Magallanes como en Aysén surgieron movimientos 

sociales regionales cuyas demandas reafirmaron la necesidad de ser considerados 

en la toma de decisiones a la hora de elaborar macropolíticas del país, dado que en 

las dos regiones el aislamiento geográfico es un factor determinante de las 

condiciones de vida: no fueron menores las sucesivas manifestaciones y 

paralización de toda la región de Magallanes en el verano del 2011 en contra del 

alza del precio del gas, siendo una clara señal que los esfuerzos que ha hecho el 

Estado en materia de políticas regionales en la integración local-regional-nacional 

continúan siendo elaborados desde un aparato burocrático que no da cuenta de 

todas las necesidades de los territorios chilenos, lo que se traduce en una 

insuficiente representación de los servicios del Estado en las regiones más 

apartadas (OCDE, 2009). 

     Por otro lado, el conocimiento de las identidades regionales, es decir, de quienes 

habitan espacios como las regiones implica una mayor comprensión de las 

variables locales, sus problemas y necesidades de la mano de la participación de 

los actores sociales. Solo así se podrían responder las demandas regionales al 

partir desde la elaboración de políticas públicas que efectivamente consideren a sus 

comunidades locales frente a los lineamientos políticos centralizados, potenciando 

además el desarrollo de identidades ancladas en el territorio, por ejemplo las 

identidades regionales. 

     De esta manera, la necesidad de participación de los actores regionales 

posicionaría una identidad que no sólo permita comprender a sus habitantes entre 

sí e ir construyendo el tejido social de su región o localidad, sino como un atributo 

relevante a la hora de fortalecer procesos descentralizadores para el desarrollo de 

los territorios (SUBDERE, 2009). Ejemplo de ellos es la Región de Magallanes. 
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Región de Magallanes: historia y poblamiento 

     La Región de Magallanes y Antártica Chilena (XII región) se ubica al Extremo sur 

del país y tiene una superficie de 132.297,2 km cuadrados que representan el 

17,5% de la superficie del país, dividida en 4 provincias y 11 comunas (INE, 2007). 

Según el último Censo realizado el año 2012, la región cuenta con 159.468 

habitantes de los cuales 130.000 viven en Punta Arenas, la capital regional (INE, 

2012).  

     Debido a su geografía marcada por el Estrecho de Magallanes, fiordos y 

canales, como por la situación de aislamiento con Chile no es posible conectar a la 

Región de Magallanes con el resto de las regiones del país por vía terrestre, lo cual 

implica cruzar por la Patagonia Argentina y reingresar al país vía pasos fronterizos 

a partir de la región de Aysén. Son estas características las que están a la base del 

nacimiento de una mayor autonomía y autosuficiencia en manos de sus habitantes, 

tomando más fuerza la conformación de una identidad propia de la región con 

anhelos de autogobierno, autogestión, etc (Martinic, 1992, citado en Molinet & 

Estrada, 2013). 

     Históricamente, el poblamiento de la región en manos de soberanía chilena se 

inició con la Toma de Posesión del Estrecho y la llegada de inmigrantes de Chiloé 

la Goleta Ancud el 21 de Septiembre de 1843. Según la visión tradicional de la 

historia nacional este hecho no tuvo mayor relevancia para el país ya que a fines 

del siglo XIX Chile ejercía soberanía hacia el Norte por las riquezas mineras, los 

grandes capitales y el empresariado con sus obreros sin tomar en cuenta la 

Patagonia y una política de expansión formal hacia el extremo sur al otorgar la más 

mínima importancia a la toma de posesión del Estrecho al punto de marginar a la 

región como lugar de desarrollo colonizador (Montiel, 2003). Esto contrasta con 
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antecedentes históricos que indican que la región de Magallanes fue descubierta a 

los ojos del mundo moderno mucho antes que naciera Chile como país, cuya 

importancia estratégica fue inminente en los momentos en que la cultura de 

occidente se esforzaba  por ampliar y descubrir territorios de despliegue 

globalizador del capitalismo moderno (Molina, 2011). 

     No obstante, tras la creación del Fuerte Bulnes quienes llegaron por primera vez 

a la zona debieron lidiar con la adversidad de las condiciones climáticas, el frío y la 

producción de recursos para la sobrevivencia en Punta Santa Ana, comunicando 

los océanos Atlántico y Pacífico (Martinic, Morello, Díaz, Makuk, Tobar & Junge, 

2010). En consecuencia, quienes llegan en palabras del historiador Urbina (1988) 

eran “familias enteras que buscan la vida sedentaria en tierras más amplias, gente 

de trabajo ordenado y vida conservadora” (p. 42). 

     Tras 5 años de la llegada, la población se traslada a 60 kms al norte debido a las 

mejores condiciones de habitabilidad y el fondeo de barcos, fundándose así en 

1848 la actual capital Punta Arenas, situada en la ribera continental del estrecho de 

Magallanes frente a la costa de la Tierra del Fuego y con un riguroso clima con 

fuertes vientos y temperaturas bajas en invierno, heladas y nieve (Alonso, 2014). Es 

este escenario donde los primeros habitantes chilotes fueron alabados 

positivamente por su gran capacidad de adaptación y diversidad de recursos para 

sobrevivir, tanto así que en 1853 el gobernador Salas destaca las condiciones del 

chilote para ser simultáneamente soldado, carpintero, marinero y hachero (Urbina, 

1988). Por esta razón, el 1867 se elaboró un decreto Supremo para poblar y 

desarrollar actividades económicas en Magallanes (Alonso, 2014) iniciando el 

poblamiento de la ciudad, estableciendo el origen de la relación histórica entre 

Chiloé y Magallanes al colonizar la Patagonia Chilena. Ya hacia 1870 la población 
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de Punta Arenas era de alrededor de 1.000 habitantes, de los cuales un 70% eran 

chilotes (Montiel, 2003). No obstante, en 1874 aún era considerada una colonia 

dudosa para el gobierno chileno (Alonso, 2014).  

     En cuanto a la economía de Magallanes, la creación de las estancias dio el inicio 

a la ganadería como principal actividad económica a principios del siglo XX con la 

inmigración de europeos impulsados por el gobierno a la zona (en su mayoría de 

orígenes croata, italiano, alemán español, británico y portugués) y la concesión de 

tierras que desde 1884 quedaron en manos de europeos, donde grandes 

extensiones fiscales son entregados para beneficiar a unas pocas manos, por 

ejemplo, los territorios de Última Esperanza y Tierra del Fuego a la Sociedad 

Explotadora Tierra del Fuego (Montiel, 2010), lo que trae consigo el nacimiento de 

las Sociedades Anónimas que dirigieron las estancias en la producción de recursos 

para ser enviados a mercados externos como Europa (Lausic, 2005). 

     De esta manera, europeos como el español José Menéndez y el ruso Mauricio 

Braun se constituyeron en grandes poseedores de estancias (Martinic, 2001) donde 

muchas veces trataron directamente con la oligarquía en Santiago (Alonso, 2014). 

Tales hechos no han sido esclarecidos gracias a que la historia idealizó un sistema 

de vida (estancia y estancieros) que escondió las ideologías a la base del actuar de 

las oligarquías dueñas del poder político y económico. Así, durante mucho tiempo 

promovieron la migración de mano de obra sólo masculina para no permitir que la 

Patagonia fuera poblada por chilotes (Mancilla, 2012). 

     Es así como la transformación económica del territorio magallánico de fines de 

siglo XIX y a principios de siglo XX convirtió la región en exportadora de lana y 

ovinos, donde el colono nacional se quejaba del poco apoyo de las autoridades que 

favorecían al extranjero (Montiel, 2010). Sin embargo, su gran presencia tomó más 



 
 

7 
 

fuerza durante los primeros 20 años del siglo XX durante el poblamiento de las 

localidades Puerto Toro (1892), Porvenir (1894), Puerto Pratt (1899) y por sobre 

todo de Puerto Natales (1911), donde la población fue mayormente chilota (Urbina, 

1988). De ellos, muchos obreros participaron en organizaciones sindicales para 

defender los intereses de los trabajadores frente a los patrones y compañías 

ganaderas que hacían prevalecer sus propios intereses (Montiel, 2010). Así, 

grandes huelgas se desarrollaron especialmente en Punta Arenas, estancias y 

algunos centros frigoríficos protestando por el encarecimiento de la vida y el 

descanso dominical, entre otras (Lausic, 2005). Lamentablemente los intentos de 

mejorar las condiciones laborales tuvieron sus consecuencias represivas, tal como 

sucedió en la matanza de chilotes y otros en la Estancia Anita en la Patagonia 

Argentina (Mancilla, 2012). 

     Pese a todo, los isleños continuaron participando en procesos migratorios 

estacionales para las diversas labores que se desarrollaron en las haciendas 

ovejeras de la Patagonia Argentina y Magallanes (Munizaga, 1971; Marino, 1985; 

CET, 2006; Mansilla, 2007; Ramírez et. al, 2009, citado en Yáñez, 2010) 

aumentando en la década de los 60, pero cediendo en los años 70 debido a que las 

condiciones socioeconómicas de la Isla Grande se volvieron más favorables con la 

salmonicultura (Montiel, 2003). Así, el trabajador chilote y sus familias se 

constituyeron en la fuerza laboral, como de poblamiento en la Patagonia Chileno-

Argentina, siendo la principal fuerza social que mantendrá vigencia y desarrollo 

hasta los días de hoy (Lausic, 2005). 

     Retomando la diversidad de migraciones que tuvo y continúa teniendo la Región 

de Magallanes, es posible afirmar que estos flujos migratorios inciden en la 

conformación de una identidad regional magallánica al aportar con herencias 
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culturales y tradiciones de quienes llegan al territorio. Prueba de ello es la amplia e 

incalculable cantidad de nacidos en la región ha tenido o tiene ascendencia chilota 

más o menos directa, o es hijo de inmigrantes (Gaune & Lara, 2009). 

 

Orígenes de los habitantes de Magallanes: Isla de Chiloé 

     Tradicionalmente la historia económica de Magallanes ha dado énfasis en dar 

importancia a los colonos europeos que llegaron tras el pase del gobierno con el fin 

de ejercer soberanía en la Patagonia. Sin embargo, se afirma que los primeros 

colonos en Magallanes fueron chilenos de libre pasaje, tierras, raciones gratuitas, 

pensión y libertad para introducir enseres (Alonso, 2014), afirmando incluso que las 

primeras cabeza ovinas fueron llevadas de las islas chilotas por los colonos 

nacionales (Montiel, 2003). De esta manera, no fueron los europeos los verdaderos 

pioneros, tal como algunos autores reconocidos les señalan sino que fueron los 

chilotes los colonos permanentes que luego de años de trabajo fueron desposeídos 

de esa titularidad, convirtiéndose en reserva de mano de obra (Gaune & Lara, 

2009) y ocupando un lugar bajo en la escala social como peones de los europeos 

(Montiel, 2003).  

     Tras los antecedentes entregados, se hace necesario conocer los orígenes de 

los verdaderos precursores de Magallanes: la Isla de Chiloé fue colonizada en la 

segunda mitad del siglo XVI como punto seguro donde anclar y recargar 

provisiones debido a la cercanía con el Estrecho. Actualmente pertenece a la 

décima región de Chile y se incorporó al país en 1826 durante la batalla de 

Mocopulli donde las tropas realistas españolas fueron derrotadas, lo que produjo la 

anexión forzosa debido a la lealtad hacia la corona española e iglesia católica. Así, 
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en donde la suma de las cosmovisiones españolas e indígenas originaron una serie 

de creencias, mitos y leyendas (Mansilla, 2007) donde también destacan las 

órdenes de jesuitas que colocaron los cimientos de la cultura chilota sincrética y 

mestiza  (Trivero, 2003; Moreno, 2006, citado en Yañez, 2010). Este intercambio 

cultural quedó expresado en la construcción de numerosas iglesias que hoy son el 

eje central de muchos poblados de la Isla, creándose calles y casas, actividades 

sociales, etc, en torno a éstas, donde la religiosidad popular cobra importancia.  

     Sumado a ello, tanto la mitología propia con sus relatos, una gastronomía típica, 

artesanía y el legado de comunidades huilliches entre otros dan cuenta de un 

sustrato común que comparten los habitantes del archipiélago (Yáñez, 2010). 

     Desde entonces y a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días 

somos testigos de la estrecha y permanente relación entre magallánicos y 

habitantes de la Isla de Chiloé, que en su origen fueron campesinos de sectores 

rurales de los alrededores de Ancud y Castro, habitantes de Achao, Curaco de 

Vélez, Puqueldón, Queilen, Dalcahue y Chonchi (Montiel, 2003). Estas migraciones 

hicieron que en Magallanes la población aumentara en más de un 50%, haciendo 

que incluso entre 1907 y 1960 la población en Chiloé haya permanecido 

estacionaria debido a las migraciones hacia la zona (Montiel, 2003). Sobre las 

razones para migrar el Estado generó políticas para poblar y colonizar el sur de 

Chile mediante estrategias geopolíticas fronterizas en conjunto con el interés 

privado-económico que necesitó mano de obra desde Chiloé: esquiladores en la 

Patagonia, mineros en Río Turbio, obreros para extraer petróleo, servicio doméstico 

(Montiel, 2003), ovejeros, campañistas, velloneros, cocineros, peones (Alonso, 

2014), mozos de mandados, sacamalezas, limpiadores de caños, estufas y 
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picadores de leñas y tal como señala Mancilla (2012) “brazos disponibles para lo 

que venga” (p.49). 

     De esta manera y teniendo en cuenta sus características, la gran cantidad de 

inmigrantes de Chiloé han provocado una especie de chilotización de la sociedad 

magallánica a tal punto que incluso hoy se podría afirmar que la mayoría de los 

habitantes de la Isla de Chiloé tienen familiares en la Patagonia  (Montiel, 2003). 

 

Problema de investigación 

Conformación de la identidad magallánica 

     En torno a las características que posee la región, el hecho de vivir tan lejos, 

aislados y tener una geografía particular ha generado gran identificación de los 

magallánicos con su región: el Fuerte Bulnes, las Torres del Paine, Tierra de Fuego, 

entre otros, son parte del patrimonio del cual sus habitantes se sienten orgullosos 

de tener a sus alrededores no sólo por la belleza física, sino porque constituyen 

símbolos y son fuente del desarrollo regional que se cataloga como autónomo. Ello 

puede atribuirse en gran parte a la valoración de los recursos naturales y culturales 

al estar asociados a territorios de referencia, ya que la cultura (material o no) es el 

reflejo de maneras de relacionarse y dialogar con el entorno geográfico (Martinic et 

als, 2010) donde tales valoraciones han quedado manifiestas por ejemplo cuando 

ocurrió el incendio forestal en Torres del Paine que conmocionó a los magallánicos, 

haciendo notar la solidaridad de éstos por su tierra mediante la ayuda de 

voluntarios y el apoyo de brigadistas de la Patagonia argentina, mientras el poco 

apoyo del gobierno central se hizo notar (Waissbluth, 2013).  
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     Con ello, las manifestaciones de los magallánicos por el hecho de ser 

magallánicos y el amor que tienen a su región y a su gente han traspasado los 

límites, por ejemplo tras el desborde del Río de las Minas en Punta Arenas en 

Marzo de 2012 (El Magallanews, 2012, Marzo 13) donde la ayuda de la comunidad 

para restablecer la ciudad agrupó a magallánicos en diversas regiones de Chile 

mediante Facebook para organizar ayuda en Santiago y Viña del Mar 

principalmente (Waissbluth, 2013). 

     Respecto de lo simbólico, la existencia de una bandera y un escudo, el himno de 

la región, las Jornadas por el Niño Impedido Magallánico, el Festival de la Esquila y 

la imagen del gaucho versus la del huaso, la conmemoración del 21 de Octubre 

como día de la Región y el Festival Folklórico de la Patagonia son expresiones de 

mezclas culturales del extremo Austral en donde la identidad magallánica está 

presente al conformar un entramado de elementos culturales y de identificación que 

posee la región: las creaciones de un Escudo y Bandera propia en el año 1996 

constituyen símbolos importantes de la identidad regional, particularmente la 

bandera, cuyo valor identitario no se expresa directamente en lo que representa sus 

colores azul, amarillo ocre y blanco ni sus formas (estrellas blancas y línea zigzag) 

como alegorías del territorio magallánico sino que se asocia a su 

autorreconocimiento y a la demostración de la singularidad de la vida en 

Magallanes ante la comunidad tanto nacional como internacional (Martinic et als, 

2010). 

     Es así entonces como el Escudo y la Bandera de la Región trascienden en las 

vidas de los magallánicos, llevándolos consigo, por ejemplo es bastante frecuente 

que quienes salen de la región ya sea de vacaciones por un tiempo o 

definitivamente de ésta (de todas las edades) lleven consigo diversas expresiones 
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con bandera de la región: stickers y/o banderitas pequeñas en automóviles, parches 

en la ropa, bolsos o mochilas, chapitas que aludan a la región, piochas, etc,  

diferenciándose e identificándose como “magallánico” a donde quiera que vayan, lo 

que se puede atribuir según Martinic et als (2010) al conocimiento mutuo entre 

magallánicos que da cuenta de “quien lleva la bandera sabe lo que significa vivir en 

Magallanes” (p.43). 

     Así en Magallanes y como consecuencia de la estructura económica, las 

características geográficas y de poblamiento, otra de las características que poseen 

en general los magallánicos son el uso y práctica de expresiones en el habla 

mediante una serie de palabras reconocidas por el hablante magallánico, 

traspasadas a lo largo de las generaciones y valoradas como elementos propios de 

la identidad. Palabras tales como agua nieve- baguet- callegeao- carnaso- 

changarín- chompa- chulengueada- chulengo- bagual- escarcha negra- gomería- 

manllín- guachimán, entre muchas otras son comunes en el habla de los 

magallánicos (Martinic et als, 2010). Por ende, tanto el expresarse de manera 

distinta como las interacciones entre los magallánicos han dado paso al desarrollo 

de hábitos asumidos como cualidades identificatorias de lo que es ser magallánico. 

     Ya teniendo en cuenta estos antecedentes, se puede reconocer la existencia de 

una “Identidad Regional Magallánica” cuyas bases se asientan en el concepto de 

identidad regional, fundada a modo general en hechos históricos, geográficos y 

características socioculturales que le dan especificidad a la región de Magallanes 

en el contexto territorial e identitario nacional (SUBDERE, 2009). Por lo tanto, esta 

identidad se manifiesta en el sentimiento de pertenencia o autorreconocimiento al 

sentirse parte de una cultura cuyos elementos característicos hacen que el 

magallánico sea de una forma y no de otra, diferenciándose de otras identidades 
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(Martinic et als, 2010). No obstante cabe mencionar que a nivel social, la identidad 

regional magallánica (o patagónica en general hasta la década de 1920) no se 

desarrolló adoptando un estatus étnico, por el contrario, la clase definió la vida 

cotidiana en factor aglutinante como diferenciador en lo económico (Gaune & Lara, 

2009), dejando de lado que antes del establecimiento colonial habitaban los 

pueblos originarios (selknam, yámanas, aónikenk, haush y tehuelches, 

principalmente) desde hace 9 mil años (Alonso, 2014). 

     En concordancia con lo anterior, la construcción de la identidad magallánica 

deriva de lo que sus miembros identifican como rasgos asociados a su cultura, 

construida desde esta perspectiva. En este sentido, los magallánicos defienden la 

forma de vida que se lleva en la Patagonia al acostumbrarse al frío e incomodarse 

por el calor y también atienden bien a sus visitas, en tanto les hacen entender lo 

que implica vivir en tales tierras, pero por sobre todo las valoran y ello los 

conmueve a tal punto de no querer moverse de sus orígenes  (Vidal, 2011:74). Por 

lo anterior, los magallánicos se identifican a sí mismos con determinados atributos 

entre los que destacan el ser generosos, sufridos y amistosos como cualidades 

importantes que desembocan en la identidad regional y en la dureza con que se 

vive en Magallanes (Romero, 2014). También destacan ciertos elementos 

identitarios actuales como la solidaridad, la calidez, las tradiciones asociadas a 

actividades de producción en la región y la ganadería manifestado en jineteadas, 

festivales de esquila, entre otros, la pesca artesanal y sus celebraciones, el turismo, 

las celebraciones propias de cada localidad, las Invernadas Magallánicas y por 

último las celebraciones o festivales costumbristas, especialmente de tradición 

chilota (SUBDERE, 2009). 
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     Respecto de las bases de la Identidad Magallánica y la revisión de los orígenes 

histórico-sociales de la región, es posible dar cuenta que la gran parte de los que se 

define como “ser magallánico” proviene de los migrantes chilotes establecidos en la 

región hasta la actualidad, formando parte de la comunidad magallánica. De esta 

manera al ahondar en la historia social de Magallanes no sólo son cuestionables las 

versiones más tradicionales de la historia regional que dan grandes créditos 

únicamente al migrante extranjero, sino que se busca otorgar el reconocimiento que 

los chilotes han proporcionado en la construcción de la identidad regional 

magallánica y por ende en sus habitantes. 

