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MEMORIA E IDENTIDAD

Socializar Conocimientos II

IDENTIDADES HÍBRIDAS. LA IDENTIDAD CHILENA - MAPUCHE, A PARTIR DE LA
EXPERIENCIA DE UN RELATO VISUAL.
José Israel Mela Contreras 1

Palabras Clave: Hibridez, Identidad, Mapuche, Arte

I. INTRODUCCIÓN
El presente artículo corresponde a un avance de mi tesis doctoral en el programa de doctorado en Artes y Educación de la Universidad de Barcelona. Es un
trabajo aclaratorio de los aspectos metodológicos y teóricos del proceso de investigación, configurando el marco de acción para el trabajo de campo que desarrollaré desde el primer semestre de 2014. La investigación es parte del ámbito
pedagógico en el que se inserta el programa de doctorado, y expande su indagación en materias relacionadas con la antropología visual y la etnografía visual,
enriqueciendo el proceso investigativo.
II. OBJETIVOS
El presente trabajo se orienta a comprender la experiencia identitaria chilena –
mapuche en torno al conflicto generado entre ambas identidades y su representación visual y analizar y determinar si el concepto de hibridez comporta una
mezcla identitaria que no genera antagonismos entre la identidad chilena y mapuche. De esta manera, la experiencia de investigación biográfica y narrativa [1],
así como los métodos visuales de investigación [2] y de la Investigación Basada
en las Artes [3]-[4], son fundamentales para abordar este fenómeno identitario.
Asimismo, al momento de investigar el proceso identitario, incorporo la indagación hacia los distintos elementos que conforman las identidades híbridas. Para
este caso, la experiencia de mujeres y hombres pertenecientes a mi familia y otros
sujetos de estudio que compartan la misma experiencia identitaria personal, será
fundamental. Una misma experiencia en este ámbito, será el proceso de tránsito
y mezcla entre la identidad chilena y mapuche en los contextos urbano y rural,
lo cual permitirá, enriquecer el relato autobiográfico y profundizar en aquellos
1
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elementos presentes en el camino de aquellas identidades que van hacia el fin
común de la hibridez. Este primer acercamiento al problema de la investigación
plantea objetivos más específicos en los que pretendo profundizar:
1. Analizar y comprender el proceso identitario a partir de la experiencia personal y familiar sobre la identidad chilena - mapuche, mediante el relato autobiográfico. De este modo, adquiere relevancia partir desde sí mismo para una comprensión de la experiencia identitaria del otro.
2. Comprender cómo, a través del trabajo artístico con imágenes personales,
familiares y mediáticas, es posible realizar un relato visual de la hibridez conformada por la identidad chilena y mapuche. De esta forma, el trabajo artístico
personal desarrollado en Chile y Barcelona, constituirá un correlato identitario
que se pondrá en juego con los relatos de las mujeres y hombres participantes de
la investigación. En este sentido, son relevantes las preguntas:
-¿Qué comprendemos por identidad indígena - mapuche en la actualidad?
-¿Es la hibridez identitaria un paradigma válido para abordar el proceso de mezcla identitaria entre la identidad chilena y mapuche?
-¿Cómo se representa la hibridez identitaria a través de un proceso de creación e
investigación artística basada en las imágenes personales, familiares y mediáticas
sobre el pueblo mapuche?
Cabe mencionar que si bien existen numerosas investigaciones que indagan
sobre la identidad chilena y étnica en Chile [5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10], los diferentes autores lo hacen desde la antropología social o la sociología, sin que, hasta el
momento, exista una investigación que aborde la identidad mapuche desde el
relato biográfico narrativo y el relato identitario con una representación artística
- visual. Por este motivo, me sumo a los trabajos realizados por éstos autores con
el afán de producir una obra que brinde mayor comprensión sobre el proceso
identitario desde una perspectiva étnica del pueblo mapuche, sobre todo, desde
una perspectiva que no ahonde en diferencias y conflictos, sino en puntos de
encuentro entre ambas culturas e identidades. Por último, planteo una investigación que incluya una perspectiva artística del fenómeno identitario y que actúe
como un factor de valoración, preservación y difusión de la cultura indígena
invisibilizada por la cultura chilena.
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III. METODOLOGÍA
El enfoque en el que se enmarca mi investigación es de índole cualitativa. Dicho enfoque está construido para ser un modelo flexible para enfrentar la realidad y las poblaciones objeto de estudio en cualquiera de sus alternativas, además
de extenderse como un proceso formativo y no como un producto sumativo
[11]. Del mismo modo, en este enfoque: “el investigador cualitativo busca acceder por distintos medios a lo personal y a la experiencia particular del modo en
que la misma se percibe, se siente, se piensa y se actúa por parte de quien la
genera o la vive” [11:60]. Es así como la investigación cualitativa se puede relacionar con historias de vida biográficas o con prácticas cotidianas y profesionales;
analizando las interacciones y comunicaciones mientras se producen (observación o registro de las prácticas de interacción y comunicación), así como el análisis de ese material. Pero, este enfoque también puede incluir el análisis de documentos (textos, imágenes, películas o música) como el rastro o huellas de las
distintas experiencias o interacciones [2]. Basándome en lo anterior, el presente
trabajo busca dar cuenta del fenómeno identitario chileno-mapuche de un grupo
de mujeres y hombres de mi familia y de otros sujetos de estudio no pertenecientes a mi familia, pero, con orígenes indígenas, pues me posibilita entrar en contacto e interactuar con las experiencias de vida del grupo que conformará los
casos de mi investigación. Sin embargo, este enfoque debe contener mi experiencia personal sobre el fenómeno identitario, puesto que, es fundamental abordar
la reflexión y el autorreconocimiento de una identidad de características híbridas
desde mi propia construcción identitaria. Lo anterior, cobra más valor cuando la
inquietud por la identidad se hace desde mi labor como artista e investigador,
puesto que es a través de mi trabajo fotográfico de retratos y autorretratos, donde
comienzo a indagar sobre el proceso de construcción de la identidad híbrida.
Dentro de este marco, una investigación basada en métodos visuales para la
recolección de datos, me permitirá dar cuenta de prácticas de experiencia en las
que, tanto los diferentes sujetos (investigador, lector, colaborador), como las
interpretaciones sobre sus experiencias desvelan aspectos que no se hacen visibles
en otro tipo de investigación [3].Y es que, la imagen fotográfica del proyecto
artístico Identidad Híbrida, intenta descubrir los elementos visuales que conforman un relato de la identidad híbrida.
Banks explica que el uso de imágenes en la investigación es parte importante
de las evidencias y se pregunta: “¿Por qué un investigador social debe desear
incorporar el análisis de imágenes- pinturas, fotografías, cintas de vídeo, dibujos,
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diagramas y una multitud de imágenes de otro tipo-en su investigación?” [2:21].
Nuevamente, Banks [2] afirma que las imágenes son omnipresentes 2 en la sociedad y que, por ende, transmiten representaciones visuales capaces de decirnos o
develarnos algo de la sociedad que pueda ser relevante para nuestra investigación.
De la misma manera, Hernández [3] refiriéndose a Green, Camilli, y Elmore [4]
nos interpela: “¿En qué medida las artes pueden dar cuenta de un proceso de
investigación? ¿En qué medida al tomar las artes como referentes para la investigación en un campo ‘fuera’ de las artes se aportan significados que de otra manera no podrían emerger?” [3:92]. Hernández [3] nos responde refiriéndose a la
importancia de la IBA (Investigación Basada en las Artes) en la investigación
cualitativa. Citando a Huss y Cwikel, Hernández explica que “la finalidad de la
IBA es utilizar las artes como un método, una forma de análisis, un tema, o todo
lo anterior, dentro de la investigación cualitativa; como tal estaría dentro del
grupo de formas alternativas de investigación. Se utiliza en la investigación en
educación, ciencias sociales, humanidades y arte terapia” [3:93]. El uso de imágenes fotográficas en la investigación como fuente de recopilación de la memoria
visual y documental del pueblo mapuche responde a lo que en [13] 3 se señala
como el valor polisémico de la fotografía, pues se constituye como un objeto con
el que es posible obtener un goce estético, pero, también documental e historiográfico de la realidad que se debe someter a un análisis e interpretación. Sin
embargo, la investigación aborda la imagen identitaria mapuche, más allá de su
ámbito estético y documental, configurando un relato visual que complementa
la narración biográfica. Ambos relatos dan cuenta de las complejas relaciones
identitarias, en el contexto de una sociedad chilena globalizada y una sociedad
mapuche que defiende sus prácticas culturales y locales.

