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"Nos	hablará	un	espacio,	

nos	hablará	un	lugar.	

¿Qué	tanto	tendrá	de	él	

el	habla	que	pretendemos	escuchar?"	

Guillermo	Villani	

	 	



	 3	

AGRADECIMIENTOS	

Quisiera	agradecer	de	corazón	a	 todos	quienes	me	acompañaron	en	el	proceso	de	construir	

esta	memoria.		

Mi	eterno	agradecimiento	a	toda	 la	comunidad	de	Puyuhuapi	y	Cerro	Castillo	por	recibirnos	

con	un	cariño	profundo	y	honesto.		Por	la	generosidad,	por	el	tiempo	y	las	sabias	palabras,	por	

compartir	 sus	 vidas	 y	 el	 calor	 de	 sus	 hogares,	 por	 las	 enseñanzas	 y	 los	 aprendizajes	 que	

siempre	 estuvieron	 acompañados	 de	 buenos	 mates	 conversados,	 sopaipillas	 con	 dulce	 de	

mosqueta	y	pan	amasado	calientito,	los	que	también	se	agradecen	de	corazón.		

En	 Puyuhuapi,	 agradezco	 de	 forma	 especial	 a	 Tránsito	 Yana,	 Sergio	 Llan	 Llan,	 Pamela	 Llan	

Llan	y	 familia,	María	Margarita	Díaz,	Nicanor	Velásquez,	Nancy	Velásquez,	 Leonel	Tarumán,	

Lorena	Tarumán	y	familia,	René	Zúñiga,	Uberlinda	Pincol	y	familia,	Ana	Legüe,	María	Mancilla,	

Adán	Millalonco,	Patricio	Millalonco,	Luisa	Ludwig	y	Úrsula	Flack.	

En	 Cerro	 Castillo,	 también	 agradezco	 con	 cariño	 a	 Yolanda	 Vásquez,	 Miryam	 Schoenfeldt	 y	

familia,	 Ester	 González,	 Antonio	 Llaitureo,	 Jorge	 García,	 María	 Pardo,	 Erminda	 Ruiz,	 Abdón	

Aguilar,	Lucila	Chacano	y	familia,	Nora	Maureria,	Blas	Vásquez	y	familia,	Fernando	Guerrero,	

Catalina	Soto	y	familia,	Yanett	Maureria	(Q.E.P.D),	Deliza	Sandoval,	Carmen	Antrillao,	Domingo	

Vargas,	Juan	Vásquez,	Rómulo	Vásquez,	Andy	Alvarado,	Rodrigo	Vargas,	Juan	Toledo	y	Daniela	

Álvarez.	

En	Coyhaique	a	don	Honorato	Mancilla	por	compartir	conmigo	su	significativa	experiencia	de	

habitar	estas	tierras	y	su	profundo	conocimiento	sobre	Aysén.		También	a	Mauricio	Cisternas	

por	la	confianza,	el	interés	y	la	buena	disposición	para	conversar	estos	temas.		Su	vocación	y	

compromiso	con	la	región	y	sus	habitantes	reafirman	la	importancia	de	formar	profesionales	

locales	que	conozcan	 la	historia	y	que	valoren	el	esfuerzo	que	ha	significado	-y	que	aún	hoy	

significa-	habitar	estos	lugares.	

Al	 equipo	 del	 Fondecyt,	 agradezco	 la	 oportunidad	 y	 el	 patrocinio	 que	 me	 brindaron	 para	

poder	conocer	estas	tierras	y	sus	gentes.		También	agradezco	las	invitaciones	a	participar	en	

otras	instancias	del	proyecto,	donde	surgieron	reflexiones	desde	perspectivas	diferentes	que	

permitieron	 enriquecer	 aún	más	 esta	 investigación.	 	 Especialmente	 a	quien	 fue	mi	profesor	

tutor,	Andrés	Núñez,	a	quien	agradezco	la	confianza	y	todo	el	apoyo	entregado.	



	 4	

Agradezco	 con	mucho	 cariño	 a	mi	 profesor	 guía,	 Jorge	 Razeto	 y	 al	 taller	 de	 tesis	 de	medio	

ambiente	 por	 enriquecer	 con	 cada	 conversación	 este	 trabajo	 que	 realizamos	 en	 conjunto,	

reafirmando	mi	convicción	de	que	el	conocimiento	debe	ser	construido	de	forma	colectiva.		

A	mi	amiga	y	 compañera	de	 terreno,	Macarena	con	quien	compartimos	un	año	de	 trabajo	y	

reflexión	 intenso.	 	 A	 mis	 entrañables	 amigas	 Sofía	 y	 Josefina,	 a	 quienes	 les	 debo	 tanto.	 	 A	

Nicolás,	por	acompañarme	en	 todo	 lo	que	significó	esta	 travesía.	 	A	mi	madre	Nancy,	por	el	

apoyo	incondicional	y	la	ayuda	en	la	corrección	de	esta	memoria.	

Por	último,	agradezco	la	compañía	y	el	amor	incondicional	de	mi	gran	familia,	en	especial	de	

mi	madre,	mi	hermana	Vania,	mi	hermano	Danilo,	mis	abuelas	Olinda	y	Nina,	Bertita,	Milton,	

Sonia,	mi	gata	y	mis	amigas	y	amigos	de	 la	vida	que	me	han	acompañado	en	estos	dos	años	

que	 han	 sido	 bastante	 escarpados.	 	 Sepan	 que	 sin	 su	 apoyo	 y	 cariño	 otro	 gallo	 cantaría.		

También	a	mi	padre	Sergio	de	quien	aún	hoy	sigo	aprendiendo,	en	estas	nuevas	formas	de	re-

encontrarnos.	

A	todos	ustedes	agradezco	y	dedico	este	trabajo,	pues	sin	sus	voces	está	memoria	no	tendría	

sentido.	

	

¡Gracias	totales!	

	

	 	



	 5	

Índice	

Presentación	.....................................................................................................................................................................	7	

I.	Nociones	mínimas	sobre	la	región	de	Aysén	..................................................................................................	8	

Características	generales	de	la	región	..............................................................................................................	8	

Las	localidades	en	estudio:	Cerro	Castillo	y	Puyuhuapi.	.......................................................................	11	

Movilización	y	organización	social:	El	Movimiento	Social	de	Aysén.	..............................................	13	

Identidades	regionales	.........................................................................................................................................	14	

II.	Planteamiento	del	problema	.............................................................................................................................	16	

III.	Perspectiva	Teórica	.............................................................................................................................................	19	

Las	representaciones	sociales	..........................................................................................................................	19	

Espacio,	territorio	y	lugar	...................................................................................................................................	21	

Territorios	y	fronteras	.........................................................................................................................................	24	

El	aislamiento	como	territorialidad.	..............................................................................................................	25	

IV.	Aspectos	metodológicos	....................................................................................................................................	29	

Descripción	del	proceso	etnográfico	.............................................................................................................	30	

Muestra	.......................................................................................................................................................................	31	

Técnicas	de	producción	y	registro	de	la	información	............................................................................	32	

Análisis	de	la	información	..................................................................................................................................	33	

Consideraciones	éticas	.........................................................................................................................................	35	

V.	El	aislamiento	desde	el	discurso	estatal.	......................................................................................................	36	

Consideraciones	preliminares	..........................................................................................................................	36	

Historia	administrativa	de	la	política	nacional	de	desarrollo	de	localidades	aisladas	............	39	

La	mirada	 del	 centro	 a	 la	 periferia:	 la	 política	 del	 aislamiento	 desde	 la	 Subsecretaría	 de	
Desarrollo	Regional	...............................................................................................................................................	42	

Actualización	del	estudio	diagnóstico	y	propuesta	para	territorios	aislados	.........................	43	

Decreto	608	..........................................................................................................................................................	45	

Estudio	identificación	de	territorios	aislados	.......................................................................................	46	

La	 mirada	 del	 centro	 de	 la	 periferia,	 sobre	 la	 periferia	 de	 la	 periferia:	 la	 política	 de	
localidades	aisladas	desde	el	Gobierno	Regional	de	Aysén	.................................................................	49	

Política	regional	de	localidades	aisladas	.................................................................................................	49	

VI.	Perspectivas	locales	sobre	aislamiento	en	Aysén.	.................................................................................	54	



	 6	

Algunas	consideraciones	iniciales	..................................................................................................................	54	

Ámbito	de	la	conectividad	..................................................................................................................................	57	

Conectividad	comunicacional	......................................................................................................................	58	

Conectividad	vial	...............................................................................................................................................	62	

Ámbito	de	lo	político	.............................................................................................................................................	75	

Centralismo	..........................................................................................................................................................	76	

Autoridades	..........................................................................................................................................................	77	

Leyes	y	políticas	.................................................................................................................................................	82	

Derechos	económicos,	sociales	y	culturales	..........................................................................................	87	

Autonomía	............................................................................................................................................................	91	

Ámbito	de	lo	económico	......................................................................................................................................	94	

Costo	de	la	vida	...................................................................................................................................................	95	

Trabajo	...................................................................................................................................................................	97	

Turismo	...............................................................................................................................................................	108	

Autosubsistencia	..............................................................................................................................................	111	

Ámbito	del	arraigo	...............................................................................................................................................	122	

El	gusto	por	vivir	aquí	...................................................................................................................................	123	

Conocimiento	local	.........................................................................................................................................	127	

VII.	Recapitulando	.....................................................................................................................................................	142	

La	importancia	de	construir	políticas	territoriales	...............................................................................	142	

Aislamiento	político	e	institucionalidad	.....................................................................................................	144	

Naturaleza	multiescalar	del	territorio	........................................................................................................	145	

Encuentros	y	desencuentros	...........................................................................................................................	150	

El	Estado	como	productor	de	desarraigo	..................................................................................................	152	

VIII.	Nuevos	caminos	y	salidas	............................................................................................................................	158	

Bibliografía	...................................................................................................................................................................	162	

Anexos	............................................................................................................................................................................	168	

	

	 	



	 7	

Presentación	

Mateo	Martinic,	historiador	de	la	Patagonia	señala	respecto	al	Áysen:	“Era	niño	todavía	cuando	

en	nuestro	hogar	puntarenense	 oí	mentar	por	 primera	 vez	al	Áysen	 (pues	 así	 se	 acentuaba	 el	

topónimo	en	la	época)	y	aunque	no	lo	entendía	con	propiedad,	desde	entonces	siempre	para	mí	

tal	imperfecta	noción	de	un	territorio	que	sabía	lejano	estuvo	revestida	de	un	aura	legendaria”	

(2005,	p.	7).	

Aysén,	denominada	también	Trapananda1,	o	“las	tierras	de	entre	medio”2	lleva	en	sí	auras	de	

lejanías,	misterios,	aventuras,	valentías	y	soledades.	 	Lejos	de	ser	naturales,	estos	apelativos	

están	 llenos	 de	 lógicas	 subterráneas,	 de	 imaginarios	 que	 todos	 –o	 casi	 todos-	 quienes	 no	

vivimos	en	Aysén	poseemos	y	padecemos.	 	Mi	acercamiento	a	 la	región	no	estuvo	exento	de	

estos	 imaginarios,	que	 fui	poco	a	poco	matizando	con	 lo	que	me	mostraba	este	otro	mundo.		

Porque	Aysén	es	otro	mundo,	con	todas	las	complejidades	que	esto	implica.		Sin	duda	estudiar	

estas	 localidades	ha	sido	un	privilegio:	me	maravillé	con	cada	persona	que	conocí,	 con	cada	

trino	 de	 pájaro	 que	 escuché	 y	 llené	 mis	 ojos	 de	 los	 colores	 con	 los	 que	 conviven	

cotidianamente	estas	personas.	

Siendo	una	desarraigada	por	naturaleza,	me	imbuí	en	las	profundidades	del	Aysén	a	buscar	y	

empaparme	de	aquello	que	a	mí	tanto	me	cuesta	encontrar:	el	arraigo,	el	cariño	y	apego	por	la	

tierra	que	se	habita,	donde	se	construye	una	historia	entretejida	al	territorio.	

La	 investigación	 está	 escrita	 en	 tercera	 persona,	 en	 tanto	 busca	 aunar	 las	 voces	 que	 se	

expresan	dentro	de	esta	memoria.		Lo	que	aquí	expongo	es	conocimiento	construido	con	otros	

que	me	acompañan	en	el	plural.		Espero	con	esta	memoria	poder	contribuir	a	un	diálogo	que	

permita	reconocer	otras	formas	de	habitar	los	territorios,	formas	que	deben	ser	consideradas	

y	 tomadas	en	 cuenta	a	 la	hora	de	 formular	políticas	que	 impacten	 los	 territorios.	 	De	ahí	 la	

importancia	de	escuchar	y	poner	en	valor	las	voces	de	quienes	habitan	estos	lugares.	

Pasito	a	pasito,	tranco	a	tranco,	escribir	esta	tesis	me	tomó	el	tiempo	que	me	tomó.		Porque	si	

algo	aprendí	en	la	Patagonia	es	que	el	que	se	apura	pierde	el	tiempo.		 	

																																								 																					
1	El	nombre	Trapananda	se	asocia	a	la	época	colonial	española,	aunque	no	hay	claridad	respecto	al	real	significado	
del	nombre.	 	Acorde	al	 cronista	Óscar	Aleuy	Rojas,	 el	vocablo	ostenta	el	 significado	de	 “algo	que	se	 interna	más	
adentro	de	la	tierra”	o	“tierra	adentro”.	Fuente:	http://www.eldivisadero.cl/noticia-21877	
2	Apelativo	que	recibía	la	región	de	Aysén	en	la	primera	mitad	del	siglo	XX,	subrayando	su	condición	no	integrada,	
al	estar	“en	el	medio”	entre	el	resto	de	Chile,	por	el	norte,	y	 la	región	de	Magallanes,	por	el	sur	(Núñez,	Aliste,	&	
Bello,	2014b)	
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I.	Nociones	mínimas	sobre	la	región	de	Aysén	

Yo	conocí	la	Trapananda	y	no	es	un	sueño.		Es	una	región	donde	hay	terreno	para	
todos.		Árboles	grandes,	ríos	y	montañas	para	criar	ovejas	y	vacunos.		Ahora	tienes	que	
resistir.		Algún	día	llegaremos	y	olvidaremos	todo	lo	que	nos	ha	costado	encontrarla.	

[Extracto	de	Trapananda,	Luis	Valdés	(1983)]	
	

Características	generales	de	la	región	

La	región	de	Aysén	limita	al	norte	con	la	Xª	región	de	Los	Lagos,	al	sur	con	la	XIIª	región	de	

Magallanes	 y	 la	 Antártica	 Chilena,	 por	 el	 oeste	 con	 el	 océano	 pacífico	 y	 por	 el	 este	 con	

Argentina	 (GORE	 &	 SERPLAC,	 2005)3.	 	 Su	 superficie	 total	 alcanza	 un	 14,2%	 del	 total	 de	 la	

superficie	nacional	siendo	la	tercera	región	más	grande	de	Chile	con	108.500	km2.		A	pesar	de	

su	extensa	superficie,	la	densidad	poblacional	es	menor	a	1	habitante	por	km2,	siendo	una	de	

las	más	bajas	de	Chile	(GORE	&	SERPLAC,	2005).		De	acuerdo	al	INE	(2012)	la	población	total	

registrada	 para	 el	 CENSO	 2002	 era	 de	 89.986	 y	 actualmente	 se	 estima	 una	 población	 de	

98.413	habitantes,	lo	que	equivale	al	0,6%	del	total	nacional.		La	mayor	parte	de	la	población	

se	encuentra	concentrada	en	las	comunas	de	Coyhaique	y	Aysén,	las	que	juntas	representan	el	

81,7%	del	total	de	la	población	regional.		Otro	dato	relevante	es	que	sus	respectivas	capitales	

comunales,	Coyhaique	y	Puerto	Aysén,	concentran	el	87,5%	del	total	de	 la	población	urbana	

regional.	 	 La	 permanencia	 de	 la	 población	 en	 estos	 centros	 urbanos	 se	 explica	 por	 la	 alta	

concentración	de	servicios	públicos	y	privados	(GORE	&	SERPLAC,	2005).	

El	paisaje	geomorfológico	difiere	al	del	resto	del	país.	 	La	cordillera	de	la	costa	se	encuentra	

sumergida	y	forma	los	archipiélagos	de	Las	Guaitecas	y	Los	Chonos.		La	depresión	intermedia	

desaparece	 formando	 el	 Canal	 de	Moraleda,	 principal	 ruta	 de	 navegación	 de	 la	 región.	 	 La	

mayor	 parte	 de	 la	 población	 se	 emplaza	 sobre	 la	 cordillera	 de	 Los	 Andes,	 incluso	 en	 su	

vertiente	 oriental.	 	 Destaca	 la	 abundancia	 del	 agua,	 representada	 en	 ríos,	 lagos,	 canales	 y	

fiordos,	 los	 que	 corresponden	 al	 35,5%	 del	 total	 nacional	 de	 recursos	 hídricos	 (GORE	

Aysén/ILPES,	2009;	GORE	&	SERPLAC,	2005).	

La	 población	 originaria	 que	 habitaba	 el	 territorio	 correspondía	 a	 grupos	 nómadas	 de	

cazadores-recolectores	 terrestres	 y	 marítimos	 que	 no	 establecieron	 asentamientos	

permanentes	en	la	región.		En	los	archipiélagos	se	ha	identificado	la	presencia	de	dos	grupos	

culturales	pre-hispánicos,	los	chonos	y	los	kaweskar;	y	en	la	vertiente	oriental	de	la	cordillera	

																																								 																					
3	Mapa	de	la	región	político-administrativa	y	sus	límites	disponible	en	anexo	N°1	
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se	 identifica	 el	 uso	 del	 territorio	 principalmente	 por	 grupos	 tehuelches,	 también	 llamados	

aonikenk	o	patagones.		El	registro	arqueológico	humano	más	temprano	data	de	comienzos	del	

Holoceno,	 aproximadamente	 11.000	 A.P	 por	 la	 vertiente	 oriental	 de	 la	 cordillera	 (Martinic,	

2005;	Osorio,	2009).		

La	historia	republicana	de	la	región	de	Aysén	es	mucho	más	reciente	que	la	del	resto	del	país.		

Fue	 uno	 de	 los	 últimos	 territorios	 de	 Chile	 en	 ser	 colonizado,	 quedando	marginado	 “entre	

medio”	de	los	territorios	australes	integrados	a	la	vida	nacional,	Puerto	Montt	y	Punta	Arenas	

(Núñez,	 Aliste,	 &	 Bello,	 2014b).	 	 Hasta	 1870,	 “(…)	 no	 había	 conciencia	 clara	 entre	 las	

autoridades	y	 la	gente	común	acerca	de	su	calidad	y	dependencia	político	administrativa,	al	

punto	 que	 el	 territorio	 que	 interesa	 no	 tenía	 adscripción	 conocida	 y	 hasta	 parecía	 hallarse	

fuera	de	cualquier	jurisdicción”	(Martinic,	2005,	p.	103).		

Diversos	navegantes,	viajeros,	exploradores	y	aventurados	recorrieron	el	territorio	insular	y	

continental	de	lo	que	hoy	conocemos	como	región	de	Aysén.		Recién	en	1894,	se	considera	el	

territorio	 como	 parte	 del	 Departamento	 de	 Llanquihue,	 y	 no	 es	 hasta	 1927	 que	 se	 crea	 el	

Territorio	de	Aysén.		Dos	años	más	tarde	se	crea	la	“provincia	de	Aysén”,	con	capital	en	Puerto	

Aysén,	 figura	que	permanece	hasta	el	presente	en	 la	memoria	colectiva	de	 las	personas	más	

antiguas,	quienes	aún	hablen	de	 la	provincia	 al	 referirse	a	 la	 región.	 	La	provincia	de	Aysén	

contemplaba	sólo	el	territorio	continental,	quedando	toda	la	vertiente	insular	como	parte	del	

Departamento	de	Chiloé.		Durante	el	proceso	de	regionalización	llevado	a	cabo	en	dictadura,	la	

provincia	de	Aysén	pasa	a	constituir	la	XIª	Región	Aysén	del	General	Carlos	Ibáñez	del	Campo	

en	1974,	fijando	su	capital	en	Coyhaique	e	incorporando	el	territorio	insular	de	las	Guaitecas	y	

el	archipiélago	de	los	Chonos	(Martinic,	2005).	

El	proceso	de	colonización	en	la	zona	continental	se	caracterizó	por	dos	influjos	migratorios	a	

comienzos	del	siglo	XX.	 	Por	una	parte,	la	colonización	particular	o	espontánea,	traía	consigo	

un	modo	de	ocupación	de	arraigo	a	la	tierra.		Como	señala	Baldo	Araya	“Entran	por	los	bordes	

orientales	 (…)	 con	 intención	 de	 radicarse.	 	 Ingresan	 en	 carros,	 con	 familias	 y	 enseres,	

conduciendo	sus	propias	haciendas	que	ganaron	trabajando	(…).		Su	intención	de	permanecer	

es	fuerte”	(1998,	p.	17).		Estas	familias	provienen	desde	los	sectores	cordilleranos	de	Osorno	y	

Temuco,	 pasando	 por	 una	 corta	 estadía	 en	 territorio	 argentino	 de	 donde	 luego	 son	

expulsados.			
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El	segundo	flujo	migratorio	corresponde	a	la	ocupación	del	territorio	con	fines	de	explotación	

mercantil,	vinculada	a	las	concesiones	de	tierras	otorgadas	por	el	Estado	a	grandes	sociedades	

ganaderas	 entre	 ellas	 la	 Sociedad	 Industrial	 de	 Aisén,	 la	 Sociedad	 Ganadera	 Cisnes	 y	 la	

Sociedad	Explotadora	del	Baker.	 	Este	modo	de	poblamiento	no	buscaba	 fundar	ciudades	ni	

proyectaba	una	permanencia	fija	al	territorio.		Reproduciendo	el	modelo	de	la	estancia	y	de	la	

hacienda,	“Aisén	se	hace	tierra	de	hombres	solos.		No	familias”	(Araya,	1998,	p.	17)	llegando	a	

sus	 tierras	 hombres	 del	 norte,	 principalmente	 de	 las	 regiones	 de	 la	 Araucanía	 y	 Los	 Lagos	

(GORE	&	SERPLAC,	2005;	Martinic,	2005;	Osorio,	2009)	

La	 colonización	 de	 la	 costa	 responde	 a	 un	 proceso	 distinto.	 	 Se	 reconoce	 el	 contacto	 y	 la	

movilidad	poblacional	desde	tiempos	inmemoriales	en	relación	al	territorio	de	la	isla	grande	

de	Chiloé	en	lo	que	respecta	a	las	actividades	pesqueras	y	madereras.		Martinic	refiere	a	“una	

suerte	 de	 tráfico	 de	 carácter	 económico	 que	 hizo	 de	 uno	 y	 otro	 territorio	 una	 suerte	 de	

naturales	 dependencias	 tributarias	 de	 los	 centros	 poblados	 de	 Chiloé,	 con	 mayor	 énfasis	

durante	 el	 período	 indiano”	 (2005,	 p.	 111).	 	 Baldo	 Araya	 señala	 respecto	 a	 lo	 mismo:	 “los	

ocupantes	de	la	zona	insular	son	los	más	antiguos,	su	oficio	lo	constituye	la	pesca	artesanal	y	

la	 extracción	 de	 maderas.	 	 Son	 ellos	 quienes	 asumen	 la	 vida	 del	 mar-canal.	 	 Provienen	 de	

pueblos	pescadores:	Chiloé	y	Llanquihue	y	se	avienen	a	la	perfección	con	el	paraje,	a	pesar	del	

tiempo	inclemente,	al	difícil	acceso	y	a	la	carencia	de	tierras	planas”	(1998,	p.	17).	

Acorde	 a	 Rodríguez,	 Gissi,	 Ther	 y	 Molina	 (2014)	 la	 Patagonia	 políticamente	 comprende	 el	

territorio	binacional	del	Cono	Sur	que	pertenece	tanto	a	Chile	como	a	Argentina.		El	comienzo	

de	esta	macro-región	por	el	lado	chileno	no	está	claro,	para	algunos	es	desde	Puerto	Montt	al	

sur,	para	otros	desde	Valdivia	o	Pucón.	La	región	de	Aysén	forma	parte	de	este	territorio,	que	

también	ha	sufrido	variaciones	en	el	discurso	que	lo	conceptualiza.	

Independiente	 de	 dónde	 comience,	 la	 Patagonia	 “en	 Chile	 también	 es	 distante	 del	 centro	

político	y	administrativo,	caracterizándose	por	la	escasa	y	tardía	presencia	del	Estado	y	de	su	

agenciamiento”	(Rodríguez	et	al.,	2014,	p.	111),	generándose	una	frontera	interior	entre	este	

territorio	y	el	resto	del	país.	 	Siguiendo	a	Rodríguez	et	al.	(2014)	se	observan	tres	narrativas	

sobre	la	Patagonia.		En	primera	instancia,	la	de	un	sur	“excéntrico”,	para	descubrir	y	explorar.		

La	 segunda,	 una	 narrativa	 de	 la	 experiencia,	 de	 la	 residencia,	 vinculada	 a	 la	 distancia,	 el	

aislamiento,	la	falta	de	conectividad,	la	que	a	veces	se	lee	como	mayor	autonomía.		La	tercera,	

acorde	 a	 una	 lógica	 militar,	 refuerza	 la	 narrativa	 anterior,	 refiriendo	 a	 la	 casi	 ausente	

institucionalidad	 estatal	 que	 se	 traduce	 en	 una	 soberanía	 debilitada.	 	 Sin	 embargo,	 el	
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panorama	ha	ido	cambiado	los	últimos	años	y	estos	territorios	comienzan	a	ser	revalorizados	

por	aquello	que	en	principio	se	veía	como	algo	principalmente	negativo,	surgiendo	una	cuarta	

narrativa.	 	Ésta	vuelve	positivas	 las	mismas	 condiciones	descritas	 capitalizando	el	hecho	de	

ser	 la	 región	 más	 austral	 del	 planeta,	 con	 baja	 población,	 poca	 intervención	 y	 mala	

accesibilidad:	 “esta	narrativa	 conlleva	una	doble	 figura:	 existe	un	aislamiento	que	expulsa	y	

atrae	simultáneamente”	(2014a,	p.	115).		

El	 territorio	 de	 Patagonia-Aysén	 ha	 estado	 inserto	 en	 la	 construcción	 de	 un	 imaginario	

geográfico	a	escala	nacional,	siendo	abordado	en	base	a	distintos	discursos	de	desarrollo	que	

han	sido	impuestos	desde	el	Estado	sobre	la	región.		Núñez,	Aliste	y	Bello	señalan	al	respecto:		

(…)	 se	 han	 definido	 desde	 inicios	 del	 siglo	 XX	 una	 serie	 de	 mecanismos	 de	

institucionalización	 del	 espacio,	 tales	 como	 exploraciones	 geográficas,	 políticas	 de	

colonización,	inversión	en	infraestructura,	todos	los	cuales	han	afectado	en	los	procesos	de	

territorialización	y	 re-territorialización	de	aquellos	espacios	australes.	 	Esos	dispositivos	

han	 tenido	 un	 carácter	 centro-periferia,	 al	 formar	 parte	 de	 discursos	 de	 desarrollo	

originados	desde	el	poder	político	de	alcance	nacional.		Tal	posición	no	ha	mutado	hasta	la	

actualidad,	 pero	 en	 las	últimas	décadas	 las	 lógicas	de	 apropiación	 y	 control	 han	variado	

sustancialmente,	 imponiéndose	 nuevos	 ejes	 en	 los	 discursos	 del	 desarrollo	 en	 torno	 al	

valor	de	la	conservación	y	protección	de	la	naturaleza	(2014a,	p.	2).	

Lo	anterior	nos	ayuda	a	 comprender	 cómo	 la	 región	de	Aysén	ha	estado	sujeta	a	 lógicas	de	

desarrollo	que	reproducen	el	modelo	de	centro-periferia	respecto	del	centro	político	nacional.		

El	Estado,	 desde	 el	 centro,	 proyecta	 sobre	 este	 espacio	distintos	modelos	de	desarrollo	que	

han	 variado	 acorde	 al	 devenir	 histórico	 y	 que	 influyen	 en	 la	 forma	 como	 se	 define	 y	

caracteriza	la	región.		

Las	localidades	en	estudio:	Cerro	Castillo	y	Puyuhuapi4.		

Muy	 brevemente	 expondremos	 algunas	 características	 históricas,	 sociales	 y	 culturales	 de	

ambas	localidades	de	estudio.	

La	villa	Cerro	Castillo	pertenece	a	 la	 comuna	de	Río	 Ibáñez,	y	 se	emplaza	en	el	 centro	de	 la	

cuenca	del	Río	Ibáñez.	 	Se	encuentra	a	 los	pies	de	 la	cumbre	a	 la	que	debe	su	nombre	y	que	

forma	parte	de	la	Reserva	Nacional	Cerro	Castillo.		Fue	fundada	en	1966	como	parte	del	Plan	

																																								 																					
4	Mapa	de	ubicación	geográfica	de	las	localidades	en	estudio	disponible	en	anexo	N°2	
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de	Desarrollo	Social	Rural	de	la	administración	del	Gobierno	Interior	de	Aysén.		La	fundación	

de	la	villa	es	parte	de	una	política	pública	que	buscaba	concentrar	la	población	dispersa	de	los	

sectores	Alto	y	Medio	Río	Ibáñez.		Para	1970,	la	villa	“tiene	a	la	fecha	levantada	siete	casas	y	se	

espera	que	a	 fines	de	año	contar	 con	otras	 cinco	más”	 (Santelices	Loyola,	2002,	p.	620).	 	El	

terreno	fue	cedido	para	la	construcción	de	la	villa	por	uno	de	los	primeros	colonos,	Herminio	

Vargas	y	apoyado	por	Honorato	Chacano.		La	principal	actividad	económica	de	la	zona	era	la	

ganadería	 y	 los	 productos	 derivados	 de	 la	misma;	 actualmente,	 se	 encuentra	 un	 incipiente	

desarrollo	 turístico,	 vinculado	 sobre	 todo	 a	 la	 Reserva	 Nacional	 (POLOC,	 2014;	 Santelices	

Loyola,	2002).	

	

Foto	Nº1.	Villa	Cerro	Castillo,	junio	2015	

Puerto	Puyuhuapi	por	 su	parte	pertenece	 a	 la	 comuna	de	Cisnes	 y	 se	 encuentra	 al	 final	 del	

fiordo	 homónimo	 a	 un	 costado	 del	 Parque	 Nacional	 Queulat.	 	 Se	 funda	 a	 partir	 de	 la	

colonización	de	cuatro	alemanes	y	de	varios	chilotes	que	llegaron	a	establecerse	a	este	lugar	

en	las	décadas	de	1930-40.		Otto	Ouebel	-uno	de	los	colonos	alemanes-	cedió	parte	del	terreno	

de	forma	gratuita	al	FISCO	para	construir	un	puerto	que	facilitara	la	conexión	directa	entre	La	

Junta,	la	colonia	alemana	y	Puerto	Montt:	“La	‘Colonia’	entregó	una	superficie	de	20	hectáreas	

que	fue	ocupada	casi	en	su	totalidad	por	obreros	de	la	fábrica	de	alfombras	y	aserraderos	que	

trabajaban	en	 la	misma	 colonia,	 deseosos	de	 tener	 casa	propia	 y	 algunos	pescadores	de	 los	

canales	que	concurrían	al	 lugar”	 (Santelices	Loyola,	2002,	p.	660).	 	Como	se	menciona	en	 la	

cita,	 la	 principal	 actividad	 económica	 de	 Puyuhuapi	 estaba	 vinculada	 al	 mundo	 textil	 y	

maderero	 a	 través	 de	 una	 fábrica	 de	 alfombras	 y	 un	 aserradero.	 Con	 el	 atractivo	 de	 estas	

fuentes	laborales	llegaron	varios	chilotes	y	chilotas	a	trabajar	en	estos	lugares.	Actualmente	el	
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pueblo	 está	 dedicado	 en	 gran	 parte	 al	 turismo,	 vinculado	 al	 Parque	 Nacional	 y	 a	 las	 aguas	

termales	que	existen	en	el	fiordo	(Ludwig,	2011;	Santelices	Loyola,	2002).	

	

Foto	Nº	2.	Puerto	Puyuhuapi,	octubre	2015	

Movilización	y	organización	social:	El	Movimiento	Social	de	Aysén.	

En	el	 año	2012	 la	 región	de	Aysén	protagonizó	una	de	 las	mayores	movilizaciones	 a	 escala	

territorial	que	ha	tenido	nuestro	país	durante	 las	últimas	décadas.	 	El	movimiento,	conocido	

por	 la	consigna	“Tu	problema	es	mi	problema”	estalló	a	comienzos	del	2012	y	expresa	“una	

frustración	 de	 larga	 data	 en	 la	 población,	 acusando	 al	 Estado	 de	 Chile	 de	 olvidarlos	 y	

abandonarlos”	(Rodríguez	et	al.,	s.	f.:10).		El	conflicto	fue	estudiado	desde	la	perspectiva	de	las	

políticas	 públicas	 por	 Pérez	 (2014)	 quien	 analizó	 el	 grado	 de	 incidencia	 que	 tuvo	 el	

movimiento	social	de	Aysén	en	la	agenda	pública	destinada	al	territorio	en	cuestión.		El	fondo	

de	las	demandas	apuntaba	a	un	mayor	grado	de	inclusión	a	la	hora	de	la	toma	de	decisiones	

políticas	 que	 los	 atañen.	 	 La	 movilización	 duró	 aproximadamente	 40	 días	 e	 implicó	 la	

participación	 integral	 de	 la	 región,	 principalmente	 bloqueando	 los	 accesos	 terrestres	 y	

marchando	 para	 exigir	 a	 las	 autoridades	 regionales	 y	 nacionales	 la	 incorporación	 de	 sus	

demandas	territoriales	en	la	agenda	pública	(Pérez,	2014).	 	Sin	embargo,	el	gobierno	central	

no	 fue	 capaz	 de	 responder	 a	 las	 demandas	 territoriales	 y	 operó	 con	 toda	 su	 fuerza	

institucional:	 aplicando	 la	 ley	de	 Seguridad	del	 Estado	 (Radio	U.	 Chile,	 2012)	 y	 trasladando	

contingente	especial	de	Fuerzas	Especiales	de	Carabineros	de	forma	extraordinaria	a	la	región	

para	restablecer	el	orden	mediante	la	represión	física	de	los	manifestantes	(La	Tercera,	2012).		

Al	 respecto,	 Rodríguez	 et	 al.	 destacan	 “la	 articulación	 de	 las	 redes	 locales	 horizontales	 de	

manera	rápida	y	eficiente,	contrastando	con	la	 lenta	y	torpe	respuesta	vertical	por	parte	del	
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gobierno	 central,	 ubicado	 a	 1.500	 kilómetros	 y	 neutralizados	 por	 las	 tomas	 de	 carreteras	 y	

otros	lugares	estratégicos	del	territorio”	(s.	f.,	p.	10).	

Las	 demandas	 y	 propuestas	 del	 Movimiento	 Social	 por	 la	 Región	 de	 Aysén	 se	 encuentran	

detalladas	 en	 un	 documento	 que	 se	 hizo	 conocido	 públicamente	 en	 Febrero	 de	 2012	

(Asamblea	 Movimiento	 Social	 de	 Aysén,	 2012).	 	 En	 resumen,	 las	 principales	 demandas	

estuvieron	 relacionadas	 con	 la	 rebaja	 a	 los	 combustibles,	 la	 mejora	 de	 derechos	 sociales	

básicos	 como	 salud,	 educación	 y	 vivienda,	 una	 participación	 ciudadana	 vinculante,	

administración	y	 regionalización	de	 recursos	naturales,	mejoramiento	de	 la	 calidad	de	vida,	

subsidio	 al	 transporte	 de	 carga	 y	 pasajeros,	 entre	 otras.	 	 Cada	 demanda	 viene	 acompañada	

con	 su	 correspondiente	 propuesta.	 	 Éstas,	 en	 su	 mayoría	 apuntan	 a	 un	 aumento	 de	 la	

autonomía	 regional	 y	 a	 la	 implementación	de	 subsidios	que	permitan	mejorar	 la	 calidad	de	

vida5	de	los	habitantes	de	la	región.		La	Asamblea	del	Movimiento	Social	de	Aysén	planteó	que	

ante	la	realidad	particular	de	la	región	es	necesario	tener	políticas	públicas	y	subsidios	que	se	

atengan	específicamente	a	la	realidad	geográfica	y	sociocultural	del	territorio.		

Identidades	regionales	

Diversos	son	los	estudios	respecto	a	las	identidades	regionales.	 	Uno	de	ellos	corresponde	al	

estudio	 “Aysén:	 Matices	 de	 una	 identidad	 que	 asoma”,	 del	 antropólogo	 Mauricio	 Osorio	

(2009).	 	Acorde	al	autor,	 las	 identidades	que	se	despliegan	en	 la	región	de	Aysén	están	bien	

marcadas	por	las	características	geográficas	de	la	misma	y	por	algunas	de	las	condiciones	que	

estas	 características	 conllevan:	 aislamiento,	 distancia	 y	 soledad.	 	 La	 identidad	 regional	 se	

construye	 producto	 de	 los	 procesos	migratorios;	 en	 una	 primera	 instancia	 de	 la	migración	

desde	 la	 Isla	 de	 Chiloé	 y	 en	 una	 segunda	 instancia	 a	 través	 de	 la	 Patagonia	 argentina,	 por	

habitantes	de	la	zona	centro-sur	de	Chile.	Para	Osorio:	

La	migración	ha	 sido	 el	 proceso	 fundante	de	 la	 cultura	 aysenina,	 tanto	 en	 su	diversidad	

como	 en	 su	 desarrollo.	 	 Las	 diversas	 oleadas	 de	 migrantes	 que	 se	 han	 enfrentado	

sistemáticamente	 a	 la	 inmensidad	 del	 territorio	 desplegando	 sus	 dispositivos	 culturales	

para	 dar	 sentido	 a	 este	 encuentro,	 debieron	 constituirse	 desde	 el	 sacrificio	 de	 construir	

																																								 																					
5	Por	mejoras	en	la	calidad	de	vida,	la	Asamblea	del	Movimiento	Social	de	Aysén	entiende	un	cambio	en	el	foco	que	
se	le	da	al	desarrollo	regional	“hasta	ahora	enfocado	esencialmente	al	beneficio	de	intereses	que	no	son	realmente	
los	de	quienes	vivimos	en	el	territorio	de	Aysén”	(Asamblea	Movimiento	Social	de	Aysén,	2012b).	 	Se	consideran	
como	 puntos	 fundamentales	 una	 reducción	 del	 costo	 de	 vida,	 mejoras	 en	 salud,	 equidad	 laboral	 y	 educación	
(creación	de	una	Universidad	regional),	entre	otras.		
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cultura	con	recursos	escasos	y	básicos,	sobre	la	base	de	un	aislamiento	original	y	todavía	

presente	en	las	narrativas	presentes	actuales	(2009,	p.	44)	

De	lo	anterior	se	desprende	que	para	los	habitantes	de	la	región	existe	una	fuerte	conciencia	

de	 ser	 diferentes	 respecto	 del	 resto	 de	 la	 nación,	 producto	 de	 una	 historia	 particular	 y	 del	

aislamiento	 fundacional	 de	 la	 región,	 características	 que	 la	 dotan	 de	 una	 condición	 de	

extranjería	 dentro	 del	 país.	 	Existe	 también	 “la	 conciencia	 de	 unas	 fronteras	 distintas,	 más	

amplias	que	 las	nacionales	y	que	 incorporan	a	 la	 comunidad	 imaginada	 los	 espacios	al	 otro	

lado	del	 alambre6”	 (Osorio,	 2009,	p.	 48).	 	 Esta	 frontera	 fue	muy	 laxa	 en	un	 comienzo,	 y	por	

tanto	 fue	 la	 vía	 de	 entrada	 para	 muchos	 de	 los	 primeros	 pobladores.	 	 Como	 señala	 Baldo	

Araya,	 “de	 su	 larga	 antesala	 en	 la	 Patagonia	 argentina	 venían	 influenciados	 por	 sus	

costumbres	 (…).	 	 Cada	 uno	 tiene	 su	 cuchillo	 y	 no	 se	 presta:	 de	 ahí	 que	 ‘en	 la	 estancia	 de	

Gómez,	el	que	tiene	cuchillo	come’.		El	mate	amargo	se	toma	a	cada	hora,	desde	que	amanece,	

antes	y	después	de	la	comida“	(1998,	p.	20).		El	mismo	autor	realiza	una	descripción	un	tanto	

idealizada	de	estos	pobladores,	pero	que	 sirve	para	 ilustrar	el	perfil	de	quienes	arribaron	a	

poblar	estas	tierras,	al	menos	por	la	vertiente	oriental:		

Los	 chilenos	 que	 retornaron	 a	 la	 patria	 para	 establecerse	 en	 definitiva	 eran	 gentes	 de	

esfuerzo	y	trabajo.		Ni	tan	cultos,	ni	tan	iletrados,	pero	gente	de	sentido	común,	armada	de	

iniciativa.		Eran	hombres	anónimos	y	sencillos	que	de	pronto	se	convirtieron	en	ocupantes	

de	un	vasto	territorio	que	subdividieron	armoniosa	y	pacíficamente,	asignándose	lo	justo,	

sin	 codicia.	 	 Se	 dieron	 sus	 propias	 normas	 de	 convivencia,	 trazaron	 caminos,	 fundaron	

ciudades	 y	 erigieron	 escuelas	 para	 educar	 a	 sus	 hijos,	 sin	 que	 el	 gobierno	 central	 se	

percatara,	hasta	casi	transcurridos	dos	decenios	(1998,	p.	21).	

Otro	elemento	 importante	es	 la	 relación	 local	 con	el	Estado	 chileno	que	está	presente	en	el	

imaginario	de	los	habitantes	de	Aysén,	y	que	como	se	evidencia	en	la	cita,	tuvo	una	presencia	

bastante	 tardía.	 	 Osorio	 señala	 que	 en	 Aysén	 las	 expresiones	 territoriales	 de	 la	 identidad	

adquieren	 gran	 importancia	 ya	 que	 generan	 un	 sentido	 de	 pertenencia	 en	 el	 cual	 la	 región	

como	territorio	–su	geografía,	su	clima,	su	particularidad–	no	sólo	es	el	medio	físico	en	el	cual	

se	habita	sino	también	es	la	“compañera”	del	habitante	regional.		De	esta	manera,	el	territorio	

es	 contexto	 y	 a	 la	 vez	 protagonista	 de	 la	 identidad	 aysenina.	 	 El	 habitante	 incluye	 las	

características	de	la	región	en	su	propia	percepción	de	ser	su	poblador.	 	Osorio,	destaca	que	

“este	protagonismo	del	 territorio	permite	 asimismo,	 enfrentar	 a	Chile,	 la	nación	 a	 la	que	 se	

																																								 																					
6	Al	otro	lado	del	alambre	es	una	forma	tradicional	de	la	región	de	referirse	al	territorio	argentino		
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pertenece,	 pero	 con	 tensiones	 cuyas	 raíces	 son	 también	históricas”	 (2009,	 p.	 47).	 	 Desde	 el	

otro	lado	de	la	vereda,	Osorio	señala	que	Chile	ha	intentado	integrar	a	esta	región	al	concierto	

nacional,	buscando	“construirle	una	identidad	dentro	del	país.	 	Sin	embargo	y	representando	

cierta	paradoja,	Chile	no	tendría	conciencia	real,	palpable	de	esta	región”	(2009,	p.	47).		

II.	Planteamiento	del	problema	

El	aislamiento	ha	sido	una	característica	que	ha	cruzado	la	historia	de	la	región	de	Aysén.		Sin	

embargo,	muchas	veces	 se	 toma	como	algo	natural,	asumiéndose	como	un	hecho,	como	una	

característica	 inherente	 al	 territorio,	sin	 cuestionar	 cuál	 es	 la	 relación	que	 lleva	 implícito	 el	

mismo	 concepto.	 	 Incluso	 el	 Estado	 elabora	 políticas	 públicas	 para	 subsanar	 las	 brechas	 del	

aislamiento.	

Acorde	 a	 los	 estudios	 y	 políticas	 públicas	 sobre	 aislamiento	 (SUBDERE,	 2008,	 2011)	 en	 la	

región	 existen	 dos	 comunas	 que	 se	 definen	 como	 “no-aisladas”,	 Coyhaique	 y	 Puerto	 Aysén.		

Ambas	 comunas	 presentan	 la	 mayor	 concentración	 de	 población	 de	 la	 región.	 	 Las	 ocho	

comunas	 restantes	 se	 encuentran	 en	 una	 situación	 de	 aislamiento	 –relativo	 o	 crítico-	 y	

concentran	alrededor	del	20%	de	la	población	regional.		De	lo	anterior,	cabe	cuestionarse	por	

qué	existe	el	imaginario	generalizado	de	que	la	región	se	encuentra	aislada	cuando	la	mayor	

parte	de	su	población	-más	del	80%-	se	encuentra	no-aislada,	es	decir,	“integrada”.	

Esta	 investigación	 busca	 problematizar	 el	 concepto	 de	 aislamiento	 partiendo	 de	 la	 base	 de	

que	la	negativización	del	concepto	es	producto	de	la	proyección	de	un	imaginario	histórico	del	

Estado-nación	chileno	sobre	este	territorio.		Este	imaginario	fronteriza	la	región	y	“subraya	su	

condición	de	marginalidad	con	respecto	de	los	territorios	nacionales”	(Núñez	et	al.,	2014b,	p.	

169).		En	definitiva,	Aysén	se	encuentra	“aislado”	asumiendo	que	hay	un	sujeto	que	no	puede	

–y	que	quiere-	acceder	al	territorio.	

Núñez	(2011)	ayuda	a	entender	el	aislamiento	como	un	concepto	histórico	sujeto	a	cambios	y	

re-significaciones.	 	 La	 asociación	 del	 aislamiento	 como	 algo	 negativo	 no	 es	 casual,	 sino	 que	

deriva	de	los	imaginarios	territoriales	modernos	que	estuvieron	detrás	de	la	conformación	del	

Estado	 chileno.	 	 El	 aislamiento	 se	presenta	 como	el	 antónimo	de	 integración	y	 sociabilidad,	

conceptos	que	son	vistos	con	un	valor	positivo	en	la	conformación	del	Estado-nación,	el	cual	

requería	la	integración	espacial	como	requisito	de	la	configuración	de	la	identidad	territorial.		

Otro	elemento	que	ayuda	a	entender	esta	concepción	negativa	es	el	rol	que	fue	adquiriendo	lo	
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urbano	en	 la	conformación	del	país,	en	donde	 la	urbanidad	permite	un	proceso	de	control	y	

soberanía	mayor	 que	 la	 ruralidad.	 	 Finalmente,	 es	 el	 ordenamiento	 nacional	 centralista	 del	

Estado	 chileno	 el	 que	 busca	 imponer	 a	 todos	 los	 espacios	 de	 “su”	 territorio	 una	 misma	

racionalidad:	 una	 racionalidad	 que	 considera	 el	 aislamiento	 –entendido	 como	 separación	 e	

incomunicación-	 como	 algo	 negativo,	 algo	 que	 hay	 que	 “remediar”	 para	 poder	 “desarrollar”	

ese	territorio,	para	su	progreso.	 	Sin	embargo,	“un	número	importante	de	lugareños	aislados	

de	 Aysén	 perciben	 su	 posición	 geográfica	 como	 no	 aislada,	 más	 allá	 de	 determinados	

problemas	 que	 claramente	 identifican”	 (Arenas	 V.,	 Salazar,	 &	 Núñez,	 2011,	 p.	 18).	 	 La	 cita	

problematiza	el	hecho	de	que,	si	bien	el	Estado	considera	a	la	región	de	Aysén	como	aislada,	

muchos	de	sus	habitantes	manifiestan	no	sentirse	aislados.		

Lo	 que	 se	 entiende	 por	 desarrollo,	 por	 consiguiente,	 está	 guiado	 por	 parámetros	 que	 son	

urbanos	y	se	piensan	desde	un	territorio	que	no	alcanza	a	imaginar	las	condiciones	reales	de	

lo	 que	 significa	 vivir	 en	 la	 región	 de	 Aysén	 en	 donde	 como	 ya	 revisamos	 en	 el	 apartado	

anterior,	 el	 aislamiento	 y	 sus	 características	 forma	 parte	 de	 la	 vida	 cotidiana	 de	 los	

pobladores.		

Las	 demandas	 del	 Movimiento	 Social	 de	 Aysén	 (Asamblea	 Movimiento	 Social	 de	 Aysén,	

2012a)	concuerdan	con	una	de	las	principales	conclusiones	de	Pérez	(2014),	quien	señala	la	

necesidad	de	construir	una	nueva	institucionalidad	que	sea	de	carácter	territorial	que	recoja,	

analice	y	 responda	 los	 intereses	de	 la	 sociedad	civil.	 	De	 lo	anterior,	 también	es	 interesante	

observar	 la	 relevancia	 del	 Estado	 en	 la	 región	 de	 Aysén	 y	 la	 diversidad	 de	 dispositivos	 de	

política	 pública	 que	 genera	 para	 el	 “desarrollo”	 de	 esta	 zona.	 	 El	 conflicto	 del	 año	 2012	

evidenció	 la	 complejidad	 que	 implica	 la	 introducción	 de	 los	 cambios	 propuestos	 por	 la	

ciudadanía	en	una	estructura	estatal	de	marcado	carácter	centralista	en	 la	que	 la	 incidencia	

del	movimiento	en	la	agenda	pública	fue	finalmente	baja	(Pérez,	2014).		De	lo	anterior,	surgen	

cuestionamientos	en	torno	a	la	capacidad	del	Estado	para	responder	a	las	necesidades	reales	

de	 una	 ciudadanía	 a	 través	 de	 sus	mecanismos	 de	 política	 pública	 las	 que,	 en	 este	 caso,	 se	

orientan	 casi	 en	 su	 totalidad	 a	 superar	 la	 condición	de	 “aislamiento”	 para	 poder	 generar	 la	

“integración”	de	 este	 territorio	 al	 país	 y	 así	 borrar	 la	 frontera	 interna	que	 el	mismo	Estado	

genera.		

La	 vivencia	 del	 aislamiento	 como	 cotidianeidad	 es	 parte	 de	 la	 forma	 particular	 que	 esta	

población	tiene	de	habitar	su	espacio.		Hay	una	identidad	que	está	estrechamente	vinculada	al	

territorio,	 marcada	 y	 atravesada	 por	 la	 condición	 del	 aislamiento	 geográfico.	 	 Existe	 un	
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sentido	 de	 pertenencia,	 un	 sentimiento	 de	 arraigo,	 de	 uso	 y	 de	 habitar	 ese	 espacio.	 	 La	

intención	de	esta	investigación	es	darle	cara	e	historia	a	esa	vivencia	del	aislamiento	desde	el	

sujeto	que	vive	y	habita	este	espacio	relativizando	la	negativización	del	concepto	y	aportando	

nuevos	matices	al	respecto.	 	Parece	razonable	asumir	la	posibilidad	de	que	surjan	a	nivel	de	

categorías,	 distintos	 tipos	 de	 aislamiento,	 además	 del	 aislamiento	 geográfico,	 tales	 como	 el	

aislamiento	político	y	económico,	en	 la	 toma	de	decisiones,	por	ejemplo.	 	Esta	 investigación	

busca	explorar	desde	la	experiencia	subjetiva	de	los	sujetos	que	viven	y	habitan	este	espacio,	

cómo	se	vive	y	qué	es	lo	que	se	entiende	por	aislamiento,	dando	el	espacio	para	el	surgimiento	

de	un	aislamiento	distinto,	con	características	políticas,	económicas	y	culturales	propias.		

La	 pregunta	 de	 investigación	 que	 orientó	 el	 desarrollo	 de	 esta	memoria	 es	 ¿Cuáles	 son	 las	

representaciones	sociales	sobre	el	aislamiento	de	los	pobladores	y	pobladoras	de	Puyuhuapi	y	

Cerro	 Castillo,	 en	 el	 marco	 de	 la	 negativización	 del	 aislamiento	 que	 establece	 el	 discurso	

estatal?		

El	objetivo	general	es:	

	Caracterizar	 las	 representaciones	 sociales	 sobre	 el	 aislamiento	 que	 construyen	 los	

pobladores	y	pobladoras	de	Puyuhuapi	y	Cerro	Castillo,	en	el	marco	de	 la	negativización	del	

aislamiento	que	establece	el	discurso	estatal.		

Los	objetivos	específicos	son:	

-	Caracterizar	el	marco	de	la	negativización	del	aislamiento	que	establece	el	discurso	

estatal.	

-	 Caracterizar	 las	 representaciones	 sociales	 sobre	 el	 aislamiento	 que	 construyen	 los	

pobladores	y	pobladoras	de	las	localidades	de	Puyuhuapi	y	Cerro	Castillo.	

-	 Analizar	 convergencias	 y	 divergencias	 de	 las	 representaciones	 sociales	 sobre	 el	

aislamiento	de	los	pobladores	y	pobladoras	respecto	del	marco	de	negativización	del	

aislamiento	que	establece	el	discurso	estatal.		
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III.	Perspectiva	Teórica	

A	continuación,	revisamos	los	principales	conceptos	teóricos	trabajados	en	esta	memoria.		El	

presente	 marco	 se	 inscribe	 dentro	 del	 paradigma	 constructivista,	 entendiendo	 la	 realidad	

social	como	una	construcción	sociocultural	en	la	que		

(…)	el	medio	cultural	en	que	viven	las	personas,	el	lugar	que	ocupan	en	la	estructura	social,	

y	las	experiencias	concretas	con	las	que	se	enfrentan	a	diario	influyen	en	su	forma	de	ser,	

su	identidad	social	y	la	forma	en	que	perciben	la	realidad	social	(Araya,	2002,	p.	14)		

En	 primer	 lugar,	 revisaremos	 el	 concepto	 de	 representaciones	 sociales.	 	 A	 continuación,	

haremos	una	necesaria	distinción	entre	los	términos	espacio,	territorio	y	lugar.		Esta	reflexión	

da	paso	a	entender	el	fenómeno	del	aislamiento	como	territorialidad,	y	por	último	nos	invita	a	

cuestionarnos	qué	entendemos	por	límites	y	fronteras.	

Las	representaciones	sociales	

La	 teoría	de	 las	 representaciones	 sociales	 surge	desde	 la	psicología	 social.	 	 La	propuesta	de	

Moscovici	 (1979)	 define	 las	 representaciones	 sociales	 como	 modalidades	 particulares	 de	

conocimiento,	 es	 decir:	 “un	 corpus	 organizado	 de	 conocimientos	 y	 una	 de	 las	 actividades	

psíquicas	 gracias	 a	 las	 cuales	 los	 hombres	 hacen	 inteligible	 la	 realidad	 física	 y	 social,	 se	

integran	 en	 un	 grupo	 o	 en	 una	 relación	 cotidiana	 de	 intercambios”	 (p.	 18).	 	 Las	

representaciones	 sociales	 constituyen	modalidades	 específicas	 de	 conocimiento	 organizado,	

vinculado	 a	 la	 experiencia	 vital	 del	 sujeto	 con	 su	 contexto.	 	 Este	 conocimiento	 le	 permite	

entender	 y	 construir	 su	 visión	 de	 mundo,	 como	 señala	 Sandra	 Araya	 (2002)	 “del	 tipo	 de	

pensamiento	que	las	personas	utilizan	como	miembros	de	una	sociedad	y	de	una	cultura,	para	

forjar	su	visión	de	mundo	(de	las	personas,	de	las	cosas,	de	los	acontecimientos	y	de	la	vida	en	

general)”	(p.	15).		

Desde	este	enfoque	de	las	representaciones	sociales,	podemos	acercarnos	a	aquellos	espacios	

de	 la	 vida	 diaria	 de	 los	 sujetos,	 es	 decir,	 al	 pensamiento	 cotidiano	 respecto	 a	 situaciones	

particulares.	 	 Las	 representaciones	 sociales	 –continuando	 con	 los	 planteamientos	 de	 la	

autora-	 constituyen	 sistemas	 cognitivos	 de	 interpretación	 y	 orientación	 de	 las	 prácticas,	

dentro	de	 las	que	 se	pueden	encontrar	 estereotipos,	 creencias,	 valores,	 opiniones	 y	normas	

junto	a	orientaciones	valóricas.		
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Cegarra	 (2012)	 incorpora	 la	 experiencia	 subjetiva	 a	 la	 representación,	 lo	 que	 implica	 una	

vivencia	 que	 se	 traduce	 en	 expectativas	 y	 anticipaciones.	 	 Como	 señala	 el	 autor,	 las	

representaciones	sociales:		

(…)	son	precodificaciones	porque	codifican	un	conjunto	de	anticipaciones	y	expectativas,	

es	 decir,	 el	 individuo	 debe	 tener	 una	 experiencia	 previa	 que	 le	 imprimirá	 esa	

representación,	he	allí	lo	subjetivo;	lo	colectivo	será	porque	esa	representación	dependerá	

de	 la	 sociedad	 en	 la	 cual	 vive,	 pues	 eso	 mediará	 la	 forma	 de	 vivirla,	 actuarla	 y	

representarla.	(p.	5)	

Estas	 precodificaciones	 o	 preconcepciones	 nos	 permiten	 comprender,	 desde	 la	 corriente	

hermenéutica,	que	nos	movemos	en	un	horizonte	móvil	y	cambiante	de	interpretaciones	y	que	

“el	 sentido	 o	 cosmovisión	 que	 cada	 cultura,	 cada	 sociedad	 le	 otorga	 a	 la	 espacialidad,	 se	

transforma	 en	 un	 texto	 que	 puede	 ser	 leído	 desde	 su	 representación	 temporal”	 (Aliste	 &	

Núñez,	2015,	p.	298).		De	ahí	que	el	proceso	de	habitar	se	entienda	como	“existir	con	y	en	el	

espacio	desde	un	ser	que	no	puede	estar	ajeno	o	independiente	de	él	en	el	tiempo	que	vive”	

(Aliste	&	Núñez,	2015,	p.	292)	lo	que	implica	entender	las	representaciones	como	entretejidas	

con	el	territorio	que	se	habita.		Esto	alude	directamente	al	concepto	geertziano	de	cultura	que	

entiende	al	hombre	como	“un	animal	inserto	en	tramas	de	significación	que	él	mismo	ha	tejido	

(…)	 la	 cultura	es	esa	urdimbre	y	que	el	 análisis	de	 la	 cultura	ha	de	 ser	por	 lo	 tanto,	no	una	

ciencia	 experimental	 en	 busca	 de	 leyes,	 sino	 una	 ciencia	 interpretativa	 en	 busca	 de	

significaciones”	(Geertz,	2003,	p.	20).	

A	esto,	se	le	suma	un	elemento	que	aporta	la	teoría	de	las	representaciones	sociales,	desde	su	

enfoque	procesual:	

La	realidad	social	impone	a	su	vez	las	condiciones	de	su	interpretación	por	los	sujetos,	sin	

que	 ello	 implique	 un	 determinismo	 estricto.	 	 Esto	 significa	 que	 las	 matrices	

socioestructurales	 y	 los	 entramados	 materiales	 en	 los	 que	 están	 inmersas	 las	 personas	

definen	su	lectura	de	la	realidad	social,	sus	claves	interpretativas	y	reinyectan	en	su	visión	

de	 la	 realidad	 una	 serie	 de	 condicionantes	 que	 reflejan	 sus	 inserciones	 en	 la	 trama	

socioeconómica	y	en	el	tejido	relacional.	(Araya,	2002:19).		

Estas	 matrices	 socioestructurales	 y	 entramados	 materiales	 son	 los	 imaginarios	 y	 el	 medio	

físico	 en	 el	 cual	 los	 sujetos	 se	 encuentran,	 los	 cuales	 condicionan	 –no	 determinan–	 las	

representaciones	 de	 los	 sujetos.	 	 El	 imaginario	 social,	 acorde	 a	 Cegarra	 “constituye	 una	
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“gramática”,	 un	 esquema	 referencial	 para	 interpretar	 la	 realidad	 socialmente	 legitimada	

construido	intersubjetivamente	e	históricamente	determinado”	(2012,	p.	3).		El	imaginario	es	

un	esquema	construido	socialmente	que	orienta	el	actuar	y	 los	sentidos,	asociados	a	ciertos	

elementos	compartidos	por	todos	los	miembros	de	una	sociedad,	como	por	ejemplo	la	idea	de	

nación,	 o	 en	 este	 caso	 la	 idea	 negativa	 del	 aislamiento.	 	 El	 imaginario	 social	 posee	 una	

envergadura	mayor	que	las	representaciones	sociales,	ya	que	constituye	matrices	de	sentido	

que	son	determinadas	hegemónicamente,	y	el	sujeto	simplemente	‘lo	padece’	(Cegarra,	2012,	p.	

5).	 	Lo	anterior	no	quiere	decir	que	 los	 sujetos	no	puedan	modificar	 los	 imaginarios,	ni	que	

estos	 sean	 permanentes	 –cada	 grupo	 social	 construye	 o	 resignifica	 los	 sentidos	 que	 quiere	

transmitir	 socialmente–	 pero	 en	 esencia	 son	 esquemas	 interpretativos	 hegemónicamente	

impuestos.	

Margarita	 Serjé,	 en	 su	 libro	El	 revés	 de	 la	 nación,	analiza	 cómo	operan	y	 cómo	 se	producen	

imaginarios	desde	 el	 Estado,	 que	 condicionan	 en	muchas	ocasiones	 las	 representaciones	de	

los	 sujetos.	 	 Su	 propuesta	 se	 orienta	 a	 entender	 cómo	 la	 nación,	 en	 tanto	 Estado,	 produce	

alteridades	 y	 genera	 territorios	 percibidos	 como	 “renegados”,	 dentro	 de	 los	 cuales	 priman	

ciertas	características	por	sobre	otras:		

[Los	 espacios]	 se	 conceptualizan	 como	un	 contexto	—en	 el	 que	 sólo	 se	 destacan	 ciertos	

rasgos	 y	 ciertas	 conexiones—	 que	 determinan	 tanto	 una	 manera	 particular	 de	 leer	 e	

interpretar	la	realidad	como	las	formas	en	que	es	posible	actuar	sobre	ella	(Serjé,	2005,	p.	

37).	

El	 Estado	 proyecta	 su	 visión	 hegemónica	 sobre	 la	 sociedad	 y	 la	 naturaliza,	 generando	 una	

única	visión,	una	única	 temporalidad.	 	De	esta	 forma,	 invisibiliza	 las	continuidades	histórico	

geográficas	de	 los	 lugares	para	 inscribirlos	dentro	de	 la	estética	y	 la	 ideología	del	Estado	en	

miras	 del	 progreso	 y	 el	 desarrollo	 nacional.	 	 Para	 el	 caso	 de	 la	 región	 de	 Aysén,	 se	 podría	

plantear	 que	 el	 Estado	 proyecta	 sobre	 este	 territorio	 la	 característica	 de	 aislado,	 lo	 que	 se	

traduce	 en	 una	 forma	 particular	 de	 “leer”,	 “interpretar”	 y	 “actuar”	 sobre	 ese	 espacio.	 	 Esta	

visión	hegemónica	constituye	un	imaginario	que	se	encuentra	instalado,	y	que	participa	en	la	

construcción	de	las	representaciones.		

Espacio,	territorio	y	lugar	

Espacio,	territorio	y	lugar	son	categorías	ampliamente	conceptualizadas	por	disciplinas	como	

la	antropología,	la	geografía	y	la	sociología,	entre	otras.		En	breves	palabras,	la	distinción	que	
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establece	Barabas	(2014)	parece	pertinente	para	distinguir	los	tres	conceptos:	“Espacio	como	

continente	 más	 amplio,	 lugar	 como	 núcleo	 de	 densificación	 significativa	 y	 territorio	 como	

espacio	cultural,	instrumental	e	históricamente	apropiado	por	una	sociedad,	que	por	lo	común	

implica	nociones	de	frontera”	(p.	145).	

Acorde	 a	 Gilberto	 Giménez	 (2005),	 territorio	 es	 “el	 espacio	 apropiado	 por	 un	 grupo	 social	

para	 asegurar	 su	 reproducción	 y	 la	 satisfacción	 de	 sus	 necesidades	 vitales,	 que	 pueden	 ser	

materiales	o	simbólicos”	(p.	9).		De	ahí	que	el	espacio	antecede	al	territorio,	en	la	medida	que	

tiene	 que	 existir	 algo	 de	 lo	 que	 apropiarse.	 	 Al	 ser	 el	 espacio	 un	 recurso	 finito	 y	 escaso	 se	

convierte	en	objeto	de	disputa	permanente	en	la	medida	que	sobre	un	mismo	espacio	puede	

haber	 diversos	 territorios	 apropiados,	 territorialidades	 que	 a	 la	 vez	 están	 atravesadas	 por	

relaciones	de	poder.		Así,	la	“apropiación	del	espacio	puede	ser	predominantemente	utilitaria	

y	funcional,	o	predominantemente	simbólico-cultural”	(2005,	p.	10).	

El	 espacio	 como	 señala	 Barabas	 (2014)	 “no	 es	 inerte	 sino	 un	 principio	 activo	 en	 la	

construcción	del	territorio”	(p.	149)	por	lo	que	no	es	un	simple	soporte	de	la	vida	social	sino	

que	forma	parte	de	la	misma,	como	dato	sensible	que	“se	compone	de	lugares	y	territorios	a	

los	que	los	hombres	otorgan	su	afectividad”	(Claval,	2002,	p.	34).		Esto	quiere	decir	que	hay	un	

sentido	para	quienes	habitan	el	espacio	que	no	es	neutro.		El	paisaje,	el	tiempo,	el	espacio,	el	

territorio	y	el	lugar	son	vividos	por	el	sujeto,	pertenecen	al	campo	de	la	percepción	individual,	

de	 su	 experiencia	 (Tuan,	 1977).	 	 Todos	 ellos	 se	 construyen	 a	 través	 de	 representaciones	

adquiridas	de	la	experiencia	práctica	y	de	la	comunicación	con	otros.		El	territorio	es	el	modo	

particular	de	habitar	y	ocupar	un	espacio	a	lo	largo	del	tiempo,	es:	

“espacio	construido	por	y	en	el	tiempo.		De	esta	manera,	cualquier	espacio	habitado	por	el	

hombre	 es	 producto	 del	 tiempo	 de	 la	 naturaleza,	 del	 tiempo	 de	 los	 humanos,	 de	 las	

distintas	formas	de	organización,	y	de	la	concepción	cosmogónica	del	tiempo.		Es	decir,	en	

lo	fundamental,	el	territorio	viene	a	ser	producto	del	conjunto	de	relaciones	que	a	diario	el	

hombre	entretejió	entre	todos	los	suyos	con	la	naturaleza	y	con	los	otros"	(Ther,	2012,	p.	

4).		

Dentro	de	las	distintas	propuestas	para	comprender	los	territorios,	 la	de	Giménez	(2005)	es	

pertinente	 ya	 que	 ofrece	 una	 perspectiva	 multiescalar	 donde	 un	 territorio	 “puede	 ser	

aprehendido	 en	 diferentes	 niveles	 de	 la	 escala	 geográfica:	 local,	 regional,	 nacional,	

plurinacional,	mundial.”	(2005,	p.	11).	 	Lo	anterior	nos	permite	comprender	a	 los	territorios	

considerando	variables	tanto	internas	como	externas.			
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Se	parte	de	 la	unidad	mínima	que	vendría	a	ser	nuestra	casa,	“nuestro	rincón	en	el	mundo”,	

que	 delimita	 el	 yo	 respecto	 del	mundo	 exterior,	 entre	 adentro	 y	 afuera.	 	 El	 siguiente	 nivel	

corresponde	a	 los	 “territorios	próximos”.	 	Estos	 son	 la	prolongación	de	 la	 casa:	 el	barrio,	 la	

localidad,	 la	 comuna.	 	 La	 escala	 de	 los	 territorios	 próximos,	 o	 cercanos,	 frecuentemente	 es	

objeto	de	apego	para	sus	habitantes.		A	continuación,	aparecen	los	territorios	intermediarios,	

entre	 lo	 local	y	el	resto	del	mundo,	como	la	región.	 	La	región	es	espacio	apropiado	a	escala	

intermedia,	siempre	y	cuando	cumpla	con	estas	condiciones:	“en	primer	lugar,	que	el	espacio	

regional	posea	los	caracteres	de	un	espacio	social,	vivido	e	identitario,	delimitado	en	función	

de	una	lógica	organizativa,	cultural	o	política.	 	Se	requiere,	en	segundo	lugar,	que	constituya	

un	 campo	 simbólico	 donde	 el	 individuo	 en	 circulación	 encuentre	 algunos	 de	 sus	 valores	

esenciales	 y	 experimente	 un	 sentimiento	 de	 identificación	 con	 respecto	 a	 las	 personas	 con	

quienes	 se	 encuentre”	 (Di	Méo,	 2000,	 132-133	en	Giménez,	 2005,	 p.	 12).	 	 Cabe	 señalar	que	

cuando	 hablamos	 de	 región	 esta	 no	 necesariamente	 se	 corresponde	 con	 la	 región	 político-

administrativa	delimitada	por	el	Estado,	sino	más	bien	al	territorio	de	Patagonia-Aysén.	

La	región	político-administrativa	se	posiciona	en	el	siguiente	nivel	escalar,	el	correspondiente	

a	 los	 espacios	 del	 Estado-nación,	 donde	 predomina	 la	 dimensión	 político	 jurídica	 del	

territorio.	 	 Esta	 escala	 constituye	 un	 espacio	 de	 legitimidad	 del	 Estado-nación.	 	 Posterior	 a	

estos	 niveles	 se	 encuentran	 los	 niveles	 “supra-nacionales”	 y	 de	 los	 “territorios	 de	 la	

globalización”.		

Revisados	 los	niveles	escalares	del	 territorio,	es	necesario	dar	un	último	énfasis	al	concepto	

de	 lugar.	 	 Lugar	 se	 entiende	 como	 núcleo	 de	 densificación	 significativa	 que	 implica	 la	

experiencia	de	una	 localidad	específica	con	algún	grado	de	arraigo	a	su	 territorio	 inmediato	

(Escobar,	2003).		Un	territorio	es	algo	más	extenso	que	un	lugar,	está	formado	de	lugares.		Así,	

lugar	y	territorio	están	estrechamente	vinculados,	en	tanto	uno	contiene	al	otro.		Al	respecto,	

es	importante	destacar	las	características	señaladas	por	Escobar:		

El	 lugar	 –como	 la	 experiencia	 de	 una	 localidad	 específica	 con	 algún	 grado	 de	

enraizamiento,	linderos	y	conexión	con	la	vida	diaria,	aunque	su	identidad	sea	construida	

y	nunca	fija-	continúa	siendo	importante	en	la	vida	de	la	mayoría	de	las	personas,	quizás	

para	 todas.	 	 Existe	 un	 sentimiento	 de	 pertenencia	 que	 es	 más	 importante	 de	 lo	 que	

queremos	admitir.	(2003,	p.	113)	

Escobar	 (2003),	 propone	 la	 reivindicación	 del	 lugar,	 mediante	 su	 crítica	 a	 las	 teorías	 de	 la	

globalización.	 	 Estas	 plantean	 una	 condición	 generalizada	 de	 desarraigo	 donde	 no	 existe	
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vinculación	 con	 el	 lugar	 que	 se	 habita.	 	 Dicha	 condición	 no	 contempla	 toda	 la	 vivencia	 del	

sujeto,	anteriormente	descrita	en	relación	a	los	conceptos	de	lugar	y	territorio,	en	los	que	se	

remarca	la	idea	del	vínculo	que	establece	el	sujeto	con	el	lugar	que	habita	y	todo	el	entramado	

de	significaciones,	afectos,	historias	y	experiencias	que	construye	en	ese	habitar.		

Territorios	y	fronteras	

Como	se	señaló	anteriormente,	la	noción	de	territorio	remite	también	a	la	noción	de	frontera.		

Esto	debido	a	que	 la	delimitación	del	 territorio	 implica	 la	problemática	adentro/afuera,	por	

tanto,	el	establecimiento	de	una	separación.	 	Grimson	(2011)	señala	que	 las	 fronteras	como	

las	 naciones	 son	 invenciones	 y	 productos	 históricos	 de	 la	 sociedad	 que	 repercuten	

profundamente	en	el	modo	en	que	las	personas	y	los	grupos	significan	su	vida	cotidiana.	