     Siendo así, la llegada de jóvenes hijos de migrantes con costumbres y 

enseñanzas de otras zonas contribuyeron a formar un perfil diferente del ciudadano 

magallánico en comparación al resto de Chile (Vidal, 2011:36). 

 

 

Bases históricas de la identidad regional magallánica: migración de identidad 

chilota e influencia en Magallanes 

     Al hablar de identidad chilota en la región se hace referencia a la llegada de 

personas originarias de Chiloé que se han asentado definitivamente en Magallanes 

y que como comunidad lograron integrarse plenamente a la región, manteniendo 

características identitarias propias expresadas en la gastronomía, la celebración de 

festividades religiosas y la producción artística relacionada a las tradiciones de 

Chiloé (SUBDERE, 2009). De esta manera, Urbina (1988) afirma que a diferencia 

de chilotes asentados en regiones centrales del país, quienes se instalan en 

regiones australes conservan notablemente los “usos y costumbres, mitos y 



 
 

15 
 

creencias, supersticiones y tonalidad en el lenguaje, sentido de identidad y 

costumbres religiosas, su arquitectura, su fogón y sus quinchos, pero también su 

eterna añoranza por Chiloé” (p. 46).  

     Pese a traer consigo su cultura, durante muchas décadas los chiloenses fueron 

testigos de las marcadas diferencias sociales y económicas que los 

desemparejaron de otros grupos migrantes, por tanto el modo de vida, la pobreza y 

rusticidad les hicieron merecedores de fuertes prejuicios discriminatorios xenófobos 

y racistas, ya sea por vivir en sectores marginales, el acento que poseían, el color 

de piel y el supuesto alcoholismo (Mancilla, 2012). Por ello sufrieron la 

contradicción de reconocerse a sí mismos como chilotes, avergonzados de sus 

orígenes y desconociéndose entre sí a favor de otras culturas, forzados a 

reconocerse sólo en caso de necesidad (Montiel, 2003). Pese a ello y a la gran 

cantidad de población chilota, persistieron en sus usos y costumbres tradicionales 

(marcas sociales y culturales) que hoy son parte de quienes habitan Puerto Natales, 

por ejemplo, a la que cada verano llegaban las comparsas a trabajar en la esquila 

(Mancilla, 2012). 

     Durante décadas la comunidad chilota en Magallanes no se articuló como 

agrupación cultural, sin embargo encontraron la vida comunitaria en los barrios y en 

la agrupación territorial donde se fueron identificando colectivamente al reinterpretar 

la solidaridad y la minga social, generando cohesión y creciendo como familia 

extendida (tal como sucede en Chiloé), manifestando su cultura y procedencia. De 

esta manera en Punta Arenas la población 18 de Septiembre corresponde a uno de 

los barrios típicos chilotes, la parroquia del Nazareno de Caguash y las casas de 

madera y cemento en las que se agranda la cocina por ser el corazón del hogar 

(Montiel, 2003). En cuanto a las relaciones sociales, el ser familia, los 
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compadrazgos y el ser conocido en Chiloé juegan un rol importante en la 

adaptación de los inmigrantes chilotes a Magallanes en la satisfacción de sus 

necesidades básicas y el levantamiento de redes de soporte para establecerse, lo 

que junto con la vida comunitaria constituyen importantes ejes temáticos chilotes 

desde donde irrumpe la trama social (Montiel, 2003). 

     Producto de lo anterior, hoy se puede apreciar agrupaciones como el Centro 

Hijos de Chiloé tanto en Punta Arenas, Porvenir y Natales, Centro Hijos de Calbuco 

y Centro hijos de Ancud en Punta Arenas, la Agrupación de Conjuntos Chilotes 

(ACOCHI), conjuntos folclóricos de raíces chilotas en toda la región, la presencia de 

poblado Isleño en las ciudades de Natales y Porvenir, etc. además de manifestar la 

identidad chilota y sus costumbres mediante herencias culinarias masificadas en 

Magallanes y sobre todo en el Festival Costumbrista Chilote cada año en Punta 

Arenas y Puerto Natales (Yáñez, 2010) que para el caso de Punta Arenas se 

celebró este verano la vigésima sexta versión, presentando la cultura de la Isla de 

Chiloé mediante su gastronomía y presentaciones artísticas musicales que 

contemplaron folklore, tradiciones típicas y manifestaciones de su cultura (El 

Pingüino, 2014, Enero 21). 

     No obstante, el reconocimiento cultural tangible de la cultura chilota en 

Magallanes aún es un proceso en deuda ya que por ejemplo, hace sólo un par de 

años se construyó el Monumento a la Goleta Ancud en la costanera de Punta 

Arenas pese a que los chilotes han ejercido un rol importante como emigrantes y 

fundadores de los territorios australes  (Martinic, 2002, citado en Alarcón & Estrada, 

2011). Por este motivo, es necesario valorizar y analizar la migración chilota en 

torno al aporte que éstos han realizado en la configuración de la identidad regional 

magallánica y las influencias locales que ejercen (Montiel, 2003). 



 
 

17 
 

     A su vez, las características identificadas en los magallánicos se pueden 

entender a partir de la influencia del frío clima presente y similar al que poseen los 

habitantes de Chiloé (llueve durante más de la mitad del año) provocando que la 

vida social en la vía pública sea poco frecuente. Este hecho se repite en 

Magallanes, lo que junto al aislamiento geográfico produjeron el desarrollo de 

ciertas prácticas sociales especialmente en hogares y espacios privados (Yáñez, 

2010). De esta manera, la semejanza de prácticas sociales desemboca en que a la 

hora de preguntar sobre la percepción de los chilotes que viven en Magallanes al 

evaluar el estereotipo éstos poseen un alto grado de aceptación explicado por la 

presencia de identidades sociales múltiples donde parte importante de los 

magallánicos están vinculados a grupos sociales inmigrantes que tras generaciones 

se han radicado en la zona (Molinet & Estrada, 2013). Por otro lado, los chilotes 

residentes sobre todo en Punta Arenas han ido buscando una mayor conservación 

de sus costumbres, identidad y lenguaje, donde la añoranza por Chiloé se hace 

presente en el esfuerzo que realizan por reencontrase entre sí y reconstruir su 

propio mundo, en tanto otros regresan a la Isla en la reconexión con sus 

antepasados y familiares (Montiel, 2003). En síntesis, las identidades sociales 

provenientes del proceso migratorio tanto nacional como extranjero en Magallanes 

han hecho que hoy en día sean parte de la identidad regional magallánica. Y en 

particular que exista una relación de armonía con la cultura de Chiloé al mezclarse 

(Molinet & Estrada, 2013). 

 

     El propósito de la presente investigación tiene que ver principalmente con poder 

aportar una mayor comprensión desde la psicología social sobre la complejidad de 

la identidad regional magallánica a través del estudio del grupo regional que posee 

una identidad grupal potente. Mediante este estudio también se hace necesario 
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incluir el reconocimiento del aporte de la cultura chilota en ésta, partiendo desde 

una visión más crítica sobre la historiografía regional tradicional que atribuye al 

concepto de “pioneros” y “colonizadores” a los migrantes europeos pero que en 

realidad carece de reconocimiento hacia los migrantes chilotes, quienes fueron los 

primeros en habitar las tierras magallánicas considerando soberanía chilena desde 

el Fuerte Bulnes en 1843. 

     A su vez se pretende entender y valorizar el rol de lo chilotes en el desarrollo de 

Magallanes, ya que en la mayoría de las veces se hace notar el aporte de los 

inmigrantes europeos, dejando de lado la inmigración nacional tomando en cuenta 

que según Alarcón & Estrada (2011) no existirían antecedentes empíricos a nivel 

regional que aborden la postura social e identidad de la población chilota residente 

en Punta Arenas ni los elementos que forman parte de esta identidad en terreno. En 

consecuencia, se sabe que hoy gran cantidad de la población magallánica es o 

tiene ascendencia chilota, pero actualmente tampoco existen estadísticas de la 

población total de chilotes que residen en la región ni registros específicos de 

corrientes migratorias desde Chiloé hacia la región de Magallanes (Alarcón & 

Estrada, 2011). 

 

     En concordancia con lo anteriormente planteado, la presente investigación se 

orientó teóricamente desde postulados de la Psicología social, específicamente 

desde la Teoría de la Identidad Social (TIS) propuesta por Henri Tajfel que la define 

como “aquella parte del autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento 

de su pertenencia a un grupo (o grupos) sociales junto con el significado valorativo 

y emocional asociado a dicha pertenencia” (p.292). Este autor concluye que la 

identidad social está formada por tres componentes: el cognitivo que corresponde a 

los conocimientos que los sujetos tienen sobre el grupo al que pertenecen, el 
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evaluativo que se refiere a los juicios que las personas emiten sobre el grupo y el 

afectivo que se relaciona con los sentimientos que les evoca el pertenecer a cierto 

grupo (Mercado & Hernández, 2010) 

 

     A partir de esta teoría, Zúñiga & Asún (2003) desarrollaron el concepto de 

Identidad regional al definirlo como “aquella parte del autoconcepto de un individuo 

que está basada en su pertenencia al grupo regional, junto con el significado 

valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia” (p.75).  En consecuencia, 

para esta investigación se utilizó este concepto en conjunto con una metodología 

cualitativa a través de la técnica de la entrevista semi estructurada a 13 migrantes 

chilotes radicados en Magallanes y chilotes residentes en la Isla que poseen 

familiares radicados en Magallanes. Para el análisis se acudió al análisis de 

contenido para el cual se codificaron extractos de datos obtenidos en las entrevistas 

(Coffey y Atkinson, 2003) 

 

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los elementos propios de la identidad regional chilota que se 

relacionan con la identidad regional magallánica? 

 

Objetivo general 

     Conocer los elementos propios de la identidad regional chilota que se relacionan 

hoy con la identidad regional de los magallánicos en sus dimensiones cognitiva, 

evaluativa o valorativa y afectiva o emocional. 
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Objetivos específicos 

* Describir y caracterizar los principales elementos que conforman la identidad 

social regional chilota en sus dimensiones cognitiva, evaluativa o valorativa y 

afectiva o emocional. 

* Describir y caracterizar los principales elementos que conforman la identidad 

social regional magallánica en sus dimensiones cognitiva, evaluativa o valorativa y 

afectiva o emocional. 

* Analizar la relación entre la identidad regional chilota y la identidad regional 

magallánica en sus dimensiones cognitiva, evaluativa o valorativa y afectiva o 

emocional. 

 

Relevancia 

     La investigación pretende contribuir desde la Psicología y en específico desde la 

Psicología Social al autoreconocimiento de los magallánicos sobre las raíces de su 

identidad, es decir, quiénes son, cuáles son sus orígenes como magallánicos, por 

qué tienen ciertas costumbres y celebraciones pero por sobre todo que se 

reconozcan como herederos de la comunidad chilota al encontrar hoy una serie de 

manifestaciones del archipiélago en Magallanes y por ende, se espera contribuir 

con lineamientos generales sobre los elementos más característicos chilotes que 

son parte de la identidad de los magallánicos.  

 

     Al estudiar y definir lineamientos sobre los elementos que conforman las 

identidades regionales, particularmente en Magallanes esto potenciaría la 

incorporación de elementos identitarios a la base de la elaboración de políticas 
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públicas para el desarrollo regional con la finalidad de contribuir al desarrollo local 

de la región, considerando las especificidades del territorio, las necesidades y 

problemáticas de su comunidad. 

     Y a nivel general, el estudio de las relaciones entre dos identidades tan 

marcadas permitiría comprender las características de la población magallánica y 

aportar a los estudios sobre regionalismo, entendiendo que las identidades 

regionales son producto de configuraciones no sólo territoriales sino políticas y 

sociales de habitantes que se sienten parte de un entramado social con 

características propias y distintivas del resto de las regiones de Chile.  

 

     A su vez,  el estudio de las identidades regionales y las relaciones entre éstas 

podrían influir directamente en el fomento del desarrollo económico, político y social 

de las regiones en conjunto con la elaboración de políticas de descentralización, 

teniendo una mayor comprensión sobre las condiciones en las cuales las personas 

se desarrollan en cada territorio. 
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ANTECEDENTES TEÓRICOS 

     En lo que respecta a la estructura de los planteamientos teóricos, en primer 

lugar se abordarán nociones clásicas y generales acerca del concepto de identidad 

no sólo a nivel personal sino en términos de identidad colectiva, específicamente 

social y posteriormente se darán a conocer los principales postulados de lo que 

corresponde a la Teoría de la Identidad Social propuesta por Henri Tajfel, en 

conjunto de la Teoría de la Categorización del yo de John Turner. Por último se 

abordará la relación entre identidad social e identidad regional, para dar paso a la 

explicación de la segunda, y específicamente sobre identidad regional magallánica. 

 

Nociones generales sobre el concepto identidad 

     En palabras simples la identidad se refiere a una cualidad o conjunto de 

cualidades con las que una persona o grupo se ven íntimamente conectados; 

tiene que ver con la forma en que los individuos y grupos se definen a sí mismos al 

identificarse con ciertas características (Larraín, 2001). Desde la psicología 

individual, Erickson (citado en Mercado & Hernández, 2010) define la identidad 

como el sentimiento de mismidad y continuidad que experimentan los individuos en 

cuanto tales que se puede traducir en la percepción que cada persona tiene de sí 

en base a la pregunta ¿Quién soy?  

     En consecuencia, es necesario distinguir entre los elementos psicológicos de 

identidades que son personales de las identidades que tienen un carácter cultural, ya que 

es posible hablar de una identidad personal en términos de estructura psíquica o de 

carácter de un individuo pero no de una identidad colectiva en términos de un carácter 

étnico o de una estructura psíquica colectiva compartida por miembros de un grupo 
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(Larraín, 2001). De esta manera al hablar de identidad es importante señalar que tanto 

la individual como social, ésta va más allá de la realidad natural, biológica o 

psicológica; es decir; su origen tiene que ver con la elaboración de reglas y normas 

sociales que cada sociedad realiza a lo largo de su historia, expresadas mediante el 

lenguaje, el control social y las relaciones de poder (Iñiguez, 2001, citado en Peris & 

Agurt, 2007).Junto a ello, se habla que las identidades están determinadas por aspectos 

culturales y se han denominado identidades colectivas, culturales o sociales (Yáñez, 

2010) ya que cultura e identidad generan cohesión y compromiso entre los sujetos 

que conforman un grupo, permitiéndoles tener un destino colectivo (Sahlins, 2001, 

citado en Yáñez, 2010). De esta manera, las identidades culturales van produciendo 

significados e historias con los que las personas van identificándose y a medida que 

la identidad colectiva se hace más importante en la construcción de identidades 

personales mayor será la pertenencia hacia significados y narrativas creadas que 

interpelan a los individuos a identificarse con éstas (Larraín, 2001). En términos 

históricos, la identidad supone un reconocimiento y apropiación del pasado que 

puede ser reconstruido o reinventado, pero que es conocido y apropiado por todos 

(Molano, 2008).  

     Tras lo señalado, al hablar de identidad colectiva o social y en especial  de una 

identidad regional es necesario situar las bases psicológicas desde las cuales se 

basó la investigación, por lo tanto, se pueden encontrar las raíces conceptuales en 

la Psicología Social Clásica en autores como Henri Tajfel y John Turner, ya que al 

estudiar identidades pertenecientes a un territorio particular ello está vinculado a 

grupos sociales cuya identidad se compone de ciertas características que los hacen 

socialmente distinguibles. 
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Identidad Social 

     Al estudiar las relaciones grupales en 1981, Henri Tajfel basado en la idea de 

que por muy compleja que sean las imágenes que las personas tienen de sí 

mismas en torno al mundo físico y social que los rodea, concluyó que algunos 

aspectos que forman tales ideas son aportados por la pertenencia a ciertos grupos 

o categorías sociales (Tajfel, 1981, citado en Scandroglio, López & San josé, 2008). 

En consecuencia, fue contribuyendo conocimientos para el futuro desarrollo de la 

Teoría de la Identidad Social (TIS), afirmando que ésta se conforma por aquellos 

aspectos de la autoimagen de los individuos que provienen de las categorías 

sociales a las que pertenecen, partiendo desde el proceso de categorización (Tajfel, 

1959, citado en Canto & Moral, 2005). 

     El proceso de categorización puede definirse según lo planteado por Tajfel 

(1972, citado en Morales y Páez, 1996) como aquellos procesos psicológicos cuya 

tendencia es a “ordenar el entorno en términos de categorías, vale decir, grupos de 

personas, de objetos, de acontecimientos(…) en tanto sean parecidos, sean 

equivalentes los unos a los otros en cuanto a la acción, las intenciones o las 

actitudes de un sujeto” (p.43).  

     Más precisa es la definición de categorización social propuesta (Tajfel, 1984) 

que la define como “un proceso unificado de objetos y acontecimientos sociales en 

grupos que resultan equivalentes con respecto a las acciones, intenciones y 

sistema de creencias de un individuo” (p.291). La categorización acentúa las 

diferencias entre estímulos que forman categorías diferentes y por otro, los 

similares percibidos como parte de las mismas categorías (Tajfel, 1978, citado en 

Canto & Moral, 2005). 
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     En consecuencia, el autor propone que parte del autoconcepto de cada persona 

se compone por su identidad social. Al respecto, Tajfel (1984) define a la Identidad 

Social como “Aquella parte del autoconcepto de un individuo que deriva del 

conocimiento de su pertenencia a un grupo (o grupos) sociales junto con el 

significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia” (p.292). De esta 

definición se desprende en primer lugar el hecho que toda persona pertenece no 

sólo a uno, sino a varios grupos sociales en los cuales se desarrolla y comparte 

socialmente al identificarse con éstos, siendo el criterio de identidad social según el 

cual las personas que pertenecen a un grupo tendrían cierta conciencia colectiva de 

ello (Tajfel, 1978, citado en Canto & Moral, 2005). 

     Respecto de la naturaleza de estos grupos la identidad social poseen su 

correlato con el grupo psicológico, y que según Morales (1999) debe tener tres 

características: en primer lugar que los individuos perciban que pertenecen al 

grupo, que la pertenencia a esos grupos reciben una evaluación social que pude 

ser positiva o negativa y con cierta intensidad y por último, tener cierto tipo de 

afecto asociado a la conciencia de pertenecer a estos grupos. Es así como las 

características de un grupo como un todo alcanzan mayor significación al 

relacionarse con las diferencias percibidas en torno a otros grupos, junto a las 

connotaciones de valor. Lo interesante es que estas identificaciones contribuyen de 

manera positiva o negativa a la imagen que cada uno tiene de sí (Tajfel, 1984), lo 

que implica que éstas penetran en la imagen de las personas tanto en la toma de  

decisiones al elegir entre una comparación por sobre otras y en consideración de 

las diferencias que perciben los miembros de sus mismos  grupos y los de otros 

grupos (Aguirre & Morales, 1999). 
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     En términos más precisos, según Tajfel (1984) la identidad social de un individuo 

se concibe como “el conocimiento que tiene de pertenecer a ciertos grupos sociales 

junto con la significación emocional y valorativa que él mismo le da a dicha 

pertenencia” (p.296). Este conocimiento sólo se puede definir mediante los efectos 

de categorizaciones sociales que segmentan el medio ambiente social de las 

personas en sus propios grupos y en otros grupos.  

     Así, Tajfel (1984) concluye que la identidad social está formada por tres 

componentes: el cognitivo que corresponde a los conocimientos que los sujetos 

tienen sobre el grupo al que pertenecen, el evaluativo que señala que la 

pertenencia y/o la noción de grupo posee connotaciones positivas o negativas que 

las personas emiten sobre el grupo y el afectivo  o emocional que se relaciona con 

los sentimientos que les evoca el pertenecer a cierto grupo (por ejemplo amor/odio) 

hacia el propio grupo o hacia otros que mantienen relaciones con éste. Estos 

componentes pueden encontrarse gracias a los comportamientos sociales de las 

personas que van variando en un continuo dimensional marcado por dos extremos: 

el intergrupal en el que la conducta está determinada por la pertenencia a 

categorías sociales o diferentes grupos y el interpersonal, en el que la conducta se 

determina gracias a las relaciones personales con otros individuos y por las 

características personales propias (Tajfel, 1974, 1978, citado en en Scandroglio, 

López & San José, 2008).  