2

Buxó, Ruiz, de Miguel y Baro afirman al respecto que “la hipervisualidad del siglo XX, va unida al
desarrollo de la foto, el cine, el vídeo, la televisión y el ordenador, que son extensiones tecnológicas
para captar y reproducir imágenes, pero fundamentalmente, se constituyen como soportes de la
memoria, reactivadores de la sensorialidad y amplificadores del conocimiento y la imaginación. Por
una parte, estas tecnologías contribuyen a modificar las formas de percibir la realidad cultural y
representar el conocimiento científico y, por otra, crean nuevas estrategias de expresión y comunicación en todos los ámbitos de la vida social, privados y públicos, artísticos y académicos” [12:1].
3
López [13] señala como todas las fuentes, la imagen fotográfica es interpretable, hay que contextualizarla y relacionarla con otros elementos para leer y releer la información adecuadamente. Esto es
capital, pues la fotografía es un trozo de la realidad, una congelación visual, algo fragmentario, que
resulta inconexo si no se organiza una seriación de fotografías del mismo tema.
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IV. DESARROLLO

A. Un viaje como punto de inicio del Reconocimiento Identitario
“Today, we no longer regard the camera as a neutral object that
records reality. Attention has shifted to how we construct images”.
Karinna Riddett-Moore and Richard Siegesmund

Un viaje no termina con el desplazamiento espacio temporal hacia un lugar.
Mi experiencia de viaje ha sido un desplazamiento hacia otros lugares y culturas,
pero, también, hacia un profundo proceso de reflexión que ha gatillado nuevas
vivencias que me han afectado hondamente, hasta el punto de cambiar mi modo
de ver y pensarme desde mi identidad.
La primera travesía fue a los 15 años con el trayecto Santiago – Temuco, un
viaje de más de 700 kilómetros desde la capital de Chile hasta la región de la
Araucanía. Fue en un vagón de los Ferrocarriles del Estado, saturado de pasajeros en clase económica, en un trayecto de 14 horas que marcaron un antes y un
después en mi adolescencia. Viajé para conocer a un grupo de mujeres y hombres que han influido en mí hasta el día de hoy, como artista e investigador.
Antes de continuar con la narración, conviene aclarar que este viaje se inserta
en el contexto de una sociedad chilena que, desde el proceso de colonización
española, ha estado marcada por el mestizaje racial y cultural 4. Hoy en día, este
proceso se traduce en una difícil coexistencia con los pueblos originarios, reflejada en una caracterización del pueblo mapuche, a través de estereotipos negativos,
tachándoles de flojos, obstinados, borrachos, violentos y deshonestos [15]. Sin
embargo, Merino y Tocornal [15] en los resultados de un reciente estudio demuestran que las experiencias de discriminación pueden generar también reafirmación étnica e incremento de la autoestima, como resultado de la acción de la