Acorde	a	Mellado	(2008)	las	fronteras	definen	qué	espacios	son	incluidos	y	cuáles	quedan	al	

margen	 del	 proyecto	 político	 hegemónico;	 constituyen	 la	 problemática	 adentro/afuera,	

jugándose	en	esto	relaciones	de	poder	para	imponer	ciertos	significados	a	ciertos	espacios	por	

sobre	 otros.	 	 La	 noción	 de	 frontera	 interna	 está	 estrechamente	 vinculada	 a	 los	 límites	

territoriales	del	Estado-nación	y	ha	sido	un	problema	de	toda	América	Latina	en	 la	segunda	

mitad	del	siglo	XIX.		Éstas	no	están	determinadas	por	la	geografía	física,	aunque	muchas	veces	

pueden	 coincidir	 como	 en	 el	 caso	 de	 la	 Cordillera	 de	 los	 Andes	 que	 separa	 “naturalmente”	

Chile	de	Argentina	en	la	mayoría	de	su	territorio,	a	excepción	de	la	Patagonia.		El	Estado,	en	su	

búsqueda	de	delimitación	y	control	territorial	va	a	apropiarse	de	espacios	tanto	físicos	como	

simbólicos	para	consolidar	su	mapa	de	la	nación.		En	el	caso	argentino,	Blengino	en	su	libro	la	

zanja	 de	 la	 Patagonia	 explica	 cómo	 éstas	 fronteras	 internas	 funcionan	 como	 desafío	 y	

estímulo	para	las	ambiciones	territoriales	de	los	Estados	advirtiendo	que	“todas	las	naciones	

del	continente,	durante	el	período	de	la	conquista,	el	período	colonial	y	el	período	posterior	a	

la	 independencia	 del	 poder	 metropolitano	 se	 configuran	 como	 territorios	 en	 continua	

expansión,	cuyas	fronteras	internas	mantienen	límites	muy	elásticos”	(2005,	p.	25).	

Como	 espacio	 y	 territorio,	 la	 Patagonia	 puede	 pensarse	 como	 dividida	 por	 fronteras	

administrativas	entre	Chile	y	Argentina.		En	el	caso	de	la	región	de	Aysén,	ésta	posee	fronteras	

menos	 rígidas	 e	 incluso	 se	 puede	 hablar	 de	 un	 habitus	 transfronterizo	 con	 el	 país	 vecino	

(Rodríguez	et	al.,	2014,	p.	111).		En	particular,	Bandieri	(2009)	señala	respecto	de	la	frontera	

chileno-argentina	 que	 "las	 áreas	 fronterizas	 no	 funcionaron	 como	 límites,	 sino	 como	

verdaderos	espacios	sociales	de	gran	dinamismo	y	alta	complejidad"	(p.	15);	es	decir,	además	
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de	operar	como	límites	entre	dos	soberanías,	 las	 fronteras	 también	operan	como	 lugares	de	

interacción	entre	tradiciones	culturales	diferentes.		

El	concepto	de	frontera	en	Grimson	(2011)	no	está	limitado	a	la	frontera	física	sino	también	

como	concepto	metáfora	respecto	de	las	fronteras	simbólicas.		En	el	caso	de	Chile,	la	región	de	

Aysén	 tiene	una	 frontera	 interna	 entre	 su	 territorio	y	 el	 resto	del	país.	 	Que	el	 territorio	de	

Aysén	 se	 encuentre	 “aislado”	 para	 el	 país	 significa	 que	 existe	 una	 frontera	 simbólica	 que	

divide	a	Chile	dejando	una	parte	de	su	territorio	desconectado	del	resto;	y	esa	desconexión,	al	

parecer,	 va	más	 allá	 de	 la	 falta	 de	 conectividad	 física.	 	 Así,	 la	 “menor	 presencia	 del	 Estado	

chileno	 en	 estos	 territorios,	 o	 de	 un	 pobre	 agenciamiento	 para	 no	 referirse	 a	 un	 Estado	

monolítico	 y	 unificador,	 indica	 la	 existencia	 de	 fronteras	 interiores	 naturales	 y	 culturales”	

(Rodríguez	et	al.,	2014,	p.	112).	

Ambas	 características	 –las	 fronteras	 argentino-chilenas	 como	 espacios	 sociales	 dinámicos	 y	

complejos,	 así	 como	 el	 concepto	 de	 frontera	 interior–	 son	 elementos	 a	 considerar	 para	 el	

estudio	 de	 las	 representaciones	 del	 aislamiento	 de	 los	 habitantes	 de	 este	 territorio	 ya	 que	

configuran	“otra”	percepción	del	espacio,	en	donde	“ir	a	Chile”,	en	muchos	casos,	significa	“ir	

por	Argentina”	ya	que	es	más	expedito	al	ser	un	recorrido	terrestre	(Rodríguez	et	al.,	2014).		

Por	último,	Núñez,	Aliste	y	Bello	(2014b)	nos	ayudan	a	comprender	el	territorio	de	Patagonia-

Aysén	como	un	territorio	que	ha	sido	“fronterizado”	a	través	de	procesos	socioculturales	que	

lo	 han	 concebido	 en	 base	 a	 lo	 diferente,	 lo	 aislado,	 lo	 desintegrado	 y	 otras	 narrativas	 que	

perduran	hasta	hoy.	Estos	discursos	 forman	parte	de	un	proceso	de	 institucionalización	del	

espacio,	 proyectado	 desde	 el	 centro	 del	 poder	 político	 hacia	 el	 territorio	 en	 cuestión.	 Este	

proceso	se	enmarca	en	 la	producción	de	un	 imaginario	geográfico	de	escala	nacional	que	ha	

posicionado	históricamente	a	la	región	en	un	lugar	periférico	y	marginal,	como	veremos	en	el	

capítulo	V.	

El	aislamiento	como	territorialidad.	

Uno	 de	 los	 aspectos	 que	 esta	 investigación	 precisamente	 busca	 resaltar	 es	 el	 vínculo	 que	

establecen	los	sujetos	con	los	territorios	que	habitan.		Este	vínculo	da	cuenta	de	una	vivencia	

particular	 del	 territorio,	 en	 la	 cual	 el	 aislamiento	 es	 parte	 de	 la	 cotidianeidad,	 de	 su	

territorialidad,	 entendida	 como	 “comportamientos	 desplegados	 en	 el	 territorio	 que	 se	

relacionan	con	la	idea	de	cómo	(con	qué	medios,	elementos	y	motivaciones)	se	llega	a	habitar	

y	permanecer	en	un	espacio	sobre	el	cual	se	 impone	ritmos	de	vida	y	 formas	de	 interactuar	
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con	lo	ambiental	y	con	otros,	más	o	menos	distintos,	más	o	menos	similares”	(Ther,	2012,	p.	

5).		La	propuesta	no	busca	idealizar	este	constructo,	si	no	que	dar	una	escala	de	grises	que	sea	

más	 pertinente	 a	 la	 realidad	 sociocultural	 que	 viven	 a	 diario	 los	 habitantes	 de	 estas	

localidades.	

Como	bien	señala	Krotz	 (1999),	 la	alteridad	se	construye	siempre	en	referencia	a	 lo	propio,	

remitiendo	 ineludiblemente	 a	 nuestra	 cultura,	 pero	 no	 sólo	 a	 esa	 urdiembre	 compleja	 que	

refiere	 Geertz	 (2003),	 sino	 también	 a	 ese	 tejido	 que	 se	 encuentra	 atado	 a	 un	 espacio,	 a	 un	

territorio,	a	un	 lugar.	 	En	palabras	de	Lindón,	“la	territorialidad	es	el	conjunto	de	relaciones	

tejidas	 por	 el	 individuo,	 en	 tanto	 que	miembro	 de	 una	 sociedad,	 con	 su	 entorno.	 	 En	 otras	

palabras,	 es	 lo	 que	 une	 al	 sujeto	 con	 su	 lugar”	 (Lindón,	 2006,	 p.	 384).	 	 Esa	 territorialidad	

entonces	 es	 la	 que	 vincula	 la	 cultura	 al	 control	 de	 un	 espacio.	 	 Los	 lugares	 están	 ligados	 a	

profundos	sentimientos	de	identidad	y	de	pertenencia	social	y	se	construyen	también	en	base	

a	relaciones	de	alteridad.		

Giménez	refiere	a	la	definición	de	cultura	de	la	antropología	interpretativa,	donde	“la	cultura	

sería	 el	 conjunto	 complejo	 de	 signos,	 símbolos,	 normas,	 modelos,	 actitudes,	 valores	 y	

mentalidades	 a	 partir	 de	 los	 cuales	 los	 actores	 sociales	 confieren	 sentido	 a	 su	 entorno	 y	

construyen,	entre	otras	cosas,	su	identidad	colectiva.”.		A	continuación,	menciona	la	distinción	

realizada	por	Bourdieu	 entre	 dos	 “estados”	 de	 la	 cultura:	 el	 estado	objetivado,	 a	 saber,	 que	

contempla	objeto,	 instituciones	y	prácticas	y,	el	estado	subjetivado	a	saber	que	se	encuentra	

interiorizado	en	forma	de	representaciones	sociales	y	habitus	distintivos	e	identificadores	que	

guían	la	acción	y	sirven	de	esquemas	de	percepción	de	la	realidad.		De	esta	distinción,	el	autor	

discrimina	 distintos	 estratos	 en	 la	 cultura	 territorial:	 el	 ecológico,	 el	 etnográfico	 y	 el	

identitario	de	pertenencia	socio-territorial	(2005,	p.	17).	

El	 estrato	 ecológico	 y	 etnográfico	 forman	 el	 estado	 objetivado	 de	 la	 cultura.	 	 El	 estrato	

ecológico	 corresponde	 a	 las	 formas	 del	 paisaje	 regional	 que	 constituyen	 geosímbolos	 y	 que	

pueden	–o	no-	señalar	huellas	del	pasado.		Comprende	también	los	paisajes,	las	peculiaridades	

del	 hábitat,	 los	 caminos,	 los	monumentos	 y	 los	 elementos	 de	 la	 naturaleza	 antropizada.	 	 El	

estrato	 etnográfico	 concierne	 las	 prácticas	 e	 instituciones	 culturales	 que	 son	 específicas	 y	

distintivas	 de	 un	 territorio	 o	 de	 una	 región,	 como	 pautas	 de	 comportamiento,	 trajes	

regionales,	fiestas	anuales,	cocina,	formas	lingüísticas,	entre	otros.	

Por	la	otra	parte,	se	encuentra	el	estrato	identitario	de	pertenencia	y	apego	socio-territorial,	

de	 arraigo.	 	 Se	 corresponde	 con	 el	 estado	 subjetivado	 de	 la	 cultura	 y	 comprende	 la	
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apropiación	 interna	 de	 aquello	 antes	 presentado	 como	 externo:	 “los	 sujetos	 (individuales	 y	

colectivos)	interiorizan	el	espacio	regional	integrándolo	a	su	propio	sistema	cultural.		Con	esto	

hemos	 pasado	 de	 una	 realidad	 territorial	 ‘externa’,	 culturalmente	 marcada,	 a	 una	 realidad	

territorial	 ‘interna’	e	 invisible,	 resultante	de	 la	 filtración	de	 la	primera,	 con	 la	 cual	 coexiste”	

(2005,	 p.	 17).	 	 Este	 estrato	 siempre	 se	 expresa	 en	 términos	 valorativos	 y	 expresivos,	

denotando	 el	 sentido	 de	 pertenencia	 y	 de	 arraigo,	 de	 apego	 afectivo	 socio-territorial	 al	

territorio	o	región	que	se	habita.		

La	 imagen	 que	 se	 encuentra	 interiorizada	 corresponde	 a	 las	 representaciones	 sociales	 que	

esta	memoria	 busca	 estudiar	 y	 “esta	 imagen	 puede	 ser	más	 o	menos	 compleja	 y	 tener	 por	

fundamento	sea	un	patrimonio	pasado	o	presente,	sea	un	entorno	natural	valorizado,	sea	una	

historia,	 sea	 una	 actividad	 económica	 específica,	 sea,	 finalmente,	 una	 combinación	de	 todos	

estos	elementos”	(Giménez,	2005,	p.	18).	

Nos	parece	apropiado	en	este	punto,	incorporar	los	planteamientos	de	la	corriente	académica	

del	 postdesarrollo	 la	 cual	 “se	 caracteriza	 por	 rechazar	 toda	 pretensión	 de	 naturalidad,	

neutralidad,	 o	 inocencia	 reclamada	 por	 las	 agendas	 desarrollistas”	 (Prieto,	 2010,	 p.	 159).		

Desde	 esta	 perspectiva	 se	 puede	 entender	 el	 territorio	 como	 un	 espacio	 en	 donde	 pugnan	

distintas	fuerzas.		Por	un	lado,	desde	la	vivencia	y	el	habitar	de	quienes	ahí	hacen	sus	vidas	y	

por	otro	de	quien	trata	de	normar	para	ejercer	control	sobre	el	territorio.		Para	efectuar	esta	

distinción	 se	utilizarán	 los	 conceptos	de	 territorios	 vividos	 y	 territorios	 normados	 propuesta	

por	 el	 antropólogo	 Francisco	 Ther	 (2012)	 desde	 la	 Antropología	 del	 Territorio.	 	 Estos	

conceptos	se	corresponderán	con	los	de	las	representaciones	de	los	sujetos	y	con	el	discurso	

estatal	 respectivamente:	 “La	 nueva	 imagen	 del	 territorio	 por	 tanto	 resulta	 ser	 una	

intersección	entre	los	territorios	vividos	y	normados,	vislumbrándose	una	conflictividad	entre	

los	tiempos	de	la	cotidianeidad	y	el	tiempo	único	de	la	normatividad”	(Ther,	2012,	p.	10).		

Así,	 el	 estudio	 de	 las	 representaciones	 sociales	 sobre	 el	 aislamiento,	 de	 pobladores	 y	

pobladoras	de	las	localidades	de	Puyuhuapi	y	Cerro	Castillo	permite	caracterizar	dos	sistemas	

locales	en	tanto	territorios	vividos,	además	de	dar	cuenta	de	las	múltiples	temporalidades	que	

sus	 habitantes	 experimentan	 al	 poseer	 diversas	 experiencias	 de	 apropiación	 sobre	 estos	

territorios.		A	continuación,	visualizaremos	estos	territorios	vividos	en	el	marco	del	territorio	

normado	del	discurso	estatal,	 que	posee	una	 temporalidad	única,	de	disposiciones	 legales	y	

arbitrariedad,	determinado	por	una	política	que	rige	y	planifica.	La	idea	entonces	es	esbozar	

cómo	se	viven	esos	territorios,	pero	también	cómo	se	norman:	“Mientras	lo	primero,	remite	a	
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múltiples	 experiencias	de	apropiaciones	que	 se	dan	en	el	 tiempo	y	 cuyo	 transcurrir	orienta	

variadas	 formas	 de	 vivir	 y	 habitar,	 y	 cuyas	 regulaciones	 se	 basan	 principalmente	 en	 las	

costumbres;	el	 control	por	su	parte,	básicamente	de	 tipo	político,	busca	producir	encuadres	

convenientes,	eliminando	la	multiplicidad	a	través	de	una	única	mirada”	(Ther,	2012,	p.	11)	

La	condición	del	aislamiento	le	otorga	un	sentido	particular	al	territorio,	como	señala	Lindón:	

El	 sentido	 del	 lugar	 implica	 el	 reconocimiento	 de	 que	 los	 lugares	 no	 sólo	 tienen	 una	

realidad	 material,	 sino	 que	 son	 construidos	 socioculturalmente	 a	 través	 de	 procesos	

sociales	que	 los	cargan	con	sentidos,	significados	y	memoria,	en	 la	vida	práctica.	Por	ello	

los	sentidos	y	significados	espaciales,	así	como	la	memoria	espacial,	no	sólo	se	refieren	al	

individuo,	sino	que	son	colectivamente	reconocidos,	están	socialmente	consensuados	aun	

cuando	lo	sean	dentro	de	pequeños	grupos	sociales.	(2006,	p.	379)	

La	idea	de	trabajar	el	contenido	de	este	concepto	es	poder	tensionar	y	reflexionar	respecto	a	

la	 forma	 de	 intervenir	 desde	 el	 Estado	 estos	 territorios;	 se	 trata	 de	 “pensar	 e	 imaginar	

modelos	de	desarrollo	 territorial	que	más	allá	de	 la	mirada	del	Estado-nación	o	únicamente	

globalizada,	consideren	 la	particularidad	territorial	como	una	oportunidad”	(Arenas	V.	et	al.,	

2011,	 p.	 18).	 	 El	 aislamiento	 también	 puede	 ser	 visto	 desde	 una	 óptica	 diferente	

entendiéndolo	 de	 una	 forma	más	 compleja	 que	 como	 un	 simple	 obstáculo.	 	 Puede	 también	

alcanzar	 una	 valoración	 positiva,	 de	 diferenciación	 con	 otros,	 y	 estar	 asociado	 a	 ciertas	

cualidades	 de	 estilos	 de	 vida,	 como	 un	 estilo	 sencillo	 y	 cercano	 a	 la	 naturaleza,	 o	 también	

como	 una	 forma	 de	 libertad,	 como	 una	 opción	 eventualmente	 consciente.	 	 Hoy	 en	 día,	 el	

aislamiento	 no	 es	 necesariamente	 una	 limitación	 entendiendo	 que	 el	modelo	 citadino	 ni	 el	

concepto	 de	 “desarrollo”	 son	 los	 únicos	 modelos	 virtuosos	 (Brigand	 et	al.,	 2011).	 	 El	

aislamiento	también	se	puede	visualizar	como	una	alternativa,	como	una	forma	de	rebeldía	a	

la	modernidad	urbanizada,	concentrada	y	sobrepoblada;	modernidad	que	favorece	y	aumenta	

la	 desigualdad	 social	 y	 se	 encuentra	 al	 servicio	 de	 los	 poderes	 hegemónicos.	 	 	 Este	modelo	

urbano	y	concentrado	agiliza	la	gestión	del	control	por	parte	del	Estado	y	ciertos	grupos	de	la	

sociedad	y	entiende	calidad	de	vida	como	acceso	a	servicios.	

La	 propuesta	 de	 García	 Canclini	 (2001)	 a	 los	 presupuestos	 de	 la	 modernidad	 y	 la	

modernización,	permite	incluir	nuevos	elementos	en	juego.		Con	su	crítica	a	la	idea	de	que	la	

modernidad	 implica	 la	 superación	 de	 la	 tradición	 y	 por	 tanto	 la	 urbanización	 de	 la	 vida	 es	

posible	 posicionar	 el	 aislamiento	 como	 una	 alternativa	 al	 proyecto	 modernizador	 del	
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desarrollo	 siguiendo	 también	 las	 ideas	de	Escobar	 (2003).	 	El	 concepto	de	hibridez	permite	

dar	 cuenta	 de	 que	 “el	 valor	 de	 la	modernidad	 deriva	 no	 solo	 de	 lo	 que	 separa	 a	 naciones,	

etnias	y	clases,	sino	de	los	cruces	socioculturales	en	que	lo	tradicional	y	lo	moderno	se	cruzan”	

(García	Canclini,	2001,	p.	14)	

El	 discurso	 estatal	 considera	 a	 priori	 la	 situación	 de	 aislamiento	 como	 una	 situación	 de	

“desventaja”	y	de	“desigualdad	social”	respecto	del	“desarrollo”	del	país,	como	una	condición	

“negativa”.		Sin	embargo,	es	posible	ampliar	y	complejizar	la	óptica	descrita,	y	dar	cuenta	que	

el	 fenómeno	del	aislamiento	es	más	que	 la	ausencia	de	servicios	públicos	o	de	conectividad.		

Aislamiento	también	refiere	a	la	desigual	distribución	de	las	riquezas	y	del	capital	económico,	

social,	 cultural,	 tecnológico,	patrimonial	 e	 intelectual,	 entre	otros,	 en	donde	no	es	necesario	

estar	 desconectado	 físicamente:	 “Una	 isla,	 en	 definitiva,	 no	 es	 necesariamente	 un	 territorio	

rodeado	 por	 agua.	 Existen	 diversas	 situaciones	 “geográficas”	 de	 aislamiento,	 como	 las	

montañas,	 los	 oasis,	 e	 incluso	 áreas	 en	 las	 propias	 ciudades.	 Una	 “isla”,	 incluso,	 puede	 ser	

social”	(Brigand	et	al.,	2011,	p.	32).	

Entender	el	aislamiento	como	una	forma	de	territorialidad	permitirá	complejizar	el	concepto	

y	 comprenderlo	desde	una	óptica	 local	 en	 la	que	adquieren	 relevancia	otras	 características,	

como	la	libertad,	la	tranquilidad	y	el	arraigo	al	territorio,	como	veremos	en	el	capítulo	VI.		

IV.	Aspectos	metodológicos	

Esta	investigación	es	fruto	de	un	año	y	medio	de	trabajo	etnográfico	sobre	la	región	de	Aysén	

y	en	particular	en	las	localidades	de	Puyuhuapi	y	Cerro	Castillo.		Es	una	investigación	de	tipo	

descriptiva,	inscrita	en	el	paradigma	cualitativo	de	producción	y	análisis	de	la	información.		El	

enfoque	teórico-metodológico	utilizado	es	la	etnografía	interpretativa	entendida	desde	Geertz	

(2003)	 quien	 define	 la	 etnografía	 como	 descripción	 densa,	 donde	 como	 etnógrafos	 nos	

enfrentamos	a:	

(…)	una	multiplicidad	de	estructuras	conceptuales	complejas,	muchas	de	 las	cuales	están	

superpuestas	 o	 enlazadas	 entre	 sí,	 estructuras	 que	 son	 al	 mismo	 tiempo	 extrañas,	

irregulares,	 no	 explícitas,	 y	 a	 las	 cuales	 el	 etnógrafo	 debe	 ingeniarse	 de	 alguna	manera,	

para	captarlas	primero	y	para	explicarlas	después.	(…)		Hacer	etnografía	es	como	tratar	de	

leer	(en	el	sentido	de	‘interpretar	un	texto’)	un	manuscrito	extranjero,	borroso,	plagado	de	

elipsis,	 de	 incoherencias,	 de	 sospechosas	 enmiendas	 y	 de	 comentarios	 tendenciosos	 y	
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además	 escrito,	 no	 en	 las	 grafías	 convencionales	 de	 representación	 sonora,	 sino	 en	

ejemplos	volátiles	de	conducta	modelada.	(	p.	24)	

Desde	 lo	 anterior,	 se	 entiende	 el	 análisis	 de	 la	 cultura	 como	 una	 ciencia	 interpretativa	 que	

busca	 encontrar	 las	 significaciones	 que	 los	 sujetos	 elaboran	 sobre	 su	 experiencia	 vital.	 	 Lo	

etnográfico	no	se	encuentra	en	las	situaciones	o	en	las	técnicas	empleadas,	sino	en	la	mirada	

antropológica	que	determina	el	uso	de	las	distintas	técnicas	y	la	interpretación	de	los	diversos	

escenarios	 o	 campos	 insertos	 dentro	 del	 proceso	 etnográfico	 (Jociles,	 1999).	 	 Este	 proceso	

etnográfico	no	está	limitado	al	trabajo	en	terreno	en	la	región,	sino	que	comprende	también	el	

proceso	de	investigación	documental,	de	escritura,	análisis	y	reflexión.		Fue	un	año	y	medio	de	

“ires	y	venires”	terrenales	y	mentales	a	la	región	de	Aysén.	

El	objetivo	de	 la	 investigación	es	 identificar	y	caracterizar	 las	representaciones	sociales	que	

los	 habitantes	 de	 dichas	 localidades	 tienen	 sobre	 el	 aislamiento	 en	 el	 marco	 de	 la	

negativización	 del	 concepto	 por	 parte	 del	 Estado.	 	 El	 estudio	 de	 las	 representaciones	 se	

abordó	desde	un	enfoque	procesual	(Araya,	2002,	p.	49)	que	las	entiende	como	pensamiento	

constituyente	de	la	realidad	privilegiando	el	estudio	de	lo	social,	lo	cultural	y	las	interacciones	

sociales.	 	 Al	 proponerse	 estudiar	 las	 representaciones	 se	 asume	 que	 los	 datos	 serán	

interpretaciones	que	los	sujetos	elaboran	en	base	a	sus	distintas	experiencias	de	vida.		

Descripción	del	proceso	etnográfico	

Durante	 este	 período	 de	 año	 y	 medio	 se	 realizaron	 dos	 experiencias	 de	 trabajo	 de	 campo	

intensivo	 en	 la	 región	 con	 una	 duración	 aproximada	 de	 un	mes	 cada	 una	 en	 los	meses	 de	

enero-febrero	y	junio	de	2015.	 	Además,	se	realizó	un	tercer	terreno	de	un	mes,	en	octubre-

noviembre	de	2015,	 enfocado	principalmente	en	 la	escritura	de	 la	memoria	y	en	 trabajo	de	

gabinete	(revisión	de	fuentes	secundarias	en	la	Biblioteca	Regional	de	Aysén).		En	este	último	

período,	 también	 se	 visitaron	 las	 localidades,	 recabando	 los	 últimos	 datos	 faltantes.	 	 En	

resumen,	 el	 trabajo	 en	 promedio	 abarca	 un	mes	 en	 cada	 localidad	 y	 un	mes	 en	 Coyhaique.		

Además,	 es	 bueno	 resaltar	 que	 estuvimos	 presentes	 en	 las	 cuatro	 estaciones	 del	 año	 en	 la	

región.		La	estadía	prolongada	y	la	sucesión	de	visitas	en	tres	períodos	y	estaciones	distintas	

del	año	permitieron	generar	una	base	de	confianza	con	los	entrevistados	y	al	mismo	tiempo	

nos	 permitió	 alcanzar	 una	 profundidad	 mayor	 en	 la	 investigación	 lo	 que	 agrega	 validez	 y	

confiabilidad	a	los	datos	aquí	expuestos.	
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El	cuarto	y	último	viaje	para	llevar	a	cabo	este	estudio	fue	en	diciembre	de	2015,	en	calidad	de	

invitada	a	participar	en	el	Seminario	Internacional	“Aislamiento	en	Aysén	¿respecto	de	qué?	

Perspectivas	para	re-pensar	los	márgenes	de	la	nación”	organizado	por	el	proyecto	Fondecyt	

N°1141169	dentro	del	que	se	enmarca	la	presente	investigación.	

Muestra	

En	 el	 diseño	 de	 investigación	 propusimos	 trabajar	 con	 un	 muestreo	 teórico	 donde	 “las	

situaciones	y	grupos	elegidos	 lo	son	en	función	de	su	pertinencia	respecto	de	 la	elaboración	

de	las	categorías	conceptuales	y	de	sus	relaciones,	y	no	para	fines	de	representatividad	[...]	el	

muestreo	teórico	inicial	es	determinado	por	la	pregunta	de	investigación	y	es	continuamente	

remodelado	 para	 responder	 a	 nuevas	 interrogantes	 que	 surgen	 del	 análisis”	 (Laperrière	 en	

Raymond,	 2005,	 p.	 219).	 	 Originalmente,	 la	muestra	 estaba	propuesta	 en	 base	 a	 hombres	 y	

mujeres	mayores	 de	 40	 años,	 “nacidos/as	 y	 criados/as”	 en	 las	 localidades	 de	 Puyuhuapi	 y	

Cerro	Castillo.	 	Sin	embargo,	durante	el	 trabajo	de	campo	esta	 fue	modificada,	 incorporando	

hombres	y	mujeres	 “llegados/as	y	quedados/as”,	 ya	que	en	 terreno	comprendimos	que	aún	

era	 patente	 la	 presencia	 de	 antiguos	 colonos	 que	 llegaron	 principalmente	 de	 Chiloé	 y	

Alemania	en	el	caso	de	Puyuhuapi,	y	de	Argentina,	la	XIV°,	XI°	y	X°	región	de	Chile	en	el	caso	

de	 Cerro	 Castillo.	 	 También	 se	 flexibilizó	 el	 criterio	 etario,	 aunque	 la	 gran	 mayoría	 de	 los	

entrevistados	son	mayores	de	40	años.	

El	 tamaño	 de	 la	 muestra	 estuvo	 determinado	 por	 el	 nivel	 de	 saturación	 de	 las	 categorías,	

llegando	 a	 un	 total	 de	 treinta	 y	 nueve	 personas.	 	 De	 este	 número	 total,	 diecisiete	 son	 de	

Puyuhuapi,	veinte	de	Cerro	Castillo,	y	dos	son	ayseninos7	que	es	el	término	por	el	que	se	optó	

para	 denominar	 genéricamente	 a	 aquellas	 personas	 no	 pertenecientes	 a	 las	 localidades	

estudiadas.	 	 Uno	 de	 estos	 ayseninos	 es	 el	 encargado	 de	 la	 política	 regional	 de	 localidades	

aisladas	 (en	adelante	encargado	PRLA)	quien	 fue	entrevistado	en	reiteradas	ocasiones	para	

enriquecer	 la	 mirada	 del	 discurso	 estatal.	 	 Acorde	 al	 criterio	 de	 género,	 trabajamos	 con	

veinticuatro	mujeres	y	quince	hombres.		Otro	criterio	muestral	fue	el	sentido	de	pertenencia	a	

la	 localidad,	 independiente	 del	 lugar	 de	 nacimiento.	 	 En	 función	 de	 esto,	 veinticinco	 son	

“nacidos/as	 y	 criados/as”	 y	 catorce	 corresponden	 “llegados/as	 y	 quedados/as”.	 	 Cabe	

mencionar	 que	 la	 cantidad	 de	 “llegados/as	 y	 quedados/as”	 en	 Puyuhuapi	 es	

significativamente	mayor	que	en	Cerro	Castillo	dada	la	colonización	más	tardía	de	la	zona.		En	

																																								 																					
7	Aysenino	en	referencia	a	ser	habitante	de	la	región	de	Aysén,	no	específicamente	de	Puerto	Aysén.	
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Puyuhuapi	aún	quedan	personas	que	llegaron	en	su	niñez,	en	cambio	en	Cerro	Castillo	ya	son	

casi	 todos	nacidos	en	 la	zona.	 	La	 identidad	de	 los	entrevistados	está	protegida	mediante	 la	

utilización	de	pseudónimos,	señalando	a	continuación	edad	y	 localidad	de	origen,	 indicando	

las	 iniciales	 en	 mayúscula	 (P	 para	 Puyuhuapi	 y	 CC	 para	 Cerro	 Castillo).	 	 El	 detalle	 y	

caracterización	de	la	muestra	se	encuentra	en	el	anexo	N°3.	

Técnicas	de	producción	y	registro	de	la	información	

Para	 el	 desarrollo	 del	 objetivo	 específico	 número	 uno,	 es	 decir,	 caracterizar	 el	marco	 de	 la	

negativización	del	aislamiento	por	el	discurso	estatal,	se	realizó	el	análisis	de	los	documentos	

oficiales	 de	 la	 política,	 tanto	 a	 nivel	 nacional	 como	 regional,	 y	 otros	 documentos	 asociados,	

como	 Decretos	 de	 ley	 y	 Circulares.	 	 Además,	 se	 entrevistó	 en	 reiteradas	 ocasiones	 al	

encargado	PRLA	del	Gobierno	Regional	de	Aysén.		

Al	 alero	 de	 la	 etnografía	 interpretativa,	 las	 dos	 técnicas	 principales	 de	 producción	 de	 la	

información	 fueron	 la	observación	participante	y	 la	 entrevista	 etnográfica.	 	Ambas	 implican	

una	 estadía	 prolongada	 en	 el	 lugar	 de	 estudio.	 	 Estas	 técnicas	 permitieron	 cumplir	 con	 el	

objetivo	específico	número	dos	respecto	a	las	representaciones	sociales	sobre	aislamiento,	de	

los	pobladores	y	pobladoras	de	estas	localidades.		

Acorde	 a	Rosana	Guber	 (2011)	 la	 observación	participante	 “consiste	principalmente	 en	dos	

actividades:	 observar	 sistemática	 y	 controladamente	 todo	 lo	 que	 acontece	 en	 torno	 del	

investigador,	 y	 participar	 en	 una	 o	 varias	 de	 las	 actividades	 de	 la	 población”	 (p.	 52).	 	 Esta	

técnica	“supone	que	la	presencia	(la	percepción	y	experiencia	directas)	del	investigador	frente	

a	los	hechos	que	hacen	a	la	vida	cotidiana	de	la	población	garantiza	por	sí	sola	la	confiabilidad	

de	los	datos	recogidos	y	el	aprendizaje	de	los	sentidos	que	subyacen	a	dichas	actividades.		La	

experiencia	y	la	testificación	son,	entonces,	“la”	fuente	de	conocimiento	del	etnógrafo:	él	está	

allí”	(p.	52).	

La	 entrevista	 etnográfica	 se	 inserta	 dentro	 del	 marco	 interpretativo	 de	 la	 observación	

participante	y	“es	una	situación	cara	a	cara	donde	se	encuentran	distintas	reflexividades,	pero	

también,	 donde	 se	 produce	 una	 nueva	 reflexividad.	 (…)	 	 Desde	 una	 perspectiva	

constructivista,	 la	 entrevista	 es	 una	 relación	 social,	 de	manera	 que	 los	 datos	 que	 provee	 el	

entrevistado	son	la	realidad	que	éste	construye	con	el	entrevistador	en	el	encuentro”	(Guber,	

2011,	pp.	69–71).	 	Siguiendo	con	 la	autora,	 se	distinguen	dos	momentos	dentro	del	proceso	
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general	de	la	entrevista:	el	de	apertura,	y	el	de	focalización	y	profundización.	 	En	la	tabla	de	

Caracterización	de	la	muestra,	disponible	en	el	anexo	N°3,	se	distinguen	aquellas	personas	con	

las	que	trabajamos	en	profundidad	(nueve	personas	en	Cerro	Castillo,	ocho	en	Puyuhuapi	y	un	

aysenino),	 además	 de	 aquellas	 personas	 a	 las	 que	 sólo	 realizamos	 entrevistas	 de	 apertura,	

pero	que	de	todas	 formas	significaron	un	aporte	en	 la	construcción	del	 fenómeno	estudiado	

(once	personas	en	Cerro	Castillo,	nueve	en	Puyuhuapi	y	un	aysenino).	

En	 ambos	 casos	 aplicamos	 una	 pauta	 de	 conversación	 flexible	 orientada	 al	 tema	 central	 de	

esta	memoria,	pero	siempre	dejando	el	espacio	para	que	las	personas	abordaran	la	temática	

con	 la	 libertad	 de	 incluir	 los	 ámbitos	 que	 les	 resultaran	 importantes.	 	 Partimos	 desde	 la	

premisa	de	la	ignorancia	metodológica	considerando	que:	

(…)	la	entrevista	nace	de	una	ignorancia	consciente	por	parte	del	entrevistador	quien,	lejos	

de	 suponer	 que	 conoce,	 a	 través	 de	 su	 comportamiento	 exterior,	 el	 sentido	 que	 los	

individuos	dan	a	sus	actos,	se	compromete	a	preguntárselo	a	los	interesados,	de	tal	modo	

que	éstos	puedan	expresarlo	en	sus	propios	términos	y	con	la	suficiente	profundidad	para	

captar	toda	la	riqueza	de	su	significado	(Ruiz,	2012,	p.	171).	

Los	datos	producidos	los	registramos	principalmente	en	el	diario	de	campo,	además	de	haber	

utilizado	 en	 algunas	 ocasiones	 grabaciones	 de	 audio,	 posteriormente	 transcritas	 para	 su	

análisis.	 	En	el	primer	terreno,	realizamos	ocho	grabaciones	de	audio	de	entrevistas	en	cada	

localidad	y	en	el	segundo	terreno	grabamos	ocho	en	Cerro	Castillo	y	diez	en	Puyuhuapi,	con	

un	total	de	treinta	y	seis	archivos	de	audio.		Estos	audios	fueron	transcritos	de	forma	selectiva	

acorde	 al	 interés	 de	 la	 investigadora	 y	 la	 pertinencia	 respecto	 al	 tema	 de	 investigación.		

También	 realizamos	 registro	 fotográfico	 en	 ambas	 localidades;	 todas	 las	 fotos	 en	 esta	

memoria	corresponden	a	este	registro.		

Estas	 técnicas	 permitieron	 cumplir	 con	 los	 objetivos	 específicos	 propuestos,	 lo	 que	 generó	

como	 resultado	 el	 material	 con	 el	 que	 luego	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 análisis	 de	 convergencias	 y	

divergencias	propuesto	como	tercer	objetivo	específico.		

Análisis	de	la	información	

La	 metodología	 de	 análisis	 se	 posiciona	 desde	 la	 hermenéutica,	 enmarcada	 dentro	 del	

paradigma	 interpretativo-comprensivo.	 	 El	 eje	 de	 estudio	 es	 el	 proceso	 de	 interpretación	

llevado	 a	 cabo	 por	 el	 sujeto	 y	 el	 investigador	 entendido	 como	 proceso	 dialógico	 entre	
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interlocutores.	 	El	análisis	 fue	realizado	a	 lo	 largo	de	 todo	el	proceso	etnográfico	 llevando	a	

cabo	 revisiones	 preliminares	 entre	 cada	 período	 de	 trabajo	 de	 campo	 lo	 que	 otorgó	 una	

característica	 de	 constante	 apertura	 dada	 la	 actividad	 re-interpretativa	 constante	 de	 la	 que	

fue	 fruto.	 	 A	 la	 vez,	 jugó	 un	 rol	 muy	 importante	 la	 historicidad	 ya	 que	 el	 sujeto	 y	 la	

comprensión	 de	 su	 discurso	 se	 encuentran	 enraizados	 en	 elementos	 experienciales	 y	

vivenciales	 situados	 en	 un	 contexto	 temporal	 particular	 que	 condiciona	 los	 contextos	 de	

interpretación	 (Cárcamo,	 2005).	 	 Todos	 los	 análisis	 expuestos	 en	 esta	 memoria	 fueron	

compartidos	y	enriquecidos	en	el	diálogo	constante	con	el	profesor	guía,	el	profesor	tutor	y	un	

grupo	de	compañeras	tesistas	con	las	que	compartimos	temáticas	y	reflexiones	comunes.		

La	 principal	 técnica	 utilizada	 en	 esta	 investigación	 fue	 el	 análisis	 de	 contenido,	 aunque	

también	se	recogieron	algunos	elementos	del	análisis	estructural	del	discurso.		Gran	parte	de	

los	datos,	aunque	no	todos,	fueron	procesados	con	el	software	atlas.ti.		

El	 análisis	 de	 contenido	 se	 utilizó	 para	 explorar	 los	 elementos	 que	 componen	 la	 idea	 del	

aislamiento	permitiendo	extraer	inferencias	de	los	relatos	de	pobladores	y	pobladoras	de	las	

localidades	 en	 estudio.	 	 Esta	 metodología	 se	 entiende	 como	 “una	 técnica	 de	 investigación	

destinada	a	formular,	a	partir	de	ciertos	datos,	inferencias	reproducibles	y	válidas	que	puedan	

aplicarse	 a	 su	 contexto”	 (Krippendorff,	 1990,	 p.	 11).	 	 En	 este	 caso,	 el	 análisis	 de	 contenido	

permitió	 abordar	 las	 categorías	 construidas	 en	 estrecha	 relación	 con	 el	 contexto	 de	

producción	de	las	mismas	como	marco	de	referencia	en	donde	se	desarrollan	los	significados	

y	 los	 mensajes.	 	 Esto	 último,	 es	 relevante	 para	 vincular	 el	 discurso	 del	 aislamiento	 con	 la	

territorialidad	 y	 la	 afectividad	 de	 los	 sujetos	 con	 su	 espacio	 y	 lugar.	 Lo	 anterior	 permitió	

cumplir	a	cabalidad	con	los	dos	primeros	objetivos	específicos.	

El	 análisis	 estructural	 del	 discurso	 (Martinic,	 1992)	 se	 utilizó	 para	 analizar	 parte	 del	

contenido	 de	 los	 documentos	 oficiales	 de	 la	 política	 estudiada,	 buscando	 caracterizar	 el	

fenómeno	 en	 relación	 a	 su	 opuesto	 estructural	 implícito	 en	 la	 noción	 de	 aislamiento:	 la	

integración.	 	 Lo	 anterior,	 permitió	 extraer	parte	de	 la	 estructura	de	 sentido	que	 sostiene	 el	

discurso	del	aislamiento	de	la	política	estatal.		
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Consideraciones	éticas	

El	enfoque	ético	de	esta	memoria	se	enmarca	en	el	Código	Ético	del	Colegio	de	Antropólogos	

de	Chile	el	cual	está	supeditado	al	código	de	ética	de	la	Asociación	Antropológico	Americana	

(Asociación	Antropológica	Americana,	1998).	

Del	código	se	destaca	el	deber	de	transparencia	en	todos	los	sentidos	posibles.		Tanto	con	las	

personas	estudiadas	como	con	 los	colegas	de	 investigación	y	otros	sujetos,	siendo	deber	del	

investigador	 informar	 acerca	 de	 los	 fines,	 propósitos	 e	 intenciones	 investigativas.	 	 Cada	

persona	que	participó	de	esta	memoria	tuvo	conocimiento	de	qué	trataba	y	en	qué	consistía	

su	 participación,	 lo	 que	 se	 encuentra	 detallado	 en	 el	 consentimiento	 informado8	 que	 fue	

aplicado	y	que	contempla,	entre	otras	variables,	la	autorización	para	utilizar	citas	textuales	de	

las	entrevistas	y/o	fotografías	para	ser	publicadas	en	el	informe	final	de	investigación.		

Respecto	 a	 la	 devolución	 del	 trabajo	 etnográfico,	 ya	 se	 ha	 entregado	 parte	 del	 registro	

fotográfico	y	luego	de	finalizar	el	proceso	de	memoria	es	nuestra	expectativa	poder	retribuir	

la	experiencia	a	quiénes	hayan	participado	con	la	devolución	de	las	transcripciones	a	quiénes	

así	 lo	 deseen,	 y	mediante	 la	 devolución	 de	 los	 resultados	 de	 la	 investigación	 a	 organismos	

locales	y/o	regionales.	

Como	motivación	propia,	esperamos	haber	problematizado	un	tema	que	es	vital	a	la	hora	de	

construir	políticas	públicas	con	miras	hacia	el	desarrollo	regional	y	local	por	lo	que,	con	este	

año	y	medio	de	trabajo,	la	expectativa	es	haber	podido	aportar	para	enriquecer	y	comprender	

de	mejor	manera	la	forma	de	habitar	de	algunos	habitantes	de	Aysén.	

	 	

																																								 																					
8	Modelo	de	consentimiento	disponible	en	anexo	N°4	
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V.	El	aislamiento	desde	el	discurso	estatal.		

¿Es	una	isla	aislada	si	nadie	está	ahí	para	des-aislarla?	(…)	una	isla	solo	comienza	a	ser	
aislada	desde	el	momento	en	que	hay	quienes	quieren	acabar	con	esa	condición	(…)	
Pues	“isla”	no	es	más	que	un	invento	humano,	no	un	descubrimiento	sino	un	invento.	

Solo	hay	tierra	y	agua;	a	veces	más	tierra	y	otras	veces	–la	mayoría–	más	agua.		
[Extracto	de	Esto	no	es	una	isla	de	Cristian	Morales,	en	Las	mutaciones	de	la	merluza	

austral	(Brinck,	Díaz,	Morales,	&	Marín,	2011)]	

Consideraciones	preliminares	

Este	capítulo	busca	abordar	la	visión	sobre	el	aislamiento	propuesta	por	el	Estado	mediante	el	

análisis	 de	 sus	 políticas	 tanto	 a	 nivel	 nacional	 como	 regional.	 	 Para	 alcanzar	 este	 objetivo,	

hemos	 revisado	y	analizado	 los	principales	documentos	escritos	de	 la	política,	 enriquecidos	

con	la	voz	del	encargado	PRLA	de	la	región	de	Aysén.	

Antes	 de	 abordar	 estos	 discursos	 específicos,	 es	 ineludible	 transitar	 por	 una	 serie	 de	

conceptos	 y	 definiciones	 previas,	 que	 enmarcan	 y	 ayudan	 a	 entender	 las	 políticas	 públicas	

dentro	de	un	proyecto	país	mayor.		

En	 principio,	 la	 constitución	 de	 los	 Estados	 latinoamericanos	 surge	 de	 la	 idea	moderna	 de	

nación,	idea	base	desde	donde	se	legitima	el	contrato	social	establecido	con	el	Estado.		Esto	es	

un	hecho	importante,	en	tanto	la	lógica	indica	que	una	nación	debiese	preceder	a	un	Estado,	lo	

que	 en	 latinoamérica	 ocurre	 de	 manera	 inversa,	 sin	 ser	 Chile	 una	 excepción.	 	 La	 creación	

deliberada	de	una	nación	se	convierte	en	un	proyecto	de	una	parte	de	la	sociedad,	que	busca	

generalizarlo	 para	 todo	 el	 resto.	 	 El	 concepto	 moderno	 de	 nación,	 como	 señala	 Chevalier	

(1999),	 agrupa	 a	 hombres	 y	mujeres	 libres	 y	 ciudadanos,	vinculados	voluntariamente	a	 esta	

nueva	 entidad	 llamada	 Estado,	 la	 que	 tiene	 como	 horizonte	 “la	 creación	 histórica	 de	 un	

espacio	y	una	sociedad	cultural	y	económicamente	integrados	u	homogéneos”	(p.	596).	 	Esto	

en	Chile	y	en	 latinoamérica,	dista	de	ser	parte	de	 la	realidad,	donde	podemos	hablar	de	una	

sociedad	 en	 la	 cual	 un	 estrato	 social	 predomina	 por	 sobre	 otros	 generando	 lazos	 de	

dependencia	y	poder	que	se	traducen	en	la	imposición	de	determinados	modelos	de	desarrollo	

que	 no	 siempre	 responden	 al	 ideal	 de	 todos	 los	 que	 conviven	 en	 el	 territorio.	 	 Así,	 las	

posibilidades	de	desarrollo	de	 los	estratos	no	privilegiados	se	encuentran	bloqueadas	por	el	

juego	de	los	intereses	de	la	parte	privilegiada	de	la	sociedad	(1999,	p.	241)		

Lo	planteado	por	 el	 autor,	 no	deja	de	 requerir	 un	 sustrato	 cultural-identitario	que	 sustente	

esta	idea	de	nación	y	que	haga	sentir	parte	de	a	aquellos	a	los	que	se	les	impone	determinado	
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modelo	 de	 nación.	 	 El	 concepto	 “comunidad	 imaginada”	 de	 Anderson	 (1993),	 fuera	 de	 las	

críticas	que	se	le	puedan	hacer,	sirve	para	dar	cuenta	de	esta	universalidad	y	generalidad	que	

permite	generar	el	concepto	de	nación,	y	la	homogenización	que	la	misma	justifica.		Anderson	

pone	 el	 acento	 en	 la	 despersonalización	 que	 permite	 el	 concepto	 de	 nación,	 donde	 dos	

miembros	 de	 una	 misma	 nación	 pueden	 no	 conocerse	 nunca,	 pero	 combatir	 juntos	 en	 una	

guerra,	porque	“en	la	mente	de	cada	uno	vive	la	imagen	de	su	comunión"	(p.	23).	 	Anderson	

señala	como	reforzadores	de	esta	 idea	 la	novela	y	el	diario,	 los	que	son	 fundamentales	para	

establecer	 una	 temporalidad	 homogénea,	 única,	 que	 requiere	 la	 imaginación	 de	 una	

comunidad,	donde	en	Arica	y	Punta	Arenas	podemos	leer	el	mismo	diario,	las	mismas	noticias	

y	sentirnos	identificados.		Hoy	habría	que	incorporar	sin	duda	el	rol	protagónico	que	juega	la	

televisión,	el	internet	y	otras	redes	de	comunicación.		

Hechas	 las	 distinciones	 anteriores,	 cabe	 ahora	 revisar	 un	 poco	 de	 la	 historia	 del	 Estado	

chileno,	 y	 cómo	 se	 ha	 construido	 su	 profundo	 carácter	 centralista.	 	 Este	 carácter	 tiene	 una	

larga	 data	 que	 se	 remonta	 a	 la	 historia	 colonial	 pasando	 por	 toda	 su	 historia	 republicana.		

Sergio	 Boisier	 (2007)	 realiza	 un	 detallado	 seguimiento	 de	 la	 constitución	 ideológica	 del	

Estado	y	del	carácter	centralista	de	la	cultura	político	administrativa	chilena,	exceptuando	los	

esfuerzos	 federalistas	 entre	 1823	 y	 1828.	 	 La	 frase	 del	 dictador	 Augusto	 Pinochet	 “la	

administración	 se	 descentraliza;	 el	 poder	 jamás”	 da	 cuenta	 de	 la	 cultura	 política	 y	

administrativa	 chilena,	 que	 se	 consolida	 por	 primera	 vez	 con	 el	 autoritarismo	 del	 Estado	

portaliano,	donde	se	sientan	 las	bases	del	Estado	Unitario	en	 la	Constitución	de	1833.	 	Para	

Boisier:	

Definitivamente	se	puede	decir	que	la	clase	política	chilena	jamás	ha	estado	a	favor	de	la	

descentralización	 política,	 es	 decir,	 del	 poder.	 	 Y	 el	 Estado	 ha	 dispuesto	 gratuitamente	

entonces	 de	 una	 plataforma	 en	 la	 cual	 apoyar	 su	 sistemática	 negativa	 a	 la	

descentralización	(2007,	p.	202)		

Lo	 anterior,	 como	 señala	 el	 mismo	 autor,	 nos	 lleva	 a	 la	 situación	 actual:	 desconcentración	

administrativa,	 sin	 posibilidad	 de	 descentralizar	 el	 poder	 político,	 lo	 que	 se	 evidencia	 en	 el	

oxímoron	de	pensar	un	“Estado	Unitario	Descentralizado”.	 	Un	Estado	centralista,	que	busca	

mediante	sus	políticas	establecer	un	modelo	único	e	igual	para	todos	los	chilenos,	buscando	la	

homogeneización,	y	con	ésta,	el	control	de	la	población.		Lo	anterior,	repercute	directamente	

en	 la	 forma	de	hacer	política	pública,	y	en	cómo	éstas	 consideran	–o	no-	 la	diversidad	y	 las	

particularidades	socioterritoriales	y	culturales,	tan	diversas,	que	presenta	un	país	como	Chile.		
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Una	 de	 las	 principales	 repercusiones	 de	 este	 carácter	 centralista	 es	 “la	 búsqueda	 de	

soluciones	 nacionales	 únicas	 y	 estandarizadas	 para	 problemas	 diversos	 y	 complejos”	

(Raczynski	y	Serrano	en	Boisier,	2007,	p.	199)		

Este	 centralismo	 no	 es	 sólo	 parte	 de	 la	 clase	 política,	 sino	 también	 una	 característica	 que	

todos,	como	chilenos,	llevamos	dentro	porque	así	aprendimos	a	relacionarnos	con	el	Estado.		Al	

respecto,	tenemos	como	ejemplo:	

(…)	el	sistema	educacional	chileno,	cuya	matriz	fue	gestada	en	la	primera	mitad	del	siglo	

XIX,	 contribuyó	 de	 manera	 decisiva	 a	 asentar	 el	 centralismo	 –ahora	 cultural–	 en	 la	

sociedad	nacional,	al	proveer	un	marco	educacional	absolutamente	homogéneo	de	norte	a	

sur,	 con	 absoluta	 prescindencia	 de	 la	 enorme	 variedad	 del	 territorio.	 	 A	 ello	 contribuyó	

también	 una	 equivocada	 concepción	 “modernizadora”	 decimonónica	 que	 hizo	 de	 la	

democracia	un	objetivo	 importante	(e	 incuestionable	sin	duda),	pero	que	asimiló	el	 ideal	

democrático	 a	 la	 igualdad	 a	ultranza,	 tanto	 a	 fortiori	 como	a	posteriori	 (a	diferencia	del	

mundo	anglo	sajón)	y	que	puso	al	servicio	de	este	logro	–la	igualdad–	el	instrumento	más	

eficiente	 que	 era	 posible	 concebir,	 la	 homogeneización	 social	 vehiculizada	 por	 un	

poderoso	Estado	nacional	centralizado.	(Boisier,	2007,	p.	124)	

En	 terreno	 pudimos	 observar	 una	muestra	 cercana	 de	 esta	 cultura	 política	 de	 la	 que	 habla	

Boisier.	 	 Específicamente	 en	 el	 4°	 Seminario	 Internacional	 “Descentralización	 ¿Hacia	 dónde	

vamos?”9.		Durante	la	realización	de	este	seminario	se	llegó	a	un	“acuerdo	histórico	en	materia	

de	 descentralización”	 como	 señalaron	 los	 expositores	 del	 panel	 “Reforma	 Constitucional:	

¿Estado	unitario	descentralizado?	¿Intendentes	electos	y	empoderados?”10,	el	presidente	del	

senado	Patricio	Walker,	y	los	senadores	Antonio	Horvath	y	Víctor	Pérez,	además	de	Heinrich	

von	 Baer,	 presidente	 de	 la	 Fundación	 Chile	 Descentralizado.	 	 Cabe	 mencionar	 que	 en	 el	

público	se	encontraban	los	senadores	José	García,	Andrés	Zaldívar,	el	intendente	de	la	región	

de	Aysén	Jorge	Calderón	y	el	diputado	David	Sandoval.		El	acuerdo,	que	quedó	plasmado	en	la	

“Declaración	 de	 Coyhaique”,	 asumía	 el	 compromiso	 de	 “aprobar	 dentro	 del	 actual	 período	

																																								 																					
9	El	 seminario	 fue	 realizado	en	Coyhaique,	Región	de	Aysén,	 el	29	y	30	de	octubre	de	2015	y	organizado	por	 la	
Fundación	Konrad	Adenauer	Stiftung,	la	Fundación	“Chile	Descentralizado”,	el	Centro	de	Extensión	del	Senado	y	la	
Academia	 Parlamentaria	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 de	 Chile.	 Programa	 del	 Seminario	 disponible	 en:	
http://chiledescentralizado.cl/sitio/wp-content/uploads/2015/09/4to.Seminario-Nacional-de-
Descentralizaci%C3%B3n-Programa-v.16.09.15....pdf	[consultado	16-12-15]	
10	 En	 la	 web	 del	 senado	 se	 puede	 encontrar	 un	 resumen	 de	 las	 exposiciones	 del	 panel	
http://www.senado.cl/descentralizacion-desde-coyhaique-se-reflexiono-hacia-donde-
vamos/prontus_senado/2015-10-30/092236.html	
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legislativo	(marzo	2016)	una	reforma	constitucional	de	descentralización”11.		Este	acuerdo	fue	

discutido	 y	 considerado	 durante	 la	 hora	 de	 almuerzo	 del	 primer	 día	 del	 Seminario,	 y	 no	

durante	el	transcurso	del	Seminario.		Estas	personas	antes	mencionadas	llegaron	a	exponer	al	

panel	 a	 las	 15:00	 hrs	 del	 primer	 día	 con	 el	 acuerdo	 ya	 tomado,	 situación	 que	 comentaban	

entre	risas	 los	senadores	al	comienzo	del	panel.	 	Respecto	al	acuerdo,	no	hay	referencias	de	

que	haya	sido	aplicado	de	 forma	efectiva	en	marzo	de	2016.	 	Todo	 lo	anterior	da	cuenta	de	

cómo	los	espacios	donde	intervienen	otros	actores	sociales	no	son	respetados	ni	constituyen	

espacios	de	interacción	legítima.		

La	 situación	 descrita	 en	 el	 párrafo	 anterior	 da	 cuenta	 del	marcado	 carácter	 centralista:	 las	

autoridades	regionales,	salieron	a	tomar	la	decisión	a	la	periferia,	a	Coyhaique,	almorzaron	un	

cordero	tradicional	de	la	zona	en	un	restaurant	pintoresco	de	Coyhaique	sin	escuchar	antes	la	

voz	de	los	actores	locales	que	allí	se	encontraban.		Esta	situación	quedó	aún	más	en	evidencia	

cuando	 al	 inicio	 del	 último	 panel,	 de	 “Participación	 social	 para	 la	 descentralización:	

aprendizajes	 y	 propuestas	 desde	 la	 Patagonia”,	 no	 se	 encontraba	 presente	 ninguna	 de	 las	

autoridades,	presentándose	un	poco	más	tarde	el	senador	Horvath	y	el	diputado	Pérez.		Esta	

situación	generó	molestia	entre	los	expositores	del	panel	y	el	público	en	general,	quienes	eran	

en	su	mayoría	dirigentes	de	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	funcionarios	públicos	de	la	

región	 y	 de	 otras	 regiones	 vecinas.	 	 La	 molestia	 fue	 expresada	 directamente	 por	 la	

moderadora	 y	 otras	 personas	 del	 público	 que	 manifestaron	 su	 opinión	 arguyendo	

comentarios	 tales	 como	 vienen	 a	 escucharse	 entre	 ellos,	 vienen	 a	 tomar	 decisiones	 comiendo	

rico	en	un	restaurant	y	mirando	el	paisaje,	sin	escuchar	ni	considerar	nuestras	experiencias.	

Lo	 anterior	 entonces,	 nos	 entrega	 el	 contexto	 general	 donde	 se	 enmarca	 la	 política	 del	

aislamiento,	 tanto	 la	 nacional	 como	 la	 que	 a	 posteriori	 desarrolló	 el	 Gobierno	 Regional	 de	

Aysén.		A	continuación,	se	realiza	una	revisión	diacrónica	de	la	política,	presentada	de	forma	

cronológica	para	dar	cuenta	de	cómo	se	fue	gestando	el	contenido	de	la	misma.		

Historia	administrativa	de	la	política	nacional	de	desarrollo	de	localidades	

aisladas	

En	 el	 año	 1999,	 la	 Subsecretaría	 de	 Desarrollo	 Regional	 y	 Administrativo	 (en	 adelante	

SUBDERE)	 presentó	 el	 informe	 “Estudio	 diagnóstico	 y	 propuesta	 para	 territorios	 aislados”,	

																																								 																					
11	 “Declaración	 de	 Coyhaique”	 disponible	 en	 http://chiledescentralizado.cl/sitio/wp-
content/uploads/2015/10/Declaraci%C3%B3n-de-Coyhaique.pdf	
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realizado	 por	 el	 Instituto	 de	 Geografía	 de	 la	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 y	 la	 SUBDERE.		

Posterior	a	esto,	la	Universidad	Católica	de	Valparaíso	en	el	año	2002	desarrolló	el	“Estudio	de	

territorios	especiales”.	 	En	2004	se	elaboró	el	 “Estudio	de	 fronteras	 interiores”	desarrollado	

por	la	comisión	nacional	sobre	fronteras	interiores	al	desarrollo	nacional.	En	el	año	2007,	el	

Comité	Interministerial	de	Desarrollo	de	Zonas	Extremas	y	Especiales12	(en	adelante	CIDEZE)	

y	SUBDERE	presentan	el	“Documento	base	para	la	política	pública	para	territorios	especiales	

aislados”,	que	se	propone	como	objetivo	principal:		

Materializar	el	deber	del	Estado	chileno	para	promover	la	integración	armónica	de	todos	

los	 sectores	de	 la	 nación	 y	 asegurar	 el	 derecho	de	 todos	 sus	habitantes	 a	participar	 con	

igualdad	de	oportunidades	en	la	vida	nacional,	independiente	de	su	lugar	de	residencia.		Su	

meta	 central,	 es	 por	 lo	 tanto,	 promover	 la	 plena	 integración	 de	 los	 habitantes	 de	 los	

territorios	especiales	aislados	(CIDEZE	&	SUBDERE,	2007,	p.	37)	

A	partir	de	este	documento	base,	se	solicita	la	actualización	del	informe	“Estudio	diagnóstico	y	

propuesta	 para	 territorios	 aislados”	 de	 1999,	 siendo	 actualizada	 en	 el	 año	 2007,	 y	 luego	

reactualizada	 en	 el	 año	 2008,	 nuevamente	 por	 la	 misma	 institución.	 	 Esta	 reactualización	

propone	una	metodología	para	medir	el	grado	de	aislamiento,	en	base	a	la	construcción	de	un	

índice	 que	 permite	 determinar	 el	 grado	 de	 aislamiento	 de	 una	 comuna	 en	 específico,	

generando	como	resultado	un	“ranking”	de	las	comunas	más	aisladas	de	Chile.		

La	implementación	de	la	“Política	nacional	de	desarrollo	de	localidades	aisladas”	a	nivel	país,	

se	concreta	a	partir	de	la	promulgación	del	Decreto	608	de	la	República	de	Chile,	publicado	el	

año	 2010,	 donde	 se	 establece	 desde	 el	 nivel	 central,	 que	 los	 gobiernos	 regionales	 deben	

incluir	 “(…)	 en	 las	 políticas,	 planes	 y	 programas	 de	 desarrollo	 de	 la	 región,	 acciones	

específicas	 para	 las	 localidades	 aisladas	 las	 cuales	 deberán	 ajustarse	 a	 la	 política	 nacional”	

(Ministerio	del	Interior	&	SUBDERE,	2010).		

En	 2011,	 la	 SUBDERE	publica	 el	 “Estudio	 identificación	 de	 territorios	 aislados”,	 acorde	 a	 lo	

determinado	en	el	Decreto	608	y	a	continuación	indica13	a	 los	diversos	gobiernos	regionales	

																																								 																					
12	El	Comité	Interministerial	para	el	Desarrollo	de	Zonas	Extremas	y	Especiales	(CIDEZE)	surge	a	partir	de	la	fusión	
del	 Comité	 Interministeriales	 para	 el	 Desarrollo	 de	 Arica	 y	 Parinacota	 con	 el	 Comité	 Interministerial	 para	 el	
Desarrollo	 de	 Aysén	 en	 el	 año	 1994.	 En	 2001,	 CIDEZE	 se	 integra	 a	 la	 SUBDERE.	 Más	 información	 en:	
http://www.subdere.gov.cl/documentacion/comit%C3%A9-interministerial-para-el-desarrollo-de-las-zonas-
extremas-y-especiales-cideze-3	
13	A	través	de	la	Circular	N°112	del	Ministerio	del	Interior	(Julio	de	2011)	
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del	 país	 que	 deben	 realizar	 sus	 propias	 políticas	 regionales	 en	 relación	 a	 la	 temática	 del	

aislamiento	dando	curso	a	las	políticas	desde	los	sistemas	regionales	de	planificación.		

La	indicación	es	recibida	en	el	Gobierno	Regional	de	Aysén	donde	comienza	la	elaboración	de	

la	“Política	de	localidades	aisladas	de	la	región	de	Aysén”,	que	sería	publicada	en	el	año	2012.	

No	es	hasta	el	 año	2014	que	 la	política	 encuentra	 real	 financiamiento	por	parte	del	Estado,	

una	vez	que	se	promulga	el	Decreto	1.242,	donde	se	establece	el	Plan	Especial	de	Desarrollo	

de	Zonas	Extremas	de	 la	 región	de	Aysén	(en	adelante	PEDZE),	 con	un	carácter	excepcional	

que	 “considera	 la	variable	 territorial	 y	 las	particularidades	geográficas,	 culturales	y	 sociales	

propias	 de	 la	 región	 de	 Aysén”	 y	 “tiene	 carácter	 descentralizador,	 por	 cuanto	 radica	 en	 las	

autoridades	regionales	y	provinciales	su	ejecución”.		Esta	última	parte	confirma	la	idea	de	que	

lo	único	que	se	descentraliza	en	Chile	es	la	administración.		

El	 objetivo	 general	 del	 PEDZE	 es	 “contribuir	 a	 reducir	 las	 inequidades	 existentes	 en	 los	

estándares	de	vida	entre	Aysén	y	el	resto	de	Chile,	así	como	también	reducir	las	inequidades	

territoriales	internas	de	la	Región	con	el	fin	de	impulsar	un	mayor	crecimiento	y	desarrollo	de	

la	Región	de	Aysén”	(GORE	Aysén,	2014,	p.	10).		La	forma	de	concretizar	esos	objetivos	es	en	

base	 al	 trabajo	 en	 cinco	 ejes	 principales:	 a)	 conectividad	 de	 la	 región	 (física	 y	 virtual)	

internamente,	con	el	país	y	con	el	mundo,	b)	 infraestructura	básica	para	el	desarrollo	de	 los	

asentamientos	humanos,	c)	fortalecimiento	del	sistema	productivo	regional	orientado	hacia	el	

desarrollo	 del	 turismo	 como	 motor	 de	 productividad,	 d)	 mejoramiento	 en	 el	 acceso	 a	

derechos	sociales	y	e)	 la	protección	del	patrimonio	ambiental	y	cultural	de	 la	 región	 (GORE	

Aysén,	2014).	

Para	el	encargado	PRLA	(+45	años,	aysenino)	la	relevancia	del	PEDZE	radica	en	que:		

“En	el	caso	de	los	proyectos	de	lugares	aislados	tú	nunca	vas	a	poder	rentabilizar	la	relación	

de	costo/beneficio,	porque	en	el	fondo,	tantas	personas	[es	igual	a]	tanta	inversión...	eso	en	

esta	 región	 no	 existe.	 	 O	 sea,	 esta	 región,	 una	 de	 las	 razones	 por	 las	 cuales	 más	 se	 ha	

demorado	en	desarrollar,	en	infraestructura	sobre	todo,	es	porque	eso	no	se	puede	justificar	

nunca	 (…)	 	 Los	 proyectos	 que	 están	 en	 el	 PEDZE	 están	 rentabilizados,	 tú	 no	 tienes	 que	

justificar	 económicamente	 si	 es	 rentable	 o	 no.	 	 Como	 proyecto	 que	 tiene	 un	 respaldo	

presidencial,	esos	proyectos	simplemente	se	van	a	hacer,	cuando	tengan	todos	los	elementos	

técnicos	(…)	Esto	sí	cambia	e	igual	que	la	política	de	localidades	aisladas	que	es	un	decreto	

608,	un	decreto	presidencial	permite	hacer	cosas	que	antes	era	imposible	rentabilizar.”		 	
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La	 mirada	 del	 centro	 a	 la	 periferia:	 la	 política	 del	 aislamiento	 desde	 la	

Subsecretaría	de	Desarrollo	Regional	

En	 el	 presente	 apartado	 se	 espera	 poder	 dar	 cuenta	 de	 algunas	 de	 las	 definiciones	 que	

establece	la	política	nacional,	que	son	los	lineamientos	y	principios	básicos	que	luego	se	ven	

reproducidos	en	la	política	regional.		Estos	lineamientos	determinan	la	forma	de	entender	un	

territorio	y	cómo	se	proyectan	acciones	para	intervenir	el	mismo,	buscando	un	fin	que	viene	

establecido	desde	el	centro.		Para	cumplir	con	este	objetivo,	se	procederá	a	revisar	en	primer	

lugar	 el	 documento	 “Actualización	 del	 estudio,	 diagnóstico	 y	 propuesta	 para	 territorios	

aislados”	 (SUBDERE,	 2008),	 luego	 parte	 del	 contenido	 del	 Decreto	 608,	 y	 a	 continuación	 el	

“Estudio	identificación	de	territorios	aislados”	(SUBDERE,	2011).		

Primero,	 se	 hace	 necesario	 entender	 qué	 es	 una	 política	 pública	 desde	 la	 óptica	 de	 la	

SUBDERE:	

(...)	las	políticas	públicas	constituyen	una	respuesta	o	solución	a	determinadas	situaciones	

problemáticas	o	insatisfactorias	que	han	sido	identificadas	como	problemas	relevantes	en	

ciertos	ámbitos	circunscritos	a	 la	realidad,	 las	que	expresan	el	mandato	o	voluntad	de	 la	

autoridad	 de	 gobierno.	 	 Las	 políticas	 públicas	 existen	 siempre	 y	 cuando	 instituciones	

estatales	 asuman	 total	o	parcialmente	 la	 tarea	de	alcanzar	 ciertos	objetivos	 (cambiar	un	

estado	de	cosas	percibido	como	problemático	o	insatisfactorio),	a	partir	de	determinados	

instrumentos	(o	medios)	y	la	asignación	de	los	recursos	correspondientes	(2009,	p.	14)	

Acorde	a	la	definición	anterior,	toda	política	pública	tiene	como	principal	objetivo	resolver	un	

problema,	cambiar	una	realidad	que	se	considera	como	problemática	o	insatisfactoria	por	otra	

no	problemática,	satisfactoria.	 	Siguiendo	con	la	definición	expuesta,	 las	políticas	expresan	el	

mandato	 o	 voluntad	 de	 la	 autoridad,	 lo	 que	 quiere	 decir	 que	 las	 políticas	 públicas	 son	

resultado	 de	 una	 forma	 de	 entender	 una	 realidad	 particular,	 en	 donde	 se	 destacan	 ciertas	

características	por	sobre	otras,	buscando	alcanzar	lo	que	la	autoridad	de	gobierno	entiende	y	

considera	 como	 satisfactorio	 o	 no	 problemática.	 	 Esto,	 deja	 a	 la	 política	 pública	 sujeta	 a	 la	

decisión	del	gobierno,	 lo	que	significa	que	varía	según	las	posiciones	político-ideológicas	que	

pueda	tener	la	autoridad	de	turno.			

Lo	anterior	es	posible	de	leer	desde	la	propuesta	de	Margarita	Serjé,	ya	referida	en	el	marco	

teórico,	quien	 señala	que	el	Estado	produce	alteridad,	produce	diferencia,	 genera	 territorios	
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renegados,	donde	sólo	se	destacan	algunos	rasgos	–en	este	caso	el	aislamiento-.	 	En	palabras	

de	la	autora:		

[Los	 espacios]	 se	 conceptualizan	 como	 un	 contexto	 —en	 el	 que	 sólo	 se	 destacan	

ciertos	rasgos	y	ciertas	conexiones—	que	determinan	tanto	una	manera	particular	de	

leer	 e	 interpretar	 la	 realidad	 como	 las	 formas	 en	 que	 es	 posible	 actuar	 sobre	 ella	

(2005,	p.	37).	

El	Estado	proyecta	su	visión	hegemónica	sobre	la	sociedad	y	sobre	las	formas	de	entender	e	

interpretar	 el	 territorio,	 considerando	 necesaria	 la	 intervención	 y	 proponiendo	 formas	 de	

actuar	 sobre	 el	 mismo.	 	 Una	 de	 estas	 formas	 es	 la	 política	 nacional	 de	 desarrollo	 de	

localidades	aisladas.	

Actualización	del	estudio	diagnóstico	y	propuesta	para	territorios	aislados	

El	documento	“Actualización	del	estudio	diagnóstico	y	propuesta	para	territorios	aislados”	es	

el	 puntapié	 inicial	 de	 la	 sucesión	 de	 políticas	 y	 decretos	 que	 conducen	 a	 la	 actual	 política	

nacional	de	localidades	aisladas.		La	definición	de	aislamiento	que	considera	este	documento	

se	basa	en	la	definición	de	“territorios	especiales”	de	 la	CIDEZE,	conservando	características	

muy	similares.		De	ahí	que	la	SUBDERE	entiende	por	territorio	aislado:		

(…)	 aquel	 con	 bajo	 nivel	 de	 accesibilidad,	 con	 escasa	 población	 y	 alta	 dispersión	 de	

ésta,	baja	presencia	y	cobertura	de	servicios	básicos	y	públicos	y	que,	a	consecuencia	

de	 estos	 factores,	 se	 encuentra	 en	 una	 situación	 de	 desventaja	 y	 desigualdad	 social	

respecto	del	desarrollo	del	país.	(2008,	p.	5)	

La	 argumentación	 base	 que	 justifica	 la	 creación	 del	 índice,	 es	 la	 correlación	 que	 establecen	

entre	el	nivel	de	aislamiento	y	el	nivel	de	pobreza	de	 la	población,	dadas	 las	 características	

geográficas	de	Chile.		El	objetivo	general	del	estudio	es:		

Diseñar	 y	 aplicar	 una	 herramienta	 para	 la	 identificación	 de	 comunas	 chilenas	 con	

situación	de	aislamiento	crítico	y	relativo,	considerando	criterios	físicos,	económicos,	

sociales,	demográficos,	presupuestarios,	de	conectividad	y	comunicación,	con	el	fin	de	

servir	 de	 base	 a	 las	 discusiones	 sobre	política	 hacia	 territorios	 especiales	 aislados	 y	

sus	consecuentes	acciones	de	parte	del	Estado	(SUBDERE,	2008,	p.	4)	
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Así,	 un	 territorio	 aislado,	 adquiere	 un	 cariz	 negativo:	 es	 un	 territorio	 con	 problemas	 de	

accesibilidad,	población	escasa	y	dispersa,	y	con	baja	presencia	estatal,	lo	que	se	traduce	en	una	

situación	de	 desventaja	 y	 desigualdad	 social	 respecto	 al	 resto	del	 país,	 que	por	oposición	 se	

encuentra	integrado	y	con	ventajas	frente	a	este	territorio	aislado.		