     Desde el polo intergrupal la identidad social se define a través de los efectos de 

categorizaciones respecto de su grupo, lo que constituyen bases cognitivas de los 

procesos de categorización social. 
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Identidad social y Teoría de la Categorización del Yo 

     El concepto de categorización constituye la base de la “Teoría de la 

categorización del yo”, la que se define como un conjunto de hipótesis que 

pretenden dar cuenta el funcionamiento del autoconcepto social (es decir, el 

concepto del yo basado en la comparación con otras personas y que resulta 

importante en la interacción social). A modo general y en palabras de Turner (1990) 

la Teoría de Categorización del Yo es “un conjunto de presupuestos e hipótesis 

relacionados acerca del funcionamiento del autoconcepto social” (p.73), surgiendo 

de la investigación de la categorización social como un concepto relacionado con la 

identidad social. 

     Principalmente la Teoría de Categorización del yo se basa en supuestos entre 

los cuales destaca el hecho que las representaciones cognitivas del yo adoptan 

categorizaciones del yo (agrupamientos cognitivos de uno mismo y de cierta clase 

de estímulos como iguales (idénticos, semejantes, etc) frente a otra clase de 

estímulos, formando un sistema jerárquico de clasificación donde los autoconceptos 

forman categorías. Al organizarse en distintos niveles de abstracción a través de un 

criterio de inclusividad, una categoría de menor nivel se irá incluyendo en la 

siguiente de mayor nivel hasta llegar al nivel categorial más alto que se condice con 

el mayor nivel de abstracción (Canto & Moral, 2005), es decir, cuanto más inclusiva 

sea la categoría del yo, mayor será el nivel de abstracción  y la categoría se irá 

incluyendo por completo en otra (Turner, 1990). 

     Por último establece 3 niveles de abstracción de categorización del yo 

relevantes para el autoconcepto social: el nivel superordenado  del yo como ser 

humano en donde las categorizaciones del yo se basan en la identidad como ser 

humano; el nivel subordinado de categorizaciones personales del yo que se basan 
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en las diferencias entre uno mismo como individuo único y otros miembros del 

grupo propio y que le definen como persona específica; y el nivel intermedio de 

categorizaciones endogrupo-exogrupo establecido por las semejanzas y diferencias 

sociales entre las personas como miembros de ciertos grupos y no de otros, como 

por ejemplo mujer, estudiante, etc (Turner, 1990). Este último nivel refleja muy bien 

el hecho de que las personas pertenecen a un gran número de grupos sociales 

diferentes, y pese a que en su mayor parte son interdependientes, algunas veces 

sus identidades pueden competir entre sí (Morales, 2007, citado en Zúñiga y Asún , 

2013), deduciéndose que son las categorizaciones sociales las que generan esta 

competencia, ya que éstas sufren una constante transmutación con el contexto en 

función de las relaciones intergrupales (Aguirre y Morales, 1999). De esta manera, 

se infiere la relación de las categorizaciones sociales con la identidad social  al 

centrarse en el modo en que las personas son capaces de actuar como grupo 

(Turner, 1990). 

     En el caso de los grupos y la identidad social, el proceso de categorización da 

como resultado la producción de categorías o estereotipos que finalmente son 

creencias compartidas por éstos y que según Aguirre (1999) corresponden a 

“rasgos de personalidad como simpáticos, huraños, sinceros, características físicas 

—altos, fuertes, rechonchos—, conducta social como; trabajadores, vagos, 

responsables (…)” (p.65). En consecuencia, la categorización genera pertenencia a 

cada grupo y por ende, las personas seleccionan valores, creencias, informaciones, 

opiniones, prácticas, actitudes o símbolos del conjunto de rasgos culturales que los 

caracterizan y con los que se definen a sí mismos, explican su realidad y guían sus 

acciones (Mercado  & Hernández, 2010) 
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Categorización e identidad social: su expresión en la identidad Regional 

     Respecto de la relación entre categorización e identidad social, esta última se 

consolida cuando se usan denominaciones categoriales, y en el caso de las 

identidades territoriales cuando se da lugar a gentilicios como porteño, colombiana, 

puntarenense, etc (Sabatini, Arenas & Núñez, 2011), distinguiendo grupos que 

habitan ciertos lugares o regiones. 

     Al hablar de grupo regional se hace alusión a sus habitantes, territorio, la historia 

y su cultura (Santana, Carrasco & Estrada, 2013), donde el territorio en específico 

puede referirse al concepto de región como una organización politico-territorial con 

personalidad jurídica, autonomía relativa y patrimonio propio (Raczynski y Serrano, 

2001).  

     Las identidades regionales se anclan en primer lugar en la región en la geografía 

y naturaleza de su flora y fauna. En segundo lugar en sus habitantes, las 

costumbres, los modos de ser y la cultura de las comunidades y de todos quienes 

habitan en ésta y por último, se anclan en la memoria histórica escrita u oral, en el 

pasado, en el patrimonio. De esta manera, naturaleza, cultura e historia son las tres 

principales fuentes de la identidad local y regional (Subercaseux, 2007). En este 

sentido la identidad regional es un concepto dinámico ya que está en constante 

proceso de creación en torno a la adaptación en el espacio y tiempo (Zúñiga y 

Asún, 2003). Además, la conformación de identidades regionales posee una base 

ecológica (medio físico), una base temporal (continuidad histórica) y una base 

cultural (continuidad social) (Lisón, 1997, citado en Zúñiga y Asún , 2003). 

     En el caso de la cultura, como parte de una identidad regional ésta viene 

definida a través de aspectos en los que se plasma, tales como la lengua, las 
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relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, sistemas de valores y creencias, 

entre otros cuyo carácter inmaterial y anónimo son producto de la colectividad 

(González, 2000, citado en Molano, 2008). Por ende, supone el reconocimiento 

histórico en un entorno social y físico (Molano, 2008). Todo esto se explica gracias 

a que los recursos culturales están anclados a elementos de identificación y por 

ende son parte de la formación de identidades regionales al constituir referentes 

validados por una comunidad regional que los distingue como propios (Universidad 

de Magallanes, 2010). 

     Para el caso de las regiones extremas como Magallanes, sus fronteras no 

necesariamente han sido demarcadas a partir de una voluntad política sino más 

bien han sido trazados por la costumbre y el reconocimiento territorial y social de 

sus habitantes (Charlin de Groote, 2005). Por esta razón autores como Morales 

(1999) afirman que las identidades regionales se basan fundamentalmente en una 

positiva valoración del paisaje, la cultura y la historia regional. Por último, los grupos 

humanos que comparten un territorio van consolidando sistemas de vida que llegan 

a generar tradiciones, intereses comunitarios y sentimientos de arraigo, donde la 

integración de una comunidad territorial con la sociedad puede adoptar diversas 

formas que influyen en la cohesión que éstas puedan tener (Charlin de Groote, 

2005). 

 

Identidad regional magallánica 

     En primer lugar, se debe partir de la base de que la identidad magallánica como 

tal existe y es reconocida tanto por el mismo grupo como a nivel nacional a 

internacional ya que según la Universidad de Magallanes (2010) “la identidad 
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regional se encuentra claramente definida y se percibe como un hecho identificable 

para los magallánicos y más aún para el resto de los chilenos” (p.39). 

Puntualmente, se afirma que ésta no habría sido sencilla de constituir como tal ya 

que factores históricos indican que la mayor parte de quienes actualmente se 

consideran magallánicos poseen raíces originarias de procesos de doble 

inmigración: nacional (proveniente desde la Isla de Chiloé) y extranjera (europeos 

que en su mayoría provienen de Croacia, entre otros), y que ya portando una 

identidad han logrado aportar rasgos comunes al Magallánico (Estrada y Avendaño, 

2008). 

     De esta manera, las relaciones entre estos grupos de migrantes dan paso al 

nacimiento de una “magallanidad”, lo que implicó el desplazamiento de un estilo 

europeo muy marcado que caracterizó a la región de Magallanes a comienzos del 

siglo XX hacia el nacimiento del sector medio de la población regional con un fuerte 

componente chilote en donde el modo de ser colectivo lleva a la síntesis de 

sucesivos y renovados aportes nacionales en el medio Austral  (Martinic et al, 

2010). Así según el mismo autor, lo magallánico: “fue un sentimiento que  apareció 

poco a poco, en simultaneidad  para muchos, y que acabaría por ser tenido como 

suerte de rasgo identificatorio  a ojos extraños” (p.14). 

     Entonces, al hablar de Identidad Magallánica se señala que ésta existe 

sólidamente en los habitantes de su región, junto con un sentimiento de 

autorreconocimiento y diferenciación detectados en investigaciones que apoyan la 

hipótesis de que la mayoría de los magallánicos tienen una visión esencialista al 

considerar que la categoría social-magallánica proviene del resultado de una 

categorización similar a las categorías naturales (Estrada y Avendaño, 2008). 

Además, esta categorización se relaciona con el fuerte sentimiento de pertenencia 
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presente en elementos propios y significativos de la región Austral desde la 

conformación del Estrecho de Magallanes, el poblamiento de la zona, la flora y 

fauna, el Fuerte Bulnes o comunidades aborígenes de cazadores recolectores y 

cazadores marinos, ya que son distinguibles como propios generan sentimientos de 

pertenencia y autorreconocimiento a la región de Magallanes (Martinic et al, 2010). 

  

Teoría de la Identidad Social e Identidad Regional 

     A partir de la TIS, Identidad regional es definida por Zúñiga y Asún (2003) como 

“aquella parte del autoconcepto de un individuo que está basada en su pertenencia 

al grupo regional, junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha 

pertenencia” (p.75). En cuanto al grupo regional, este se entiende no sólo como 

quienes habitan en un territorio particular sino además al territorio en sí con sus 

características culturales, geográficas, demográficas, entre otras (Zúñiga y Asún, 

2003: 75) 

     Al hablar de significado emocional, se refiere a que los aspectos cognitivos y 

evaluativos se acompañan de ciertas emociones que pueden ser diversas, hacia el 

propio grupo o hacia grupos con los que mantienen relaciones, por ejemplo, alegría, 

rabia o tristeza en torno a un grupo social (Reveco, 2011). Y en cuanto al 

significado valorativo de la pertenencia a una identidad regional, se refiere a la 

connotación positiva o negativa que tiene el pertenecer a un grupo, por ejemplo: 

que a una persona le agrade haber nacido en su localidad de origen (Reveco, 

2011).  

     Por otro lado, la identidad regional como una de las manifestaciones de la 

identidad social pude verse como un proceso de construcción simbólica que articula 
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elementos como los biográficos de los sujetos, trayectorias sociales y procesos 

históricos que los condicionan y que en el caso de los magallánicos tal identidad 

regional implica gran compromiso vital con el pasado, presente y futuro de procesos 

socio-económicos y culturales que se desarrollan en ese territorio (Molina, 2011).  

     Al hablar de procesos históricos y sociales, particularmente en el caso de la 

región de Magallanes, la definición de Identidad regional mencionada tiene relación 

con la proposición del concepto de Identidad Regional Ecológica (IRE) definida por 

Santana, Carrasco & Estrada (2013) como el “aspecto de la identidad regional que 

se constituye a partir de la identificación y valoración cognitiva y emocional con el 

entorno ecológico donde se desarrolla un grupo regional” (p.85). Ello explicaría en 

parte la emocionalidad presente en los magallánicos como parte de su identidad al 

valorar el territorio en el que habitan, ya que esta valoración ecológica se ubica 

como elemento central de la identidad magallánica y se relaciona con otras 

variables regionales: edad, procesos de socialización y regionalismo (Santana, 

Carrasco & Estrada, 2013). 

     Sumado a ello es necesario enfatizar que la identidad social, en este caso 

regional se forma combinando el pasado con el futuro, donde una identidad de 

arraigo no puede sólo descansar en el pasado, en lo patrimonial (Sabatini, Arenas & 

Núñez, 2011). Así, identificarse con ciertos grupos requiere una red de relaciones 

sociales en el que los sujetos van apropiándose de un sistema simbólico cultural al 

establecerse los requisitos para ser parte del grupo y los criterios de reconocimiento 

como miembros (Mercado & Hernández, 2010). Por esta razón, resulta interesante 

indagar cómo estas identidades regionales se conforman culturalmente con 

diversos matices, poseen un sentido de pertenencia y llevan un componente 

territorial muy fuerte que hacen que continúen vigentes a la actualidad pese a que 
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los procesos de globalización avanzan a diario en pos de una desterritorialización o 

deslocalización de los proceso económicos, sociales y culturales que emergen en 

las regiones (Gimenez, 1999, citado en Reveco, 2011) 

     Para sinterizar acerca de los principales planteamientos en primer lugar 

debemos tener en cuenta que el concepto de Identidad Regional, derivado de la TIS 

de Tajfel incluye significados valorativos y emocionales asociados a la pertenencia 

a un identidad regional en particular y que además poseen un componente territorial 

en torno a procesos económicos, sociales y culturales que emergen. Por ende, los 

factores históricos de la identidad regional magallánica posee raíces originarias de 

procesos de doble inmigración: nacional (proveniente desde la Isla de Chiloé) y 

extranjera (europeos que en su mayoría provienen de Croacia, entre otros), 

aportando rasgos a esta identidad.  

     Por esta razón, al hablar de la migración nacional la sólida presencia de 

migrantes chilotes en la región ha provocado una especie de chilotización de la 

sociedad magallánica, donde es posible afirmar que la mayoría de los habitantes de 

la Isla de Chiloé tienen familiares en la Patagonia. 
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DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque 

     En esta investigación se trabajó bajo el enfoque cualitativo debido a la 

naturaleza social de la temática estudiada al entender que la realidad no está dada 

sobre la base de estructuras que la definen sino como una construcción producto 

de las redes de interacciones sociales entre grupos de actores que comparten 

códigos lingüísticos (Sánchez, 2012:86). En este sentido, los métodos cualitativos 

sirven para obtener detalles complejos de fenómenos como sentimientos, procesos 

de pensamiento y emociones, difíciles de aprehender por métodos convencionales 

(Strauss & Corbin, 2002). Por consiguiente, se entiende por investigación cualitativa 

aquella que produce hallazgos a los que no se llega por procedimientos estadísticos 

o medios de cuantificación donde el grueso del análisis es interpretativo (Strauss & 

Corbin, 2002). 

     Así, la investigación cualitativa se interesa en las interpretaciones que tienen las 

personas sobre sus experiencias, buscando conocer los fenómenos en entornos 

reales como el reconocimiento que tiene el contexto en la producción de éstas 

(Sánchez, 2012:87), estudiando el conocimiento y prácticas de los participantes 

como también considera las subjetividades de quien investiga (Flick, 2007).  

     De esta manera, lo cualitativo se refiere a la indagación intensiva en contextos 

donde los significados circulan y se intercambian o donde ocurre la acción social, 

pretendiendo acceder a los procesos de construcción social a la base del 

despliegue de las relaciones humanas (Canales, 2006) considerando a las 

intervenciones como parte de la realidad social y con ello la imposibilidad que el 

investigador se sitúe desde una perspectiva exterior. 
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Técnica de obtención de información 

     Para efectos de esta investigación se utilizó la entrevista, definida según Gaínza 

(2006) como la“ técnica social que pone en relación de comunicación directa cara a 

cara a un investigador/entrevistador y un individuo entrevistado con el cual se 

establece una relación peculiar de conocimiento que es dialógica, espontánea, 

concentrada y de intensidad variable” (p.220). 

     Esta conversación es registrada por el investigador con la finalidad de favorecer 

la producción del discurso conversacional con cierta línea argumental, marcada por 

un cuestionario previo del entrevistado sobre un tema definido en el marco de la 

investigación (Alonso,2007:228). 

     De esta manera la entrevista cualitativa permite recopilar información detallada 

en vista de que el sujeto que informa comparte oralmente aquello correspondiente a 

un tema específico o evento acaecido en su vida (Fontana y Frey, 2005, citado en 

Vargas, 2012), obteniendo la información sobre un punto de vista de las personas y 

experiencias de grupos que se analizan mediante la emisión de respuestas 

verbales del o los entrevistados (Iñiguez, 1999). 

 

Muestra 

     En esta investigación se realizaron 13 entrevistas semi estructuradas que 

comienzan  con una serie de preguntas abiertas elaboradas en torno a los 

objetivos, indagando sobre la identidad chilota y magallánica con la finalidad de 

averiguar qué elementos de relación existen entre ambas identidades. A los 

participantes se les comenzó por preguntar aspectos generales sobre éstos, por 

ejemplo de dónde provienen y qué edad tienen, luego se les fue consultó aspectos 
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relativos a las migraciones chiloenses a Magallanes a modo de indagar en las 

experiencias personales y/o cercanas en las cuales los entrevistados pudieron dar 

cuenta de aspectos generales de las identidades regionales magallánica y chilota. 

Luego se les consultó sobre las principales características de los magallánicos y 

chilotes a modo de indagar en elementos que componen ambas identidades, 

diferenciar y comparar ambas identidades en la búsqueda de elementos comunes 

(ver anexo 1). De las 13 entrevistas, 6 fueron tomadas en la Isla de Chiloé entre los 

meses de Octubre y Diciembre de 2014 y las 7 restantes en la Región de 

Magallanes entre Diciembre 2014 y Febrero del 2015. 

     En el caso de los entrevistados actualmente residentes en la Isla de Chiloé, se 

efectuaron 5 entrevistas a chilotes que tienen familiares radicados en Magallanes al 

menos 15 años y que eventualmente viajen de visita a la Isla (EFCH1, EFCH2, 

EFCH3, EFCH4 y EFCH5), donde además 4 son profesores de historia) y 1 a un 

migrante estacionario durante al menos 15 años que retornó a Chiloé (ECHM1), de 

los que 5 son hombres y 1 es mujer. Los criterios de selección de la muestra 

tuvieron que ver con la factibilidad de hallar a las personas con estas 

características, ya que esta muestra tuvo dificultades mayores para la investigación 

debido a que implicó realizar viajes tanto a la Región de Magallanes como a la Isla 

de Chiloé, estableciendo contacto con los entrevistados vía informantes claves a 

través de las redes sociales.  

     En el caso de los entrevistados en Magallanes, se llevaron a cabo 7 entrevistas 

a migrantes chilotes residentes/radicados en Magallanes (establecidos en la región, 

con descendencia magallánica, que llevan al menos 15 años viviendo en la región y 

en torno a sus edades se entiende que todos los entrevistados sobrepasan los 40 

años y que tienen inserción social de tal manera que están familiarizados con la 

región y por ende poseen redes sociales en ésta). 
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     Los criterios de selección tienen que ver con la simbiosis cultural, la adaptación 

a la Región y el conocimiento de las costumbres, valores y otros propios de la 

identidad regional magallánica. En consecuencia, los entrevistados en Magallanes 

correspondieron a 1 historiador regional (EHR) y conocedor de la cultura chilota en 

Magallanes, 1 miembro del Centro Hijos de Chiloé de la ciudad de Punta Arenas 

(ECHOCH) y 5 chilotes migrantes establecidos (ECHMM1, ECHMM2, ECHMM3, 

ECHMM4 y ECHMM5). En cuanto al sexo, 5 son hombres y 2 son mujeres. 

     Finalmente autores como Strauss & Corbin (2002) plantean que la investigación 

cualitativa tiene tres componentes: primero los datos, luego los procedimientos que 

interpretan y organizan los datos tales como la elaboración de categorías con sus 

dimensiones y propiedades para relacionarlas proposicionalmente (proceso de 

codificación), el cual incluye un muestreo no estadístico, memorandos y 

diagramación como parte del proceso analítico. Por último, se elaboran informes 

escritos o verbales para su presentación. 

 

 

Figura 1: Entrevistas realizadas en Chiloé Octubre-Diciembre 2014 
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Figura 2: Entrevistas realizadas en Magallanes Diciembre-Febrero 2015 

 

 

     Tras la realización de las entrevistas cuyo registro fue grabado se procedió a 

transcribir una por una  realizar la clasificación de los datos y luego el proceso de 

codificación, que corresponde a la transformación de los datos brutos de un texto a 

través de la descomposición, enumeración y/o agregación de datos que 

desembocarán en la representación del contenido, o su expresión susceptible de 

ilustrar al analista las características de lo que se analiza y servir de guía o índice 

(Porta & Silva, 2003). En otras palabras, la codificación incluye lo que Glaser & 

Strauss (1967, citado en Scribano, 2000) llamaron códigos, categorías y memos.  