4

Bethell nos narra: “Baltasar Dorantes de Carranza, escribiendo sobre los conquistadores de México,
explica que «en aquellos quinze años que la tierra se ganó no vinieron mugeres españolas a ella, digo
cantidad»; algunos de los conquistadores no se habían casado todavía, mientras que otros lo hicieron
con indias. Esto era especialmente cierto con indias de sangre real o nobles, y los hijos de estas
uniones, conocidos como mestizos, tuvieron derecho a suceder las herencias de sus padres. Pero el
aumento rápido de mestizos en las Indias no era tanto el resultado de matrimonios formales como
del concubinato y la violación. Durante el siglo xvi, al menos, el mestizo descendiente de estas
uniones tendía a ser asimilado sin excesiva dificultad en el mundo de su madre o el de su padre.
Aunque la corona pronto mostró su preocupación por su modo de vida, no fue hasta el siglo xvn, al
multiplicarse su número, que empezaron a constituirse como una casta distinta” [14:165].
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familia de reafirmar y educar a los niños y jóvenes, enfrentando positivamente la
discriminación.
No fue completamente mi caso, pero, influyó que en mi imaginario se generara un concepto positivo de los mapuche, cuando mi padre relataba a la familia
los aspectos positivos de los mapuche, como historias sobre su valentía y fuerza,
su esfuerzo y ánimo trabajador y, también, la descripción amable de los campos
y paisajes donde vivía su familia. Sin embargo, al mismo tiempo que mi padre
creaba un relato idealizado y nostálgico de su origen indígena, mi madre sin
ascendencia indígena, contrastaba su visión con una fuerte crítica a su personalidad agresiva e impaciente y llamándole, continuamente indio bruto. Fue así
como, apenas entré a los quince años, sentí una imperiosa necesidad por iniciar
un viaje hacia ese origen mapuche, en parte para aventurarme a descubrir esas
tierras de las que me hablaba mi padre, en parte, también, porque me intrigaba
conocer a quienes componían mi otra familia y mi otra identidad, perteneciente
a un pueblo tan conflictivo para la sociedad chilena.
“Cuando decidí conocer al resto de mi familia en el sur, mi familia en Santiago no pasaba
por buenos momentos. Aun así, les convencí para que me costearan un billete de tren, un
par de meses antes de cumplir los 15 años y al inicio de las vacaciones de verano.
Durante el viaje los ojos se me llenaban de paisajes, colores y formas nuevas. Ya en Temuco
varias sensaciones me embargaban: la estación de trenes y el mercado municipal aparecían
grises y detenidos en el tiempo, debido a su antigüedad, y es que el desarrollo urbano no era
el de Santiago, la gran ciudad, pero en el ambiente se respiraba otro aire, una experiencia
completamente nueva que me hacía sentir bien y mayor. Fue así como me reencontré con
mi tío Alberto, 7 años después que nos visitara en nuestra casa de Santiago. Tras un abrazo
de bienvenida, e invitarme a una bebida y un sándwich, subimos a la carretela tirada por
Niño, el caballo de la familia que nos trasladaría hasta la comunidad indígena de Pusulwin,
a una hora de camino de la ciudad de Temuco.
Una vez en el hogar de Alberto, ya rodeado de mis primas, primos, tías, tíos y abuelo paterno, se inició una pequeña ceremonia de bienvenida que consistía en ofrecerme a beber la
sangre de un cordero recién degollado: Ñachi 5 era el nombre del brebaje que bebí a duras
penas, intentando demostrar que era digno de estar allí, entre ellos. Luego de la comida con
la carne asada del animal, en un momento en que todas y todos festejábamos, y yo me grababa sus rostros y gestos, el abuelo se acercó y me abrazo emocionado. Me dijo que yo
siempre había sido y sería mapuche, que no era más un winka 6. Ese hombre de ojos azules,
canoso y de mirada cansada, era mi abuelo Ramón. Sus rasgos no le delataban como mapuLa palabra Ñachi viene del mapudungun y hace referencia a la preparación de sangre cruda coagulada, usualmente, aliñada con ají, sal y limón.
6
La palabra winka la utilizan los mapuches para referirse a los chilenos que no pertenecen a esa etnia.
En su lengua, la palabra winka se refiere a “asaltante, ladrón, usurpador”.
5
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che, pudiendo ser bien un chileno e, incluso, un extranjero. Sin embargo, su historia se me
iría desvelando: viejo y cansado, ya no era el hombre que trepaba los caminos velozmente
en su caballo o bien, algunas veces, borracho en su carretela. Ya no era el hombre que mi
padre había tratado de dejar atrás cuando partió a la capital buscando mejores oportunidades.
Después de ese primer viaje, volvería en más ocasiones a recorrer esas tierras enmarcadas por
el volcán, vestidas de verde amarillo, con campos llenos de trigos esperando a la cosecha,
junto a los bosques de la precordillera. Regresaría varias veces y, en cada una de estas oportunidades, escucharía las distintas voces femeninas y masculinas que componían mi familia
mapuche, conociendo, a través de sus experiencias de vida, su cultura y tradiciones, pero,
también, las historias de olvido, violencia, lucha y reivindicaciones culturales y políticas.
Cada vez que finalizaban las vacaciones de verano debía volver a Santiago, dejando atrás las
tierras y la cultura indígena para volver a convertirme en un chileno que retoma los códigos
y costumbres de la gran ciudad. Comenzaría, con ello, a darme cuenta de que poseía dos
identidades en juego, dos formas de relacionarme con la sociedad chilena y su cultura, puesto que compartir una identidad mapuche significaba sufrir los prejuicios sociales de una sociedad que actuaba guiada por muchas aprensiones hacia los mapuche o hacia los indios,
como despectivamente solía escuchar. Y aunque intenté ocultar a los ojos de mi entorno citadino y cotidiano esa doble identidad y no vestía ni hablaba como un mapuche, no podía
blanquearme la piel ni aclararme los ojos, tenía que aprender a llevar el estigma.” (Relato
del Autor).