El	estudio	se	basa	en	la	construcción	de	un	índice,	que	permite	medir	el	grado	de	aislamiento	

de	una	comuna,	en	base	a	 la	asignación	de	puntajes	acorde	a	criterios	 físicos,	demográficos,	

económicos,	 de	 acceso	 a	 servicios	 y	 político-administrativos14.	 	 Estos	 criterios	 permiten	

determinar	el	grado	de	aislamiento	de	una	comuna	en	específico,	determinando	su	posición	

en	 un	 ranking	 que	 escala	 desde	 lo	 críticamente	 aislado	 hasta	 lo	 plenamente	 integrado.	 	 La	

cúspide	del	modelo,	es	decir	lo	plenamente	integrado,	está	representado	por	las	tres	grandes	

áreas	 metropolitanas,	 áreas	 que	 “se	 entienden	 integradas	 a	 priori”:	 Santiago,	 Valparaíso	 y	

Concepción.	 	 Como	 si	 en	 éstas	 no	 hubiese	 pobreza,	 no	 hubiese	 aislamiento,	 no	 hubiese	

desventajas	ni	desigualdades	sociales.	

En	base	a	esos	criterios	se	marca	una	pauta	de	 lo	que	se	espera	de	un	territorio	para	no	ser	

aislado,	para	superar	esa	situación	y	llegar	a	ser	un	territorio	ideal	para	el	Estado.		Esta	pauta	

implica	 un	 territorio	 con	 un	 clima	 que	 no	 interfiera	 la	 comunicación	 y	 la	 accesibilidad,	

predominantemente	 urbano,	 con	una	 baja	 tasa	 de	 población	 indígena	 que	 se	 traduce	 en	 un	

territorio	 integrado	culturalmente	a	 la	vida	nacional,	 con	un	sistema	económico	autónomo	y	

centrado	 en	 las	 actividades	 terciarias,	 con	 servicios	 públicos	 y	 privados	 diversificados,	 y	

cercano	a	los	centros	de	poder.		Sin	embargo,	es	importante	considerar	que	la	geografía	física	

de	nuestro	país	claramente	no	permite	que	todo	el	territorio	se	desarrolle	bajo	este	ideal,	por	

lo	que	 la	desigualdad	queda	establecida	de	 facto,	con	un	modelo	de	territorio	en	el	que	sólo	

calzan	algunos	territorios.	

El	 resultado	 de	 la	 aplicación	 de	 este	 índice	 a	 300	 comunas	 del	 país	 dio	 como	 resultado	 un	

ranking,	 basado	 en	 cuartiles,	 donde	 el	 primer	 cuartil	 recoge	 a	 la	 población	 con	 aislamiento	

crítico	 (3,45%	 de	 la	 población	 del	 país),	 el	 segundo	 y	 tercer	 cuartil	 a	 la	 población	 con	

aislamiento	 relativo	 y	 el	 cuarto	 corresponde	 a	 la	 población	 que	 se	 encuentra	 integrada	

(34,73%	 de	 la	 población	 del	 país).	 	 La	 región	 de	 Aysén	 presenta	 cinco	 comunas	 con	

																																								 																					
14	Ver	tabla	en	anexo	N°5	
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aislamiento	 crítico,	 tres	 comunas	 con	 aislamiento	 relativo	 y	 tan	 sólo	 dos	 comunas	 no	

aisladas/integradas15,	como	se	muestra	en	el	Cuadro	Nº2:	

	

Cuadro	Nº2.	Índice	de	Aislamiento	comunas	Región	de	Aysén	(SUBDERE,	2008)	

Las	 localidades	 estudiadas	 en	 esta	 memoria,	 Puyuhuapi	 y	 Cerro	 Castillo,	 pertenecen	 a	

comunas	con	grados	distintos	de	aislamiento.		Puyuhuapi,	al	ser	parte	de	la	comuna	de	Cisnes,	

es	relativamente	aislada	y	Cerro	Castillo,	 localidad	perteneciente	a	 la	comuna	de	Río	 Ibáñez,	

queda	catalogada	como	críticamente	aislada.	

Decreto	608	

El	Decreto	608	establece	los	principios	de	la	política	nacional	de	localidades	aisladas,	los	que	

se	 expresan	 en	 todos	 los	 documentos	 revisados,	 tanto	 nacionales	 como	 regionales.	 	 Estos	

principios	son:		

I.	Busca	la	equidad	social,	por	cuanto	propende	a	facilitar	a	todos	los	ciudadanos	del	

país	 las	 mismas	 oportunidades	 de	 acceso	 a	 los	 servicios	 básicos	 para	 que	 puedan	

desarrollar	 sus	 potencialidades;	 es	 decir,	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 no	 se	 hace	

efectiva	 sino	 hasta	 que	 existe	 la	 posibilidad	 concreta	 de	 obtener	 recursos	 para	 el	

desarrollo	de	cada	persona	y	de	la	comunidad	en	general.	

II.	Aspira	a	lograr	una	equidad	territorial,	por	cuanto	identifica	las	variables	de	cada	

región	que	estimulan	las	potencialidades	de	las	distintas	localidades	y	que	inciden	en	

su	desarrollo	armónico.	

III.	 Es	 subsidiaria,	 pues	 considera,	 en	 las	 políticas	 públicas,	 la	 implementación	 de	

acciones	 y	 la	 asignación	 de	 recursos	 para	 mejorar	 las	 condiciones	 de	 vida	 de	 los	

																																								 																					
15	Cabe	destacar	que	Aysén	se	posiciona	en	el	cuarto	cuartil	sólo	por	2	puntos	sobre	el	corte.		
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habitantes,	 especialmente	 en	 lugares	 donde	 es	 necesario	 que	 el	 Estado	 estimule	 la	

inversión	para	desarrollar	la	actividad	económica	con	el	fin	de	lograr	una	distribución	

equitativa	de	oportunidades	sociales	y	económicas.	

IV.	 Es	excepcional,	 por	 cuanto	 debe	 considerar	 la	 condición	 de	 aisladas	 que	 tienen	

algunas	 localidades,	 lo	 cual	 implica	 una	 complejidad	 mayor	 para	 instalar	 políticas	

públicas	efectivas	que	propendan	al	desarrollo	económico	y	social.	

V.	 Es	 de	 soberanía,	 por	 cuanto	 el	 Estado	 debe	 asegurar	 su	 presencia	 en	 todo	 el	

territorio	 nacional,	 independientemente	 de	 las	 condiciones	 de	 accesibilidad,	

climáticas,	 entre	 otras,	 a	 través	 de	 sus	 diversas	 instituciones	 e	 instrumentos.	 	 Lo	

anterior,	con	el	 fin	de	facilitar	 los	procesos	de	integración	territorial,	 la	participación	

de	 los	ciudadanos	en	 la	vida	democrática	del	país	y	procurar	 la	acción	multisectorial	

en	 la	 dotación	 de	 la	 infraestructura	 económica	 y	 social.	 	 Busca	 fortalecer	 la	

descentralización,	toda	vez	que	se	debe	radicar	en	las	instituciones	regionales,	con	el	

objeto	de	apoyar	los	procesos	de	inversión	y	satisfacer	de	mejor	forma	las	necesidades	

económicas,	culturales	y	sociales.	(Ministerio	del	Interior	&	SUBDERE,	2010)	

Los	principios	referidos	anteriormente,	en	especial	el	principio	de	la	soberanía,	van	a	jugar	un	

papel	clave	en	la	política	regional	en	Aysén.		

Estudio	identificación	de	territorios	aislados	

El	 año	 2011,	 posterior	 a	 la	 promulgación	 del	 Decreto	 608,	 SUBDERE	 publica	 el	 documento	

“Estudio	 identificación	 de	 territorios	 aislados”	 (SUBDERE,	 2011)	 en	 el	 que	 determina	 los	

territorios	aislados	y	sienta	las	bases	de	la	política	regional,	definiendo	conceptos	claves	como	

aislamiento	e	integración.		Acorde	a	este	documento,	lo	aislado	es:	

un	 lugar	 (espacio	 físico)	 que	 se	 encuentra:	 lejos,	 apartado,	 desconectado,	 con	 difícil	

acceso,	incomunicado,	o	en	situación	de	isla.	En	general	se	percibe	como	una	condición	

“negativa”.	 El	 aislamiento	 es	 determinado	 por	 factores	 físicos,	 de	 localización	 y	

demográficos	 y	 puede	 ser	 medido	 de	 forma	 que	 indique	 el	 “grado”	 o	 “nivel”	 de	

aislamiento	de	un	territorio.	(2011,	p.	9)	

El	 documento	 anterior	 ya	 definía	 aislamiento	 como	 un	 territorio	 con	 problemas	 de	

accesibilidad,	población	escasa	y	dispersa,	con	baja	presencia	estatal,	desventaja	y	desigualdad	

social	respecto	del	país,	al	que	se	 le	suman	nuevas	características:	 lejanía,	un	lugar	apartado,	
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desconectado,	 incomunicado.	 	 Incluso	 se	 menciona	 que	 es	 un	 lugar	 que	 se	 encuentra	 en	

situación	de	isla.	Además,	se	refiere	explícitamente	a	la	asociación	negativa	que	se	le	otorga	a	

la	condición	del	aislamiento.		Cabe	cuestionarse	entonces,	¿lejos	de	qué/quién?	¿Apartado	de	

qué/quién?	¿Desconectado	de	qué/quién?	o	volviendo	al	comienzo	de	este	capítulo,	“¿Es	una	

isla	aislada	si	nadie	está	ahí	para	des-aislarla?”	

En	la	vereda	opuesta	al	aislamiento,	se	encuentra	el	concepto	de	integración,	el	que	se	define	

como:	

el	conjunto	de	políticas,	programas	y	proyectos	que	impulsa	el	Estado	y	en	ocasiones	

los	privados,	para	proveer	 servicios,	 conectividad	y	oportunidades	de	vínculo	 social,	

económico,	político	y	cultural	al	lugar	aislado	(territorio)	y	su	población,	para	atender	

sus	necesidades	básicas	de	vivienda,	salud,	educación,	trabajo,	alimentación,	vestuario,	

comunicación	 y	 en	 general	 todas	 aquellas	 necesidades	 que	 tiene	 la	 ciudadanía.	 La	

integración	se	mide	en	función	de	la	oportunidad	de	acceder	a	los	servicios	públicos	o	

privados.	(SUBDERE,	2011,	p.	9)	

La	anterior	definición	entiende	 la	 integración	como	un	movimiento	que	surge	desde	un	otro	

hacia	 un	 territorio	 aislado.	 	 En	 este	 caso,	 la	 integración	 es	 mediada	 por	 las	 políticas,	

programas	y	proyectos	impulsados	por	el	Estado	y	en	ocasiones	por	privados.	 	Estas	políticas,	

programas	y	proyectos,	 tienen	 las	características	 inversas	del	aislamiento:	proveen	servicios,	

conectividad,	 y	 oportunidades	 de	 vínculo	 social,	 económico,	 político	 y	 cultural,	permitiendo	 la	

cobertura	 de	 las	 necesidades	 básicas	 de	 vivienda,	 salud,	 educación,	 trabajo,	 alimentación,	

vestuario,	comunicación,	etc.		La	integración	se	mide	en	relación	a	la	oportunidad	de	acceder	a	

servicios	 públicos	 o	 privados.	 	 Bajo	 esta	 lógica,	 la	 integración	 constituye	 en	 realidad	 la	

presencia	de	servicios	públicos	del	Estado	más	que	 la	 integración	de	 los	habitantes	de	estos	

territorios	 a	 la	 vida	 nacional,	 sin	 considerar	 otras	 variables	 como	 por	 ejemplo	 identitarias,	

territoriales	 o	 culturales.	 	 Integración	 se	 entiende	 como	 la	 oferta	 de	 oportunidades	 a	 los	

habitantes,	 sin	 que	 éstos	 sean	más	 que	 receptores	 de	modelos	 con	 ideales	 pre-establecidos	

que	vienen	desde	el	centro,	y	que	pueden	–o	no-	coincidir	con	los	de	la	población	receptora.		

Así,	 aislamiento	 e	 integración	 conforman	 los	 dos	 extremos	 entre	 los	 que	 se	 posicionan	 las	

distintas	comunas	y	territorios	en	Chile.		Ambos	conceptos	entran	en	juego	en	la	definición	de	

componentes	 de	 un	 “territorio	 aislado”:	 el	 componente	 de	 “aislamiento	 estructural”	 y	 el	

componente	del	 “grado	de	 integración”.	 	Acorde	a	esta	 lógica,	el	grado	de	 integración	de	un	

territorio	mitiga	las	condiciones	de	aislamiento	estructural:	“En	otras	palabras,	mientras	mayor	
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sea	 el	 grado	 de	 integración	 de	 un	 territorio,	 menor	 efecto	 tendrán	 las	 condiciones	 de	

aislamiento	estructural”	(SUBDERE,	2011,	p.	16)	

Acorde	 al	 documento	 de	 la	 política,	 el	 aislamiento	 estructural	 contempla	 los	 siguientes	

indicadores:	

⎯ Habitabilidad	del	medio16	

⎯ Distancia	y	tiempo	de	desplazamiento	desde	la	sede	comunal	a	la	capital	regional	y	a	la	

ciudad	principal	más	cercana	

⎯ Porcentaje	 de	 adultos	 mayores	 y	 variación	 intercensal	 entre	 el	 Censo	 2002	 y	 la	

proyección	de	población	para	el	año	2009	

Los	 tres	 indicadores	 corresponden	 a	 tres	 de	 los	 cinco	 criterios	 que	 presentaba	 el	 Estudio	

diagnóstico	 y	 propuesta	 para	 territorios	 aislados	 del	 2008:	 el	 criterio	 de	 habitabilidad	 se	

corresponde	con	el	 “físico”,	 el	 segundo	criterio	 corresponde	al	 “político-administrativo”	y	el	

tercero	 al	 criterio	 “demográfico”.	 	 En	 este	 último	 criterio	 es	 donde	 se	 observan	 algunos	

cambios	en	los	indicadores.	

El	grado	de	integración	contempla	los	siguientes	indicadores:		

⎯ Tiempo	de	acceso	a	los	hospitales	públicos	y	a	centros	urbanos	con	mayor	comercio17	

⎯ Presencia	de	educación	secundaria	y	acceso	a	telecomunicaciones	

Sin	embargo,	el	último	indicador	no	es	considerado	relevante	para	todo	el	 territorio,	y	en	el	

documento	se	señala	respecto	a	su	inclusión	que:	

A	 pesar	 que	 el	 acceso	 al	 sistema	 de	 salud	 público	 y	 a	 la	 competencia	 bancaria	 son	

variables	que	explican	gran	parte	del	aislamiento,	se	considera	que	en	algunos	casos	

puntuales	no	 logran	representarlo	a	 cabalidad.	 	Debido	a	esto,	 se	plantea	 incorporar	

dos	 componentes	 más,	 con	 el	 fin	 de	 aproximar	 mejor	 el	 resultado	 del	 índice	 de	

aislamiento.		Estas	componentes	son	la	presencia	de	educación	secundaria	y	el	acceso	

a	telecomunicaciones	(SUBDERE,	2011,	p.	15).	

El	 criterio	 de	 “grado	 de	 integración”	 se	 corresponde	 con	 el	 criterio	 de	 “acceso	 a	 servicios”	

propuesto	 en	 el	 documento	 del	 2008	 quedando	 fuera	 sólo	 el	 criterio	 “económico”	 del	

documento.		En	ambos	casos,	las	localidades	estudiadas	corresponden	a	comunas	aisladas.		

																																								 																					
16	Entendido	como	“dificultad	para	habitar”	(SUBDERE,	2011,	p.	12)	
17	El	mayor	comercio	“es	medido	en	función	de	la	competencia	bancaria”	(SUBDERE,	2011,	p.	15)		
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Es	 importante	 hacer	 hincapié	 en	 la	 consideración	 de	 la	 educación	 secundaria	 y	 el	 acceso	 a	

telecomunicaciones	 como	 algo	 anexo	 y	 secundario	 al	 componente	 principal,	 ya	 que	 la	

relevancia	de	estos	indicadores	va	a	aumentar	considerablemente	en	la	política	regional	y	en	

las	representaciones	sociales	de	los	habitantes	locales.		

Ambos	 documentos,	 constituyen	 la	 forma	 de	 cómo	 el	 Estado	 observa,	 norma	 y	 produce	

territorios,	 estableciendo	 los	 parámetros	 de	 lo	 que	 se	 entiende	 por	 ideal,	 por	 normal,	 por	

aislado,	y	por	integrado.		

La	mirada	 del	 centro	 de	 la	 periferia,	 sobre	 la	 periferia	 de	 la	 periferia:	 la	

política	de	localidades	aisladas	desde	el	Gobierno	Regional	de	Aysén	

Los	documentos	revisados	anteriormente	fueron	recibidos	por	el	Gobierno	Regional	de	Aysén,	

organismo	que,	acorde	al	mandato	del	poder	central,	sería	el	nuevo	encargado	de	aplicar	esta	

política,	reduciendo	la	escala	desde	el	análisis	comunal	a	la	localidad.		De	ahí	surge	la	“Política	

regional	de	localidades	aisladas	de	la	región	de	Aysén”	(en	adelante	PRLA).		En	este	apartado	

se	revisarán	algunos	de	los	conceptos	propuestos	por	la	política,	y	se	contrastarán	con	los	ya	

revisados.	 	 Además,	 se	 sumará	 al	 análisis	 la	 voz	 del	 encargado	 de	 la	 política	 por	 parte	 del	

GORE	Aysén.	

Política	regional	de	localidades	aisladas	

La	 política	 surge	 el	 año	 2012	 y	 actualmente	 se	 encuentra	 en	 plena	 implementación.	

Contempla	un	plan	de	trabajo	a	corto,	mediano	y	largo	plazo,	que	comienza	el	año	2012	y	se	

proyecta	hasta	el	2030,	con	metas	y	logros	pre	establecidos,	con	el	fin	de	alcanzar	el	modelo	

ideal	 regional	 y	 nacional,	 cuyas	 líneas	 se	 encuentran	 trazadas	 en	 la	 Estrategia	 Regional	 de	

Desarrollo	y	en	las	políticas	nacionales	ya	revisadas,	entre	otras	(GORE	Aysén,	2012a).	

La	política	regional	parte	desde	la	afirmación	base	de	que	la	región	de	Aysén	en	sí	misma	es	

una	región	Aislada	del	contexto	nacional,	porque:		

“(…)	 no	 tiene	 ni	 siquiera	 un	hospital	 de	 alta	 complejidad,	 primero	 que	 todo.	 	No	 tenemos	

muchos	elementos	que	en	estos	parámetros	país	aparecen	como	normales	y	por	eso	es	que	

cuando	fuimos	trabajando,	nos	dimos	cuenta	incluso	con	las	personas	que	fuimos	hablando	

en	el	viaje,	de	que	estos	parámetros	país	eran	para	Chile	quizás,	pero	para	esta	región	no	se	

aplicaban	 y	 era	 porque	 esta	 región	 es	 completamente	 aislada.	 	 Entonces	 partimos	 con	 la	

política	diciendo	esta	región	es	aislada	completa.”	(Encargado	PRLA,	+45,	aysenino)	
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Desde	esta	diferenciación	entre	la	región	y	el	resto	de	Chile,	que	reconoce	la	particularidad	de	

la	realidad	regional,	se	modifican	algunos	de	los	parámetros	antes	propuestos.		Al	respecto	del	

documento	recibido	por	SUBDERE,	el	encargado	PRLA	(+45,	aysenino)	comenta:	

“la	 situación	 era	 como	 rara	 porque	 nosotros	 como	 región	 somos	 bien	 diferentes	 y	 no	 nos	

podemos	medir	de	la	misma	manera	que	con	lugares	o	con	localidades	de	Santiago	(…)	yo	

encontraba	que	no	era	realmente	una	herramienta	para	que	nosotros	podamos	medirnos	en	

nuestra	 región,	no	 lo	permitían	esos	parámetros	 (…)	Una	cosa	eran	 todas	 las	definiciones	

que	 nosotros	 traíamos	 en	 nuestras	mochilas,	 de	 consultar	 todos	 los	 estudios,	 los	 análisis,	

toda	 esta	 cosa.	 	 Pero	 otra	 cosa	 también	 diferente	 era	 lo	 que	 la	 gente	 pensaba	 sobre	 el	

aislamiento.		Que	es	lo	que	la	gente	creía	saber	o	como	percibían	desde	su	vivencia	cotidiana	

el	 aislamiento.	 	 Y	 ahí	 empezamos	 a	 encontrarnos	 con	 que	 el	 aislamiento	 ha	 formado	 en	

muchos	parámetros	 o	perfiles	 culturales	 en	 esta	 región.	 	Ahí	 también	 encontramos	que	 el	

aislamiento	en	esas	definiciones	hay	un	chile	muy	lejano.		Muy	lejano.”		

Para	 enriquecer	 la	 política	 y	 adaptarla	 a	 la	 forma	 de	 vida	 regional	 se	 llevó	 a	 cabo	 un	

levantamiento	de	información	en	terreno,	que	acorde	a	lo	que	indica	el	encargado	PRLA	(+45,	

aysenino)	habría	marcado	una	diferencia	sustancial	respecto	del	resto	del	país:		

“ya	había	tenido	en	el	desarrollo	de	esta	política	algunos	elementos	diferenciadores	porque	

adaptamos	los	parámetros	nacionales.	Porque	hicimos	un	trabajo	con	los	diez	municipios.		Y	

recorrimos	nueve.		Estuvimos	en	nueve	de	las	diez	municipalidades	de	la	región,	aunque	nos	

reunimos	con	la	décima	comuna	acá	en	Coyhaique,	por	distancia,	de	Melinka.		Pero	hicimos	

un	 trabajo	 en	 terreno,	 a	 diferencia	 del	 país.	 	No	 se	 hizo	 esto	 en	 todas	 las	 regiones,	 fue	 la	

única	que	lo	hicimos	así.”	

Esta	 perspectiva	 de	 región	 aislada	 que	 se	 propone	 como	 punto	 de	 partida,	 considera	 los	

siguientes	factores	para	declarar	esta	situación	de	aislamiento	regional:		

- 	Red	vial	no	permite	conectividad	en	su	totalidad	con	el	resto	del	país;		

- Elevados	 costos	 de	 transportes	 limitan	 el	 acceso	 a	 prestaciones	 necesarias	 en	

sectores	críticos,	como	salud	y	educación;		

- Lejanía	capital	nacional	y	de	las	altas	direcciones	públicas,	limitan	la	oportunidad,	

gestión	y	ejecución	de	iniciativas	que	aborden	brechas	de	aislamiento;		

- Superficie	intra	regional	extensa,	y	diversas	características	geofísicas	dificultan	los	

asentamientos	humanos	y	sus	condiciones	básicas	de	habitabilidad	(GORE	Aysén,	

2012b,	p.	5).	
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La	política	mantiene	 los	 componentes	propuestos	por	SUBDERE	 (2011)	distinguiendo	entre	

aislamiento	estructural	y	grado	de	integración,	siendo	el	primero:	

“los	 elementos	 que	 existen	 en	 un	 lugar,	 que	 son	 naturales,	 que	 no	 son	 modificables,	 que	

tienen	que	ver	con	geografía,	clima,	altitud,	etc.		Y	por	otro	lado	la	intervención	del	Estado	

en	esos	lados,	cantidad	de	servicios	que	existe	ahí.		Entonces	la	relación	entre	el	lugar	que	es	

inamovible	y	la	relación	de	los	servicios	públicos,	la	presencia	del	Estado”	(encargado	PRLA,	

+45,	aysenino)	

El	 componente	 de	 aislamiento	 estructural	mantiene	 la	 ponderación	 entre	 habitabilidad	 del	

medio	y	distancia	a	las	sedes	comunales	y	provinciales,	pero	agrega	dos	nuevos	elementos:	en	

primer	lugar,	la	presencia	de	población	dependiente	(menores	de	14	y	mayores	de	65	años)	y	

segundo,	 los	 “elementos	 geoestratégicos	 con	 distancias	 hacia	 fronteras	 y	 zonas	 de	 litigio	

Internacional”	 (GORE	 Aysén,	 2012b,	 p.	 8)	 donde	 entran	 en	 juego	 temas	 de	 frontera	 y	

soberanía,	amparados	en	el	Decreto	608.		

El	componente	grado	de	integración	“tiene	por	objeto	mostrar	y	cuantificar	el	aislamiento	de	

una	persona	como	efecto	del	tiempo	de	acceso	y	presencia	de	los	distintos	servicios	básicos,	

sociales	y	 financieros	que	revierten	condiciones	de	aislamiento”	(2012b,	p.	9).	 	Mantiene	 los	

elementos	 de	 la	 política	 nacional,	 pero	 se	 releva	 la	 importancia	 de	 la	 ausencia	 de	 acceso	 a	

salud	 y	 servicios	 públicos,	 más	 que	 del	 mercado.	 	 Junto	 al	 tema	 de	 salud	 se	 incorporan	 la	

educación	 y	 la	 conectividad,	 temáticas	 que	 en	 la	 política	 nacional	 aparecen	 como	 algo	

secundario.	 	 Estos	 componentes	 (salud,	 educación	 y	 conectividad)	 han	 marcado	

históricamente	 “procesos	 significativos	 de	 migración	 y	 desarraigo	 en	 las	 localidades	 más	

rurales	 hacia	 los	 centros	 urbanos	 o	 metropolitanos”	 (2012b,	 p.	 9).	 	 Estos	 procesos	 de	

migración	 y	 desarraigo	 se	 traducen	 en	 un	 posterior	 despoblamiento	 y,	 por	 tanto,	 en	 una	

pérdida	de	soberanía	del	Estado	en	esos	territorios,	lo	que	vuelve	a	remitir	al	Decreto	608.	

La	 política	 contempla	 cuatro	 programas	 de	 intervención	 para	 superar	 la	 brecha	 del	

aislamiento:	 1)	 Regularización	 del	 saneamiento	 básico;	 2)	 Acceso	 a	 servicios	 públicos	 y	

privados	prioritarios;	3)	Conectividad	básica	y	4)	Desarrollo,	cultura,	patrimonio	e	identidad.		

La	política	 identificó	52	 localidades	aisladas,	de	 las	cuales	se	priorizaron	25	de	ellas,	 “cuyas	

limitantes	 y	 características	 hacen	 necesario	 una	 intervención	 del	 Estado	 de	 carácter	

prioritario”	(GORE	Aysén,	2012a,	p.	10).		
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En	 base	 a	 esta	 política,	 existe	 un	 grado	 de	 aislamiento	 inverso	 del	 que	 presenta	 la	 política	

nacional	para	 las	 localidades	en	estudio.	 	En	este	caso,	Puyuhuapi	pertenece	al	segmento	de	

localidades	aisladas,	y	Cerro	Castillo	al	de	localidades	no	aisladas.		

El	caso	de	Candelario	Mancilla,	una	de	las	25	localidades	seleccionadas	llama	la	atención.	 	Si	

bien	 la	 política	 contempla	 como	 localidades	 a	 los	 poblados	 con	 50	 personas	 o	 más,	 en	

Candelario	 Mancilla	 “viven	 dos	 a	 tres	 familias,	 pero	 con	 pocos	 integrantes.	 	 En	 total	 ocho	

personas,	 más	 tres	 funcionarios	 de	 carabineros	 que	 controlan	 la	 frontera.	 	 Once	 personas	 al	

2002”	 (encargado	 PRLA,	 +45,	 aysenino).	 	 La	 localidad,	 se	 ubica	 en	 el	 sector	 sur	 del	 Lago	

O’Higgins,	en	una	“zona	con	alto	valor	histórico	y	estratégico	soberano	en	Campo	de	Hielo	Sur,	

altamente	explotado	por	los	argentinos.	Además	se	encuentra	cercano	a	la	zona	aún	en	litigio	

con	Argentina”	(GORE	Aysén,	2014,	p.	50).		Lo	anterior,	da	cuenta	de	la	razón	por	la	que	esta	

localidad	es	 incluida:	un	 tema	político,	de	 frontera,	de	soberanía,	de	 litigio	 internacional.	 	Al	

respecto,	el	encargado	PRLA	(+45,	aysenino)	señala:		

“como	coordinador	tenía	una	responsabilidad	que	tiene	que	ver	con	el	decreto	608,	que	es	el	

que	sustenta	 la	creación	de	esta	política	y	 la	 implementación.	 	Esa	política	 tiene	en	su	eje	

terrestre	 el	 considerar	 soberanía...	 y	 aislamiento.	 	 Y	 nosotros	 somos	 una	 región	 que	 tiene	

una	 zona	de	 litigio,	 la	 zona	que	 está	 donde	perdimos	 laguna	del	 desierto,	 la	 zona	de	 Fitz	

Roy.”		

Lo	anterior	nuevamente	remite	al	quinto	principio	del	Decreto	608,	el	principio	de	soberanía.		

El	 último	 programa	 de	 intervención,	 de	 “Desarrollo,	 cultura,	 patrimonio	 e	 identidad”	

contempla	el	ámbito	de	la	soberanía,	aunque	no	propone	ninguna	acción	concreta	más	que	el	

mejoramiento	de	 los	 espacios	 públicos,	 como	plazas,	 y	 actividades	 asociadas	 a	 feriados.	 	 Se	

plantea	la	necesidad	de	desarrollar	la	cultura	de	arraigo,	identidad,	y	soberanía,	en	el	caso	de	

Candelario	Mancilla,	sin	embargo,	no	se	señala	de	forma	clara	qué	se	entiende	por	cultura,	por	

patrimonio	y	por	identidad,	y	mucho	menos	cómo	se	llevará	a	cabo	este	objetivo.	

Todo	lo	que	hemos	revisado	hasta	este	punto	contrapone	y	valoriza	de	forma	diferenciada	dos	

territorios	que	se	presentan	como	opuestos:	por	un	 lado,	 la	región	de	Aysén	como	aislada	y	

por	otro,	una	idea	de	territorio	ideal	representado	por	los	territorios	integrados.		A	la	región	se	

le	caracteriza	como	aislada,	desconectada,	desintegrada,	 limitada,	 lejana,	difícil	del	habitar,	 lo	

que	provoca	limitaciones	en	sus	oportunidades,	gestión	y	ejecución	de	iniciativas	que	aborden	

la	brecha	del	aislamiento,	es	decir	que	le	permitan	superar	esa	condición	para	alcanzar	el	ideal	

del	territorio	integrado.		
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La	noción	de	superación	de	un	estado	anterior	remite	a	la	negatividad	que	ya	estaba	presente	

en	 la	 política	 nacional,	 en	 tanto	 en	 la	 línea	 del	 progreso	 demuestra	 una	 etapa	 evolutiva	

anterior,	menos	 desarrollada,	 no	 integrada,	 aislada.	 	 Esta	 realidad	 se	 distingue	 de	 otra	 que	

está	implícita	en	el	discurso	y	que	es	el	inverso	de	lo	que	se	afirma,	constituyendo	su	opuesto,	

su	ideal	a	perseguir,	siendo	lo	aislado	aquello	que	no	se	quiere	ser,	aquella	situación	que	hay	

que	superar,	de	la	que	hay	que	salir.		Lo	anterior	queda	claramente	evidenciado	en	la	siguiente	

frase	 que	 corona	 la	 contratapa	 del	 folleto	 explicativo	 de	 la	 política:	 “En	 el	 2030	 nuestras	

localidades	aisladas	serán	bellas	 localidades	integradas”.	 	¿Son	 feas	ahora	que	se	encuentran	

aisladas?	 	 Termina	 por	 constituirse	 la	 negativización	 del	 aislamiento,	 siendo	 ahora	 estas	

localidades	aisladas	no-bellas.	

Finalmente,	lo	que	estas	políticas	están	midiendo	es	el	grado	de	integración	de	un	territorio,	

entendiendo	 integración	 como	 presencia	 del	 Estado	 y	 de	 los	 servicios	 públicos	 y	 privados.		

Por	 lo	 que	 aislamiento	 entonces	 se	 entiende	 en	 función	 de	 un	 otro	 integrado	 y,	 lo	 que	 la	

política	 termina	por	 reflejar,	 es	 el	 aislamiento	 respecto	 del	 Estado	y	 su	 expresión	 territorial	

que	vendría	a	ser	la	presencia	–o	mejor	dicho	ausencia-	del	Estado	en	la	región	de	Aysén.		

El	análisis	 recién	expuesto	pretende	dar	cuenta	de	cómo	éstos	son	 instrumentos	que	miden	

una	 realidad	 que	 puede	 variar	 según	 se	 caracterice	 de	 una	 u	 otra	 forma,	 aunque	 ambas	

señalen	medir	lo	mismo	en	este	caso,	el	grado	de	aislamiento.		

	Sin	 embargo,	 la	 antropología	 ha	 producido	 vasto	 conocimiento	 sobre	 islas	 conectadas	 y	

desiertos	 habitados	 por	 lo	 que	 cabe	 cuestionar	 este	 determinismo	 geográfico	 de	 lo	 aislado	

como	algo	puramente	negativo.		
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VI.	Perspectivas	locales	sobre	aislamiento	en	Aysén.	

Cuando	tenía	diez	años	me	di	cuenta	que	el	hecho	de	vivir	en	el	sur	nos	hacía	
diferentes	al	resto	de	los	chilenos.		En	un	viaje	de	vacaciones	pude	constatar	que	a	

pesar	de	mis	“años”	los	niños	de	la	capital	eran	mucho	mejores	que	yo.		Ellos	sabían	
que	al	subir	a	la	micro	no	se	saludaba	a	las	personas	como	yo	tan	ridículamente	lo	
hacía.		Tampoco	uno	se	despedía	del	chofer	al	bajar	como	yo	insistía	en	hacer	y	así	

muchas	cosas	que	el	habitante	de	la	ciudad	sabe	y	nosotros	los	del	sur	no.	
	Años	después	me	di	cuenta	que	aparte	de	ser	ridículos,	no	existíamos.		Aisén	decía	la	
gente,	Aisén…	eso	queda	más	allá	de	Osorno,	lejos.		Cerca	de	Puerto	Montt.	Otros	ni	

sabían	decir	eso.		Para	la	mayoría	Aisén	no	significaba	Chile.	(…)		Y	así	adquirí	
conciencia	de	que	habitamos	un	lugar	lejano	y	desconocido	por	los	chilenos	y	por	

algunos	aiseninos	(…)		Todo	esto	ha	ido	marcando	al	habitante,	haciéndolo	marginal.		
Así	nuestra	vida	se	ha	ido	determinando	por	este	habitar	en	Aisén	y	le	hemos	ido	

dando	carácter	averiguando	la	historia	de	estas	tierras,	sus	animales	y	sus	árboles,	
para,	como	decía	Gabriela,	aprender	a	decirla.	

[Extracto	de	Aisén,	país	de	la	Patagonia,	Mario	González,(1987)]	

	

Algunas	consideraciones	iniciales	

Con	 el	 fin	 de	 abordar	 la	 complejidad	 que	 conlleva	 estudiar	 las	 representaciones	 sociales	

hemos	 elaborado	 una	 figura	 (ver	 figura	 N°1)	 que	 sintetiza	 los	 distintos	 ámbitos	 que	 están	

comprendidos	en	el	discurso	de	los	sujetos	y	sus	interrelaciones	respecto	del	aislamiento.		Las	

categorías	 utilizadas	 no	 siempre	 fueron	 nombradas	 directamente	 por	 los	 sujetos,	 sino	 que	

fueron	emergiendo	del	contenido	de	sus	relatos	en	base	al	análisis	y	la	sistematización	de	la	

información	obtenida	de	las	entrevistas	y	la	observación	durante	todo	el	proceso	etnográfico.		

La	 figura	 se	 compone	 de	 cuatro	 grandes	 esferas,	 que	 representan	 los	 ejes	 principales	 de	 la	

argumentación	 de	 los	 sujetos	 respecto	 a	 esta	 temática:	 la	 conectividad,	 lo	 económico,	 lo	

político	y	el	arraigo.		Como	la	escritura	nos	impone	una	direccionalidad	y	una	temporalidad	la	

figura	está	construida	para	ser	leída	de	izquierda	a	derecha.		El	punto	de	inicio	es	el	ámbito	de	

la	 conectividad,	 entendida	 como	mala	 conectividad	 y	 aislamiento	 físico,	 para	 luego	 abordar	

otros	tipos	de	aislamiento	que	aparecieron	en	el	discurso	y	que	se	vinculan	con	otras	esferas	

de	 la	 realidad	 social.	 	 Estas	 esferas,	 lo	 político	 y	 lo	 económico,	 a	 su	 vez	 son	 contrastadas	

constantemente	en	 los	relatos	con	 los	elementos	que	vienen	a	 formar	parte	de	 la	dimensión	

del	 arraigo,	 ámbito	 que	 apunta	 a	 entender	 el	 apego,	 el	 vínculo	 socio-territorial	 que	 estos	

sujetos	establecen	con	los	territorios	que	habitan.		

Cabe	mencionar	que	la	distinción	es	puramente	analítica,	y	en	la	realidad	estas	esferas	operan	

entremezcladas	 unas	 con	 otras	 de	 forma	 constante.	 	 La	 construcción	 de	 estas	 categorías	
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apunta	a	una	comprensión	más	clara	del	fenómeno,	sin	querer	reducir	la	enorme	complejidad	

que	este	mismo	plantea.		Las	categorías	fueron	interpretadas	a	partir	del	discurso	de	hombres	

y	mujeres	de	localidades	particulares,	por	lo	que	puede	haber	diferencias	con	otras	zonas	de	

la	región.		Esta	investigación	no	pretende	construir	un	relato	único	ni	general	sobre	la	región	

de	Aysén,	sino	que	busca	dar	luces	sobre	otras	posibles	miradas	al	fenómeno	del	aislamiento,	

y	 a	 cómo	 es	 entendido	 y	 vivido	 por	 algunos	 de	 los	 habitantes	 de	 esta	 enorme	 y	 hermosa	

región.		

	

Figura	N°1:	Ámbitos	de	las	representaciones	sociales	sobre	aislamiento	

A	 la	hora	de	hablar	sobre	aislamiento,	el	primer	 tema	que	surge	es	 la	conectividad,	que	nos	

abre	la	primera	esfera.		Parece	ser	que	la	percepción	del	aislamiento	tiene	mucho	que	ver	con	

estar	conectados	o	no,	y	los	sujetos	distinguen	dos	formas	de	conectarse:	la	conectividad	vial	y	

la	conectividad	comunicacional.		Respecto	a	la	conectividad	vial,	el	debate	está	entre	una	mala	

conectividad	 con	 el	 resto	 del	 país	 leída	 como	 un	 aislamiento	 físico;	 y	 por	 el	 otro	 lado,	 una	

valorada	 conectividad	 regional,	 que	 tiene	 como	hito	 la	 construcción	 de	 la	 carretera	 austral.		

Para	 gran	 parte	 de	 los	 entrevistados,	 la	 carretera	 cambió	 la	 percepción	 y	 la	 sensación	 de	

aislamiento	porque	agilizó	 la	 llegada	a	Coyhaique,	capital	regional	y	principal	centro	urbano	

de	 la	 región	 donde	 se	 encuentran	 concentrados	 todos	 los	 servicios	 públicos	 y	 privados.		

Respecto	 a	 la	 conectividad	 comunicacional,	 se	 valora	 poder	 tener	 información	 de	 lo	 que	

sucede	 en	 otras	 partes	 y	 la	 aparición	 de	 la	 región	 en	 los	medios	 nacionales,	 pero	 se	 critica	

fuertemente	el	centralismo	replicado	en	estos	medios	de	comunicación.		
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Al	 seguir	 ahondando	 en	 la	 temática,	 comenzaron	 a	 aparecer	más	 argumentos,	 vinculados	 a	

otros	tipos	de	aislamiento	que	tomaban	tintes	políticos	y	económicos,	pero	siempre	vinculados	

con	la	idea	de	mala	conectividad.		

En	el	ámbito	de	lo	político,	la	idea	de	aislamiento	político	se	construye	en	base	a	la	crítica	del	

carácter	 centralista	 de	 Chile	 el	 cual	 se	 traduce	 en	 una	 baja	 representatividad	 de	 las	

autoridades,	 en	 el	 sentimiento	 de	 no	 ser	 tomados	 en	 cuenta	 como	 región	 en	 la	 toma	 de	

decisiones	y	en	una	débil	presencia	del	Estado,	sus	instituciones	y	servicios.		Por	el	otro	lado,	

también	 se	 encuentra	 presente	 y	 se	 valora	 en	 el	 discurso	 la	 autonomía	 que	 este	 mismo	

aislamiento	históricamente	ha	permitido	desarrollar	y	surgir,	y	que	fue	la	constante	hasta	hace	

algunas	 décadas	 atrás,	 en	 donde	 con	 esfuerzos	 comunitarios	 se	 lograron	 levantar	 aquellas	

instituciones	 necesarias	 para	 la	 formación	 de	 los	 poblados,	 como	 la	 escuela,	 posta,	 sede	

comunitaria,	 entre	 otros.	 	 Este	 mismo	 aislamiento	 político	 ha	 fomentado	 el	 carácter	

regionalista	de	 los	habitantes,	y	 la	mayor	parte	de	 los	entrevistados	señalan	 la	necesidad	de	

tener	 más	 autonomía,	 especialmente	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 que	 los	 involucran	 y	 que	

involucran	a	su	territorio.		

En	el	ámbito	de	 lo	económico,	 la	 idea	de	aislamiento	económico	 surge	de	 la	sensación	de	no	

tener	 suficientes	 recursos	 monetarios	 –que	 parecen	 ser	 la	 única	 vía	 de	 entrada	 al	 actual	

sistema	 neoliberalista-	 para	 financiar	 transporte,	 salud,	 educación,	 alimentación	 y	 otros.		

Sumado	a	 lo	anterior,	aumenta	 la	sensación	de	aislamiento	con	 la	pérdida	progresiva	de	 las	

fuentes	de	trabajo	tradicionales	(pesca	y	ganadería)	al	estar	insertas	en	nuevos	contextos	de	

mercados	 globales.	 	 Por	 otra	 parte,	 se	 resiente	 el	 giro	 de	 la	 vocación	 productiva	 hacia	 el	

turismo	debido	a	la	falta	de	otras	fuentes	de	trabajo	permanente.		El	cambio	en	la	propiedad	

de	 las	 tierras	 y	 el	 cambio	 en	 el	 acceso	 a	 las	 mismas	 –de	 público	 a	 privado-	 también	 ha	

modificado	 el	 vínculo	 de	 los	 sujetos	 con	 el	 medio	 donde	 viven	 y	 los	 recursos	 que	 de	 éste	

mismo	 extraen.	 	 Sin	 embargo,	 también	 se	 encuentra	 presente	 toda	 una	 economía	 de	 auto	

subsistencia	que	 fue	 la	característica	del	poblamiento	original	en	esta	zona	sustentada	en	el	

intercambio	que	realizaban	con	Argentina	por	el	oriente	y	con	Puerto	Montt,	Chiloé	y	las	islas	

por	 la	 costa.	 	 La	 producción	 propia	 de	 alimentos,	 ropa,	 materiales	 de	 construcción	 y	

calefacción,	entre	otros,	son	realizados	con	elementos	del	territorio	y	con	el	trabajo	y	esfuerzo	

de	sus	habitantes.		Esta	característica	se	encuentra	aún	muy	presente	y	genera	una	tensión	en	

la	incorporación	al	sistema	económico	de	libre	mercado.		Sin	embargo,	los	habitantes	relevan	



	 57	

esta	característica	y	se	convierte	en	una	ventaja	comparativa	para	ellos	en	relación	a	la	vida	en	

la	ciudad.	

La	 dimensión	 del	 arraigo	 trae	 consigo	 los	 elementos	 mencionados	 de	 la	 autonomía	 y	 la	

autosubsistencia,	los	que	a	su	vez	son	producto	de	un	sustrato	cultural,	una	historia	particular	

que	se	encuentra	entretejida	al	territorio	y	a	los	hombres	y	mujeres	que	lo	habitan	de	forma	

diacrónica.	 	 Un	 vínculo	 que	 es	 afectivo,	 rememorativo,	 identitario,	 local	 y	 construido	 en	 la	

práctica	 de	 habitar	 este	 espacio	 y	 construir	 simbolizaciones	 sobre	 él	 con	 un	 pasado,	 un	

presente	 y	 un	 futuro.	 	 Considerar	 este	 elemento	 en	 el	 análisis	 permite	 poder	 entender	 las	

percepciones	 sobre	 los	 otros	 tres	 ámbitos	 desde	 la	 vivencia	 cotidiana	 de	 este	 aislamiento,	

pero	ahora	entendido	como	territorialidad,	como	la	forma	particular	de	habitar	los	territorios	

que	estas	personas	han	construido	a	lo	largo	de	sus	historias.		

Ámbito	de	la	conectividad	

“Es	que	todo	tiene	un	precio.		Que	no	tengamos	conectividad...	la	
mala	conectividad	que	nosotros	tenemos	hace	que	Aysén	sea	lo	
que	sea.		El	que	sea	un	poquito	difícil	llegar	hace	que	no	venga	
toda	la	gente	y	todo	llegue.		Sí,	que	sea	lejos	también	contribuye	
a	que	Aysén	sea	lo	que	es,	esta	cosa	como	aparte	así”	(Mario,	47,	
CC)		

Tal	como	se	señaló	anteriormente,	la	dimensión	de	conectividad	es	lo	primero	en	aparecer	al	

hablar	sobre	aislamiento.		A	ésta	se	le	otorgan	valoraciones	positivas	y	negativas,	entendiendo	

que	la	mala	conectividad	tiene	costos,	así	como	también	beneficios.		

La	 siguiente	 figura	 orienta	 el	 área	 a	 desarrollar	 en	 este	 apartado.	 	 En	 primer	 lugar,	 se	

desarrollará	 el	 tema	 de	 la	 conectividad	 y	 su	 relación	 con	 el	 aislamiento	 físico,	 haciendo	 la	

distinción	entre:	conectividad	comunicacional	y	conectividad	vial.	 	Se	revisará	brevemente	los	

argumentos	 que	 sostienen	 la	 relación	 entre	 conectividad,	aislamiento	 político,	 y	aislamiento	

económico	para	pasar	a	los	siguientes	apartados	en	donde	se	desarrollan	en	profundidad	estas	

dimensiones.		
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Figura	N°2.		Ámbito	de	la	conectividad	

Conectividad	comunicacional	

Sin	 lugar	 a	 dudas	 el	 advenimiento	 de	 la	 modernidad	 –los	 avances	 tecnológicos	 como	 la	

telefonía	celular,	la	televisión	satelital	y	el	internet-	cambiaron	la	forma	en	que	antiguamente	

se	 entendía	 la	 comunicación	 en	 todo	 el	mundo.	 	 La	 región	de	Aysén	no	 es	 la	 excepción,	 sin	

embargo,	esta	“ola	modernizadora”	ha	sido	más	reciente	que	en	el	resto	del	país.		

Susana	 (44,	 CC)	 cuenta	 algunos	 de	 sus	 recuerdos	 de	 infancia,	 sobre	 la	 forma	 en	 que	 se	

comunicaban	con	su	tío	cuando	crecía	el	río	y	no	podían	llegar	a	su	casa:		

“Allá	en	el	sector	Río	Manso,	cuando	crecía	el	río	y	quedaba	el	tío	al	otro	lado	hacían	sonar	

un	cuerno,	lo	soplaban	y	él	del	otro	lado	les	gritaba	o	encendía	humo	para	que	supieran	que	

estaba	bien,	y	esas	veces	como	que	todo	se	portaba	bien	para	que	se	hiciera	la	comunicación,	

como	que	estaba	el	viento	a	favor	y	todo,	porque	a	la	hora	que	va	en	contra	ahí	sonamos.”	

El	 rol	 de	 la	 radio	 como	medio	de	 comunicación,	 ha	 sido	 clave	para	mejorar	 la	 conectividad	

dentro	de	 la	 región.	 	Por	una	parte,	 está	el	 caso	de	 la	Radio	Santa	María18,	 la	 cual	 tiene	una	

fuerte	presencia	en	sectores	rurales	de	 toda	 la	 región,	por	su	señal	AM,	y	en	 los	principales	

centros	 urbanos	 como	 Coyhaique,	 Puerto	 Aysén,	 Cochrane	 y	 Chile	 Chico.	 	 Esta	 radio	 fue	

fundada	 en	 1979,	 y	 tiene	 como	 antecesoras	 la	 “Radio	 Aysén”	 y	 la	 “Radio	 Coyhaique”.		

Comienza	 como	una	 iniciativa	 pastoral	 para	 la	 evangelización,	 pero	 también	 se	 prestó	 para	

mejorar	la	comunicación	de	noticias	importantes	y	mensajes	entre	los	habitantes	de	la	región.		

Las	 distancias	 y	 los	 obstáculos	 del	 camino,	 sumado	 a	 la	 precariedad	 de	 los	 mismos,	

																																								 																					
18	Sitio	web	oficial	de	la	Radio	Santa	María:	http://radiosantamaria.cl/2012/21/12/quienes-somos/	
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dificultaban	la	comunicación	directa	entre	los	pobladores.	

Por	otro	lado,	se	encuentran	las	radios	comunitarias.		En	Cerro	Castillo	la	radio	“Aluen	Luz	de	

Luna”	transmite	hace	trece	años	y	en	el	caso	de	Puyuhuapi,	la	radio	“Puyuhuapi”	se	encuentra	

en	 funcionamiento	 desde	 septiembre	 del	 2015.	 	 La	 radio	 “Vida”,	 antecesora	 de	 la	 actual	

emisora	 en	 Puyuhuapi,	 cesó	 sus	 transmisiones	 el	 año	 2011,	 quedando	 el	 pueblo	 sin	

transmisión	 radial	 local	 por	 cuatro	 años.	 	 Estas	 radios	 regionales	 y	 comunitarias	 se	 han	

encargado	 de	 transmitir	 mensajes	 personales	 e	 información	 nacional	 e	 institucional	

importante	a	 todas	 las	comunidades	de	 la	región	y	aún	es	posible	apreciar,	sobre	todo	en	 la	

gente	más	 antigua,	 el	 hábito	 de	 escuchar	 la	 radio	 en	 el	 horario	 de	 los	mensajes	 esperando	

algún	 chamamé,	 rancherita	 o	 vals	 dedicado,	 un	 saludo	 por	 santo	 o	 cumpleaños	 o	 la	 triste	

noticia	del	fallecimiento	de	algún	conocido.		

	

Foto	Nº3.		Cerro	Castillo,	junio	2015	

Respecto	de	 la	 importancia	de	 la	 radio	 comunitaria,	 comenta	Francisca	 (35,	 CC),	 una	de	 las	

locutoras	de	la	radio	Aluen	de	Cerro	Castillo:	

“Somos	el	nexo	entre	 la	municipalidad	y	 la	comunidad	(…)	 	En	otros	 lugares	a	 lo	mejor	 la	

radio	se	ve	como	muy	lejana.		Acá	no,	todos	se	sienten	con	el	derecho	de	hacer	uso	de	estos	

medios,	tienen	la	libertad	en	los	espacios	(…)		Cuando	hay	programas,	posibilidades	de	que	

la	gente	pueda	postular	a	proyectos,	la	atención	es	como	más	directa	igual,	los	funcionarios	

públicos	 llegan	 hasta	 las	 radios,	 asesoran	 a	 la	 gente,	 la	 gente	 puede	 llamar	 también	 a	 la	

radio	 y	 hacer	 sus	 consultas	 al	 instante,	 que	 es	 algo	 que	 yo	 pienso	 en	 otros	 lugares	 igual	

cuesta	que	se	dé.		En	ese	sentido	es	un	aporte	para	la	comunidad.		Y	el	aislamiento	también	
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nos	permite	por	ejemplo	en	localidades	que	son	pequeñas,	contar	con	estos	medios	y	valorar	

más	lo	que	tenemos”	

Efectivamente	observamos	en	terreno	cómo	la	comunidad	de	Cerro	Castillo	hace	uso	diario	de	

la	 radio,	no	sólo	para	enviar	mensajes	 sino	 también	para	organizar	actividades	por	ejemplo	

para	 juntar	 dinero	 a	 beneficio	 de	 pobladores	 que	 lo	 necesitan	 y	 otras	 actividades	 de	 esta	

naturaleza.	 	 Así	 mismo,	 gran	 parte	 de	 los	 entrevistados	 llaman	 a	 la	 radio	 para	 dar	 algún	

mensaje	 a	 un	 familiar,	 o	 comunicar	 sobre	 alguna	 reunión.	 	 Nosotras	 mismas	 fuimos	

bienvenidas	y	despedidas	con	un	saludo	y	una	canción	en	la	radio	“Aluen”.		

Para	 varios	 entrevistados,	 la	 llegada	 de	 la	 televisión	 nacional	 y	 el	 internet	 provoca	 un	

sentimiento	 mayor	 de	 chilenidad,	 de	 ‘comunidad	 imaginada’,	 en	 el	 sentido	 de	 Anderson	

(1993):	

“(…)	ahora	uno	se	siente,	o	sea	que	ahora	hay	más	conexión	con	todo,	por	ejemplo,	internet,	

la	televisión,	son	cosas	que	ya	es	inevitable	tú	te	sientes	chileno,	aunque	no	tengas	ninguna	

conexión	porque	estás	todos	los	días	viendo	un	programa	de	televisión	que	están	haciendo	

en	Santiago.		Y	estás	enterada	de	todo	lo	que	sucede	en	el	país.		De	si	la	presidenta	va	a	un	

lado,	da	un	discurso,	todo	lo	sabes.	 	Antes	no,	antes	existía	solamente	una	radio,	que	era	la	

radio	Santa	María	y	a	veces	si	la	sintonizaba	la	escuchaba,	sino	no.		Ahora	no,	porque	ahora	

tú	ya	usas	el	internet	para	comprar,	para	pedir	algo	a	Santiago,	ya	no	es	una	cosa	como	que	

estemos,	así	como	aislados,	eso	ya	se	terminó”	(Elena,	44,	CC).		

La	escuela	en	Cerro	Castillo	se	reconoce	como	uno	de	los	espacios	en	donde	se	enseñaba	a	ser	

chileno.	 	Pedro	(72,	CC)	comentaba	molesto	respecto	a	un	alcalde	de	 Ibáñez	de	 los	años	80’,	

que	en	una	entrevista	a	un	diario	importante	había	dicho	que	“aquí	la	gente	no	es	chilena,	que	

estábamos	aislados	y	que	no	sabíamos	cantar	ni	la	canción	nacional.		Y	ahí	se	le	sublevó	la	gente.		

Si	sabíamos	la	canción	nacional,	si	teníamos	escuela,	si	éramos	chilenos”.		La	figura	del	profesor	

era	muy	importante	y	respetada,	al	ser	un	representante	del	norte,	del	Estado,	y	muchas	veces	

ser	un	ente	externo	a	la	comunidad	lo	investía	de	autoridad	local.		

Elena	 (44,	 CC)	 plantea	 que	 la	 conectividad	 comunicacional	 vía	 televisión	 ha	 aumentado	 el	

sentido	de	pertenencia	identitario	porque	como	señala	la	misma	entrevistada	“antes	lo	otro	no	

era	tu	mundo,	con	la	tele	uno	como	que	es	parte	del	mundo,	del	resto	del	país”.	 	La	misma	idea	

está	presente	en	Puyuhuapi:		

“estamos	harto	conectados	ya	con	el	resto,	tanto	por	la	televisión	y	los	reportajes	que	hacen.		
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Yo	creo	que	no	estamos	tan	abandonados,	pero	otros	dicen:	‘no,	Aysén	o	esta	región	es	otro	

Chile’.		No	sé	si	será	verdad,	uno	que	no	sabe	mucho	no	puede	opinar	tanto...	así	que,	pero	yo	

creo	que	estamos	bastante	comunicados	ya,	como	antes	no”	Antonio	(73,	P).	

Antonio	refiere	a	ese	estado	anterior,	no	tan	lejano	y	por	lo	tanto	muy	presente	en	la	memoria,	

en	el	que	la	comunicación	era	muy	difícil	y	que	no	se	sabía	mucho	del	resto	del	país.		Dentro	

de	 esta	misma	 línea	 es	 que	 la	mayoría	 de	 las	 personas	 entrevistadas	 en	 ambas	 localidades	

destacaron	 en	 una	 o	 más	 ocasiones	 de	 forma	 positiva	 los	 programas	 tipo	 reportaje	 como	

“Chile	 Conectado”,	 “Frutos	 del	 país”,	 “Al	 sur	 del	mundo”	 y	 otros	 del	 estilo	 ya	 que	 ponen	 en	

valor	localidades	y	personas	de	la	misma	región	de	Aysén,	o	de	otras	comunidades	rurales	del	

país	que	viven	como	uno:		

“Otra	 cosa	 es	 que	 para	 acá,	 para	 la	 provincia	 de	 Aysén,	 han	 llegado	muchos	 periodistas,	

entonces	 recorren	 los	 sectores	 y	 ahí	 ya	 la	 provincia	 de	 Aysén	 está	muy	 nombrada.	 	 Salen	

todos	por	la	tele,	 lo	que	se	hace.	 	Como	ser,	esto	del	costumbrista,	eso	sale	por	todos	lados.		

Antes	eso	no	se	sabía.		Y	es	debido	de	qué,	que	los	turistas	ya	andan,	ven	todas	esas	cosas.		Es	

muy	nombrado	la	provincia	de	Aysén”	(Lucía,	74,	CC).		

En	Puyuhuapi,	también	se	han	realizado	varios	programas	sobre	el	pueblo,	los	que	se	valoran	

porque	nos	dan	a	conocer	para	el	resto	de	Chile.		Si	bien	existe	este	sentimiento	de	integración	

vía	 medios	 de	 comunicación,	 también	 fueron	 muchas	 las	 críticas	 que	 se	 hicieron	 al	

centralismo	replicado	en	la	televisión:	se	muestra	todo	lo	que	pasa	en	Santiago,	poco	y	nada	

de	lo	que	pasa	en	regiones.		Elena	(44,	CC)	comenta	al	respecto:		

“Cuando	 nombran	 a	 Chile,	 siempre	 la	 región	 de	 Aysén	 desaparece.	 	 Puerto	 Montt,	 Punta	

Arenas.	 	 Incluso	 hasta	 en	 el	 pronóstico	 del	 tiempo.	 	 Ahora	 último	 sale	 como	 la	 región	 de	

nosotros,	 pero	 antiguamente	 decían	 Puerto	 Montt	 y	 se	 saltaban	 a	 Punta	 Arenas,	 porque	

nosotros	 no	 existíamos.	 	 Si,	 una	 cuestión,	 así	 como…	 no	 sé	 si	 habrán	 dado	 cuenta,	 pero	

nosotros	que	vivimos	acá	sí	pues”		

Se	cuestiona	también	el	contenido	de	violencia	y	de	cosas	terribles	que	se	muestran	en	la	tele	y	

lo	perjudicial	que	puede	ser	esto	para	quienes	 lo	ven	día	a	día.	 	Antonio	 (73,	P)	 comenta	al	

respecto:		

“(…)	dicen	que	la	persona	que	escucha	puro	malo,	puro	malo	se	enferma	al	final,	porque	no	

llega	 ningún	 día	 tranquilo.	 	 Si	 uno	 enciende	 la	 tele,	 ya…un	 accidente,	 una	 muerte,	 un	

incendio,	 un	 volcamiento,	 un	 avión	 que	 se	 fue	 al	 mar…	 	 Ahí	 estamos	 así	 (...)	 La	 gente	 se	

enferma	y	no	hace	nada	más	que	eso,	igual	que	la	televisión,	si	algunos	son	adictos.		Miran	



	 62	

montones	de	canales.		Yo,	no,	la	televisión	no	me	gusta	mucho,	desde	la	partida	no	me	gustó	

mucho.	 	 Lo	 verdadero	me	gustó	 harto.	 	Olvidada	 está	 la	 región	de	Aysén,	 se	 nombra	bien	

poco.		Esa	es	la	parte	mala”.	

En	 general	 se	 repite	 la	 idea	 de	 que	 la	 región	 de	 Aysén	 se	 nombra	 poco	 y	 que	 la	 televisión	

muestra	sólo	 lo	que	ocurre	en	la	capital	nacional,	valorando	poco	el	resto	del	país:	“Estamos	

conectados	a	través	de	la	tele.	Pero...	en	la	tele	hablan	puro	de	Santiago”	(Leonor,	62,	CC).		Otro	

entrevistado	comenta	sobre	 lo	mismo:	 “Allá	se	corta	el	camino	o	el	metro	y	queda	 la	cagada,	

sale	en	todos	los	medios.	Aquí	podemos	estar	cuatro	días	sin	camino,	con	el	camino	cortado	y	no	

sale	en	ninguna	parte,	a	nadie	le	importa”	(José,	+50,	aysenino).	

Al	parecer,	la	radio	juega	un	rol	fortalecedor	de	la	comunidad	local	y	regional,	y	la	televisión	

opera	en	una	escala	nacional,	en	donde	sigue	reproduciendo	el	centralismo	característico	de	

nuestro	 país.	 	 La	 televisión	 informa,	 pero	 sólo	 de	 lo	 que	 sucede	 en	 una	 parte	 del	 país,	 la	

capital,	siendo	poco	el	contenido	que	se	muestra	respecto	a	otras	regiones,	o	de	la	región	de	

Aysén	 en	 particular.	 	 La	 incorporación	 de	 estos	 nuevos	 medios	 de	 conectividad	

comunicacional,	como	la	televisión	y	el	internet	han	modificado	la	percepción	que	tienen	estos	

pobladores	 del	 aislamiento,	 dejando	 entrever	 y	 percibir	 algunas	 contradicciones.	 	 Por	 una	

parte,	se	sienten	más	conectados	con	el	país,	pero	por	otra	se	dan	cuenta	de	que	esta	conexión	

es	unidireccional:	 ellos	quedan	conectados	con	 lo	que	ocurre	en	el	 centro,	 al	mismo	 tiempo	

que	 perciben	 la	 desconexión	 que	 tiene	 el	 centro	 con	 la	 región.	 	 Esto	 nos	 permite	 observar	

cómo	 la	 percepción	 del	 aislamiento	 varía	 de	 forma	 dinámica,	 lo	 que	 dificulta	 su	 medición	

cuantitativa	y	reafirma	la	necesidad	de	caracterizarlo	a	través	de	la	vivencia	local	de	quienes	

habitan	estos	territorios.	

Conectividad	vial	

Antiguamente,	 la	conectividad	en	el	territorio	de	Aysén	era	muy	distinta	a	como	lo	es	ahora.	

Partiendo	por	el	hecho	de	que	no	existía	la	Ruta	7,	conocida	como	carretera	austral19,	camino	

que	fue	construido	en	la	década	de	los	80’	y	que	hasta	el	día	de	hoy	se	encuentra	en	constantes	

arreglos,	ensanches	de	camino,	pavimentación,	y	arreglos	en	general.		

Las	 localidades	 estudiadas	 se	 emplazan	 en	 lugares	 con	 características	 muy	 distintas.		

Puyuhuapi	 es	 parte	 del	 maritorio,	 en	 la	 vertiente	 occidental	 de	 la	 cordillera	 de	 los	 Andes;	

																																								 																					
19	Para	profundizar	sobre	la	historia	de	la	carretera	austral	ver	“Tras	las	huellas	de	la	carretera	austral”	(Mansilla	&	
Saavedra,	2014).	
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Cerro	Castillo	en	el	 territorio	continental,	 en	el	 lado	oriental	de	 la	 cordillera	de	 los	Andes20.		

Este	 hecho	 no	 es	 irrelevante,	 en	 tanto	 implicó	 una	 conectividad	 distinta	 para	 ambas	

localidades	previa	a	 la	 construcción	de	 la	 carretera	austral,	 ruta	que	hoy	 las	une	en	un	solo	

camino.		Dado	lo	anterior,	revisaremos	ambos	casos	por	separado.	

Respecto	de	la	conectividad	en	Puyuhuapi,	Antonio	(73,	P)	comenta	que	“era	a	trasmanos	de	

aquí	 para	 salir	 para	 afuera”.	 	 Él	 y	 otros/as	 habitantes	 contaban	 que	 antes	 la	 localidad	 se	

conectaba	exclusivamente	vía	marítima	con	los	barcos	a	caldera	que	transitaba	entre	Puerto	

Montt	y	Puerto	Chacabuco.		Estos,	hacían	una	parada	en	un	islote	llamado	“Paciencia”	cercano	

al	inicio	del	fiordo	Puyuhuapi,	donde	los	primeros	colonos,	chilotes	y	alemanes,	lo	esperaban	

pacientemente:	“al	último	había	uno	a	la	semana,	pero	al	principio	era	uno	al	mes	y	con	suerte”	

(Silvia,	85,	P).	

También	 se	 relacionaban	 con	 pequeñas	 localidades	 cercanas,	 como	 Puerto	 Cisnes,	 Puerto	

Aguirre	y	la	Isla	Magdalena.		A	pesar	de	no	ser	insular,	la	única	vía	de	salida	y	de	acceso	que	

tenía	Puyuhuapi	hacia	otras	partes	de	la	región	o	del	país	era	a	través	del	mar.		Su	condición	

portuaria	le	permitía	mantener	una	estrecha	relación	con	La	Junta	ya	que	era	el	puerto	desde	

donde	 se	 embarcaban	 los	 animales	 para	 el	 comercio	 y	 existía	 una	 pequeña	 huella	 que	

conectaba	ambos	poblados.	 	Todos	los	entrevistados	al	hablar	de	aislamiento	y	conectividad,	

refieren	 a	 la	 situación	 de	 antes	 cuando	 dependían	 de	 la	 conexión	 marítima.	 	 Al	 respecto,	

Carmen	(57,	P)	comenta:		

“Antiguamente	 era	 aislado	acá,	 en	 asuntos	médicos	 sobretodo.	 Aquí	 pasaba	un	 barco	 con	

suerte	cada	quince	días	y	había	enfermedades	muy	complicadas,	y	esa	gente	moría	no	más.			

También	en	lo	de	los	víveres,	en	veces	los	barcos	no	llegaban	y	faltaba	los	víveres,	porque	los	

pillaba	el	tiempo	malo,	los	pillaba	en	el	golfo,	y	ahí	obligado	a	capear	seis,	ocho	días,	parado.		

Ahora	estamos	felices,	estamos	en	otro	mundo	ahora.		Antes	un	día	en	barco	a	Aysén,	tenía	

que	quedarse	ocho	días	por	allá;	ahora	son	ocho	horas	entre	ir	y	venir,	se	puede	ir	en	el	día,	

quedabas	aislado	allá	en	Aysén,	porque	no	podías	volver	a	tu	tierra,	a	tu	casa.”	

La	vida	era	difícil	y	con	 la	apertura	del	camino,	como	señala	Carmen,	cambió	mucho	 la	vida.	

Juan	(71,	P)	mencionaba	que	el	origen	chilote	y	sureño	de	los	que	fueron	poblando	este	sector	

permitió	una	buena	adaptación	a	las	condiciones	del	lugar	porque	ya	estaban	en	conocimiento	

de	cómo	sería	la	vida	y	venían	curtidos,	“llegaba	pura	gente	de	aquí	del	sur	así	que	no	era	difícil	

																																								 																					
20	Mapa	de	ubicación	geográfica	de	las	localidades	en	estudio	disponible	en	anexo	N°2	
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porque	era	gente	que	conocía	como	era	la	cosa	en	el	sur”.	

En	 otras	 épocas	 no	 todos	 los	 pobladores	 vivían	 en	 donde	 hoy	 se	 encuentra	 emplazado	 el	

pueblo	de	Puyuhuapi,	sino	que	vivían	en	los	campos	a	lo	largo	de	todo	el	fiordo.	Así	entonces,	

la	conectividad	no	era	sólo	para	salir	y	entrar	al	fiordo	de	Puyuhuapi	desde	otros	lugares,	sino	

también	 interna,	 dentro	 del	 fiordo	 en	 pequeñas	 embarcaciones	 o	 chalupas21	 de	 los	mismos	

pobladores.	Berta	(86,	P)	contaba	que	el	campo	donde	vivía	ella	y	su	familia	quedaba	a	siete	

horas	de	Puyuhuapi	a	remo,	y	que	"después	para	la	escuela	era,	porque	de	abajo	teníamos	que	

venir	para	acá	con	los	niños,	y	a	puro	remo.	A	remo,	siete	horas.	Siete	horas	a	remo,	dios	mío".	

Hoy	 en	 día	 los	 botes	 a	motor	 o	pangas,	 siguen	 siendo	 utilizados	 por	 una	 buena	 parte	 de	 la	

población,	para	salir	a	la	pesca,	ir	a	buscar	leña,	ir	a	los	campos	o	como	medio	de	transporte	al	

trabajo,	como	en	el	caso	de	Raúl	(63,	P)	que	trabaja	en	las	termas	“Ventisquero”	y	que	“llueva,	

truene,	caigan	piedras	sobre	piedras”	sale	todos	los	días	en	su	bote.		

			 	

	Foto	N°4	(izquierda)	y	N°5	(derecha).		Puyuhuapi,	junio	2015	

El	caso	de	Cerro	Castillo	es	distinto,	puesto	que	la	conexión	se	daba	principalmente	con	el	país	

vecino	por	 tierra	o	atravesando	el	 lago	Chelenko22:	“Es	que	 lo	que	pasa	es	que	es	más	 fácil	 ir	

hacia	el	lado	que	hacia	arriba"	(Elena,	44,	CC).	 	La	Patagonia	argentina	cumplió	la	función	de	

abastecer	de	 víveres	 y	 vestimenta,	 entre	otras	 cosas,	 a	 los	habitantes	de	 gran	parte	de	 este	

territorio,	 al	 ser	 una	 zona	 con	 mayor	 cantidad	 de	 población	 y	 centro	 urbanos.	 	 En	 esta	

localidad,	 la	mayoría	 de	 los	 habitantes	 tiene	 parientes	 en	 la	 región	 argentina	 contigua	 y	 se	

reconoce	 una	 marcada	 relación	 que	 ha	 sido	 la	 constante	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 de	 estos	

lugares.	

																																								 																					
21	Las	chalupas	eran	embarcaciones	a	vela.	
22	El	lago	Chelenko	corresponde	al	Lago	General	Carrera,	lago	binacional	que	por	el	lado	argentino	se	llama	Lago	
Buenos	Aires.	El	vocablo	Chelenko	corresponde	al	nombre	que	los	indígenas	de	la	zona	le	daban	al	lago.	
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En	un	pasado	no	tan	lejano,	Argentina	era	la	principal	fuente	de	abastecimiento	de	los	vicios23,	

que	 eran	 el	mate,	 el	 azúcar,	 la	 harina,	 en	 general	 los	 alimentos	 no	 perecibles,	 lo	 que	 no	 se	

podía	producir	ni	adquirir	en	tierras	chilenas.	 	Además,	era	también	el	 lugar	de	 intercambio	

comercial,	al	que	se	llevaban	a	vender	todos	los	productos	asociados	a	la	ganadería	de	la	zona,	

venta	 que	 a	 la	 vez	 les	 permitía	 comprar	 esos	 víveres	 tan	 necesarios	 para	 la	 sobrevivencia.	