 

Técnica de análisis  

     El análisis cualitativo corresponde a un proceso no matemático de interpretación 

cuya finalidad es descubrir conceptos y relaciones de los datos en bruto para 

organizarlos en un esquema explicativo teórico (Strauss & Corbin, 2002). Es un 

proceso reflexivo, amplio y sistemático pero no rígido que fragmenta los datos y los 

organiza en un sistema derivado de los mismos. De esta manera el análisis es una 

actividad inductiva que se guía por los datos (Coffey & Atkinson, 2003). 
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     Este procedimiento genera buenas posibilidades de comprender en un sentido 

amplio la información recopilada. En ese sentido, en el discurso y la observación de 

los sujetos es posible hallar ciertas claves o indicios que revelan aspectos 

relevantes de los participantes que permitirán explorar la problemática de 

investigación (Taylor & Bogdan, 1987). 

     Por último, se utilizó la técnica llamada análisis de contenido basada en un 

análisis del significado de las palabras, temas o frases dichas en los datos 

obtenidos de la aplicación metodológica. Por lo tanto, este tipo de análisis se ubica 

en el ámbito descriptivo, pretendiendo descubrir los componentes básicos de un 

determinado fenómeno (López, 2002) 
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ANALISIS, CATEGORIZACIÓN Y DESCRIPCIONES GENERALES 

 

     Tras la realización del análisis de cada una de las entrevistas se codificaron 

segmentos que resultaron relevantes, ya que dan a conocer contenidos que 

responden a la pregunta de investigación. El procedimiento consistió en agrupar 

una serie de fragmentos codificados en dos categorías principales para luego 

subdividirlas en componentes más pequeños. En consecuencia, la categorización 

social de esta investigación se dividió en chilotes y magallánicos para luego dar 

cuenta de las dimensiones de cada grupo según lo propuesto por la Teoría de la 

Identidad Social de Tajfel (1984), lo que queda esquematizado a continuación. 

 

 

 

 

Figura 3: Categorización social chilotes y magallánicos 
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Figura 4: categorización social de los chilotes 

 

Figura 5: categorización social de los magallánicos 

 

 

Categorización social y definiciones categoriales del grupo chilotes 

     Sentido de pertenencia. Mantener su historia e identidad: ser chilote es tener 

una historia propia, cuya implicancia es estar comprometido con su identidad, es 

decir, lleva su identidad y sus expresiones propias vaya donde vaya sin perder sus 

raíces. 

     Tener un ethos cultural distinto: los chilotes poseen una esencia que los 

distingue de los chilenos continentales donde la cosmovisión de la triada mar, tierra 
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y monte forma parte del ethos cultural que los diferencia y a la vez los identifica con 

su territorio. 

     Valores de los chilotes. El trabajo: constituye una de las actividades 

fundamentales de la vida el chilote ya que éste basa su vida en las labores 

relacionadas con la producción de bienes naturales, además de ser necesario para 

vivir, integrando el trabajo tradicional del campo a su rutina. Al tener un importante 

valor éste se va con ellos a Magallanes, sin dar el brazo a torcer ante el esfuerzo y 

las hostiles condiciones climáticas. Finalmente con su trabajo logra hacer surgir a la 

región. 

     Ser familia o conocidos: la familia se caracteriza por ser unida y sociabilizar más 

que las familias promedio, en tanto por definición no sólo incluye a los 

consanguíneos sino a los conocidos con los que se socializa frecuentemente, 

característica que les distingue del resto de chilenos. 

     Unión y solidaridad: estas cualidades se manifiestan por ejemplo en la 

realización de la minga donde se manifiestan la unión y la solidaridad que emerge 

entre éstos, como también en la cosecha de papas. A su vez, la solidaridad se 

expresa en el intercambio de ayuda ofrecida por alimentación que provee quienes 

necesitan ayuda mientras duren las actividades. En síntesis, los chilotes poseen 

sus propios sistemas solidarios. 

     Tener una vida comunitaria: esto les proporciona reconocimiento propio de vivir 

en una comunidad y participar en ella de diversas formas.  

     Emociones asociadas a ser chilote. Orgullo: destaca el sentimiento de orgullo 

que poseen los chilotes en torno a su identidad también basado en el esfuerzo que 
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realizan para salir adelante específicamente en Magallanes donde hoy son bien 

catalogados, lográndose posicionar más allá de su condición de migrante. 

     Trayectoria en Magallanes. Contextualización de las migraciones: el chilote 

migró debido a la necesidad de trabajo y con ello llevó su cultura a Magallanes. Con 

el paso del tiempo las migraciones se volvieron parte de la vida de los chilotes en 

tanto se convirtieron en la gran fuerza laboral para la región mediante el trabajo por 

comparsas, donde tras sucesivos viajes algunos se radican en la zona.  

     De la discriminación y vergüenza a la conciencia: Por varias décadas los chilotes 

que llegaron a Magallanes fueron víctimas de discriminación de parte de 

inmigrantes europeos en la zona, hecho que produjo un avergonzamiento de 

reconocerse como procedente del Archipiélago. Pese a ello poco a poco la 

comunidad se va organizando y enraizando en Magallanes, siendo reconocida por 

su cultura y aportes. Por último, hoy el chilote está siendo reconocido pos sus 

aportes a Magallanes ya que fueron quienes asentaron la región. No obstante, aún 

carece de reconocimiento a nivel histórico.  

     Población chilota en Magallanes: gran cantidad de población con raíces chilotas 

y se verifica en los apellidos, donde la mayoría de la población magallánica tiene 

ascendencia chilota y se reconocen espacialmente en poblaciones cuyos habitantes 

provienen de Chiloé. 

     Elementos en Magallanes. Folclor, mitología y vocabulario: Muchas de las 

creencias populares acerca de mitos y leyendas originarias del Archipiélago han 

llegado a Magallanes, haciéndose parte de su historia. Así, la presencia del 

Caleuche en el Estrecho de Magallanes, los brujos y las personas que se 

convierten en animales son parte de las narraciones que cuentan las personas.           
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Junto con ello, en el vocabulario de los magallánicos hoy se pueden notar palabras 

provenientes de Chiloé, incluso la entonación. Por último, el folclore chilote está 

presente en las expresiones musicales de Magallanes. 

     Catolicismo y sus celebraciones: la fuerte convicción que poseen los chilotes en 

la religión y específicamente católica se ha trasladado a Magallanes, haciéndose 

popular tanto la existencia de numerosas iglesias como en el festejo de 

celebraciones religiosas como el Nazareno de Caguash, los sacros y la 

particularidad con que se llevan a cabo los velorios. 

     Arquitectura/edificaciones: el legado chilote se puede apreciar en la existencia 

de varias poblaciones que fueron levantadas por migrantes, como por ejemplo la 

población 18 de Septiembre. Además, otro aspecto que destaca es la gran cantidad 

de iglesias construidas al estilo del Archipiélago. 

     Gastronomía: la cultura chilota se hace presente hoy en Magallanes en sus 

comidas y platos típicos que fueron traídos a la zona debido a la existencia de 

materias primas como papas y mariscos principalmente y al traspaso generacional 

de estas tradiciones culinarias. De esta manera hoy los curantos, milcaos, tortillas 

de papa, pan con chicharrones, empanadas de manzana y otros son parte del 

arraigo en Magallanes, incluso son comercializados en toda la región. 

     Organización/eventos: la existencia del Festival Costumbrista Chilote en 

Magallanes con una participación que va en aumento todos los años y la existencia 

de organizaciones propias de chilotes y descendientes constituyen manifestaciones 

culturales identitarias presentes en la región. 
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Categorización social y definiciones categoriales del grupo magallánicos 

     Sentido de pertenencia. Identidad propia: los magallánicos señalan que 

efectivamente poseen una identidad propia y fuerte que los diferencia del resto de 

las regiones. Esta identidad se define debido al arraigo territorial y aún está en 

proceso de construcción. 

     Grupo regional/identificación con el territorio: Se señala que dentro de las 

características que definen a los magallánicos es el hecho de ser felices en el 

territorio donde viven, donde están sus raíces. En este territorio, el clima y el 

aislamiento geográfico juegan un rol fundamental en los magallánicos. Así, son 

valorados y señalados  como uno de los elementos principales de la identidad 

regional magallánica ya que genera la unión de sus habitantes y fortalece la 

identidad grupal. 

     Origen en migraciones: la identidad magallánica se origina de otras identidades 

entre las que destacan las provenientes de migrantes europeos como los croatas, 

pero por sobre todo de migrantes chilotes, quienes han aportado de sus elementos 

propios a la identidad magallánica. 

     Cualidades del magallánico. Es feliz, independiente y regionalista: los 

magallánicos se catalogan como felices en el lugar donde viven y regionalistas por 

sentirse a gusto y defender a la región en situaciones necesarias donde sus 

habitantes se unen sin importar diferencias sociales. Además, la independencia es 

otra cualidad que los define.  

     Hospitalarios y agasajadores: la vida en familia, el compartir y la atención a las 

personas mediante la comida cuando visitan las casas de los magallánicos es una 

característica que se ha masificado en Magallanes y proviene de los chilotes, lo que 
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también constituye una forma de compartir, específicamente mediante la 

gastronomía chilota para reunir a la familia o conocidos. 

     Emociones de los magallánicos. Orgulloso de ser magallánico. Corresponde a 

un sentimiento compartido tanto por oriundos como afuerinos, especialmente de 

Chiloé. En este sentido, los chilotes radicados se sienten y se describen como 

magallánicos, como parte de una misma comunidad pero sin perder su identidad 

como chilotes. 

     Tener bandera propia. Para los magallánicos es un orgullo tener simbolismos 

propios ya que los fortalece como grupo en comparación a otras regiones. A su vez 

es una alegría tener una bandera y en muchas ocasiones son dos insignias las que 

se alzan al viento: la bandera magallánica y la chilena. Por último, dondequiera que 

vayan los magallánicos suelen llevar consigo su bandera, manifestando su 

identidad. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Categorización social de los chilotes 

Sentido de pertenencia. 

     Mantener su historia e identidad: en este caso el entrevistado se refiere a que 

los chilotes tienen una identidad propia, y por ende una historia e impronta propia 

que los diferencia de los chilenos del resto del país. Ser chilote implica estar 

comprometido con sí mismos al sentirse distintos de los demás chilenos y por otro 

lado el hecho que el entrevistado se refiera a que la condición especial de 

insularidad le ha permitido contribuir al país les otorga identidad, pese a que no se 

les hayan reconocido estos aportes. De tal manera señala el entrevistado:  

Ser chilote significa también un tremendo compromiso porque de verdad 
(…)entendemos que tenemos un pasado muy importante y que este pueblo 
cierto eeeh por las circunstancias de su condición ha sido un aporte 
tremendo y vital en el desarrollo de este país, absolutamente, poco 
reconocido por supuesto, pero tenemos una historia propia, una impronta 
propia, una huella propia, una identidad que nos hace sentir de alguna 
manera distintos, diferentes digamos a la gente que habita esta tremenda y 
larga, angosta faja de tierra que la han llamado Chile (EFCH3) 

     Tener un ethos cultural distinto: El chilote se diferencia del chileno que vive en 

continente y da énfasis en que esta diferencia es histórica al afirmar que tienen una 

historia distinta, y no sólo ésta sino una geografía que al estar dada por la 

insularidad provee paisajes distintos a los del continente. Tales características 

desembocan en un ethos propio del chilote, cuyo carácter cultural que los distingue 

del chileno les otorga un distintivo o sello dado por las características resultantes de 

vivir en un territorio específico como lo es Chiloé, es decir, destaca este contexto y 

lo señala como el origen de su identidad. Tal como dice el entrevistado: 

Para mi, ser chilote (yo) considero que es integrar a un grupo humano que 
eeeh históricamente ha sido muy distinto al grupo humano continental. 
Desde el punto de vista histórico, en el sentido fíjate de que yo creo que 
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nosotros tenemos una historia distinta, tuvimos un paisaje distinto, tenemos 
una geografía insular diferente, yo iría que tenemos un ethos que se lleva, 
ethos cultural también eeeh relativamente diferente o con la otredad que es 
el continente, entonces esos elementos yo creo que pa uno, no es así 
tampoco ser distinto, te da como un sello que te hace ser de alguna manera 
eeeh un poquito más genuino con un territorio, te identificas más con un 
territorio eeeh el tema de la insularidad yo creo que te da también un 
contexto que es fundamental (EFCH4) 

     Al hablar de su identidad, otro entrevistado se refiere a que las características 

del chilote tienen que ver con una cosmovisión que se relaciona con la naturaleza 

particular que posee Chiloé y menciona que ésta constituye una triada mar, tierra y 

monte en las que sus habitantes se desarrollan. Así señala: 

Una cosmovisión que tiene que ver con el agua, el mar, que tiene que ver 
con la tierra, con el bosque. Yo siempre digo que el chilote se mueve en una 
triada de elementos: el monte, el mar y la tierra, entonces en esa triada de 
elementos nos movemos nosotros (EFCH3) 

 

Valores de los chilotes. 

     El trabajo: para los chilotes el hecho de trabajar forma parte de lo que llaman 

tradiciones, originadas en las labores del campo. El entrevistado llama tradiciones a 

los trabajos realizados en torno al cultivo de hortalizas y frutas junto a los procesos 

de obtención de alimentos ejecutados entre familias desde hace muchos años. De 

esta manera señala que “las costumbres, las tradiciones generalmente son del 

campo, todo trabajo es tradición: la cosecha de papas, la siembra del trigo, la maja 

de manzana eeeh todo constituye una tradición porque está la familia allí y porque 

se fue haciendo siempre” (ECHF1). 

     En Magallanes el valor del trabajo ha sido traído por los chilotes quienes pese a 

no vivir en su tierra natal acarrearon consigo la actividad de la siembra y sus 

costumbres. La entrevistada da un ejemplo específico de que su hermano ha 

mantenido estas tradiciones teniendo una parcela, sembrando y criando animales 
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como el cerdo. Respecto a esto la entrevistada señala que “la gente ahora que 

siembra, todo eso las papas tiene todas esas costumbres que trajo de allá. Como 

ser yo mi hermano siembra, tiene chanchos, hace todo, porque él tiene esa cultura 

de allá, porque también tiene una parcela” (ECHMM4). 

     Por otro lado, el trabajo visto como una actividad necesaria para la subsistencia 

se puede apreciar en el chilote que ya asumiendo que éste forma parte de sus 

tradiciones y costumbres llega a Magallanes sin importarle las hostiles condiciones 

climáticas y el tener que esforzarse, acostumbrado a la vida dura como mano de 

obra dispuesto a mejorar sus condiciones de vida, hecho que según el entrevistado 

contribuyó al desarrollo de la región. Al respecto uno de los entrevistados menciona 

que era “gente adaptada, gente acostumbrada al frío, acostumbrada al sufrimiento, 

acostumbrada a la lluvia y ahí llegó po, llegó a trabajar a todos estos lugares y puso 

mano de obra, puso la mano que se necesitaba para hacer surgir una región” 

(EFCH3). 

     Ser familia o conocidos: la familia como tal tiene la cualidad de ser unida según 

lo mencionado en tanto se han convertido en los pilares de la sociabilización de sus 

miembros. En particular la familia chilota es más unida debido a que las relaciones 

entre quienes la componen son más frecuentes a diario en comparación con 

chilenos de otras zonas. Por último en la familia se situaría parte de los orígenes del 

sentirse perteneciente a un entorno, a Chiloé en este caso. Así se afirma: 

Lo que pasa es que la familia unida es en Chiloé un ente socializador por 
excelencia (…) porque la familia chilota que vive hoy día todavía sigue 
siendo una familia que socializa mucho más que en otros sectores de la 
zona central (…) La familia chilota fíjate es yo dirá que es el ente 
fundamental porque ahí nace todo lo que es la parte digamos de sentirte 
perteneciente a un entorno de vida (EFCH4) 
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     Al ser la familia un ente fundamental que socializa, los chilotes la reconocen 

como uno de los  signos de la identidad de éstos, donde la definición de ésta no 

sólo contempla a los parientes consanguíneos sino que abarca también a los 

vecinos con los cuales se socializa frecuentemente. En palabras de uno de los 

entrevistados se refiere a que “otro signo de identidad es la familia abundante: la 

familia era una familia grande o sea: tíos, padrinos, vecinos de la familia” (EFCH2). 

     Por último, para los chilotes el ser cercanos o familiares es una condición que 

les distingue de otros chilenos en tanto sus deseos de socializar los llevan a tratar a 

algunas afuerinos o turistas que andan de paso por la Isla tal como si los 

conociesen hace tiempo, siendo amistosos con éstos. Se infiere así que para los 

chilotes ser familia es convertirse en personas cercanas con las cuales socializar. 

De esta manera se señala que “la familiaridad, aquí todo hasta el visitante 

queremos que sea familia” (ECHF1).  

     Unidos y solidarios: La unión de los chilotes se manifiesta en actividades como 

la minga en la cual participa gran cantidad de personas que pueden ser familiares 

directos de quienes la organizan, vecinos que quisieron colaborar o conocidos que 

tuvieron voluntad de estar presentes. Esta actividad se realiza durante todo el día 

para colaborar a una familia que les otorga en agradecimiento el alimento hasta 

finalizar el trabajo en equipo, por lo tanto, responde a la necesidad particular de una 

familia y luego se va realizando en función de otras que lo necesiten. Otro ejemplo 

de actividad corresponde a la cosecha de papas en donde éstos se reúnen para 

ayudarse mutuamente. El entrevistado afirma que: 

Si po, son unidos, por ejemplo allá la minga se hacía entre todos, todos los 
vecinos y después la comida se hacía entre todos y una minga era un día, 
una vez pa una persona, otra vez pa otro... igual que la sacadura de papas 
unos iban donde un vecino a sacar las papas (ECHMM5) 
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     Los chilotes crearon sus propios sistemas colectivos para ser solidarios entre sí, 

y ello les diferencia del resto de las personas, ya que es importante para éstos 

ayudarse entre quienes se relacionan (como los vecinos). Al respecto, uno de los 

chilotes entrevistados se refiere a que “inventamos nuestros propios sistemas: la 

minga, sistemas colectivos, solidarios pa ayudarnos entre vecinos” (ECHF1). 

     Tener una vida comunitaria: Se desprende de lo mencionado antes que los 

chilotes aprecian vivir en comunidad y por ende parte de su esencia es tener una 

vida comunitaria en el sentido de reconocerse como chilotes en su comunidad al 

integrarse en ésta y participar en diversos formatos como las juntas de vecinos o 

clubes deportivos. Además esta vida comunitaria es vista como fundamental en 

cada contexto en el que el chilote lleva su esencia, donde también es reconocido 

por la comunidad. Así lo señala el entrevistado: 

Por llevar a cabo una vida que yo le llamo una vida comunitaria, una vida de 
que es como la vida maestra de todo contexto eeeh que entrega esa 
esencia de ser chilote, para ti para que te reconozcan como ser chilote tiene 
que ser uno: llevar una vida comunitaria, integrarse a la comunidad, a la 
Junta de Vecinos, hacerte integrante de un club deportivo, a través de un 
comité(…) eeeh para que la comunidad reconozca que tú eres uno de ellos 
(EFCH4) 

 

Emociones asociadas a ser chilote. 

     Orgullo: ser chilote es un gran orgullo para éstos. Es un sentimiento muy fuerte 

presente que proviene del esfuerzo que éstos han hecho por emerger, sobre todo al 

ser migrante en la región de Magallanes en la que el ñeque o empeño les ha 

permitido llegar hasta donde hoy se encuentran y vivir en mejores condiciones. En 

palabras, el entrevistado dice que: 

Chilote para mí es un orgullo grande, porque aparte hay una tremenda o yo 
tengo un tremendo sentimiento a ver, no sé si un sentimiento o un orgullo 
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(…)ser chilote es muy orgulloso porque los chilotes somos gente esforzada, 
gente que quizás que a puro ñeque como se llama, uno salió adelante 
(ECHMM1) 

     Este orgullo de ser chilote debido al esfuerzo también ha traído consecuencias 

positivas en cuanto al calificar a los chilotes por el esfuerzo que han puesto en 

trabajar en Magallanes, siendo socialmente apreciados para realizar trabajos. Así 

una entrevistada señala que ser chilote es “un orgullo, porque la gente chilota es 

muy bien onde llega es bien mirada” (ECHMM4). 