Sin un relato que contenga la información necesaria, el viaje al hogar de Alberto y de mi familia mapuche no sería más que una anécdota adolescente, pero,
en la medida en que ese relato nos narra las sensaciones, ideas y emociones tras
conocer mis orígenes indígenas, y nos muestra también imágenes que la cultura
dominante no incluye en el canon del mapuche, nuestra mirada cambia. De este
modo, el relato del viaje se convierte en una oportunidad para conocer y aprender sobre la identidad, a través de la experiencia, puesto que la vivencia es capaz
de extenderse hacia el pasado de manera ilimitada, gracias a las historias y representaciones que hemos realizado, así como de las huellas y los restos del pasado
que somos capaces de interpretar. Las imágenes pertenecen a una experiencia
que se extiende hacia otras tierras y otras gentes mediante fotografías, libros,
películas, tarjetas postales, noticias en los media, museos y conversaciones [3][17]. Dotar de sentido a la experiencia depende de las circunstancias, expectativas, relatos y representaciones que hagamos en torno a lo vivido. De esta forma,
las representaciones y relatos que nos acompañan en el viaje se entrelazan entre sí
y con otros muchos relatos, imaginarios, creencias, etc. hasta hacer que veamos,
sintamos, experimentemos, comprendamos... tal y como lo hacemos; tiene que
ver igualmente con el modo en que construimos –mental y socialmente- historias que dan sentido a la realidad, a lo que nos ocurre, a nuestras vidas [3].
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La corriente epistemológica positivista, afirma la existencia de una realidad
preexistente al sujeto, estable en lo fundamental, objetiva y universal. La ciencia,
con su lenguaje objetivo, se limitaría a describir la realidad, a “descubrirla”,
“leerla” y presentarla de una manera lógica, ordenada, coherente y unitaria. Pero
este afán o voluntad de verdad [17] donde la ciencia realiza una lectura simple y
reduccionista de la realidad, ordenando y clasificando de manera unitaria y coherente la experiencia, no nos permite indagar en los aspectos simbólicos y significativos de la vivencia humana. Efland, Freedman y Stuh [18] señalan al respecto:
“El arte y la ciencia no sólo no se oponen uno a otro sino que son igualmente
importantes (…) Ningún grado de conocimiento científico puede proveer a los
hombres de los recursos necesarios para ayudar a una sociedad ciega ante sus
propios conflictos sociales y morales. Éstos se revelan en la experiencia privada
de los individuos y quedan plasmados en las representaciones simbólicas de las
artes y las humanidades. Este proceso es lo que permite que la realidad social se
manifieste” [18:127].
Por ello, la investigación a través del arte adquiere relevancia, al permitirnos
analizar o bien evidenciar y representar la experiencia mediante imágenes con un
carácter evocador, disruptivo y/o metafórico. En la investigación en Ciencias
Sociales, hay tres formas para conceptualizar los datos que nos entregan las imágenes: la imagen objetiva que pretende capturar la realidad tal cual es; la imagen
formativa que utiliza interrupciones basadas en el arte del siglo XX, a través del
montaje, el collage y el bricolaje como espacios para ampliar significados o permitir nuevas combinaciones metafóricas; las imágenes generativas van más allá
del registro de un lugar o un evento y pueden funcionar como una exploración
performativa y/o visual a partir de la realidad. Con las imágenes generativas se
pueden crear objetos u experiencias visuales con materiales que, usualmente, no
son utilizados en la creación artística [19].
“Diecinueve años después del primer gran viaje a Temuco, gracias a una beca del Estado
chileno, volvería a embarcarme a una segunda travesía: realizar estudios de postgrado a Barcelona, por dos años. Sería en esta ciudad multicultural, alejada del contexto social chileno
y mapuche, donde comencé un proyecto artístico basado en un proceso de reflexión de una
identidad híbrida. Esto significaba asumir que mi identidad era una mezcla entre los códigos culturales aprendidos con la educación y cultura chilena y los nuevos códigos aprendidos en la relación con el grupo familiar indígena. Éstos códigos intentaba traducirlos en una
serie de imágenes fotográficas llamada “Papai chacha” (raíz mapuche). En la obra mezclaba
el registro fotográfico con el fotomontaje, evidenciando mi ascendencia indígena que en
Barcelona se transformaba en un valor agregado a mis estudios de postgrado. En la propues-
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ta, las imágenes intentaban mostrar la intensa experiencia e intercambio de ideas, sentimientos y emociones con mi familia mapuche.
Las obras iniciarían un itinerario expositivo en varios centros culturales y artísticos de la
ciudad y en ayuntamientos más próximos. Además de la muestra, transmitiría mi experiencia a través de conferencias donde intentaba explicar cómo esa mezcla entre ambas culturas
definía mi trabajo creativo y académico: “soy mapuche, pero también soy chileno. Eso me
permite distanciarme de ambas culturas para tener una mirada crítica”, explicaba. La reflexión identitaria, me obligaba a posicionarme, de modo tal, que las imágenes fueran una representación visual de mi hibridez.
Los acontecimientos ocurrieron rápido y, un año después, empezaría un nuevo desafío: el
doctorado en artes y educación, comenzando a trabajar en la investigación sobre la identidad, pero también en la composición de un nuevo trabajo artístico fotográfico: Identidad
híbrida.” (Relato del Autor).