Elena	(44,	CC)	relata	respecto	a	la	historia	de	sus	abuelos:	

"Llegaron	 a	 tener	 dos	 mil	 ovejas	 y	 ellos,	 por	 ejemplo,	 me	 contaba	 un	 tío	 abuelo,	 ellos	

esquilaban,	por	ejemplo,	y	llenaban	sus	bolsones	de	lana,	cortaban	las	crines	de	los	caballos	

(…)	porque	se	llevaban	todo	eso	a	Argentina.		En	Argentina	lo	usaban	para	hacer	escobillas,	

para	hacer	esas	escobillas	de	zapatos.		Y	ellos	iban	una	vez	cada	seis	meses	parece	que	iban,	

en	el	tiempo	de	verano	trataban	de	ir.	 	Se	demoraban	como,	no	sé	si	eran	dos	meses	o	tres	

meses,	dependiendo	del	tiempo.		Ellos	se	iban	haciendo	campamentos,	y	dice	mi	abuelito	que	

llevaban	 hasta	 seis	 yuntas	 de	 bueyes	 cargadas	 con	 lana,	 incluso	 llevaban	 bueyes	 de	

recambio.	 (…)	 Iban	 y	 después	 allá	 vendían	 todo	 lo	 que	 llevaban.	 Llevaban	 los	 cueros,	

llevaban	atados	de	cuero,	pero	cantidad,	porque	ellos	carneaban	durante	todo	el	año	(…).	Y	

ellos	traían	de	allá	todo	para	el	año.		Por	ejemplo,	mi	abuelo	dice	que	traía	mucha	harina,	el	

azúcar,	traían	todo	lo	que	es	abarrote,	pero	en	cantidades.		Te	duraba	todo	el	año,	hasta	la	

próxima	compra	porque	ir	era	un	tremendo	sacrificio."		

Porque	cuando	llegaron	los	primeros	colonos	no	había	dónde	abastecerse	de	víveres	o	ir	a	un	

hospital	 "en	 Chile".	 	 La	 ciudad	más	 cercana	 era	 Puerto	Montt	 o	 Punta	 Arenas,	 y	 había	 que	

atravesar	por	vía	marítima	o	vía	Argentina.	 	Cuando	surge	 la	ciudad	de	Coyhaique	en	1929,	

recién	 se	 abre	 la	 posibilidad	 de	 tener	 una	 ciudad	 chilena	 accesible	 para	 la	 obtención	 de	

víveres	 y	 de	 cosas	 en	 general,	 aunque	 de	 ahí	 a	 que	 se	 constituyera	 como	 una	 ciudad	

proveedora	tuvieron	que	pasar	varias	décadas.		Elena	(44,	CC)	comentaba:		

“En	el	tiempo	de	mi	bisabuelo,	en	ese	tiempo	yo	creo	que	en	realidad	no	sabían	si	(...)	o	sea	sí	

sabían	que	eran	chilenos	y	toda	la	cuestión,	pero	ellos	sabían	que	donde	podían	estar	más	

apoyados	quizás	era	por	la	parte	argentina	porque	ellos	necesitaban	de	algo	más	cercano,	

no	iban	a	ir	a	Puerto	Montt	a	comprar	comida.	Y	eso…	hasta	que	se	fundó	Coyhaique	recién	

ellos	 vieron...	 hubo	 una	 ciudad	 chilena	 acá,	 pero	 antes	 de	 eso	 no,	 y	 yo	 creo	 que	 en	 ese	

entonces	sí	ellos	podían	depender	mucho,	dependían	de	Argentina.	Para	la	comida,	para	un	

hospital."		

																																								 																					
23	Para	profundizar	en	esta	temática	revisar	“Bolicheros	y	pobladores:	una	relación	de	frontera”	(Ivanoff,	2013)	
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También,	entre	los	entrevistados,	solía	ser	muy	frecuente	que	en	los	orígenes	de	sus	familias	

existiera	 la	 relación	hombre	chileno	–proveniente	generalmente	de	 la	VIIIº,	 IXº	 región,	o	de	

Chiloé-	con	mujer	argentina	–proveniente	de	las	zonas	aledañas	a	las	regiones	de	procedencia	

o	 a	 la	 de	 destino,	 como	 Esquel,	 Río	 Mayo,	 Comodoro,	 Cholila,	 entre	 otras-.	 	 Una	 de	 estas	

parejas,	 Carlos	 (79,	 CC)	 chileno	 y	 Lucía	 argentina	 (74,	 CC)	 comentan	 que	 los	 caminos	 eran	

“puros	senderos,	pegaditos.	Pantanos,	los	caminos	muy	malos.	En	los	años	que	llegamos”	(Lucía,	

74,	 CC)	y	 “no	 había	 otro	medio	 para	 salir	 solamente	 a	 caballo”	 (Carlos,	 79,	 CC).	 	Para	poder	

sacar	 los	 productos	 del	 campo	 hacia	 la	 Argentina	 se	 usaban	 pilcheros,	 que	 son	 caballos	 de	

carga:	

“A	veces	sacaban	las	lanas	con	seis,	siete	pilcheros,	salía	ahí.		Yo	quedaba	allá	con	los	niños.	

Así	que	ahí	todo	eso	es	lo	que	hacíamos	para	esos	rincones.		Y	antes	nosotros	viajábamos	acá	

por	la	huella	esa	que	hay	del	bosque,	por	ese	lado	nosotros	traficábamos,	él	traficó	años	por	

ahí.	 	 Para	 llevar	 los	 víveres,	 tenías	 que	 hacerlo	 por	 allá	 y	 ahora	 no,	 ahora	 hay	 carretera,	

hasta	cierta	parte	llega	uno,	a	un	desvío	que	se	entra	para	adentro,	hasta	una	parte	que	está	

el	carrito.		Se	llega	con	vehículo.		Y	hay	mucho	avance,	ni	parecido	a	los	años	que	llegamos	

ahí.	(...)	Y	ahora	se	sigue	luchando	para	terminar	y	que	lleguen	los	caminos	hasta	la	misma	

casa	allá.		Para	sacar	leña,	para	sacar	las	lanas”	(Lucía,	74,	CC).	

Ese	carrito	 del	que	habla	Lucía,	 es	un	 carro	que	 cruza	el	Río	Chiflón	de	un	extremo	al	otro,	

mediante	la	utilización	de	un	cable	de	acero	y	poleas	(ver	fotos	N°6	y	7).	El	campo	de	Carlos	

(79,	CC)	y	Lucía	(74,	CC)	se	encuentra	al	otro	lado	del	río	y	no	hay	camino	que	llegue	directo,	

por	lo	que	tienen	que	cruzar	de	esta	forma	para	trasladar	las	cosas,	tarea	que	es	peligrosa	y	

sacrificada,	ya	que	debido	al	pequeño	tamaño	del	carro	no	pueden	trasladar	toda	la	carga	de	

una	sola	vez.	

			 	

Foto	N°6	(izquierda)	y	N°7	(derecha).		Sector	Alto	Río	Ibáñez,	Cerro	Castillo,	enero	2015	



	 67	

Llama	la	atención	que,	a	pesar	de	esta	estrecha	cercanía,	un	constante	intercambio	de	bienes	y	

tránsito	 de	 personas	 entre	 parte	 del	 territorio	 aysenino	 y	 la	 vecina	 Argentina,	 existe	 en	

general	un	sentimiento	de	chilenidad	que	se	encuentra	marcado	por	 lo	difícil	que	es	ocupar	

este	 territorio	 por	 este	 mismo	 aislamiento.	 	 Al	 respecto,	 un	 Comité	 Campesino	 de	 la	 zona	

destacaba	en	un	comunicado:	"lo	difícil	que	es	vivir	en	un	lugar	aislado,	pero	seguimos	haciendo	

patria".		Carlos	(79,	CC),	que	es	parte	de	este	Comité	Campesino,	señalaba	que	"uno	donde	está	

marca	su	territorio”	y	"bueno,	aquí	se	hace	patria	trabajando	y	luchando	no	más...	No	se	puede	

hacer	otra	cosa...	Trabajando	en	la	ganadería	o	en	la	agricultura,	digamos".	

José	(+50,	aysenino)	comenta	sobre	ese	hombre	que	vive	solo,	y	que	a	veces	no	ve	a	nadie	en	

veinte	o	treinta	años,	y	que	si	se	muere	nadie	lo	sabe.		Decía	de	él,	que	ese	es	el	que	hace	patria,	

marca	 territorio,	marca	 frontera.	 	Extendía	esa	 reflexión	a	 toda	 la	 región,	 y	decía	que	 "para	

vivir	aquí	hay	que	ser	dos	veces	chileno,	 incluso	tres”	(José,	+50,	aysenino)	debido	a	 lo	difícil	y	

sacrificado	que	a	veces	resulta	vivir	en	estos	lugares.	

Hay	una	marcada	y	constante	referencia	a	la	identidad	del	ser	chileno	y	no	argentino.	 	Mario	

(47,	 CC)	 comenta	 “Yo	 soy	 un	 orgulloso	 de	 ser	 chileno.	 	 Por	 suerte	 tuve	 profesores	 que	 nos	

enseñaran.		Había	uno	que	tocaba	la	canción	nacional	con	su	acordeón	todos	los	lunes.		Éramos	

patriotas.		Y	lo	otro	yo	creo	que	también	porque	nosotros	somos	de	la	era	de	la	dictadura,	que	se	

inculcaba	mucho	el	ser	ch…,	la	patria	y	todo	eso”.	

En	 Puyuhuapi,	 el	 tema	 de	 la	 chilenidad	 también	 está	 presente,	 existe	 el	 sentimiento	 de	

pertenencia	 a	 Chile,	 aunque	 “no	 sé	 si	 a	 uno	 lo	 toman	 muy	 en	 serio,	 pero	 cuando	 está	 en	 el	

regimiento	ahí	lo	hacen	chileno	a	uno”	(Juan,	71,	P).		Laura	(29,	P),	señala	“soy	chilena	porque	

vivo	 en	 tierra	 chilena,	 pero	ni	 una	gracia,	 en	nada	ayuda	 ser	 chileno	aquí”	 y	 agrega	 “En	Futa	

[Futaleufú]	son	chilenos,	pero	están	a	tres	horas	de	Chile	y	a	diez	minutos	de	Esquel	por	camino	

pavimentado.	 	 En	 Futa	 no	 se	 sienten	 chilenos	 porque	 el	 Estado	 no	 les	 ha	 dado	 nada,	 aquí	

tampoco”.	
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Foto	N°8.	Parque	Nacional	Queulat,	enero	2015	

En	ambas	localidades	se	asocia	la	chilenidad	con	instituciones	estatales,	ya	sea	la	escuela	en	la	

infancia	y	luego	los	militares	en	el	servicio	militar.	En	ambas	instancias,	se	exalta	el	valor	de	lo	

heroico,	de	marcar	soberanía	en	nombre	del	Estado	chileno.	La	soberanía,	como	se	revisó	en	

el	 capítulo	 V,	 es	 parte	 importante	 de	 la	 política	 de	 localidades	 aisladas	 y	 justifica	 la	

intervención	 del	 Estado	 en	 este	 territorio.	 Pese	 a	 la	 mala	 conectividad	 y	 la	 ausencia	 de	

servicios	que	ha	caracterizado	la	relación	de	la	región	de	Aysén	con	el	Estado	chileno	existe	un	

refuerzo	de	 la	 identidad	chilena	donde	el	 rol	del	Estado	es	 transferido	a	 los	sujetos,	quienes	

encarnan	al	Estado	en	su	ejercicio	de	soberanía.	

La	construcción	de	la	carretera	austral	es	el	hito	clave	que	marca	la	diferencia	entre	un	“antes”	

aislado	y	un	“después”	no	aislado;	en	el	caso	de	la	mayoría	de	los	entrevistados,	 la	carretera	

cambió	 en	 180º	 la	 vida	 y	 cómo	 se	 entendía	 la	 conectividad	 y	 el	 aislamiento	 dentro	 de	 la	

región,	como	dan	cuenta	las	siguientes	citas:	

“[E:	 ¿Y	 cómo	 fue	 aquí	 cuando	 hicieron	 la	 carretera?]	 Pucha,	 era	 hermoso	 para	 nosotros,	

para	 allá,	 todos	 entusiasmados,	 íbamos	 a	mirar	 el	 camino	 incluso,	 tanto	 para	 allá	 al	 sur,	

como	para	arriba,	unos	par	de	kilómetros,	teníamos	que	caminar	e	ir	a	verla,	si	era	verdad	

todo	lo	que	decían.		Claro,	y	ya	lo	hallábamos	bueno.	Por	eso	yo	digo	que	ahora	para	venir	a	

hacer	una	visita	a	Lago	Verde	o	a	Chaitén,	a	lo	mejor	lo	hace	en	dos	días	aquí	porque	tiene	

comunicación,	o	si	anda	con	vehículo	mejor,	porque...	hay	combustible,	se	puede	comprar...”	

(Antonio,	73,	P)		

“Antes	andábamos	por	caminitos	chiquititos,	con	barro.	 	De	que	está	la	carretera	da	gusto	

andar,	esa	fue	la	felicidad	más	grande.”	(Rosa,	89,	P)	



	 69	

Para	 muchos	 de	 los	 entrevistados,	 pensar	 en	 la	 construcción	 de	 un	 camino	 era	 un	 sueño	

imposible,	algo	que	nunca	se	imaginaron	iban	a	poder	ver	o	utilizar,	como	señala	Pedro	(72,	

CC),	la	carretera	era	de	“esos	sueños	y	locuras	que	uno	mira	como	locura,	y	después	sale	verdad”.		

Para	Antonio	 (73,	P),	 la	 sorpresa	 fue	 la	 tónica:	 “No	 conocíamos	 el	 sistema,	 las	máquinas	 que	

podían	venir.		Pensando	que	nunca	iba	a	haber	carretera,	no	éramos	capaces	de	imaginar	eso”.		

La	construcción	de	la	carretera	implicó	un	costo	muy	alto,	no	solo	de	recursos	del	Estado,	sino	

también	humanos,	ya	que	fue	construida	a	costa	de	la	vida	y	salud	de	muchos	de	los	hombres	

que	 habitaban	 la	 región	 en	 esos	 años.	 	 Esta	 ruta	 sigue	 en	 construcción,	 ya	 que	 aún	 faltan	

tramos	por	pavimentar	y	ensanchar,	como	muestran	las	fotos	N°	9	y	10.		

			 	

Foto	N°9	(izquierda).	Trabajos	en	pavimentación	y	ensanche	de	la	carretera	austral,	Cerro	Castillo,	
junio	2015.		Foto	N°10	(derecha).	Trabajos	en	bypass	carretera	austral,	Puyuhuapi,	junio	2015.		

Claudio	 (68,	 P),	 trabajó	 en	 vialidad	 durante	 la	 construcción	 de	 la	 carretera	 en	 el	 tramo	

Queulat–La	Junta,	y	desde	esa	época	se	radicó	en	Puyuhuapi.		Él	explicaba	que	la	carretera	se	

tuvo	que	construir	por	tramos,	porque	“la	gente	se	cabrea,	se	dan	de	baja.	 	Muchas	empresas	

han	renunciado	cuando	veían	que	no	avanzaban”.	 	También	decía	que	la	carretera	no	debiera	

llamarse	 “Augusto	 Pinochet”,	 ni	 se	 les	 debiera	 dar	 crédito	 a	 los	 militares	 por	 construirla	

porque:	

	“hasta	el	límite	de	la	décima	y	la	undécima	llegaron	los	militares	del	CMT24	y	le	pusieron	su	

nombre	y	qué,	ni	se	aparecieron.		Se	hizo	a	puro	sacrificio,	con	el	mínimo.	Después	le	daban	

la	comida,	pero	¿y	la	señora	y	los	hijos?	Esa	gente	pasaba	hambre.		Pura	hacha	y	rozón,	para	

																																								 																					
24	 El	 CMT	 es	 el	 Cuerpo	Militar	 de	 Trabajo,	 una	 fracción	 de	 las	 FF.AA.,	 que	 “deben	 participar	 activamente	 en	 la	
ejecución	de	obras	de	interés	nacional	en	todo	el	país,	como	la	construcción	de	caminos,	puentes,	viviendas	y	obras	
de	regadío,	señalando	que	esos	trabajos	en	beneficio	de	la	sociedad,	representan	un	importante	vínculo	de	unión	
entre	el	personal	militar	y	el	mundo	civil.”	Fuente:	Sitio	web	oficial:	http://www.cmt-chile.cl/origen.html	
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rozar,	en	ese	tiempo	no	había	moto	sierra	(...)	no	hicieron	nada,	la	hicieron	puros	hombres	

pobres,	con	hambre,	a	puro	sacrificio”.		

Juan	(71,	P)	y	Raúl	(63,	P)	fueron	de	esos	hombres	que	participaron	en	las	faenas	de	caminos,	

sufriendo	del	 frío	del	 invierno,	 las	 lluvias	y	el	hambre.	 	 Sin	embargo,	para	 Juan,	 la	 figura	de	

Pinochet	fue	clave	en	la	construcción	de	la	carretera,	a	diferencia	de	lo	que	planteaba	Claudio	

(68,	P):	“El	Pinochet	ese	fue	el	que	abrió	el	camino.	Ahí	empezó	a	trabajarlo.		Don	Pinochet	hizo	

algo	bueno,	porque	hizo	 la	 carretera.	 	Y	no	había	delincuencia	 tampoco.	 	 La	 carretera	 la	hizo	

Pinochet.		Él	fue	el	hombre	clave	para	la	carretera.		Ciento	por	ciento	ha	cambiado	la	vida	con	la	

carretera”	

En	 Cerro	 Castillo,	 la	 percepción	 no	 varía	mucho	 respecto	 a	 lo	 difícil	 que	 fue	 el	 trabajo	 y	 la	

figura	 del	 dictador	 Augusto	 Pinochet	 también	 es	 relevada	 por	 ser	 el	 impulsor	 de	 la	

construcción	de	 la	carretera.	 	Al	respecto,	Mario	(47,	CC)	comenta:	“Pero	como	te	digo	yo,	 la	

gente	que	es	de	la	izquierda	no	encontró	nada	bueno	de	Pinochet	e	hizo	cosas	buenas.		Hizo	cosas	

buenas,	hizo	la	carretera	acá,	nosotros	estábamos	completamente	aislados	y	él	hizo	su	carretera,	

con	sueldos	de	hambre	a	lo	mejor,	pero	no	había	ahí	más	perro	que	la	gata25”,	justificando	con	

esta	última	frase	la	explotación	que	sufrieron	los	valientes	hombres	que,	sin	los	implementos	

ni	 la	 capacitación	 necesaria,	 construyeron	 este	 camino	 que	 se	 veía	 como	 algo	 imposible.		

Carlos	(79,	CC)	complementa:		

“montones	 de	 años	 que	 estábamos	 encerrados	 allá	 y	 ni	 un	 presidente	 había	 hecho	 lo	 que	

hizo	 el	 presidente	 militar.	 	 Hay	 que	 decirlo	 con	 todas	 las	 letras,	 porque	 así	 fue.	 	 Habían	

pasado	muchos	presidentes	y	nadie	había	hecho	esa	iniciativa	de	sacar	esta	carretera	para	

acá...	 y	 lo	 hizo	 ese.	 (...)	 Y	 antes	 se	 veía	 muy	 difícil	 que	 no,	 decían	 que	 no	 se	 podía	 hacer	

camino.	 	Siempre	venían	presidentes,	o	sea	dirigentes,	representantes	del	presidente...	y	 los	

presidentes,	rara	la	vez	que	venían.		Y	ahora	andan	más	cerca	de	nosotros”		

La	construcción	de	la	carretera	cambió	la	valoración	que	se	tenía	respecto	del	aislamiento	en	

tanto	permitió	conectar	 las	distintas	 localidades	con	 la	capital	 regional	de	 forma	expedita,	y	

actualmente,	 se	valora	de	 forma	positiva	 la	conectividad	 intra	regional.	 	En	el	caso	de	Cerro	

Castillo,	en	una	hora	y	media	o	dos	horas	se	puede	llegar	a	Coyhaique	por	un	camino	que	se	

encuentra	pavimentado	 lo	que	 facilita	 la	vida	en	muchas	 formas	para	 los	pobladores.	 	En	el	

caso	de	Puyuhuapi,	son	aproximadamente	5	horas,	con	un	tramo	pavimentado	y	otro	de	ripio,	

que	 se	 encuentra	 en	 proceso	 de	 pavimentación.	 	 Se	menciona	 también	 que	 falta	mejorar	 la	

																																								 																					
25	“No	hay	más	perro	que	la	gata:	Dícese	de	una	situación	de	extrema	pobreza”	(Ivanoff,	2001,	p.	23)	
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conectividad	de	caminos	interiores,	“Pero	en	cuanto	acá	al	recorrido	de	la	región,	estamos	bien	

porque	tenemos	huella	por	toda	la	carretera.”	(Carlos,	79,	CC).	

Cuando	 se	 cambia	de	 la	 escala	 regional	 a	 la	 nacional	 se	modifica	 también	 la	 percepción	del	

aislamiento,	 como	dice	 Juana	 (47,	CC)	 “tan	aislados	ahora	no	estamos.	 	Porque	ahora	es	más	

fácil	 ir	 a	 Coyhaique,	 es	 más	 fácil.	 	 Pero	 de	 aquí	 a	 Santiago,	 es	 aislado,	 o	 sea	 no	 es	 fácil	 ir”.		

Consuelo	(62,	CC)	comenta	respecto	al	mismo	tema:	“Dentro	de	la	región	no	estamos	aislados,	

pero	para	ir	a	otro	país...	bah,	para	ir	más	lejos	ya	es	más	difícil”.		Respecto	a	la	conectividad	de	

la	región	con	el	resto	del	país,	gran	parte	de	los	entrevistados	manifestaron	sentirse	aislados,	

debido	a	 la	mala	conectividad	que	existe	con	la	Xº	región,	que	es	 la	que	permite	 la	conexión	

terrestre	con	el	resto	de	Chile:	“[Aislados]	por	los	medios	de	transporte	que	hay,	solamente	por	

avión	o	por	barco,	 tenemos	que	cruzar	el	mar,	para	allá	cruzar	por	mar	y	ahí	 llegar	a	Puerto	

Montt,	y	hay	que	hacerlo	por	barco,	si	no	por	el	aire	no	más,	en	avión.	 	En	ese	sentido	estamos	

aislados”	(Carlos,	79,	CC).	

	Las	vías	de	entrada	y	salida	a	la	región	son	vía	marítima,	desde	Puerto	Montt	o	Quellón	hasta	

Puerto	Chacabuco;	las	vías	terrestres	por	Argentina	o	por	Chile	con	transbordo	en	ferry	en	al	

menos	dos	tramos;	y	la	vía	aérea	mediante	las	dos	aerolíneas	que	llegan	a	la	región.		Elena	(44,	

CC)	comenta:		

“ojalá	que	algún	día	se	pueda	viajar	por	tierra,	primero	que	nada.	 	Porque	el	hecho	que	tú	

tomes	un	avión	o	traigas	tus	cosas	por	barco	es	como	complicado.		Eso	todo	encarece	todos	

los	costos,	 sube	todo.	 (...)	Es	que,	 siempre	 la	conexión,	 la	conectividad	va	a	ser	buena	para	

nosotros.	 	 Porque	 a	 nosotros	 se	 nos	 encarece	 la	 vida	 por	 eso	 yo	 creo,	 en	 el	 fondo,	 por	 los	

caminos,	por	lo	aislado	que	estamos,	ese	es	como	el	punto	principal”		

En	este	punto	es	donde	la	temática	de	la	conectividad	comienza	a	tocar	los	temas	de	la	esfera	

económica.	 	 Efectivamente	 la	 mala	 conectividad	 repercute	 en	 el	 alza	 del	 precio	 de	 los	

productos	y	se	genera	un	aislamiento	físico,	pero	de	raíz	económica:	entrar	o	salir	de	la	región	

tiene	 un	 costo	 mucho	 más	 elevado	 que	 en	 el	 resto	 del	 país.	 Viajar	 por	 alguna	 urgencia	 a	

Santiago,	en	avión	que	es	la	vía	más	expedita,	cuesta	sobre	los	$150.00026.	

Para	Cecilia	 (65,	 P)	 la	mala	 conectividad	 con	Chile	 se	debe	 a	 la	mala	 gestión	de	 la	 empresa	

estatal	Naviera	Austral,	que	conecta	Chaitén	con	Hornopirén:		

																																								 																					
26	Valor	aproximado	de	5,8	UF	



	 72	

“(…)	yo	lo	llamo	subdesarrollo	porque	es	mala	administración,	pésima	gestión,	por	ejemplo,	

de	 la	 línea	 que	 se	 llama	 Naviera	 Austral,	 pésima	 gestión.	 	 Es	 una	 empresa	 que	 hace	

transbordadores,	que	corre	los	transbordadores	entre	Puerto	Montt,	Chaitén,	Hornopirén,	a	

lo	 largo	 de	 la	 costa.	 	 Hay	 otra	 empresa	 que	 se	 llama	 Navimag	 que	 está	 muy	 bien	

administrada,	que	va	de	Puerto	Montt	a	Puerto	Natales	y	a	Chacabuco.	Y	la	Naviera	Austral,	

como	 recibe	 subsidios	 del	 Estado	no	 le	 interesa	 para	nada,	 hacer	mucha,	 hacer,	 hacer	 un	

esfuerzo.	 (…)	 Ese	 tipo	 de	 aislamiento	 es	 fácilmente	 subsanable	 con	mejor	 administración,	

mejor	gestión	de	las	empresas	de	transporte	existente,	y	coordinación	entre	 la	décima	y	 la	

undécima	región,	en	cuanto	a	toda	esa	política	de	transporte.	(…)	falta	transporte	público,	y	

falta	mejor	gestión	en	las	barcazas.		Eso	diría	que	son	dos	temas.	Y	más	barcazas,	o	sea	en	

realidad	 es	 un	 tema	 de	 infraestructura.	 	 No	 es	 un	 tema	 que	 haya	 una	 cordillera	 como	 el	

Himalaya	que	no	se	pueda	subir,	¿no	cierto?”		

Y	es	que	uno	de	 los	 temas	 fundamentales	 radica	en	 la	 conexión	de	 la	 ruta	7	con	 la	 ruta	527.		

Cecilia	(65,	P)	indica	el	punto	clave	de	la	mala	conectividad	de	la	región	con	el	resto	del	país,	y	

que	vincula	esta	temática	con	el	ámbito	de	lo	político:		

“Para	la	Región	de	Los	Lagos,	la	provincia	de	Chaitén,	es	cola	de	león,	o	sea	no	les	interesa.		

Es	la	nada	misma	para	ellos.		Entonces	de	que	ahí	haya	una,	una	barcaza	que	funcione	o	no	

funcione,	 hasta	 ahí	 no	 más,	 ¿no?	 En	 cambio	 nosotros	 dependemos	 de	 eso	 y	 no	 podemos	

intervenir	porque	no	es	nuestra	región”.		

Polémica	 genera	 el	 tema	 de	 por	 dónde	 unir	 las	 carreteras.	 	 Algunos	 proponen	 que	 la	 ruta	

bordee	 la	 costa	 del	 parque	 privado	 “Pumalín”	 perteneciente	 a	Douglas	 Tompkins,	 y	 otros	 –

entre	 ellos	 el	mismo	Tompkins	 -	 plantean	 que	 debe	 pasar	 por	 la	 península	 de	Huequi,	 que	

queda	por	el	frente,	y	que	implica	de	todas	formas	el	uso	de	transbordadores	o	ferry28.		Cecilia	

(65,	P)	comenta:	“ese	es	un	tema	para	mí	muy	importante,	que	no	se	ponen	de	acuerdo,	si	al	final	

intervenir	el	parque	Pumalín	o	no	intervenirlo,	y	en	eso,	en	esa,	en	eso	están	pasando	los	años	y	

no	hay	conexión	más	fluida	con	el	norte,	¿no?	Ese	es	un	tema,	el	aislamiento”	

Mario	(47,	CC)	y	Patricio	(50,	P)	se	oponen	a	la	idea	de	Tompkins,	y	manifiestan	una	postura	

contraria	a	que	extranjeros	compren	grandes	cantidades	de	tierras	en	Aysén;	Mario	(47,	CC)	

dice	“no	le	permitamos	a	Tompkins	que	él	tome	decisiones	por	los	chilenos.	Él	es	un	extranjero	

(…)	nadie	tiene	que	oponerse	en	Chile,	nadie	se	puede	oponer	en	el	territorio	de	Chile	a	que	los	

																																								 																					
27	La	ruta	5	corresponde	a	la	Carretera	Panamericana,	que	atraviesa	Chile	desde	la	frontera	con	Perú	hasta	Puerto	
Montt	de	forma	continua.	
28	Mapas	de	la	región	disponible	en	anexo	N°1	



	 73	

chilenos	construyamos	carreteras,	tendidos	eléctricos	y	todo	eso”.		Patricio	comenta	respecto	al	

mismo	tema	“seguimos	aislados,	y	peor	que	antes,	desconectados	del	país.		Por	la	carretera,	que	

todavía	no	se	construyen	los	80	km	que	faltan,	por	el	Pumalín”.	

Hemos	 visto	 cómo	 la	mala	 conectividad	 repercute	 en	 la	 vida	 cotidiana	 de	 los	 habitantes	 de	

esta	región,	aumentando	los	costos	de	la	calidad	de	vida	y	manteniéndolos	limitados	de	salir	

de	la	región,	por	Chile	al	menos.		Sin	embargo,	la	conectividad	es	también	un	tema	polémico	ya	

que	es	algo	necesario	pero	que	a	 la	vez	se	sabe	que	provocará	–y	ya	ha	provocado	desde	 la	

construcción	de	la	carretera	austral-	un	sinfín	de	cambios	en	las	sociedades	ayseninas.		De	la	

mala	 conectividad	 también	 se	 valora	 la	 idea	 de	 que	 el	 aislamiento	 nos	 protege.	 	 Varios	

entrevistados	valoran	también	de	forma	positiva	la	mala	conectividad	por	el	hecho	de	poder	

vivir	tranquilos.		Una	de	ellas	es	Cecilia	(65,	P),	quien	señala:		

“Bueno	 las	 ventajas	 de	 nuestra	 situación	 como	 insular	 es	 que	 hay	 poca	 criminalidad,	 ¿no	

cierto?	 (…)	 yo	 tomo	 Chile	 central	 de	 Puerto	 Montt	 al	 norte,	 o	 sea,	 porque	 ahí	 es	 donde	

empieza	 la	 carretera	 y	 donde	 llega	 toda	 la	masa	 sin	 ningún	 drama,	 y	 después	 de	 llegar...	

para	 llegar	 acá,	 tiene	 que	 pasar	 algún	 control	 ya	 sea	 fronterizo,	 o	 comprar	 un	 pasaje	 de	

ferry	o	de	avión,	entonces	no	llega	nadie	acá	como	que	no,	sin	que	pase	un	coladero	(…)	O	

sea,	acá	todavía	vivimos	con	bastante	descuido”		

En	Cerro	Castillo	también	está	presente	la	misma	idea,	al	respecto	Mario	(47,	CC)	comenta:		

“lo	 positivo	 de	 tener	 un	 aislamiento,	 es	 como	 se	 dice	 con	 respecto	 a	 las	 carreteras,	 de	

conectividad,	es	que	no	llega	demasiada	gente	(…)	podemos	vivir	relativamente	en	paz.	Por	

ejemplo,	yo	tengo	aquí	afuera	todas	las	cosas,	dejo	la	casa	abierta,	nadie	llega.	Lo	malo,	de	

que	no	haya	conectividad	es	que	 todo	 llega	el	doble	más	caro	porque	hay	que	hacerlo	vía	

transporte	marítimo.	Pero	si	abrimos	caminos	y	carreteras	y	empresas	de	buses,	esa	paz	se	

va	a	terminar	y…	así	que	déjennos	así	como	estamos	no	más.”.	

En	 las	 citas	 anteriores,	 Mario	 y	 Cecilia	 comentan	 en	 torno	 a	 una	 valoración	 positiva	 del	

aislamiento,	 donde	 existe	una	 sensación	de	que	 ese	 aislamiento	 los	 protege.	 	Lo	anterior	da	

cuenta	de	una	percepción	más	compleja	del	aislamiento	en	la	que	muchas	veces	las	personas	

entrevistadas	 prefieren	 sacrificar	 ciertas	 cosas	 en	 la	 medida	 de	 poder	 mantener	 la	

tranquilidad	de	la	vida	que	se	lleva	en	estos	lugares.		

Con	 los	 apartados	 de	 conectividad	 comunicacional	 y	 territorial	 vemos	 como	 la	 idea	 de	

aislamiento	 trasciende	 lo	 puramente	 geográfico	 y	 se	 replica	 también	 en	 otros	 niveles,	
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adquiriendo	valoraciones	positivas	y	negativas,	lo	que	va	complejizando	las	representaciones	

sociales	en	torno	a	este	concepto.		En	Aysén	se	enteran	de	lo	que	sucede	en	el	resto	del	país	a	

través	de	los	medios	de	comunicación,	pero	no	tienen	reales	posibilidades	de	acción	frente	un	

Estado	 altamente	 centralizado.	 	 Finalmente,	 el	 aislamiento	 vinculado	 a	 la	 conectividad	 nos	

habla	también	de	otros	ámbitos	del	aislamiento,	con	tintes	políticos	y	económicos.		
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	Ámbito	de	lo	político	

	“Todos	tienen	movilización	para	el	día	de	las	elecciones,	hasta	
el	que	vive	más	lejos.	 	Pasó	eso,	y	cuatro	o	cinco	años	más	con	
marea	alta,	hasta	el	cuello”	(Antonio,	73,	P)	

La	 figura	a	continuación	 ilumina	el	área	a	desarrollarse	en	este	apartado.	 	En	el	cruce	entre	

conectividad	y	el	ámbito	de	lo	político,	se	encuentra	presente	la	idea	del	aislamiento	político,	

sustentada	 en	 una	 fuerte	 crítica	 al	 marcado	 carácter	 centralista	 de	 nuestro	 país	 y	 a	 las	

autoridades,	 nacionales	 y	 regionales	 que	 serán	 la	 primera	 parte	 a	 revisar	 dentro	 de	 este	

apartado.	 	Ambas	situaciones	son	percibidas	como	un	olvido	de	la	región	de	Aysén,	como	un	

sentimiento	de	no	ser	considerados.		Al	respecto,	Mario	(47,	CC)	comenta:		

“Siempre	hemos	 estado	aislados	 en	 lo	 político,	 en	 la	 distribución	de	 las	 regiones,	 siempre.		

No	es	de	ahora.	 	Pero	eso	es	por	el	centralismo	que	 tenemos	en	Chile.	 	Todas	 las	regiones,	

creo,	que	sufren	un	poco	de	lo	mismo.		Todas	las	decisiones	vienen	de	Santiago	y	las	toman	

los	“amigos	de”	en	nombre	de	todos	los	ayseninos.		El	intendente	no	es	elegido	por	el	pueblo	

porque	 tiene	 que	 ser	 del	 partido	 que	 gobierna.	 	 Entonces	 ellos	 dicen	 qué	 nos	 conviene	 en	

Aysén.		No	Aysén	dice	qué	le	conviene.”		

A	continuación,	revisaremos	 la	percepción	respecto	a	 leyes	y	políticas	actuales,	en	 lo	que	se	

refiere	a	 los	derechos	económicos,	culturales	y	sociales	haciendo	el	contrapunto	entre	cómo	

eran	antes	del	Estado,	cuando	dependían	de	la	autonomía	de	los	habitantes	y	cómo	son	ahora,	

que	 están	 supeditados	 a	 políticas	 y	 normativas.	 	 Además,	 revisaremos	 algunas	 nociones	

respecto	a	la	autonomía	dentro	de	la	región.		

	
Figura	N°3.	Ámbito	de	lo	político	
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Centralismo	

“Estamos	aislados,	pero	de	la	capital	sí,	del	centro	del	país”	(Carlos,	79,	CC).		Como	señala	Mario	

(47,	 CC)	 y	 luego	 Carlos	 (79,	 CC),	 el	 centralismo	 es	 uno	 de	 los	 primeros	 argumentos	 en	

aparecer	en	el	discurso	a	la	hora	de	hablar	sobre	aislamiento	y	sobre	lo	político.		Gran	parte	de	

los	entrevistados	critican	el	carácter	centralista	de	Chile	y	de	sus	gobiernos,	sean	de	derecha	o	

de	 izquierda,	 son	 todos	de	allá,	 del	 centro	 y	 como	dice	Leonor	 (62,	CC),	 “El	 centro	acá	queda	

muy	 lejos”.	 	 Al	 respecto,	 se	 reconoce	 que	 el	 centralismo	 afecta	 no	 sólo	 a	 esta	 región	 sino	

también	a	Magallanes	y	 las	 regiones	del	extremo	 norte,	 regiones	de	 las	que	 se	desconoce	 la	

realidad	de	la	gente:	“hacen	las	leyes	allá	cómodamente	sentados	y	no	conocen	la	realidad	de	la	

gente	aquí.	 	Ni	en	el	extremo	norte,	ni	en	el	extremo	sur”	y	sigue	“las	 leyes	 las	hacen	igual	que	

centro	de	madres,	allá	tejen	 la	 lana	y	para	acá	no	pasan	hilo”	(Miguel,	+45,	P)	o	como	señala	

Elena	(44,	CC),	“todas	las	políticas	se	hacen	desde	el	centralismo,	las	decisiones	no	siempre	son	

las	mejores	para	acá	porque	la	realidad	es	distinta,	tenemos	otro	sistema	de	vida”.	

Varios	 de	 los	 entrevistados	 critican	 las	 leyes	 por	 su	 carácter	 centralista,	 y	 en	 el	 discurso	

muchas	veces	está	presente	esa	sensación	de	lejanía	y	de	distancia,	para	acá	no	pasan	hilo	de	

algo	que	ocurre	en	otro	lugar	y	que	no	llega	a	la	región,	como	señala	José	(+50,	aysenino):	“allá	

se	hacen	las	leyes,	acá	se	esfuman	las	promesas”.		Mercedes	(72,	CC),	complementa	con	la	idea	

de	que	“las	leyes	son	del	centro”	y	no	consideran	que	“aquí	hay	otras	leyes	que	rigen	también,	

las	de	la	naturaleza”.		Al	respecto	de	esto	último,	Mercedes	refiere	a	que	siempre	está	presente	

que	aquí	no	se	puede	planificar	muchas	cosas	porque	no	se	sabe	cómo	va	a	estar	el	clima,	si	se	

va	a	poder	hacer	 la	actividad	o	no,	si	quizás	 llueva,	venga	una	nevazón	grande	o	despierte	el	

volcán.	

El	centralismo	y	la	descentralización	son	temas	que	se	encuentran	instalados	y	se	conversan	

frecuentemente	 luego	de	que	 el	Movimiento	 Social	 de	Aysén	 en	 el	 año	2012	 instalara	 estos	

conceptos	 en	 la	 palestra	 pública	 regional.	 	 Muchas	 veces	 se	 refieren	 a	 esta	 movilización	

cuando	se	habla	de	lo	político,	en	tanto	constituyó	un	momento	clave	de	posicionamiento	de	

las	demandas	regionales	en	el	concierto	nacional.	 	En	general,	se	valora	de	forma	positiva	 la	

organización	y	la	participación	de	los	sujetos,	aunque	también	se	presentan	voces	que	miran	

hacia	atrás	de	una	forma	crítica,	como	Elena	(44,	CC):	

“es	como,	uno	no	sabe	si	estar	de	acuerdo	o	no.		Porque	tú	ves	la	parte	ideológica	y	como	que	

todo	 es	 como	 que	 todos	 luchaban	 por	 algo	 injusto.	 	 Pero	 resulta	 que	 eso	 no	 sirvió	 para	
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nada…no	nos	sirvió	para	nada.	 	 Incluso	 fue	 terrible	porque	después	vinieron	 los	coletazos.		

Después	 en	 vez	 de	 bajar	 la	 bencina,	 subió.	 (…)	 fue	 como	 lanzar	 a	 la	 hoguera	 a	 los	 más	

débiles,	yo	creo.		Porque	las	personas	que	podían	estar	ahí…	por	ejemplo	un	profesor	podía	

estar	ahí	al	 frente	 luchando,	porque	 tenía	un	 trabajo	y	un	contrato	asegurado.	 	Y	aunque	

estuvieran	 día	 y	 noche	 ahí,	 su	 plata	 a	 fin	 de	 mes	 iba	 a	 llegar.	 	 Pero	 hay	 personas	 que	

realmente	 no	 tenían	 esa	 situación	 económica	 y	 ese	 contrato	 fijo,	 ese	 mes	 a	 mes.	 	 Y	 esas	

personas	realmente	se	sintieron	muy	afectadas.”	

Otro	gran	tema	frecuente	es	la	dependencia	del	centro	en	la	toma	de	decisiones	prácticas	que	

afectan	 las	 localidades.	 	 Muchas	 autorizaciones,	 decisiones	 y	 permisos	 dentro	 de	 la	 región	

dependen	de	instituciones	que	no	tienen	sede	en	Aysén,	por	lo	que	quedan	sujetas	al	centro,	a	

que	 la	 institución	 en	 Santiago,	 a	2.280	km	de	distancia,	 considere	 la	 solicitud.	 	 Esto	 implica	

una	demora	que	muchas	veces	 termina	por	desincentivar	 los	proyectos	e	 iniciativas	 locales.		

Por	 ejemplo,	 Cecilia	 (65,	 P)	 nos	 cuenta	 sobre	 el	 caso	 de	 dos	 terrenos	 que	 pertenecen	 a	

instituciones	cuyas	sedes	principales	se	encuentran	en	Santiago:		

“Hasta	que	Chile	Deportes	en	Santiago	se	sienta	aludido	por	una	solicitud	llegada	de	Aysén,	

de	permitir	esa	construcción	pueden	pasar	10	años	 (…).	 	 	Ese	es	el	drama.	 	Hay,	digamos,	

varias	situaciones	de	terrenos	que...	ahora	un	terreno	que	pertenece	a	Correos	de	Chile	(…)	

¿Quién	 en	 Santiago	 va	 a	 tener	 un	 interés	 de	 solucionar	 un	 tema	 de	 Correos	 de	 Chile	 de	

Aysén?	Nadie.		Entonces	los	Santiaguinos,	o	a	veces	los	Seremis,	gracias	a	dios	hay	cada	vez	

más	Seremis	ayseninos,	pero	antiguamente	los	Seremis	venían	de	Santiago,	lo	pasaban	bien	

cuatro	años	y	se	iban,	y	no	tenían	ningún	interés	en	resolver	algo	local,	salvo	por	contadas	y	

honrosas	excepciones.		Obviamente	ese	es	un	tema	del	aislamiento,	¿no?	(...)	Entonces	eso,	en	

ese	sentido,	es	un	tema	de	conectividad,	el	aislamiento,	más	que	sicológico,	es	un	aislamiento	

real,	creo	que	la	gente	aquí	está	bastante	enterada	a	través	de	los	medios	sociales	de	lo	que	

pasa	en	el	país,	pero	las	posibilidades	de	acción	están	cortadas.”		

Autoridades	

En	el	discurso	de	 los	entrevistados	se	distinguen	 las	autoridades	 locales	o	comunales	de	 las	

autoridades	nacionales.		Respecto	a	las	autoridades	comunales,	las	apreciaciones	son	distintas	

en	ambas	localidades.		En	el	caso	de	Cerro	Castillo	dependiente	de	la	comuna	de	Río	Ibáñez,	en	

general	 las	 autoridades	 comunales	 son	 valoradas	 de	 forma	 positiva,	 aunque	 como	 en	 todas	

partes	 tienen	 sus	 adherentes	 y	 sus	 detractores.	 Las	 apreciaciones	 respecto	 al	 trabajo	 del	

alcalde	fueron	en	general	positivas	porque	se	ve	lo	que	hace	y	se	valora	que	sea	un	hombre	que	
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conoce	la	vida	del	campo:	

	“Muchas	veces	me	han	chocado	a	mí,	y	han	dicho,	¿qué	ha	hecho?	Pero…	la	gente	no	sé,	no	

comprende,	no	han	tratado...	Dicen	“bueno,	que	él	no	sabe	tomar	un	martillo”.		Yo	le	digo	no,	

si	yo	 lo	sé,	es	un	hombre	de	campo,	un	hombre	que	sabe	todas	esas	cosas.	 	Él	 se	crio	en	el	

campo”	(Marta,	84,	CC)	

Otro	 elemento	 que	 se	menciona	 respecto	 al	 aislamiento	político	 y	 el	 centralismo	 es	 que	 las	

autoridades	 locales,	 incluyendo	a	 todas	 las	 regionales,	 tienen	que	viajar	 a	 Santiago	para	 ser	

tomados	en	cuenta.		Francisca	(35,	CC)	señala:		

“Sí,	si...La	región...	sí	está...	como	que	la	han	dejado...	 falta	descentralizar.	(...)	La	gente	que	

está	 en	 el	 gobierno	no	 dimensiona	 lo	 importante	 que	 es	 que	 se	 avance	 en	 ese	 sentido	 [en	

conectividad].		Y	las	autoridades	tienen	que	viajar	hasta	a	Santiago.		Yo	no	me	explico	cómo	

cada	 vez	 que	 se	 presenta	 un	 problema,	 los	 políticos,	 la	 gente	 que	 está	 en	 el	 Gobierno	

Regional	tiene	que	desplazarse,	tiene	que	viajar,	están	obligados	porque	no	hay	otra	forma	

de	 que	 seamos	 escuchados	 y	 se	 tienen	 que	 hacer	 estas	 protestas,	 todo	 con	 ese	 fin	 de	 que	

seamos	considerados.		Y	esa	es	una	clara	señal	de	que	nos	han	dejado	de	lado.”		

Tal	como	señala	Francisca	(35,	CC),	no	es	solamente	un	tema	de	aislamiento	físico	debido	a	la	

mala	 conectividad	de	 la	 región	 con	 el	 resto	 del	 país.	 	 Este	 aislamiento	 comienza	 a	 permear	

otros	ámbitos	como	en	este	caso	lo	político,	y	el	centralismo	antes	descrito	también	se	traduce	

en	 la	 poca	 injerencia	 y	 peso	 político	 que	 tienen	 las	 autoridades	 regionales	 en	 el	 contexto	

nacional,	 autoridades	 que	 muchas	 veces	 deben	 desplazarse	 y	 viajar	 a	 la	 capital	 para	 ser	

escuchados	o	tomados	en	cuenta.		

Respecto	 a	 las	 autoridades	 nacionales,	 las	 apreciaciones	 en	 ambas	 localidades	 suelen	 ser	

negativas	 y	 marcadas	 por	 la	 sensación	 de	 abandono,	 como	 dice	 Consuelo	 (62,	 CC),	 “las	

autoridades	 del	 gobierno	 más	 grandes	 ni	 se	 asoman	 por	 aquí”.	 	 Cabe	 mencionar	 que	 por	

autoridades	 nacionales	 se	 entienden	 la	 presidenta,	 sus	 distintos	 ministros,	 senadores,	

diputados	e	intendentes.	Mario	(47,	CC)	comenta	al	respecto:	

“Eso	es	lo	que	más	alego	yo,	por	qué	no	hay	candidatos	de	Aysén	(…)	Iván	Fuentes	me	decía	

a	mí	que	él	iba	a	pelear,	todas	esas	cosas	que	él	estaba	peleando	en	el	movimiento,	las	iba	a	

pelear	de	adentro	del	congreso	y	yo	le	dije	si	usted	quiere	pedirme	el	voto	para	ganarse	los	

15	millones	de	pesos	que	ganan	mensual	los	diputados,	yo	se	lo	doy,	porque	usted	necesita	la	

plata.		Pero	si	usted	me	dice	que	yo	le	dé	el	voto	porque	usted	va	a	trabajar	por	mi	dentro	del	
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congreso	(…)	usted	pesa	menos	que	un	paquete	de	cabritas…	usted	no	vale	ni	pesa	nada	allá.		

Y	yo	no	estoy	equivocado.		Si	él	no	anda	al	lado	de	Walker,	él	no	existe.		Y	aunque	fuera	yo	

con	muy	buenas	ideas,	no	existo	porque	no	tengo	plata	tampoco.		Yo	creo	que	por	eso	es	que	

nosotros	tenemos	que	ser	inteligentes	cuando	elijamos	a	nuestras	autoridades.		Autoridades	

comprometidas	 con	 sus	 principios,	 no	 comprometidos	 con	 el	 [gesto	 de	 dinero]…	 no	 los	

políticos	que	están	ahora	en	el	senado	ni	en	la	cámara	de	diputados.		Porque	la	mayoría	de	

los	 representantes	 políticos	 que	 nosotros	 tenemos,	 a	 ellos	 les	 dura	 el	 compromiso	 hasta	

cuando	 llegan	 a	 ser	 amigos	 con	 el	 senador	 o	 con	 el	 diputado,	 y	 de	 ahí	 se	 olvidaron.	 	 Se	

olvidaron	 del	 pueblo.	 	 Y	 al	 final	 las	 generaciones	 grandes,	 decidimos	 por	 el	 futuro	 de	 los	

jóvenes.	 	 Y	 eso	 sí	 que	 es	 terrible.	 (…)	 Está	 lleno	 de	 políticos	 babosos	 este	 campo.	 	 Que	 no	

saben	para	dónde	va	la	micro”		

Lo	 anterior	 es	 una	 percepción	 que	 se	 encuentra	 indistintamente	 en	 ambas	 localidades.	 	 En	

general,	se	aprecia	que	el	peso	y	la	influencia	de	las	autoridades	que	provienen	de	la	región	es	

muy	baja	y	como	dice	Mario	(47,	CC)	“pesa	menos	que	un	paquete	de	cabritas”.		

Durante	el	trabajo	en	terreno,	registramos	dos	ocasiones	en	las	que	se	anunció	la	presencia	de	

autoridades	 nacionales	 en	 la	 localidad	 de	 Cerro	 Castillo.	 	 En	 una	 reunión	 de	 un	 Comité	

Campesino	 a	 la	 que	 asistimos,	 había	 mucha	 expectativa	 porque	 iba	 a	 asistir	 el	 senador	 y	

presidente	del	senado,	Patricio	Walker.		La	expectativa	se	mantuvo	incluso	hasta	pocas	horas	

antes	de	la	reunión	luego	se	supo	que	el	senador	no	podría	asistir	sin	dar	explicación	alguna.		

La	 segunda	 ocasión	 fue	 comentada	 por	 Doris	 (57,	 CC),	 dirigente	 de	 la	 villa	 Cerro	 Castillo,	

respecto	a	una	visita	de	la	Presidenta	Michelle	Bachelet	a	la	localidad,	actividad	que	surgió	“de	

un	 día	 para	 otro”	 y	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 el	 gimnasio	 de	 la	 localidad,	 donde	 asistieron	

distintas	autoridades	de	 la	región	y	de	 la	comuna.	 	La	visita	repentina	de	 la	presidenta	 tuvo	

como	objeto	monitorear	 los	avances	en	el	ensanche	y	pavimentación	de	 la	carretera	austral,	

de	Cerro	Castillo	 al	 sur.	 	Algunos	de	 los	 entrevistados	 se	mostraron	molestos	porque	en	un	

comienzo	 les	 prohibieron	 el	 acceso	 al	 recinto	 donde	 se	 encontraba	 la	 presidenta,	

privilegiando	la	entrada	de	las	autoridades	regionales	y	comunales.		Una	vez	finalizado	el	acto	

se	permitió	la	entrada	de	los	pobladores.		

La	 situación	 que	 viven	 las	 autoridades	 regionales	 es	 claramente	 identificada	 por	 los	

habitantes	y	por	las	autoridades	locales.		Al	respecto,	un	concejal	de	la	comuna	de	Río	Ibáñez	

comentaba	en	 la	 reunión	del	Comité	Campesino	que	 “no	hay	que	 tener	miedo	a	 la	autoridad	

nacional,	porque	el	dirigente	sensibiliza	la	mirada	de	la	autoridad,	mostrar	la	realidad	hace	que	
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las	autoridades	se	sensibilicen	si	ellos	no	vienen	a	terreno,	hay	que	ir	a	ellos.”.		Otros	miembros	

del	 comité	 le	 contestaban	que	 “las	 autoridades	 se	 ponen	 sordas	 con	nosotros”.	 	 Conversando	

con	el	concejal	sobre	esta	temática,	él	daba	cuenta	de	las	dificultades	a	las	que	se	enfrenta	un	

representante	local	en	el	contexto	nacional,	en	donde	es	difícil	ser	escuchado	y	más	cuando	no	

te	quieren	escuchar:		

“Te	metes	en	el	mundo	político	y	 te	das	cuenta	que,	 si	 te	quieres	hacer	el	 loco,	 te	haces	el	

loco,	dices	que	“la	cuestión	la	vamos	a	ver	aquí,	la	vamos	a	ver	allá”,	pero	si	quieres	ayudar	

de	verdad	a	la	gente,	vas	a	tener	que	hablar	con	la	Ministra.		Si	va	y	dicen	que	no,	dicen	que	

no	 y	 listo,	 pero	 fuiste	 a	 hablar	 para	 allá.	 	 Todo	 dependemos	 de	 allá.	 	 Todas	 las	

Gobernaciones,	 de	 cualquier	 cargo	político,	 de	 cualquier	Gobierno	Regional,	 dependen	del	

Ministro	 del	 Interior.	 	 Entonces	 si	 no	hablas	 con	 el	Ministro	 del	 Interior,	 no	 le	 aprieta	 las	

clavijas	 a	 la	 gobernadora.	 	 La	 gobernadora	 acá	 no	 hace	 mucho,	 porque	 están	 muy	

amarrados,	 tienen	 que	 mirar	 para	 arriba	 a	 ver	 qué	 es	 lo	 que	 pueden	 hacer.	 	 Porque	 de	

arriba	 le	 dicen	 “esto	 es	 prioridad,	 esto	 no	 es	 prioridad”,	 pero	 no	 es	 capaz	 de	 decirle	 al	

ministro	“oye,	no,	para”,	¿Por	qué	no?	Porque	no	puede,	es	su	jefe.	”		

En	Puyuhuapi	hubo	mayores	referencias	a	 la	desconfianza	de	 las	autoridades	 locales	que	en	

Cerro	Castillo,	lo	que	podría	estar	relacionado	con	el	grado	de	cercanía	con	la	capital	regional,	

ya	que	es	mucho	más	fácil	y	expedito	desplazarse	a	Cerro	Castillo	que	a	Puyuhuapi.		En	el	caso	

de	Puyuhuapi,	que	depende	de	la	comuna	de	Cisnes,	la	mayoría	de	las	personas	entrevistadas	

critican	duramente	a	las	autoridades	comunales	tanto	al	alcalde	como	a	los	concejales.		

Ángel	(70,	P)	decía	de	Puyuhuapi	que	“este	es	un	pueblito	discriminado	por	el	sistema	político	

porque	el	alcalde	da	para	donde	es	él.		En	la	Junta	ya	no	caben	más	viviendas	sociales	y	aquí	no	

construyen	nada	para	 la	gente	 joven.	(…)	Este	es	un	pueblo	turístico,	pero	no	se	hace	nada,	ya	

estamos	acostumbrados	ya.		En	Cisnes	y	La	Junta	ya	no	hallan	qué	cosas	hacer,	ya	no	caben	más	

viviendas	sociales	y	aquí	no	construyen	nada	para	la	gente	joven”.	 	Carmen	(57,	P),	comentaba	

de	algunos	concejales	que	“vienen	a	puro	ayudar	a	vaciar	las	cajas	de	vino”.	

La	dependencia	a	la	comuna	de	Cisnes	es	conflictiva	para	algunas	de	las	entrevistadas.		Silvia	

(85,	P),	por	ejemplo,	comenta	respecto	a	unos	fondos	para	la	restauración	de	una	antigua	casa	

patronal	 alemana:	 “Salen	 los	 fondos	 y	 Cisnes	 no	 reacciona,	 y	 después	 se	 pierden,	 y	 hay	 que	

solicitarlos	de	nuevo.		No	sé	si	Cisnes	o	qué,	pero	de	algún	lado	no	paso”.		Silvia	lo	atribuye	a	un	

problema	 político	 administrativo,	 a	 saber,	 que	 el	 territorio	 de	 Aysén	 supera	 los	 márgenes	
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establecidos	por	el	Estado	y	esboza	una	propuesta	de	cómo	dar	solución	a	este	problema,	que	

también	era	planteada	por	Cecilia	(65,	P):	

“Nosotros	dependemos	de	la	municipalidad	de	Cisnes	y	eso	ya	no	tiene	sentido,	porque	antes	

cuando	era	la	comunicación	en	bote	teníamos	que	ir	para	allá,	ahora	que	está	la	carretera	

nadie	pasa	para	Cisnes,	todos	derecho	para	Coyhaique	(…).		A	nosotros	nos	convendría	en	La	

Junta,	ahí	debería	estar	todo,	el	banco,	etc.		Tener	una	escuela	buena,	un	hospital,	un	banco,	

todo	en	 la	 Junta	(...).	 	Que	haya	un	reordenamiento	geográfico	y	que	se	haga	una	comuna	

nueva	 con	 capital	 en	 la	 Junta,	 porque	 es	 el	 centro	 de	 varios	 pueblitos:	 de	 Raúl	 Marín	

Balmaceda,	 de	 Chaitén,	 de	 la	 villa	 Santa	 Lucía,	 de	 Futaleufú,	 de	 Lago	 Verde,	 villa	

Vanguardia,	 y	Puyuhuapi.	 	Y	 se	debe	 llamar	Puyuhuapi	 la	 comuna	porque	aquí	 fue	donde	

abrieron	 paso	 para	 adentro,	 para	 el	 resto	 de	 la	 gente,	 y	 aquí	 Puyuhuapi	 tiene	 suficiente	

mérito	para	darle	el	nombre	a	la	comuna	de	Puyuhuapi,	además	de	ahí	se	conoce	más	en	el	

mundo.		Chaitén	debería	ser	parte	de	aquí.”	

Cabe	mencionar	que	Silvia	(85,	P)	es	colona	alemana	y	Cecilia	(65,	P)	por	su	parte,	es	hija	de	

uno	de	los	cuatro	colonos	alemanes	que	fundaron	Puyuhuapi.		Ambas	residen	en	Puyuhuapi	y	

son	empresarias	de	turismo	por	lo	que	sus	discursos	siempre	están	teñidos	de	lo	que	necesita	

el	pueblo	para	desarrollarse	en	el	rubro	turístico.	

En	Puyuhuapi	existe	una	apreciación	general	de	abandono,	como	dice	Clara	(30,	P)	“si	estamos	

en	desventaja	del	resto	del	país,	el	gobierno	no	toma	en	cuenta	a	la	gente	de	aquí.”.		En	general,	

se	señala	que	las	autoridades	(comunales,	regionales	y	nacionales)	vienen	"para	la	pura	foto"	

y	"los	políticos	andan	ofreciendo	pajaritos	de	oro"	que	después	nunca	 llegan	(Carmen,	57,	P).		

También	comenta	Juan	(71,	P)	que	“Aquí	no	viene	ninguno.		Vienen	a	mentir.	 	Vienen	a	buscar	

firmas	no	más,	después	desaparecen.”.		Antonio	(73,	P)	complementa	respecto	a	lo	mismo,	que	

aparecen	 sólo	 cuando	necesitan	votos:	 “Todos	 tienen	movilización	para	día	de	 las	 elecciones,	

hasta	el	que	vive	más	lejos.	Pasó	eso,	y	4-5	años	más	con	marea	alta,	hasta	el	cuello.	No	nos	dan	

importancia	aquí”	y	agrega:	

	“No,	los	políticos	ya	no	los	tomamos	en	cuenta	ya.		Están	lejos	en	este	momento,	pero	va	a	

llegar	la	época	en	que	van	a	volver	otra	vez.		Cuando	necesitan	algo,	vienen	a	preguntar	‘qué	

problemas	 tienen’…	 eso	 lo	 estoy	 escuchando	 yo	 de	 que	 estoy	 acá.	 	 No	 pasa	 nada.	 ‘Qué	

problemas	 tienen’,	 dicen,	 ´les	 vamos	 a	 arreglar	 ahora,	 los	 otros	 no	 hicieron	 nada’	 y	

empezamos	a	dar	vueltas,	otros	dicen	´fórmese	el	centro	de	madre,	los	clubes	deportivos,	que	

se	vuelvan	a	organizar’…	Por	mientras	pasa	el	tiempo,	se	organizan	y	chao	para	su	casa,	y	
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empieza	 la	 política	 otra	 vez,	 vienen	 ellos	 ya	 a	 organizarnos,	 que	 ‘les	 vamos	 a	 dar	 ayuda’,	

esas	cuestiones.		Así	que	así	no	más.		Y	uno	cree	el	cuento	y	empieza	a…	pero	ahora	ya	están	

cabreados	la	gente”.		

Leyes	y	políticas	

Una	idea	que	se	repite	constantemente	es	que	en	general	las	leyes,	políticas	y	programas	que	

implementa	el	gobierno	(viviendas,	canasta	familiar,	carreteras,	entre	los	más	nombrados)	no	

consideran	 las	 particularidades	 ambientales,	 sociales	 y	 culturales	 que	 implican	 habitar	 este	

territorio,	como	señala	Patricio	(50,	P)	“Miden	todo	con	la	vara	de	allá”.		Su	esposa,	Raquel	(49,	

P),	complementa	respecto	a	la	misma	idea:		

“El	gobierno,	 la	canasta	[familiar],	 la	tienen	en	un	mismo	total	de	dinero	que	en	Santiago,	

aquí	con	100	mil	pesos	no	se	vive	un	mes.	 	Todas	 las	 leyes	son	mal	hechas	allá.	 	Hacen	 las	

leyes	 incluso	 pensando	 en	 Santiago,	 los	 caminos	 por	 ejemplo	 los	 traen	 todos	 pensados	 en	

papeles.		Y	las	pobres	empresas	reciben	los	papeles	de	cómo	tiene	que	ser	y	tienen	que	tratar	

de	aplicar	eso	en	un	tiempo	establecido,	y	que	quede	como	quede.		No	está	bien	pensado	el	

tabique,	se	basa	todo	en	Santiago	y	en	cómo	están	hechos	los	caminos	por	allá,	y	aquí	es	otra	

la	cosa.		En	verano	es	una	cosa,	pero	invierno	es	otra,	la	lluvia,	el	agua	y	todo,	bota	cerros	y	

eso	no	lo	contemplan.		Porque	allá	en	Santiago	están	preocupados	de	cuidar	el	pulmón	del	

mundo.		Y	no	dejan	botar	un	coigüe	grande	que	está	peligrosamente	en	la	orilla	del	camino.		

Si	 tú	estás	en	Santiago	sentado	es	 fácil	 la	cosa,	y	bonito	 si	pasas	una	vez,	ves	el	 tremendo	

coigüe.	 	Pero	si	vives	aquí	arriesgas	tu	vida	todos	 los	días	con	que	ese	árbol	se	caiga.	 	Y	 la	

gente	 hasta	 igual	 va	 en	 la	 noche	 no	más	 y	 lo	 corta,	 porque	 nadie	 piensa	 aquí	 en	 los	 que	

vivimos,	en	nosotros.”		

Entre	 los	 beneficios	 que	 entrega	 el	 Fondo	 de	 Solidaridad	 e	 Inversión	 Social	 (FOSIS)	 en	 la	

región,	el	más	emblemático	es	el	subsidio	de	calefacción,	más	conocido	como	el	“bono	leña”.		

Este	 bono	 es	 una	 de	 las	 pocas	 demandas	 ganadas	 del	 Movimiento	 Social	 del	 2012.	 	 Estos	

beneficios	se	asignan	a	las	familias	más	vulnerables	acorde	a	los	puntajes	que	se	obtienen	en	

base	a	la	Ficha	de	Protección	Social.		El	bono	leña	consiste	en	un	beneficio	de	$100.000	pesos,	

priorizando	aquellas	familias	en	las	que	haya	una	mujer	como	jefa	de	hogar,	una	persona	de	la	

tercera	edad	o	una	persona	con	discapacidad29.		

En	 Puyuhuapi	 varios	 de	 los	 entrevistados	 señalaron	 disconformidad	 con	 el	 tema	 de	 la	

																																								 																					
29	http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/39514	
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asignación	de	puntajes,	“yo	no	sé	qué	tanto	puntaje	tenemos,	si	mi	señora	tiene	3ero	básico,	yo	

tengo	5to	básico	y	somos	pescadores	artesanales	no	más”	(Patricio,	50,	P).		Continúa	Raquel	(49,	

P),	esposa	de	Patricio:	“te	esfuerzas	un	poquito	y	trabajas,	y	te	suben	los	puntos	y	ya	te	quitan	

todo	 (…)	aquí	 el	 gobierno	y	 la	municipalidad	al	que	 trabaja	 lo	 castigan,	 como	a	nosotros.	 	En	

cambio,	 al	 que	 es	 flojo,	 a	 ese	 lo	 premian”.	 Patricio	 (50,	 P),	 Raquel	 (49,	 P)	 y	 Carmen	 (57,	 P),	

además	de	otras	familias,	comparten	la	sensación	de	que	el	municipio	y	el	gobierno	no	ayudan	

realmente	 a	 las	 personas	 que	 más	 lo	 necesitan,	 y	 que	 el	 esfuerzo	 y	 trabajo	 finalmente	 se	

traduce	 en	menos	 beneficios:	 “Nos	 subieron	 los	 puntos	 y	 no	 sé	 por	 qué,	 si	 la	 gente	 que	 tiene	

residencial,	hospedaje,	y	plata	y	montones	de	cosas	 les	dan	bono	de	 leña	y	en	cambio	nosotros,	

que	 somos	pobres	y	 trabajadores	no	nos	 toca	nada”	 (Carmen,	57,	P).	 	 Seguido	de	esto,	varios	

comentaron	 acerca	 de	 la	 corrupción	 y	 de	 que	 muchas	 veces	 las	 políticas	 favorecen	 a	 los	

amigos	de,	 o	que	 la	gente	apitutada	 tiene	mejores	posibilidades	de	conseguir	beneficios:	 “es	

pura	movida,	 son	 compadres	 y	 amigos”	 (Clara,	 30).	 	 Carmen	 (57,	 P),	 comenta	 respecto	 a	 lo	

mismo:	 “yo	 soy	nacida	 en	 este	pueblo	 y	uno	 se	encuentra	bien	acá.	 	 Lo	único	que	 cuando	uno	

quiere	una	cosa,	pedir	una	ayuda	no	lo	tiene,	la	ayuda	viene	para	la	gente	que	tiene	más	plata,	

por	el	compadrazgo	con	los	que	son	autoridades”.	 	Clara	(30,	P),	 también	mencionaba	que	 los	

que	dan	la	cara,	es	decir	encuestadores	y	otros	funcionarios	públicos	del	municipio,	atribuyen	

los	problemas	“al	 sistema”,	a	 lo	que	Clara	respondía	que	“ese	sistema	no	 funciona	mucho	por	

aquí,	anda	siempre	con	problemas”.		

En	Cerro	Castillo	también	Mario	(47,	CC)	plantea	la	misma	crítica:	

“Siempre	eso	se	hace	y	nunca	se	le	pone	el	cascabel	al	gato.		Porque	las	políticas	públicas	son	

para	ir	en	ayuda	de	la	gente	de	más	escasos	recursos.		Y	no	siempre	son	ellos	los	que	tocan	la	

mejor	 parte.	 	 La	mejor	 parte	 la	 tocan	 los	 amigos	 de	 los	 señores	 políticos	 o	 de	 los	 señores	

alcaldes,	porque	ellos	son	los	que	distribuyen,	los	que	venden	son	los	que	se	quedan	con	toda	

la	mascada.		Ellos	deciden	a	quienes	les	dan	y	a	quienes	no	les	dan.		Entonces,	la	forma...	el	

fondo	es	impecable,	la	forma	es	la	mala”		

Y	es	que	detrás	de	todo	esto	se	encuentran	como	telón	de	fondo	algunos	conceptos	claves,	con	

definiciones	 variadas	 y	 que	marcan	 en	 definitiva	 cómo	 el	 Estado	 interviene	 en	 la	 región	de	

Aysén:	Desarrollo,	Progreso	y	Calidad	de	Vida.	Independiente	de	sí	el	modelo	de	desarrollo	de	

la	región	(GORE	Aysén/ILPES,	2009)	propuesto	por	el	Estado	sea	el	modelo	más	adecuado	o	

no,	 queremos	 destacar	 que	 los	 hombres	 y	 mujeres	 que	 habitan	 estas	 localidades	 tienen	

opiniones	respecto	de	qué	tipo	de	desarrollo	se	necesita	en	la	región	y	también	sobre	cuáles	
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son	 los	costos	y	sacrificios	que	están	dispuestos	a	 transar	en	 función	de	 la	 incorporación	–o	

no-	de	estos	adelantos.	 	Muchas	veces	estos	programas	son	elaborados	por	funcionarios	que	

no	 conocen	 en	 profundidad	 las	 perspectivas	 locales,	 tendiendo	 a	 elaborar	 políticas	

generalizadoras	 y	 homogeneizantes.	 	 Por	 la	 contraparte,	 también	 se	 observa	 poca	

participación	en	instancias	que	permitan	opinar	sobre	temáticas	que	repercuten	directamente	

en	 la	 vida	 y	 cotidianeidad	 de	 los	 habitantes,	 quienes	 simplemente	 piensan	 que	 no	 son	

escuchados,	que	participar	o	no,	no	sirve	de	nada.	

Algunos	de	los	entrevistados	se	posicionan	en	contra	del	progreso	como	lo	entiende	el	Estado,	

y	prefieren	mantener	la	vida	que	tienen,	sacrificando	ciertos	avances,	en	pos	de	preservar	la	

tranquilidad	en	la	que	viven	pues	ven	el	progreso	como	algo	que	trae	más	cosas	negativas	que	

positivas.		No	son	pocos	los	que	esgrimen	el	argumento	socio	ambiental,	proponiendo	que	las	

inversiones	 que	 se	 hagan	 en	 la	 región	 deben	 estar	 bajo	 estrictas	 condiciones	 de	 cuidado	 al	

medio	ambiente.		Esta	posición	también	encuentra	raíces	en	el	Movimiento	Social	de	Aysén	y	

también	 en	 la	 movilización	 de	 Patagonia	 Sin	 Represas,	 especialmente	 en	 Cerro	 Castillo.	 La	

siguiente	cita	de	Mario	(47,	CC)	aclara	esta	postura:	

“hoy	día	como	está	el	sistema,	el	progreso	trae	más	perjuicios	que	progreso	(...).		El	progreso	

tiene	 que	 ir	 de	 la	mano	 con	 el	medioambiente.	 	Nosotros	 no	 podemos	 poner	 progreso,	 no	

podemos	ganar	plata	sin	pensar	en	las	generaciones	futuras.		Yo	creo	que	es	la	base	de	una	

sociedad	 sana,	 justa	 y	 educada	 e	 inteligente	 como	 decimos	 que	 somos.	 	 Pero	 no	 somos...	

Porque	nosotros	necesitamos	dinero,	no	importe	a	que	costo.	 	De	hecho,	Chile	Chico,	que	es	

una	de	 las	zonas	que	más	ha	progresado,	con	 la	minera,	con	 la	 fiebre	del	oro	(...)	Sacan	el	

agua	del	lago	y	las	canchas	de	relave,	todo	eso	agarra	el	lago,	porque	Aysén	tiene	una	capa	

vegetal	muy	chica	y	es	pura	roca	entonces,	¿qué	demora	en	caer	al	lago	eso?	La	nada	misma.		

Entonces	eso	no	es	progreso,	la	gente	dice	que	tiene	progreso	(...)	Además	voy	a	decir	que	el	

progreso	de	Aysén	no	pasa	por	venir	a	instalar	represas	a	Aysén.	 	El	progreso	pasa	porque	

vengan	empresas	que	tengan	claro	que	cualquier	 inversión	que	se	haga	primero	tiene	que	

estar	bajo	estrictas	condiciones	medioambientales.		Ese	es	el	progreso	para	Aysén.		Para	que	

mi	nieta	pueda	jugar	mañana	en	un	río	o	donde	ella	quiera	y	no	se	contamine	ni	se	enferme.		

Cuando	haya	gente	con	esos	principios,	son	bienvenidos.”	