     No obstante, el reconocerse como chilotes y sentirse orgullosos no siempre se 

produjo ya que en Magallanes al tener la condición de migrantes fueron 

discriminados y marginados históricamente en desmedro del buen trato hacia el 

migrante extranjero que llegó a la zona, mencionando específicamente a los 

croatas, suizos y franceses. En palabras de un entrevistado chilote: 

Si negamos alguna vez nuestro origen obligado por las circunstancias por 
nuestra condición de migrante (…) porque el chilote fue maltratado, mal 
mirado, vilipendiado cierto y así sucede con el migrante, entonces es el sino, 
es la huella, es la impronta del inmigrante, siempre maltratado en una tierra 
donde se prefieren extranjeros, en una tierra donde se prefiere a los croatas, 
a los suizos al francés y no al propio coterráneo afirma (EFCH3) 

 

Trayectoria en Magallanes. 

     Contextualización de las migraciones: Las familias chilotas se instalan en la 

Patagonia y son las responsables del asentamiento chileno de Punta Arenas. Para 

los chilotes Magallanes significó desplazarse de territorio llevando consigo la 

esencia chilota y por ende levantar la región de la mano con sus tradiciones y 

costumbres. En palabras de uno de los entrevistados: 

Son las familias chilotas las que eeeh logran vivir en la Patagonia y también 
levantar por primera vez el caserío, las casas y poner las primeras 
actividades, o sea, Punta Arenas, Magallanes no es más que la proyección 
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de Chiloé mismo hacia allá. Son los brazos que, que llegaron hasta la 
Patagonia como te digo (ECHF1) 

     En torno a las condiciones y motivos de las migraciones, la falta de trabajo y la 

necesidad de mantener a sus grandes familias constituyeron al chilote como un 

migrante por excelencia, condición que no siempre fue de agrado al verse forzados 

a salir de la Isla debido a la falta de sustento. Respecto de la forma en cómo 

migraron una de las maneras de viajar fue en comparsas, donde se reunían grupos 

de familiares, amigos y conocidos para viajar juntos. Como lo afirma el entrevistado:  

El chilote emigraba por necesidad, nadie lo hacía por gusto o sea muy poco 
pero la gran mayoría era porque aquí no había trabajo, no habían fuentes 
laborales y además de eso cierto eeeh había que mantener la familia que 
era larga (…) entonces el chilote se vio obligado a migrar, primero 
emigrando en comparsa, en compasas como se le llama a estos grupos de 
gente que se iban donde iban amigos, primos, tíos, hermanos (EFCH3) 

     Al establecerse los viajes a Magallanes con el paso del tiempo los chilotes 

fueron incorporando a su trayectoria de vida el migrar para trabajar, incluso esto se 

va transformando en una tradición de las familias cuyos antecesores obtuvieron 

resultados positivos con los viajes de trabajo. En este sentido, las migraciones se 

volvieron comunes en los chilotes, quienes en su mayoría optaron por esta vía para 

salir adelante. Así como lo señala uno de los entrevistados: 

Era como ya la tradición de la familia que había que crecer y salir a trabajar 
a Punta Arenas, (…) a ver, no sé si era tradición o ya es lo típico de todo 
chilote, el 90% se migró a Magallanes de todos los chilotes (ECHMM1) 

     Así, los viajeros chilotes constituyeron gran parte en mano de obra para 

Magallanes desempeñándose en trabajos por temporadas, repartiendo su tiempo 

entre volver a Chiloé y trabajar lejos, hecho que con el paso del tiempo generó el 

interés de algunos chilotes por establecerse definitivamente en las tierras australes. 

El entrevistado dice que “la gran mayoría era mano de obra y por lo tanto eran 

trabajadores temporeros o sea golondrinos que iban y venían. Después con el 

tiempo algunos se fueron quedando” (EFCH3). 
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     Posteriormente el establecimiento de una gran cantidad de chilotes en la región 

fue favorable ya que al estar viviendo entre conocidos y familiares pudieron dar 

origen a poblaciones, asentando y haciendo crecer las ciudades en Magallanes. Al 

respecto uno de los entrevistados dice que “sabiendo de que los que venían de 

Chiloé tenían algunos familiares acá o algunos amigos empezaron a venirse a la 

región, a la zona, la poblaron, empezaron a construirse las poblaciones” (EHR). 

     De discriminación y vergüenza a la conciencia: existió un periodo en que tras su 

llegada, el chilote con su condición no muy favorable de migrante sintió vergüenza 

de dar a conocer sus orígenes ya que fue discriminado. Por lo tanto quienes 

asumían su condición tuvieron conflictos y se hablaba del chilote de manera muy 

despectiva. En este sentido, tuvieron que pasar muchas décadas para que el chilote 

comenzara a ser escuchado y respetado en la comunidad magallánica. Afirma el 

entrevistado:  

La gente allá tenía vergüenza de ser chilote por ese tiempo mismo, ser de 
abajo. La discriminación muy fuerte. Cuando nuestra gente venía para acá y 
conversaba que pelearon porque les habían dicho "chilote", o sea decirle 
chilote a alguien en ese tiempo era una ofensa para ellos. Entonces el 
chilote la sufrió y no fueron quizás muy emergentes sólo hasta los tiempos 
actuales que empiezan a decir bueno, nosotros, y a hacer una voz que se 
escucha (EFCH2) 

     Otro de los elementos que influyen en la discriminación del chilote corresponde a 

la escasa relevancia histórica que se les dio a éstos como los primeros habitantes 

de la región. Tras la llegada de migrantes europeos, específicamente croatas éstos 

se imponen con presencia y personalidad frente a la timidez del chilote. Sin 

embargo, con el paso del tiempo los isleños tomaron conciencia de su lugar como 

pioneros en Magallanes, ya que fueron quienes levantaron la región y hoy destacan 

por su cultura a diferencia de los europeos. Uno de los entrevistados señala: 
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Siempre estuvimos presentes pero el europeo le bajó siempre el perfil al 
chilote, opacó al chilote porque el chilote es un hombre tímido (…) entonces 
eso demoró que todos los chilotes que están en Magallanes, demoró que 
como salir del closet (…) pero cuando los chilotes se dieron cuenta que ellos 
fueron los primeros que llegaron (…) mostraron lo que tenían, y eso hoy día 
está resaltando (ECHMM1) 

     De esta manera, la adquisición de conciencia y el reconocimiento del aporte 

chilote en Magallanes actualmente se estampan por ejemplo en la construcción del 

monumento a la Goleta Ancud en la costanera de Punta Arenas. No obstante, aún 

es insuficiente en comparación con la falta de reconocimiento histórico que 

desconoce al chilote como colonizador de Magallanes. Ello podría lograrse dando a 

conocer la verdadera historia de la región en los establecimientos educacionales 

para que los jóvenes tengan conocimiento de su pasado. Afirma un entrevistado 

que: 

Hoy día el chilote está siendo más reconocido de su aporte a la comunidad 
magallánica (…) aunque todavía hay una tremenda deuda porque acá 
habían hecho un monumento en Punta Arenas  (…) el chilote necesita que 
sea reconocido históricamente (…) tonce eso pa mi hace falta: que se 
enseñe en las escuelas, que la juventud sepa eeeh que Magallanes fue 
forjado y fue eeeh los pioneros fueron los chilotes (ECHMM2) 

     Población chilota en Magallanes: Hoy es posible apreciar la gran cantidad de 

descendencia chilota en la población magallánica que ha quedado enraizada 

mediante las generaciones de padres, hijos y nietos que han aumentado la 

población de Punta Arenas. A su vez, el establecimiento de chilotes en la región 

queda explícitamente manifestado en la gran cantidad de algunos apellidos como 

Pérez, Mansilla, Barría y Díaz (entre otros) que corresponden a apellidos que 

provienen del poblado chilote. De esta manera señala un entrevistado que “si se 

han muerto, ahora quedan los hijos algunos, los nietos pero este Punta arenas 

después se agrandó con la gente de Chiloé, con la gente de Chiloé. Por ejemplo en 

Punta Arenas siempre hay Barría, Pérez, Mansilla, ¿verdad? Díaz” (E1MCH). 
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     Actualmente establecer una diferencia entre el chilote que vive en Magallanes 

hace décadas y el magallánico oriundo de la región es prácticamente imposible de 

distinguir porque la mayor cantidad de la población magallánica tiene descendencia 

chilota, mientras que por otro lado la descendencia únicamente croata ya no es 

exclusiva. En consecuencia los magallánicos hoy tienen en distintos grados 

parentesco o sangre chilota. Al respecto un entrevistado dice que: 

Es muy difícil hacer la separación o diferencia entre el magallánico y chilote 
porque al final yo creo que el 90% son descendientes chilotes, y de 
magallánico, magallánico autóctono de qué podríamos hablar de un 
magallánico, magallánico descendiente exclusivo croata ya no hay. Por eso 
que el magallánico nació por esto. Por eso todo aquel nacido en Magallanes 
tiene sangre chilota y ascendencia chilota (ECHMM1) 

 

     Elementos en Magallanes. Folclor, mitología y vocabulario: El elemento folclor se 

hace presente desde Chiloé en Magallanes a través de la forma de hablar y el uso 

de terminologías o palabras provenientes del archipiélago. En segundo lugar el 

legado chilote se puede apreciar en la existencia de mitología y leyendas que se 

escuchan en Magallanes, por ejemplo la leyenda del Caleuche, donde cuentan que 

se ha visto el barco fantasma en la región, brujos volando y personas que se 

convierten en animales (narraciones que se cuentan en Chiloé). Por último, en la 

medicina popular las recetas y el uso de hierbas medicinales son otro ejemplo de 

elementos presentes en Magallanes. Tal como lo señala en sus palabras uno de los 

entrevistados:  

El folclor es vida, y la vida está en muchas cosas: acá se da en el habla 
popular, que nosotros ocupamos muchos términos de Chiloé (…) en eeeh la 
medicina popular que también se ocupan muchas recetas de Chiloé, etc. 
Entonces y por supuesto las tradiciones en estos mitos y leyendas que se 
aplican en Magallanes nosotros podemos ver eeh navegando por los 
canales magallánicos al Caleuche, eeeh podemos ver en cualquier lugar de 
acá volando los brujos, la gente que se convierte en animales (EHR) 
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     En relación a los mitos y leyendas se narra la existencia del Caleuche en varios 

puntos de la región como el avistamiento de un barco con luces que desaparece 

repentinamente por ejemplo en Río de los Ciervos, donde llegaba el barco y 

descargaba mercadería a los dueños de negocios que al parecer tenían un pacto 

con éste. Otras historias que se narran tienen que ver con las personas que se 

convierten en animales, específicamente de una mujer del barrio Prat se convertía 

en perro y perseguía a un hombre. Además, se da a conocer la existencia de brujos 

que provendrían de Chiloé. En síntesis, en Magallanes existen gran cantidad de 

historias de mitos o leyendas similares a las que se hablan en Chiloé. De esta 

manera señala el entrevistado anterior: 

Ven llegar una noche un barco empavesado con luces.. “el Caleuche", 
porque desaparece. Llegamos a Punta Arenas y en Río de los Ciervos la 
gente cuenta que el Caleuche llegaba y se atracaba a la orilla de la playa y 
de ahí bajaban mercadería para surtir los negocios de los dueños que tenían 
pacto con el Caleuche (…) Eeem la historia de los seres humanos que se 
convierten en animales, los brujos de Chiloé. Acá en Magallanes eeeh hay 
una señora que cuenta la gente que en el barrio Prat se convertía en perro y 
seguía todos los días a un hombre (…) esas mismas narraciones también 
están en Chiloé pero la aplican acá en Magallanes (EHR) 

     Otro ejemplo acerca de la existencia de brujos es la afirmación de parte de un 

habitante de Barranco Amarillo en Magallanes que veía pasar a los brujos volando, 

lo cual coincide con historias propias de Chiloé. Se refiere el entrevistado a que:  

Una señora del sector de Barranco Amarillo ella decía que todas las noches 
veía pasar volando los brujos con una linterna qué se yo volar por arriba de 
su casa, tonce todas esas vistas coinciden todo este tipo de historias, de 
leyendas coinciden con lo que la gente ha traído de Chiloé que de alguna 
manera eeeh se van explicando algunos fenómenos (EHR) 

     Por último, es posible apreciar influencia chilota en el vocabulario y uso de 

palabras que los mismos migrantes reconocen haber  traído a la comunidad 

magallánica y que ya se han hecho parte del vocabulario cotidiano de la región. 

Además, el uso de la entonación y forma en la que se habla constituye un distintivo 
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de quienes provienen de Chiloé, específicamente en el acento. Al respecto una de 

las entrevistadas dice que “algunas palabras que uno lo ha traído y se han 

traspasado sí, siempre los dice o... y otra persona que la escuchan a uno aah y 

dicen "ésta es de Chiloé, ésta es chilota" (ECHMM5). 

     Catolicismo y sus celebraciones: la existencia de celebraciones religiosas 

católicas y su masificación en Punta Arenas y en la región han sido trasladadas por 

los chilotes que fueron llegando a la zona y que con el tiempo sembraron una 

profunda religiosidad católica. En consecuencia, hoy día existe una gran población 

magallánica que profesa el catolicismo y participa de algunas celebraciones 

religiosas como el Cristo de Caguash (oriundo de Chiloé), la ritualidad particular de 

los velorios y el valor que a éstos los chilotes otorgan y la realización de los sacros 

que son manifestaciones religiosas que se llevan a cabo por tradición en Chiloé. Al 

respecto uno de los entrevistados dice: 

El Caguash por ejemplo la fiesta religiosa, se trasladó a Punta Arenas, 
entonces más que las fiestas, su religiosidad fue con ellos ¿te fijas? fue con 
ellos entonces bastó con un brote estando y se hace de nuevo, pero en 
Punta arenas lo trasladaron ¿ te fijas?, entonces hay harta cosas o sea (…) 
velorios, los sacros, vas a encontrar que acá es lo mismo (EFCH2) 

     Complementando lo anterior se da énfasis en la celebración de la fiesta de 

Jesús Nazareno en Magallanes todos los meses de Agosto, la cual además ha 

dado el nombre a algunas iglesias en Magallanes debido a su importancia. De esta 

manera las tradiciones católicas poseen su origen en la cultura chilota y a la vez 

esta cultura se ha ido reproduciendo en Magallanes, donde los chilotes radicados 

son los responsables de traspasar las tradiciones religiosas a las nuevas 

generaciones. Así, una entrevistada dice que “ahora en agosto de este año... 

Nazareno, hay iglesias que llevan el nombre, muchas tradiciones, los católicos y se 
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va repitiendo la cultura, ahora somos más, los incentivamos por la religión católica, 

y eso le vamos enseñando a nuestros hijos” (ECHMM4). 

     Arquitectura/edificaciones: El legado de Chiloé se ha hecho presente en la forma 

de construcción y arquitectura, especialmente en la construcción de casas y 

creación de poblaciones de Punta Arenas en donde es visible la influencia del 

isleño. Ejemplo de ello es la población 18 de Septiembre en el barrio sur de la 

ciudad, la cual es conocida mayormente por la gran cantidad de migrantes chilotes 

que se han radicado. Además, otros barrios con gran influencia son el barrio Prat y 

la localidad de Porvenir. 

     Específicamente, la influencia chilota en la construcción se aprecia en que la 

edificación de las casas se hace dejando un pasillo con la finalidad de ir agregando 

piezas en un futuro y tener una casa más grande. Tal como señala uno de los 

entrevistados que: 

Siempre se habla de la influencia del chilote en el barrio 18, pero resulta que 
no debemos olvidar que otros barrios también tiene mucha mucha influencia, 
por ejemplo el barrio Prat que tiene bastante influencia de Chiloé, allá en 
Porvenir (…) Y como te digo la construcción de las casas, que es muy muy 
particular: ellos eeh fabricaban una primera parte de la casa y siempre 
dejando una especie de pasillo para poder agregar después el resto de la 
casa (EHR) 

     Y no sólo se aprecia en las casas, sino que también en la construcción de 

iglesias y capillas a la usanza chilota, como por ejemplo el santuario Jesús 

Nazareno que fue construido por chilotes y para chilotes. Tal como lo señala un 

entrevistado en “la construcción, la construcción de las casas, las capillas: hay 

capillas chilotas acá... el santuario de Jesús nazareno, es una capilla que lo usa la 

misma gente de Chiloé” (ECHOCH). 

     Gastronomía: hoy se aprecia el gran legado chilote en la gastronomía de 

Magallanes al encontrar comidas típicas de Chiloé en la región, que finalmente se 



 
 

61 
 

han enraizado en ésta gracias a que en esta zona hay producción de materias 

primas o productos naturales que están a la base de la alimentación de los chilotes, 

tales como mariscos para elaborar curantos y la cosecha papas para hacer los 

milcaos, por ejemplo, los que con el tiempo se han hecho parte de la gastronomía 

de Magallanes al masificarse y consumirse cotidianamente. En palabras de uno de 

los entrevistados:  

Las comidas típicas encuentran ellos que acá también en la región hay 
mariscos, de tal manera que pueden hacer sus curantos, eeeh también 
pueden en sus quintas sembrar papas, también pueden hacer el milcao y 
eso entonces produce de que las comidas típicas de Chiloé ya se enraizaron 
en Magallanes y son parte de nuestras comidas de acá de la región (EHR) 

     En consecuencia, este legado gastronómico ya es parte de la cocina de los 

magallánicos en tanto la producción de milcaos, tortillas de papas, chicharrones, 

empanadas de manzana y otros se encuentran comúnmente a la venta en 

establecimientos comerciales por ejemplo en la ciudad de Punta Arenas. Uno de los 

entrevistados dice que están “los milcaos, las tortillas de papas con chicharrones... 

en Punta Arenas (…) está el chicharrón, la empanada de manzana, el milcao, eso 

está en todo, en todos los barrios, en los supermercados chiquititos están las 

comidas chilotas” (ECHMM1). 

     Organización/eventos: con el paso de las décadas los chilotes que llegaron a 

Magallanes han sabido organizarse con la finalidad de mantener sus costumbres y 

tradiciones, trasladando su cultura a Magallanes. De esta manera la creación de 

Centros de Hijos de Chiloé en varias localidades de la región ha potenciado el 

desarrollo cultural en la zona. Al respecto un entrevistado señala que: 

Toda esa carga, toda esa cultura lo llevó, lo trasladó de alguna forma a 
Magallanes, por eso hoy en día tienes Centro hijos de Chilotes, tienes hijos 
de chilotes por todas partes. La gente se lleva su cultura, se lleva todo eso 
consigo cuando se va  (EFCH3) 
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     Así organizaciones como los Centros Hijos de Chiloé son la expresión de 

organización chilota para la preservación de las tradiciones y especialmente de la 

gastronomía. En palabras de uno de los entrevistados las organizaciones están 

para “mantener las tradiciones como acá los Hijos de Chiloé, de todo las cosas que 

hacen allá, todas las cosas que hacen en Chiloé lo hacen ahí porque como también 

la mayoría son de allá hacen sus comidas tradicionales de Chiloé” (ECHMM5).  

     Además, la existencia de organizaciones chilotas ha dado origen a eventos 

culturales abiertos a la comunidad magallánica, tales como el Festival costumbrista 

chilote no sólo en la capital Punta Arenas sino que se ha extendido a ciudades 

como Porvenir y Puerto Natales. Este hecho es el reflejo de la lucha por la 

mantención de las costumbres chilotas en la Patagonia. En palabras de la 

entrevistada “la costumbrista y eso está entre todo Punta Arenas: está Porvenir, 

Natales, Punta Arenas, eso es algo que se ha extendido mucho, mucho, mucho. 

Después toda la gente chilota nunca ha olvidado sus raíces” (ECHMM4). 

     Así, la expansión de la cultura chilota en Magallanes se manifiesta por ejemplo 

en que actualmente el Festival Costumbrista Chilote ya no sólo dure un día como a 

sus inicios sino que se ha extendido a 2 fines de semana a consecuencia del 

crecimiento de la cultura chilota en Magallanes, dándola a conocer en esta instancia 

mediante las costumbres propias, por sobre las de otros inmigrantes. Un 

entrevistado señala que: 

La fiesta costumbrista que en Punta Arenas hoy día ya no hay espacio para 
un día, antes era medio día, hoy día van 2 fines de semana y la gente, o sea 
es tanto lo que ha crecido la cultura chilota en Magallanes que ha sido pero 
realmente relevante (…) la cultura chilota en Magallanes se ha hecho muy 
fuerte (…) como los chilotes yo creo que no los supera ninguno en cuanto a 
sus costumbres culturales (ECHMM1) 
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Categorización social de los magallánicos 

Sentido de pertenencia. 