¿Por qué narrar el concepto de identidad mapuche de un grupo de mujeres y
hombres de mi familia y de otros sujetos participantes, utilizando la investigación basada en las artes?
Las imágenes son un lenguaje aprendido desde mi formación como artista en
la facultad de Bellas Artes. Es una forma de comunicarse, y también la expresión
de un imaginario que proviene de la experiencia con la realidad, la cultura y el
conocimiento. Es también una forma de conocer y narrar, de relacionarme y
examinar el mundo. Me anima indagar en los patrones estéticos que conforman
la identidad chilena – mapuche como una representación de la subordinación
del pueblo mapuche. Resignificar la identidad mapuche adquiere sentido cuando
analizo las múltiples experiencias vividas dentro y fuera de la comunidad indígena, a través de la mirada crítica del investigador. Barone [20] nos dice:
“Some researchers (although not all) who are so predisposed employ approaches to inquiry that are more artistic than scientific in nature. We are described as arts- based researchers. Our inquiry activity and the forms of representation that we employ evidence certain design elements that are aesthetic in
character. These forms of representation may be derived from any area of the
arts-performing, plastic, and so on-but arts-based researchers have (thus far)
most often engaged in the writing of literature” [20:25].

B. El Pueblo Mapuche, ¿Quiénes Son?

“Sentado en las rodillas de mi abuela
Oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí,
con los animales y con la gente.
Nada más, me decía, hay que aprender a interpretar sus signos
y a percibir sus sonidos que suelen esconderse en el viento”.
Sueño Azul de Elicura Chihuailaf, poeta mapuche
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El significado de la palabra Mapuche es “Gente de la Tierra” y, en esos términos, se describe muy bien la relación de este pueblo con la naturaleza. Quienes
aún viven en sus tierras y comunidades, se concentran al sur de Chile, en la
región de la Araucanía. Sin embargo, con las sucesivas etapas de emigración,
debido a razones laborales o de estudio, otra gran cantidad de mapuches se han
trasladado a vivir en la capital.
Para remontarnos a la historia de este pueblo debemos recurrir a una breve reseña de lo que fue la colonización española en América del Sur. Una vez dominado el Imperio de los Incas, después de la captura de Atahualpa y el reparto de
sus tesoros, los conquistadores españoles fijaron su mirada en el territorio chileno que suponía ser una fuente aún más rica en oro que el del Cuzco en el Perú.
Fue así como Diego de Almagro, animado por la promesa de estas riquezas,
decidió cruzar hacia el valle del Aconcagua, acompañado de soldados ávidos de
fortuna [21]. A su pesar, Almagro, no contaba que a las desventuras propias de la
expedición se agregaría, además, la resistencia acérrima de los naturales de la
zona ante la ocupación, tal y como lo hizo el pueblo mapuche
El conflicto conocido como Guerra de Arauco que enfrentó a las fuerzas militares españolas de la Capitanía General de Chile contra las huestes mapuches se
extendió, aproximadamente, durante tres siglos, entre 1536 y 1818. Según palabras del rey Felipe II, este conflicto costó la mayor cantidad de vidas españolas
en el Nuevo Mundo, por lo que fue conocido como el Flandes indiano [22].

Figura 1. Longko y sus dos mujeres, ca. 1890, aprox. Heffer Bissett, Odber.
Fuente: memoriachilena.cl
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Este largo proceso de enfrentamiento tuvo, a su vez, un componente innegable para la composición de la sociedad chilena como es la mezcla de sangre europea con la indígena, mezcla primera que da cuenta del carácter mestizo de la
identidad del chileno. Palacios [23] explica que “la raza chilena, como todos
saben, es una raza mestiza del conquistador español y del araucano, y vino al
mundo en gran número desde los primeros años de la conquista, merced a la
extensa poligamia que adoptó en nuestro país el conquistador europeo” [23:34].
Con el paso de los siglos, la relación entre la sociedad chilena y el pueblo mapuche ha sido difícil e igual de violenta, intensificándose desde que se produjeron los sucesos denominados como la Pacificación de la Araucanía, entre los
años 1861 y 1883. Con el fin de este proceso, el estado chileno impuso una
política de ocupación militar de los territorios indígenas ancestrales provocando,
entre otras consecuencias, el empobrecimiento del pueblo mapuche, que bajo
una política de radicación se vio concentrado en terrenos de peor calidad para su
trabajo, pasando de ser un pueblo ganadero a uno agrícola. Debió, así, adaptarse
a las paupérrimas condiciones de repartición de tierras, a través de los títulos de
Merced entregados por el Estado Chileno, que imponía sus normas de confiscación de territorios mediante el uso de la fuerza 7.
El siglo XX ha traído muchos sinsabores a los mapuche que han debido, constantemente, adaptarse a las adversas circunstancias para sobrevivir como pueblo,
cultura e identidad al interior de una sociedad chilena que ha demostrado, históricamente, una enorme dificultad para reconocer y defender el valor de los mapuche como pueblo originario, depositario de una rica cultura ancestral. Al
respecto, la dictadura de Pinochet instaurada en el año 1973 trajo consigo más
políticas coercitivas contra ellos, siendo su fiel testimonio la promulgación que
hizo la Junta Militar del decreto ley Nº 2568 de 1979 que, entre sus objetivos de
integración o asimilación de los pueblos originarios al Estado Chileno, establecía
las condiciones bajo las cuales podía ocurrir la división de las tierras reservadas a
los mapuche. Esta modificación legal fue un claro intento de exterminio del
indígena, sobre todo, cuando se leen las normas de las herencias de tierras del
decreto que señalan: “las hijuelas resultantes de la división de las reservas dejarán
de considerarse tierras indígenas, e indígenas a sus dueños y adjudicatarios” 8.