Otros	 por	 su	 lado,	 entienden	 el	 progreso	 como	 el	 mejoramiento	 de	 las	 carreteras	 y	 la	

conectividad	directa	con	el	resto	del	país.	En	ese	sentido,	se	entiende	el	progreso	como	un	mal	

necesario.		Al	respecto,	se	evalúa	el	lado	práctico,	en	tanto	que	permitiría	el	abaratamiento	de	

los	costos	de	 la	vida	y	 la	 creación	de	nuevos	puestos	de	 trabajo,	entre	otros	beneficios.	 	 Sin	
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embargo,	 también	 se	 considera	 que	 tendrían	 que	 sacrificar	 ciertos	 elementos	 que	 son	

considerados	como	parte	de	una	buena	calidad	de	vida,	ya	que	esos	adelantos	no	vienen	solos,	

sino	que	acarrean	consigo	otras	cosas	malas	del	Norte,	como	señala	Elena	(44,	CC):		

“Encuentro	que	en	el	fondo	igual	es	bueno	estar	un	poquito	desconectado	del	resto	del	país	

en	 cuanto	a…	no	 sé,	 a	 la	 sociedad	misma,	 en	 el	 norte	hay	mucha	 inseguridad,	 hay	mucha	

delincuencia.	 	 Y	 esas	 cosas	 son	 inevitables	 en	 una	 ciudad	 donde	 vaya	 todo	 avanzando	

porque	 son	parte	del	progreso,	 todo	eso	 viene	 junto.	 	Pero	 en	este	momento	yo	 encuentro	

que	nosotros	 vivimos	bien.	 (…)	 yo	no	podría	quejarme	de	que	nosotros	 vivimos	mal	o	que	

tenemos	 no	 sé,	 que	 estamos	 en	 desventaja	 con	 el	 resto	 del	 país,	 solamente	 con	 la	

conectividad,	 que	 quizás	 podría	 ser	 mejor.	 [E:	 ¿Cambiaría	 la	 vida	 con	 mejoras	 en	 la	

carretera?]	 Obvio	 que	 cambiaría	 (…)	 las	 cosas	 se	 abaratarían,	 el	 comercio,	 la	 vida,	 los	

gastos,	 yo	 creo	que	bajarían.	 	 Pero	 obviamente	que	 van	a	 venir	 cosas	 como	anexas	a	 eso,	

mayor	 flujo	de	gente,	gente	de	afuera,	pero	yo	creo	que	eso	es	algo	que	se	 transa	no	más,	

porque	tiene	que	ser.		Si	tú	quieres	que	vengan	cosas	buenas,	también	van	a	venir	cosas	que	

quizás	no	nos	gusten	mucho,	pero	es	parte	de…	no	sé,	de	la	vida,	de	avanzar,	de	progresar	y	

también	de	traer	otras	cosas	que	tiene	que…	en	todas	partes	pasan,	no	son	ajenas	a	la	vida.		

Eso	es	lo	que	yo	pienso.”	

Antonio	(73,	P)	comprende	que	hay	quienes	están	en	contra	de	los	adelantos,	pero	plantea	que	

a	futuro	puede	que	sea	mejor,	también	viéndolo	como	mejoras	en	conectividad:		

“Nosotros	los	viejos,	que	a	lo	mejor	no	sabemos	de	esa	cuestión,	estamos	de	acuerdo	con	el	

adelanto.	 (...)	 Con	 el	 camino,	 las	 represas,	 o	 sea,	 a	 la	 luz	 eléctrica,	 que	 hacen	 represas	 y	

cuestiones.		No	sé	si	será	bueno	o	será	malo,	porque	hay	muchos	que	están	en	contra.		Sí,	los	

adelantos	 dañan	 una	 parte,	 pero	 también	 creo	 que	 a	 futuro	 creo	 que...	 ayudan.	 	 Porque	

imagínese,	 nos	 falta	 el	 camino…	 cuántos	 kilómetros	 de	 campo	 se	 han	 ido	 a	 fondo,	 se	 han	

perdido...	y	con	las	cuestiones	del	alumbrado	eléctrico	es	lo	mismo...	 las	plantas,	que	hacen	

por	aquí,	al	 sur	quieren	hacer	una	o	dos	plantas	grandes….	Para	todo	Chile,	dicen.	 	Y	si	 lo	

lográramos	ver	esa	cuestión,	a	lo	mejor	vamos	a	estar	contentos,	no	vamos	a	estar	mal.	(…)		

Entonces	 eso	 no	 quiere,	 hay	 personas	 aquí	 que	 no	 quieren	 esto.	 	 Porque	 al	 quedarnos	 tal	

como	antes,	sería	atrasado,	atrasado	no	más…pero	hay	muchos	que	les	gusta,	otros	que	no.”		

Respecto	al	PEDZE,	la	única	mención	fue	realizada	por	Francisca	(35,	CC),	quien	valora	el	plan	

en	 tanto	 es	 una	 iniciativa	 de	 gobierno	 que	 busca	 disminuir	 la	 brecha	 entre	 el	 centro	 y	 las	

regiones	llamadas	extremas.	Al	respecto	señala:		
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“[el	 centralismo]	no	 sólo	pasa	 con	 estas	 regiones,	 también	hay	otras.	Aunque	ahora	 como	

iniciativa	 del	 gobierno	 igual	 está	 el	 Plan	 de	 Desarrollo	 de	 Zonas	 Extremas,	 que	 de	 cierta	

forma	 es	 un	 instrumento	 que	 nos	 ha	 servido	 mucho,	 porque	 hay	 más	 recursos	 que	 se	

destinan,	más	programas	también”.		

Francisca	(35,	CC)	plantea	una	diferencia	que	parece	clave	respecto	a	la	participación	local:		

“Mira	yo,	la	visión	que	tengo	es	que	este	gobierno	ha	trabajado	con	las	comunidades.		No	se	

impone.	 	En	trabajos	que	se	ha	notado	más	que	se	han	hecho	con	 las	comunidades,	donde	

nosotros	planteamos	las	necesidades.		Ahora	si	es	tomado	en	cuenta,	ahí	nos	queda	la	duda	

también.		Pero	el	trabajo	se	ha	hecho	y	está	considerado	también	ahí	para...	y	los	anteriores	

a	lo	mejor	igual	pensaron,	pero	tenían	otra	forma”		

De	 la	 política	 de	 localidades	 aisladas	 no	 hubo	 comentarios	 y	 en	 general	 las	 personas	

manifestaban	no	conocer	en	qué	consiste	la	política	y	sus	características.	

La	 presencia	 de	 algunas	 instituciones	 estatales	 genera	 desconfianza	 en	 parte	 de	 algunos	

entrevistados.		Incluso	nuestra	presencia	a	veces	incomodaba	ya	que	pensaban	que	veníamos	

a	fiscalizar	de	instituciones	como	la	CONAF,	por	ejemplo.		En	una	ocasión,	observamos	la	visita	

de	funcionarios	del	INE	al	hogar	de	Rosa	(89,	P).		Estaban	aplicando	una	encuesta	de	empleo	y	

cesantía,	 y	 andaban	 bien	 apuraditos,	 como	 diría	 ella	 misma	 después.	 	 La	 encuesta	 fue	 un	

bombardeo	 de	 preguntas,	 y	 Rosa	 confundida,	 miraba	 tratando	 de	 que	 la	 ayudáramos	 a	

responder.	 	Lo	complejo	es	que	ese	 tipo	de	 instrumentos	 tratan	de	cuantificar	aspectos	que	

son	parte	de	 la	 vida	 cotidiana	de	 los	 sujetos,	 como	Rosa,	 quienes	 cultivan	 la	 tierra	 y	 tienen	

animales	domésticos,	 tejen	para	 sus	 familias,	pero	de	eso	a	veces	 también	vende	un	poquito.		

Por	ejemplo,	le	preguntaban	cuántas	lechugas	vende	a	la	semana,	o	cuántas	horas	teje	medias	

y	chalecos	en	promedio	al	día.		Rosa	se	sentía	confundida	porque	no	sabía	cómo	responder	a	

estas	preguntas	que	tan	apuradamente	le	hacían	estos	funcionarios.		Ella	esbozaba	respuestas	

tales	como	eso	 lo	hago	todos	 los	días,	pero	a	veces	pasa	un	mes	que	no	tejo,	depende	de	cómo	

esté	la	cosa,	a	veces	vendo,	a	veces	le	regalo	a	una	sobrina,	a	mi	hija.	A	veces	tejo	para	la	familia,	

a	veces	viene	un	turista	y	le	vendo.		La	situación	anterior	es	decidora	respecto	a	cómo	el	Estado	

interviene	 en	 estas	 localidades,	 donde	 se	 intenta	 “encajar”	 la	 realidad	 en	 instrumentos	 que	

están	claramente	diseñados	para	otros	sistemas	de	vida,	con	criterios	que	muchas	veces	no	son	

pertinentes.	
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En	 referencia	a	 la	presencia	de	 carabineros,	bomberos	y	médico	es	paradójico	porque	en	el	

caso	 de	 Puyuhuapi,	 a	 pesar	 de	 ser	 “aislada”	 -acorde	 a	 la	 PRLA-	 hay	 una	 comisaría	 de	

carabineros	desde	el	año	1989	aprox.		También	hay	bomberos	y	un	médico	desde	el	año	2015.		

Cerro	Castillo	en	cambio,	localidad	que	no	se	encuentra	aislada,	no	cuenta	con	una	comisaría	

de	carabineros	ni	con	bomberos.	 	Tampoco	con	un	médico	que	esté	en	la	localidad	de	forma	

permanente.	 	 Carabineros	 y	 Bomberos	 viajan	 desde	 Puerto	 Ibáñez	 en	 el	 caso	 de	 alguna	

emergencia	o	incendio.		Lo	anterior,	causa	desconcierto	en	los	habitantes	ya	que	representan	

situaciones	prácticas	por	las	que	se	sienten	aislados.		

En	general,	varios	de	los	entrevistados	miden	el	aislamiento	en	relación	al	grado	de	dificultad	

para	 llegar	 a	 Coyhaique	puesto	que	 en	 la	 capital	 regional	 es	 donde	 se	 concentran	 todos	 los	

trámites	 burocráticos	 y	 administrativos	 que	 deben	 realizar.	 	 Como	 señala	 Raquel	 (49,	 P),	

incluso	 las	 personas	 fallecidas	 tenían	 que	 ser	 trasladadas	 al	 Servicio	 Médico	 Legal	 en	

Coyhaique,	 a	 veces	 en	 largas	 y	 difíciles	 jornadas,	 especialmente	 cuando	 es	 invierno.	 	 Por	 lo	

mismo	Raquel	(49,	P)	comentaba	entre	risas	“uno	ruega	que	no	se	muera	nadie	en	invierno”.		

Derechos	económicos,	sociales	y	culturales	

Dentro	del	ámbito	político,	 también	se	reúnen	las	percepciones	de	 los	sujetos	en	torno	a	 los	

derechos	económicos,	sociales	y	culturales	(DESC),	derechos	que	son	“aquellos	referidos	a	las	

condiciones	de	vida	de	 las	personas	en	 relación	a	 su	 subsistencia	y	desarrollo:	derecho	a	 la	

alimentación,	salud,	educación,	vivienda,	trabajo	y	seguridad	social,	entre	otros”	(Reyes,	1998,	

p.	s/n).	

El	 modelo	 capitalista	 neoliberal	 que	 rige	 actualmente	 el	 país,	 es	 herencia	 que	 la	 dictadura	

militar	 dejó	 expresada	 en	 la	 Constitución	 de	 1980	 y	 que	 traslada	 la	 responsabilidad	 de	

cumplir	con	estos	DESC	desde	el	Estado	a	 la	esfera	de	 las	responsabilidades	 individuales	de	

cada	sujeto.		Algunos	de	los	elementos	que	componen	este	modelo,	acorde	a	Reyes	(1998),	son	

la	 idea	 liberal	 de	 las	 relaciones	 capital-trabajo,	 en	 donde	 el	 trabajador	 opera	 de	 forma	

individual	ante	el	empleador	en	desmedro	de	la	organización	colectiva;	la	mercantilización	de	

las	 políticas	 sociales	 siendo	 ahora	 estos	 DESC	 asunto	 del	 Mercado	 y	 no	 del	 Estado;	 y	 un	

cambio	 en	 la	 lógica	 social	 que	 se	 traslada	 de	 lo	 colectivo	 y	 asociativo,	 a	 lo	 individual	 y	

competitivo,	produciendo	junto	a	todo	lo	anterior,	una	sociedad	civil	atomizada	de	individuos	

que	son	 libres	de	elegir	“y	de	“acceder	libremente”	al	ejercicio	del	mismo,	sin	que	el	derecho	

sustantivo	 quede	 objetivamente	 asegurado,	 o	 al	 menos,	 consagrado”	 (1998,	 p.	 s/n).	 	 La	
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Constitución	 política	 de	 1980	 consagra	 los	 derechos	 como	 límites	 al	 Estado,	 y	 no	 como	

obligaciones	de	actuación.		En	Chile,	“en	materias	de	salud,	educación	y	trabajo,	los	derechos	

son	tratados	principalmente	como	libertades	(de	elección)	y	no	como	derechos	de	prestación	

por	parte	del	Estado”	(Nash,	2011,	p.	100).	

Acorde	 al	 abogado	 Claudio	 Nash	 (2011)	 todos	 estos	 derechos	 están	 sujetos	 al	 control	 del	

sistema	internacional	de	derechos	humanos	y	también	al	sistema	interamericano,	por	lo	que	

es	parte	del	derecho	internacional	que	los	Estados	deben	cumplir	sus	compromisos.		En	lo	que	

respecta	a	los	derechos	que	contienen	un	fuerte	carácter	prestacional,	la	obligación	del	Estado	

de	respetar	ese	derecho	implica	cumplir	con	la	conducta,	mediante	acciones	de	cumplimiento	

que	 pueden	 ser	 positivas	 (lo	 que	 implica	 generar	 prestaciones)	 o	 negativas	 (lo	 que	 implica	

una	abstención	de	la	acción).		Para	cumplir	con	estas	obligaciones	de	contenido	prestacional,	

el	Estado	 realiza	acciones	efectivas	para	 la	 realización	de	estos	derechos,	 lo	que	en	algunos	

casos	 implica	 la	 implementación	 de	 políticas	 públicas.	 	 Éstas,	 se	 pueden	 proponer	 como	

políticas	 de	 corto,	 mediano	 o	 largo	 plazo	 en	 función	 de	 tender	 a	 satisfacer	 plenamente	 el	

derecho	 en	 cuestión.	 	 Lo	 anterior	 está	 sujeto	 a	 dos	 requisitos:	 tender	 progresivamente	 al	

cumplimiento	 del	 derecho,	 y	 no	 adoptar	medidas	 que	 sean	 de	 carácter	 regresivo.	 	 Dado	 lo	

anterior,	 es	 que	 “el	 respeto	 de	 obligaciones	 que	 importan	 una	 fuerte	 carga	 prestacional,	

admite	 que	 sea	 justificable	 que	 el	 Estado	 no	 esté	 obligado	 a	 cumplir	 plenamente	 con	 el	

mandato	 normativo,	 pero	 debe	 haber	 un	 desarrollo	 progresivo	 de	 éstas”	 (2011,	 p.	 68).	 	 Lo	

anterior,	 lejos	 de	 estar	 basado	 en	 criterios	 y	 categorías	 objetivas,	 claramente	 está	 sujeto	 al	

contexto	histórico,	social	y	político	de	cada	Estado	y	gobierno	y	a	la	interpretación	que	se	haga	

de	los	mismos.		Y	esto	es	muy	distinto	en	Aysén,	en	donde	la	llegada	del	Estado	fue	tardía	y	su	

presencia	–o	más	bien	ausencia-	sigue	siendo	deficiente	en	muchos	ámbitos.	

No	 es	 raro	 que	 el	 movimiento	 social	 de	 Aysén	 clamara	 por	 estos	 derechos	 deponiendo	 la	

movilización	cuando	se	pudo	establecer	diálogo	respecto	a	los	temas	de	pesca	(trabajo),	salud,	

vivienda	y	educación30.		Esto	se	fue	posible	de	observar	en	el	discurso	de	los	sujetos,	siento	los	

derechos	 de	 salud	 y	 educación	 los	más	 recurrentes	 a	 la	 hora	 de	 referir	 a	 la	 percepción	 de	

aislamiento	por	ausencia	del	Estado.	 	El	 trabajo	 también	 fue	un	 tema	 importante,	pero	 será	

abordado	en	el	ámbito	de	lo	económico.		

La	temática	de	salud	aparece	principalmente	en	relación	a	la	atención	en	extremo	básica	de	la	

																																								 																					
30	 Ver:	 http://radio.uchile.cl/2012/03/23/movimiento-social-de-aysen-logra-acuerdo-con-el-gobierno-por-zona-
franca	
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posta	y	 la	 falta	de	acceso	expedito	a	hospitales	de	alta	 complejidad.	 	Carmen	(57,	P),	 señala	

“Aislada	no.		En	salud	sí,	porque	no	hay	como	salir	en	caso	de	urgencia”	aludiendo	a	la	falta	de	

una	ambulancia	y	de	 la	 lejanía	de	un	buen	hospital.	 	Mercedes	 (72,	CC)	 señala	que	 “estamos	

aislados	en	salud,	en	educación.		En	salud,	sobre	todo.		Las	clínicas	y	hospitales	buenos	están	en	

Santiago	y	recién	ahora	se	está	 tratando	de	dar	con	 las	necesidades	de	 la	región”,	debido	a	 la	

falta	de	especialistas	para	enfermedades,	lo	que	obliga	a	buscar	alternativas	fuera	de	la	región,	

e	 incluso	del	país.	 	Por	otra	parte,	 también	se	evidencia	una	amplia	y	variada	utilización	de	

una	 serie	de	remedios	naturales	 y	 caseros,	en	base	a	plantas	que	se	 tienen	en	 la	 casa,	 en	 las	

huertas	o	que	se	recolectan	en	los	alrededores.		

	

	Foto	N°11.		Puyuhuapi,	octubre	2015	

La	temática	de	la	educación,	y	principalmente	la	falta	de	acceso	a	poder	seguir	con	los	estudios	

es	otro	elemento	que	aparece	constantemente	y	que	se	vincula	tanto	con	el	aislamiento	físico,	

al	 no	 tener	 buena	 conexión	 con	 algún	 lugar	 con	 buenos	 liceos	 y	 universidades,	 como	 con	 el	

económico,	al	no	poder	costear	lo	que	implica	estudiar	fuera	de	la	región	(arancel,	alojamiento,	

alimentación,	etc.).			Las	escuelas	en	ambas	localidades	fueron	levantadas	con	la	organización	

y	 el	 esfuerzo	 de	 sus	 pobladores	 y	 actualmente	 son	 recintos	 municipales.	 	 Las	 personas	

entrevistadas	mencionan	el	tema	de	la	educación	como	uno	de	los	contras	o	de	los	problemas	

de	vivir	en	estas	localidades,	especialmente	en	Puyuhuapi,	en	donde	aún	no	hay	un	liceo	que	

imparta	 Enseñanza	Media.	 	 Para	muchas	 familias	 esto	 significa	 un	 quiebre	 familiar,	 porque	

“los	 pajaritos	 tienen	 que	 volar	 a	 los	 12,	 13	 años,	muy	 chiquititos”	 (Laura,	 29,	 P)	o	 a	 veces	 se	

decide	migrar	 como	 familia	a	algún	 lugar	donde	existan	posibilidades	de	 seguir	estudiando,	

dentro	de	la	región	a	Coyhaique,	o	a	otras	regiones.	 	La	educación	ya	es	reconocida	como	un	

aspecto	clave	en	la	formación	de	las	personas,	sin	embargo,	no	está	garantizada	para	todos	los	

habitantes	de	estas	localidades.:	“Cuesta	mucho	educar	a	los	niños	y	sino	¿qué	van	a	ser?	Antes	

se	vivía	igual,	ahora	sin	estudios	la	gente	no	puede	hacer	nada”	(Leonor,	62,	CC).		
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A	pesar	de	la	obligatoriedad	de	la	enseñanza	media,	el	Estado	no	provee	de	establecimientos	

en	todas	las	localidades	que	puedan	satisfacer	esa	necesidad,	lo	que	para	muchos	también	es	

leído	como	aislamiento:		

“la	 educación	 es	 uno	 de	 los	 problemas	 aquí	 porque	 la	 gente	 tiene	 que	 irse	 a	 Coyhaique	 a	

terminar	la	media	y	después	fuera	de	la	región	para	seguir	estudiando.	No	hay	un	fomento	a	

que	existan	profesionales	locales,	que	se	puedan	educar	aquí	y	trabajar	aquí	mismo	después.	

Cuando	se	van	ya	no	quieren	volver,	y	cuando	viene	gente	de	afuera	no	dura	mucho.	Tiene	

que	ser	gente	de	aquí	que	sepa	cómo	es	la	cosa”	(Raquel,	49,	P).		

En	la	cita	anterior,	Raquel	(49,	P)	apunta	a	uno	de	los	principales	problemas	que	se	identifican	

en	 la	región,	y	que	ha	sido	una	demanda	histórica:	 la	 falta	de	una	Universidad	Regional.	 	En	

mayo	de	2015	 la	presidenta	Bachelet	anunció	 la	creación	de	 la	 tan	anhelada	Universidad	de	

Aysén31,	 la	 que	 se	 espera	 pueda	 comenzar	 a	 formar	 profesionales	 a	 partir	 del	 año	 2017.		

Actualmente,	 la	 nueva	universidad	 se	 encuentra	 en	 fase	de	planificación,	 bajo	 el	 alero	de	 la	

Universidad	 de	 Chile	 y	 no	 ha	 estado	 exenta	 de	 polémicas.	 	 En	 julio	 de	 2016,	 el	 MINEDUC	

solicitó	 la	 renuncia	 a	 la	 rectora	 Roxana	 Pey	 (BioBioChile,	 2016),	 atentando	 contra	 la	

autonomía	 universitaria	 de	 la	 recién	 nacida	 casa	 de	 estudios.	 	 El	 principal	 argumento	

esgrimido	 por	 el	 gobierno	 fue	 que	 la	 rectora	 no	 se	 encontraba	 alineada	 con	 la	 reforma	

educacional	 y	 que	 tenía	 “una	 idea	 de	 universidad	 distinta”	 (Emol,	 2016).	 	 La	 rectora	 Pey	

(2016b)	se	negó	a	renunciar	y	declaró	estar:		

	Alineada	 con	 nuestra	 Región	 de	 Aysén	 y	 sus	 habitantes,	 aislados	 por	 el	 centralismo	

arrogante	 (…)	 Alineada	 con	 una	 “idea”	 de	 universidad	 abierta	 a	 la	 sociedad,	 con	

participación	 de	 su	 comunidad,	 inclusiva,	 íntegra	 y	 deliberante.	 Alineada	 con	 la	

Universidad	 de	 Aysén,	 al	 servicio	 de	 su	 región,	 íntegra	 y	 autodeterminada,	 con	 la	

Universidad	 de	 Aysén	 que	 ya	 existe	 como	 una	 construcción	 colectiva	 respetuosa	 de	 su	

contexto	histórico	y	sociocultural	

Esta	“idea	de	universidad	distinta”	corresponde	al	proyecto	de	la	ex	rectora	Pey	y	su	equipo,	

quienes	buscaban	 responder	a	 las	 características	y	necesidades	particulares	de	 la	 región	de	

Aysén,	 entendiendo	 que	 una	 universidad	 regional	 debe	 adquirir	 un	 compromiso	 con	 el	

territorio	donde	se	encuentra.	 	El	conflicto	anterior	ilustra	claramente	la	idea	de	aislamiento	

político	que	hemos	desarrollado	en	este	apartado	y	cómo	el	centralismo,	a	través	de	sus	leyes	

y	políticas,	repercute	directamente	en	los	derechos	de	esta	población,	aquí	en	específico	en	lo	
																																								 																					
31	Ver:	http://radio.uchile.cl/2015/09/21/rectora-roxana-pey-la-u-de-aysen-abrira-en-2017	
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relacionado	a	la	educación.			

Autonomía	

La	dimensión	de	la	autonomía	abarca	desde	los	remedios	de	campo,	hasta	el	levantamiento	de	

la	posta	y	de	la	escuela	por	iniciativa	de	los	habitantes	locales	pasando	por	la	construcción	de	

sus	viviendas,	de	sedes	comunitarias	y	todo	lo	que	iban	requiriendo	en	el	camino,	en	un	marco	

de	escasa	presencia	estatal.		Si	bien	este	fue	el	ámbito	en	el	que	se	pudo	profundizar	menos,	lo	

consideramos	relevante	en	la	conformación	de	las	representaciones	sociales	de	los	sujetos.		

Algunos	señalan	que	junto	a	la	carretera	entró	el	Estado	y	con	sus	leyes,	y	en	ese	momento	las	

cosas	 cambiaron.	 	 De	 ese	 momento	 en	 adelante,	 las	 cosas	 ya	 no	 dependían	 de	 lo	 que	 los	

mismos	 pobladores	 podían	 construir	 de	 forma	 autónoma.	 	 Como	dice	 Raquel	 (49,	 P),	 antes	

costaban	las	cosas,	y	eso	lo	hacía	adquirir	un	valor	diferente:		

“antiguamente	 había	mingas,	 todos	 querían	 ir	 para	 pasarlo	 bien,	 para	 comer,	 para	 estar	

con	la	familia,	con	los	amigos.		Ahora	no,	nadie	ayuda.		El	Estado	pide	proyecto	para	correr	

la	 iglesia	de	tal	parte	para	otra,	y	ahí	ya	tienen	la	plata	para	que	lo	hagan,	ya	no	cuestan	

tanto	las	cosas	y	eso	hacía	diferente	las	cosas”.		

Respecto	a	esto,	se	reconoce	que	antes	no	existía	la	dependencia	política	y	económica	que	rige	

hoy	 en	 la	 región	 y	 varios	 entrevistados	 mencionan	 lo	 importante	 que	 fue	 la	 organización	

social	antes	de	que	hubiese	mayor	presencia	del	Estado.		Al	respecto,	Mario	(47,	CC)	señala:		

“lo	 malo	 es,	 la	 sociedad	 en	 general,	 es	 el	 consumismo.	 Y	 eso	 ha	 contaminado	 nuestra	

sociedad	que	era	muy	pura,	sana,	porque	Aysén	se	caracterizaba	porque	la	gente	sobrevivió	

aquí	por	ser	casi	autosustentable.	(...)	Y	esa	es	la	gracia,	y	eso	es	lo	que	se	perdió,	esa	es	la	

lástima	 que	 tengo.	 	 Que	 ahora	 todo	 dependemos	 de,	 como	 todo	 Chile	 dependemos	 de	

Santiago.		Ellos	nos	traen	todo	y	nosotros	compramos	solamente”.	

Mario	(47,	CC)	y	otros	entrevistados	abogan	por	mayor	autonomía	regional	dentro	de	Chile,	

recuperando	esa	 autonomía	que	 tenía	 la	 región	antes	y	que	ha	 ido	 cediendo	poco	a	poco	al	

Estado,	quedando	sujeta	a	lo	que	sucede	en	el	centro:		

“Que	Aysén	sea	un	Estado,	dentro	del	Estado	de	Chile.		Que	nosotros	podamos	ser	capaces	de	

generar	 nuestros	 recursos.	 	 Que	 seamos	 capaces	 de	 ordenar	 nuestra	 casa.	 	 Que	 tengamos	

leyes	propias	(...)	Tener	nuestras	propias	leyes	donde	la	gente	que	quiere	vivir	en	paz	tenga	

todos	los	derechos.”		
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Y	continúa	destacando	la	urgencia	de	descentralizar	y	nacionalizar	los	recursos	naturales	de	

la	región:		

“Si	queremos	salvar	nuestras	futuras	generaciones,	queremos	un	país	con	recursos	a	futuro,	

tenemos	 que	 nacionalizar	 todos	 los	 recursos	 naturales.	 	 Y	 para	 eso	 no	 tiene	 que	 haber	 ni	

izquierda	ni	derecha,	 tiene	que	haber	un	movimiento	 transversal.	 	Que	el	único	 fin	 sea	 los	

intereses	del	país	y	de	la	futura	gente	de	Aysén.		Y	la	descentralización	del	país.		Yo	creo	que	

esa	es	la	base	para	tener	una	sociedad	justa”.		

Y	 es	 que	 antiguamente	 en	 Aysén	 todo	 se	 resolvía	 ahí	mismo.	 	 Silvia	 (85,	 P)	 plantea	 que	 la	

misma	dificultad	de	poder	acceder	a	beneficios,	recursos,	servicios,	ayudas	entre	otras	cosas	

por	la	vía	institucional	genera	mayor	organización	y	preocupación	por	parte	de	la	comunidad,	

la	que	se	organiza	para	conseguir	lo	que	necesita,	a	diferencia	de	la	capital	comunal:	“Hay	más	

preocupación	de	parte	de	la	comunidad,	aquí	 la	gente	trabaja	y	 lucha	por	tener	sus	cositas,	en	

Cisnes	 tienen	 todo	 en	 bandeja”	 (Silvia,	 85,	 P).	 	 Emblemático	 es	 el	 caso	 de	 la	 ambulancia	 en	

Puyuhuapi,	en	donde	 la	comunidad	se	organizó	para	suplir	esta	 falencia	y	poder	contar	con	

una	ambulancia	que	estuviese	de	forma	permanente	en	la	localidad	y	que	permitiera	trasladar	

con	 rapidez	 a	 aquellas	 personas	 que	 lo	 necesitaran.	 	 Con	 esfuerzo	 y	 organización,	 lograron	

reunir	 el	 dinero	 y	 comprar	 una	 ambulancia	 nueva,	 sin	 embargo,	 hoy	 la	 ambulancia	 se	

encuentra	convertida	en	un	auto	de	rescate	que	utiliza	bomberos,	a	pesar	de	tener	un	carro	

bomba	 bien	 equipado.	 ¿La	 razón?	 El	 Servicio	 de	 Salud	 de	 Aysén	 no	 autorizó	 el	 uso	 de	 la	

ambulancia	ya	que	no	pertenecía	a	 la	 institución	y,	por	tanto,	quien	manejara	 la	ambulancia	

sería	el	responsable	de	la	muerte	de	la	persona	si	esta	fallecía	en	el	trayecto	hacia	Coyhaique.		

El	caso	anterior	da	cuenta	de	cómo	el	Estado	no	es	capaz	de	conciliar	la	iniciativa	comunitaria	

con	el	aparataje	institucional	cuando	ésta	iniciativa	significaba	un	beneficio	y	una	mejora	en	la	

calidad	de	vida	de	los	habitantes	de	Puyuhuapi.	

La	 experiencia	 de	 Puyuhuapi	 y	 Cerro	 Castillo	 en	 este	 sentido	 es	 muy	 diferente.	 	 Como	

Puyuhuapi	 fue	 fundado	 por	 una	 colonia	 alemana,	 mantenía	 relaciones	 tanto	 con	 el	 Estado	

chileno32,	como	con	algunas	organizaciones	alemanas	que	les	enviaban	financiamiento	y	otros	

recursos,	 como	por	 ejemplo	maquinaria.	 	 Incluso,	 el	 inicio	 de	 la	 carretera	 austral	 surge	 del	

Comité	Pro	Adelanto	de	Puyuhuapi,	 el	 cual	 era	 financiado	por	 la	 Central	 Evangélica	 para	 el	

Desarrollo	 de	 Alemania	 y	 se	 tuvo	 que	 formar	 el	 Comité	 Pro	 Adelanto	 Puyuhuapi	 ya	 que	 la	

central	 evangélica	 no	 financiaba	 proyectos	 particulares,	 sólo	 de	 organizaciones	 (Mansilla	 &	

																																								 																					
32	Ver:	http://www.goethe.de/ins/cl/es/sao/kul/mag/pug/20538742.html	
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Saavedra,	2014).	

Todo	 lo	 revisado	 anteriormente	 da	 cuenta	 de	 un	 estado	 permanente	 de	 tensión	 entre	 un	

Estado	 altamente	 centralizado	 y	 una	 región	 que	 ha	 sido	 forjada	 en	 base	 a	 la	 autonomía	 de	

quienes	 llegaron	a	poblarla.	 	 El	Estado	busca	 intervenir	 a	 través	de	 sus	 leyes	 y	políticas	 las	

distintas	formas	de	ser	y	hacer	en	el	territorio,	pero	siempre	desde	lejos,	lo	que	abre	espacios	

para	que	aún	persistan	 formas	de	autonomía.	 	Esta	 tensión	da	 cuenta	del	 control	 territorial	

que	el	Estado	ejerce	sobre	la	región,	control	que	significa	la	pérdida	progresiva	de	autonomía	

de	 los	 habitantes	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 temáticas	 ya	 trabajadas.	 	 Sin	 embargo,	 estos	

habitantes	son	hombres	y	mujeres	que	tienen	una	cultura	política	distinta	a	lo	que	planteaba	

Boisier	(2007),	precisamente	porque	tuvieron	que	aprender	a	resolver	todo	ahí	mismo.			

La	movilización	de	Aysén	en	2012	se	puede	explicar	en	parte	por	esta	tradición	de	autonomía	

que	ha	marcado	 la	 identidad	del	habitante	regional,	que	no	se	siente	cómodo	con	un	Estado	

centralizado	que	decide	en	su	nombre,	porque	no	aprendieron	a	relacionarse	con	el	Estado	de	

forma	centralista	(Boisier,	2007).		El	problema	que	aquí	se	expone	es	un	problema	de	poder	y	

de	cómo	este	está	repartido	-o	no.	 	La	dictadura	de	Pinochet	dejó	amarrado	el	poder	al	nivel	

central,	descentralizando	sólo	su	administración,	mas	no	el	poder	en	sí	mismo.		

Además	 de	 una	 descentralización	 administrativa	 lo	 que	 Aysén	 necesita	 es	 una	

descentralización	 política,	 para	 comenzar	 a	 decidir	 y	 resolver	 en	 los	 territorios	 los	 asuntos	

que	los	involucran.		Que	las	autoridades	tengan	que	viajar	al	centro	para	ser	escuchadas,	que	

una	 ambulancia	 termine	 guardada	 como	 carro	 de	 rescate,	 que	 terrenos	 no	 puedan	 ser	

utilizados	en	la	eterna	espera	de	una	autorización	son	ejemplos	de	la	necesidad	y	la	urgencia	

de	dotar	de	mayor	poder	a	los	territorios	para	decidir	sobre	sus	propios	asuntos.		En	este	caso	

sí,	Aysén	está	políticamente	aislado.	
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Ámbito	de	lo	económico	

“(…)	el	alentadez	que	hay	que	tener	para	trabajar	 todo	el	día,	
traer	 leña,	 pescar	 si	 da	 la	mar,	 trabajar,	 con	 eso	 se	 vive	 bien.		
No	 está	 comprando	 nada	 de	 eso,	 es	 cosa	 que	 uno	 tenga	
alentadez	para	ir	a	sacar	del	mar,	del	monte.		Algunas	personas	
dicen	que	no	hay	pescados	en	el	mar,	pero	claro,	 si	el	pescado	
no	está	en	la	casa,	no	aparece	ahí,	hay	que	tener	alentez.”	(Raúl,	
63,	P)	

El	 presente	 apartado	 aborda	 la	 esfera	 de	 lo	 económico.	 	 En	 el	 cruce	 con	 la	 esfera	 de	

conectividad,	 se	 encuentra	 lo	 que	 hemos	 denominado	 como	 aislamiento	 económico.	 	 El	

aislamiento	 económico	 se	 manifiesta	 principalmente	 en	 los	 argumentos	 respecto	 del	 alto	

costo	de	la	vida	en	la	región,	y	en	que	los	productos	de	consumo	habitual	se	encarecen	por	la	

lejanía	con	los	centros	productivos,	sumado	a	la	mala	conectividad	que	encarece	los	costos	de	

traslado	 ya	 que	 para	 ser	 transportados	 por	 Chile	 deben	 ingresar	 vía	 marítima.	 	 Esta	 mala	

conectividad	 produce	 un	 aumento	 en	 el	 precio	 de	 todo	 lo	 que	 los	 habitantes	 no	 pueden	

producir	de	forma	autónoma.		Por	otra	parte,	se	ve	la	integración	un	tanto	brusca	y	forzada	de	

los	 habitantes	 de	 estas	 localidades	 a	 un	 sistema	 mercantil	 neoliberal	 en	 el	 cual	 prima	 el	

intercambio	 mediado	 por	 dinero	 donde	 muchas	 veces,	 como	 dice	 Hortensia	 (91,	 CC),	 se	

sienten	“aislados	por	la	plata,	porque	todo	cuesta	caro	hoy”.		Sumado	a	esto,	surgen	referencias	

en	el	discurso	que	hablan	de	 la	disminución	de	 los	trabajos	tradicionales	que	caracterizaron	

económicamente	estos	territorios	dando	paso	a	nuevas	lógicas	de	trabajo	en	las	cuales	se	han	

visto	forzados	a	participar,	dentro	de	esto	se	encuentra	el	giro	–casi	“obligado”-	hacia	el	rubro	

turístico.		

	
Figura	N°4.	Ámbito	de	lo	económico	
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Costo	de	la	vida	

Patricio	(50,	P)	señalaba	en	el	ámbito	político	“Miden	todo	con	la	vara	de	allá”,	lo	que	también	

repercute	 en	 el	 ámbito	 económico	 tal	 como	 quedó	 demostrado	 con	 el	 último	 estudio	 de	

Canasta	Única	de	Gasto	del	INE	(2015)	en	el	que	por	paradójico	que	suene,	Coyhaique	figura	

como	la	segunda	capital	regional	más	barata	para	vivir	en	el	país.		Lo	anterior,	debido	a	que	no	

se	 consideran	 elementos	 de	 consumo	 con	 carácter	 regional	 como	 la	 leña,	 elemento	

fundamental	de	calefacción	y	combustión	en	toda	la	región	–y	de	gran	parte	de	la	zona	sur	de	

nuestro	 país.	 	 En	 palabras	 de	 Roxana	 Pey	 (2016a),	 rectora	 de	 la	 Universidad	 de	 Aysén:	 “se	

escogieron	bienes	presentes	en	 las	15	capitales	regionales,	desde	Arica	a	Punta	Arenas,	que	no	

reflejan	 la	 realidad	 de	 consumo	 de	 ninguna	 ciudad,	 ni	 se	 distingue	 por	 edad,	 trabajo	 o	 clase	

social	en	particular”.	

El	alto	costo	de	la	vida	en	la	región	fue	uno	de	los	principales	problemas	identificados	por	el	

Movimiento	Social	de	Aysén,	 lo	que	se	 tradujo	en	una	serie	de	demandas	para	mitigar	estos	

mismos	(Asamblea	Movimiento	Social	de	Aysén,	2012b).	

Cabe	mencionar	que	gran	parte	de	la	mercadería	que	los	habitantes	consumen	a	diario	ingresa	

a	la	región	vía	terrestre	en	camiones	que	deben	realizar	al	menos	dos	tramos	en	barcazas;	o	

directamente	vía	marítima	desde	Puerto	Montt.	 	Lo	anterior,	encarece	y	dificulta	el	acceso	a	

esta	mercadería	 la	 que	 a	 su	 vez	 va	 adicionando	 costos	 en	 la	medida	 que	 la	 localidad	 se	 va	

alejando	de	la	capital	regional	por	los	costos	agregados	de	ese	segundo	transporte.	 	Desde	el	

marco	anterior	es	que	se	entiende	que	casi	todas	las	familias	con	las	que	trabajamos	en	ambas	

localidades	viajan	a	Coyhaique	para	 comprar	 sus	víveres	básicos	 como	harina,	 fideos,	mate,	

azúcar,	aceite	y	sal.		Otra	figura	que	se	repite	es	que	familiares	que	viven	en	la	capital	regional	

son	 los	 encargados	 de	 enviar	 los	 víveres	 en	 cajas	 en	 el	 bus	 de	 recorrido.	 	 Lo	 anterior	

nuevamente	nos	remite	a	la	conectividad	en	tanto	que	no	es	lo	mismo	viajar	una	hora	desde	

Cerro	Castillo,	que	cinco	horas	desde	Puyuhuapi	a	Coyhaique,	tanto	en	tiempo	como	en	costos	

de	transporte.	 	Y	el	costo	de	vida	no	solo	se	reduce	al	consumo	de	alimentos	sino	también	al	

elevado	costo	de	otros	insumos	como	la	electricidad,	el	agua	y	otros.	Como	muy	bien	grafica	la	

nota	del	diario	online	The	Clinic33:		

Edelaysén	 S.A.,	 empresa	 distribuidora	 de	 electricidad	 de	 la	 región,	 cobra	 $131	 KW/h.		

Muy	distinto	de	 lo	que	cobra	Chilectra	en	Santiago,	unos	$99,8	KW/h.	 	El	agua	 también	

																																								 																					
33	Ver:	http://www.theclinic.cl/2012/02/17/la-canastita-familiar-de-Aysén	/	
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sale	bien	salá.	Cecilia	Opazo,	en	Coyhaique,	paga	22	lucas	en	una	casa	que	comparte	con	

otras	2	personas.	 	Mientras	que	40	lucas	de	agua	paga	Georgina	Costa.	Aguas	Patagonia,	

empresa	de	agua	potable	de	la	región,	cobra	un	cargo	fijo	para	la	comuna	de	Coyhaique	de	

$1098,	 el	 metro	 cúbico	 de	 agua	 $775	 y	 el	 alcantarillado	 con	 tratamiento	 $792.	 	 En	

Santiago,	 Aguas	 Andinas	 cobra	 un	 cargo	 fijo	 de	 $580,	 $294	 el	 metro	 cúbico	 de	 agua	

potable	y	$367	por	el	tratamiento	de	alcantarillado	del	metro	cúbico	de	agua.		

A	lo	anterior,	se	suma	la	falta	de	acceso	a	servicios	de	salud	y	educación	superior	en	la	región	

lo	que	 incrementa	 los	costos	al	 tener	que	buscar	cómo	responder	a	estos	 fuera	de	 la	región.		

También	el	alto	precio	de	los	combustibles	aumenta	el	costo	de	vida	en	la	región	de	Aysén.	

Ortiz	(2013)	da	cuenta	de	que	la	pobreza	en	la	región	de	Aysén	es	medida	bajo	estándares	y	

promedios	 de	 costo	 de	 vida	 que	 son	 elaborados	 a	 nivel	 nacional.	 	 Una	 de	 sus	 principales	

conclusiones	 refiere	 a	 la	 necesidad	 de	 relativizar	 los	 costos	 de	 vida	 acorde	 a	 las	 realidades	

particulares	regionales:		

el	costo	de	satisfacer	las	necesidades	básicas	varía	entre	las	regiones,	y	más	al	interior	de	

estas,	 por	 lo	 que	 no	 tomar	 en	 cuenta	 características	 locales	 provoca	 dejar	 de	 lado	 la	

existencia	de	aspectos	 tales	 como	mayores	 costos	de	vida	en	diferentes	 territorios,	 o	 la	

existencia	 de	 patrones	 de	 consumo	 regionales	 diferentes	 a	 los	 propuestos	 como	

nacionales/oficiales.	(p.	105).		

Sumado	a	 lo	anterior,	 la	variación	en	el	 costo	de	vida	se	agudiza	al	pasar	del	centro	urbano	

principal,	Coyhaique,	a	las	localidades	rurales,	como	Puyuhuapi	y	Cerro	Castillo.		Ortiz	realiza	

una	adaptación	de	estos	parámetros	calculando	al	costo	de	vida	a	nivel	regional,	y	la	cifra	de	

personas	 en	 situación	 de	 pobreza	 cambia	 de	 un	 9,8%	 a	 un	 15%.	 	 Con	 este	 cambio,	 Ortiz	

evidencia	 que	 un	 5,2%	 de	 la	 población	 regional	 (alrededor	 de	 5.000	 personas)	 queda	 al	

margen	de	las	políticas	y	los	beneficios	que	el	Estado	otorga,	una	vez	reconocida	la	situación	

de	pobreza.		

En	general,	se	considera	que	el	costo	de	la	vida	en	la	región	es	mucho	más	caro	que	en	el	resto	

de	 Chile,	 y	 que	 los	 sueldos	 no	 alcanzan,	 aunque	 “supuestamente”	 sean	mejores.	 	Se	 reconoce	

que,	si	bien	hay	“buenos”	sueldos,	 la	región	también	es	mucho	más	cara,	por	 lo	que	termina	

siendo	lo	mismo,	e	incluso	a	veces	peor.		Para	Francisca	(35,	CC):	

“una	de	las	desventajas	con	el	tema	del	aislamiento,	el	hecho	de	estar	en	lugares	que	son	tan	

difíciles	para	acceder,	por	ejemplo,	cuando	estamos	lejos	de	la	capital,	cuando	los	costos	de	

vida	 son	 caros	 también...	 esos	 son	 como	 factores	 negativos.	 	 Y	 donde	 trabajamos	 yo	 creo	
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mucho	para	ganar	sueldos	que	no	son	dignos”.	

Si	bien	existen	bonos	y	subsidios	estatales	para	ayudar	a	subsanar	los	costos	de	transporte	y	

calefacción	estos	son	considerados	como	insuficientes	ya	que	por	ejemplo	el	bono	de	leña	se	lo	

dan	a	algunos	no	más,	a	los	amigos,	y	además	no	alcanza	para	nada,	con	suerte	para	un	mes	de	

leña,	como	indica	Clara	(30,	P).	 	 Juan	(71,	P)	es	claro	al	decir	que	“no	hemos	tenido	ayuda	de	

nadie,	de	nada.	Con	mi	esfuerzo	y	trabajo	tengo	todo	esto,	nadie	me	ha	ayudado”.	

Para	Juana	(47,	CC),	el	aislamiento	económico	tiene	que	ver	con	no	poder	traer	sus	cosas,	o	no	

poder	 salir	 a	 trabajar:	 “Puede	 ser	 aislamiento	 económico,	 de	 no	 poder	 traer	 sus	 cosas,	 o	

alimentos,	 o	no	poder	 salir	a	 trabajar,	 bueno	porque	 si	 tiene	que	estar	 en	el	 campo,	 tiene	que	

estar	ahí	no	más	pues,	no	puede	salir	a	trabajar	afuera,	a	Coyhaique	o	acá	[la	villa]”.		Porque	la	

vida	en	el	campo	implica	una	permanencia	estable	en	el	lugar	para	poder	realizar	las	labores	

que	esta	implica	y	una	mayor	dificultad	para	desplazarse	a	otros	lugares.		

Hortensia	 (91,	 CC)	 comenta	 “antes	 se	 podía	 vivir	 sin	 plata,	 ahora	 no,	 sin	 plata	 no	 se	 come”,	

porque	como	explica	Elena	(44,	CC)	antes	el	campo	daba	para	comer	y	lo	que	no	tenían	lo	iban	

a	buscar	a	 la	Argentina.	 	 Se	 consumía	 la	 carne	del	animal	y	 todo	el	 resto	 se	comerciaba:	 los	

cueros,	las	crines,	la	lana,	etc.		Ahora	los	víveres	se	compran	en	Coyhaique,	y	para	comprarlos	

se	necesita	plata.		Y	por	supuesto,	para	producir	plata,	se	necesita	trabajo.		

Trabajo	

Respecto	a	las	fuentes	laborales	disponibles	en	la	región	y	particularmente	en	las	localidades,	

gran	parte	de	 los	 entrevistados	manifestó	 la	 impresión	de	que	no	hay	mucho	 trabajo.	 	Esto,	

repercute	directamente	en	la	economía	familiar	ya	que	implica	muchas	veces	la	migración	de	

los	sujetos	a	otras	localidades,	comunas	o	regiones	donde	se	trasladen	las	faenas	productivas.		

Dentro	 de	 la	 región,	 las	 posibilidades	 de	 trabajo	 por	 lo	 general	 se	 relacionan	 con	 la	

piscicultura	o	 el	 trabajo	 en	 caminos,	 trabajos	que	 son	 sacrificados	y	poco	valorados	por	 los	

entrevistados.		Como	señala	Juan	(71,	P):	“La	región	si	está	aislada,	un	poco	por	que	no	tienen	

tantos	medios	 como	 en	 otros	 lugares.	 	 En	 el	 norte	 hay	más	movimiento	 de	 cualquier	 trabajo.		

Aquí	no	hay	mucho	empleo.		De	Puerto	Montt	para	acá,	puro	pescado,	ahí	trabaja	la	gente,	o	en	

caminos”.	

Al	 hablar	 de	 lo	 económico,	 y	 de	 las	 principales	 fuentes	 laborales	 presentes	 en	 ambas	

localidades	 es	 relevante	mencionar	 que	 ambos	 casos	 son	distintos	dado	que	 son	 territorios	
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con	características	ecosistémicas,	históricas	y	socioculturales	muy	diversas.		

Lo	primero	es	comprender	el	patrón	de	poblamiento,	de	trabajo	y	producción	en	ambas	zonas.		

En	el	caso	de	Cerro	Castillo,	llegaron	pobladores	libres,	que	vinieron	en	su	mayoría	de	la	zona	

de	la	Araucanía,	de	Los	Ríos	y	de	Chiloé,	siendo	muchos	de	estos	mapuche	huilliche.		Venían	en	

búsqueda	 de	 nuevas	 oportunidades,	 de	 poder	 tener	 tierras	 en	 este	 lugar	 donde	 aún	 había	

terreno	 disponible.	 	 Es	 la	 migración	 espontánea	 de	 la	 que	 habla	 Martinic	 (2005)	 y	 que	

referimos	en	el	capítulo	de	antecedentes.		Venían	expulsados	de	Argentina	y	buscaban	en	este	

territorio	 alguna	 tierra	 para	 trabajar	 y	 vivir	 junto	 a	 sus	 familias.	 	 Así	 llegaron	 las	 primeras	

familias,	que	se	asentaron	de	forma	dispersa.		La	villa	no	surge	hasta	el	año	1966,	impulsada	

por	parte	de	las	políticas	del	Estado	que	comenzaban	a	hacer	su	aparición	(Santelices,	2002),	

tras	 la	 necesidad	 de	 reforzar	 la	 soberanía	 debido	 a	 procesos	 de	 definición	 de	 frontera	 con	

Argentina.	 	 La	 villa	 se	 consolida	 tras	 las	 erupciones	 del	 volcán	Hudson,	 en	 los	 años	 1971	 y	

1991,	situación	que	forzó	a	varios	pobladores	a	trasladarse	de	forma	definitiva	a	la	villa.		Sin	

embargo,	se	habla	de	una	“urbanidad	a	medias”34	en	tanto	la	mayoría	de	las	familias	mantiene	

una	 casa	 en	 el	 campo	 y	 otra	 en	 la	 villa,	 principalmente	 para	 que	 los	 niños	 y	 niñas	 puedan	

asistir	a	la	escuela.		

Anterior	 a	 la	 existencia	 de	 la	 carretera	 austral,	 todo	 lo	 que	 se	 producía	 en	 los	 campos	 era	

trasladado	 con	 mucho	 esfuerzo	 y	 sacrificio	 hasta	 Argentina,	 en	 donde	 se	 comerciaba	 y	 se	

intercambiaba	todo	tipo	de	productos	asociados	a	la	ganadería,	como	animales,	cueros,	crines,	

etc.	 	 La	 zona	 donde	 actualmente	 se	 emplaza	 la	 villa	 Cerro	 Castillo	 se	 caracterizó	 desde	 su	

origen	por	la	producción	ganadera,	ovina	y	bovina	principalmente,	encontrándose	asociada	a	

un	territorio	mucho	más	amplio	que	incorpora	los	campos	de	los	habitantes	de	la	villa	los	que	

se	encuentran	repartidos	por	los	sectores	aledaños:	Río	Manso,	Río	Sin	Nombre,	Río	Chiflón,	

Alto	Río	Ibáñez,	Las	Ardillas,	Sector	la	Bajada,	Lago	Alto,	Lago	Lapparent,	Laguna	Fontana,	etc.		

Estos	campos	fueron	ocupados	por	estos	primeros	pobladores	de	la	zona	los	que	en	algunos	

casos	más	tarde	pudieron	sanear	sus	tierras	y	las	inscribieron	bajo	sus	nombres.		Posterior	al	

fallecimiento	de	 los	primeros	colonos,	 los	campos	se	fueron	dividiendo	según	la	herencia	de	

los	 hijos,	 que	 solía	 ser	 numerosa	 quedando	 así	 varios	 campos	más	 pequeños.	 	 Hoy	 en	 día,	

muchos	 de	 esos	 campos	 ya	 no	 son	 propiedad	 de	 sus	 antiguos	 dueños	 los	 que	 por	 diversas	

razones	 tuvieron	 que	 venderlos.	 	 En	 algunos	 casos	 se	 vendieron	 los	 campos	 para	 pagar	

																																								 																					
34	 Concepto	 planteado	 por	 Anahí	 Huechán,	 de	 la	 SOHIGEO	 de	 Aysén,	 en	 el	 Seminario	 “Aislamiento	 en	 Aysén	
¿respecto	de	qué?	Perspectivas	para	re-pensar	los	márgenes	de	la	nación”	organizado	por	el	Fondecyt	N°1141169	
en	diciembre	de	2015	
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deudas,	en	otros	casos	los	campos	ya	eran	tan	pequeños	que	no	se	podían	trabajar	con	ganado.		

Como	señalaban	algunos	entrevistados,	antiguamente	se	trabajaba	con	grandes	cantidades	de	

animales,	2.000	a	veces	hasta	3.000	ovejas	y	miles	de	 vacunos.	 	Trabajar	 con	esa	 cantidad	de	

animales	 implicaba	 tener	 acceso	 a	 vastas	 tierras	 para	 su	 buena	 alimentación	 teniendo	 a	

sectores	de	 invernada	y	veranada	para	que	pudiesen	alimentarse.	 	Hoy	en	día	la	cantidad	de	

personas	que	aún	 trabajan	con	animales	es	menor,	y	 también	 la	cantidad	de	animales	es	de	

menor	 envergadura,	 es	 decir,	 ya	 no	 se	 manejan	 las	 cantidades	 que	 se	 manejaban	

antiguamente.	 	Sin	embargo,	 la	vida	campesina	y	el	manejo	agro	ganadero	sigue	siendo	una	

parte	 muy	 importante	 de	 la	 cultura	 y	 de	 la	 identidad	 local	 y	 una	 de	 las	 formas	 que	 han	

adoptado	para	continuar	con	estas	tradiciones	es	a	través	de	 lo	turístico,	realizándose	fiestas	

como	el	“Costumbrista:	Rescatando	Tradiciones”,	fiesta	característica	de	la	zona.		A	pesar	de	lo	

anterior,	es	muy	común	que	los	habitantes	aún	mantengan	animales	para	consumo	familiar	y	

para	ventas	menores.		

			 	

Foto	N°12	(izquierda).	Sector	La	Bajada,	Cerro	Castillo,	octubre	2015.	Foto	N°13	(derecha).	Sector	Las	
Manos,	Cerro	Castillo,	octubre	2015.	

En	Puyuhuapi,	como	ya	se	explicó,	se	estableció	por	su	parte	una	pequeña	colonia	alemana	en	

1935	 fundada	 por	 cuatro	 alemanes	 provenientes	 de	 Rossbach	 en	 Bohemia	 (ex	

Checoslovaquia)	quienes	proyectaban	en	este	 lugar	un	“ambicioso	proyecto	que	se	proponía	

la	emigración	de	cientos	de	familias	alemanas	sudetes”	(Ludwig,	2011,	p.	194).		Este	proyecto	

se	vio	frustrado	con	la	segunda	guerra	mundial	y	la	anexión	de	Rossbach	a	la	Alemania	nazi	en	

1938.			
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Foto	N°14.	Hotel	Casa	Ludwig,	Puyuhuapi,	octubre	2015.	

Desde	el	comienzo,	esta	colonia	trajo	consigo	hombres	chilotes	como	temporeros	que	conocían	

y	se	manejaban	en	este	tipo	de	territorios	los	que	con	el	tiempo	se	fueron	asentando	junto	a	

sus	familias	en	el	lugar	y	sus	alrededores.		Sin	la	ayuda	de	estos	hombres	y	mujeres,	la	colonia	

alemana	 no	 hubiese	 podido	 establecerse	 en	 este	 lugar.	 	 Estos	 chilotes	 y	 chilotas	 vinieron	

atraídos	 por	 la	 posibilidad	 de	 trabajo	 y	 eran	 quienes	 hacían	 las	 labores	 de	 “fuerza	 bruta”,	

como	quemar	y	rozar	para	ir	abriendo	el	bosque	y	formando	pequeñas	pampas	en	donde	iban	

instalando	ranchos	o	pequeños	puestos	para	dormir	y	protegerse	del	frío	y	de	la	lluvia.		Estos	

ranchos	 los	 hacían	 con	 canogas	 que	 eran	 troncos	 labrados	 a	 pura	 hacha.	 	 Estos	 mismos	

chilotes	poco	a	poco	 fueron	trayendo	a	sus	 familiares,	poblando	 los	distintos	campos	que	se	

fueron	abriendo	a	lo	largo	del	fiordo	de	Puyuhuapi	tratando	de	despejar	lo	que	antes	era	puro	

monte.		La	colonia	alemana	generó	relaciones	de	poder	asimétricas	con	los	chilotes	y	éstos	por	

mucho	tiempo	quedaron	sujetos	a	los	víveres	y	mercaderías	que	los	alemanes	administraban	

con	los	que	les	“pagaban”	sus	sueldos	en	la	pulpería	que	manejaba	Don	Otto,	que	era	el	patrón	

del	fundo	como	dice	Juan	(71,	P).		Antonio	(73,	P)	cuenta	que	antiguamente:	

“era	el	aserradero,	la	panadería	y	la	fábrica	de	alfombras.		Eran	hartas,	trabajaban	hartas	

mujeres,	unas	25	más	menos	serían.		Porque	en	cada	telar	se	necesitan	4,	3,	2.	Y	así	pues,	ahí	

había	un	grupo	entre	mujeres	y	hombres,	pero	poquitos	hombres,	nosotros	éramos	como	9	

los	trabajadores.	[E:	¿y	Juan?]	Sí,	ese	trabajaba	en	los	animales,	en	las	ordeñas	en	la	mañana	

y	después	recorrer	el	campo.	 	Que	él	 lo	ha	dicho	también.	 	Y	después,	 las	otras	pegas	para	

afuera...	con	la	madera,	cortar	madera	pal	aserradero,	para	tener	acá.		Y	nosotros	teníamos	

que	aserrar	la	madera,	después	se	elaboraba	y	se	preparaba	para	la	venta.”	

Antiguamente,	cuando	Puyuhuapi	dependía	de	 la	colonia	alemana,	 las	principales	fuentes	de	

trabajo	eran	la	fábrica	de	alfombras,	el	aserradero	y	la	panadería.	También	estaba	la	lechería	y	
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el	trabajo	con	ganado	bovino,	 labor	que	llegó	a	realizar	el	padre	de	Juan	desde	Fresia,	y	que	

luego	 él	 continuaría.	 	 Juan	 (71,	 P)	 siempre	 trabajó	 para	 Don	 Otto,	 junto	 a	 otros	 puesteros	

cuidando	su	campo	donde	recibían	los	animales	que	se	traían	de	La	Junta	o	Lago	Verde	para	

embarcarlos	rumbo	a	Puerto	Montt.	

	

Foto	N°15.	A	la	derecha	se	observa	el	terreno	cubierto	de	vegetación	que	quedó	del	aserrín	producido	
por	el	antiguo	aserradero,	que	se	encontraba	unos	metros	más	arriba.	Puyuhuapi,	junio	2015.	

Acorde	 a	 la	 cronología	 que	 escribe	 Ludwig	 (2011,	 p.	 365)	 en	 1974	 deja	 de	 funcionar	 el	

aserradero,	que	es	vendido	a	CORFO	y	rematado	por	una	empresa	de	Puerto	Aguirre,	donde	

Antonio	(73,	P)	se	va	a	trabajar	durante	5	años.		Tras	el	fin	del	aserradero	en	1974,	la	mayoría	

de	 los	hombres	 trabajan	en	proyectos	de	Cáritas	 junto	al	Padre	Antonio	Ronchi35	y	otros	se	

dedicaron	a	la	recolección	de	mariscos.		La	recolección	de	cholgas,	choros	y	choros	zapato	fue	

una	 actividad	 que	 caracterizó	 toda	 la	 zona	 del	 fiordo	 de	 Puyuhuapi	 y	 del	 territorio	 insular	

ampliado,	incluyendo	Puerto	Cisnes,	Puerto	Aguirre,	Puerto	Gaviota	y	Puerto	Gala	entre	otros.			

Los	buzos	mariscadores	iban	en	chalupas	o	pequeñas	embarcaciones	y	hacían	campamentos.			

Cargaban	sus	botes	de	mariscos,	para	luego	entregarlos	a	los	Kochifas36,	familia	que	antes	de	

iniciar	su	imperio	turístico	en	los	hielos	de	San	Rafael	se	dedicó	a	la	elaboración	de	conservas	

de	mariscos	en	una	planta	procesadora	en	Calbuco.		Rosa	(89,	P)	comenta	al	respecto:		

“De	Caleta	Chiguay,	ahí	sacaban	choros.		Trabajaba	la	firma	de	los	Kochifas,	compraban	los	

choros,	hasta	que	se	hicieron	millonarios	y	ya	no	vinieron	más.		Los	embolsaban	en	sacos	de	

arpillera	como	los	de	las	papas,	pero	más	pesados.	 	Cuando	recién	llegamos	había	de	todo,	

había	choro,	almeja,	navajuela,	después	ya	no,	con	el	trabajo	del	aserradero	se	murieron	los	
																																								 																					
35	El	padre	Antonio	Ronchi,	fue	un	misionero	italiano	que	jugó	un	papel	clave	en	la	región	de	Aysén,	ya	que	desde	
1961	dedicó	su	vida	a	mejorar	 la	calidad	de	vida	de	 los	habitantes	de	 la	región,	organizándolos	y	potenciando	la	
construcción	de	infraestructura	local.	
36	Para	más	información	sobre	los	Kochifas,	leer:		
http://www.capital.cl/poder/2008/12/10/181231-imperio-kochifas	y		
http://www.latercera.com/contenido/730_83560_9.shtml	
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marisquitos”.		

Raquel	 (49,	 P),	 nieta	 de	 Rosa	 agrega	 que	 “Marisco	 seco,	 pescado	 seco.	 Eso	 lo	 compraban	 los	

Kochifas.		Los	Kochifas	se	hicieron	ricos	así,	ahora	son	empresarios	de	navíos	y	de	turismo”.		

A	 partir	 de	 1975	 comienza	 a	 trabajar	 el	 Comité	 Pro	 Adelanto	 Puyuhuapi	 en	 el	 tramo	

Puyuhuapi	–	la	Junta	y	en	1976	se	decide	el	paso	de	la	carretera	por	Puyuhuapi.	 	Muchos	de	

los	habitantes	se	dedicaron	a	la	construcción	de	la	ya	incipiente	carretera	austral,	pero	era	un	

trabajo	muy	 sacrificado	 y	 peligroso,	 por	 lo	 que	 no	 fue	muy	 bien	 valorado.	 	 La	 carretera	 es	

inaugurada	 en	 1982	 y	 a	 partir	 de	 1986	 aproximadamente	 comienza	 el	 boom	 de	 la	 pesca,	

actividad	a	la	que	se	vuelcan	muchos	de	los	habitantes	de	Puyuhuapi	junto	a	otros	pescadores	

de	las	cercanías,	naciendo	los	pueblos	de	Gaviota	y	Gala.		Esta	actividad	se	extiende	hasta	los	

años	2000	aproximadamente	cuando	se	termina	definitivamente	por	la	sobreexplotación	del	

recurso	(Ludwig,	2011b).	

Antonio	(73,	P)	trabajó	sus	primeros	años	en	el	aserradero	de	Ernesto	Ludwig,	vendido	el	año	

74’	y	lo	compró	un	caballero	de	Puerto	Aguirre,	a	donde	él	se	fue	a	trabajar	con	él	en	el	campo.		

Volvió	 tras	 cinco	 años	de	 estar	 allá	 y	 comenzó	 a	 trabajar	 en	 la	 carretera,	 cerca	del	 año	81’.		

Para	 la	época	de	 la	merluza	austral,	 también	 fue	pescador	durante	dos	años	 trabajando	con	

espineles	merluzeros.	 	 Iban	con	campamentos	de	nylon	al	Toto.	 	Al	respecto,	Antonio	(73,	P)	

comenta	sobre	el	trabajo	que	hacían	en	esos	lugares:		

“Y	 eso	 yo	 digo	 que	 es	 por	 el	 hábito	 que	 han	 cambiado,	 el	 hombre	 ha	 destruido	 bastante.			

Nosotros	mismos	en	la	pesca	cuando	fuimos,	nos	vinieron	a	buscar	que	vayamos	a	trabajar	

allá,	pescadores.	Dijeron	‘van	a	ganar	plata’,	fuimos,	pero	dejamos	la	escoba.		En	la	isla	que	

llegábamos	 no	 quedaban	 ni	 tronco,	 lo	 hacíamos	 fuego	 todo.	 	 Llevábamos	 motosierras,	 y	

corte	 no	más…	 y,	 y	 basura,	 lo	 que	 ensuciamos	 y	 destruimos,	 no,	 no	 lo	 devuelve	 nadie	 esa	

cuestión.		No,	porque	era	gente	que	iba	a	ganar	plata	y	no	había	ningún	control	de	CONAF	ni	

nada.		Los	tepuales,	los	lumantos,	los	mejores	les	corríamos	máquina.	(…)	Basura	y	todo…	y	

construcciones,	 después	 la	 gente	 que	 ha	 trabajado…	 y	 las	 mismas	 salmoneras,	 pero	 los	

pescadores	igual	fueron	harto	desordenados.		Y	nosotros	lo	pensamos	eso	sí,	de	controlarnos	

y	 manejarnos,	 poder	 manejar	 las	 cosas,	 pero	 no,	 unos	 pensaban	 eso	 y	 otros	 no…	 no	

aceptaban.		Porque	era	lo	más	fácil,	del	rancho	tirar	para	afuera	y	chao.		Pero	se	pensó	que	

a	la	larga	iba	a	hacer	daño…	Por	ahí	están	esas	islas,	están	peladas,	no	tienen	nada.”		

Antonio	(73,	P)	y	su	esposa	son	pensionados,	sin	embargo,	Antonio	de	igual	forma	trabaja	de	

jardinero	en	la	plaza	de	Puyuhuapi	desde	hace	varios	años	donde	vierte	todo	su	amor	y	cariño	
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por	las	plantas	y	en	especial,	por	las	flores.		Además,	trabaja	su	propio	terreno	en	el	que	tiene	

una	huerta	donde	produce	hortalizas	y	flores	para	consumo	familiar	y	para	venta.		

Raquel	 (49,	P)	 y	Patricio	 (50,	P)	 trabajaron	durante	 años	 en	 la	pesca	de	 la	merluza	 austral.	

Patricio,	nacido	en	Puerto	Aguirre,	aprendió	la	pesca	desde	pequeño	trabajando	con	su	padre,	

quien	también	era	pescador	artesanal.	 	Su	mujer,	Raquel,	nacida	en	Puyuhuapi,	 lo	acompañó	

desde	 el	 año	 2000	 a	 la	 pesca.	 	 Laura	 (29,	 P),	 hija	 de	 Raquel	 y	 Patricio,	 comentaba	 que	

Puyuhuapi	es	el	puerto	de	Aysén	con	mayor	cantidad	de	mujeres	pescadoras,	las	que	llegaron	

a	ser	quince	con	carnet	en	el	 registro	pesquero.	 	 Iban	a	pescar	cerca	de	 las	 islas	de	Senec	y	

Guayanec,	frente	a	Puerto	Aguirre.	La	pesca	se	realiza	con	espineles,	que		

“se	 instalan	 bajo	 una	 boya	 de	 plumavit,	 con	 un	 banderín	 único	 de	 cada	 pescador.	 	 Por	

ejemplo,	si	tiene	un	banderín	triangular	rojo	o	naranjo,	la	gente	sabe	que	ese	es	de	Patricio,	

así	que	ahí	no	se	meten.		O	si	es	un	cuadrado	negro	con	una	franja	blanca	en	el	medio	es	del	

Gato,	y	así.		Es	como	una	ley	de	los	pescadores	artesanales,	nadie	le	puede	copiar	el	banderín	

a	otro	(…)	alguien	se	entera	que	está	buena	la	pesca	por	aquí	y	corre	la	voz,	“para	allá	está	

la	pesca,	para	allá	vamos”	y	partimos	todos	para	allá.		Pero	tiene	que	ir	probando	la	gente,	

ahí	se	va	sabiendo”.		

Ambos	contaban	que	ahora	ya	no	se	puede	salir	a	pescar.	 	A	los	pescadores	artesanales	se	les	

asigna	una	cuota	de	pescado	anual,	cuota	que	Raquel	(49,	P)	y	Patricio	(50,	P)	consideran	muy	

baja.		Raquel	(49,	P)	señala	que	“no	nos	sale	conveniente,	además	que	es	mal	pagado”.	Continúa	

diciendo:	

“ahí	se	arriesga	la	vida,	a	lo	mejor	no	vuelves	más	a	tu	casa,	con	una	tormenta,	cuánta	gente	

se	ha	muerto	por	ahí,	no	vale	 la	pena	por	 tan	poco.	Por	último	 si	 fuera	buena	plata,	bien	

pagado,	 pero	 no.	 Ahora	 le	 dan	 los	 pescados	 a	 la	 industria,	 no	 favorecen	 a	 los	 pescadores	

pequeños.	 Ahora	 trabajan	 en	 las	 empresas	 los	 pescadores,	 en	 la	 salmonicultura	 o	 en	 los	

caminos.”	

Actualmente,	 Raquel	 (49,	 P)	 abrió	 un	 pequeño	 hospedaje	 familiar	 hace	 dos	 años,	 y	 Patricio	

(50,	P)	trabaja	en	la	empresa	de	caminos.		

Juan	 (71,	 P)	 comenta:	 “Acá	 no	 hay	 trabajo.	 Puro	 trabajo	 de	 camino”.	 	 El	 trabajo	 en	 la	

construcción	de	caminos	es	una	de	las	fuentes	laborales	importantes	dentro	de	la	región.		Esto	

fue	posible	de	observar	a	lo	largo	de	todo	el	trabajo	de	campo,	en	ambas	localidades.		
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Durante	el	primer	período	de	estadía,	se	registró	este	tipo	de	trabajos	sólo	en	la	localidad	de	

Puyuhuapi.	 	 Para	 el	 segundo	 período	 de	 terreno,	 había	 comenzado	 el	 ensanche	 del	 camino	

desde	Cerro	Castillo	al	sur	por	lo	que	se	pudo	ver	el	impacto	que	tiene	en	la	localidad	el	flujo	

de	 trabajadores	que	 ingresa,	que	vienen	de	distintas	partes	de	 la	 región	a	 trabajar	y	que	 se	

instalan	de	forma	semi-permanente37	en	las	localidades,	ya	que	los	trabajos	suelen	durar	años.		

El	trabajo,	en	ambas	localidades,	tienen	que	ver	con	el	ensanche	de	la	ruta	para	su	posterior	

pavimentación,	 labor	 que	 se	 realiza	 por	 tramos	 a	 cargo	 de	 distintas	 empresas,	 unas	 que	

trabajan	y	otras	que	fiscalizan.		Esta	tarea	requiere	de	una	gran	cantidad	de	trabajadores	en	su	

mayoría	 hombres,	 los	 que	 sin	 duda	 generan	 un	 impacto	 en	 la	 población	 residente.	 	 Estos	

trabajos	abren	fuentes	 laborales	para	los	habitantes	 locales,	pero	también	para	trabajadores	

de	todas	partes	de	 la	región	y	de	Chile,	 los	que	llegan	a	 instalarse	en	flujos	de	sobre	 las	100	

personas	teniendo	un	fuerte	impacto	ya	que	aumenta	la	población	total	del	pueblo	colapsando	

muchas	veces	los	servicios	públicos	como	la	posta	o	haciéndose	notar	la	falta	de	alcantarillado	

en	la	localidad	de	Puyuhuapi,	por	ejemplo.	

La	 llegada	 de	 la	 empresa,	 como	 se	 les	 llama	 localmente,	 abre	 también	 la	 posibilidad	 de	 dar	

alojamiento	y	pensión	alimenticia	 a	 estos	 trabajadores	ya	que	 los	 alojamientos	 establecidos	

muchas	 veces	 no	 dan	 abasto.	 	 Así	 es	 como	 varias	 de	 las	 mujeres	 entrevistadas,	 en	 ambas	

localidades,	decidieron	habilitar	y	arreglar	una	o	dos	piezas	desocupadas	de	sus	hogares	para	

dar	pensión	a	trabajadores.		

Esto	 a	 la	 vez	 choca	 con	 el	 turismo,	 actividad	 que	 también	 requiere	 de	 alojamiento	 en	 las	

localidades	por	lo	que	por	lo	general	las	personas	optan	por	dar	alojamiento	a	trabajadores	o	

a	turistas,	ya	que	ambos	grupos	implican	distintas	características	y	horarios.	 	Raquel	(49,	P)	

en	 Puyuhuapi	 y	 Mercedes	 (72,	 CC)	 en	 Castillo	 fueron	 las	 únicas	 de	 las	 entrevistadas	 que	

registramos	que	trabajaran	con	turistas	y	con	pensionistas	de	la	empresa.		