     Identidad propia: Los magallánicos tienen identidad propia, una identidad que no 

es estática sino que está en permanente construcción donde el magallánico y sus 

cualidades están floreciendo con el tiempo. Actualmente entre las cualidades que lo 

caracterizan se encuentra el arraigo territorial que posee y el reconocimiento de 

tener una identidad particular basada en la pertenencia a un territorio cuyas 

singularidades están dadas por el entorno que produce desarrollo de la región. En 

este sentido un entrevistado señala: 

Hay identidad, ya se nota. Hay identidad y como le digo está en proceso 
todavía el hombre magallánico, magallánico magallánico pero que está en 
proceso, que lo vas a ver lo vas a ver con el tiempo (…) tendría que ser el 
hombre que echa sus raíces y defiende su identidad propia, su campo. 
Lucha por lo que debe ser el territorio, aprovechar sus riquezas (ECHOCH) 

 

Grupo regional/identificación con el territorio:  

     Aislamiento geográfico: Para los magallánicos el entorno geográfico en el que 

viven es muy importante y valorado, formando parte de uno de los elementos 

principales de la identidad magallánica, ya que el aislamiento del resto del país y 

chilenos genera la cohesión humana de sus habitantes. De esta manera, al estar 

aislados están condicionados a fortalecerse como grupo y tal es el aislamiento que 

sólo es posible enfrentar las adversidades que conlleva vivir en una zona extrema si 

se trabaja en conjunto. Estas acciones han fortalecido una identidad que hoy se 

conservarla hoy con fuerza. Así lo menciona uno de los entrevistados: 

La identidad regional magallánica, lo puedo entender primero en el contexto 
del entorno, de que por el hecho de ser una de las zonas más aisladas del 
mundo, eso hace fijate que se produzca el acercamiento humano también, 
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porque no hay más que ese grupo ahí (…) entonces han aprendido en 
conjunto a sobrevivir a sus adversidades, y creo que eso ha logrado 
fortalecer, primero que nazca y luego fortalecer siempre conservar, esa 
fuerte identidad (ECHF1) 

     Clima: Para quienes son de Magallanes el clima juega un rol fundamental en sus 

vidas ya que si bien las condiciones son hostiles en comparación con otras regiones 

de Chile, el acostumbramiento a vivir bajo fuertes vientos que a veces impiden 

caminar con normalidad a las personas en distintas épocas del año y el soportar 

bajas temperaturas incluso en verano cuando el sol aparece pero no genera calor. 

Tales características hacen que el clima sea una condición necesaria en la vida de 

los magallánicos, que se sienten felices donde viven a tal punto de que cuando 

viajan a otras regiones al norte notan extrañeza ante la ausencia de estas 

condiciones, especialmente del viento. Así lo afirma el entrevistado: 

El clima, el clima nuestro, estamos así muy oscuros, no tenemos un sol que 
nos caliente sino que alumbra, tenemos un viento que nos para cuando 
vamos caminando, de todas maneras si nos vamos al norte, quisiéramos 
tener un trocito de ese viento para poder vivir porque estamos 
acostumbrados, entonces somos felices, somos felices con lo que tenemos 
(EHR) 

     Por otro lado el clima característico de Magallanes juega un rol fundamental en 

proporcionar oportunidades para que los magallánicos compartan entre sí, ya que 

en variadas ocasiones las lluvias, vientos, nieve o algún otro elemento climático 

impiden que sus habitantes utilicen espacios abiertos, ocasiones en que los 

encuentros se producen en espacios privados como los hogares. A su vez, en éstos 

se llevan a cabo costumbres como por ejemplo el beber y compartir mate, que 

también se ha hecho parte de las tradiciones de los chilotes. Por último, el beber 

mate contribuye a mantener a los magallánicos reunidos y que compartan más 

entre sí. Así dice un entrevistado que:  

Acá en Magallanes, bueno el clima nos encierra, nos mete dentro de casa y 
nos hace compartir más, eso está súper claro... el mate que también es una 
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costumbre chilota, te obliga a compartir el mate. No es como el café que me 
tomo en taza y me voy para adentro, el mate tienes que estar todos juntos 
(ECHMM1) 

Origen en migraciones. a. Europeos: la llegada de migrantes europeos trajo 

consigo su cultura a Magallanes, quienes también llegaron a contribuir al 

levantamiento de la región en tanto se fueron percatando que necesitaban 

relacionarse con el resto de los migrantes nacionales y así lo hicieron, adaptándose 

a las condiciones del territorio en ese entonces, lo que también contribuyó a la 

construcción de identidad de la región. Así lo afirma un entrevistado: 

Otras culturas europeas que llegaron (…) no llegaron como te diría como a 
interrumpir, sino yo diría que llegaron a aportar también, a aportar, porque 
rápidamente tuvieron que darse cuenta que ellos necesitaban del otro. Y 
entonces ellos también tuvieron que adaptarse yo creo, se fueron adaptando 
(ECHF1) 

     b. Chilotes: En las bases de la identidad regional magallánica un hecho 

relevante corresponde a la llegada de los migrantes de variadas procedencias, 

reconociendo específicamente a los ingleses, croatas y sobre todo chilotes. De esta 

manera la existencia de la identidad magallánica tiene su origen específicamente en 

elementos culturales provenientes en gran parte de la cultura chilota, manifestada 

en las condiciones de vida similares entre quienes viven en el archipiélago y 

quienes se asentaron en Magallanes. De esta manera se refiere un entrevistado: 

En la identidad magallánica hay que ver allá que esa identidad es producto 
de los.. no vamos a decir un porcentaje pero cuánto los chilotes, cuánto los 
croatas, cuanto los ingleses, que a lo mejor es mucho más chilote que...sí 
hay una identidad magallánica (…) puede ser que lo magallánico sólo sea 
un producto de un desarrollo en otra zona con otros elementos de la cultura 
en desarrollo, un desarrollo de la cultura chilota que llega a ser de tal 
manera por tales cosas, por el clima, por las casas, por todo eso (EFCH2) 

     Así, una gran cantidad de familias chilotas llegaron a potenciar y fortalecer una 

identidad  magallánica que fue en auge, por lo tanto como componentes de la 

identidad magallánica se han identificado en primer lugar la pertenencia al entorno 

geográfico y el aporte cultural chilote que ha posibilitado que esta identidad se 
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fortalezca. En síntesis, los chilotes han contribuido a Magallanes aportando a la 

identidad. Así señala un entrevistado:  

Y por el otro lado considero también que el hecho que las familias chilotas 
también hayan llevado una cultura allá, que son numerosas esas familias, ha 
logrado poner, subrayar lo que es Magallanes, o sea hay 2 elementos: el 
entorno geográfico, el territorio mismo en sí, y  la cultura chilota por ser 
potente también contribuyó  a dar identidad (ECHF1) 

     De esta manera la cultura proveniente de Chiloé ha tenido entrada en 

Magallanes y con el paso del tiempo ha ganado su espacio en la zona, ya que el 

mismo chilote se ha preocupado de mantener sus tradiciones y costumbres al 

llevarlas consigo tras la emigración de su tierra. A su vez, la expansión de la cultura 

chilota ha quedado manifestada por su fortaleza en el establecimiento de 

comunidades chilotas a lo largo de la región, las cuales se reconocen entre sí. Al 

respecto un entrevistado se refiere a que: 

El chilote ha sabido entrar en… llegar a Magallanes como llegó y supo traer 
todo lo que ellos tenían allá lo trajo acá, y lo ha hecho presente y cada día 
como te decía es más fuerte. Todas las culturas chilotas en Magallanes se 
conocen, todas, no hay ninguna que no se conozca en Magallanes 
entrevistado (ECHMM1) 

     Finalmente es posible apreciar que las migraciones de los chilotes a la 

Patagonia tanto chilena como Argentina no sólo contribuyeron a Magallanes con su 

trabajo para desarrollar y poblar las zonas, sino que llevaron consigo llevaron una 

gran carga cultural visible de apreciar hoy en la gastronomía, música y mitología 

popular en varias ciudades del extremo austral, tales como Porvenir, Puerto Natales 

entre otras e incluso en la Patagonia argentina, donde es imposible no identificar 

rasgos de la cultura chilota. Al respecto uno de los entrevistados dice:  

Cada persona que se va de aquí, cada viajero ¿lleva una maleta cierto? y a 
bordo del buque llevaba su cultura pa allá, su comida, su música, sus 
cuentos, sus creencias mitológicas, todo. A través de esa persona esta 
cultura se extendió, no solamente a Punta Arenas, Porvenir, Tierra del 
Fuego, Natales, El Turbio, Río Grande, eeeh Gallegos, Usuahia, Puerto 
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Williams, sino anda allá y te vas a encontrar con un montón de cosas de 
Chiloé (ECHF1) 

 

 

Características valorativas del magallánico. 

     Es feliz, independiente y regionalista: dentro de las características que definen a 

los magallánicos se encuentra el hecho de ser felices en el territorio donde viven, 

donde están sus raíces. Al respecto, las condiciones climáticas complejas que 

incluyen inviernos fríos y veranos con grandes vientos no son un impedimento para 

que los magallánicos sean felices, acostumbrándose a vivir de esta manera. 

En segundo lugar, los magallánicos son regionalistas. En este sentido, el espacio 

geográfico y el clima son elementos que aportan a tener este sentimiento y por 

ende identidad, donde la tierra y el clima hacen que el magallánico se sienta a 

gusto de estar en su región. Así lo afirma uno de los entrevistados:  

El magallánico yo lo califico como una persona que es feliz en su tierra, es 
muy regionalista, muy regionalista y es feliz en su tierra (…) yo creo que la 
tierra, el clima, como que lo curte al habitante acá y sabe de que realmente 
en el invierno las va a pasar mal porque hace frío, sabe que en el verano a 
lo mejor el viento le vuela un techo (…) pero de todas maneras se las 
ingenia para vivir feliz (EHR) 

     Así, el regionalismo de los magallánicos se relaciona con la preocupación de 

proteger y defender a su región. Este carácter regionalista también está presente en 

la identidad chilota, pero tiene mayor fuerza en Magallanes debido al fuerte arraigo 

territorial que fortalece a sus habitantes y al entusiasmo con que se defiende a la 

región, uniendo a sus habitantes sin importar clases sociales en circunstancias de 

luchar por sacarla adelante. Así señala un entrevistado: 
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Uno reconoce que tienen un carácter regionalista muy potente y eso a mi me 
gusta, o sea que tienen un carácter regional como lo tenemos nosotros, de 
defender sus cosas, de defender su tierra y lo tienen muy arraigado, y eso si 
lo valoro absolutamente de la gente de Magallanes, la fuerza de luchar por 
defender lo suyo eeeh y ahí se unen todos, y eso sí que me gusta porque en 
esa circunstancia todos se unen (EFCH3) 

     Por último, el ser independientes es otra característica que distingue a los 

magallánicos en tanto el esfuerzo que éste ha puesto por salir adelante también ha 

sido producto de la llegada de los migrantes chilotes, complementándose entre sí y 

otorgando el rasgo de independientes gracias al esfuerzo en comparación a otras 

regiones de Chile. Tal como lo señala un entrevistado: 

Magallanes es muy independiente, es luchador, es trabajador, eeeh tiene 
mucha garra, tiene la mezcla que venimos a dejar nosotros… lo hace con 
garra, la mezcla chilota.. el chilote llegó a puro esfuerzo a Magallanes y el 
magallánico tiene esa garra que yo creo que es único en Chile (ECHMM1) 

     Hospitalarios y agasajadores: los magallánicos acogen a quienes llegan a sus 

casas con hospitalidad. De esta manera, la recepción de visitas incluye 

generalmente  atender mediante el ofrecimiento de una comida en general al 

agasajar a los visitantes sean familiares o no mediante ésta. A su vez, en los 

magallánicos la atención mediante la comida en los magallánicos tendría su origen 

en la cultura chilota ya que comer lo ofrecido por quienes son invitados se 

constituye en una aceptación del ofrecimiento o de lo contrario es tomado como una 

ofensa. Por último, la forma de compartir junto a una comida proviene de Chiloé. 

Así lo menciona un entrevistado: 

Eso lo vi en Punta Arenas, sí, todos me invitaron a comer, o sea yo me sentí 
obligado (…) tuve que ir donde 5 familias, y ellos me atendieron con comida, 
y el objetivo era, el objetivo acá en Chiloé también o sea, si yo no como 
nada es porque no le gustó, entonces ese tema viene de allá po. Entonces 
son formas de compartir diferentes, ahora en Punta Arenas puede quedar en 
lo gastronómico (EFCH2) 

     En este sentido al compartir la gastronomía chilota se produce un agasajo a la 

familia y conocidos, sobre todo porque constituye un festejo cuya finalidad es reunir 
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a las personas ante la preparación de un plato típico de Chiloé. Así, al comer un 

curanto en Magallanes su objetivo es reunir a las personas más allá de ser 

familiares o no. En palabras de uno de los entrevistados: 

Al comer un curanto hoy día en Magallanes es una fiesta y va a ser toda la 
vida una fiesta, es juntar la familia, tener toda la abundancia, eso es comer 
un curanto. Nadie se hace un curanto solo, siempre tienes que tener el 
vecino, la amiga, pero siempre y todos descendientes de alguna u otra 
manera (ECHMM1). 

 

Emociones de los magallánicos. 

     Orgulloso de ser magallánico: Sentirse orgulloso de vivir en la región y de ser 

magallánico constituye un fuerte sentimiento presente en quienes habitan en 

Magallanes a tal punto que no sólo es compartido por quienes nacieron en estas 

tierras sino también por las personas que llevan muchos años de residencia en la 

décimo segunda región, pasando a sentirse magallánicos al ser acogidos por la 

comunidad. De esta manera, los magallánicos se sienten orgullosos de su 

condición a donde vayan y quienes llegan a Magallanes para quedarse también han 

adoptado una fuerte identidad regional, manifestando su compromiso con la región 

contribuyendo y retribuyéndola de cierta forma al sentirse representantes de ésta a 

dondequiera que vayan. Tal como dice un  entrevistado: 

Yo soy orgulloso de decir en cualquier lugar donde voy "yo soy magallánico", 
magallánico porque he vivido más de la mitad de mi vida en Magallanes y 
Magallanes me ha dado muchas cosas y yo también le he retribuido, le he 
dado cosas a Magallanes y yo la proyecto, yo donde voy (EHR) 

     Los chilotes se sienten orgullosos de ser magallánicos: específicamente en el 

caso de chilotes radicados éstos se sienten magallánicos como consecuencia del 

buen recibimiento que la región les dio al proporcionarles fuentes laborales para 

subsistir y medios para poder establecerse en ésta. Con ello la posibilidad de 
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formar familias y el enriquecimiento cultural hacen que se sientan magallánicos, lo 

que no implica que esta identidad adoptada desplace su identidad como chilotes, 

más bien son identidades que coexisten y se complementan. Incluso existe el 

reconocimiento de éstos como chilotes-magallánicos. De esta manera dice un 

entrevistado que: 

Magallanes me ha dado trabajo, me ha dado cultura, comida, me ha dado de 
todo, una familia entonces uno se siente magallánico, pero no más allá de 
perder su.. yo no pierdo mi identidad como chilote, no la voy a perder nunca, 
siempre voy a ser un chilote magallánico, pero primero fue el chilote, 
después salió el magallánico, eso te lo puedo asegurar (ECHMM1) 

     Complementando lo anterior, quienes llegaron de Chiloé valoran vivir en 

Magallanes y se han acostumbrado a vivir en ésta de tal manera que la han 

escogido para permanecer por el resto de sus vidas, sin dejar de lado de vez en 

cuando viajar a su tierra natal para reunirse con sus familiares en Chiloé. Esta 

decisión también tiene que ver con la formación de una familia y el establecimiento 

de descendencia. De esta manera una de las entrevistadas dice “amo mi región 

acá, no me iría pa ningún lado, o sea a pasear sí pa mis tierras pero a vivir no (…) 

por otra parte igual porque uno tiene su familia acá, tengo toda mi 

familia”(ECHMM5). 

     Tener bandera propia: los magallánicos se sienten orgullosos de tener una 

bandera propia, hecho sustentado en el aprecio de su comunidad y coterráneos que 

al identificarse como oriundos  se identifican como grupo regional al compararse 

con otras regiones, destacándose por tener un simbolismo propio. En este sentido 

tener una bandera propia cumple un rol fundamental en la identidad de los 

magallánicos. Así dice una entrevistada que “nos queremos todos acá po, por eso 

yo creo que porque algunos se quieren como Magallanes que somos… queremos 
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tener, queremos sobresalir de todas las regiones, por eso tenemos yo creo la 

bandera” (ECHMM5). 

     En cuanto a este mismo sentimiento se hace hincapié en la distinción que los 

magallánicos hacen en comparación a otras regiones por tener una bandera propia 

y el orgullo que este hecho otorga. A la vez los magallánicos manifiestan estar 

alegres de tener un simbolismo propio, y no sólo para los nacidos en la región sino 

también para quienes han llegado y se han establecido, específicamente para los 

chilotes radicados. Por último, el tener una bandera propia se asociaría a un criterio 

de exclusividad que implica el izamiento de dos banderas: la regional y la chilena. 

Tal como dice un entrevistado: 

Claro, otras regiones no van a sentir lo que sentimos nosotros orgullosos de 
tener nuestra bandera de la región (…) es una alegría para uno que lo tiene 
de momento y pa otra persona que viene de afuera(…). Y solamente lo 
tenemos nosotros acá, tenemos 2 banderas que es la chilena y la regional 
(ECHMM5) 

     Respecto de la presencia de dos banderas, el orgullo de tener una bandera de la 

región se manifiesta en que los magallánicos la llevan consigo a donde vayan única 

y exclusivamente a diferencia de la bandera chilena. Así un entrevistado afirma que 

“fíjate tú que incluso hay muchos que no llevan la bandera chilena sino la 

magallánica, eso primero, es un orgullo” (EHR). 
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DISCUSIÓN 

De la identidad social a una identidad asentada en un territorio: 

Aproximaciones a las identidades sociales regionales chilota y magallánica 

     La definición de Identidad social de Tajfel contempla el conocimiento de 

pertenecer a grupos sociales en conjunto a los significados valorativos y 

emocionales asociados a esta pertenencia, definición de la que Zúñiga y Asún 

(2003) propusieron el concepto de Identidad Regional que corresponde a una parte 

del autoconcepto de las personas basadas en la pertenencia al grupo regional, 

junto con el significado valorativo y emocional asociado a ésta.  

     Con esta definición y en cuanto al estudio de dos identidades regionales y la 

identificación de sus cualidades al ser clasificadas en las dimensiones cognitiva, 

evaluativa y emocional lo cognitivo se ha entendido como el sentido de pertenencia 

a un grupo regional al ser parte del conocimiento que los sujetos tienen sobre el 

grupo al que pertenecen (Tajfel, 1984).  Así, los resultados encontrados señalan 

que en el caso de los chilotes la necesidad de mantener su historia e identidad y 

tener un ethos cultural distinto les genera sentido de pertenencia identitaria y por 

otro lado en el caso de los magallánicos la afirmación de tener una identidad propia 

o particular, el pertenecer a un grupo regional que se identifica con el territorio en 

base al aislamiento geográfico y al clima y tener sus orígenes en procesos 

migratorios de europeos y chilotes, son parte de la descripción de lo que 

corresponde al sentido de pertenecer al grupo social en cuestión, concordando con 

lo planteado por Estrada y Avendaño (2008) al afirmar que la identidad magallánica 

no ha sido sencilla construirla debido a que las raíces originarias se ubican en 

procesos de doble inmigración y por ende han aportado rasgos al magallánico. 
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     Para la dimensión evaluativa o valorativa que según Tajfel (1984) corresponde a 

las connotaciones positivas o negativas que las personas emiten sobre los grupos a 

los que pertenecen, los resultados dan cuenta de la existencia de valores propios 

de la identidad chilota, tales como el trabajo, ser familia o conocidos, unidos y 

solidarios y tener una vida comunitaria, mientras que en el caso de los magallánicos 

se encontraron las principales cualidades que los caracterizan que corresponden a 

ser felices, independientes y regionalistas, y ser hospitalarios y agasajadores. De 

esta manera y según Tajfel (1984) las características de un grupo como un todo 

alcanzan mayor significación al relacionarse con las diferencias percibidas en torno 

a otros grupos, junto a las connotaciones de valor.  

     Por último en cuanto a la dimensión emocional en el caso de ambas identidades 

se encontró que el principal sentimiento asociado a formar parte de cada una de 

ellas corresponde al orgullo de poseer cada identidad, añadiendo para el caso de 

los magallánicos el orgullo no sólo se tiene por pertenecer al grupo social sino 

además por tener simbolismos propios como la bandera de Magallanes. De esta 

manera el componente afectivo o emocional de ambas identidades corresponde a 

sentimientos que evoca el pertenecer a cierto grupo (Tajfel, 1984). 