7
8

Esta idea se profundiza en [24].
Más antecedentes en [25].
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Con el retorno de la democracia en el año 1990 el pueblo mapuche creyó ver
una mejoría de sus condiciones de vida. Diversas iniciativas llevadas a cabo durante los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, tales
como la creación de la “Comisión Especial de los Pueblos Indígenas” (CEPI), la
promulgación de la Ley Indígena en el año 1993, y el proyecto “Re-conocer:
Pacto Social por la Multiculturalidad” durante el gobierno de Michelle Bachelet,
siendo éste último interesante desde el punto de vista de que promovía un cambio cultural que permitiera a todos los chilenos comprender y asimilar el carácter
multicultural de la sociedad.
No obstante, las comunidades indígenas han decidido retomar, en las últimas
dos décadas, un proceso de lucha reivindicatoria que genere más participación
social, política y cultural del pueblo mapuche. Junto con ello, varias agrupaciones iniciaron un proceso de recuperación de tierras, a través de la toma de terrenos que se encuentran en manos de privados. El gobierno chileno, tras una vacilante actuación 9 ha determinado adquirir y, luego, entregar nuevos títulos de
propiedad a varias comunidades mapuche, en un evidente esfuerzo por avanzar
en términos de retribución territorial. Pero, en éstas últimas décadas, también
han ocurrido hechos lamentables, tal y como la muerte de varios activistas indígenas en enfrentamientos con las fuerzas policiales o la aplicación de la ley por
actos terroristas contra muchos mapuches acusados de la quema de camiones,
ataques incendiarios contra propiedades de empresarios de la región y otros
hechos. Al respecto, uno de los últimos eventos que se han sumado a esta penosa
crónica ha sido la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay en el año 2013, a
manos de un grupo de violentistas, en un predio de Vilcún, cercano a la ciudad
de Temuco 10.

9

Aylwin dice: “El gobierno, en su evidente desconcierto, ha tenido una actitud vacilante frente a
estos hechos. Mientras algunas autoridades han llamado al diálogo con las comunidades en conflicto,
otras han propiciado la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y dispuesto de las
fuerzas policiales en contra de los que participan de acciones calificadas como contrarias al Estado de
Derecho. Las mismas autoridades han amenazado a quienes participan en ocupaciones de predios y
otras acciones de hecho con excluirlos de los beneficios que resultan de sus políticas, tales como el
Fondo de Tierras y Aguas o el Fondo de Desarrollo Indígena” [26:96].
10
Más información en el siguiente link: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/01/680501822-9-fiscalia-confirma-muerte-de-dos-personas-en-nuevo-atentado-incendiario-a-casa.shtml
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Figura 2. Mujeres y niños mapuche en el estudio fotográfico. Valck, Familia.
Fuente: memoriachilena.cl

C. Una aproximación a la hibridez identitaria

La identidad es entendida a grandes rasgos como un proceso en permanente
construcción, a través del cual, los individuos se identifican con determinadas
ideas y patrones de comportamiento. Araya señala que “la identidad, ya sea de
una persona, grupo o sociedad es siempre un proceso en construcción, que depende tanto de procesos internos como de las relaciones e imágenes externas a
ellos (…) Es decir, es un proceso en el cual influyen tanto aspectos subjetivos,
del ámbito psíquico, como aspectos objetivos, del ámbito social” [27: 30].
A partir de la idea de que la identidad es un proceso en permanente construcción y sujeta a modificaciones, podemos reflexionar sobre la importancia de
nuestras experiencias culturales y los contextos donde se llevan a cabo. En el caso
de la cultura mapuche, las vivencias experimentadas en torno a la cultura indígena de mi familia, me permitió ampliar y enriquecer mi identidad más allá de
los códigos culturales citadinos. La cultura urbana – chilena entraba en diálogo
con la cultura mapuche, construyendo una identidad nómade, construida en el
tránsito entre el espacio urbano y el espacio rural, a partir de los constantes viajes
de la ciudad hacia la comunidad indígena. Ahora bien, cuando me refiero a
cultura lo hago bajo la revisión de Toro [28] al describirla como “la conciencia
de pertenencia a una comunidad sobre la base de una lengua, tradiciones, costumbres, hábitos culinarios, rituales sociales o forma de vestirse que se manifiesta
en diversos objetos culturales que constituyen o construyen una identidad de467
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terminada (…) no se entiende la cultura como algo nacional sino trasnacional,
nómade y dinámica” [28: 323]. Al respecto, Canclini [29] agrega que una característica de una identidad nómade y dinámica es el compartir rasgos comunes de
dos o más culturas haciendo referencia a lo cultural en sus múltiples manifestaciones, produciéndose un “entrelazamiento entre lo tradicional y lo moderno, y
entre lo culto, lo popular y lo masivo” [29: 111]. Dicho de otro modo, una
identidad en constante cambio y construcción se relaciona con fenómenos como
la globalización y la localización como dos procesos contradictorios que operan
simultáneamente. Lo global se expande mundialmente con productos que promueven formas culturales y de vida, compartidas por todas y todos en el mundo,
y se propaga a través de los medios de comunicación y de la publicidad, formando parte de la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo. En
palabras de Smith y Levi “the local and the global interact to create a new identity that is distinct in each context. As the two interact, the local influences the
global and the global influences the local. The local is universalized and the
universal is localized” [30:3].
Mientras esto ocurre, las comunidades locales reaccionan intentando mantener sus particulares costumbres, en torno a elementos culturales, económicos y
sociales. Es aquí donde el concepto de hibridez cultural aparece como una relación que involucra lo global y lo local, donde las identidades no son alteradas o
asimiladas de forma independiente, sino que varios elementos de las culturas se
han incorporado, creando una nueva cultura. Es así, como la hibridación se ha
convertido en una manera de recrear y revisar la comunidad local, pero incorporando los elementos de los grupos externos, desde la cultura global. La creación
de una identidad híbrida desafía las fronteras de lo global y lo local y en particular de la política y las comunidades étnicas. No obstante, la hibridez sólo se
entiende en un mundo con fronteras que constantemente están cambiando,
reformándose y volviéndose a crear. De ahí que una característica de una identidad híbrida sea la capacidad de ser flexible al transitar entre lo global y lo local o
lo particular. Smith y Levi [30] señalan: “when cultures take in elements of
global influence, they are doing so within the context of their local lives and
creating a new hybrid. Individuals occupying a hybrid space simultaneously
experience a doubleness and cultural intermixture” [30:4].
La reflexión identitaria es una inquietud que todas y todos asumimos en algún
momento, más cuando comprendemos que las ideas o códigos de comportamiento de nuestro contexto social son construidos socialmente, y que podemos
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adherir a otras ideas y a otros códigos, resultando no excluyentes los unos de los
otros, sino una mezcla capaz de ampliar y enriquecer nuestra visión de la identidad y de la realidad. De ahí que una identidad híbrida sea la conformación de
una nueva perspectiva para observar la realidad. Esto no es sencillo, puesto que
las personas nos aferramos a nuestra identidad y nos afianzamos en los códigos
culturales que compartimos con los demás miembros de la comunidad. Castells,
comenta: “En un mundo globalizado como el nuestro, la gente se aferra a su
identidad como fuente de sentido de sus vidas 11”.