Sumado	a	los	problemas	de	infraestructura	por	la	masiva	llegada	de	trabajadores,	también	se	

generan	problemas	 sociales	de	desconfianza	 y	 temor	 en	 la	 población,	 porque	 como	 señalan	

Doris	 (57,	CC),	Mercedes	 (72,	CC),	 Leonor	 (62,	CC)	y	otras	entrevistadas,	no	 los	 conocen	y	a	

veces	andan	borrachos	en	la	noche,	deambulando	por	las	calles.		

																																								 																					
37	 De	 forma	 semi-permanente	 ya	 que	 trabajan	 por	 lo	 general	 en	 turnos	 de	 20	 días	 de	 trabajo	 por	 10	 días	 de	
descanso	 o	 de	 7	 días	 de	 trabajo	 por	 3	 días	 de	 descanso.	 	 Según	 lo	 observado	 y	 lo	 conversado	 con	 distintos	
trabajadores	y	 con	habitantes	que	dan	pensión	a	estos	mismos,	 la	mayoría	 trabaja	en	 turnos	de	20	por	10	para	
poder	retornar	a	sus	lugares	de	origen	en	los	10	días	que	les	corresponden	de	descanso.		
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La	antigua	fábrica	de	alfombras,	propiedad	de	Walther	Hopperdietzel,	se	encuentra	en	manos	

de	un	sobrino	y	su	esposa,	que	es	diseñadora.		Antiguamente	trabajaban	más	de	12	tejedoras	

en	 varios	 telares	 de	 forma	 simultánea.	 	 La	 producción	 actual	 no	 es	 comparable	 con	 lo	 que	

producía	antiguamente	en	lo	que	respecta	a	cantidad	de	alfombras	producidas,	sin	embargo,	

en	la	época	de	verano	por	lo	general	les	llegan	pedidos	o	reparaciones	de	antiguas	alfombras.		

Actualmente	trabajan	tres	tejedoras	a	las	que	se	les	paga	“por	hilera	tejida”,	y	un	hombre	que	

se	 encarga	 de	 todo	 lo	 que	 requiere	 de	mayor	 fuerza	 física,	 además	 de	 la	 supervisión	 de	 la	

diseñadora.		Sólo	como	dato	de	referencia,	el	m2	de	alfombra	cuesta	alrededor	de	los	$350.000	

mil	pesos.		Algunas	ex	trabajadoras	de	la	fábrica,	como	María	(67,	P)	comentaban	que	son	sólo	

para	gringos,	para	gente	con	mucha	plata.	

	

Foto	N°	16.	Telar	y	tejedoras	en	la	fábrica	de	alfombras	de	Puyuhuapi,	enero	2015.	

María	 (67,	 P),	 hija	 de	 Rosa	 (89,	 P),	 trabaja	 en	 la	 fábrica	 de	 alfombras	 desde	 los	 14	 años.	

Antiguamente	trabajaba	de	forma	permanente,	pero	desde	hace	ya	algunos	años	que	la	llaman	

para	 trabajar	 sólo	 cuando	 hay	 pedidos.	 	 Ella	 es	 pensionada,	 y	 recibe	 alrededor	 de	 $80.000	

pesos	 mensuales	 los	 que	 complementa	 con	 lo	 que	 gana	 por	 hilera	 tejida	 en	 la	 fábrica.	 	 Al	

respecto,	ella	misma	señala	que	aquí,	con	eso,	no	se	vive	bien.		También	realiza	tejidos	de	forma	

particular	en	su	casa	donde	tiene	sus	propios	telares	y	lanas.		En	la	fábrica,	María	(67,	P)	teje	

lo	que	le	piden	que	teja	por	 lo	general	siguiendo	patrones	geométricos	y	utilizando	aquellos	

diseños	y	colores	que	le	solicitan.		En	cambio,	los	tejidos	que	María	(67,	P)	realiza	en	su	hogar	

están	 inspirados	 en	 lo	 que	 la	 rodea,	desde	 las	 cosas	que	utiliza	para	 teñir	 sus	 lanas	que	 son	

todas	naturales,	hasta	los	motivos	de	los	tejidos	que	suelen	ser	aves	o	flora	de	la	zona.		María	

(67,	 P)	 compra	 el	 vellón	por	 kilo	 en	La	 Junta,	 lo	 lava,	 lo	 limpia,	 lo	 hila	 y	 lo	 tiñe	 con	 raíz	de	

calafate,	hojas	de	costilla	de	vaca	(tipo	de	helecho),	flor	del	matico,	de	la	dalia,	del	retamo,	con	
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piedra	 lumbre	y	 con	muchos	otros	 tintes	naturales	que	 le	 entregan	una	amplia	variedad	de	

colores.	 	Luego	en	sus	horas	 libres	teje	en	su	casa,	demorando	hasta	un	mes	en	terminar	un	

choapino	 que	 luego	 puede	 vender	 desde	 los	 $80.000	 pesos	 hacia	 arriba.	 	 Al	 respecto,	 ella	

misma	señala	que	sus	trabajos,	“los	compran	puros	extranjeros	o	chilenos	aforraos	con	plata.”	

Otras	 fuentes	 laborales	más	pequeñas	 cerca	de	 la	 localidad	 son	 la	 fábrica	 embotelladora	de	

agua	 de	 glaciar	 “Iceswan”	 donde	 trabaja	 Clara	 (30,	 P).	 	 También	 la	 fábrica	 de	 cervezas	

artesanales	“Hopperdietzel”,	el	trabajo	en	las	termas	“Ventisquero”	y	en	las	termas	“Lodge	&	

Spa	Puyuhuapi”	en	hotelería	y	mantención,	entre	otros.		

La	 instalación	 de	 nuevos	 proyectos	 de	 alto	 impacto,	 como	 las	 hidroeléctricas	 o	 la	 minería,	

genera	contradicciones	en	 la	mayoría	de	 los	entrevistados.	 	Por	una	parte,	muchos	están	de	

acuerdo	“porque	dan	trabajo	a	la	gente,	la	gente	vive	de	eso.”	(José,	+50,	aysenino).	 	Elena	(44,	

CC)	por	ejemplo	dice	que:	

“con	la	cuestión	de	las	represas,	que	hubo	todas	estas	protestas,	yo	de	repente	encuentro	que	

eso	 es	 como	 invasivo.	 	 Sí,	 porque	 resulta	 que	nosotros	 tenemos	una	 región…	es	 que	 yo	no	

estoy	ni	a	favor	ni	en	contra.		Porque	tú,	haciendo	un	análisis,	nosotros	podríamos	decir	que	

la	 represa	 a	 nosotros	 nos	 trae,	 nos	 traería	 un	 progreso	 económico,	 en	 cuanto	 a	 trabajo	

quizás,	mayor	flujo	de	gente	en	tiempo	de	trabajo	y	todo	eso.		Pero	por	otra	parte	sería	como	

un	cambio	drástico	en	la	parte	ambiental”.		

De	todas	formas,	la	mayoría	de	los	entrevistados	concuerdan	en	la	falta	de	trabajo	estable	y	en	

la	mala	valoración	que	existe	del	producto	local.		Como	señala	Elena	(44,	CC),		

“De	 repente	 un	 poco	 sí	 que	 acá	 debiera	 haber	 un	 poco	 más	 de	 algo	 industrial,	 algo	 que	

produzca	trabajo	constante,	porque	de	repente	esa	es	una	de	 las	pequeñas	cosas	que	aquí	

faltan,	el	trabajo.		Un	trabajo	que	sea	continuo,	porque	de	repente	ahí	hay	épocas	donde	tú	

tienes	mucho	 trabajo	 y	 épocas	donde	no	hay	mucho	 (…)	La	parte	agropecuaria,	 no	 se	 los	

ministros	 de	 agricultura,	 hacienda,	 yo	 creo	 que	 como	 esa	 parte	 está	 como	 un	 poquito	

abandonada,	 porque	 no	 veo	 que	 ellos	 se	 preocupen	 por	 establecer	 un	 precio	 para	 los	

productos	 que	 se	 generan	 en	 los	 campos,	 por	 ejemplo,	 las	 lanas,	 los	 quesos,	 la	 leche,	 los	

animales.		Entonces	yo	creo	que	esa	es	una	de	las	cosas	que	ha	hecho	que	las	personas	dejen	

de	trabajar	los	campos,	porque	no	ganan	nada.	(...)	Para	eso	tendría	que	haber	un	cambio,	

así	 como	 no	 sé,	 una	 persona	 que	 tenga…	 que	 valorice	 más	 lo	 nacional	 no	 más.	 	 Que	 se	

priorice	lo	que	se	produce	en	Chile.”	
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La	cita	recoge	varios	de	los	elementos	que	caracterizan	el	sentir	de	los	entrevistados	respecto	

a	esta	temática:	por	una	parte,	el	carácter	estacional	del	turismo,	rubro	que	es	valorado	como	

una	buena	fuente	de	trabajo,	pero	muy	inestable	y	a	la	cual	se	tiene	acceso	diferenciado	según	

los	capitales	económicos,	sociales	y	culturales	con	los	que	cuente	el	sujeto.		Por	otra	parte,	la	

desvalorización	del	trabajo	y	de	la	producción	local,	en	el	caso	de	Cerro	Castillo	la	ganadería,	y	

en	el	caso	de	Puyuhuapi	la	pesca	artesanal.		

Todos	los	entrevistados	consumen	leña	para	calefaccionar	sus	hogares	y	para	cocinar.		De	ahí	

que	 el	 tema	 de	 la	 leña	 es	 relevante	 debido	 a	 su	 uso	 cotidiano	 en	 la	 región,	 y	 por	 tanto	 en	

ambas	localidades.		Sin	embargo,	el	acceso	y	consumo	de	leña	es	distinto	en	Cerro	Castillo	de	

Puyuhuapi.	 	 En	 Cerro	 Castillo,	 el	 mercado	 de	 la	 leña	 es	 parte	 de	 las	 fuentes	 laborales	

independientes	a	 las	que	pueden	acceder	 las	personas.	 	Desde	 la	extracción,	pasando	por	 la	

carga,	transporte	y	descarga	de	la	misma.		Varios	de	los	entrevistados	tienen	campo	o	trabajan	

en	 campos	 de	 familiares	 a	 los	 que	 les	 arriendan	 para	 diversas	 actividades,	 entre	 ellas	 la	

extracción	 de	 leña.	 	 En	 general,	 de	 esos	 campos	 se	 extrae	 la	 leña	 que	 se	 consume	 en	 los	

hogares,	 y	 además	 hay	 varios	 que	 venden	 leña,	 tanto	 dentro	 de	 la	 localidad	 como	 en	 otras	

partes.	 	Al	respecto	por	ejemplo	Carlos	(79,	CC)	señala:	“Y	tengo	como	200	hectáreas	de	puro	

bosque,	 o	 sea	 lenga,	 coigüe.	 Y	 eso	 es	 lo	 que	 quiero	 explotarlo,	 para	 vender,	 sacarle	 leña	 para	

vender,	 para	 las	 ciudades”.	 	 Muchos	 de	 los	 habitantes	 de	 Cerro	 Castillo	 venden	 leña	 en	

Coyhaique.		

	

Foto	N°17.	Cerro	Castillo,	junio	2015.	

Puyuhuapi	por	el	otro	 lado,	es	distinto	en	tanto	no	se	produce	tanta	 leña	para	 la	venta,	sino	

que	 más	 bien	 viene	 gente	 de	 otras	 partes	 a	 vender.	 Esta	 diferencia	 tiene	 que	 ver	

principalmente	 con	 el	 acceso	 y	 propiedad	 de	 las	 tierras,	 ya	 que	 pocos	 de	 los	 entrevistados	
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poseen	 tierras,	 por	 lo	 que	 van	 a	 buscar	 trozos	 que	 se	 encuentren	 botados	 en	 el	 monte	 o	

recurren	a	la	compra.		

En	 el	 caso	 de	 Cerro	 Castillo,	 llama	 la	 atención	 otra	 posibilidad	 de	 trabajo	 y	 que	 implica	 la	

migración	 a	 Estados	 Unidos,	 a	 trabajar	 de	 ovejero	 y	 vaquero	 en	 los	 campos	 de	 allá.	 Varias	

personas	mencionaron	en	Cerro	Castillo	tener	algún	familiar	o	conocido	hombre	que	se	haya	

ido	a	vivir	allá,	por	ejemplo,	un	hijo	de	Lucía	(74,	CC)	y	Carlos	(79,	CC)	se	fue	por	7	años:		

“Hacen	contacto…	por	ejemplo	en	Santiago	creo	que	había	alguien	que	los	contactaba	a	las	

personas	 de	 acá	 y	 él	 era	 como	 el	 intermediario.	 Y	 se	 los	 llevaban	 a	 Argentina	 y	 allá	

trabajaban	con	personas	que	los	esperaban,	los	llevaban	a	unos	campos	[en	Estados	Unidos],	

los	dejaban	así	como	en	la	montaña	cuidando	animales.	Y	la	mayoría	se	han	quedado…	si	se	

han	casado	allá	y	se	quedan	allá	“.	(Elena,	44,	CC)	

Luis	(57,	CC)	trabajó	de	ovejero	y	vaquero	por	trece	años	en	total	en	Estados	Unidos,	yendo	y	

viniendo,	 en	 lapsos	 de	 dos	 a	 tres	 años.	 Al	 respecto	 señalaba	 que	 “allá	 sí	 que	 era	 solitaria	 la	

cosa,	porque	estaba	los	365	días	del	año	casi	solo,	con	sus	perros	y	las	ovejas”.	Actualmente,	su	

hijo	 está	 pensando	 en	 ir	 a	 probar	 suerte	 a	 Estados	Unidos,	porque	 es	 buena	 plata,	 y	 uno	 va	

enfocado	a	trabajar	no	más,	es	trabajo	que	uno	ya	sabe,	te	manejas	

El	comercio	local	ha	sido	otro	rubro	que	ha	crecido	con	el	correr	de	los	años	y	con	el	acceso	

“más	 expedito”	 a	 los	 centros	productivos,	 pero	principalmente	 impulsado	por	 el	 turismo,	 ya	

que	 los	 habitantes	 de	 estas	 localidades	 suelen	 comprar	 su	mercadería	 en	 Coyhaique.	 Silvia	

(85,	P),	comentaba	que	ahora	se	ven	muchos	más	negocios,	almacenes,	panaderías.	También	

se	han	realizado	capacitaciones	para	hotelería,	para	el	uso	de	 telar,	el	 tejido	de	 la	manila,	el	

junquillo,	 la	 madera	 trabajada,	 entre	 otras.	 En	 general	 todo	 lo	 anterior	 está	 enfocado	 al	

desarrollo	turístico	que	tiene	Puyuhuapi	y	por	lo	mismo	se	capacita	y	se	fomenta	a	las	mujeres	

artesanas	a	que	realicen	este	tipo	de	labores	para	venderlas	a	los	turistas	a	“un	precio	justo”.	

Lo	 anterior	 nos	 lleva	 a	 la	 siguiente	 fuente	 laboral	 que	 se	 ha	 consolidado	dentro	 de	 las	más	

importantes	no	solo	en	estas	localidades	sino	también	en	la	región.		

Turismo	

Antonio	(73,	P)	comenta	que	cuando	Puyuhuapi	se	pobló:	

“nunca	se	pensó	en	el	turismo	ni	nada,	qué	se	iba	a	pensar.		Los	turistas	pasaban	por	fuera	
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no	más	en	el	barco	Trinidad	y	ni	se	bajaban.		Y	ahora	todos	están	aficionados	con	su	pueblo,	

la	gente	toda	trabajando	con	turistas.		Si	antes	pasaban	los	barcos	antiguos,	pasaban	ahí	no	

más…	al	medio,	y	tomaban	fotos	y	listo	¿qué	sabíamos	que	eran	turistas	nosotros?”	

Hoy	 en	 día,	 casi	 todos	 los	 entrevistados	 de	 ambas	 localidades	 perciben	 ingresos	 de	 alguna	

actividad	 vinculada	 al	 turismo.	 	 A	 saber,	 de	 hospedajes,	 residenciales,	 cabañas,	 almacenes,	

paseos	 guiados	 o	 de	 la	 venta	 directa	 de	 artesanías	 u	 hortalizas.	 	 Por	 ejemplo,	 Berta	 (86,	 P)	

tiene	 cuatro	 hijos	 y	 los	 tres	 que	 viven	 en	 Puyuhuapi	 trabajan	 en	 turismo.	 	 Una	 hija	 tiene	

cabañas,	 otro	 hijo	 tiene	 un	 hostal,	 y	 la	 hija	 menor	 tenía	 una	 residencial,	 que	 actualmente	

trabaja	sólo	con	pensionistas	de	la	empresa.		

Silvia	(85,	P)	es	una	de	las	primeras	personas	de	la	localidad	que	se	dedicó	al	rubro	turístico	y	

empezó	con	su	hostería	cuando	falleció	su	marido	en	1979.		Ahí	llegaba	mucha	gente	a	dormir	

de	visita,	pero	cuando	su	marido	ya	no	estaba	tuvo	que	empezar	a	cobrar	porque	ya	no	podía	

seguir	atendiendo	a	la	gente	de	buena	voluntad,	según	ella	misma	contaba.		Silvia	(85,	P)	señala	

que:		

“el	 fuerte	de	aquí	es	el	 turismo.	 	Ya	no	es	 tan	estacional	por	 lo	menos	alcanza	para	darte	

vuelta,	pagar	las	cuentas.	La	agricultura	no	sirve	aquí,	se	gana	más	con	turismo,	con	cuidar	

el	bosque.	A	la	gente	le	encanta	la	naturaleza,	lo	salvaje,	lo	silvestre.”		

Para	 Silvia	 (85,	 P),	 ésta	 es	 la	 imagen	 que	 hay	 que	 mantener	 de	 la	 localidad,	 esa	 imagen	 a	

pequeña	escala	es	la	que	busca	el	turista	que	llega	a	su	hostería,	que	es	de	las	más	caras	de	la	

localidad	junto	a	la	de	Cecilia	(65,	P),	ambas	de	la	colonia	alemana.		El	turista	que	llega	a	estas	

hosterías	 es	 principalmente	 extranjero	 europeo	 o	 chileno	 acomodado	 que	 busca	 esas	

características:	lo	salvaje,	lo	silvestre,	pero	con	todas	las	comodidades	de	la	vida	citadina.	

Si	 bien	 el	 turismo	 en	 la	 región	 ha	 experimentado	 un	 creciente	 aumento	 y	 las	 temporadas	

empiezan	un	 poco	 antes	 y	 terminan	un	 poco	 después,	 sigue	 siendo	una	 actividad	de	 carácter	

estacional.		El	turismo	no	da	todo	el	año,	como	señalan	muchos	de	los	entrevistados.		Antonio	

(73,	P)	dice	del	invierno,	por	ejemplo:		

“Si…	no	ahí	ya	se	pone	fea	 la	vuelta,	por	ejemplo,	ya	no	se	va	a	notar	este	año	por	que	las	

empresas	 están	 trabajando,	 no	 se	 va	 a	 notar	 mucho,	 pero	 el	 año	 pasado	 se	 notó	 harto.		

Terminó	marzo	y	empezaron	a	 los	viejos...	 (…)	yo	 le	decía,	ves,	ahora	estamos	sonados	ya,	

que	venga	el	invierno.		Porque	no	hay	nada	que	hacer	se	terminó	el	turismo	y	chao,	quedan	

los	únicos	del	mínimo,	aquí	a	las	vueltas,	ni	los	pescadores	van	a	pescar	porque	el	tiempo	se	
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pone	 malo.	 	 Ahí	 se	 pone	 fea	 la	 vuelta.	 	 No,	 los	 que	 estamos	 más	 seguros	 somos	 los	 que	

recibimos	 nuestra	 pensión	 no	 más,	 eso	 se	 puede	 decir	 que	 no	 se	 pierde.	 	 Ahí	 estamos	

cediendo	con	eso…	pero	que	no	tenga	pega	por	los	meses	que	estaba	recibiendo,	por	decir,	

unos	200	y	ahí	diga,	ya	se	terminó	la	pega,	ahí	se	pone	dura.		Porque	esa	plata	ya	no	vuelve	a	

uno,	se	está	yendo	todos	los	meses.”		

El	 conflicto	 en	 el	 discurso	 anterior	 también	 tiene	que	 ver	 con	 el	 tipo	de	público	 que	 recibe	

cada	hospedaje.		Los	hospedajes	más	costosos	por	lo	general	tienen	clientela	durante	todo	el	

año,	 por	 los	 turistas	 europeos.	 	 En	 cambio,	 los	 hospedajes	más	 económicos	 tienden	 a	 estar	

copados	en	 la	temporada,	pero	casi	vacíos	el	resto	del	año,	por	lo	que	tienden	a	combinar	el	

turismo,	 en	 verano,	 con	 el	 trabajo	 de	 pensión	 a	 los	 trabajadores	 de	 la	 empresa,	durante	 el	

resto	del	año.	

Para	Carlos,	(79,	CC),	el	turismo	es	bueno	porque	permite	que	entre	más	plata:	“Ahora	es	una	

zona	 turística	 (...)	 por	 lo	 menos	 hay	 entrada	 de	 plata	 (…)	 han	 tenido	 trabajo	 con	 eso,	 para	

transportar,	para	transportarlo,	movilizarlo	por	ahí...	Por	ahí	se	gana	las	platas”	

Luis	(57,	CC),	en	Cerro	Castillo,	también	tiene	un	hospedaje	hace	doce	años,	y	comentaba	que	

la	cantidad	de	turistas	ha	aumentado	mucho	los	últimos	tres	años.		Durante	el	verano,	recibe	

principalmente	israelitas	que	es	el	turista	menos	deseado	en	ambas	localidades	porque	se	dice	

que	son	sucios,	se	escapan	y	no	pagan,	se	roban	las	cosas,	se	creen	dueños38.		Incluso	en	la	cocina	

de	Luis	(57,	CC),	de	la	cual	pueden	hacer	uso	se	encuentran	etiquetados	todos	los	estantes	con	

los	 nombres	 que	 corresponden	 en	 hebreo,	 por	 ejemplo	 “platos,	 vasos,	 cubiertos,	 etc.”.		

Tampoco	es	raro	encontrar	carteles	en	aquellos	hospedajes	que	sí	los	reciben	en	hebreo.		Luis	

dice	 que	 “hay	 que	 tratarlos	 igual	 que	milico.	 	 Así	 se	 portan	 bien,	 sino	 se	 desbandan.	 	 Le	 das	

tantos	minutos	para	ducharse,	tantos	minutos	para	cocinar	y	dejar	todo	limpio”.		

	

Foto	N°18.	Cartel	en	hebreo	dejado	por	turistas	israelitas	en	residencial.	Cerro	Castillo,	enero	2015.	

																																								 																					
38	Son	distintas	apreciaciones	recogidas	por	entrevistados	de	ambas	localidades.	
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Raquel	(49,	P)	y	su	familia	manejan	una	residencial	y	un	almacén,	porque	ya	no	pueden	ir	a	la	

pesca.	 	 Raquel	 en	 Puyuhuapi,	 así	 como	 Luis	 en	 Cerro	 Castillo	 trabaja	 principalmente	 con	

israelitas,	porque	“como	tú	ves,	cobramos	poco,	porque	nadie	los	quiere,	ya	no	les	aguantan”.		La	

residencial	 de	Raquel	 es	 al	mismo	 tiempo	 su	propia	 casa,	 y	 recibe	 a	 turistas	 en	 el	 verano	y	

durante	el	resto	del	año	trabaja	con	pensionistas	de	la	empresa.		Raquel	es	crítica	respecto	al	

turismo,	y	lo	que	esto	provoca	en	el	pueblo,	ya	que	ella	y	su	familia	consideran	que	“ahora	está	

todo	enfocado	al	turismo,	nada	al	pueblo,	a	los	que	vivimos	aquí”.		Para	ejemplificar	lo	anterior,	

mencionaba	que	se	pide	un	cajero	automático	para	que	los	turistas	puedan	sacar	plata,	pero	no	

porque	nosotros	lo	queramos	o	lo	necesitemos.		También	cuestiona	que	el	turismo	sea	lo	único,	

como	proponen	algunas	voces	dentro	del	pueblo,	como	por	ejemplo	Silvia	(85,	P).		Al	respecto,	

Raquel	(49,	P)	señala:		

“quieren	sacar	la	piscicultura	de	aquí	porque	contamina	mucho	y	ensucia	el	paisaje,	pero	¿y	

en	qué	va	a	trabajar	la	gente	si	no	está	eso?	Ellas	no	piensan	en	esa	parte,	porque	no	todo	el	

mundo	puede	dedicarse	al	turismo.		En	temporada	de	invierno	lo	único	que	nos	da	de	comer	

es	la	piscicultura”.		

Su	hija,	Laura	(29,	P),	agregaba	que	“la	piscicultura	no	es	compatible	con	el	turismo.”	

	

Autosubsistencia	

Antes	del	actual	auge	del	turismo,	y	de	la	llegada	de	 la	empresa,	Carmen	(57,	P)	nos	contaba	

que	en	Puyuhuapi	no	había	trabajo.	 	Ella	y	su	marido,	Raúl	(63,	P),	son	hijos	de	las	primeras	

familias	 chilotas	 que	 llegaron	 a	 vivir	 en	 el	 fiordo	 de	 Puyuhuapi.	 	 Ambos,	 son	 de	 la	 primera	

generación	nacida	en	estas	 tierras.	 	Raúl	 trabajó	en	 la	 fábrica	de	alfombras,	 tiñendo	 lanas	y	

esquilando	 ovejas	 desde	 muy	 pequeño.	 	 Carmen	 por	 su	 parte,	 ayudaba	 a	 su	 familia	 en	 la	

recolección	del	choro	y	vivía	en	el	campo	donde	actualmente	se	encuentran	las	termas	“Lodge	

&	 Spa	 Puyuhuapi”,	 terreno	 que	 su	 padre	 vendió	 “porque	 le	 hicieron	 un	 papel	 brujo	 y	 le	

embolinaron	 la	perdiz,	un	alemán	parece	que	 fue”	(Carmen,	57,	P).	 	Luego	de	casarse,	Raúl	y	

Carmen	 trabajaron	 a	 la	 pesca,	 y	 en	 esos	 años	 se	 vieron	 complicados	 por	 la	 cantidad	 de	

normativa	que	empezó	a	surgir	para	poder	ir	a	pescar,	en	donde	se	le	exigía	por	ejemplo	tener	

un	bote	a	motor	 -cuando	el	de	Raúl	 sólo	 tenía	 remos-	y	 tener	carnet	de	pescador	artesanal,	

trámite	que	nunca	pudo	llevar	a	cabo.		Al	respecto,	Raúl	(63,	P)	decía	que	“empezaron	a	haber	

leyes	y	esas	leyes	eran	para	los	grandes,	para	las	empresas	y	no	favorecían	a	la	gente	como	uno”.		
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Posterior	 a	 eso,	 ambos	 tuvieron	 que	 migrar	 junto	 a	 sus	 hijos	 a	 Puerto	 Aysén,	 donde	 Raúl	

encontró	 trabajo	 de	 jornalero	 en	una	 empresa.	 	Ahí	 vivieron	 cerca	 de	 diez	 años,	 pero	no	 se	

acostumbraron,	no	era	su	 tierra:	 “y	no	me	hallé	nunca,	 tenía	Puyuhuapi	metido	en	el	corazón.		

Así	que	ahí	volvimos,	sin	mirar	atrás,	porque	ahí	es	cuando	a	uno	le	entra	la	duda”	(Raúl,	63,	P).		

Raúl	 trabaja	 de	 cuidador	 en	 las	 termas	 “Ventisquero”,	 hasta	 donde	 se	 desplaza	 en	 su	 bote	

todos	 los	 días.	 	 Sale	 de	 su	 casa	 a	 las	 7:45	 am	 y	 vuelve	 alrededor	 de	 las	 18:00	 hrs.	 a	 seguir	

trabajando	en	su	casa:	picando	leña	para	su	familia	y	para	su	hija.		Raúl	(63,	P),	de	camino	a	su	

trabajo,	muchas	veces	deja	calando	unas	redes	o	un	jaibero,	que	pasa	a	revisar	a	la	vuelta	de	su	

jornada,	o	al	otro	día,	extrayendo	peces	como	pejerreyes,	congrios,	robalos,	además	de	jaibas,	

centollas	 y	mantarrayas,	 entre	otros.	 	 Estos	productos	del	mar	 son	 recibidos	de	muy	buena	

manera	 en	 su	 familia,	 y	 rápidamente	 los	 reparte	 entre	 sus	 hijas	 y	 una	 sobrina	 que	 vive	

también	en	la	localidad,	llegando	a	sacar	cerca	de	15	kg	de	pescado.		También	pasa	en	su	bote	

a	buscar	trozos	de	árboles	que	se	encuentren	tirados	en	el	monte	para	llevar	leña	a	su	casa.		

Todas	 estas	 otras	 actividades	 que	 realiza	 Raúl	 (63,	 P),	 forman	 parte	 de	 la	 esfera	 de	 lo	

económico,	 pero	 también	 de	 la	 esfera	 del	 arraigo,	 en	 tanto	 implican	 actividades	 que	 son	

locales,	situadas	en	un	territorio	particular	y	que	implican	una	vinculación	y	un	conocimiento	

del	sujeto	respecto	del	territorio	que	habita.	

			 			 	

Foto	N°	19	(izquierda)	N°20	(centro)	y	N°21	(derecha).	Puyuhuapi,	junio	2015.	

Si	bien	se	reconoce	que	la	región	es	cara,	también	se	valora	el	acceso	a	otros	productos	para	los	

cuales	 no	 necesariamente	media	 el	 dinero.	 	 De	 este	 otro	 lado,	 existe	 una	 rica	 economía	 de	

autosubsistencia	 en	 el	 cultivo	 de	 hortalizas	 en	 huertas	 o	 chacras,	 y	 la	 crianza	 de	 animales	
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domésticos	para	consumo	familiar,	además	de	la	recolección	de	distintos	productos	del	monte,	

que	están	ahí	mismo	y	que	sólo	dependen	del	aliento	de	cada	uno.	

Además	de	valorarse	la	tranquilidad,	la	libertad,	lo	natural	del	lugar	que	se	habita,	también	se	

valora	 la	buena	calidad	de	vida,	 la	 cual	 se	manifiesta	en	 tener	sólidas	 redes	sociales	con	 los	

vecinos,	en	recibir	ayuda	en	caso	de	necesitarla	y	también	en	que	el	dinero	o	el	trabajo	no	son	

una	 obligación	 como	 en	 las	 grandes	 ciudades.	 	 En	 ambas	 localidades	 aún	 se	 valora	 la	

autosubsistencia,	 el	 hecho	 de	 que	 no	 sea	 necesario	 tener	 un	 trabajo	 estable,	 obligado,	 “de	

pueblo”	para	conseguir	dinero,	porque	“hasta	la	fecha	uno	dispone	de	su	cuerpo,	trabajar	o	no	

depende	 de	 uno,	 no	 lo	 están	 forzando	 a	 estar	 trabajando.	 	 El	 hombre	 que	 es	 diligente	 se	 las	

busca.”	(Juan,	71,	P).		

Como	dice	Juan	(71,	P)	“aquí	no	trabaja	uno	como	allá	[en	la	ciudad]	(…)	hasta	la	fecha	dispone	

de	su	cuerpo”,	y	desde	su	perspectiva,	en	Puyuhuapi	“la	vida	es	más	 fácil.	Se	quiere	comer	un	

pescado	y	se	 lo	come	fresco.	En	la	ciudad	no,	envasado,	 llega	ya	pasado	un	poco.	 (…)	Al	que	es	

flojo,	padece	de	hambre,	porque	no	va	a	pescar.	Si	no	siendo	comprado,	no	llega	negocio,	no	pasa	

nada”.	Para	Juan	el	tema	no	pasa	por	tener	o	no	dinero,	sino	por	la	posibilidad	de	ser	capaz	de	

generar	sus	propias	cosas,	por	lo	mismo	decía	“ni	que	tenga	plata	me	voy.		Porque	en	el	pueblo	

se	gasta	más.	 	Antes	 se	vivía	mejor	porque	 se	 comía	choro,	 cholga,	marisco.	 	Era	diligencia	de	

cada	persona	ir,	sacar	un	pescado,	unos	choros”.			

Por	el	contrario,	 la	vida	en	 la	ciudad	o	en	el	pueblo	 implica	 la	utilización	de	plata	para	 todo	

porque	“sin	plata	no	hace	nada,	porque	en	el	pueblo	se	gasta	más.	Si	no	trabaja	la	gente	no	hay	

vida.	Está	obligada	a	trabajar	la	gente,	yo	no,	aquí	me	vivo	con	lo	mío,	con	lo	propio	que	tengo	

yo”.		Para	Juan	(71,	P)	es	muy	importante	tener	terreno,	en	tanto	le	permite	producir	para	uno	

mismo.	 	 	 Su	 campo,	 lo	 recibió	 como	 finiquito	 del	 alemán	 Otto	 Ouebel,	 para	 quién	 trabajó	

durante	 toda	su	vida.	 	Ahí	 tiene	 “como	veinte	animales,	para	 leche	y	para	vender,	para	hacer	

algo	de	plata	(…)	la	vida	del	campesino	no	es	aislada,	hoy	día	tenemos	todos	los	medios	acá.	(...)	

Allá	 los	 medios	 no	 alcanzan	 y	 además	 no	 hay	 terreno”.	 	 Flor	 (71,	 P),	 la	 esposa	 de	 Juan	 se	

encarga	del	trabajo	en	la	huerta,	y	de	cuidar	sus	gallinas	y	ovejas.		Tienen	cerca	de	8	gallinas,	

“poquitas,	 para	 huevitos	 no	 más”	 y	 dos	 invernaderos	 con	 diversas	 hortalizas	 y	 plantas	

medicinales.	 	 Dice	 de	 la	 vida	 en	 la	 ciudad	 que	 “no	 les	 gusta	 ensuciarse	 las	 manos	 ahora	 a	

algunas	personas”.		De	sus	ovejas,	Flor	obtiene	la	lana,	que	luego	lava	e	hila	para	tejer	medias	y	

chalecos	a	su	familia.		Flor	también	elabora	distintos	dulces,	de	loga,	de	frambuesa,	de	mora,	de	

ciruela,	 de	 albaricoque,	 de	 calafate	 los	 que	 además	 de	 ser	 muy	 ricos	 son	 una	 forma	 de	
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preservar	la	fruta	para	el	invierno.		

	

Las	 huertas	 o	 chacras	 están	 presentes	 en	 ambas	 localidades.	 	 Casi	 todos	 los	 entrevistados	

tienen	 invernadero	 y	 muchos	 de	 ellos	 y	 ellas	 trabajan	 también	 la	 tierra	 de	 sus	 hogares.		

Antonio	(73,	P),	señala	al	respecto	que	“uno	tiene	asegurada	su	vida	aquí”:	

“Eso	es	lo	único	que	tengo	(…)	esa	es	la	economía	que	uno	hace	ahí.	Cualquiera	puede	decir,	

bueno,	el	mínimo,	gana	qué,	un	disparate,	no,	no	es	tan	así,	pero	mi	energía	la	ocupo	ahí	y	

ahí	hay	harta	plata.	Imagínese,	y	de	eso	uno	vende	todavía.”	

Con	 esto	 Antonio	 (73,	 P)	 refiere	 a	 que	 gran	 parte	 de	 las	 frutas,	 hortalizas	 y	 dulces	 que	

consumen	 con	 su	 familia	 provienen	 del	 trabajo	 de	 sus	 propias	 manos	 –y	 las	 de	 su	 señora.		

Sumado	a	eso,	además	puede	vender	un	poco	de	lo	que	excede.		

	 	
Fotos	N°22	(izquierda)	N°23	(centro)	y	N°24	(derecha).	Huerta	de	Antonio	(73,	P)	en	verano,	invierno	y	

primavera	respectivamente.	Enero,	junio	y	octubre	2015.	

Raúl	(63,	P)	continúa	con	la	 idea	de	Juan	(71,	P)	y	de	Antonio	(73,	P),	y	señala	respecto	a	 lo	

mismo:		

“el	alentadez	que	hay	que	 tener	para	 trabajar	 todo	el	día,	 traer	 leña,	pescar	 si	da	 la	mar,	

trabajar,	 con	 eso	 se	 vive	 bien.	 No	 está	 comprando	 nada	 de	 eso,	 es	 cosa	 que	 uno	 tenga	

alentadez	para	ir	a	sacar	del	mar,	del	monte.		Algunas	personas	dicen	que	no	hay	pescados	

en	 el	 mar,	 pero	 claro,	 si	 el	 pescado	 no	 está	 en	 la	 casa,	 no	 aparece	 ahí,	 hay	 que	 tener	

alentez.”.		

Juan,	Antonio	y	Raúl	destacan	la	corporalidad,	el	hecho	de	disponer	del	cuerpo	y	tener	aliento	

para	trabajar,	de	ocupar	la	energía	propia.	
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Carmen	 (57,	 P),	 esposa	 de	 Raúl,	 teje	 cestería	 con	 junquillo	 y	 con	 manila.	 El	 trabajo	 con	

junquillo	lo	aprendió	porque	su	mamá	y	su	abuela	también	lo	hacían,	y	ella	desde	los	seis	años	

que	aprendió	mirando.	Ella	contaba	que	“antiguamente	se	usaban	para	echar	los	choros,	o	 las	

papas,	o	para	cualquier	cosa	de	 la	casa”.	Raquel	(49,	P)	 también	hace	este	tipo	de	cestería,	y	

decía	que	había	aprendido	de	su	mamita	Rosa	(89,	P),	quien	en	realidad	es	su	abuela.	En	su	

casa	tenía	unas	cestas	que	utilizaba	para	“secar	luche	y	también	para	secar	semillas,	para	tener	

para	 el	 año”.	La	 cestería	 con	 junquillo	 requiere	de	una	elaborada	 técnica	que	 implica,	 entre	

otras	tareas,	 la	recolección	de	 la	 fibra,	que	crece	en	 lugares	húmedos,	su	posterior	secado	al	

sol	o	al	fuego	en	la	cocina	y	luego	el	tejido.		

	 	 	

Foto	N°	25	(izquierda)	y	N°26	(centro).	Puyuhuapi,	enero	2015.	Foto	N°27	(derecha).	Puyuhuapi,	junio	
2015.	

La	 cestería	 con	 junquillo	 es	 herencia	 del	 origen	 chilote	 de	 las	 familias	 que	 poblaron	

Puyuhuapi,	como	las	de	Raquel	(49,	P)	y	Carmen	(57,	P).	 	Hoy	este	tipo	de	objetos	que	antes	

tenían	 una	 finalidad	 práctica,	 fueron	 reemplazados	 por	 el	 plástico,	 y	 actualmente	 son	

vendidos	como	artesanía	a	turistas,	lo	que	permite	una	entrada	más	de	dinero	para	la	familia.		

A	 Carmen	 (57,	 P)	 le	 gusta	mucho	 tejer	 con	 junquillo	 y	 participa	 en	 un	 grupo	 de	 artesanos	

donde	 aprendió	 a	 tejer	 la	manila	 en	 una	 capacitación	 que	 hicieron,	 con	 unas	 señoras	 de	 La	

Junta	 hace	 unos	 años.	 	 Carmen	 también	 trabaja	 su	 invernadero	 en	 el	 que	 tiene	 diversas	

hortalizas	y	hierbas	medicinales,	las	que	utiliza	con	frecuencia	para	ella	y	para	su	familia.		Su	

mayor	orgullo	son	sus	flores,	las	que	cuida	y	reproduce	cada	año	cuidadosamente,	llegando	a	

tener	más	de	30	variedades.	 	También	tiene	 frambuesos,	de	donde	extrae	el	 fruto	y	prepara	

dulce	en	el	verano,	para	regalonear	a	sus	nietos.		

Rosa	 (89,	 P)	 y	 su	 esposo,	 tuvieron	 varios	 problemas	 para	 poder	 sanear	 su	 tierra,	 el	 lugar	

donde	viven.	 	 Sin	embargo,	Rosa	desde	el	 comienzo	 trabajó	 la	 tierra	 “porque	uno	ya	 trabaja	

igual,	por	poco	que	siembre,	siempre	saca	algo,	y	lo	va	a	buscar	y	ya	no	le	cuesta	plata	porque	es	

suyo.		No,	yo	de	eso	es...	dije	yo...	trabajo	no	más.	Sea	mío	o	no	sea	mío	el	sitio	lo	trabajo	no	más.”.		
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Hoy,	 a	 sus	 89	 años,	 Rosa	 aún	 trabaja	 su	 huerta.	 	 Tiene	un	 invernadero	 y	 además	 trabaja	 al	

menos	 cuatro	 pequeñas	 chacras,	 en	 donde	 cultiva	 zanahorias,	 alcachofas,	 lechugas,	 perejil,	

cebolla,	etc.		Incluso	esto	le	alcanza	para	vender:	“Yo	trabajo	acá	no	más.		Pasan	a	comprar	de	

todo	 los	 turistas.	 Compran	 lechuga,	 compran	 de	 esa	 ciboulette,	 cebollita	 verde,	 todo	 eso.		

Cilantro,	 perejil,	 de	 todo	 compran.	 	 Así	 que	 yo,	 se	 me	 hace	 chica	 la	 huerta”.	 	 Rosa	 también	

compra	lana	en	La	Junta	y	la	hila	para	tejer	medias	de	lana	y	chalecos	a	su	familia,	al	igual	que	

Flor	(71,	P)	y	Carmen	(57,	P).		Estas	medias	de	lana	a	veces	también	las	vende	a	turistas.		

	

Foto	N°28.	Puyuhuapi,	octubre	2015.	

La	plata	ha	marcado	un	cambio	entre	 la	vida	de	antes	y	 la	vida	de	ahora,	y	también	entre	 la	

vida	del	 pueblo	 grande	y	 la	 vida	de	 estas	 localidades.	 	 Para	Hortensia	 (91,	 CC)	por	 ejemplo,	

vivir	 en	 un	 pueblo	 grande,	 como	 Coyhaique	 es	muy	 difícil	 porque	 implica	 dependencia	 del	

dinero:	

	“Porque	no	 tiene	 como	administrarse.	 	No	hay	 esto.	 	Hoy	 día	 sin	 plata	nadie	 camina,	 ¿ve	

usted?	 (…)	 ¿Qué	 voy	a	hacer	 en	Coyhaique	 yo?	 ¿De	qué	 vivo?	Cuando	 la	 leña	no	más	 está	

como	a	30	lucas.	 Imagínese,	y	en	el	 invierno.	 	Y	allá	no	voy	a	estar	nada	como	aquí,	 tengo	

que	ir	a	arrendar,	a	pagar.		Así	que	todo	eso	uno	tiene	que	mirar	las	cosas.		No,	Coyhaique	es	

muy	crítica.		Hay	más	disciplina	para	vivir	y	todo.		Uno	aquí	no,	vive	todo	igual	así.		Viviendo	

limpio	no	importa,	que	sea	pobre	uno,	¿no	cierto?	(...)	[en	el	campo]	se	sembraba	de	todo,	la	

papa,	la	verdura,	de	todo.	Así	es	que	no	pasaba...	No	pasaba	necesidad	uno.		No	iba	a	decir	

estoy	escaseando	de	la	carne,	no.”		

Niceto	(68,	CC)	comenta	respecto	a	lo	mismo:	“En	el	campo	no	paga	agua,	no	compra	leña,	casi	

no	paga	luz.		El	campo	produce	carne,	verduras.		Llego	a	mi	campo,	llego	a	mi	casa”	
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Lo	anterior	se	relaciona	con	que	para	muchos	de	los	entrevistados	una	de	las	grandes	ventajas	

de	vivir	en	estos	 lugares	es	que	puedes	acceder	a	ciertos	recursos	a	 los	que	en	 la	ciudad	no	

podrían,	y	a	la	vez	destacan	que	lo	que	producen,	lo	producen	ellos	mismos,	lo	que	les	permite	

sostenerse	sin	necesitar	tanta	plata.		Esto	al	mismo	tiempo	es	valorado	como	una	libertad	que	

la	ciudad	no	te	permite,	y	que	los	vincula	de	forma	estrecha	al	territorio	en	el	que	viven.	

En	Cerro	Castillo	 también	hay	un	amplio	cultivo	de	 las	huertas	y	chacras.	 	La	diferencia	con	

Puyuhuapi	es	que	en	la	villa	hay	menos	presencia	de	huertas	e	invernaderos,	pero	muchas	de	

las	 personas	 tienen	 campos	 que	 cultivan	 fuera	 de	 la	 villa.	 	 En	 Puyuhuapi	 en	 cambio,	 los	

entrevistados	 trabajan	 su	 tierra	 de	 la	 villa	 y	 pocos	 son	 los	 que	 tienen	 campo	 fuera	 de	

Puyuhuapi.			En	Cerro	Castillo,	Mario	(47,	CC)	tiene	una	chacra	con	papas	en	un	terreno	cerca	

del	 Lago	Las	Ardillas	 y	 un	 invernadero	 atrás	de	 su	 casa.	 	 Leonor	 (62,	 CC)	 también	 tiene	un	

invernadero,	 siembra	 atrás	 de	 su	 casa	 y	 además	 tiene	 una	 chacra	 en	 un	 terreno	 camino	 al	

arroyo	el	bosque.		Consuelo	(62,	CC)	también	trabaja	sus	tierras,	pero	vive	fuera	de	la	villa,	al	

igual	 que	 Susana	 (44,	 CC),	 Margarita	 (73,	 CC)	 y	 Juana	 (47,	 CC).	 	 Elena	 (44,	 CC)	 tiene	 una	

pequeña	huerta	y	algunas	gallinas	en	 la	villa.	 	Mercedes	 (72,	CC),	Doris	 (57,	CC),	Pedro	 (72,	

CC),	 Inés	 (68,	 CC),	 Carlos	 (79,	 CC),	 Lucía	 (74,	 CC)	 y	 Luis	 (57,	 CC)	 no	 tienen	 huertas	 ni	

invernaderos,	pero	tienen	familiares	que	les	convidan	frutas	y	hortalizas	o	tienen	tierras	en	el	

campo	que	manejan	familiares.		

Mario	 (47,	CC)	por	ejemplo,	 tiene	una	plantación	de	papas	y	sus	animales	en	un	campo	que	

arrienda.		También	tiene	su	huerta,	comenta:		

“la	 buena	 economía	 de	 la	 gente	 de	 Aysén	 pasa	 por	 ser	 un	 poquito	más	 autosustentable	 y	

dejemos	de	ir	tanto	al	supermercado.		Y	en	cada	metro	de	tierra	que	podamos	producir	un	

poquito	de	 comida	eso	nos	va	a	ayudar	a	nuestra	economía	 (…)	ponte	 tú	 si	 yo	no	 tuviera	

papas,	de	esas	que	quiero	cuidar.		Y	hay	un	atado	o	sea	yo	puedo	sobrevivir	porque	yo	tengo	

carne	y	 tengo	papa.	 	Si	quiera	comiendo	carne	y	papa	y	 sal,	yo	vivo	encantado	de	 la	vida.		

Entonces,	o	sea,	pero	puedo	sobrevivir.	Y	dime	tú,	en	Santiago	se	termina	todo,	¿qué	vas	a	

hacer?”		
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Fotos	N°29	(izquierda)	y	N°30	(derecha).	Cerro	Castillo,	enero	2015.	

Siguiendo	lo	que	plantea	Mario,	Elena	(44,	CC)	comenta:	

“De	 repente	 se	proyecta	 como	que	 la	 región	 como	que	 está	 en	desventaja	 con	 el	 resto	del	

país.	 	 Es	 cierto,	 pero	 es	 solamente	 por	 la	 conectividad	 (…)	 yo	 sé	 que	 en	 otras	 partes	 se	

trabaja	más.		Se	vive,	pero	se	vive	trabajando.	Acá	tú	tienes	la	oportunidad	quizás	de	llegar	

a	tu	casa	en	la	tarde	tomarte	un	café,	ver	a	tu	familia.	Vives	en	un	mundo	menos	estresado,	

tiene	miles	de	cosas	buenas.	(...)	Y	en	cuanto	a	la	vida	misma	yo	creo	que	nosotros	de	repente	

nos	quejamos	por	quejarnos.	Porque	yo	creo	que	esta,	la	vida	acá	es	mucho	mejor	que	en	el	

resto	del	país.		Yo	que	he	viajado	te	diré	que	aquí	nadie	se	levanta	a	las	5	de	la	mañana	para	

ir	a	trabajar.	Aquí	la	gente	se	levanta	un	cuarto	para	las	8	para	llegar	a	su	pega,	porque	se	

demora	15	minutos.	(…)	Por	eso	que	yo	pienso	que	uno	no	puede	quejarse	de	vivir	acá,	como	

de	repente	que	uno	se	queja	de	cosas	porque	está	ya	acostumbrado	a	que	esto	es	como	 lo	

normal,	pero	si	tú	sales	de	acá	te	das	cuenta	de	que	nosotros	vivimos	en	una	de	las	regiones	

más	lindas	y	donde	es	más	fácil	la	vida.	Aquí	tú	consigues	leña,	vas	al	arroyo,	consigues	un	

palo	 de	 leña	 si	 no	 tienes,	 vas	 al	 arroyo	 y	 tomas	 agua	 si	 no	 tienes.	 	 En	 cambio,	 en	 otras	

ciudades,	tú	si	no	tienes	la	plata	para	pagar	el	agua	te	la	cortan,	si	no	tienes	la	plata	para	la	

luz	 te	 la	cortan.	 	Acá	no	es	una	exageración	de	que	 sea	 todo	 tan	caro.	 	 Sí,	 es	 caro	pero	 la	

forma	de	vivir	es	muy	fácil	también.”		

En	general,	se	dice	que	la	vida	del	campo	es	muy	buena,	pero	también	se	reconoce	que	es	muy	

sacrificada.	 	Elena	(44,	CC),	 retrata	de	 forma	muy	clara	y	desde	 la	experiencia	de	su	 familia,	

cómo	han	dejado	de	trabajar	el	campo:		

“La	vida	en	el	campo	es	sacrificada	y	es	como	de	mucho	trabajo	y	pocas	ganancias.	 	Ahora	

por	ejemplo	el	sector	campesino	tiene	muchos	problemas	con	la	parte	de	lanas.		Por	ejemplo,	

ellos	 venden	 sus	animales	a	un	precio	 irrisorio.	 	Porque	un	animal	 es	un	año	completo	de	

trabajo.	 	 Para	 que	 una	 vaca	 tenga	 un	 ternero	 y	 lo	 vendas	 a	 fin	 de	 año	 por	 unos	míseros	

pesos,	hay	años	que	se	ha	vendido	muy	bajo	los	animales	y	la	gente	de	campo,	por	ejemplo,	
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que	depende	de	sus	animales	para	comprar	sus	cosas,	no	le	alcanza	para	nada	(...)	Mira,	por	

decirte,	a	ver…	hubo	un	año	que	se	vendieron	los	terneros	a	160	o	120	mil.	 	Es	nada,	es	un	

año	 de	 trabajo	 para	 vender	 a	 ese	 precio.	 	 Por	 ejemplo,	 quizás	 la	 monopolización	 de	 los	

compradores,	yo	pienso	que	no	viene	tanto	comprador	como	para	que	uno	puede	regodearse	

de	precio.		Viene	una	sola	persona	y	hacen	una	feria	y	resulta	que	viene	un	solo	comprador.		

Te	 da	 los	 precios	 que	 quiere.	 	 Entonces	 la	 gente	 se	 ve	 en	 la	 obligación	 de	 vender	 porque	

regresar	de	nuevo	y	 tener	 los	animales	en	 los	 campos	no	 se	puede,	porque	de	 repente	 son	

campos	chicos	y	el	animal	come	en	el	invierno,	tendrías	que	comprar	forraje	y	te	produce	un	

gasto	mayor.”		

Como	 señala	 Elena	 (44,	 CC)	 un	 animal	 es	 un	 año	 completo	 de	 trabajo,	 cuestión	 que	 saben	

todos	quienes	trabajan	el	ganado	ovino	y	vacuno	en	Cerro	Castillo.		Luis	(57),	tiene	un	campo	

en	 la	Bajada,	donde	 tiene	 sus	animales,	principalmente	vacunos.	 	Para	Luis,	 el	problema	 “es	

con	el	gobierno,	porque	no	valorizan	la	vida	del	campesino,	no	lo	ayudan,	todo	le	va	en	contra.		Y	

ahí	cuando	ya	vende	[el	campo],	ya	se	gasta	la	plata	y	se	queda	pobre”.	

Y	continúa	Elena	(44,	CC)	respecto	a	lo	mismo:		

“Yo	 tuve	 harta	 cercanía	 con	 mi	 tío	 (…)	 Y	 a	 él	 le	 pasaba	 eso,	 que	 de	 repente	 tenía	 sus	

animales	y	los	iba	a	vender	y	los	precios	eran	muy	bajos	y	no	ganaba	nada.		E	imagínate	que	

los	 animales	 necesitan	 el	 cuidado,	 necesitan	 de	 repente	 remedios	 y	 son	 caros,	 necesitan	

forraje	en	el	invierno,	que	son	gastos	extras.		Entonces	al	final	se	minimiza	mucho	lo	que	tú	

ganas,	 con	 respecto	a	 los	gastos	que	 se	producen.	 (…)	Debieran	de	 tener	un	precio	mejor,	

mucho	mejor.	 (…)	 Aquí	 las	 carnes	 son	muy	 sanas,	 los	 animales	 son	muy	 sanos.	 (…)	 Y	 sin	

embargo	tiene	el	precio	malo.		Y	tú	ves	que	en	el	norte	de	repente	traen	carnes	de	Uruguay,	

de	Brasil,	quizás	esas	importaciones	que	vienen	quizás	a	menos	costo	echan	a	perder	que	el	

producto	 nacional	 tiene	 que	 bajar	 de	 precio,	 por	 las	 cosas	 que	 se	 traen	 de	 otros	 lados.		

Entonces	 no	 se	 valoriza	 mucho	 lo	 que	 se	 produce	 en	 Chile.	 (…)	 Y	 ya	 nadie	 cría	 ovejas	

tampoco	muchas	porque	el	 gasto	 es	 tremendo.	 	Tú	 tienes,	 para	esquilar	un	animal,	 tienes	

que	pagarla	a	la	persona	que	lo	va	a	esquilar	y	si	tú	vas	a	vender	el	quilo	de	lana	no	sé	a	120	

pesos	no	 te	 conviene	para	nada.	Entonces	 es…	y	acá	 la	gente	 ya	no	 vende	 lana.	 	 Son	muy	

pocos	 los	 que	 venden	 un	 par	 de	 bolsones	 de	 lana.	 	 Y	 antiguamente	 esta	 era	 una	 comuna	

lanera,	que	se	venía	mucho,	sacaba	mucha	lana.		La	gente	compraba	con	eso	todas	las	cosas	

del	año,	con	eso	lo	que	producía.”		

Juana	(47,	CC),	nació	en	el	campo,	en	el	sector	de	Rio	Sin	Nombre.		Hoy	vive	en	el	campo	y	ella	

misma	dice:		
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“Yo	no	cambio	la	vida	del	campo.		Yo	me	aburro	mucho	de	ir	a	Coyhaique,	voy	a	lo	que	tengo	

que	 ir	no	más	y	no	hayo	 las	horas	de	volver	a	mi	casa.	 	Ojalá	vivir	en	el	campo,	allá	en	el	

campo	no	acá	tampoco	[en	la	villa]	(…)	es	preferible	estar	aislado	porque	es	más	tranquilo,	

no	hay	que	andar	apurado,	a	la	hora...	en	Coyhaique	o	en	Santiago,	los	vehículos	todo,	hay	

que	andar	a	las	carreras	(…)	La	gente	de	acá	no,	porque	acá	uno	cuida	animales.	Entonces	

ya,	larga	todos	los	animales	para	allá.	Si	quiere	más	rato	los	va	a	ver	y	si	no,	no	los	ve	nada,	

los	ve	mañana.	Y	si	no	los	ve	mañana,	los	ve	pasado.	Y	así,	nadie	me	obliga	a	ir.	Es	como	más	

libre.	 Es	más	 libre	 la	 vida	 del	 campo.	 (…)	 Sembramos...	 Tengo	 invernadero,	 tengo	 huerta	

donde	 siembro	 ajos,	 papas,	 zanahoria,	 repollo,	 todas	 esas	 cosas.	 (…)	 Animales	 tenemos,	

vacunos.	Como	unas	treinta	vacas	(…)	son	para	venderlos	en	el	tiempo	de	abril	se	venden	los	

terneros	y	uno	vive	de	eso”		

La	 cita	 da	 cuenta	 de	 la	 valoración	 significativa	 que	 Juana	 le	 otorga	 a	 la	 libertad	 y	 a	 la	

tranquilidad,	 características	 que	 ella	 encuentra	 en	 la	 vida	 del	 campo.	 	 Ambos	 elementos	 le	

permiten	 tener	 un	 mayor	 control	 sobre	 su	 diario	 vivir,	 una	 autonomía	 que	 las	 personas	

pierden	o	 transan	 cuando	viven	en	 la	 ciudad,	porque	andan	apurados,	 a	 las	 carreras.	 	En	 su	

tierra,	Juana	tiene	la	liberta	de	hacer	lo	que	quiera,	sin	depender	de	otras	personas	ni	que	la	

apuren,	viviendo	a	su	ritmo	y	con	sus	tiempos.		Juana	también	valora	la	posibilidad	de	poder	

autoabastecerse	de	su	propio	trabajo	en	la	huerta	y	de	sus	animales,	lo	que	la	dota	de	mayor	

autonomía.		

Laura	 (29,	 P)	 cuenta	 que	 la	 temporada	 de	 nalcas	 era	 esperada	 ansiosamente	 cuando	 eran	

pequeños,	 era	maravillosa,	porque	había	más	 pobreza	 y	 la	 nalca	 era	 abundante,	 por	 lo	 que	

podían	 comer	hasta	hartarse.	 	Raúl	 (63,	P)	 también	 refiere	 a	 lo	mismo,	 y	 en	especial	 con	el	

calafate,	 salir	 al	 monte	 y	 comer	 ahí	 los	 frutos	 del	 calafate,	 de	 la	 picha	 picha,	 actividad	 que	

realiza	 con	 su	 familia	por	 lo	 general	 en	 el	 verano:	 “en	 el	 verano	 salimos	a	 caminar,	 a	 comer	

calafates,	a	buscar	nalcas,	todas	esas	entretenciones	en	el	verano,	un	relajamiento	total”.		

							

Foto	N°31.	Calafate,	Puyuhuapi,	enero	
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	2015 	
	

Foto	N°32.	Hoja	nueva	de	nalca,	Puyuhuapi,	octubre	2015.	
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Ámbito	del	arraigo	

“le	 llaman	 isla,	 pero	 no	 es	 isla,	 es	 tremendo	 pedazo	 de	
continente”	(Rosa,	89,	P)	

El	ámbito	del	arraigo,	refiere	a	la	relación	que	construimos	con	los	lugares	que	habitamos,	que	

suelen	ser	objeto	de	apegos	que	producimos	en	la	práctica	de	habitar	estos	territorios.	 	Este	

vínculo	es	histórico,	y	como	señala	Giménez	(2005)	muchas	veces	se	relacionan	con	la	historia	

familiar	 y	 con	 el	 haber	 nacido	 ahí.	 	 En	 este	 caso,	 el	 arraigo	 se	 relaciona	 con	 el	 estrato	

identitario	 de	 pertenencia	 y	 apego	 socio-territorial	 que	 menciona	 el	 mismo	 autor,	 con	

respecto	a	 los	dos	estratos	anteriores,	el	ecológico	y	el	etnográfico.	 	El	estrato	 identitario	de	

pertenencia	comprende	la	apropiación	interna	de	lo	que	es	externo,	de	los	estratos	ecológicos	

(geo	 símbolos,	 paisajes,	 caminos,	 monumentos	 históricos,	 etc.)	 y	 estratos	 etnográficos	

(prácticas	 institucionalizadas,	costumbres,	vestimenta,	etc.).	 	Se	 interioriza	y	se	hace	propio,	

por	tanto,	motivo	de	apego	emocional.	

Se	 compone	 de	 los	 elementos	 ya	 revisados	 en	 lo	 político	 respecto	 a	 la	 autonomía,	 y	 en	 lo	

económico	respecto	a	 la	autosubsistencia.	 	En	este	capítulo	se	abordarán	nuevos	elementos,	

que	junto	a	los	ya	desarrollados	conforman	y	sostienen	el	vínculo	de	los	sujetos	al	territorio	

que	habitan,	de	formas	tanto	afectivas	como	prácticas.		Existe	un	conocimiento	local	particular	

que	se	construye	en	la	práctica	de	habitar	el	espacio	y	que	se	hace	manifiesto	en	lo	cotidiano.		

De	 lo	 anterior	 es	 que	 esta	 dimensión	 busca	 dar	 cuenta	 de	 una	 pequeña	 parte	 del	 inmenso	

conocimiento	territorial,	local	y	situado	que	poseen	quienes	habitan	estos	territorios.	

	
Figura	N°5.	Ámbito	del	arraigo	
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Al	hablar	de	aislamiento	no	se	remite	directamente	a	este	ámbito,	pero	comienza	a	emerger	

como	parte	del	discurso	poco	a	poco,	en	la	medida	que	se	van	valorando	otras	dimensiones	de	

la	vida,	en	específico	los	que	refieren	al	territorio	que	se	habita,	y	no	en	función	de	la	relación	

o	 la	 comparación	 con	 otro,	 que,	 en	 este	 caso	 es	 lo	 no-aislado,	 lo	 integrado,	 lo	 conectado,	

“Chile”	y	en	especial,	Santiago.		

El	gusto	por	vivir	aquí	

Como	señala	Rosa	 (89,	P)	 “le	 llaman	 isla,	 pero	no	 es	 isla,	 es	 tremendo	pedazo	de	 continente”.		

Este	cambio	en	la	percepción	del	territorio,	ya	no	como	isla	supeditada	a	otro	territorio	sino	

como	un	 continente	 en	 sí	mismo,	 que	no	 requiere	 de	 comparación	nos	 invita	 a	 entender	 el	

fenómeno	del	 aislamiento	 como	un	asunto	de	perspectivas,	 con	distintos	órdenes	de	escala.		

En	este	punto	radica	la	importancia	de	entender	todo	lo	que	se	ha	hablado	desde	la	vivencia	

territorial,	desde	la	concepción	del	mundo	desde	y	en	el	territorio,	y	no	desde	allá,	desde	la	otra	

vereda.	 	El	aislamiento	 también	 se	puede	entender	 como	una	 forma	diferente	de	habitar	un	

espacio,	entendiendo	esa	condición	como	la	normalidad,	como	una	forma	de	arraigo	al	 lugar	

donde	se	vive:		

“La	vida	que	uno	tenía	era	linda,	nunca	sufrimos	el	aislamiento,	porque	era	normal,	era	el	

hábito	 no	más.	 	 Uno	 se	 dio	 cuenta	 después,	 cuando	miró	 para	 atrás	 (...)	 antes	 uno	 no	 se	

sentía	aislado	porque	eso	era	lo	que	uno	vivía,	 lo	normal,	no	se	sentía	sacrificio	porque	no	

había	con	qué	comparar.		Era	así	y	eso	no	más.		No	me	quedó	ese	trauma	de	haberse	crecido	

aislado.	 	 Ahora	 uno	mira	 para	 atrás	 y	 piensa	 que	 estábamos	 aislados,	 pero	 en	 esa	 época	

nada”	(Susana,	44,	CC).		

Juan	(71,	P),	 señala	que	no	se	siente	aislado,	porque	ahora	hay	caminos,	“Aislado	no.	Está	el	

camino,	 hay	 locomoción	 para	 todos	 lados,	 no	 como	 en	 esos	 años	 anteriores	 (...)	 uno	 está	

acostumbrado	a	vivir	la	vida	solo”.	 	Niceto	(68,	CC),	refiere	a	esa	misma	costumbre,	que	viene	

de	crianza:	“Uno	que	es	campesino	siempre	le	gusta	el	campo,	no	es	para	el	pueblo.		Mucho	en	el	

pueblo	se	aburre	extraña	mucho	su	campo,	está	acostumbrado.		Uno	se	cría	así,	se	cría	solo,	no	se	

siente	aislado.		Trabajar,	carnear,	sembrar,	eso	hace	en	el	campo,	no	le	falta	nada.”	

Se	 habla	 del	 gusto	 por	 vivir	 aquí	 como	 algo	 que	 es	 de	 costumbre,	 de	 crianza.	 	 Algo	 que	 se	

aprende.	Juan	(71,	P),	por	ejemplo,	dice	de	los	que	vienen	a	vivir	del	norte,	que	“esa	gente	no	es	

para	esta	región	porque	no	es	acostumbrado	al	agua,	acostumbrado	a	pisar	calles	limpias.		Uno	

aquí	está	acostumbrado”.		Carmen	(57,	P)	respecto	a	lo	mismo	dice	“los	de	aquí	no	se	deprimen,	
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pero	 los	 que	 llegan	 a	 vivir	 aquí	 sí.	 	 No	 están	 acostumbrados	 al	 agua”	y	 continúa	 “Puyuhuapi	

tiene	 algo	 especial	 para	mi	 este	 lugar,	 aquí	 nací	 y	me	 crie,	 fui	 nacida	 y	 criada	 en	 este	 lugar”.		

Laura	(29,	P),	la	más	joven	de	las	entrevistadas,	concuerda	con	la	misma	idea:	“el	gusto	por	la	

vida	aquí	va	en	la	crianza,	si	te	gusta	carretear,	y	el	hueveo	y	todo,	aquí	no	lo	vas	a	encontrar,	

pero	 si	 te	 gusta	 la	 vida	más	 tranquila,	 la	 casa,	 es	 el	 paraíso”.	 	 En	 Cerro	 Castillo	 también	 se	

expresa	 la	misma	idea,	por	ejemplo,	Lucía	(74,	CC)	que	 llegó	a	vivir	a	 la	zona	por	su	marido	

dice	“me	gusta	porque	me	acostumbré,	de	que	 llegué.	 	De	primera	sí,	no	estaba	acostumbrada	

pero	 ahora	 ya	 irme	 a	 la	 Argentina	 no”	 o	 Juana	 (47,	 CC)	 comenta	 “Yo	 no	 cambio	 la	 vida	 del	

campo.		Me	gusta	vivir	aquí”.		

			 	

Foto	N°33	(izquierda).	Cerro	Castillo,	octubre	2015.	Foto	N°34	(derecha).	Puyuhuapi,	octubre	2015.	

Se	valora	principalmente	 la	 tranquilidad,	 “uno	está	más	calmadita	aquí”	dice	Marta	 (84,	CC).		

La	 valoración	 positiva	 más	 recurrente	 en	 ambas	 localidades	 está	 relacionada	 con	 la	

tranquilidad,	Raúl	(63,	P)	dice:	

“me	 gusta	 aquí	 por	 la	 tranquilidad,	 es	 lo	 más	 tranquilo	 del	 mundo	 (…)	 Uno	 ya	 está	

acostumbrado.		Uno	está	acostumbrado	a	su	ritmo	aquí.		En	ningún	lado	hay	la	tranquilidad	

que	hay	aquí.		En	otros	lados	la	bulla,	las	peleas,	robos,	asaltos.	Da	miedo	hasta	mirar	la	tele	

porque	cómo	es	que	vivirá	esa	gente”		

A	Juana	(47,	CC)	le	gusta	aquí	“porque	es	más	tranquilo.	Como	que	tú	te	olvidas	de	todo	(...)	Es	

tranquilo,	y	eso	no	se	paga	con	nada.		Es	tranquilo,	la	naturaleza,	el	aire	limpio...	pajaritos...”.	

Todos	los	entrevistados	señalan	que	no	cambiarían	este	lugar	por	 la	tranquilidad,	por	la	paz	

en	 la	 que	 viven,	 valoración	 que	 es	 la	 única	 unánime	 en	 todos	 los	 entrevistados,	 de	 ambas	

localidades.		Al	respecto,	Elena	(44,	CC)	comenta:	
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“Porque	de	repente	hay	gente	que	se	queja	de	todo,	que	somos	una	región	que	no	tiene	nada,	

que	nos	falta	esto,	que	esto	es	caro,	que	aquí,	que	allá,	pero	no	ven	la	parte	buena.		Yo	creo	

que	nosotros	vivimos	en	uno	de	los	lugares	más	lindos	del	mundo.		Y	me	siento	súper	bien	de	

vivir	acá	y	de	ser	parte	de	esta	región	porque	aquí	tú	vives	diferente	al	resto	del	país.		Y	me	

encanta	 vivir	 aquí,	 porque	 aquí	 es	 tranquilo.	 (...)	 La	 vida	 es	 más	 sana,	 la	 vida	 es	 más	

tranquila.	 	 Tú	 vives,	 como	 te	 digo,	 el	 hecho	mismo	de	 no	 tener	 estrés.	 	 Yo	 creo	 que	 pocas	

personas	pueden	decir	que	se	estresan	por	exceso	de	trabajo,	por	falta	de	tiempo.	 	Tu	aquí	

estás	en	contacto	con	la	naturaleza,	hay	cosas	muy	lindas,	que...	de	repente	hay	cosas	que	no	

funcionan,	pero	todas	tienen	solución”.	

Para	Laura	(29,	P)	lo	importante	es	la	libertad.		Para	ella	es	la	esencia	de	vivir	en	estos	lugares,	

y	esa	libertad	es	la	que	te	da	tranquilidad:		

“Aquí	en	cambio	 todo	abierto,	que	entre	 cualquiera	que	es	bienvenido.	 	Allá	parece	cárcel	

más	que	casa,	con	rejas	por	todos	lados.		La	libertad,	eso	es	lo	que	aquí	nadie	va	a	cambiar,	

es	la	esencia	de	vivir	aquí.		El	niño	se	cría	como	niño,	anda	en	bici,	juega	tranquilo,	se	mete	

al	monte,	al	bosque,	juega	por	ahí,	y	uno	está	tranquilo	de	que	no	le	va	a	pasar	nada.		Puede	

andar	a	las	3	de	la	tarde	en	la	calle,	allá	no,	encerrados	en	la	casa.		El	joven	también,	vive	su	

juventud	tranquilo,	y	ya	tu	adultez	también,	aquí	 la	noche	es	noche,	duermes	tranquilo	en	

una	paz	inmensa	sin	escuchar	la	cuca,	la	ambulancia,	todo...	La	noche	es	noche	no	más.		Aquí	

tienes	la	tranquilidad,	la	libertad,	la	naturaleza,	el	siempre	verde,	la	vista	al	horizonte	y	al	

final,	es	como	estar	en	un	campo,	es	como	seguir	en	el	campo”		

			 	

Foto	N°	35	(izquierda).	Puyuhuapi,	enero	2015.	Foto	N°36	(derecha).	Cerro	Castillo,	junio	2015.		

La	reflexión	de	Laura	permite	observar	cómo	existe	una	valoración	diferenciada	de	las	cosas,	

como	 la	 libertad	y	 la	 tranquilidad	en	este	caso,	comentario	que	no	deja	de	hacer	ruido	para	

quienes	habitamos	la	ciudad.	Raquel	(49,	P),	madre	de	Laura,	continúa	con	la	idea	de	su	hija:		



	 126	

Uno	ya	viviendo	un	tiempo	aquí	ya	sabe	todo…uno	ya	lo	percibe,	tanto	tiempo	de	estar	acá.	

Pero	con	todo	eso	igual	estoy	contenta,	una	se	acostumbra.	Pero	no	todo	es	malo...	Uno	dice	

falta	de	esto,	falta	de	esto	otro,	de	esto	también...	pero	si	me	ofreciera	una	casa,	un	trabajo	

en	el	norte,	en	Puerto	Montt	o	en	Santiago,	qué	se	yo,	no	me	iría	de	aquí.	Igual	me	pregunto	

porque	si	la	gente	está	tan	mal,	¿por	qué	no	se	van?	Porque	aquí	estamos	libres,	en	Santiago	

no.	Aquí	estamos	libres”.	