     En general y con el pasar de los años para que se originara la identidad regional 

magallánica, quienes habitaron el territorio fueron sometiéndose a un proceso de 

categorización social que dio origen a los magallánicos, al ser la transición de los 

grupos de migrantes extranjeros y en su mayoría nacionales (chilotes) parte vital de  

este proceso al establecerse definitivamente en la zona, pasando a denominarse 

“magallánicos”. No obstante, no es posible olvidar otro elemento que hubiese sido 

clave en la gestación de la identidad magallánica y que corresponde a  la existencia 

de grupos nativos de la zona mucho antes que se diera el proceso de colonización, 
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en el cual se produjo el extermino casi total de éstas en manos de colonos 

extranjeros que llegaron a la zona. Por esta razón, los orígenes se asientan a partir 

de la colonización del territorio. 

     Así, según Turner (1990) la formación del autoconcepto social (concepto del yo 

basado en la comparación con otras personas donde destaca la interacción social) 

en los magallánicos se gestó desde confluencia de migrantes de múltiples 

procedencias, quienes acostumbrándose a vivir en un territorio inhóspito 

organizaron y jerarquizaron roles sociales en la búsqueda de un desarrollo 

económico y el surgimiento de la región. De esta manera, se categorizó y dividieron 

los grupos de migrantes entre extranjeros y nacionales, donde estos últimos eran 

mayormente chilotes. 

     Al saber que familiares o conocidos viajaban y volvían a la Isla con dinero en las 

manos, muchos chilotes se entusiasmaron en la travesía y formaron parte de 

comparsas de esquila, peones, alambradores, entre otros, en la búsqueda de un 

sueldo que les permitió sustentar a sus familias y tener una mejor calidad de vida. 

En este sentido, esto constituye un ejemplo del cómo los chilotes transitaron desde 

lo interpersonal hacia lo intergrupal (Tajfel, 1984), lo que quedó expresado en el 

paso desde el polo interpersonal y sus ambiciones personales al intentar surgir por 

sus propios medios hacia lo intergrupal que corresponde al establecimiento de 

éstos como grupo o comunidad, constituyéndose como un grupo social con 

características definidas en Magallanes. Ello se pudo concretar con el paso de las 

décadas y al ganar espacio, lo que trajo como consecuencia la gestación de 

organización social que articuló a la colonia chilota en Magallanes mientras que los 

otros grupos de migrantes, al necesitar la fuerza laboral aportada por el chilote 

cedieron y reconocieron a este grupo en tanto los isleños poco a poco volvieron a 
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identificarse como tales. Así, su autoreconocimiento y aceptación social vino de la 

mano con dejar de lado la vergüenza y establecerse como comunidad. Al hacerlo, 

se masificaron las tradiciones y costumbres dando cuenta de la gran riqueza 

cultural que trajeron a la Patagonia en general. 

     Ya evidenciando lo anterior, es posible reconocer que existen equivalencias en 

la categorización social entre chilotes y magallánicos al existir elementos comunes, 

basado en que la relación entre estos dos grupos sociales es de influencia ya que 

son los chilotes quienes primero se establecen en la zona, transformándose en los 

principales depositarios de caracteres que hoy conforman la identidad regional 

magallánica tanto en acciones, intenciones y sistemas de creencias (Tajfel, 1984). 

Identidad regional chilota e identidad regional magallánica 

     A partir de la Teoría de la Identidad Social, la identidad regional es definida por 

Zúñiga y Asún (2003) como “aquella parte del autoconcepto de un individuo que 

está basada en su pertenencia al grupo regional, junto con el significado valorativo 

y emocional asociado a dicha pertenencia” (p.75). 

     En este caso y para encontrar los elementos de la identidad regional chilota que 

se relacionan con la identidad regional magallánica, en primer lugar es posible dar 

cuenta del autorreconocimiento de ambas identidades territoriales, diferenciadas 

con cualidades particulares pero además interrelacionadas entre sí al coexistir en 

un mismo territorio (Magallanes), se ha visto que gracias al proceso histórico de las 

migraciones de chilotes a la región de Magallanes es posible reconocer una serie 

de elementos propios de la identidad regional chilota que tras haber sido 

conservados y desarrollados con el paso del tiempo en el extremo austral se han 

convertido en los pilares de la identidad regional magallánica.  
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     Este reconocimiento no es excluyente a otros influjos migratorios ya que si bien 

existieron otras influencias migratorias en la identidad de los magallánicos, la que 

se posiciona con fuerza es la influencia chilota. Fue así como se seleccionaron 

elementos chilotes de tal forma que valores, creencias y prácticas, entre otras, 

pasaron a formar parte de la identidad de los magallánicos al determinarse si 

identidad social como parte de un conjunto de rasgos culturales como lo plantean 

Mercado y Hernández (2010). 

     Al reconocerse los magallánicos como grupo regional, este concepto ha sido 

entendido no sólo como quienes habitan en un territorio particular sino que para 

referirse al territorio en sí con sus características culturales, geográficas, 

demográficas, entre otras (Zúñiga y Asún, 2003: 75). Es por ello que bajo esta 

definición y en relación a los hallazgos de la investigación existe gran cantidad de la 

población de Magallanes que nació en Chiloé o son descendientes de chilotes 

radicados en la zona, por lo tanto éstos constituyen un elemento social importante 

de la población magallánica.  Por ende, se dará paso a la discusión de los 

resultados obtenidos en las dimensiones de las identidades regionales chilota y 

magallánica para posteriormente dar cuenta de una cuarta arista, correspondiente a 

la dimensión histórica que originó la identidad regional magallánica al entenderse 

que sus raíces están dadas por las migraciones chilotas hasta nuestros días. 

 

Dimensión cognitiva de las identidades regionales chilota y magallánica 

     De acuerdo a esta dimensión ambas identidades se entienden a partir de la 

identificación que tienen entre sí los grupos que las componen. En segundo lugar, 

son identidades que se identifican y se reconocen en principio como distintas, pero 

a su vez se hace imposible negar que ambas tienen cualidades similares al 
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reconocer que una ha influido por sobre la otra en un territorio determinado: 

Magallanes. En consecuencia, hoy existe un gran sentido de pertenencia en ambos 

grupos.  

     En torno a lo primero y como parte de la identidad regional chilota el sentido de 

pertenencia está dado por la identificación con el territorio de procedencia y la 

fuerte relación con la naturaleza o ethos que le confiere una identidad tan particular. 

Esta base se puede equiparar con la pertenencia que tienen los magallánicos al 

entender que éstos también poseen una fuerte identidad gracias a la identificación 

con un grupo regional, donde el territorio y sus características juegan un rol 

fundamental no sólo en la fuerza de la pertenencia sino además determinan las 

cualidades del grupo social magallánicos. 

      A su vez, el chilote con el tiempo y al llevar consigo su identidad a Magallanes 

se adaptó y generó ese arraigo territorial hacia la región, en consecuencia también 

desarrolló un sentido de pertenencia al grupo social magallánico, pero sin olvidar o 

dejar de lado su pertenencia a la Isla y su identidad como chilote. Y en específico, a 

pesar de que muchos chilotes que se fueron a Magallanes no han vuelto a Chiloé 

(debido al establecimiento de la familia en Magallanes), éstos conservan el arraigo 

por su tierra y no olvidaron su identidad al continuar ejecutando costumbres y 

tradiciones que reconocen como características culturales propias en la región 

asentada, lo que de alguna forma contrarresta la añoranza de volver a sus tierras.  

     En consecuencia, los resultados indican que en el caso de los magallánicos la 

identidad social tiene una doble pertenencia: el chilote y sus raíces y por otro lado lo 

magallánico como una identidad social diferenciada. 
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     De este modo, la confluencia de dos identidades sociales en un solo territorio se 

entiende a partir de la influencia mutua entre ambas, ya que también los chilotes 

que vivieron en Magallanes y retornaron a la Isla llevaron consigo algunos 

elementos identitarios magallánicos como el beber mate y jugar truco (este tema no 

se ahondó en la presente investigación). Por lo tanto, estas dos fuertes identidades 

se entrelazan y enriquecen una de la otra y en este sentido, la identidad 

magallánica aún está en proceso de construcción ya que ha implicado entre otras 

cosas la aceptación y reconocimiento de su propia comunidad.  

     En cuanto a la caracterización de la Identidad Regional Magallánica ésta se 

diferencia del resto de los chilenos (al igual que la identidad chilota) por su saliencia 

y el gran arraigo territorial que posee al estar reconocida a nivel nacional. De esta 

manera la gestación de un grupo regional cuyo sentido de pertenencia está basado 

en el territorio, específicamente en el aislamiento geográfico y clima quiere decir 

que éstos son elementos definitorios de las cualidades de los magallánicos. Así, el 

fortalecimiento grupal y la adquisición de una identidad pasa por la adquisición de 

conciencia de grupo y con ello la adaptación al espacio físico y social como el 

aclimatamiento y la adaptación a un modo de vida distinto en la zona donde la 

constitución grupal de sus habitantes en un grupo regional necesitó la unión y 

organización para acostumbrarse a los vientos y bajas temperaturas. 

     En consecuencia para los magallánicos el entorno y lo que éste conlleva tiene 

un alto valor significativo. Por ende, éstos se han organizado para cuidarlo y 

mantenerlo. Lo anterior planteado tiene relación con lo que exponen Santana, 

Carrasco & Estrada (2013) acerca del concepto de identidad regional ecológica y la 

valoración del entorno en tanto es considerado como uno de los elementos 

principales que componen la Identidad Regional Magallánica. 
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     En síntesis, la Identidad Regional Magallánica corresponde a una identidad 

doblemente arraigada y potente que queda al descubierto en el momento en que 

chilotes radicados también poseen un sentido de pertenencia al grupo regional que 

se manifiesta por ejemplo al considerar que el clima y el aislamiento son parte de su 

identidad. 

 

Dimensión valorativa de las identidades regionales chilota y magallánica 

     Por un lado, los resultados han dado cuenta de la existencia de fuertes valores 

que llevan a la práctica quienes pertenecen al grupo social chilote, mientras que por 

el otro los magallánicos poseen una serie de cualidades que les destacan de otros 

grupos sociales. 

     Según lo estudiado es posible dar cuenta de la existencia de un continuo entre 

ambas dimensiones valorativas al afirmar mediante esta investigación que el grupo 

social chilote es uno de los grupos sociales precursores de la identidad regional 

magallánica. 

     Los fundamentos de esta continuidad tienen que ver con la evolución y/o 

desarrollo de las cualidades que traen consigo los chilotes, apreciado en la 

comunidad magallánica en que tras la llegada el valor que éstos le otorgan al 

trabajo influye en ellos mismos al poseer ganar de surgir y tener un futuro mejor en 

la nueva tierra, cualidad que a posteriori se observa en los magallánicos en el 

deseo de surgir y trabajar para sacar adelante a su región, enaltecerla y contribuir a 

que ésta se desarrolle. 

     La importancia que los chilotes le otorgaron al trabajo implicó que para la cultura 

chilota migrante de Magallanes éste se convirtió en uno de los valores principales.        
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Gracias a ello, la perseverancia y esfuerzo que chilotes pusieron en trabajar en 

labores principalmente relacionadas con la estancia, lograron acostumbrarse a las 

hostiles condiciones que la región ofrecía. En consecuencia, gracias al trabajo que 

éstos realizaron en Magallanes es posible apreciar el desarrollo actual de la 

economía principalmente basada en la crianza de ganado: muchos chilotes se 

radicaron y han valorado la región, marcando el comienzo de lo que más adelante 

se conocería como el ser magallánico al convertirse en defensor de los territorios 

australes. 

     Otro valor de la identidad regional chilota encontrado es el otorgado a la familia y 

a los conocidos, donde la unión y sociabilidad resultan fundamentales en la 

construcción del entramado social que se explica gracias a que los chilotes portan 

su identidad a donde éstos vayan y junto a ello el encontrarse con otros chilotes y 

relacionarse más entre los mismos con mayor frecuencia que otros grupos 

migrantes en general. Este valor se puede entender también en el contexto de 

llegada a Magallanes donde los lazos sociales fueron fundamentales para que 

éstos pudiesen establecerse, no obstante, con el pasar de las décadas este valor 

se fue mantuvo y proliferó a tal punto de promover y fomentar la unión y solidaridad, 

primero entre los mismos chilotes en la región al ayudarse unos con otros, 

formando su propia comunidad residente en Magallanes y posteriormente al 

manifestar la solidaridad entre chilotes radicados y nacidos en la región. 

     De esta manera, los valores propios pertenecientes a la identidad regional 

chilota que se quedaron en Magallanes influyeron en la figura del magallánico. Por 

ende, los resultados dan cuenta que éstos actualmente se caracterizan por ser 

hospitalarios y agasajadores, cualidades que sólo pueden ser explicadas gracias a 

la mantención y proliferación de los valores chilotes y el crecimiento de la población 
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mestiza, es decir, oriundos de Chiloé que dejaron descendencia en Magallanes, 

traspasando características socioculturales a la región. Así los magallánicos (sin 

importar  muchas veces si existen de por medio lazos consanguíneos o no) 

atienden con hospitalidad a sus invitados en tanto conocidos o familiares que los 

visitan frecuentemente son agasajados cálidamente en los hogares, ofreciéndoles 

una merienda, comida, etc. la cual debe ser aceptada ya que es la forma tradicional 

de sociabilizar al ser la comida un elemento infaltable en las casas magallánicas. 

Ya teniendo claro lo anterior, la costumbre de agasajar mediante la comida proviene 

de Chiloé y en específico cuando se habla de que se comparte con la familia o 

conocidos mediante un curanto por ejemplo, ya que éste pertenece a la 

gastronomía típica chilota que hoy ya es parte de la carta gastronómica de los 

magallánicos. 

     Concordando con lo anterior, la hospitalidad de los magallánicos se constituye 

producto del interés y establecimiento de la vida comunitaria que los chilotes 

poseen como valor al reunirse y participar no sólo de agasajos sino de su 

comunidad como el barrio donde viven, clubes deportivos, juntas de vecinos, etc.  

     Si a eso se le añade el vivir en Magallanes en condiciones hostiles, fue el 

poblado chilote quienes pusieron los cimientos para hacer que éstos hoy 

reconozcan ser felices en su tierra, lo que se sustenta en la posibilidad de compartir 

frecuentemente en espacios privados como los hogares en tanto se sirve hierba 

mate. En segundo lugar se aprecia en el defender a su región al valorarla 

territorialmente incluso por sobre su país, reconociéndose muy regionalistas, 

característica que viene de la mano con la lejanía territorial hacia el resto del país y 

la necesidad de ser más autosuficientes e independientes de Chile. 
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     Por último, el regionalismo se pudo lograr gracias al establecimiento de gran 

cantidad de población chilota que posteriormente pasó a sentirse magallánica. He 

aquí el fundamento psicológico del por qué los chilotes radicados en Magallanes 

hoy se sienten magallánicos, lo cual será explicado a continuación. 

 

Dimensión emocional en las identidades regionales chilota y magallánica 

     En este caso los resultados señalan que la principal emoción tanto en quienes 

se reconocen chilotes como magallánicos corresponde al orgullo de pertenecer a 

los grupos de los que forman parte. 

     En cuanto al grupo social chilotes éste viene dado tanto por las características 

geográficas, la condición de insularidad y la cultura diferente que dista del chileno 

tradicional, pero también vemos el orgullo está asociado a otro contexto, 

correspondiente al proceso migratorio hacia la región de Magallanes, donde ser 

chilote y el esfuerzo puesto en salir adelante ha hecho que se sientan orgullosos 

sobre todo en la actualidad gracias al trabajo y al posicionamiento logrado en la 

comunidad al dejar de lado su mal vista condición de migrante. 

     Por consecuencia, el orgullo como emoción principal que sienten los 

magallánicos de pertenecer a este grupo regional corresponde a un sentimiento 

compartido tanto por quienes son hijos de esta tierra como por afuerinos que 

llegaron y decidieron establecerse en la zona, los que mayoritariamente fueron y 

son chilotes. Es así como los chilotes que vivieron y viven hoy en Magallanes 

afirman “sentirse magallánicos”. 

     De esta manera la confluencia emocional de estas dos identidades permite que 

hoy en día la existencia de simbolismos regionales propios como la bandera de 
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Magallanes se constituyeron en emblemas que generan orgullo y provocan un brote 

emocional fuerte en quienes lo sienten incluso hasta las lágrimas, contribuyendo a 

fortalecer al grupo no sólo en términos de cohesión al compartir este sentimiento 

sino en cuanto a fortalecer una identidad regional que resalta al diferenciarse 

simbólica y comparativamente con otras regiones. 

     Al encontrar en los resultados la afirmación de que los magallánicos tienen dos 

banderas (la magallánica y la chilena) se está poniendo en jaque el lugar que la 

identidad chilena tiene en la región, quedando incluso desplazada a un segundo 

plano al sobreponer la identidad regional. Por lo demás, el masivo uso de 

simbolismos de parte de los magallánicos atraviesa las fronteras ya que 

dondequiera que vayan suelen llevar consigo una bandera o alguna insignia que les 

autorreconozca como magallánicos, dando a conocer su identidad. De esta manera, 

se manifiesta lo que se conoce como “magallanidad”, concepto planteado por 

Martinic, et al. (2010) al ser casi un sentimiento que más allá del orgullo se ha 

constituido en un estilo propio de vida para quienes son oriundos o habitan desde 

hace un tiempo la región de Magallanes. 

 

Hallazgos importantes fuera de la Teoría de la Identidad Social 

     Si bien la Teoría de la Identidad Social es una teoría que logra caracterizar a un 

grupo social y en este caso regional bajo los postulados de Tajfel  y luego Zúñiga y 

Asún al dar cuenta de aspectos generales que corresponden a cada identidad 

regional estudiada, gracias a la indagación en los elementos psicológicos que las 

componen, al investigar se encontró que el sentido de pertenencia de un grupo y 

sus principales rasgos asociados, los resultados concuerdan en demostrar que a la 
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hora de estudiar identidades regionales hay que considerar una cuarta dimensión o 

arista externa a la teoría psicológica estudiada. Tal dimensión proviene del estudio 

histórico de las sociedades y corresponde al sustrato histórico o historia regional ya 

que es un factor clave para la comprensión del establecimiento y desarrollo de la 

Identidad Regional Magallánica. 

     De esta manera y al conocer antecedentes históricos desde la formación del 

primer poblamiento hasta la conformación actual de la población magallánica es 

posible apreciar un continuo en el que se originan los elementos que dan cuenta de 

la Identidad Regional Magallánica, proporcionando luces y otros detalles acerca de 

una identidad regional al asumir que ésta  tiene un génesis territorial y se desarrolla 

en un contexto específico. En consecuencia es posible señalar que ésta es 

producto de una síntesis de elementos de otros grupos sociales, compuesta  por 

migrantes tanto extranjeros como locales. 

     Esta cuarta dimensión está directamente relacionada con lo planteado por la 

SUBDERE (2009) respecto de las bases del concepto de identidad regional que 

incluyen hechos históricos, geográficos y características socioculturales que le dan 

especificidad en este caso a la región de Magallanes. Así, al estudiar el territorio y 

el contexto, una de las explicaciones más sólidas acerca de los orígenes de la 

Identidad Regional Magallánica sin duda corresponde a la llegada, establecimiento, 

convivencia y generación de comunidad de los chilotes al aportar al desarrollo de la 

cultura magallánica, que se aprecia hasta la actualidad en la región a diferencia de 

la cultura europea. Por su relevancia resulta ineludible dar cuenta de la base 

temporal o histórica de este grupo, es decir, su llegada, las condiciones en las que 

se establecen y su actual existencia mediante el conocimiento de la memoria 

histórica escrita u oral (Subercaseux, 2007). En este sentido, la llegada de los 
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inmigrantes chilotes a Magallanes constituye un hito histórico importante ya que 

éstos supieron aportar y sedimentar con el paso de los años elementos culturales 

para la formación de un nuevo grupo social (magallánico).  

     Así, aspectos históricos y sociales son muy relevantes a la hora de estudiar los 

orígenes de una identidad regional porque logran ahondar en las dimensiones que 

fueron curtiendo al magallánico de hoy. Tras la revisión, se ha dado cuenta que en 

el caso de la historia tradicional de la región existen datos cualitativamente 

importantes que no han sido lo suficientemente reconocidos y estudiados con 

detalle y que corresponden a las trayectorias biográficas de los originarios de la 

Identidad Regional Magallánica, es decir, de los chilotes que con el paso de las 

décadas fueron trazando e interrelacionando relatos que dan cuenta de la actual 

vida que muchos magallánicos poseen, lo que sin duda permite entender que hay 

un compromiso vital con el pasado, presente y futuro de procesos socio-

económicos y culturales que se desarrollan en ese territorio (Molina, 2011).  