Figura 3. Colonos. Proyecto Identidades Híbridas, 2013.

Surge el interés por comprender las múltiples significaciones y representaciones de la hibridez identitaria, intentando develar, cuáles son los elementos culturales que se transforman y cuáles permanecen menos alterados. Las identidades
híbridas engloban identidades parciales y son siempre contradictorias, pues contienen varios roles y yoes, lo que complejiza la tarea. Hall y Gay [31] nos señalan, además, que lo híbrido se vincula a la capacidad de agencia, en un sentido
en el que “las agencias híbridas encuentran su voz en una dialéctica que no busca
la supremacía o soberanía cultural. Despliegan la cultura parcial de la cual surgen
para construir visiones de comunidad y versiones de memoria histórica que dan
forma narrativa a las posiciones minoritarias que ocupan; el afuera del adentro:
la parte en el todo” [31:103].
De lo anterior, se desprende la tensión identitaria entre la cultura nacional
dominante que, en el caso de mi experiencia identitaria está conformada por la

11

Extraído del diario El Pais.com: http://elpais.com/diario/2003/02/18/opinion/1045522810_
850215.html
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cultura chilena versus la cultura mapuche, subordinada a esta cultura nacional 12.
La relación entre ambas culturas ha sido inequitativa, pues, mientras una se
empeña en invisibilizar y subordinar, la otra se empeña en sobrevivir mediante
una lucha reivindicativa de su existencia, cultura y códigos, una relación que nos
muestra como en Latinoamérica aún permanecen arraigadas formas arcaicas de
poder y fundamentalismos religiosos y étnicos. En este sentido, la hibridez no
adquiere sentido por sí misma, sino en conjunto con otros conceptos como lo
son la diferencia – desigualdad, heterogeneidad multitemporal y la trilogía modernidad, modernización, modernismo [29]. De este modo, no es de extrañar
que en América Latina la modernidad ha convivido con pensamientos y costumbres antiguos, dando origen a una iconografía que mezcla la cultura visual de
élites y mediáticas con las imágenes precolombinas o que recuerdan a un pasado
de tradiciones e iconografía indígena [29].
La realidad de una cultura nacional chilena que no acepta y subordina a la
cultura mapuche, la podemos analizar como un proceso de asimilación que no
tolera la coexistencia, ni tampoco la hibridación entre ambas. Si bien la sociedad
chilena reconoce que se discrimina al indio, lo mejor o lo necesario sería que
aquel otro, el indígena, se camuflara para ser aceptado por la chilenidad [32]. Un
caso de reflexión identitaria al respecto y mediante el arte, es la obra del artista
de origen mapuche Bernardo Oyarzún, quien a través de su trabajo “Bajo sospecha” ejerce la crítica sobre la cultura chilena de fines de los noventa – pero que
adquiere vigencia en la actualidad – cuando a partir de una vivencia personal,
como fue su detención de manos de la policía chilena, al confundirlo con un
sospechoso al que buscaban, asumieron que sus rasgos faciales indígenas coincidían con la descripción del criminal en cuestión 13.

12

Samaniego y Ruiz explican más en profundidad la historia de la subordinación del pueblo mapuche por parte del Estado chileno: “Esta historia se inició con un «igualamiento» entre criollos e
indígenas bajo la categoría de chilenos (1818), que significó la pérdida de protección que la nación
mapuche había tenido de acuerdo a las leyes españolas y ratificada en diversos tratados o parlamentos, se expresó en la «guerra a muerte» mediante la cual los patriotas o criollos actores de la independencia respecto de España irrumpieron en los territorios de los mapuche rebeldes, se manifestó a
través de otras acciones de «conquista jurídica y misional» y siguió en 1861 con la guerra declarada
por el Estado contra ese pueblo – nación con el fin de someterlos militarmente – lo que no logró la
colonización española – y poder, así, consolidar la idea de «nación chilena» surgida desde los intereses de las clases dirigentes y estructurada desde su poder estatal” [32:26].
13
The Blanton Museum of Art [33] Disponible en: http://www.blantonmuseum.org/works_of_art/
exhibitions/about_face_multimedia/oyarzun
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Figura 4. Imagen de la obra Bajo Sospecha de Bernardo Oyarzún, 1998.
Fuente: Blanton Museum of Art.