En	general	también	se	valora	mucho	el	tema	de	poder	criar	a	los	niños	de	forma	tranquila,	sin	

temores	y	que	puedan	crecer	libres	y	tranquilos,	que	puedan	salir	a	jugar	con	la	confianza	de	

que	nada	malo	les	va	a	pasar.	 	También	se	destaca	 lo	natural	que	aún	persiste	en	este	lugar,	

que	aquí	la	noche	es	noche,	la	naturaleza,	el	siempre	verde,	la	vista	al	horizonte	como	señalaba	

en	 la	 cita	 anterior	 la	 entrevistada.	 	Al	 respecto,	 otras	 voces	 comentan	 sobre	 lo	 mismo:	 “el	

silencio,	que	no	te	molesta	nadie	en	la	noche,	las	alarmas	de	auto,	esas	cosas	no	se	conocen	por	

acá.	 	Eso,	el	aire	puro	todavía,	en	Coyhaique	no,	pero	aquí	sí”	(Cecilia,	65,	P)	y	“el	aire	que	hay	

bueno,	el	ambiente,	y	la	naturaleza,	hay	árboles	naturales,	nieve,	agua	abundante”	(Carlos,	79,	

CC).	

Pedro	(72,	CC),	otro	poblador	señala	que	no	es	ni	bueno	ni	malo,	así	es	el	lugar	donde	vivimos:	

“El	aislamiento	es	por	 la	naturaleza	no	más,	y	así	es	el	 lugar	donde	vivimos.	 	Que	 la	gente	

alega	 en	 invierno	por	 la	 lluvia	 y	 por	 la	 nieve	 y	 bueno,	 así	 es	 aquí	 tiene	 que	 invernar	 sino	

sería	 puro	 verano.	 	 Y	 lo	 mismo	 con	 el	 verano,	 que	 la	 sequía	 y	 la	 cuestión.	 	 Así	 es	 la	

naturaleza,	así	es	donde	vivimos”		

Berta,	 la	misma	mujer	que	en	Puyuhuapi	 remaba	siete	horas	para	 ir	 a	dejar	a	 sus	hijos	a	 la	

escuela,	con	sus	86	años	de	edad,	contaba	que	se	iría	a	vivir	nuevamente	a	su	campo	porque	es	

su	lugar,	donde	hizo	su	historia,	su	vida,	pero	sus	hijos	no	la	dejan:	“yo	me	iría	allá	abajo,	yo	me	

quiero	ir	sola	para	donde	es	mi	campo.		Tengo	mi	casa	allá	abajo,	mi	chalet	(risas).		Y	a	veces	me	

quiero	 irme,	me	aburro	 igual,	no	porque	me	 falta	nada,	pero	ya,	no	sé,	 tantos	años	que	estuve	

ahí.	 	Hace	un	año	y	cinco	meses	que	no	vivo	ahí	abajo”.	 	Carmen	(57,	P)	también	mencionaba	

que	para	ella	estar	aislado	era	quedarse	afuera,	no	poder	volver	a	su	tierra,	a	su	casa.	

Mercedes	(72,	CC),	llegó	de	12	años	a	vivir	al	sector	de	Lago	Fontana.	 	Su	familia	venía	de	El	

Blanco,	 de	 una	 vida	 bastante	 acomodada,	 debido	 a	 que	 su	 padre	 trabajaba	 como	

administrador	de	unos	turcos:	

“vivíamos	muy	bien,	en	una	casa	grande	con	todo.	 	Doce	años	trabajaron	ahí	hasta	que	mi	
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mamá	 se	 aburrió	 de	 ser	 la	 empleada,	 y	 del	 trabajo.	 	 Mi	 papá	 se	 compró	 un	 campo	

recomendado	por	don	Honorato	Chacano	y	se	vinieron	buscando	nueva	vida.		Ahí	llegamos	

nosotros.	 	 Pero	aquí	 no	había	nada,	 no	había	 camino,	 no	pudieron	 traer	ni	 la	 estufa,	 y	 la	

casa	no	tenía	piso.	 	Puro	frío,	puro	sacrificio.	 	Mi	mamá	sufrió	mucho	después	de	vivir	con	

tanto	lujo	donde	los	turcos”.		

Mercedes	(72,	CC)	nunca	más	se	movió	de	este	 lugar,	ya	se	radicó	como	dicen	ellos	mismos,	

hizo	su	familia	y	hoy	trabaja	con	un	hospedaje	y	dando	pensión.		Al	respecto	su	vida	aquí,	ella	

comenta	 “a	 mí	 me	 gustó	 el	 campo	 al	 final,	 porque	 se	 aprenden	 cosas	 que	 en	 otros	 lados	 no	

aprendes.”	

Conocimiento	local	

Mercedes	(72,	CC)	valora	ese	conocimiento	de	campo,	que	tuvo	que	aprender	desde	pequeña	

para	poder	 vivir	 en	 este	 lugar,	 lugar	 en	 el	 que	 imperan	otras	 leyes,	 las	 de	 la	 naturaleza.	 	Al	

respecto,	 señalaba	que	hay	que	aprender	 a	 conocerla	para	 vivir	 aquí,	 porque	nunca	 se	 sabe	

qué	 puede	 pasar	 “si	 programas	 algo	 para	 una	 semana	 y	 justo	 en	 la	 noche	 nieva,	 hasta	 ahí	

llegaste	no	más”.		Mercedes	(72,	CC)	y	gran	parte	de	los	informantes	refieren	constantemente	

a	 este	 carácter	 impredecible	 del	 habitar,	 y	 parafraseando	 a	 Francisco	 Mena	 (1992),	 en	 un	

marco	donde	el	desastre	y	el	renacer	son	rutinarios,	nadie	puede	vanagloriarse	del	éxito	de	hoy	

ni	 saber	cómo	estará	mañana.	 	Esta	actitud	o	moral	de	 lo	 inmediato	como	 lo	señala	el	autor,	

está	presente	día	a	día	en	el	cotidiano	de	los	habitantes	de	la	región,	los	que	saben	que	el	que	

se	apura	en	la	Patagonia,	pierde	el	tiempo39.	 	El	poblador	aysenino	es,	vive	en	el	presente	y	la	

contingencia,	 “acepta	 con	 resignación	 lo	 inevitable;	 conoce	 los	 caprichos	 inocentes	 de	 la	

naturaleza,	 sin	 buscar	 explicaciones,	 consuelo	 ni	 culpables.	 <<hay	 que	 seguir	 pegando,	

amigo…>>”	(Mena,	1992,	p.	29).	Se	vive	cinchando	pa’	no	aflojar40.	

Partiendo	por	lo	normal,	una	vida	transitada	y	recorrida	por	el	frío,	la	lluvia,	la	nieve,	el	viento,	

el	calor,	las	crecidas	de	los	ríos,	los	terremotos	blancos,	las	erupciones	volcánicas,	el	trabajo	en	

el	monte,	 la	montaña	o	 a	 la	mar,	 implican	una	 forma	de	habitar	 particular,	mediada	por	un	

conocimiento	construido	en	la	práctica	de	vivir	esos	lugares,	entenderlos,	aprehenderlos.	

En	Cerro	Castillo	están	rodeados	de	ríos:	Río	 Ibáñez,	Río	Manso,	Río	Cajón,	Río	Sin	Nombre,	

																																								 																					
39	Quien	se	apura	en	la	Patagonia	pierde	el	tiempo:	Viejo	refrán	usado	cuando	no	existían	caminos	y	uno	dependía	
de	la	naturaleza	para	poder	viajar	o	debía	esperar	días	un	avión,	un	vehículo	o	una	lancha.	(Ivanoff,	2001,	p.	22).	
40	Cinchando	pa’	no	aflojar:	Apretando	o	haciendo	fuerza	para	no	desfallecer	en	algo.	(la	cincha	es	una	correa	que	
sujeta	la	montura	o	el	pilchero	y	hay	que	apretarla	para	que	éstos	no	se	ladeen	o	caigan)	(Ivanoff,	2001,	p.	25).	
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entre	otros,	los	que	experimentan	crecidas	durante	el	invierno	y	el	verano	debido	a	la	lluvia	o	

deshielos.	 	Para	varios	entrevistados,	aislamiento	es	no	poder	 salir	de	un	 lugar,	y	una	de	 las	

fuentes	de	ese	tipo	de	aislamiento	es	debido	a	las	crecidas	de	los	ríos,	que	muchas	veces	dejan	

aisladas	físicamente	a	las	personas.		Además,	con	las	crecidas	y	el	mal	tiempo,	se	vuelve	muy	

arriesgado	 y	 peligroso	 utilizar	 los	 sistemas	 de	 cruce	 diseñados	 por	 los	mismos	 pobladores.		

Juana	(47,	CC),	nuera	de	Lucía	y	Carlos,	comenta	al	respecto:	“claro	cuando	crecen	los	ríos	no	se	

puede	salir...	porque	no	se	puede,	bandear	de	a	caballo.		Donde	hay	que	salir	de	a	caballo.		Y	hay	

partes	que	acá	ocurre,	que	no	hay	puente	y	creció	el	río,	llovió	dos,	tres	días	y	no	hay	pasada.		Y	

ahí	no	tienes	que	enfermarte	no	más,	porque	si	no	te	mueres”.	

	

	

	

	

	

	

	

Foto	N°37.	Río	Sin	Nombre,	Cerro	Castillo,	enero	2015.	

En	Puyuhuapi,	 también	existe	 la	presencia	de	 los	ríos	y	sus	crecidas,	en	especial	 los	arroyos	

Pascua	y	Salvaje,	que	atraviesan	el	pueblo.		Estos	arroyos	antiguamente	solían	desbordarse	e	

inundar	varias	de	 las	primeras	viviendas	que	 fueron	construidas	en	 la	 localidad,	como	 la	de	

Berta	 (86,	P)	y	su	 familia,	pero	ahora	se	encuentran	encauzados	por	 lo	que	ya	no	se	salen	a	

menos	 que	 sea	 un	 año	 demasiado	 llovedor.	 	 Por	 otro	 lado,	 Puyuhuapi	 está	marcado	 por	 su	

ubicación	costera,	en	el	extremo	norte	del	 fiordo	Puyuhuapi.	 	Este	 fiordo	es	alimentado	por	

distintos	arroyos	y	ríos,	como	el	Río	Tronador,	el	Río	Ventisquero	y	Ventisquero	Chico,	y	los	

arroyos	ya	mencionados	entre	otros.		De	ahí	que	la	presencia	e	importancia	del	mar	y	la	marea	

sea	parte	 cotidiana	de	muchos	de	 sus	habitantes.	 	 Por	 ejemplo,	Carmen	 (57,	P)	 y	 su	esposo	

Raúl	(63,	P),	además	de	sus	hijas	y	nietos,	muchas	veces	salen	a	pescar	por	las	tardes	cuando	

la	marea	va	subiendo.		La	marea	subía	y	se	mojaban	los	zapatos	y	no	importaba,	a	ellos	no	le	

importaba,	están	acostumbrados	a	eso.		Carmen	(57,	P)	decía,	“de	niños	nos	crecimos	en	el	mar,	

a	pata”.		
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Raúl	(63,	P)	siempre	ha	estado	vinculado	a	la	mar.		Contaba	que	la	marea	sube	y	baja	todos	los	

días	en	horas	diferentes,	y	que	la	subida	y	bajada	duran	alrededor	de	seis	horas,	con	una	hora	

de	 estabilidad	 o	 quietud	 intermedia.	 	 Esas	 horas	 de	 quietud	 son	 las	 que	 hacen	 variar	 los	

horarios	día	a	día,	desfasándose	entre	una	y	dos	horas	cada	día.		Raúl	(63,	P),	decía	que	para	

navegar	 es	 bueno	 salir	 con	 la	marea	 bajando,	 porque	 a	 uno	 lo	 va	 ayudando	 el	 mar,	 y	 para	

volver	a	Puyuhuapi,	con	creciente,	porque	así	también	lo	va	acercando	a	uno.	 	Carmen	(57,	P)	

decía:	“Lo	más	bonito	es	estar	cerca	del	mar,	donde	uno	se	ha	crecido.	 	Yo	a	veces	sueño	con	el	

campo	donde	me	crecí,	a	pata.		Será	que	a	uno	le	viaja	el	espíritu	a	esos	lugares”.		

							

	

	

	

	

	

	

	

	

Foto	N°38	(izquierda)	y	N°39.	Puyuhuapi,	enero	y	octubre	2015.	

La	observación	y	percepción	con	todos	los	sentidos	de	la	marea,	del	viento,	de	las	estrellas	es	

una	 actividad	 cotidiana	 de	 los	 habitantes	 de	 estos	 lugares.	 	 Es	 frecuente	 que	 por	 ejemplo	

abran	 la	 puerta	 para	 mirar	 u	 percibir	 mediante	 otros	 sentidos	 como	 el	 olfato,	 y	 luego	

mencionen	cómo	irá	a	estar	el	día,	si	se	va	a	componer	el	tiempo	o	no,	si	va	a	ser	mucha	la	calor	

o	si	vendrá	un	nortazo.		Esta	observación	cotidiana	que	realizan	los	sujetos	permite	identificar	

los	cambios	que	van	sucediendo	en	el	entorno	que	habitan.		Actualmente	es	común	escuchar	

apreciaciones	 respecto	 a	 cómo	 está	 cambiando	 el	 clima	 en	 ambas	 localidades	 y	 cómo	 estos	

cambios	afectan	en	sus	prácticas	agrícolas	o	ganaderas.	

En	Cerro	Castillo	es	 frecuente	escuchar	apreciaciones	como	ahora	hace	más	calor	que	antes,	

llueve	 menos	 y	 ya	 no	 nieva	 casi,	 u	 otras	 frases	 que	 aluden	 a	 lo	mucho	 que	 ha	 cambiado	 el	

tiempo,	 siendo	el	 aumento	de	 la	 temperatura	y	 la	disminución	de	 las	 lluvias	 y	nevazones	 lo	

que	más	se	menciona	en	relación	a	épocas	anteriores.	 	Elena	(44,	CC)	comenta	“el	calor	en	el	
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verano	era	menos,	ahora	 sin	capa	de	ozono	es	más”	y	debido	a	 lo	mismo	es	que	se	habla	del	

cambio	en	el	clima	y	de	lo	impredecible	que	se	ha	vuelto:		

“En	verano	nos	dimos	cuenta	del	cambio	del	clima,	en	verano	mucha	temperatura	en	el	día	y	

muy	baja	en	la	noche.		Eso	ha	cambiado	el	comportamiento	de	los	animales,	los	leones	bajan	

más	cerca	del	pueblo,	aparecen	pajaritos	nuevos.	 	Andaban	unas	garzas	blancas,	de	cuello	

largo	y	chiquititas,	desconocidas	hace	poco,	y	se	murieron	todas.		Por	lo	mismo	ya	no	se	sabe	

bien	 cuándo	 sembrar	 o	 cosechar,	 por	 ejemplo,	 porque	 de	 un	momento	 a	 otro	 se	 escarcha	

todo	o	se	seca	por	mucho	calor	con	los	cambios	del	clima	y	antes	como	que	era	más	estable,	

uno	sabía	cuándo	hacer	las	cosas,	ahora	no.”		

Antes	sabíamos	si	era	verano,	era	verano	y	si	era	 invierno,	era	 invierno,	continúa	comentando	

Pedro	(72,	CC):	“Antes	las	estaciones	eran	bien	marcadas,	ahora	no.		Hay	de	todo	durante	el	año,	

nieve	y	lluvia	en	verano,	en	un	día	las	cuatro	estaciones,	o	días	de	sol	en	invierno.		Me	acuerdo,	un	

año	era	octubre	y	todavía	nevaba	fuerte	y	otra	vez	hasta	en	diciembre,	y	había	nieve.”		

Al	comentar	lo	anterior	con	Inés	(68,	CC),	su	esposo	Pedro	(72,	CC)	y	su	sobrina	Susana	(44,	

CC)	se	lo	explican	por	 la	contaminación	del	mundo,	 la	que	“igual	nos	afecta,	da	de	rebote,	con	

los	glaciares	que	 se	derriten,	 el	 smog	en	Coyhaique,	 el	 desierto	que	avanza”	 (Pedro,	72,	CC)	y	

“Está	 como	 cambiando	 el	 clima	 y	 radicalmente,	 se	 nota...	 Ahora	 se	 nota,	 porque	 es	 raro,	 pero	

después	uno	se	acostumbra”	(Susana,	44,	CC).	

Lucía	 (74,	 CC)	 y	 Carlos	 (79,	 CC)	 también	 comentaban	 con	 sorpresa	 y	 perplejidad	 sobre	 el	

comportamiento	del	tiempo:	

“Carlos:	[Antes	era]	Muy	muy	distinto,	llovía	mucho	más	que	ahora,	ahí	sí	que	llovía.	Días	y	

días	de	lluvia...	Mucha	lluvia,	mucha	nieve,	en	esos	tiempos.		Lucía:	él	que	estaba	criado	acá,	

nacido	y	criado,	nunca	le	extrañó	eso	(…)	pero	uno	que	viene	de	 lejos,	que	no	se	ha	criado	

ahí...”	

Lucía,	 quien	 nació	 en	 la	 Patagonia	 argentina,	 en	 una	 zona	 especialmente	 seca	 donde	 las	

precipitaciones	 son	 escasas	 y	 la	 nieve	 inexistente,	 le	 costó	mucho	acostumbrarse	 a	 vivir	 en	

este	 lugar,	 tal	como	lo	señala	en	la	cita.	 	En	cambio,	a	Carlos	quien	nació	en	Alto	Río	Ibáñez,	

nunca	le	extrañó	eso,	porque	estaba	criado	acá.	

En	Puyuhuapi	también	está	presente	la	idea	del	cambio	en	el	clima.		Al	respecto,	Flor	(71,	P)	

esposa	de	Juan	(71,	P)	comentaba	que	“sesenta	años	atrás	era	mejor	el	clima	[en	verano]	(…)	
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Ahora	 el	 viento	 atrasa	 el	 calor,	 bota	 las	 flores	 y	 no	 hay	 fruto”.	 	 Este	 viento	 también	 es	

mencionado	por	Antonio	(73,	P),	quien	trabaja	de	jardinero	en	el	pueblo	y	además	mantiene	

una	 huerta	 grande	 en	 su	 casa:	 “Empezó	 la	 cuestión	 del	 “tizona”,	 que	 se	 quema	 la	 siembra.		

Cuando	llega	a	una	cierta	altura	como	que	le	caía	una	escarcha	y	se	seca.		Y	ahí	lo	pilla	todavía	

sin	grano”.	 	Rosa	 (89,	P)	quien	 también	ha	 cultivado	 su	 tierra	durante	muchos	años,	 cuenta	

respecto	al	tizón	o	la	tizona,	que	es	un	viento	o	una	escarcha:		

“Antes	no,	no	 llovía	en	verano.	 	De	esto	donde	viene	 la	mala	situación	de	 las	tierras,	ya	va	

para	 dos	 años.	 	 El	 año	 pasado	 estuvo	mala	 la	 siembra.	 	 Este	 año	 igual.	 	 La	 papa	 cuando	

estaba	así,	de	este	alto,	de	una	noche	para	otra,	cayó	una	cuestión	que	se	le	negrea	todas	las	

hojas,	que	 le	 llaman	el	 tizón,	pero	 son	malos	vientos	no	más.	 	Las	manzanas…	aquí	 sí	que	

daban	manzanas.		Árboles	que	daban	hasta	cuatro	o	cinco	sacos.		Pero	ahora,	este	año,	¿tú	

crees	 que	 probamos	 alguna	 manzana?	 ¿Alguna	 ciruela?	 Ni	 una	 cosa.	 	 Quedaron	 así	

chiquititas,	lo	coció	ese	viento.		Hasta	los	arboles	los	secó.		Ya	no	son	los	años	que	eran	antes.		

El	tizón,	dijeron	los	viejitos	más	antiguos	que	era	eso.		Es	un	viento	así	fuerte	que	cae	como	

un	 gas	 y	 hecha	 a	 perder	 toda	 la	 siembra,	 ¡hasta	 las	 flores!	 ¡Hasta	 las	 flores	 las	 seca!	 Yo	

sembraba	 habas,	 porotos,	 arvejas.	 	 Este	 año	 vendí	 porotos	 sí.	 	 Vendí	 porotitos	 nuevos.		

Capicitos	 así,	 me	 los	 compraron	 todos	 los	 turistas,	 para	 ensalada,	 poroto	 verde.	 	 No,	 yo	

planto	de	toda	clase	de	semilla,	porque	sé	que	da.		Pero	ahora	este	año	no,	me	fue	mal.		Pero	

igual	siempre...	La	tierra	está	muy	lavada,	la	tierra	ya	no	es	la	de	antes.		Está	muy	mala	la	

tierra.”.		

Con	extrañeza	en	su	semblante,	contaba	que	este	año	“la	semilla	no	se	asomó”	y	que	“las	tierras	

están	 lavadas	 de	 agua”,	que	 antes	 ella	 producía	mucho	porque	 sabe	 que	 esta	 tierra	 da.	 Para	

Rosa	(89,	P)	algo	sucede,	que	al	parecer	está	cambiando	la	tierra:	

“los	 tomates	 así	 [gesto	 con	 ambas	 manos	 indicando	 el	 tamaño]	 pero	 solos	 se	 caían	 de	

maduros,	ricos,	mejores	que	estos	que	uno	compra.	 	Se	cosechaban	unos	capis	de	ají	así	de	

largo	[como	el	largo	de	una	mano].		Así,	anchos	y	“tengo	zapallo”	le	dije	al	alcalde	de	Cisnes	

una	vez.		“No	le	creo”	dijo	él.		Vamos,	le	dije	yo.		Cuando	llegó,	se	asustó	y	mandó	un	grito.		Un	

zapallo	de	este	largo,	pesaba	2	kg.		Todo	se	daba	en	la	tierra”.		

Antonio	(73,	P)	mencionaba	el	cambio	en	el	comportamiento	de	los	animales	y	aves,	cambio	

que	atribuye	al	impacto	que	ha	tenido	el	hombre	en	la	naturaleza,	con	la	pesca	indiscriminada,	

la	contaminación	y	la	tala	de	bosques:	
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“La	guauda41	anda	de	noche,	pero	ahora	no	se	esconde	porque	la	misma	gente	le	elimina	su	

escondite.	 	 El	 león	 ya	no	 tiene	donde	 comer,	 el	 pudú	 es	más	 visto.	 	 El	 concón	 es	 el	 pájaro	

brujo,	y	el	chuncho	gira	la	cabeza,	de	ese	hay	harto	(…).		Es	que	resulta	que	antes	eso	no	se	

veía	de	día	 [la	guauda],	hasta	 los	pajaritos,	 los	animales	han	cambiado	de	hábito.	 	Ahora	

andan	de	día,	 cuando	antes	andaban	en	 la	noche	no	más	 (...).	 	 Por	 eso	 es	que	digo,	no	 sé,	

estarán	sorprendidos	con	tanto	adelanto	y	 tienen	que	por	 fuerza	andar,	como	están	vivos,	

andar	a	la	luz,	porque	ellos	nunca	se	dejaban	ver	(…)	el	hombre	ha	destruido	bastante	(…).		

Y	es	por	eso	que	yo	digo,	que	el	hábitat	se	les	está	cambiando.”		

En	Cerro	Castillo,	a	diferencia	de	Puyuhuapi,	ya	existe	el	temor	a	la	sequía.		La	nieve	tiene	una	

alta	 valoración	por	 los	 habitantes	 de	 estas	 localidades	 ya	 que	 como	dice	 Susana	 (44,	 CC)	 si	

bien	 cuando	nieva	 sí	 que	 pasamos	 frío,	 sobretodo	 en	 el	 campo,	 la	 nieve	 es	 sinónimo	de	 agua	

para	 el	 verano	 y	 sin	 nieve	 se	 comienza	 a	 temer	 por	 la	 sequía.	 Fue	 posible	 escuchar	

apreciaciones	 como	 “La	 sequía	 es	muy	grande	aquí.	 	Mire	 el	 calor	 como	martiriza	 la	planta.”	

(Hortensia,	91,	CC)	o	 “Este	año	 casi	ni	nevó.	 	En	 la	 cordillera	ya	 casi	no	 se	 ve	nieve.	 	Y	ahí	 es	

donde	puede	venir	la	sequía,	terminarse	algo	las	aguas	y	va	para	ese	lado	por	la	falta	de	nieve,	si	

no	hay	nieve	no	hay	agua...	eso	es	 lo	que	pasa”	 (Carlos,	79,	CC)	que	dan	cuenta	de	 la	relación	

establecida	entre	la	falta	de	nieve	y	la	sequía,	que	comienza	a	hacerse	presente.		

En	el	último	período	de	terreno,	Leonor	(62,	CC)	ya	anticipaba	un	verano	seco,	sobre	todo	“por	

las	calores	que	ya	están	haciendo.		Y	mire	el	Castillo,	no	tiene	nada	de	nieve”.		La	lluvia	en	Cerro	

Castillo	“no	es	una	lluvia	así	que	no	pare,	llueve	2-3	días	de	lluvia	fuerte	y	ya	descansa	y	viene	el	

frío”.	 	 Sin	 embargo,	 del	 año	 2015	 se	 apreciaba	 que	 vino	 llovedor,	 “tan	 llovedor,	 que	 yo	 no	

sembré	los	ajos	porque	estaba	muy	húmeda	la	tierra	y	se	pudren.		Así	que	hay	que	esperar	hasta	

agosto,	 que	 esté	 un	 poco	más	 seca.	 	 Mucha	 lluvia	 vino	 este	 año”	 (Juana,	 47,	 CC).	 	 Se	 aprecia	

entonces	que	a	pesar	de	este	haber	sido	un	año	llovedor,	no	hubo	acumulación	de	nieve	por	lo	

que	se	teme	por	la	producción	de	forraje	y	el	agua	para	el	verano.		Además,	la	excesiva	lluvia	

retrasa	algunos	ciclos	agrícolas	de	la	zona.	Luis	(57)	también	mencionaba	la	importancia	de	la	

nieve	y	de	la	lluvia,	 las	que	son	vitales	“para	que	la	tierra	se	humedezca	y	pueda	crecer	pasto	

para	 los	animales.	 	Este	 invierno	está	bueno	para	uno,	pero	no	para	 los	animales	porque	en	el	

verano	van	a	sufrir	porque	le	va	a	faltar	humedad	al	suelo”.	

El	frío	es	valorado	porque	“hay	menos	enfermedades,	así	como	las	del	trópico,	no	hay	mosquitos	

que	las	transmitan	y	no	hay	arañas,	ni	polillas	ni	esos	bichos.	 	Es	bueno	para	nosotros”	(Elena,	

																																								 																					
41	La	guauda	es	un	pájaro	negro,	se	considera	de	mal	agüero	y	se	asocia	a	la	presencia	de	brujos.	
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44,	 CC).	 	 Insectos	 no	 hay	 más	 que	 tijeretas,	 alacranes,	 cantarias	 y	 sanjuanes,	 chaquetas	

amarillas,	 abejas,	 abejorros	 y	 moscardones.	 	 También	 están	 los	 predadores	 carnívoros	 que	

acechan	 a	 los	 animales	 domésticos:	 el	 visón	 y	 el	 león42,	 los	 que	 causan	 mucho	 daño	 a	 los	

pobladores	 al	 matar	 las	 gallinas	 y	 las	 ovejas,	 respectivamente.	 	 Al	 respecto	 Elena	 (44,	 CC)	

comenta	que	no	hay	mucho	que	hacer	respecto	del	león	porque	“el	león	se	reproduce	y	no	hay	

nadie	que	lo	cace,	como	está	prohibido”.	 	Sin	embargo,	otros	habitantes	no	tienen	otra	opción	

que	matarlos	en	tanto	estos	significan	un	peligro	para	sus	animales.		Elena	(44,	CC)	comentaba	

que	en	los	campos	hay	también	piches43	y	chingues44	pero	esos	no	hacen	nada.		Para	Elena	(44,	

CC),	 “dentro	 de	 todo,	 nosotros	 estamos	 como	 protegidos	 por	 el	 clima	 y	 por	 el	 aislamiento.		

Estamos,	dentro	de	lo	que	se	puede,	bien	todavía,	nosotros	vivimos	en	un	paraíso”	

El	 viento	 es	 otro	 elemento	 que	 está	 presente,	 aunque	 en	 comparación	 a	 Ibáñez	 es	 poco.		

También	se	percibe	como	que	ha	ido	en	aumento,	en	relación	a	tiempos	anteriores.		Pedro	(72,	

CC)	 comenta	que	 “el	 viento	 es	malo,	 es	mucho	de	 repente.	El	 viento	 es	malo,	 ahora	último	ha	

aumentado,	antes	no	había	tanto	viento	como	ahora.	Ahora	te	da	miedo”.	

Hortensia	 (91,	 CC)	 dice	 que	 “cuando	 va	 a	 nevar	 andan	 unos	 pajaritos	 verdes,	 chanchitos,	

cachañitas,	 esos	 llaman	el	 tiempo	malo”.	 	Mercedes	 (72,	CC),	mirando	unos	chanchitos	por	 la	

ventana	comenta	“el	cielo	está	blanco,	está	como	triste,	quiere	nevar”.		Elena	(44,	CC),	también	

alude	a	este	aspecto	pálido,	blanquecino	que	adquiere	el	día	cuando	quiere	nevar:	“La	nieve,	los	

días	están	como	pálidos,	como	deslavados.		Uno	sabe	que	va	a	nevar...	Es	helado,	pero	uno	sabe	

que	es	necesario	para	que	no	haya	 sequía	después.	 	Pero	 igual	 es	peligrosa”.	 	La	nieve,	 es	 tan	

valorada	como	temida.	 	Es	buena	porque	es	fundamental	para	tener	agua	en	el	verano	y	que	

crezca	buen	 forraje	para	 los	animales,	pero	 también	significa	una	 temporada	 larga	de	 frío	y	

escarcha,	 en	 la	que	para	Hortensia	 (91,	CC)	 “el	 fuego	no	puede	mermar”.	 	En	más	de	 alguna	

ocasión	ha	generado	lo	que	se	conoce	como	un	terremoto	blanco,	que	son	nevazones	intensas	

y	 con	 temperaturas	 muy	 bajas,	 lo	 que	 genera	 una	 gran	 acumulación	 de	 nieves.	 	 El	 último	

terremoto	blanco	del	que	hablan	la	mayoría	de	los	entrevistados	fue	en	agosto	del	2010,	y	el	

anterior	en	1995.		

El	invierno	en	Cerro	Castillo	no	es	particularmente	lluvioso,	pero	sí	muy	frío.		Que	amanezca	

todo	escarchado	es	parte	de	la	cotidianeidad.		Se	escarchan	los	arroyos,	los	campos,	las	calles.		

																																								 																					
42	Nombre	común	del	Puma	
43	Piche	se	le	denomina	al	quirquincho	
44	El	chingue	es	tipo	de	mofeta	
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Elena	 (44,	CC)	 comenta	que	 “Cuando	 escarcha	 está	muy	despejado,	 no	hay	nubes,	 y	 está	muy	

helado”.	 	 Para	Pedro	 (72,	 CC)	 las	 estrellas	 titilan	 y	 brillan	muy	 fuerte	 cuando	 va	 a	 caer	 una	

escarcha	grande.	

			 	

Foto	N°40	(izquierda)	y	N°41	(derecha).	Cerro	Castillo,	junio	2015.		

En	Puyuhuapi,	la	constante	es	la	lluvia:	“Es	muy	llovedor,	por	el	mar.	Muy	húmedo”	(Claudio,	68,	

P).	Clara	(30,	P)	dice	“así	como	el	aysenino	es	porfiado,	nosotros	somos	los	“pasados	a	agua”.		Se	

dice	que	en	Puyuhuapi	llueven	300	de	los	365	días	del	año,	por	lo	que	la	lluvia	es	algo	normal,	

como	dice	Carmen	(57,	P):	“la	vida	aquí	no	es	difícil.		Aquí	estamos	acostumbrados	a	que	llueva	

todo	el	día,	todo	el	año.		Qué	le	hace	el	agua	al	pescado,	si	en	el	agua	se	creció”.		

Sin	embargo,	para	muchos	de	los	entrevistados	la	escarcha	es	preferida	a	la	lluvia.	 	Raúl	(63,	

P)	dice	que	“cuando	va	a	escarchar,	la	estrellas	como	que	se	ponen	saltonas	y	titilan	mucho	más	

fuerte,	como	que	a	uno	le	avisan	que	va	a	escarchar”,	idea	que	ya	mencionaba	Pedro	(72,	CC)	en	

Cerro	Castillo.		La	escarcha	es	valorada	de	forma	positiva	por	varios	de	los	entrevistados	como	

“la	buena	vida”,	porque	deja	de	llover.		Raquel	(49,	P)	comenta	que:	

“uno	 ya	 sabe	 cuándo	 se	 va	 a	 escarchar.	 	 Está	 seco,	 no	 hay	 lluvia,	 hace	 frío,	 el	 cielo	muy	

despejado,	mucha	 estrella...	 se	 pisa	 el	 pasto	 y	 suena	 como	 vidrio	 así.	 	 El	 agua	 y	 el	 gas	 se	

congelan	y	hay	que	juntar	agua	el	día	antes,	así	que	hay	que	saber	cuándo	va	a	escarchar,	

para	 prepararse.	 	 Cuando	 escarcha	 hay	 sol,	 pero	 sol	 que	 no	 acalora,	 es	 un	 sol	 no	 más.		

Cuando	escarcha	son	siempre	como	5	días.	 	Y	hasta	el	mar	se	escarcha.	 	La	escarcha	es	 la	

buena	vida,	porque	no	llueve.		Cuando	llueve	en	cambio,	sales	y	no	hace	frío,	ahí	tú	dices:	va	

a	llover...	se	terminó	la	buena	vida.		Aquí	como	es	puro	mallín,	con	poquita	agua	ya	todo	se	

inunda”.		
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Antonio	(73,	P),	concuerda	con	Raquel	en	que	“cuando	hace	frío	se	arregla	el	tiempo”.	 	Laura	

(29,	P),	hija	de	Raquel,	también	prefiere	la	escarcha	a	la	lluvia,	“porque	te	abrigas	y	se	pasa	el	

frío,	en	cambio	la	lluvia	uno	sale	y	por	mucho	que	se	abrigue	igual	se	moja	y	pasa	frío”.	

La	 escarcha,	 si	 bien	 no	 implica	 lluvias,	 trae	 consigo	 temperaturas	 muy	 bajas,	 las	 que	 en	

invierno	pueden	alcanzar	los	-5ºC.	Ante	esta	situación,	existe	en	las	casas	toda	una	logística	y	

gestión	del	calor,	la	que	implica	una	serie	de	acciones	previas	que	deben	estar	cubiertas	para	

poder	pasar	estas	bajas	temperaturas:		

“Aquí	nos	preparamos	bien	para	el	invierno,	con	harta	leña	seca,	pilchas,	frazadas,	ropa	de	

lana	y	de	polar.		Cuando	hay	heladas	grandes	no	se	puede	sin	leña	seca,	se	sufre	(…)	y	tiene	

que	ser	cocina	a	leña,	no	esas	otras	que	son	a	gas,	esos	calentadores,	esos	no	calientan	nada,	

no	 sirven	aquí,	 calientan	 la	pura	 cabeza.	 	 Cuando	 son	 las	 grandes	heladas	hay	que	poner	

frazadas	en	estas	partes	[las	divisiones	donde	no	hay	puertas]	y	nos	quedamos	todos	aquí,	

juntos	y	a	pasar	el	invierno.		Todos	juntos,	calorando.		El	invierno	es	terrible.		Pero	también	

tiene	 su	 lado	bueno.	 	Aquí	 la	gente	no	veranea,	 invierna,	 se	guarda.	 	Porque	en	verano	es	

cuando	está	la	pega.		En	el	verano	hay	que	trabajar	para	el	resto	del	año,	porque	en	invierno	

no	se	puede.		Y	tener	para	acalorar	es	muy	importante”	(Raquel,	49,	P).		

Efectivamente,	durante	el	terreno	de	invierno	fue	posible	observar	un	cambio	en	la	localidad,	

en	 tanto	 se	 encuentra	mucho	más	 silenciosa,	 no	 circulan	muchas	 personas	 ni	 autos	 por	 las	

calles,	y	la	gente	“invierna”,	está	“guardada”.		Junto	a	todo	lo	anterior,	en	el	invierno	también	

cambia	 la	 alimentación	 notoriamente,	 disminuyendo	 el	 consumo	 de	 verduras	 y	 frutas,	 y	

predominando	las	masas	fritas	como	las	sopaipillas	o	tortas	fritas,	los	roscos,	los	küchen	y	el	

infaltable	 pan	 amasado,	 acompañado	 de	 mantequilla	 y	 dulce	 de	 mosqueta,	 de	 calafate,	 de	

ruibarbo,	entre	otros.		Y	que	no	falten	los	mates	no	más.		

			 	

Foto	N°42	(izquierda)	y	N°43	(derecha).	Puyuhuapi,	junio	2015.	
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En	Cerro	Castillo,	Marta	 (84,	CC)	apila	piedras	de	río,	 redondeadas	por	 las	aguas	del	 Ibáñez	

una	sobre	la	otra,	partiendo	con	la	más	grande	en	la	base	hasta	la	más	pequeña	arriba.		Tiene	

varios	montones	y	los	apila	en	la	entrada	de	su	casa,	junto	a	la	leña	picada.		Al	preguntarle	por	

qué	 las	 tiene	 ahí	 contesta:	 “Ah,	 que	 las	 tengo	 así,	 para	 cuando	 el	 volcán	 suspire...	 porque	 la	

tierra	se	mueve	y	uno	no	nota.	Pero	ellas	se	caen”.		Con	esto,	Marta	observa	constantemente	el	

comportamiento	 del	 volcán	 y	 comenta	 que	 suspira	 harto,	 empieza	 con	 los	 suspiros	 bien	

seguidos	 antes	 de	 reventar.	 	Hortensia	 (91,	 CC)	 dice	 que	 “cuando	 va	 a	 empezar,	 empieza	 a	

tronar	de	a	poquito”.		El	volcán	al	que	refiere	Marta	(84,	CC)	y	Hortensia	(91,	CC),	es	el	volcán	

Hudson.	 	 Su	 invisible	 amenaza	 –porque	 no	 es	 posible	 verlo	 desde	 la	 localidad	 ni	 desde	 los	

terrenos	más	cercanos-	está	presente	de	forma	constante	en	el	discurso	de	gran	parte	de	los	

entrevistados.		Este	volcán	se	encuentra	ubicado	hacia	el	lado	de	la	costa,	al	sur	de	Coyhaique	

y	en	el	extremo	norte	de	Campos	de	Hielo	Norte.		Está	cubierto	de	hielos	y	glaciares	que	dan	

origen	 a	 varios	 ríos	 y	 valles,	 entre	 ellos	 el	 Río	 Ibáñez,	 Río	Murta,	 Río	 Tranquilo.	 	 El	 primer	

registro	de	 erupción	data	de	1930,	 y	desde	1971	el	 volcán	ha	 entrado	en	 erupción	 cada	20	

años,	 primero	 el	 12	 de	 agosto	 de	 1971,	 luego	 el	 08	 de	 agosto	 de	 1991	 y,	 por	 último,	 y	 en	

menor	medida,	se	registró	actividad	volcánica	menor	en	octubre	de	201145.		La	prensa	cubrió	

con	alarma	y	gran	cobertura	la	erupción	de	1991,	la	que	fue	catalogada	como	su	más	violenta	

erupción46.		Al	respecto,	los	habitantes	de	la	localidad	consideran	que	la	de	1971	fue	aún	más	

terrible,	 en	 tanto	 fue	más	dañina	y	 significó	mayores	pérdidas	 en	especial,	 de	 animales.	 	 La	

erupción	de	1991	fue	más	violenta	y	quizás	más	intensa,	pero	la	de	1971	fue	más	perjudicial	

para	la	gente,	por	lo	que	es	percibida	como	más	dañina.		Lo	anterior	concuerda	con	lo	revisado	

en	el	estudio	de	la	cuenca	del	Río	Ibáñez	de	POLOC	(2014,	p.	88).		Carlos	(79,	CC)	y	Lucía	(74,	

CC)	tienen	un	campo	en	Alto	Río	Ibáñez,	y	ahí	les	tocó	vivir	ambas	erupciones:	

“Carlos:	 Lo	 que	 pasa	 es	 que	 aquí	 estamos	 al	 frente	 de	 un	 volcán,	 que	 es	 el	 Hudson,	 ese	

reventó	 el	 año	 71’.	 	 Y	 nos	 sacó	 de	 ahí	 porque	 quedó	 puro	 barro,	 los	 terrenos	 se	 taparon	

todos.	 (…)	Y	después	de	 los	años,	como	a	 los	20	años	volvimos	acá.	 (…)	Y	el	año	91’	volvió	

hacer	erupción	el	volcán	y	volvimos	a	salir	otra	vez.	Lucía:	Nos	sacaron	otra	vez.	(…)	Todo,	

todo,	 se	 llenó	 todo,	 no	 se	 veía	 nada	 de	 la	 ceniza	 (…)	 Y	 dos	 veces	 que	 luchamos	 contra	 el	

volcán,	las	dos	veces	nos	tocó	estar	allá.		Las	dos	veces.		Y	ahora	último	también,	como	que	

quería	 hacer	 erupción,	 también	 nos	 fueron	 a	 sacar,	 unos	 carabineros	 nos	 fueron	 a	 sacar.		

																																								 																					
45	 http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/10/27/510188/el-ejercito-despliega-cerca-de-500-efectivos-
en-la-zona-del-volcan-hudson.html	
46	 http://www.lanacion.cl/volcan-hudson-1991-el-ano-de-su-mas-violenta-erupcion/noticias/2011-10-
27/125312.html	
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Mire	nosotros	nunca	hemos	dejado	de	ir	allá	al	campo	donde	estamos,	siempre	ir,	de	ir.”		

Como	señala	Lucía	(74,	CC),	carabineros	y	militares	obligaron	a	evacuar	los	campos.		Incluso	el	

2011,	 cuando	no	 hubo	 erupción	mayor,	 tres	 pobladores	 de	Alto	Río	 Ibáñez	 se	 resistieron	 a	

salir47.		

Romualdo	 (80,	 CC)	 llegó	 a	 poblar	 la	 zona	 a	 los	 19,	 después	 de	 hacer	 el	 servicio	militar	 en	

Coyhaique.		Llegó	a	la	zona	buscando	tierra	donde	establecerse,	“buscando	un	campito	fiscal	y	

no	me	importó	que	fuera	despoblado	y	trasmano,	difícil	de	llegar,	donde	me	crie	también	era	a	

trasmano,	 así	 que	 no	 me	 asombré	 mucho”.	 	 Se	 quedó	 en	 un	 campo,	 en	 el	 Río	 Ibáñez	 hacia	

arriba,	“el	último	campo	que	hay,	a	los	pies	del	volcán”.		Cuando	reventó	el	volcán,	en	el	71’,	se	

murieron	todos	sus	animales.		Carabineros	y	los	rescatistas	lo	sacaron	en	helicóptero	porque	

había	demasiada	ceniza	y	los	animales	ya	estaban	muriéndose:	“Yo	ya	estaba	dispuesto	a	morir	

con	los	animales,	como	animal	que	soy	no	más”.		

Las	 erupciones	 del	 volcán	 ayudaron	 a	 consolidar	 la	 población	 estable	 en	 la	 villa:	 “Cuando	

reventó	el	volcán	 la	mayoría	solicitó	terreno	aquí	para	 llevar	a	 la	escuela	a	sus	hijos”	 (Loreto,	

+60,	CC).		Actualmente,	las	familias	que	aún	conservan	sus	campos	suelen	tener	una	casa	en	el	

campo	y	una	casa	en	la	villa,	yendo	a	trabajar	al	campo	durante	el	día	o	por	temporadas,	pero	

con	una	casa	estable	en	la	villa	para	poder	acceder	a	la	escuela,	la	posta	y	otros	servicios.		Por	

lo	general	los	adultos	mayores	viven	en	la	villa	y	los	hijos	se	quedan	a	cargo	de	los	campos.		

Habitar	este	territorio	entre	huemules	(foto	N°47),	canquenes	(foto	N°45),	avutardas,	 loicas,	

zorzales,	 bandurrias	 (foto	N°46)	 y	 cachañas,	 implica	 también	 conocer	 y	nombrar	 lo	 que	 los	

rodea.		Es	así	como	cada	sector,	cada	lago,	cada	cerro	tiene	su	nombre.		Del	cordón	montañoso	

que	 se	 encuentra	 frente	 a	 la	 Villa,	 se	 encuentran	 el	 Cerro	 el	 Águila,	 Cerro	 La	 Teta,	 Cerro	

Castillo	Chico,	el	Cerro	Campana	(o	también	le	dicen	Cerro	Palo),	el	gran	macizo	Cerro	Castillo,	

junto	al	glaciar	homónimo,	el	ventisquero	piñón.	 	A	continuación,	sigue	la	“tercera	cordillera	

de	los	andes”	o	“cordillera”	simplemente,	que	alude	a	todo	el	cordón	que	continúa	del	Castillo	

hacia	 el	 norte,	 hacia	 el	 Portezuelo	 (foto	N°44).	 	 De	 ahí	 hacia	 Puerto	 Ibáñez	 se	 encuentra	 el	

Cerro	Moñe,	 asociado	 a	 la	 historia	 de	 un	 brujo,	 y	 el	 Cerro	 Pirámide.	 Habitar	 este	 territorio	

también	implica	conocer	lo	que	hay	en	él.	Implica	saber	que	la	leña	“del	yaque	y	la	laura	son	

muy	ardedores	 y	 rompen	 las	 cocinas	 y	 las	 combustiones”	 (Mario,	47)	por	 lo	que	no	es	bueno	

utilizarlas	mucho.	
																																								 																					
47	 http://www.lanacion.cl/3-personas-se-negaron-a-evacuar-zonas-aledanas-al-volcan-hudson/noticias/2011-10-
26/225737.html	
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Fotos	N°44	(arriba),	N°45	(izquierda),	N°46	(centro),	N°47	(derecha).	Cerro	Castillo,	enero	y	junio	
2015.	

En	 Puyuhuapi	 el	 conocimiento	 del	 territorio	 que	 se	 habita	 también	 está	 marcado	 por	 la	

interacción	con	cerros,	con	volcanes,	con	aguas	termales,	con	animales	y	aves.	 	La	llegada	de	

las	golondrinas	en	octubre	es	el	aviso	de	que	ya	vamos	de	vuelta,	encaminados	al	buen	tiempo.		

El	 nevado	 que	 se	 encuentra	 detrás	 de	 Puyuhuapi	 es	 denominado	 como	 Cerro	 Tesoro.		

También	 se	 reconoce	 la	 presencia	 cercana	 de	 algunos	 volcanes	 como	 el	 Tronador,	 del	 cual	

desciende	un	río	homónimo,	que	alimenta	el	fiordo.		El	fiordo	de	Puyuhuapi	tiene	al	menos	3	

fuentes	de	agua	termal	que	son	reconocidas	por	sus	habitantes.		Dos	de	ellas	son	termas	a	las	

que	hay	que	pagar	entrada	para	poder	acceder:	las	termas	“Ventisquero”,	denominadas	como	

“las	 termas	pobres”,	 y	 las	 termas	 “Puyuhuapi	Lodge	&	Spa”,	 las	que	 tienen	un	alto	 costo	de	

entrada.	 	 Pero	 existe	 una	 tercera	 fuente	 de	 agua	 termal,	 que	 es	 una	 pequeña	 poza	 rústica,	

construida	por	los	mismos	habitantes,	quienes	van	con	marea	para	poder	bañarse,	porque	con	

la	marea	baja	es	muy	alta	la	temperatura	del	agua	(foto	N°48).		Las	aguas	termales	en	general	

son	valoradas	por	los	puyuhuapinos.		La	familia	de	Carmen	(57,	P)	antiguamente	habitaba	el	

terreno	donde	se	encuentran	las	termas	“Puyuhuapi	Lodge	&	Spa”,	y	Carmen	recuerda	que	se	

bañaban	en	esas	termas	cuando	eran	naturales	y	que	incluso	ahí	cocinábamos	los	choros	en	el	

agua	caliente.	 	Al	 respecto	de	 las	aguas	 termales,	Raúl	 (63,	P)	decía	que	 “las	aguas	 termales	

vienen	de	 los	pies	del	volcán”	y	que	“los	volcanes	están	vivos	ahí,	por	eso	producen	esas	aguas	

calientes”.	
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Foto	N°48.	Puyuhuapi,	enero	2015.	

El	chucao	es	un	pajarito	muy	sociable	(Flor,	71,	P)	que	habita	en	el	monte	(foto	N°50).		Su	canto	

es	muy	particular	y	 fuerte:	“Cuando	el	chucao	se	enoja	grita	diferente,	cuando	está	contentito	

canta	bonito”	(Raúl,	63,	P).		Este	grito	diferente	por	lo	general	anuncia	desgracia,	y	si	el	canto	

se	escucha	por	el	 lazo	 izquierdo	dice	Raúl	(63,	P)	que	 lo	mejor	es	devolverse	al	 tiro	a	 la	casa	

porque	no	va	a	ser	un	día	bueno	en	el	monte.	 	Si	por	el	contrario,	el	chucao	canta	bonito	y	se	

escucha	por	el	lado	derecho,	es	que	va	a	andar	todo	bien,	o	llegará	alguna	buena	noticia.	

Cuando	salen	a	la	pesca	de	noche,	los	pescadores	se	guían	por	las	sombras	que	producen	los	

cerros	que	rodean	los	canales.	También,	algunos	como	Raúl	(63,	P),	son	capaces	de	reconocer	

distintos	animales	marinos	según	 las	ondas	que	dejan	sobre	el	agua,	distinguiendo	entre	un	

lobo	marino,	una	tonina	y	un	huillín,	por	ejemplo.	Durante	un	recorrido	guiado	con	Raúl	(63,	

P),	 efectivamente	 vimos	 algo	 que	 no	 supimos	 distinguir,	 y	 Raúl	 (63,	 P)	 señaló	 que	 era	 una	

tonina.	A	los	pocos	minutos,	la	misma	tonina	volvió	a	aparecer,	esta	vez	pegada	al	bote	sobre	

el	que	navegábamos	el	fiordo	de	Puyuhuapi,	pudiendo	apreciarla	por	breves	segundos	en	toda	

su	magnitud.	Las	aves	también	son	parte	cotidiana.	Escuchar	un	martín	pescador	(foto	N°49),	

un	diucón,	unos	teros,	garzas,	golondrinas	y	cormoranes	(foto	N°51)	es	parte	del	día	a	día	en	

este	lugar.	
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Foto	N°49	(izquierda)	N°50	(centro)	N°51	(derecha).	Puyuhuapi,	enero	y	junio	2015.	

	

Luis	(57,	CC)	trabajó	de	ovejero	trece	años	en	Estados	Unidos.		Ahora	tiene	una	residencial	en	

la	villa	Cerro	Castillo	y	 trabaja	principalmente	con	turistas	 israelitas.	 	Luis	observa	 la	 luna	y	

las	estrellas	frecuentemente.		Siempre	sabe	en	qué	fase	se	encuentra	la	luna	(nueva-creciente-

llena-menguante)	y	observándola	es	que	sabe	cómo	va	a	estar	el	día	siguiente:		

“los	 turistas	 ven	 el	 tiempo	 y	 esas	 cosas,	 que	 aquí	 no	 sirven,	 porque	 lo	 que	 sirve	 aquí	 es	

conocer	el	terreno,	este	lugar,	saber	del	viento,	de	la	luna,	de	las	estrellas.	 	Con	eso	aquí	tú	

puedes	saber	cómo	va	a	estar	el	día	mañana.	 	Yo	me	fijo	 todos	 los	días	en	 la	 luna	y	según	

tenga	un	círculo	más	cerca	o	más	lejos,	y	depende	del	color,	si	es	blanqueado,	rojizo,	azulito,	

como	sea	ahí	se	sabe”		

Y	eso	se	sabe,	precisamente	por	habitar	este	lugar.		Mario	(47,	CC)	también	es	un	observador	

de	 la	 luna,	 y	 comentaba	 que	 “la	 luna	 está	 desfasada	 de	 lo	 que	 dice	 el	 calendario,	 hay	 que	 ir	

mirándola	porque	el	cálculo	matemático	no	sirve.	Las	vacas	paren	con	los	cambios	de	lunas,	las	

mujeres	por	 lo	general	también,	 fíjate	no	más”.	 	Esta	observación	cotidiana	que	realizan	Luis,	

Mario	 y	 también	 gran	 parte	 de	 los	 y	 las	 entrevistadas,	 es	 vital	 para	 la	 organización	 y	

planificación	de	sus	tiempos	y	actividades,	las	que	muchas	están	sujetas	a	las	variaciones	del	

clima.		Respecto	a	este	conocimiento	y	sabidurías,	Elena	(44,	CC)	comenta	“Los	antiguos	tenían	

así	creencias	sobre	las	cosas,	por	ejemplo,	con	el	cielo	rojo	venía	un	viento	fuerte.		Cuando	canta	

el	 gallo	 en	 la	 noche	 es	 porque	 va	a	 llegar	una	noticia.	 	 Eran	 creencias	 de	 la	 gente	 antigua”	y	

continúa	“pero	igual	uno	lo	sabe	y	lo	ve	cómo	pasa”.	

La	 percepción	 y	 la	 atención	 que	 se	 presta	 al	 viento	 en	 Cerro	 Castillo	 y	 en	 Puyuhuapi	 son	

distintas.	 	 En	 Puyuhuapi	 se	 asocia	 a	 un	 conocimiento	 desarrollado	 principalmente	 por	 la	

importancia	 del	mar,	 ya	 que	hasta	 hace	menos	de	 treinta	 años	 atrás	 era	 la	 única	 puerta	 de	
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entrada	y	salida,	por	lo	que	saber	navegar	era	una	necesidad	para	muchos	de	los	habitantes.		

La	observación	de	 los	vientos	es	 también	una	acción	cotidiana	y	 les	permite	saber	qué	es	 lo	

que	se	avecina:	

“Cuando	hay	viento	Norte	es	helado	y	es	malo	y	llueve,	con	lluvia	de	temporal,	el	viento	de	

Alaska,	como	que	te	cala	los	huesos.		Viento	este,	es	seco,	no	llueve	pero	también	es	helado,	

sale	con	la	escarcha.	Junio	y	julio	siempre	es	este,	escarcha.		Hay	sol	de	repente	y	ahí	uno	ya	

sabe,	porque	está	todo	despejado,	y	ahí	ya	va	a	escarchar.		La	noche	bien	estrellada	así,	ahí	

uno	ya	 se	prepara.	 	Viento	 sur	es	bueno,	 empieza	desde	 las	1	más	o	menos,	de	 la	mañana	

hasta	la	tarde,	dura	un	ratito.		Cuando	hay	sur	estamos	todos	contentos,	estamos	felices.		El	

weste	no	es	frío,	ni	temporal,	ni	nada...	está	westiando.	 	El	este	es	un	viento	solo	que	como	

aparece,	desaparece.		El	viento	sur	es	un	rato,	después	para,	pero	tú	sabes	que	después	viene	

el	tiempo	bueno.		El	weste	no	se	sabe	qué	va	a	pasar,	con	qué	viene	acompañado,	si	norte	o	

sur,	 puede	 tirar	para	bueno	o	para	malo.	 	 El	 este	 es	malo,	 ‘viento	arrasao’	 le	 dicen,	 viene	

blanqueando	 el	 mar,	 viento	 blanco,	 viento	 de	 las	 pampas	 también	 le	 dicen.	 	 Viene	

blanqueando	 el	mar	 porque	 viene	 como	por	 encimita	 entonces	 le	 va	 sacando	 espuma.	 	 El	

temporal	de	norte	no	se	lo	doy	a	nadie,	hasta	le	dicen	‘nortazo’,	no	norte	no	más.	Igual	hay	

camanchaca,	después	escarcha.	 	Son	los	vientos	cálidos	del	mar	que	evaporan	la	nieve	y	la	

hacen	nube,	y	baja	después.		El	mar	caliente	no	más	produce	la	camanchaca	y	con	eso	no	se	

ve	nada”	(Raquel,	49,	P)	

Es	así	que	la	observación	constituye	una	tarea	cotidiana,	en	ambas	localidades.		Se	observa	la	

luna,	 se	 observa	 el	 cielo,	 los	 vientos,	 las	 aves,	 las	 estrellas,	 los	 animales	 en	 el	monte,	 en	 la	

montaña,	 se	 observa	 la	 nieve	 en	 la	 cordillera.	 Esta	 observación,	 sistemática	 y	 cotidiana,	

constituye	una	forma	de	conocimiento	y	de	habitar	un	territorio	que	se	conoce	y	se	re-conoce	

como	propio.	
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VII.	Recapitulando	

“De	acuerdo	a	lo	que	se	vive	en	el	centro	estamos	aislados,	pero	no.	Preferible	estar	
aislados,	si	estamos	así.”	(Pedro,	72,	CC)	

	

En	 los	 capítulos	 anteriores	 revisamos	 por	 separado	 el	 discurso	 estatal	 (capítulo	 V)	 y	 las	

perspectivas	 locales	 sobre	 aislamiento	 de	 los	 habitantes	 de	 Cerro	 Castillo	 y	 Puyuhuapi	

(capítulo	VI).	 	Corresponde	ahora	que	observemos,	desde	una	perspectiva	analítica,	 algunas	

de	 las	 interacciones	 que	 existen	 entre	 ellos.	 	 Además,	 observar	 el	 grado	 de	 cercanía	 que	

puedan	tener,	es	decir,	ver	qué	tan	cerca	o	lejos	se	encuentran	el	uno	de	los	otros.		

Cabe	 mencionar	 que	 lejos	 de	 idealizar	 el	 concepto	 de	 aislamiento,	 lo	 que	 busca	 esta	

investigación	 es	 complejizar	 y	 problematizar	 respecto	 de	 esta	 temática,	 a	 la	 que	 se	 suele	

referir	con	descuidada	naturalidad,	cuando	esconde	tras	de	sí	relaciones	jerárquicas	de	poder.		

A	 fin	 de	 cuentas	 no	 hay	 que	 olvidar	 que,	 como	 constructo	 social,	 es	 reflejo	 de	 la	 historia	

particular	 de	 un	 territorio	 que	 se	 define	 tanto	 por	 sus	 habitantes	 como	 por	 el	 contexto	 de	

producción	de	un	imaginario	geográfico	nacional	(Núñez	et	al.,	2014b).	

La	importancia	de	construir	políticas	territoriales	

En	primer	 lugar,	 es	 necesario	 reconocer	 cómo	en	 el	 tránsito	de	 la	 política	nacional	 hacia	 la	

política	regional,	se	van	modificando	algunos	conceptos	y	adquiriendo	cada	vez	más	cercanía	

a	los	ámbitos	de	las	representaciones	sociales	de	los	habitantes.	 	Lo	anterior	da	cuenta	de	la	

importancia	de	generar	políticas	 locales	y	contextualizadas	en	el	territorio	que	sean	capaces	

de	recoger	un	diálogo	entre	 los	especialistas	técnicos	y	 la	población	que	habita	un	territorio	

determinado.		

Esta	cercanía	está	dada	por	el	proceso	de	consulta	ciudadana	llevado	a	cabo	por	el	equipo	que	

realizó	 la	 política	 de	 localidades	 aisladas,	 quienes	 recorrieron	 nueve	 de	 las	 diez	 comunas	

consultando	 en	 los	 organismos	 locales	 respecto	 a	 la	 temática	 del	 aislamiento	 y	 tratando	de	

contrastar	 con	 la	 realidad	 regional	 el	 documento	 que	 recibían	 desde	 el	 gobierno	 central.		

Dentro	 del	 estrecho	 margen	 de	 movilidad	 que	 la	 política	 les	 permitía,	 realizaron	 algunas	

adaptaciones	 que	 efectivamente	 dan	 cuenta	 de	 las	 preocupaciones	 de	 los	 pobladores,	 como	

por	ejemplo	los	énfasis	puestos	en	las	temáticas	de	conectividad,	educación	y	salud.		

Si	bien	el	proceso	consultivo	formó	parte	de	la	fase	previa	a	la	implementación	de	la	política	

regional,	 no	 es	 una	 instancia	 que	 haya	 permanecido	 en	 el	 tiempo,	 lo	 que	 implica	 una	



	 143	

limitación	en	la	participación	de	los	habitantes	en	el	desarrollo,	implementación	y	evaluación	

de	la	política.		Generar	este	tipo	de	instancias	permitiría	fortalecer	la	participación	local	y	dar	

la	apertura	necesaria	para	permitir	la	emergencia	de	reestructuraciones	en	los	proyectos	y	en	

las	 prioridades,	 entendiendo	 que	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	muchos	 elementos	 pueden	 variar.		

Llevar	a	cabo	políticas	y	programas	así	requiere	de	un	mayor	énfasis	en	el	trabajo	territorial	

constante	y	un	fortalecimiento	del	rol	político	que	pueden	tener	las	comunidades	de	la	región,	

a	la	hora	de	pensar	los	modelos	de	desarrollo	que	les	atañen.	 	No	es	una	tarea	fácil,	y	puede	

incluso	 demorar	 más	 tiempo,	 pero	 sin	 duda	 acercará	 la	 relación	 entre	 el	 contenido	 de	 la	

política	y	la	percepción	de	los	habitantes	del	territorio.		

Otro	elemento	clave	que	acerca	la	política	a	las	representaciones	sociales	de	los	sujetos	es	el	

hecho	de	que	se	haya	pensado	desde	sujetos	que	son	“nacidos	y	criados”,	que	conocen	y	han	

vivido	 la	historia	de	 la	región	de	Aysén	en	sus	propias	vidas,	en	sus	propias	 familias.	 	El	 rol	

que	juegan	estos	actores	es	clave,	en	la	medida	que	tienen	una	doble	militancia:	participan	de	

la	 institucionalidad,	 pero	 también	 del	 apego	 territorial	 regional	 por	 lo	 que	 sus	 miradas	 se	

encuentran	 sensibilizadas	 y	 comprenden	 la	 envergadura	 que	 pueden	 tener	 los	 cambios	

proyectados	en	 la	 región.	 	Ellos	y	ellas,	a	 la	hora	de	pensar	en	programas	para	 las	políticas,	

consideran	 la	 responsabilidad	 que	 tienen	 y	 el	 impacto	 que	 estos	 pueden	 ocasionar	 en	 la	

población.		Como	ejemplo,	el	encargado	PRLA	(+45,	aysenino)	comenta	al	respecto:		

“Al	final	del	verano,	todos	en	Tortel,	todos	en	villa	O’Higgins	son	ellos	mismos.	Y	vuelven	a	su	

normalidad.	(…)	al	final	vuelve	a	estar	esta	comunidad	de	acuerdo	a	su	ritmo	y	recuperar	su	

vida.	 	Todavía	afortunadamente	existe	eso	en	estos	 lugares.	 	Pero	eso	 también	hizo	que	el	

trabajo	sea	bien	interesante	y	súper	responsable.		Me	hizo	pensar	a	mí	en	particular	que	las	

intervenciones	 que	 nosotros	 teníamos	 que	 hacer	 como	 Estado	 tenían	 que	 ser	 muy	

cuidadosas.	O	sea,	no	podíamos	llegar	y	cambiar	todas	las	cosas	que	tenían	los	lugares”	

De	 lo	 anterior	 destacamos	 la	 importancia	 de	 tener	 profesionales	 locales	 que	 conozcan	 la	

realidad	 regional	 y	 que	 puedan	 llevar	 a	 cabo	 procesos	 de	 contextualización	 de	 las	 políticas	

nacionales	a	niveles	regionales,	comunales	y	locales.		La	futura	Universidad	de	Aysén	sin	duda	

será	un	gran	aporte	a	esta	temática	y	a	 la	posibilidad	de	pensar	 la	región	desde	sus	mismos	

habitantes.	 	 Sin	 desmerecer	 a	 todos	 quienes	 estudiamos	 la	 región	 desde	 el	 otro	 lado	 de	 la	

vereda,	 es	 necesario	 que	 tomen	 fuerza,	 se	 levanten	 las	 miradas	 y	 se	 escuchen	 las	 voces	

regionales.		
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Aislamiento	político	e	institucionalidad	

La	crítica	al	carácter	centralista	del	Estado	chileno	no	es	exclusiva	de	los	habitantes	de	estas	

localidades,	sino	que	también	es	vivida	por	la	institucionalidad	pública,	la	que	debe	atenerse	a	

las	 políticas	 y	 programas	 que	 vienen	 del	 centro.	 	 Esta	 fue	 una	 de	 las	 grandes	 críticas	 que	

realizó	el	Movimiento	Social	de	Aysén	“Tu	problema	es	mi	problema”	en	el	año	2012.		Si	bien	

esta	crítica	no	queda	reflejada	en	el	contenido	de	la	política	en	sí	misma	fue	posible	discutir	

respecto	al	tema	con	el	encargado	PRLA	(+45,	aysenino),	quien	señala	lo	siguiente	respecto	a	

la	 relación	entre	 la	 creación	de	 la	política,	 el	movimiento	 social	 y	 el	 carácter	 centralista	del	

Estado	chileno:		

“La	creación	de	la	política	fue	paralela	al	movimiento	social.		La	gente	reventó.		No	porque	

haga	 tanto	 frio,	 reventó	 simplemente	 porque	 la	 gente	 sintió	 que	 no	 se	 había	 escuchado,	

porque	se	sentía	que	se	estaba	dejando	al	lado	un	Chile,	un	pedazo	de	Chile	que	la	gente	dice	

nos	ha	costado	estar	acá	y	nos	están	dejando	de	lado	(…)	Tenía	que	ver	con	la	sordera	del	

Estado	 histórica.	 (…)	 [El	 movimiento	 del	 2012]	 tenía	 que	 ver	 con	 que	 el	 Estado	 de	 Chile	

estaba	encerrado	en	La	Moneda	y	no	estaba	escuchando	a	las	regiones.	 	Y	no	escuchó,	y	la	

gente	se	enojó.	 	El	movimiento	no	 fue	de	grupos	específicos,	 fue	 la	región	completa.	 	Y	eso	

tiene	 que	 ver	 porque	 detrás	 de	 esto	 hay	 una	 sensación	 de	 aislamiento	 colectiva.	 	 La	

sensación	 de	 “nos	 estamos	 yendo”,	 “están	 comprando	 nuestros	 terrenos”	 ¿y	 qué	 estamos	

haciendo	 nosotros?	 	 Que	 costó	 tanto	 llegar	 acá,	 les	 costó	 tanto	 a	 los	 colonos	 estar	 acá,	

abrirse	 espacio	 en	 medio	 de	 esta	 vastedad	 y	 de	 lo	 hostil	 de	 la	 región.	 	 Y	 la	 siguiente	

generación	creció	tratando	de	hacer	productiva	esta	cuestión.		Y	la	última	ya	está	tratando	

de…	se	metió	a	los	servicios	y	tiene	que	ver	con	profesionalizar,	y	empezar	a	pensar	el	futuro,	

a	pensar	nuestra	región.		Ha	sido	todo	un	proceso.”	

La	 cita	 anterior	 tiene	 varios	 componentes	 que	 dan	 cuenta	 del	 vínculo	 entre	 la	 temática	 del	

centralismo	y	el	aislamiento.	 	Por	ejemplo,	el	sentimiento	de	abandono	por	parte	del	Estado,	

que	Chile	se	encontraba	encerrado	en	La	Moneda,	la	sordera	histórica	del	Estado.		Todos	estos	

elementos	se	relacionan	profundamente	con	las	representaciones	sociales	sobre	aislamiento	

político	 ya	 revisadas	 extensamente	 en	 el	 capítulo	 VI.	 	 Este	 paralelismo	 se	 debe	

fundamentalmente	a	que	estos	funcionarios	del	Gobierno	Regional	son	parte	de	la	región,	por	

lo	 que	 a	 la	 vez	 comparten	 gran	 parte	 de	 las	 representaciones	 de	 los	 habitantes	 de	 estas	

localidades.	 	Esto,	debido	a	que	la	percepción	de	aislamiento	adquiere	una	escala	nacional,	y	

es	 en	 la	 interacción	 con	 el	 Estado	 chileno	 donde	 se	muestra	 de	 forma	más	 evidente,	 como	

revisaremos	a	continuación.	
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Naturaleza	multiescalar	del	territorio	

La	conceptualización	de	Giménez	 (2005)	 respecto	a	 la	naturaleza	multiescalar	del	 territorio	

permite	 dar	 cuenta	 de	 cómo	 el	 aislamiento	 surge	 en	 el	 nivel	 nacional,	 donde	 el	 territorio	

adquiere	una	relevancia	político-jurídica	que	supera	la	noción	de	aislamiento	geográfico.	

Para	 comprender	 este	 fenómeno	 se	 hace	 necesario	 primero	 distinguir	 entre	 los	 niveles	

propuestos	por	Giménez	y	ver	cómo	se	manifiestan	en	particular	en	el	territorio	de	Aysén.	A	

continuación,	se	presenta	un	cuadro	resumen	que	luego	es	explicado	nivel	a	nivel.		

	
Cuadro	N°1.	Escalas	del	Territorio	(Elaboración	propia)	

En	 primer	 lugar,	 la	 escala	 más	 pequeña	 corresponde	 al	 universo	 de	 cada	 poblador	 y	

pobladora,	como	habitante	de	estos	territorios.		Cada	sujeto	posee	una	apropiación	simbólica	

de	 su	 territorio	 más	 inmediato	 que	 se	 expresa	 en	 la	 unidad	 básica	 de	 distinción	 entre	 lo	

interno	y	lo	externo:	el	hogar	–o	el	lugar	que	cumple	la	función	de	refugio	y	resguardo-,	con	el	

que	 solemos	 vincularnos	de	 forma	emocional	 generando	diversos	 apegos.	 	De	 aquí	 surge	 la	

multiplicidad	de	experiencias	de	apropiaciones	del	territorio	que	se	dan	en	el	tiempo	y	cuya	

historia	orienta	las	formas	de	habitar	un	territorio.	

	A	continuación,	se	encuentra	la	escala	de	la	localidad,	que	corresponde	al	territorio	extendido	

de	 la	 casa	y	 viene	a	 ser	 el	 conjunto	de	 las	 experiencias	de	habitar	 individuales	 y	 colectivas,	

respecto	 a	 un	mismo	 territorio.	 	 Al	 ser	 localidades	 pequeñas,	 este	 nivel	 escalar	 refiere	 a	 la	

localidad	completa,	e	incluye	los	territorios	próximos	dentro	de	los	que	se	inserta.		Esto	quiere	

decir	que	la	localidad,	sea	Puyuhuapi	o	Cerro	Castillo,	abarca	un	territorio	que	es	más	amplio,	

como	ya	mencionamos	en	el	capítulo	VI.		Las	personas	que	viven	en	estas	localidades	también	

PLURINACIONAL	

NACIONAL	

REGIONAL	

LOCALIDAD	

HOGAR	

• Patagonia	(Patagonia	Chilena+	
Patagonia	ArgenFna)	

• XI°	Región	Aysén	del	General	Carlos	
Ibáñez	del	Campo	como	parte	de	

Chile	

• Patagonia	Aysén	

• Cerro	CasFllo	+	cuenca	del	Río	
Ibáñez	

• Puyuhuapi	+	Fiordo	Puyuhuapi.		

• Hogares	parFculares	de	los	
habitantes	
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habitan	frecuentemente	estos	territorios	próximos,	que	forman	parte	de	su	cotidianeidad	en	

la	medida	que	son	la	prolongación	de	su	localidad.		

En	ambos	casos	esta	situación	se	manifiesta	de	distinta	forma.	 	En	Cerro	Castillo,	muchos	de	

sus	habitantes	aún	siguen	vinculados	a	los	terrenos	donde	vivieron	antes	de	que	se	formara	la	

villa,	 ya	 sea	 porque	 aún	mantienen	 una	 casa	 o	 porque	 tienen	 algún	 familiar	 al	 que	 visitan	

frecuentemente.	 	La	residencia	estable	en	la	villa	se	explica	por	la	facilitación	del	acceso	a	la	

escuela,	la	posta	y	otros	servicios,	manteniendo	en	muchas	ocasiones	la	vivienda	en	el	campo,	

lugar	al	que	se	acude	constantemente.		En	el	caso	de	Puyuhuapi,	la	situación	es	distinta	ya	que,	

si	 bien	 en	un	 comienzo	muchos	de	 los	 pobladores	 tenían	 tierras	 a	 lo	 largo	del	 fiordo,	 estas	

fueron	vendidas	y	hoy	son	todas	de	unos	pocos	dueños	quienes	además	restringen	el	acceso.		