 

 

CONCLUSIONES 

     Tras la investigación realizada se ha podido dar cuenta de los principales 

elementos que conforman las identidades regionales chilota y magallánica a partir 

de las dimensiones propuestas por Tajfel (1984) acerca de la identidad social como 

además de la consideración es específico de la identidad regional mediante el 

estudio de la Teoría de Identidad Regional de Zúñiga y Asún (2003). 

     Luego de describir ambas identidades de sus dimensiones cognitiva, evaluativa 

y emocional, en primer lugar se ha concluido que para conocer los elementos 
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propios de la identidad regional chilota que se relacionan con la identidad regional 

magallánica es necesario estudiar e incorporar la dimensión socio-histórica de esta 

identidad que da cuenta de los orígenes de la relación entre ambas. 

     Con ello, uno de los planteamientos principales señala que la base de la 

identidad social magallánica está en las migraciones y el establecimiento de la 

población en la zona. Aquí cabe señalar la doble inmigración tanto extranjera y 

nacional, donde el chilote supo establecer una trayectoria en Magallanes hasta la 

actualidad.  

     Al preguntarse sobre qué elementos de la identidad regional chilota se 

relacionan hoy con la identidad regional magallánica, lo primero que se ha 

encontrado es que la relación entre ambas identidades es de influencia de una 

sobre la otra, es decir, de la identidad chilota en la creación de la identidad 

magallánica y de este modo es posible apreciar similitudes en cuanto a sus 

características grupales al coexistir y compartir un territorio en común, hoy 

complementándose entre ambas culturas. 

     Con el paso del tiempo el establecimiento de la comunidad y familias se radicó a 

tal punto que hoy se puede apreciar asentamientos caracterizados por la gran 

presencia chilota en sectores específicos. Por ejemplo en Punta Arenas la 

población 18 de Septiembre, el Barrio Prat y Sur de la ciudad constituyen ejemplos 

de zonas donde sus habitantes poseen en su mayoría raíces chilotas. Además se 

observan en ellos el estilo de construcción de las casas hechas y levantadas por 

sus mismos dueños. Otro detalle que da cuenta del establecimiento del chilote en 

Magallanes corresponde a la gran cantidad de población con apellidos provenientes 

de Chiloé (es decir de la herencia española) que se hacen presentes la población 

magallánica hoy. 
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     De esta manera, el grupo regional magallánico tiene una base cultural 

proveniente de lo chilote y en este sentido con el pasar de los años la misma 

comunidad lo ha ido reconociendo mediante el proceso de categorización social del 

magallánico expresado en acciones, intenciones y sistemas de creencias (Tajfel, 

1984), de tal manera que algunos elementos chilotes han sido tomados para 

sintetizar otros elementos ya propiamente definidos como magallánicos, moldeando 

las cualidades del chilote al adaptarse a un nuevo contexto. 

     Tras el análisis de las tres dimensiones que plantea la Identidad Regional 

destaca la relación existente entre los componentes de cada dimensión de ambas 

identidades. De esta manera, se aprecia una estrecha relación de continuidad en 

cuanto a valores y cualidades que los magallánicos tienen hoy, provenientes de la 

identidad chilota. 

     En primer lugar, destaca en la dimensión emocional el orgullo como emoción 

que sienten los magallánicos de pertenecer a este grupo regional, constituyéndose 

en un sentimiento compartido tanto por quienes son hijos de esta tierra como por 

afuerinos que llegaron y decidieron establecerse en la zona, mayoritariamente 

chilotes y por ende quienes viven hoy en Magallanes afirman “sentirse 

magallánicos” debido al buen recibimiento y vivir, teniendo una doble identidad al 

adoptar la Identidad Regional Magallánica. 

     Para haber llegado a tal desarrollo, fue el poblado chilote que como antecesores 

de los magallánicos pusieron los cimientos para hacer que éstos hoy reconozcan 

ser felices en su tierra, estar a gusto en ella y defender a su región, lo que queda 

manifestado en el gran regionalismo que poseen sus habitantes en tanto debido al 

aislamiento geográfico y el aclimatamiento han adquirido el carácter de ser más 

independientes del resto del país. 
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     En segundo lugar, valores propios que trajeron los chilotes tales como el trabajo 

y el esfuerzo puesto se constituyeron en la piedra de inicio para la consecución del 

desarrollo en la región ya que éste permitió el establecimiento de la población que 

hoy se denomina magallánica y se identifica con su territorio en tanto las 

condiciones hostiles que la tierra ofrecía no fueron impedimento para que se 

desarrollaran al apoyarse, unirse y ser solidarios los unos con los otros, lo que con 

el paso de las décadas produjo el surgimiento de comunidad magallánica. 

     En relación a lo anteriormente planteado, otro de los valores que instala el 

pueblo chilote está en la sociabilidad entre familiares y conocidos cercanos como si 

fuesen consanguíneos, marcando la diferencia respecto del chileno común al 

ocupar un lugar importante a la hora de compartir momentos en su mayoría 

acompañados de una comida o agasajo. En consecuencia hoy vemos que los 

magallánicos se han destacado y se reconocen por ser hospitalarios y 

agasajadores, cualidades que sólo son posibles de explicar gracias a la mantención 

y proliferación de los valores chilotes traídos a la zona y el crecimiento de la 

población mestiza, es decir, oriundos de Chiloé que han dejado descendencia en 

Magallanes. 

     Tras esto, es posible afirmar que parte de la base social y cultural de la identidad 

regional magallánica se compone de elementos que traen los chilotes y que hoy se 

reconocen como magallánicos, partiendo desde la generación de un sentido de 

pertenencia al territorio hasta expresiones culturales apreciadas por ejemplo en la 

gastronomía, arquitectura y construcción de poblaciones, religiosidad y 

celebraciones católicas junto con la existencia de gran cantidad de iglesias, 

conjuntos folclóricos y vocabulario, entre otros. 
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     En cuanto a los fundamentos de la investigación realizada los resultados logran 

evidenciar y reivindicar el lugar que los migrantes chilotes ocupan en Magallanes y 

en específico al ser los grandes responsables del desarrollo de la identidad regional 

magallánica ya que si bien tradicionalmente se habla de inmigrantes que 

constituyeron la región se ha aludido en su mayoría a aquellos de procedencia 

extranjera, dando a conocer rasgos y cualidades de quienes habrían sido los 

responsables del surgimiento de la región al denominarlos colonizadores por 

excelencia, marginando a los chilotes y sin duda a los indígenas del territorio austral 

que habitaron hace mucho antes (Alonso, 2014). 

     De esta manera, la construcción de la identidad magallánica se ha basado a 

partir del concepto “pionero” marginando a los inmigrantes nacionales quienes 

resultan fundamentales para el levantamiento de Magallanes pero que establecidas 

las jerarquías sociales quedaron ubicados en el último eslabón. Por ende, es 

posible señalar que este concepto presenta una serie de contradicciones que con el 

paso de los años han sido puestos en discusión. 

     No obstante,  también se reconoce que la identidad magallánica también es 

producto de la llegada de inmigrantes europeos y que éstos influyeron en el 

desarrollo político y económico, pero no es concebible una generalización de 

rasgos europeos en la identidad magallánica tal como lo plantea el concepto de 

pionero, en el que incluso se pueden identificar rasgos racistas al enaltecer 

cualidades que provendrían del viejo continente y no del poblado de la zona. Otra 

de las razones que no avalan este concepto corresponde a que según este 

planteamiento quienes sembraron el progreso en Magallanes lo hicieron de manera 

individual y de la cual no se pueden extrapolar cualidades específicas de algunos 

personajes europeos que han sido escritos y leídos en la historia regional a los 
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magallánicos en general. Por lo tanto, a costa de hacer riquezas y obtener poder 

éstos no fomentaron la organización colectiva ni valores que permitiesen articular 

una comunidad tal como sí lo hicieron los chilotes, hecho relevante para 

comprender la gestación de la identidad de los magallánicos. En consecuencia 

estos antecedentes sirven para dar cuenta del uso del discurso hegemónico que 

durante décadas invisibilizó el aporte del migrante chilote. 

     Por esta razón, hoy en día son las generaciones más jóvenes que (la mayoría 

son descendientes de chilotes en primeras o segundas generaciones) quienes 

estarían interpeladas a rescatar y dar a conocer la historia social regional, 

otorgando el lugar histórico al chilote en medio del rescate de testimonios orales por 

sobre lo ya escrito ante necesidad de una mayor concientización de los 

magallánicos sobre su propia identidad tras el inminente legado cultural que éstos 

han dejado ya no necesariamente en manos de la generación propiamente oriunda 

sino de parte de la gran cantidad de descendientes que contribuyen hoy a ser lo 

que la región es. 

     Por ello, se debe hacer hincapié al estudio de la cuarta dimensión o estudio de la 

historia regional de manera minuciosa y cautelosa, específicamente en el rescate 

de testimonios sobre trayectorias biográficas de los magallánicos teniendo en 

cuenta que muchos de ellos son oriundos o descendientes de Chiloé que residen 

en poblaciones y barrios de la región. 

     Otro de los fundamentos es que la Identidad Regional Magallánica se encuentra 

aún en proceso de construcción al entender también que cuando se habla de una 

identidad regional no sólo se refiere al estudio del pasado y presente sino en 

términos del futuro de ésta, es decir, de las expectativas u horizontes hacia donde 

la identidad regional pretende avanzar. 
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     En consecuencia, para que la identidad de los magallánicos tenga una 

proyección se debe partir desde su génesis u orígenes, pasando por el 

cuestionamiento del concepto de pionero y de lo que hoy se lee en los libros hasta 

la visualización de la comunidad en el presente. En ese sentido, cabe preguntarse 

cuál es la actual relación entre el sentido común que tiene el magallánico de su 

pertenencia, es decir, lo que históricamente se ha descrito por identidad 

magallánica y las cualidades presentes hoy como parte de la cultura de los 

magallánicos, ya que la esencia de la cultura chilota se masifica cada vez más en 

Magallanes y éstos necesitan valorarse y validarse a sí mismos para dejar atrás 

aquellas marcas históricas dolorosas por las cuales atravesaron muchos de sus 

antepasados para lograr una integración plena de ambas procedencias de 

migrantes (nacional y extranjera) y poder potenciarla.  

     Al retomar los conceptos principales de la investigación, la relación dada entre 

identidad social, el estudio de grupos sociales y el concepto de región, este último 

se constituye en el medio que proporciona los rasgos principales de la identidad, en 

este caso es Magallanes el medio donde se llevan a cabo las relaciones humanas 

entre quienes la habitan, se desenvuelven y producen categorizaciones sociales 

que aportaron, aportan y seguirán constituyendo al grupo social de los 

magallánicos, dándole esa especificidad que los caracteriza. Es aquí donde el 

autorreconocimiento del grupo social juega un rol fundamental en el fortalecimiento 

de la identidad regional, destacando sobre todo la existencia de un simbolismo 

propio como la bandera al ser un hecho que trasciende en la vida de los 

magallánicos, evidenciando la fuerza de esta identidad social al diferenciarse hacia 

afuera y anclando en cada magallánico este estandarte como un verdadero signo 

de orgullo en dos sentidos, el primero por ser un grupo regional constituido y en 
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segundo lugar poder demostrar visiblemente que se es parte de un grupo regional 

diferenciado de otros. 

     Desde la psicología ha quedado claro que muchos de los factores psicológicos 

que han sido definidos por la Teoría de la Identidad Social  de Tajfel (1984) 

provienen gracias a la dimensión histórica, de tal manera que si entendemos bien 

cuál es el contexto que lleva al origen de la identidad magallánica obtenemos una 

definición de sus elementos con una mayor precisión. Ello requiere de un 

enriquecimiento interdisciplinario en el cual la descripción de una identidad regional 

incluye una perspectiva histórica que explica desde dónde, cómo y por qué surge 

una identidad tan fuerte basada en un territorio específico. A su vez, la indagación 

de los procesos que están a la base de la construcción de las identidades 

regionales permite encontrar contradicciones, ideologías y selecciones de rasgos 

que han sido enaltecidos para tejer y plasmar una historia regional, lo que evidencia 

la necesidad de construir una historia social de la región mediante la escucha a la 

misma comunidad magallánica. 

     Sólo de esta manera y al ser considerados los actores regionales es posible 

posicionar su identidad al conocerse a sí mismo el grupo regional para determinar 

cuáles son sus problemáticas, necesidades y proyecciones hacia el futuro, 

entendiendo que esta especificidad contribuye no sólo a potenciar el desarrollo 

regional sino también para aportar en la creación de políticas públicas que apunten 

y fortalezcan procesos descentralizadores para el desarrollo del propio territorio y 

así fomentar la cualidad independiente y autónoma que históricamente la región ha 

mantenido y mantendrá vigente consigo. Ello se basa en que a medida que se 

fortalece una identidad regional creando espacios de participación, los actores que 

la conforman se identificarán con los procesos de desarrollo propios de Magallanes, 
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logrando un mayor empoderamiento sobre su actuar y la toma de decisiones en pos 

de proponer iniciativas y elevar demandas de carácter regional, dejando en 

cuestionamiento el modelo político centralista actual del país criticado por su poca 

equitatividad en la distribución del poder y recursos al priorizar necesidades de 

otros territorios y dejar de lado sobre todo a las regiones más alejadas de la capital. 

     Por último para tener una visión más detallada de esta identidad al saber que 

ésta posee arraigo en el territorio (región) y respecto de algunas interrogantes 

resultaría interesante ir más allá de la categorización general de los magallánicos al 

comprender que vivir en un territorio más específico o localizado tales como una 

provincia o ciudad poseen cualidades que si bien responden a los elementos 

principales de la identidad regional, corresponderían a una división intragrupal que 

toma cualidades del magallánico como la lejanía misma entre un poblado y otro, 

desarrollando sub-identidades cuyo corte es mucho más local. No obstante, esta 

división que existiría en la actualidad no ha sido estudiada con mayor observación y 

por ende resulta un polo atractivo para las futuras investigaciones sobre la identidad 

regional magallánica y sus sub-identidades desde la disciplina de la psicología 

social. Ejemplo de estas subidentidades corresponden a quienes habitan en la Isla 

Tierra del Fuego y en la Provincia Última Esperanza, específicamente en la ciudad 

de Puerto Natales, entre otras. 

     Otra de las interrogantes que emergieron de esta investigación corresponde a la 

realización de estudios más específicos acerca del efecto que provoca en los 

magallánicos la existencia de simbolismos propios como lo es la bandera 

magallánica en sus habitantes al conocer que éstos producen una identificación con 

la región y se han constituido como uno de los ejes centrales de la dimensión 

emocional de la identidad regional magallánica, produciendo orgullo y adoptando 
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estos estandartes no sólo en el territorio mismo sino que generan efectos 

emocionales al llevar por ejemplo la bandera donde quiera que se vaya. Así, miles 

de magallánicos que emigran de la región la llevan consigo como un acto de 

autorreconocimiento de ser magallánico y darse a conocer. 

Desde otras disciplinas de las ciencias sociales, ha quedado la interrogante sobre 

cuál fue el rol que cumplió la mujer chilota migrante que se estableció en 

Magallanes ya que ha hablado genéricamente del trabajo en las estancias 

asumiendo que los puestos de trabajo ofrecidos en su mayoría eran vacantes para 

hombres. Se sabe muy bien que las mujeres chilotas poco a poco se fueron 

entusiasmando en esta aventura pero se desconoce con mayores detalles acerca 

de los trabajos y labores en las que se desempeñaron, lo cual puede contribuir a las 

explicaciones de los elementos chilotes que hoy se relacionan con la Identidad 

Regional Magallánica. 

     Finalmente, es necesario recalcar que desde la psicología social la relevancia de 

estudiar identidades grupales o sociales localizadas permite comprender las 

particularidades de los habitantes de Chile en cada una de las regiones que lo 

componen, además de conocer si existen articulaciones entre unas regiones y otras 

según las cercanías geográficas y cualidades que pudiesen tener en común, 

decantando finalmente en las relaciones que éstas tienen con la identidad nacional, 

por ejemplo si las identidades propias de cada región contribuyen elementos a la 

identidad nacional. 
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Anexo 1 

 

Pauta de entrevista 

Eje 1: orígenes de la identidad regional magallánica 

a) Para los entrevistados en Magallanes: 

¿De dónde es usted? 

En cuanto a los orígenes y características de la migración ¿hace cuánto tiempo 
llegó a Magallanes?/ ¿hace cuánto tiempo llegaron sus familiares a la región? 

¿Dónde vive actualmente? ¿Por qué decidió venir para acá? 

¿Qué le ha parecido vivir en la región de Magallanes? 

¿Qué cosas positivas y negativas encuentra en vivir acá? 

¿Por qué razones decidieron migrar a esta región? 
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¿Tiene más familiares que hayan migrado a la región? ¿Por qué razones? 

Antes de llegar a la región, ¿con qué expectativas venía?/ ¿qué expectativas 
actuales tiene de la región? 

En cuanto a su lugar de origen ¿en qué cree usted que se parece a la región de 
Magallanes?¿ Y en qué aspectos se pueden diferenciar? En cuanto a modos de 
vida, lenguaje, paisaje, etc… 

 

b) Para los entrevistados en Chiloé: 

¿Tiene familiares residentes en la Región de Magallanes o conoce chilotes que 
migraron a Magallanes? Me gustaría que me describiera algunos casos. 

¿Por qué razones cree usted que la gente migró tanto de la Isla? 

¿En qué trabajos se desempeñaban en Magallanes? 

Una parte de migrantes se quedó en Magallanes y otra volvió a Chiloé ¿por qué se 
habrán producido estas diferencias? 

 

En cuanto a su lugar de origen, ¿en qué cree usted que se parece a la región de 
Magallanes? ¿ y en qué aspectos se pueden diferenciar?. En cuanto a modos de 
vida, lenguaje, paisaje, etc… 

Eje 2: identidad regional 

Para todos: 

Acerca de la identidad regional, puntualmente ¿qué entiende por lo que es 
regional? 

¿A qué cosas/hechos asocia usted el término identidad regional? 

Dependiendo del entrevistado:  

¿En qué se manifiesta lo magallánico? ¿y/o lo chilote?  

¿Cuáles cree que son los principales rasgos asociados a la identidad regional 
magallánica? ¿Y asociados a la identidad regional chilota? 

 

a) Para los entrevistados en Magallanes: 

Ya con los años que lleva residiendo en Magallanes, ¿se siente magallánico? Sí, no 
¿por qué? 

¿Qué significa para usted lo magallánico? ¿Se identifica con ello? ¿Por qué? 

¿En qué cosas se puede manifestar la identidad regional magallánica? 
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¿Cuáles cree usted que son los principales rasgos asociados a la identidad regional 
magallánica? ¿Cómo son los magallánicos? 

Antes de migrar temporalmente a Magallanes ¿qué expectativas tenía de ésta? 

¿Qué cosas/tradiciones/ hechos o costumbres conoce de la identidad/cultura 
chilota? 

¿Qué relación tiene usted con la Isla de Chiloé actualmente? ¿Viaja? ¿Tiene 
contactos actualmente con su familia? 

¿En qué cosas cree usted que se asemejan los chilotes a los magallánicos? ¿Y en 
qué se diferencian? 

¿Cómo es actualmente la relación entre chilotes y magallánicos? 

 

b) Para los entrevistados en Chiloé: 

Al ser nacido en Chiloé ¿qué significa para usted ser chilote? ¿Se identifica con 
ello? ¿Por qué? 

¿Podría contarme más sobre la cultura chilota? Ejemplos  

¿Qué cosas, tradiciones, hechos o costumbres son las más significativas de la 
identidad chilota? 

¿Considera que el chilote tiene una identidad propia? ¿Por qué? 

¿Es posible afirmar que existe una relación entre identidades chilota y magallánica? 
¿En qué manifestaciones podemos apreciarla? 

¿Cómo es actualmente la relación entre chilotes y magallánicos? 

Anexo 2 

Preguntas directrices 

¿Cuáles son los principales elementos que conforman la conforman la identidad 
social regional chilota en sus dimensiones cognitiva, evaluativa o valorativa y 
afectiva o emocional? 

¿Cuáles son los principales elementos que conforman la identidad social regional 
magallánica en sus dimensiones cognitiva, evaluativa o valorativa y afectiva o 
emocional? 

¿Cómo y cuál es la relación entre la identidad regional chilota y la identidad regional 
magallánica en sus dimensiones cognitiva, evaluativa o valorativa y afectiva o 
emocional? 
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