Todos	 estos	 lugares,	 suelen	 ser	 fuentes	 de	 apego	 y	 de	 arraigo	 para	 estas	 personas,	 en	 la	

medida	que	han	hecho	sus	vidas	en	relación	a	estos	territorios	próximos.		Éstos	los	conectan	

con	sus	historias,	 con	sus	 familias	y	con	sus	 trabajos.	 	Los	han	 transitado	y	recorrido,	y	son	

testigos	del	paso	del	 tiempo	observando	cómo	han	sido	modificados	y	re-significados	con	 la	

llegada	de	obras	tan	reformadoras	del	espacio	como	por	ejemplo	la	carretera	austral.		

La	siguiente	escala,	corresponde	a	los	territorios	intermediarios,	que	median	la	relación	entre	

lo	 local	y	el	 resto	del	mundo.	 	En	este	caso,	 se	reconoce	como	 intermediario	al	 territorio	de	

Patagonia-Aysén,	 que	 sobrepasa	 los	 límites	 políticos-administrativos	 de	 la	 región	 de	 Aysén	

propiamente	 tal,	 incluyendo	 la	 zona	 de	 Palena.	 	 Si	 bien	 se	 reconoce	 que	 el	 salto	 entre	 la	

localidad	y	 la	región	Patagonia-Aysén	es	grande,	 la	experiencia	en	el	 territorio	da	cuenta	de	

este	sentido	de	pertenencia	y	de	identidad	común.		Para	ser	más	exactos,	se	podrían	nombrar	

varias	 escalas	 intermedias,	 como	 por	 ejemplo	 vincular	 las	 localidades	 a	 las	 zonas	 donde	 se	

insertan,	 siendo	 toda	 la	 cuenca	 del	 lago	 General	 Carrera	 en	 el	 caso	 de	 Cerro	 Castillo,	 y	 la	

cuenca	 Palena-Queulat	 en	 el	 caso	 de	 Puyuhuapi.	 	 También	 se	 podría	 distinguir	 entre	 zona	

continental	e	insular,	o	entre	zona	norte	y	zona	sur.		Una	escala	mayor,	que	vendría	a	incluir	a	

Magallanes	 dentro	 de	 la	 Patagonia	 chilena.	 Cualquiera	 de	 estas	 distinciones	 corresponde	 a	

escalas	de	esta	magnitud,	y	nos	parece	importante	destacar	la	que	fue	más	recurrente	durante	

la	 investigación,	 a	 saber,	 la	 escala	de	Patagonia-Aysén.	 	 Esta	 región,	 entendida	 como	escala,	

posee	las	características	de	ser	un	espacio	identitario	vinculado	a	una	experiencia	de	habitar	

un	espacio	con	características	particulares.		Implica	un	espacio	social,	vivido	e	identitario,	y	de	

cierta	forma	se	puede	hablar	de	una	cultura	patagónica,	que	es	reconocida	por	pobladores	y	

pobladoras,	y	de	la	cual	se	ostenta	orgullo.		Porque	no	es	cualquier	cosa	vivir	en	esta	región.		Se	

valoran	ciertas	características,	principalmente	la	posibilidad	de	hacer	las	cosas	por	sí	mismos,	
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la	autonomía,	la	libertad.		Esta	imagen	se	vincula	al	ser	gaucho	por	varios	de	los	entrevistados	

y	entrevistadas,	en	el	sentido	valórico	que	esta	figura	implica.		El	gaucho,	como	comenta	Mario	

(47,	CC),	corresponde	a	la	gente	que	llegó	a	vivir	aquí	en	un	comienzo:		

“Ahí	siempre	el	que	tenía	más,	el	otro	por	pobre	que	sea	tenía	siempre	algo	que	el	otro	que	

tenía	más	no	tenía.		Hasta	diría	yo,	ir	a	trabajar.	(…)	El	gaucho	es	aquel	hombre	que	ataja	

por	 donde	 le	 tiren.	 (…)	 El	 gaucho	 es	 un	 hombre	 parejo,	 un	 hombre	 que	 jamás…	 es	 un	

caballero	donde	va,	un	hombre	bien	educado	y	también	muy	hábil	con	su	caballo	y	su	lazo	y	

sus	cosas,	sus	perros	(…)	Yo	soy	gaucho.		Porque	yo	soy	gaucho	aquí	en	mi	sector	¿Sabes	por	

qué?	 	 Porque	 si	 me	 pones	 arriba	 de	 un	 tractor	 yo	 funciono.	 	 Si	 me	 pones	 en	 un	 camión	

también,	 si	 me	 pones	 con	 una	 moto	 sierra,	 modestia	 aparte,	 me	 peino.	 	 Si	 me	 pones	 a	

trabajar	con	animales,	también	lo	hago.		Si	me	toca	construir	también	lo	hago.		Entonces	si	

me	toca	hacer	un	cerco,	también	lo	hago.		Entonces	eso	era	ser	un	tipo	gaucho.		Ser	capaz	de	

hacer	cosas.”		

El	relato	de	Mario	da	cuenta	de	un	sistema	valórico	distinto	que	es	un	sello	y	constituye	un	

orgullo	para	muchos	en	la	región.		No	solo	el	gaucho,	también	existen	muchas	otras	prácticas	

institucionalizadas	 que	 aún	 son	 muy	 frecuentes,	 por	 ejemplo,	 la	 frase	 “desmóntese	 y	

desensille”	que	guarda	relación	con	recibir	bien	al	visitante	porque	viene	cansado,	sea	quien	

sea,	 venga	de	donde	 venga.	 	 Son	 trazos	de	una	 vida	pasada	que	hoy	para	 algunos	pierde	 el	

sentido,	 pero	 que	 para	 muchos	 era	 más	 que	 la	 simple	 atención,	 era	 la	 vida	 social,	 era	 la	

oportunidad	 de	 saber	 qué	 pasaba	 en	 otras	 partes.	 	 Aún	 es	 posible	 ver	 entre	 algunos	

entrevistados	 estas	 prácticas,	 las	 que	 son	 motivo	 de	 orgullo	 y	 de	 pertenencia,	 de	

reconocimiento	de	un	nosotros.	

Así	entonces	se	construye	un	campo	simbólico	donde	los	habitantes	de	esta	región	encuentran	

estos	valores	esenciales	y	se	identifican	entre	sí,	mutuamente.		Y	aunque	unos	sean	patagones	

de	campo	y	otros	patagones	de	mar,	existe	un	lazo	afectivo,	un	apego	que	une.		Laura	(29,	P)	

comenta	al	respecto:	

“la	Patagonia	es	un	 lazo	afectivo,	una	amistad,	una	atención.	 	El	mate	une	a	 las	personas,	

abre	 la	 puerta	 a	 la	 conversación.	 	 Me	 gusta	 aquí,	 porque	 hasta	 los	 bailes	 son	 como	 de	

afectividad,	 de	 apretarse,	 abrazarse,	 darse	 calor,	 sentirse,	 pero	 en	 buena,	 no	 como	 el	

reggaetón	que	es	como	más	sexual.	 	Al	patagón	lo	une	la	Patagonia.	 	El	clima	es	lo	mismo,	

las	 costumbres	 también.	 	 Aquí	 no	 somos	 tan	 tan	 de	 campo,	 con	 cuchillo	 en	 la	 espalda	 y	

botas,	 como	en	Castillo,	que	son	acampaos.	 (…)	 	Allá	gaucho	que	no	 trae	cuchillo	es	como	

que	no	 trae	pantalones.	 	 Son	acampaos.	 	Pero	 se	parecen	en	 costumbres:	 el	mate,	 el	baile	
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patagón,	el	frío.		Ya	aquí	no	somos	patagón	de	campo,	somos	patagón	de	mar”	

Todo	lo	revisado	hasta	aquí	corresponde	a	la	noción	de	territorio	vivido	(Ther,	2012)	que	nos	

habla	de	un	 territorio	 apropiado	por	hombres	 y	mujeres	que	han	hecho	de	 esas	 tierras,	 las	

suyas.	 	Hasta	este	punto	el	aislamiento	no	adquiere	una	valoración,	sino	que	simplemente	es	

parte	 de	 la	 realidad	 que	 se	 construyó	 en	 la	 región.	 	 	 El	 encargado	 PRLA	 (+45,	 aysenino)	

reconoce	esta	dimensión:	

“Es	una	 región,	 es	dura…	pero	aquí	hemos	 vivido	 toda	 la	 vida	 (…)	La	gente,	 aunque	en	 el	

portezuelo	 Ibáñez	 hallan	 -20	 grados	 igual	 va	 a	 tener	 que	 ir,	 porque	 es	 la	 única	 vía	 que	

conecta	al	sur.		Y	a	lo	mejor	en	vez	de	ir	a	las	1,	a	las	3	o	a	las	4	de	la	mañana	donde	hay	-20	

grados	bajo	cero,	a	lo	mejor	va	a	pasar	a	las	12	del	día,	a	las	3,	donde	a	lo	mejor	va	a	estar	la	

temperatura	máxima	que	pueden	ser	0	grados,	pero	es	la	máxima.		Y	se	va	a	poner	cadenas	

en	 las	 ruedas	de	 los	 vehículos,	 y	 se	va	a	 llevar	 frazaditas,	 y	 ya…	 también	es	una	 forma	de	

vivir,	 eso	 es	 lo	que	quiero	 enfatizar.	 	Hay	una	 forma	de	 vivir	que	 está	asociada	a	que	nos	

podemos	quedar	aislados	y	que	tenemos	que	estar	preparados	para	todo.		Esa	es	un	poco	la	

idea	de	que	el	aislamiento	tiene	esa	forma	de	vivir	que	tampoco	es	dramática,	es	dramático	

cuando	te	duele	una	muela	y	no	puedes	ir	al	doctor,	pero	también	es	la	vida	que	hay	acá.		Lo	

que	nosotros	como	Estado	hacemos	es	avanzar,	es	acercar	a	esa	normalidad,	o	ese	estándar	

país.”	

Acercar	 esa	 normalidad	 y	 el	 estándar	 país	 nos	 habla	 de	 la	 siguiente	 escala:	 el	 nivel	 de	 los	

espacios	Estado-nación	donde	predomina	la	dimensión	político-jurídica	del	territorio.		En	esta	

escala	 es	 donde	 adquieren	 relevancia	 las	 fronteras,	 tanto	 internas	 como	 externas.	 	 Por	 una	

parte,	 la	 frontera	 interior	 que,	 pese	 a	 los	 avances	 en	 la	 carretera	 austral,	 aún	 existe	 entre	

Aysén	 y	 “Chile”.	 Por	 el	 otro	 lado,	 la	 frontera	 con	 Argentina,	 que	 en	 esta	 región	 se	 vuelve	

especialmente	 sensible	 y	 difusa.	 Desde	 esta	 perspectiva,	 la	 región	 de	 Aysén	 se	 entiende	 en	

función	de	lo	nacional,	y	forma	parte	de	los	espacios	de	legitimidad	del	Estado-nación.		

Es	en	esta	escala	donde	se	genera	la	mayor	sensación	de	aislamiento	entre	los	entrevistados,	

quienes	dan	cuenta	que	dentro	de	la	región	no	se	sienten	aislados,	pero	sí	respecto	del	país.		El	

Estado	por	su	parte,	enfoca	sus	políticas	públicas	desde	esta	escala,	 sin	ahondar	ni	explorar	

otras	posibilidades	que	puedan	contemplar	escalas	de	menor	envergadura.		Esto,	genera	que	

en	ocasiones	se	desconozcan	elementos	que	son	aportados	desde	otros	niveles	de	análisis	más	

pequeños	o	más	amplios.		En	este	nivel	también	se	enmarcan	las	discusiones	de	soberanía	que	

tienen	como	hito	el	caso	de	la	localidad	de	Candelario	Mancilla,	que	pasaremos	a	profundizar	

en	breve.		
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Desde	esta	escala,	 la	apropiación	del	espacio	tiene	un	fin	utilitario	o	funcional,	por	lo	que	no	

necesariamente	se	corresponde	con	las	nociones	del	territorio	vivido	que	se	encuentran	bajo	

y	 sobre	esta	escala.	 	 La	escala	nacional	da	 cuenta	de	 la	 forma	del	 territorio	normado	 (Ther,	

2012)	y	responde	a	un	modelo	único	de	desarrollo	que	es	propuesto	desde	el	centro	hacia	los	

extremos.	 	 La	 negativización	 del	 concepto	 de	 aislamiento	 por	 parte	 del	 discurso	 estatal	 da	

cuenta	del	 territorio	normado	que	es	 la	 imagen	modelo	que	proyecta	el	Estado	 sobre	 cómo	

debe	 ser	 el	 territorio,	 y	 que	 funciona	 a	 imagen	 y	 semejanza	 de	 donde	 viene	 la	 política:	 el	

centro.		Así,	todo	se	mide	con	la	vara	de	allá,	y	en	vez	de	ser	un	país	rico	y	diverso	en	formas	de	

habitar,	 se	 establece	una	 sola	 forma	 como	 la	 normal,	 la	 deseada.	 	Es	 en	 este	nivel	 donde	 se	

evidencia	 la	 tensión	 existente	 entre	 los	 territorios	 vividos	 y	 el	 territorio	 normado.	 	 La	

diversidad	de	experiencias	y	territorialidades	quedan	adscritas	a	una	categoría	que	responde	

más	 a	 la	 relación	 del	 Estado	 con	 la	 región,	 que	 a	 la	 de	 la	 región	 en	 sí	 misma:	 aislada,	

desintegrada.		Esta	situación	no	es	estratégicamente	conveniente	para	el	Estado	en	una	región	

donde	la	frontera	es	tan	sensible	y	donde	las	riquezas	naturales	abundan;	de	ahí	que	se	haga	

tan	necesaria	y	prioritaria	también	la	inversión.	

La	escala	nacional,	y	todo	lo	revisado	respecto	a	la	tensión	existente	entre	el	territorio	vivido	y	

el	 territorio	 normado,	 reafirman	 la	 propuesta	 del	 proyecto	 Fondecyt	 en	 el	 que	 se	 enmarca	

esta	 memoria,	 que	 plantea	 la	 proyección	 y	 producción	 social	 de	 Aysén	 en	 relación	 al	

imaginario	geográfico	de	la	nación.		Hay	una	construcción	de	la	región	político-administrativa	

desde	el	 espejo	 social	del	poder,	donde	el	 territorio	Patagonia-Aysén	como	plantean	Núñez,	

Aliste	 y	 Bello	 (2014b)	 “ha	 sido	 geografizado	 de	manera	 fronteriza	 y	 periférica	 por	 agentes	

asentados	 en	 la	 estatalidad,	 que	han	 ido	moldeando	 su	devenir	 y	 respecto	de	 los	 cuales	 las	

comunidades	 locales	se	han	 ido	adaptando	y	asumiendo	ese	horizonte	geográfico-fronterizo	

como	suyo,	por	cierto,	en	algunos	casos	con	resistencias	y/o	tensión.”	(2014b,	p.	176)	

Por	 último,	 quisimos	 incluir	 el	 espacio	 plurinacional.	 	 En	 esta	 escala	 consideramos	 a	 la	

Patagonia	como	macro	zona,	que	incluye	territorio	nacional	chileno	y	argentino.		Esta	relación	

es	 evidenciable	 en	 Cerro	 Castillo,	 donde	 las	 referencias	 a	 la	 vecina	 Argentina	 son	 muchas,	

como	se	revisó	en	el	capítulo	VI.	 	La	historia	familiar	de	muchos	de	los	entrevistados	estuvo	

marcada	por	la	relación	con	Argentina,	como	muchos	otros	pueblos	de	Aysén.		Antiguamente,	

la	frontera	era	aún	más	imaginaria	que	hoy,	permitiendo	un	intercambio	que	iba	y	venía	de	un	

lado	a	otro.	 	Hoy	es	posible	ver	esta	relación	en	 la	medida	que	muchos	–casi	 todos	–	 tienen	

familiares	al	otro	lado	del	alambre.	 	Sin	duda	el	poblamiento	de	la	Patagonia	chilena	hubiese	

sido	muy	distinto	sin	 las	relaciones	que	se	establecieron	con	el	 lado	argentino,	 formando	en	
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conjunto	un	 territorio	que	 tiene	muchos	 elementos	 culturales	 comunes,	 testigos	 fieles	de	 la	

relación	estrecha	que	existió,	y	que	aún	existe	en	varios	lugares.		

Evidentemente	hay	múltiples	escalas,	más	pequeñas,	intermedias	y	globales	que	se	escapan	a	

lo	que	busca	abarcar	esta	memoria.		Sin	embargo,	el	objetivo	no	es	abarcar	la	totalidad	ni	dar	

cuenta	de	todas	 las	escalas	existentes	en	el	 territorio;	muy	por	el	contrario,	se	espera	poder	

ofrecer	una	mirada	basada	en	 la	experiencia	etnográfica	vivida	en	este	 territorio,	una	de	 las	

tantas	 verdades	 posibles,	 que	 se	 encuentra	 abierta	 a	 incorporar	 nuevas	 reflexiones	 y	

dimensiones	que	puedan	surgir	con	el	tiempo.		

A	fin	de	cuentas,	el	territorio	vivido,	a	nivel	local	y	regional	excede	los	límites	administrativos,	

las	fronteras	políticas	y	dan	cuenta	de	la	ocupación	mucho	más	integral	del	espacio.		Pensar	el	

borde	costero	sin	la	interacción	con	la	isla	grande	de	Chiloé	resulta	tan	difícil	como	pensar	el	

territorio	continental	sin	la	interacción	con	la	vecina	Argentina.		Por	lo	que	existe	una	tensión	

entre	el	territorio	normado	del	Estado	y	el	territorio	vivido	de	los	sujetos	que	lo	excede.	

Encuentros	y	desencuentros		

El	 punto	 de	 encuentro	más	 evidente	 es	 el	 tema	 de	 la	 conectividad.	 	 En	 ambos	 casos,	 es	 el	

argumento	 principal	 cuando	 hablamos	 sobre	 aislamiento,	 distinguiendo	 entre	 conectividad	

vial	o	física,	y	conectividad	digital.		Este	argumento	se	ancla	desde	la	mirada	a	escala	nacional	

porque	si	se	considera	a	una	escala	menor,	por	ejemplo	regional,	la	percepción	de	aislamiento	

tiende	a	desaparecer,	dado	que	la	conectividad	intra	regional	es	muy	valorada.		

Al	respecto,	el	encargado	PRLA	(+45,	aysenino)	comenta:		

“Y	cuando	uno	reconoce	lo	que	ha	pasado	en	treinta	años	(…)	donde	existía	un	camino	o	la	

huella	de	Cochrane	hacia	el	sur	y	hoy	día	que	se	puede	llegar	en	vehículo,	aunque	sean	doce	

horas	 la	 gente	 dice	 ‘no,	 estamos	mucho	mejor	 en	 ese	 sentido’	 (…)	 Ya	 no	 es	 una	 islita	 en	

medio	de	estas	cordilleras	 inaccesibles,	que	es	 la	percepción	general	de	 la	región,	sino	que	

ahora	sí	se	puede	llegar.	(…)	Yo	conocí	la	carretera	austral	sin	pavimento,	incluso	conocí	el	

camino	 Aysén	 -	 Coyhaique	 sin	 pavimento.	 	 Y	 tengo	muchos	 recuerdos	 de	 eso	 cuando	 era	

chico,	 pero	 sobre	 todo	 me	 emociona	 la	 carretera	 austral.	 	 Cuando	 mi	 abuelo	 nos	

demorábamos	un	día	entero	en	llegar	a	su	campo,	a	180	km	de	acá…	pero	él	se	demoraba	

tres	días	a	caballo,	en	el	mejor	de	los	casos,	si	el	tiempo	estaba	bueno.		Entonces	yo	hoy	día	

estoy	allá	en	dos	horas	y	media.	 	Hace	 treinta	años	atrás	no	podíamos	ni	 soñar	que	 iba	a	

haber	pavimento	en	un	tramo	de	la	carretera	austral	imagínate	para	mi	abuelo	cual	sería	la	

percepción	 de	 una	 carretera	 que	 ni	 siquiera	 existía.	 (…)	 Pensaron	 que	 en	 el	mejor	 de	 los	
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casos	ese	camino	iba	a	pasar	por	el	mar.		Entonces	hoy	día	vemos	el	ventisquero	colgante,	el	

bosque	 encantado,	 turismo,	 gente,	 disfrutando	 de	 algo	 que	 antes	 simplemente	 era	 una	

barrera.		Una	barrera	muy	hostil	con	la	lluvia,	con	la	nieve,	con	el	viento	(…)	Ahora	empieza	

a	aparecer	gente	que	viene	a	conocer…	a	pasear…	¡¡a	pasear!!”	

La	cita	nos	permite	entender	 la	relevancia	de	estudiar	 los	fenómenos	desde	una	perspectiva	

histórica.	 Sin	 entender	 cómo	 era	 la	 vida	 antes	 de	 la	 carretera	 austral	 no	 sería	 posible	

comprender	el	por	qué	es	tan	valorada	la	conectividad	intra	regional	que	existe	hoy	día.		En	un	

período	de	treinta	años,	la	conectividad	dentro	de	la	región	de	Aysén	ha	cambiado	en	180°,	lo	

que	es	altamente	valorado	por	 los	habitantes.	 	Esta	dimensión	 temporal	es	 recurrente	en	el	

discurso	de	 todos	 los	 sujetos	y	 está	marcada	por	un	antes	y	un	ahora.	 	 Incluso	hay	quienes	

señalan	argumentos	del	tipo	que	ya	es	suficiente,	que	mejorar	más	el	camino	va	a	contaminar	

lo	que	aquí	tenemos,	va	a	llegar	todo	lo	del	norte,	las	cosas	malas	que	trae	el	progreso.		Existe	de	

ahí	entonces	una	valoración	positiva	también	respecto	a	este	aislamiento	a	escala	nacional	por	

parte	de	algunos	entrevistados.	 	Se	valora	la	calidad	de	vida,	la	tranquilidad,	la	naturaleza,	la	

poca	 intervención,	 la	 libertad,	 características	 de	 ese	 ethos	 patagónico	 que	 se	 reseñaba	

anteriormente.		

Por	 otra	 parte,	 da	 cuenta	 del	 cambio	 en	 el	 imaginario	 del	 desarrollo	 sobre	 el	 territorio:	 si	

antes	era	una	barrera	hostil,	con	lluvia,	con	nieve,	con	viento,	un	desafío,	hoy	es	valorada	por	

su	belleza	escénica,	 ideal	para	el	desarrollo	del	 turismo.	 	Pero	algo	ocurrió	entremedio,	algo	

tuvo	 que	 haber	 provocado	 este	 cambio	 en	 la	 valoración.	 	 Después	 de	 haber	 revisado	 las	

representaciones	 sociales	 de	 los	 habitantes	 de	 dos	 de	 estas	 localidades,	 cabe	 cuestionarnos	

realmente	si	 la	vocación	productiva	del	turismo	en	la	región,	surge	del	habitar	contemplativo	

de	sus	habitantes	o	de	un	modelo	de	desarrollo	que	resulta	conveniente	para	el	Estado	y	para	

los	nuevos	 colonos,	que	 representan	 poderes	 nacionales	 y	 extranjeros	 y	 que	 son	 dueños	 de	

gran	parte	de	la	región	de	Aysén	(Núñez	et	al.,	2014a).	

Para	el	Estado,	 la	conectividad	es	leída	desde	la	clave	de	la	integración	de	la	región	a	la	vida	

nacional.	 	 La	 urgencia	 de	 conectar	 la	 región	 se	 ve	 reflejada	 en	 los	 montos	 invertidos	 para	

llevar	a	cabo	esta	operación	sumando	más	del	50%	del	total	de	los	montos	invertidos	en	los	

cinco	 ejes	 estratégicos	 que	 define	 el	 PEDZE	 (GORE	Aysén,	 2014).	 	 Sin	 embargo,	 el	 objetivo	

principal	 de	 la	 urgencia	 por	 abrir	 y	 mejorar	 los	 caminos	 está	 enfocado	 en	 primer	 lugar	 al	

fortalecimiento	productivo	y	consecuente	desarrollo	del	sector	turismo,	quedando	reducida	la	

mejora	en	la	calidad	de	vida	de	los	habitantes	de	la	región	en	la	transformación	de	la	ruta	7	en	

“un	corredor	de	transporte”.		Lo	anterior,	queda	evidenciado	en	el	primer	eje	de	Conectividad,	
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en	su	programa	n°1,	cuyo	objetivo	es	“Contribuir	a	la	integración	física	entre	Aysén	y	el	resto	

de	Chile,	 transformando	a	 la	Ruta	7	en	un	corredor	de	transporte	y	ruta	de	belleza	escénica	

para	 el	 Turismo.”	 (GORE	 Aysén,	 2014,	 p.	 17).	 De	 este	 punto	 en	 adelante,	 el	 turismo	 se	

considera	como	el	“eje	motor	del	desarrollo	de	Aysén”	(GORE	Aysén,	2014,	p.	72),	pasando	a	

segundo	plano	otras	actividades	que	han	sido	características	de	la	zona,	y	que	se	encuentran	

arraigadas	 en	 parte	 de	 la	 población,	 como	 lo	 son	 la	 pesca	 artesanal	 y	 la	 ganadería.	 En	 el	

capítulo	 VI,	 establecimos	 que	 no	 todos	 los	 habitantes	 están	 de	 acuerdo	 con	 esta	 actividad	

productiva,	 en	 la	 medida	 que	 beneficia	 a	 algunos	 más	 que	 otros	 y	 aunque	 la	 gran	mayoría	

actualmente	 se	 dedica	 a	 este	 rubro	 es	 porque	 no	 le	 quedó	 otra.	 	Algunos	 entrevistados	 se	

mostraron	 disconformes	 en	 la	 medida	 que	 se	 vieron	 forzados	 a	 ingresar	 a	 un	 sistema	

productivo	que	les	es	ajeno	y	que	además	les	es	muy	difícil	generar	competencia	respecto	de	

otros	actores	que	se	han	 instalado	en	 la	región	con	grandes	capitales	de	 inversión	 lo	que	se	

traduce	en	un	acceso	a	un	público	diferenciado.		Sumado	a	lo	anterior,	se	encuentra	el	carácter	

estacional	de	 la	actividad,	que	si	bien	da	 trabajo	–y	bastante-	en	 la	 temporada	de	verano,	el	

resto	 del	 año	 es	 considerablemente	 menor.	 	 Si	 bien	 partimos	 de	 un	 punto	 de	 encuentro,	

tenemos	aquí	una	bifurcación:	aunque	el	turismo	es	valorado	porque	da	algo	de	trabajo	y	en	la	

región	eso	es	algo	que	escasea,	por	otra	parte,	existe	un	punto	de	desencuentro	en	la	forma	de	

pensar	el	desarrollo	productivo	de	la	región	basado	en	el	fortalecimiento	del	turismo	como	eje	

motor	del	desarrollo	de	Aysén.		

El	Estado	como	productor	de	desarraigo	

El	fomento	a	la	actividad	turística,	en	desmedro	de	la	ganadería	y	la	pesca	artesanal,	genera	un	

rompimiento	 con	 la	 estructura	 identitaria	 y	 la	 forma	 de	 concebir	 el	 territorio	 habitado	 en	

relación	 al	 trabajo	 que	 se	 realiza.	 	 Porque	 el	 trabajo	 es	 lo	 que	 hacemos	 día	 a	 día,	 y	 en	 su	

práctica	 cotidiana	 generamos	 identidad,	 generamos	 arraigo,	 generamos	 vínculos.	 	 Si	 antes	

predominaba	una	lógica	de	intervenir	el	territorio,	de	usarlo	para	producir,	ahora	predomina	

la	 lógica	conservacionista,	de	no	tocar	nada.	 	Sin	embargo,	estos	cambios	en	 los	 imaginarios	

son	 lentos	 y	 generan	 desajustes	 en	 los	 entrevistados,	 quienes	 sienten	 que	 sus	 verdaderos	

trabajos,	 que	 los	 vinculaban	 de	 una	 forma	 particular	 con	 el	 medio	 que	 habitan,	 ya	 no	 son	

viables	ni	realizables,	incluso	en	ocasiones	se	encuentran	en	el	terreno	de	lo	ilegal,	como	por	

ejemplo	la	extracción	de	leña	de	bosques	que	hoy	se	encuentran	protegidos.		Así,	el	Estado	los	

desarraiga	 en	 el	 ámbito	 de	 su	 trabajo,	 viéndose	 forzados	 a	 migrar	 hacia	 otros	 rubros	

productivos,	como	el	turismo.	
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Otro	 punto	 clave	 que	 surgió	 a	 lo	 largo	 de	 la	 investigación	 es	 el	 tema	 de	 la	 educación.	 	 En	

algunos	 casos,	 el	 Estado	 pasa	 a	 ser	 el	 punto	 de	 partida	 del	 desarraigo	 de	 estos	 habitantes	

locales	 quienes	 se	 ven	 forzados	 a	 abandonar	 sus	 localidades	 de	 origen	 en	 busca	 de	

oportunidades	educativas	para	sus	hijos.		Es	el	caso	de	Laura	(29,	P)	y	su	hija,	quienes	durante	

el	transcurso	de	escritura	de	esta	memoria	tuvieron	que	migrar	de	Puyuhuapi	a	la	Isla	Grande	

de	Chiloé	debido	a	que	la	hija	de	Laura	en	unos	años	más	ya	no	iba	a	poder	seguir	estudiando	

en	Puyuhuapi.		Lo	anterior	es	dramático	y	es	resentido	por	muchos	de	los	entrevistados,	en	la	

medida	 que	 los	 niños	 y	 niñas	 deben	 irse	 a	 muy	 temprana	 edad	 a	 la	 ciudad	 grande,	 por	 lo	

general	Coyhaique,	donde	muchas	veces	no	tienen	las	redes	de	apoyo	con	que	cuentan	en	sus	

pueblos	de	origen.		

Esto	es	reconocido	expresamente	en	la	política	regional,	donde	se	señala	que	los	componentes	

de	 salud,	 educación	 y	 conectividad	 han	marcado	 históricamente	 “procesos	 significativos	 de	

migración	 y	 desarraigo	 en	 las	 localidades	 más	 rurales	 hacia	 los	 centros	 urbanos	 o	

metropolitanos”(2012b,	p.	9).		El	encargado	PRLA	(+45,	aysenino)	comenta	sobre	este	tema:		

“Esta	cuestión	de	que	la	gente	se	va	de	los	lugares	porque	los	chicos	tienen	que	ir	al	colegio.		

Por	razones	de	ley	hoy	día	está	cubierta	la	enseñanza	básica,	por	lo	tanto,	un	chico	que	llega	

hasta	8vo	básico	va	a	poder	permanecer	en	su	localidad,	pero	no	está	cubierta	la	enseñanza	

media	 (…)	 todos	estos	 lugares,	que	como	no	 tienen	un	 liceo	 los	 chicos	 tienen	que	 irse	a	 la	

edad	de	13	años	más	o	menos	a	una	ciudad.		O	sea,	el	Estado	los	obliga	a	emigrar.		Por	qué,	

porque	hay	una	contradicción	en	esto.		El	Estado	los	obliga	a	terminar	su	enseñanza	media	

(…)	el	Estado	le	está	diciendo	‘ándate	para	otro	lado,	salte	de	tu	medio	cultural’.		A	ese	chico	

que	 está	 en	una	 edad	que	a	 lo	mejor	 puede	 tener	muchas	habilidades	 de	 internet	 y	 cosas	

como	esas,	porque	están	llegando	todas	estas	cosas	de	WI	FI,	esas	cosas,	ese	chico	tiene	que	

irse,	y	se	mete	en	una	ciudad	y	obviamente	se	produce	una	desconexión	cultural	muy	fuerte	

(…)	no	digo	que	los	chicos	se	queden	eternamente,	pero	que	al	menos	tengan	la	posibilidad	

de	decidir”	

Como	 bien	 señala,	 el	 Estado	 los	 obliga	 a	 emigrar,	 los	 desarraiga.	 Y	 muchas	 veces	 son	 las	

familias	 completas	 las	 que	 se	 trasladan,	 incluso	 a	 veces	 fuera	 de	 la	 región	 como	 el	 caso	 de	

Laura	(29,	P),	buscando	otro	lugar	donde	poder	acceder	a	educación	para	sus	hijos	e	hijas.		

En	general,	las	políticas	se	encuentran	distanciadas	de	la	dimensión	del	arraigo,	y	pocas	veces	

incorporan	 la	 adecuación	 de	 la	 política	 al	 contexto	 local	 donde	 se	 implementa,	 para	 buscar	

cómo	 fortalecer	 la	pertenencia	de	 los	habitantes	a	 sus	 territorios,	 con	 sus	 correspondientes	

características	económicas	y	políticas.	 	En	este	caso,	el	modelo	de	desarrollo	que	propone	la	
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PRLA	viene	pensado	desde	el	nivel	central,	y	si	bien	se	buscó	la	adecuación	en	la	medida	de	lo	

posible	 a	 la	 realidad	 regional,	 los	 ejes	 principales	 se	mantienen.	 	 Estos	 ejes	 identifican	 a	 la	

región	per	sé	como	difícil	de	habitar	y	buscan	aumentar	la	presencia	del	Estado	y	de	privados	

en	estos	lugares,	para	“asegurar”	la	calidad	de	vida	de	los	habitantes.		

El	 único	 programa	 que	 considera	 la	 variable	 cultural	 corresponde	 al	 cuarto	 plan	 de	

intervención	de	 la	PRLA.	 	El	programa	de	 intervención	de	 “Desarrollo,	Cultura	Patrimonio	e	

Identidad”	 (GORE	 Aysén,	 2012b)	 no	 desarrolla	 acciones	 concretas	 que	 efectivamente	 den	

cuenta	 de	 un	 fortalecimiento	 de	 las	 culturas	 locales	 y	 regionales.	 	 Más	 bien	 propone	 la	

creación	 de	 infraestructura	 homogeneizante,	 como	 lo	 son	 las	 plazas	 que	 son	 prácticamente	

todas	 iguales	–no	sólo	en	 la	región	de	Aysén,	sino	que	en	casi	 todo	Chile	y	que	nuevamente,	

vuelven	a	 romper	 la	 sensación	de	pertenencia	a	un	 territorio.	 	Porque	 finalmente	donde	sea	

que	 viva	 va	 a	 estar	 esa	 plaza.	 	 En	 el	 programa	 se	 habla	 específicamente	 de	 desarrollar	 la	

cultura	de	arraigo,	de	soberanía	e	identidad	en	la	localidad	de	Candelario	Mancilla,	aunque	no	

se	proponen	acciones	prácticas	ni	se	define	qué	se	entiende	por	estos	conceptos.		

Pensar	 una	 alternativa	 de	 desarrollo	 que	 considere	 la	 variable	 del	 arraigo	 y	 que	 se	 piense	

desde	 y	 para	 sus	 habitantes,	 puede	 significar	 fortalecer	 estas	 localidades	 que	 tienen	 un	

conocimiento	 y	 una	 memoria	 histórica	 de	 cómo	 habitar	 este	 espacio,	 construida	 con	 el	

esfuerzo	 de	 sus	 pobladores	 y	 pobladoras.	 	Hacerse	 la	 vida	 ha	 sido	 la	 tónica	 en	 Aysén	 y	 el	

Estado	 actualmente	 no	 da	 el	 espacio	 necesario	 para	 que	 quienes	 habitan	 la	 región	 puedan	

decidir	 con	 algún	 grado	 de	 autonomía	 qué	 tipo	 de	 desarrollo	 quieren	 para	 el	 futuro	 de	 su	

territorio.	

Como	se	señaló	anteriormente,	el	Estado	interviene	en	este	territorio	y	 lo	norma,	definiendo	

en	base	a	sus	políticas,	lo	que	es	normal,	lo	satisfactorio.		El	caso	de	la	localidad	de	Candelario	

Mancilla	es	muy	ilustrativo	para	dar	cuenta	de	cómo	el	espacio	se	encuentra	sujeto	a	disputas	

de	 poder	 y	 posee	 apropiaciones	 distintas	 según	 quien	 sea	 el	 sujeto.	 	 La	 apropiación	 del	

espacio	puede	tomar	un	carácter	funcional	utilitario	y/o	un	carácter	simbólico	cultural.		Para	

el	Estado,	la	apropiación	del	espacio	es	funcional	a	su	necesidad	de	establecer	soberanía.		Para	

los	 sujetos	 tiene	 una	 parte	 funcional,	 pero	 prevalece	 lo	 simbólico	 cultural,	 el	 arraigo	 al	

territorio	que	se	habita.		

Un	 aspecto	 que	 llama	 la	 atención	 es	 la	 importancia	 que	 toma	 en	 la	 política	 el	 principio	 de	

soberanía	 como	 ya	 fue	 esbozado	 en	 el	 capítulo	 V.	 	 Luego,	 en	 el	 capítulo	 VI	 se	menciona	 la	

relación	que	existe	con	 la	chilenidad,	donde	muchos	de	 los	pobladores	se	sienten	orgullosos	
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de	habitar	estas	tierras,	por	marcar	territorio,	porque	para	vivir	aquí	hay	que	ser	dos	veces,	a	

veces	hasta	tres	veces	chileno.		Esto	es	reconocido	por	el	encargado	de	la	PRLA	(+45,	aysenino):	

“Los	parámetros	comunes	que	tenían	que	ver	era	que	en	estos	lugares	aislados	la	sensación	era	

de	ausencia	del	Estado	como	decía	recién,	pero	por	otro	lado	también	la	idea	de	ser	soberanos	

con	el	país,	de	hacer	soberanía.		Había	una	sensación	muy	fuerte,	que	todavía	se	mantiene,	que	

ellos	estaban	haciendo	patria	en	Chile,	independiente	si	el	Estado	estaba	lejano	o	cercano,	ellos	

sienten	que	eso	es	un	logro	importante	en	este	lugar.”	

El	Estado	debiese	asegurar	su	presencia	en	 todos	 los	 territorios	donde	habiten	chilenos,	 sin	

embargo	prioriza	unos	territorios	sobre	otros	debido	a	razones	geopolíticas	y	estratégicas.		En	

este	caso,	la	incorporación	de	la	localidad	de	Candelario	Mancilla	es	el	ejemplo	emblemático.	

Este	 caso,	 da	 cuenta	 de	 la	 importancia	 estratégica	 que	 tiene	 para	 el	 Estado	 lo	 aislado,	

entendido	 como	 la	 ausencia	 del	 Estado,	 cuando	 se	 cruza	 con	 temas	 de	 soberanía.	 	 Este	

ejercicio	 de	 soberanía	 por	 parte	 del	 Estado	 en	 localidades	 como	 Candelario	 Mancilla	 dan	

cuenta	de	la	necesidad	de	control	territorial	y	de	las	disputas	de	poder	sobre	este	espacio	que	

como	ya	vimos	es	finito.		El	territorio	está	sujeto	a	la	norma,	en	la	medida	que	es	frontera,	que	

es	límite,	que	es	donde	el	Estado	debe	resguardar	lo	suyo.		De	ahí	que	si	vivan	ocho	o	cincuenta	

personas	es	irrelevante	–mientras	tantas	otras	localidades	de	menos	de	50	personas	quedan	

sin	atención	estatal	al	no	significar	una	amenaza	a	su	soberanía.		Pareciera	ser	que	para	que	el	

Estado	reconozca	el	esfuerzo	de	“ser	dos	veces	chileno”,	además	hay	que	posicionarse	en	algún	

territorio	que	genere	conflicto.	

El	Decreto	608	es	el	hito	clave	que	pone	en	marcha	 la	política	nacional	y	 regional	e	 incluye	

estratégicamente	dentro	de	sus	principios	el	de	soberanía.		Este	principio	debiera	asegurar	la	

presencia	 del	 Estado	 en	 todo	 el	 territorio	 nacional	 independiente	 de	 las	 condiciones	 de	

accesibilidad	y	climáticas,	entre	otras,	a	través	de	sus	diversas	instituciones	e	instrumentos.		Esto	

con	el	fin	de	integración	territorial.		El	deber	del	Estado	es	asegurar	a	todos	sus	habitantes	los	

recursos	 necesarios	 para	 su	 desarrollo	 íntegro,	 independiente	 si	 viven	 en	 zonas	 de	 interés	

geopolítico	o	no.		Cabe	preguntarse	¿el	Estado	busca	integrar	territorialmente	a	los	pobladores	

de	Candelario	Mancilla	o	resguardar	sus	intereses	políticos	en	una	zona	estratégica	de	litigio	

internacional,	como	lo	es	campos	de	hielo	sur?		

Por	último,	un	factor	importante,	pero	que	no	fue	abordado	en	esta	memoria	es	el	tema	de	la	

diferencia	 en	 la	 percepción	 del	 aislamiento	 en	 las	 distintas	 generaciones,	 lo	 que	 puede	

constituir	 un	 sesgo	 en	 esta	 investigación.	 	 Aunque	 se	 trabajó	 con	 personas	 jóvenes,	 en	 su	

mayoría	 eran	 adultos	 y	 personas	 de	 la	 tercera	 edad.	 	 Si	 bien	 es	 una	 distinción	 que	 no	 se	
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estableció	 como	 criterio	 muestral,	 se	 considera	 relevante	 para	 observar	 en	 futuras	

investigaciones,	ya	que	efectivamente	las	representaciones	sociales	cambian	de	generación	en	

generación.	 	 Al	 respecto,	 quisiéramos	 dejar	 la	 siguiente	 cita	 del	 encargado	 PRLA	 (+45,	

aysenino),	 quien	 ilustra	 claramente	 lo	 que	 pudimos	 percibir	 en	 terreno	 respecto	 a	 esta	

temática:		

“el	aislamiento,	en	esas	definiciones	[las	de	SUBDERE]	hay	un	Chile	muy	lejano.		Muy	lejano.		

Muy	lejano,	es	raro,	es	raro	 lo	que	pasa	ahí.	 	Y	quizás	cometa	error	con	lo	que	voy	a	decir	

ahora	 pero	mi	 percepción	 es	 que	 veía	 poblados	 que	 la	 percepción	 del	 Estado	 de	 Chile,	 el	

colono	era	como	un	orgulloso	de	ser	chileno	al	estar	acá.		Sobre	todo	la	gente	antigua	con	la	

que	conversamos.		Por	un	lado,	ese	colono	era	un	tipo	sintiendo	Chile,	como	que	sintiéndose	

un	héroe	de	Chile,	haciendo	patria.	 	Pero	por	otro	lado	nos	encontramos	con	una	situación	

de	que	el	Estado	de	Chile	no	había	llegado	nunca,	a	pesar	de	que	estaba	la	percepción	de	que	

sí	podían	haber	 llegado.	 	Pero	esa	contradicción	en	esta	percepción	yo	creo	que	está	dada	

porque	hay	que	entender	que	hay	generaciones	diferentes.		La	generación	de	gente	antigua	

vino	en	muchos	casos	por	decisión	propia,	y	sin	ninguna	posibilidad	de	tener	el	Estado	cerca,	

por	lo	tanto	se	sintieron	héroes,	o	no	sé,	pero	se	sintieron	gente	que	venían	con	una	misión	

particular,	quizás	con	un	 sueño	de	hacer	algo	propio,	que	 se	yo...	podría	hablar	mucho	de	

esto	porque	mi	raíz	familiar	viene	de	acá	y	conozco	bien	el	proceso.		Pero	por	otro	lado	están	

las	nuevas	generaciones	que	esperan	que	poco	menos	que	el	Estado	les	haga	muchas	cosas	y	

caen	en	una	especie	de	exigencia	de	subvención	permanente”	

Finalmente,	hacer	hincapié	en	 la	 idea	que	versa	el	epígrafe	de	este	capítulo	“de	acuerdo	a	 lo	

que	 se	 vive	 en	 el	 centro	 estamos	 aislados,	 pero	 no.	 	 Preferible	 estar	 aislados,	 si	 estamos	 así.”	

(Pedro,	 72,	 CC).	 	 Para	 muchos	 de	 los	 entrevistados	 la	 forma	 de	 vida	 que	 llevan	 en	 Aysén	

constituye	un	habitar	particular	y	que	ha	sido	forjado	con	esfuerzo	a	lo	largo	de	los	años.		Lo	

que	mide	 la	política	es	 la	presencia	–o	ausencia-	del	Estado	en	 la	región	y	de	 los	deberes	de	

este	para	con	sus	ciudadanos,	independiente	de	las	condiciones	estructurales	del	lugar	donde	

vivan.	De	lo	anterior,	es	que	es	más	justo	hablar	que	la	política	mide	el	grado	de	aislamiento	

de	la	región	respecto	del	Estado.		
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Foto	N°52.	Puyuhuapi,	octubre	2015.	
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VIII.	Nuevos	caminos	y	salidas	

“No	estamos	lejos,	allá	están	lejos”	(José,	+50,	aysenino)	

	

El	 epígrafe	 de	 este	 apartado	 sintetiza	 el	 contenido	 principal	 que	 busca	 profundizar	 esta	

memoria.	 	 Contiene	 en	 sí	 tres	 dimensiones	 fundamentales.	 	 En	 primer	 lugar,	 establece	 una	

relación	 entre	 un	nosotros	y	 un	ustedes,	 lo	 que	 nos	 obliga	 a	 pensar	 el	 aislamiento	 como	 un	

fenómeno	que	 implica	una	 relación	entre	dos	 sujetos	 colectivos:	un	nosotros	 integrado	y	un	

otro	 aislado.	 	 En	 segundo	 lugar,	 posiciona	 esa	 relación	 sobre	 un	 territorio,	 y	 en	 este	

posicionamiento	 invierte	 la	 relación	anterior:	nosotros	 aquí	no	 estamos	 lejos,	ustedes	 allá	 sí	

están	 lejos.	 	En	este	movimiento	 se	 invierte	 la	 relación	 común	del	 aislamiento	 respecto	 a	 la	

región	de	Aysén,	donde	ésta	ocupa	la	posición	marginal	de	lo	aislado,	como	dimos	cuenta	en	el	

capítulo	V.		Por	el	contrario,	en	esta	frase	la	región	de	Aysén	pasa	a	ser	el	nosotros,	ocupando	

la	posición	de	centro	y	delegando	lo	lejano	y	lo	aislado	al	ustedes,	al	“resto”	de	Chile.		En	tercer	

y	último	 lugar,	 establece	una	 relación	de	 cercanía	 y	de	distancia:	 nosotros	estamos	 aquí,	 no	

estamos	 lejos,	 (ustedes)	 allá	 están	 lejos.	 	 Con	 esto	 termina	 de	 posicionar	 el	 centro	 en	 el	

nosotros,	en	la	cercanía	del	estar	aquí,	en	el	territorio.		

	

Foto	N°53.	Puyuhuapi,	junio	2015.	

De	lo	anterior,	podemos	concluir	que	el	aislamiento	resulta	ser	un	asunto	de	perspectivas,	que	

varía	en	 función	desde	donde	se	 le	esté	mirando.	 	Si	observamos	desde	 la	escala	nacional,	y	

apreciamos	la	relación	del	Estado	con	la	región	de	Aysén,	para	el	Estado	la	región	está	aislada,	

está	 lejos,	 desconectada.	 	 	 Pero	 si	 nos	 posicionamos	 desde	 un	 ángulo	 regional-territorial,	

cambia	 la	perspectiva,	y	nos	permite	entender	que	este	 territorio	constituye	un	centro	en	sí	

mismo,	que	no	está	lejos	de	nada,	sino	que	ha	de	ser	comprendido	en	su	propia	medida.		Como	

señalaba	Rosa	(89,	P)	“le	llaman	isla,	pero	no	es	isla,	es	tremendo	pedazo	de	continente”.		Desde	
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esta	 perspectiva,	 ese	 aislamiento	 es	 territorialidad,	 es	 una	 forma	 particular	 de	 habitar	 el	

espacio,	es	arraigo,	es	una	opción	de	vida,	es	rebeldía.		Todo	depende	desde	donde	se	le	mire.		

Los	 resultados	 obtenidos	 en	 el	 trabajo	 de	 campo	 permiten	 responder	 a	 la	 pregunta	 de	

investigación	y	a	los	objetivos	propuestos,	logrando	problematizar	y	complejizar	el	fenómeno	

del	 aislamiento	 en	 la	 región	 de	 Aysén.	 	 Concluimos	 que	 el	 aislamiento	 es	 un	 fenómeno	

complejo,	y	como	tal,	sus	representaciones	sociales	son	muy	diversas.		

El	estudio	de	estas	representaciones	sociales	permitió	visualizar	que	este	fenómeno	no	es	algo	

per	sé	negativo	si	no	que	es	una	construcción	sociocultural.		En	el	capítulo	V	revisamos	como	

este	aislamiento	ha	sido	negativizado	por	parte	del	Estado	(Núñez,	2011)	y	naturalizado	como	

tal,	 mediante	 el	 análisis	 del	 discurso	 estatal	 reflejado	 en	 los	 documentos	 oficiales	 de	 sus	

Políticas	 de	 Localidades	 Aisladas.	 	 Por	 otra	 parte,	 en	 el	 capítulo	 VI	 se	 realizó	 una	 extensa	

revisión	 de	 las	 representaciones	 sociales	 de	 los	 pobladores	 y	 pobladoras	 de	 las	 localidades	

estudiadas,	 abarcando	 los	 cuatro	 ámbitos	 principales:	 la	 conectividad,	 lo	 político,	 lo	

económico	y	el	arraigo.	 	Esto	permitió	relevar	muchos	aspectos	positivos	que	 los	habitantes	

de	estas	localidades	valoran,	tales	como	la	tranquilidad,	la	paz,	la	libertad,	la	naturaleza,	el	aire	

puro,	 la	 calidad	 de	 vida,	 entre	 otros.	 	 Además,	 permitió	 dar	 cuenta	 de	 otros	 tipos	 de	

aislamiento	 que	 no	 considera	 la	 política,	 como	 el	 aislamiento	 político	 y	 el	 aislamiento	

económico.		Incluso,	la	mayoría	de	los	entrevistados	decían	que,	a	pesar	de	las	dificultades,	de	

la	mala	conectividad,	de	los	sacrificios,	de	todo	lo	malo	que	se	pueda	decir,	ellos	no	cambian	

este	lugar	por	otro.		Y	eso	precisamente	habla	de	un	arraigo,	de	un	vínculo	especial	que	estos	

habitantes	 tienen	con	estos	 lugares	y	 también	con	 los	 seres	que	 los	habitan.	 	La	 interacción	

entre	 ambas	 escalas	 está	 presente	 en	 el	 capítulo	 VII,	 donde	 se	 intenta	 dar	 cuenta	 de	 la	

interacción	entre	el	territorio	vivido	y	el	territorio	normado.		En	última	instancia,	el	capítulo	VII	

permitió	 dar	 cuenta	 de	 los	 encuentros	 y	 desencuentros	 entre	 el	 discurso	 que	 impone	 el	

aparato	 estatal	 y	 las	 representaciones	 de	 los	 habitantes	 locales,	 pudiendo	 concluir	 la	

importancia	 de	 generar	 políticas	 públicas	 con	 enfoques	 territoriales	 y	 que	 sean	 pensadas	

desde	 actores	 locales.	 	 Lo	 anterior	 queda	 evidenciado	 en	 la	 medida	 que	 mientras	 más	 se	

acerca	 la	política	a	 la	región,	más	cercanía	adquiere	con	 las	representaciones	sociales	de	 los	

sujetos.		

Otro	 elemento	 a	 considerar	 en	 la	 región	 de	Aysén	 es	 la	 dimensión	 temporal,	 que	marca	 un	

antes	 y	 un	 ahora.	 	 Para	 esto,	 es	 necesario	 enfocar	 los	 estudios	 a	 comprender	 cómo	 los	

procesos	 de	 cambio	 van	 modificando	 las	 expectativas	 y	 las	 aspiraciones	 de	 las	 distintas	

generaciones	 que	 habitan	 la	 región	 para	 tratar	 de	 conciliar	 modelos	 de	 desarrollo	 que	
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efectivamente	den	cuenta	de	lo	que	los	sujetos	quieren	para	sus	territorios	y	en	especial	para	

su	futuro.		

A	 la	hora	de	pensar	nuevas	interrogantes	surgen	múltiples	temáticas	y	abordajes	que	serían	

un	 aporte	 a	 la	 construcción	de	 conocimientos	 sobre	 la	 región	de	Aysén.	 	 Sin	 lugar	 a	 dudas,	

cada	 uno	 de	 los	 ámbitos	 de	 representación	 aquí	 expuestos	 podría	 constituir	 la	 temática	

central	 de	 una	 investigación	 en	 sí	misma.	 	 Cada	 uno	 de	 estos	 ámbitos	 abre	 nuevos	 campos	

posibles	de	 investigación,	 por	 ejemplo,	dentro	del	 ámbito	de	 conectividad,	 sería	 interesante	

explorar	los	roles	que	ha	cumplido	la	radio	como	medio	de	comunicación	regional	y	local.		En	

el	ámbito	de	 lo	político	profundizar	en	 torno	a	 la	discusión	sobre	centralismo	y	 legitimidad,	

tanto	 del	 Estado	 como	 de	 sus	 autoridades;	 y	 por	 el	 otro	 lado,	 construir	 la	 historia	 de	 esta	

autonomía	regional,	de	cómo	se	han	auto-construido	como	región	y	como	territorio.		Por	otra	

parte,	 en	 el	 ámbito	 de	 lo	 económico	 existe	 una	 enorme	 riqueza	 de	 prácticas	 de	

autosubsistencia	 que	 sin	 duda	 podrían	 contribuir	 a	 pensar	modelos	 de	 desarrollo	 que	 sean	

inclusivos	 y	 que	 consideren	 efectivamente	 las	 particularidades	 de	 los	 territorios.	 	 También	

estudiar	 a	 fondo	 la	 temática	 del	 turismo	 y	 el	 discurso	 de	 la	 sostenibilidad,	 que	 se	 han	

insertado	 con	 fuerza	 en	 las	 actividades	 productivas	 de	 la	 región.	 	 Lo	 anterior	 asociado	 a	 la	

construcción	 de	 la	 Patagonia	 como	marca	 (Rodríguez,	Medina	H,	&	Reyes	H,	 2014)	 y	 a	 una	

capitalización	de	la	naturaleza	(Núñez	et	al.,	2014a).		Sin	duda	sería	interesante	investigar	en	

torno	a	la	noción	de	naturaleza	que	existen	tras	estos	discursos,	en	relación	a	las	nociones	de	

quienes	habitan	estas	naturalezas.	Por	último,	 la	 temática	del	arraigo	y	del	vínculo	de	estos	

sujetos	a	sus	territorios	es	muy	potente	y	necesaria	para	construir	comunidades	más	fuertes,	

que	 conozcan	 y	 re-conozcan	 la	 importancia	 de	 sus	 historias	 locales	 y	 cómo	 han	 llegado	 a	

habitar	estos	territorios,	labor	que	poco	a	poco	han	ido	realizando	académicos	locales,	como	

los	miembros	de	la	Sociedad	de	Historia	y	Geografía	de	Aysén,	en	una	tarea	que	es	enorme	y	

que	requiere	de	mayores	recursos	y	difusión.			

Otras	 temáticas	 transversales	 a	 estos	 ámbitos	 son	 las	 nociones	 de	 patria,	 soberanía	 y	

chilenidad,	 que	 cruzan	 los	 discursos	 tanto	 de	 los	 sujetos	 como	 de	 las	 políticas	 regionales.		

También	 el	 tema	 generacional,	 parece	 ser	 una	 tarea	 urgente	 dentro	 de	 la	 región,	 para	

comprender	el	cambio	en	la	percepción	de	los	sujetos	y	las	proyecciones	dentro	de	la	región.		

Por	 otra	 parte,	 y	 relacionado	 a	 lo	 anterior,	 el	 tema	 de	 la	 migración	 intra	 y	 extra	 regional	

vinculado	al	apego	socio-territorial,	abordando	los	fenómenos	de	migración	forzada	de	tantos	

ayseninos	y	ayseninas	que	hoy	viven	fuera	de	la	región	por	diversas	razones:	estudios,	salud,	

familia	y	otros.		Como	señala	Giménez,	“la	‘desterritorialización’	física	-	como	la	que	ocurre	en	
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el	 caso	 de	 la	migración	 -	 no	 implica	 automáticamente	 la	 ‘desterritorialización’	 en	 términos	

simbólicos	y	subjetivos.		Se	puede	abandonar	físicamente	un	territorio	sin	perder	la	referencia	

simbólica	 y	 subjetiva	 al	 mismo	 a	 través	 de	 la	 comunicación	 a	 distancia,	 la	 memoria,	 el	

recuerdo	y	la	nostalgia”	(Giménez,	2005,	p.	23).	

Antes	de	finalizar,	cabe	hacer	hincapié	respecto	a	que	esta	memoria	busca	poder	contribuir	a	

la	construcción	de	políticas	públicas	que	respeten	y	valoren	la	diversidad	de	formas	de	habitar	

los	 territorios	 de	 nuestro	 país,	 para	 lo	 cual	 primero	 es	 necesario	 reconocer	 que	 existen	

distintas	formas	de	habitar,	no	sólo	una.		Lejos	de	buscar	la	idea	romántica	de	lo	aislado,	lo	que	

esta	memoria	propone	es	considerar	que	no	todas	las	formas	de	habitar	deben	ser	urbanas	ni	

todas	 deben	 estar	 sujetas	 al	 mismo	 modelo	 de	 desarrollo.	 	 Por	 otro	 lado,	 es	 necesario	

considerar	que	muchas	de	estas	formas	no	pueden	ser	medidas	bajo	los	mismos	parámetros	

que	las	formas	de	habitar	lo	urbano,	o	la	capital,	por	lo	que	es	necesario	construir	políticas	e	

instrumentos	 que	 busquen	 mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	 sujetos,	 pero	 conociendo	 y	

respetando	 sus	 propias	 definiciones	 de	 lo	 que	 entienden	 por	 calidad	 de	 vida	 y	 de	 cómo	 se	

quiere	intervenir	el	territorio	que	les	pertenece	en	tanto	son	habitantes	del	mismo.		

Para	terminar,	cito	un	extracto	musicalizado	de	“Los	sueños	buenos	y	malos”	de	 las	pláticas	

del	Viejo	Antonio	sobre	otros	aislados:	

Bueno,	decía	él,	esos	sueños	malos,	o	esas	pesadillas	que	vamos	teniendo,	son	ajenas,	son	de	otro	

que	dejó	escapar	su	sueño	y	nosotros,	como	estamos	dormidos,	sin	darnos	cuenta	lo	tomamos	y	lo	

metemos	 en	 nuestro	 sueño.	 	 Pero	 decía	 también	 que	 había	 sueños	 buenos.	 	 Algunos	 eran	 tan	

buenos	que	no	 los	 recordábamos	hasta	en	el	momento	en	que	 los	 empezábamos	a	hacer	en	 la	

realidad.		Y	decía,	por	ejemplo,	que	había	veces	que	soñábamos	la	libertad,	y	que	a	la	hora	que	

soñábamos	la	libertad,	soñábamos	al	otro,	y	lo	hablábamos	y	no	había	temor	en	nuestra	palabra,	

ni	 había	 temor	 en	 nuestro	 oído.	 	 En	 nuestro	 sueño	 podíamos	 estar	 al	 lado	 del	 que	 estaba	

diferente	sin	que	hubiera	problema	y	podíamos	saber	que	cada	uno	y	cada	cual	podía	ser	lo	que	

es,	sin	que	hubiera	enfrentamiento,	sin	que	hubiera	choque,	sin	que	hubiera	quien	mande	y	quien	

obedece.	 	Decía	el	Viejo	Antonio	que	ese	sueño	se	llama	libertad,	que	a	veces	nos	damos	cuenta	

que	lo	tuvimos	y	a	veces	no.		Que	sólo	lo	vamos	a	recordar	otra	vez	cuando	lo	conquistemos	en	la	

lucha.	

(Los	sueños	buenos	y	malos	–	Los	Cojolites,	Jáltipan,	México.	2006)		
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Anexos	

Anexo	 N°1.	 Mapa	 de	 la	 región	 de	 Aysén	 y	 sus	 límites.	 Fuente:	 Turistel.	 Disponible	 en:	

http://www.turismovirtual.cl/xi/xi.html	
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Anexo	N°2.	Mapa	de	 las	 localidades	 en	 estudio,	 Puyuhuapi	 y	 Cerro	 Castillo.	 Fuente:	 Google	

Earth		
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Anexo	N°3.	Caracterización	de	la	muestra	

N°	 Pseudónimo	 Edad	

Localidad	 Género	 Pertenencia	 Entrevista	Etnográfica	
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1	 Carmen	 57	 X	 	 	 X	 	 X	 	 	 X	
2	 Raúl	 63	 X	 	 	 	 X	 X	 	 	 X	
3	 Clara	 30	 X	 	 	 X	 	 X	 	 X	 	
4	 Cecilia	 65	 X	 	 	 X	 	 	 X	 X	 	
5	 Silvia	 85	 X	 	 	 X	 	 	 X	 X	 	
6	 Antonio	 73	 X	 	 	 	 X	 	 X	 	 X	
7	 Juan	 71	 X	 	 	 	 X	 	 X	 	 X	
8	 Flor	 71	 X	 	 	 X	 	 	 X	 X	 	
9	 Rosa	 89	 X	 	 	 X	 	 	 X	 	 X	
10	 María	 67	 X	 	 	 X	 	 	 X	 X	 	
11	 Ángel	 70	 X	 	 	 	 X	 	 X	 X	 	
12	 Raquel	 49	 X	 	 	 X	 	 X	 	 	 X	
13	 Laura	 29	 X	 	 	 X	 	 X	 	 	 X	
14	 Patricio	 50	 X	 	 	 	 X	 	 X	 X	 	
15	 Claudio	 68	 X	 	 	 	 X	 	 X	 X	 	
16	 Miguel	 +45	 X	 	 	 	 X	 X	 	 X	 	
17	 Berta	 86	 X	 	 	 X	 	 	 X	 	 X	
18	 Mario	 47	 	 X	 	 	 X	 X	 	 	 X	
19	 Mercedes	 72	 	 X	 	 X	 	 X	 	 	 X	
20	 Doris	 57	 	 X	 	 X	 	 X	 	 X	 	
21	 Elena	 44	 	 X	 	 X	 	 X	 	 	 X	
22	 Hortensia	 91	 	 X	 	 X	 	 X	 	 	 X	
23	 Marta	 84	 	 X	 	 X	 	 	 X	 X	 	
24	 Pedro	 72	 	 X	 	 	 X	 X	 	 	 X	
25	 Inés	 68	 	 X	 	 X	 	 X	 	 X	 	
26	 Carlos	 79	 	 X	 	 	 X	 X	 	 	 X	
27	 Lucía	 74	 	 X	 	 X	 	 	 X	 	 X	
28	 Juana	 47	 	 X	 	 X	 	 X	 	 X	 	
29	 Leonor	 62	 	 X	 	 X	 	 X	 	 	 X	
30	 Francisca	 35	 	 X	 	 X	 	 X	 	 X	 	
31	 Niceto	 68	 	 X	 	 	 X	 X	 	 X	 	
32	 Susana	 44	 	 X	 	 X	 	 X	 	 X	 	
33	 Consuelo	 62	 	 X	 	 X	 	 X	 	 X	 	
34	 Margarita	 73	 	 X	 	 X	 	 X	 	 X	 	
35	 Luis	 57	 	 X	 	 	 X	 X	 	 	 X	
36	 Loreto	 +60	 	 X	 	 X	 	 X	 	 X	 	
37	 Romualdo	 80	 	 X	 	 	 X	 	 X	 X	 	
38	 José	 +50	 	 	 X	 	 X	 X	 	 X	 	
39	 Encargado	

PRLA	
+45	 	 	 X	 	 X	 X	 	 	 X	

TOTALES:	 17	 20	 2	 24	 15	 25	 14	 21	 18	
Puyuhuapi	 17	 	 	 10	 7	 6	 11	 9	 8	
Cerro	Castillo	 	 20	 	 14	 6	 17	 3	 11	 9	
Aysenino	 	 	 2	 0	 2	 2	 0	 1	 1	
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Anexo	 N°4.	 Modelos	 de	 consentimiento	 informado	 del	 proyecto	 FONDECYT	 y	 de	 la	
investigación 

CERTIFICADO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
El investigador que suscribe, certifica haber informado al entrevistado los objetivos y metodologías 
del proyecto de investigación titulado “FRONTERAS TARDIAS, FRONTERAS ACTUALES: 
EL TERRITORIO DE AYSEN EN LA CONSTRUCCION DEL IMAGINARIO 
GEOGRAFICO DE LA NACION. CHILE, SIGLOS XX-XXI”, el cual cuenta con el 
financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico FONDECYT, a través 
de su Concurso FONDECYT Regular 2014, y con el patrocinio institucional de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. El/la entrevistado/a ratifica, por su parte, haber comprendido tal 
información y otorga su consentimiento para participar en esta investigación. 
 
El objetivo de dicho proyecto de investigación, es “estudiar y analizar la condición fronteriza del 
territorio de Aysén como el resultado de una producción sociocultural relacionada con la 
construcción del imaginario geográfico de la nación durante los siglos XX y XXI”  
 
La metodología contempla la realización de entrevistas en profundidad a informantes claves y 
observación directa e indirecta 
 
El/la entrevistado/a declara conocer que el riesgo asociado a su participación es el uso de la 
información proporcionada al investigador, en forma que pueda afectar sus intereses personales y 
profesionales. A fin de neutralizar tal riesgo, el investigador se compromete a asegurar la 
confidencialidad y anonimato de la información proporcionada.  
 
Las respuestas del entrevistado/a serán grabadas en sonido y luego transcritas por el investigador. 
Los registros serán mantenidos en custodia por el investigador. Tratándose de una investigación con 
fines netamente académicos y cuyo resultado se difundirá a través de la publicación de artículos en 
revistas científicas y/o libros y en la presentación de ponencias en seminarios y congresos 
académicos; el investigador podrá presentar opiniones generales del conjunto de los entrevistados, o 
citas textuales, sobre las cuales se mantendrá estricta reserva de la identidad del entrevistado. 
 
El/la entrevistado/a ha sido informado que la responsabilidad del uso de la información recae 
exclusivamente en el Investigador Responsable, no comprometiendo ni a la Facultad de Historia, 
Geografía y Ciencia Política, ni a la Pontificia Universidad Católica de Chile.  
 
Este documento ha sido visado en su forma por el Comité de Ética de la Facultad de Historia, 
Geografía y Ciencia Política, presidido por su Decano, Dr. Patricio Bernedo Pinto, quien puede ser 
contactado en el teléfono (2)354-7808. 
 
 
Santiago, 6 de junio de 2013. 
 
 
 
 
 
Investigador Responsable 
Andrés Núñez González 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO ENTREVISTAS 

Yo ____________________________________ he sido invitado/a por Catalina Amigo 
Jorquera, estudiante tesista de Antropología Social de la Universidad de Chile, a participar 
en la memoria de título denominada “Construcción sociocultural del aislamiento: un 
estudio de sus representaciones en la región de Aysén”. Esta memoria forma parte de un 
proyecto de investigación científica que cuenta con el apoyo de Fondecyt (Fondo Nacional 
de Desarrollo Científico y Tecnológico). 

Entiendo que este estudio busca conocer lo que ayseninos y ayseninas entienden por 
aislamiento, sus características y su experiencia respecto del tema.  

Entiendo que mi participación es esencial, y que por lo mismo se me solicita responder al 
menos una entrevista sobre lo que pienso acerca del aislamiento y sus características. Estoy 
en conocimiento de que puedo negarme a participar o a contestar a cualquier pregunta, así 
como, retirarme en cualquier etapa de la investigación, sin explicar la razón de mi decisión 
y sin repercusión alguna.  

Entiendo que las entrevistas serán registradas (ya sea de forma escrita o grabada, según sea 
mi voluntad), y a la vez comprendo que la información que yo entregue será utilizada 
únicamente con fines académicos. En relación con lo anterior, tendré el derecho de acudir 
al Comité de Ética para el resguardo de mis derechos.  

Los diferentes resultados me podrán ser entregados si lo solicito. Comprendo que mi 
participación en la investigación no será remunerada. Así mismo, confirmo que no soy un/a 
niño/a ni un/a adolescente, ya que ellos requieren el consentimiento de sus padres o tutores.  

Además, entiendo que puedo optar en la autorización para utilizar mi nombre y registro 
fotográfico y/o de video de mi persona o de cualquier elemento de mi propiedad.  

SI AUTORIZO________________ NO AUTORIZO________________ 

Por lo tanto, en forma informada y voluntaria doy mi consentimiento para participar en esta 
investigación, con el resguardo de todo lo anteriormente señalado.  

________________ Firma entrevistado/a 

________________ Firma Catalina Amigo J. Rut 17.598.914-5  

 

En___________________, a _____ de_____________, 2015. 

 

Si tiene alguna pregunta, durante cualquier etapa del estudio, puede comunicarse con 
Catalina Amigo J. al teléfono celular 8-4395864 o al correo electrónico 
catamigo@gmail.com  
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Anexo	N°5.	Elaboración	Propia	en	base	a	los	datos	obtenidos	de	la	SUBDERE	(2008)	

Criterios	 Indicadores	 Descripción	

Físico	 Tipo	Climático	 El	clima	puede	condicionar	o	potenciar	la	
comunicación	y	accesibilidad	de	ciertos	territorios.	

Demográfico	

Porcentaje	de	
población	rural	
	

A	mayor	población	rural	en	una	comuna,	mayor	será	el	
nivel	de	dispersión	de	la	población	y	de	las	localidades,	
por	lo	que	se	asume	un	mayor	nivel	de	aislamiento.	

Tasa	de	
población	
indígena	

Las	comunas	con	las	tasas	más	altas	de	población	
indígena	tendrán	mayor	nivel	de	aislamiento	cultural,	
entendiendo	a	éste	en	cuanto	a	dificultades	para	una	
integración	socio-cultural	

Económico	

Dependencia	
de	fondos	
externos	

La	dependencia	municipal	de	fondos	externos	a	los	
generados	por	el	propio	territorio,	demuestra	el	
mayor	o	menor	grado	de	autonomía	económica,	que	
posee	una	unidad	territorial	para	generar	proyectos	
de	desarrollo	y,	respectivamente,	un	menor	o	mayor	
grado	de	aislamiento	relativo.	

Nivel	de	
actividad	
económica	

Una	comuna	que	posee	un	mayor	porcentaje	de	
participación	de	actividades	terciarias	en	su	economía	
local,	presenta	menores	niveles	de	aislamiento.	

Acceso	a	
servicios	

Integración	
comunicacional	
	

Cantidad	de	hogares	en	la	comuna	que	cuentan	con	la	
presencia	de	televisores,	radio	e	Internet.	

Acceso	
educacional	

Una	comuna	será	aislada,	si	más	del	50%	de	sus	
habitantes	en	edad	de	cursar	enseñanza	media	estudia	
fuera	de	ella,	y	a	una	distancia	en	tiempo	igual	o	
superior	a	1,38	horas.	

Cobertura	de	
salud	

Reconociéndose	la	lógica	del	diseño	jerárquico-
territorial	del	sistema	de	salud	nacional,	se	plantea	
que	a	mayor	distancia	(tiempo)	al	sistema	en	general,	
esto	es	a	cualquier	tipo	de	centro	de	salud,	mayor	será	
el	aislamiento	de	una	población.	

Acceso	a	
servicios	
	

Para	el	cálculo	del	indicador,	se	consideran	los	
tiempos	de	desplazamiento	entre	las	cabeceras	
comunales	y	cada	uno	de	los	siguientes	servicios	
públicos	y	no	públicos:	FONASA,	SERVIU,	CORFO,	
FOSIS,	FONADIS,	Teletón,	Dirección	General	de	Aguas	
(MOP),	Inspección	del	Trabajo,	INP,	INDAP	y	agencias,	
SII,	Registro	Civil,	Defensoría	Penal,	Tribunal	Oral	en	lo	
Penal,	Fiscalía	y	Banco	Estado.	

Infraestructura	
estratégica	de	
transportes	
	

Se	establecen	los	tiempos	de	viaje	entre	la	cabecera	
comunal	y	la	infraestructura	estratégica	de	
transportes	(puertos,	aeropuertos	y	aeródromos).	

Político-	
Administrativo	

Jerarquía	
administrativa	
comunal	

A	mayor	cercanía	de	los	centros	de	poder,	mayor	es	el	
nivel	de	integración.	Lo	anterior	se	traduciría	en	
mayores	ventajas	en	el	acceso	al	desarrollo.	
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