D. Una Aproximación a la identidad Étnica y Mapuche

“Today, in the 90s, our communities are ferociously divided by gender,
race, class and age. An abyss - not a borderline - separates us from our children, our teenagers, and our elders. The Columbian legacy of divisiveness is
more present than ever. This is contemporany America a land of diversity
where no one tolerates difference, a land of bizarre eclecticism where everyone
must know their place”
Guillermo Gómez – Peña, Cannibals:15

Es importante hablar de identidad para la sociedad mapuche teniendo en
cuenta los efectos sociales que ésta produce, sobre todo, en relación con la idea
que los mismos mapuches tienen de sí mismos como grupo social, y de cómo los
mapuches se posicionan ante sí y los otros, siendo los otros, los chilenos no
mapuches. De esta manera, indagar en la identidad mapuche es indagar en cómo
la identidad étnica se vincula con la capacidad para construir su propia historia
[5]. Como hemos revisado anteriormente, la historia identitaria mapuche debemos comprenderla desde la influencia que ha ejercido la globalización sobre la
percepción e identificación acerca de qué es la identidad mapuche hoy en día. La
globalización como fenómeno económico y cultural altera los sistemas de vida de
modo que nos hace borrosos los márgenes de la cultura local al entrar en contacto con lo global. Bengoa [34] nos dice que “en el mundo comunitario tradicional no era necesario explicar la propia identidad. No se precisaba dar cuenta de
ella ante nadie. En un mundo cada vez más interrelacionado circula la pregunta
obvia: y tú, ¿quién eres?” [34:38]. Es en este proceso de límites borrosos, entre la
globalización y el particularismo, donde el pueblo mapuche mira con recelo al
fenómeno globalizador, puesto que constituye una amenaza para su identidad
basada en los códigos de la cultura local. Aun así, debido a las constante migra471
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ciones de mapuches a las ciudades como Santiago, su cultura ha ido sufriendo
continúas modificaciones.
Los elementos básicos que caracterizan la identidad mapuche son “el lenguaje
y los ritos que se practican cotidianamente, en tanto elementos de definición
identitaria de la propia cultura autorreferente” [35]. Hablar la lengua y habitar
en una comunidad mapuche se convierten en los primeros elementos de autoafirmación identitaria. Valenzuela [36] analiza los datos del Estudio de Opinión
Pública encargado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) de Chile 14, describe que “la probabilidad de identificarse como mapuche a secas aumenta 4,8
veces entre quienes habitan en áreas rurales respecto de quienes lo hacen en áreas
urbanas y entre quienes hablan la lengua mapuche respecto de quienes no lo
hacen. Ambos factores —hablar la lengua y vivir en la tierra— están muy por
encima de cualquier otro”. Sin embargo, el mismo estudio señala que, únicamente, un 15% de los mapuche habla su lengua. Por otra parte, un gran número
de mapuche emigrados se encuentra viviendo en las grandes ciudades 15.
Uno de los rasgos que por mucho tiempo se consideraba como un indicador
de la identidad étnica indígena era que los sujetos vivieran en una comunidad
rural, alejada de los códigos culturales de las grandes ciudades, evitando el riesgo
de asimilarse a la identidad citadina. Boccara [39] afirma al respecto: “Durante
mucho tiempo y hasta bien entrada la mitad del siglo veinte, prevaleció la idea
de que era indio o indígena solamente aquel que vivía en su comunidad rural de
origen, ya que su establecimiento en la ciudad significaba, necesariamente, la
pérdida de su identidad” [39:359] . De esta forma, vivir en la ciudad era excluyente de la identidad indígena, algo en lo que también creían o aún creen, una
buena cantidad de mapuche. De ahí el significado ampliado del abrazo que mi
abuelo me diera en mi primer viaje a la comunidad donde vivía, y de ahí sus
14

En la página institucional del Centro de Estudios Públicos (CEP) se describe a la institución
fundada en 1980, como una fundación privada, sin fines de lucro, de carácter académico y dedicada
a los temas públicos. Su finalidad es el estudio y difusión de los valores, principios e instituciones que
sirven de base a una sociedad libre.
15
Bello afirma que los mapuches urbanos en Chile constituyen la mayoría de la población mapuche entre el 70% y el 80%. Actualmente existen más de 70 organizaciones mapuche solamente en el área
metropolitana de Santiago, basadas en una naturaleza profesional, étnica, productiva, política o
social [37]. Sin embargo Gundermann et al. contrasta esta información señalando que: “según los
tres principales pueblos indígenas de Chile, un 62,4% de la población mapuche es urbana (…) La
movilidad y la migración mapuche no es nueva y en las últimas dos o tres décadas se ha intensificado
y complejizado” [38:105].
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palabras afirmando que “yo siempre había sido y sería mapuche”… a pesar de
que mi vida transcurría en la capital.
Aravena, en Boccara [39] señala: “Por un lado, la identidad étnica indígena ha
sido caracterizada como un atributo exclusivo de la vida en comunidades rurales
tradicionales. Por otro, se ha pensado que la urbanidad – como el resultado más
visible de la modernidad asociado a la secularización, a la racionalización y a la
individualización de los sujetos, terminaría destruyendo, por medio de la asimilación y la integración, las identidades indias. Así como en África se hablaba de
destribalización, en Latinoamérica se hablaba de ladinización” [39:359].
La lejanía con la comunidad indígena o el territorio mapuche producía una
tensión identitaria que lentamente se materializaría, progresivamente, como un
ocultamiento de mi origen indígena como producto del choque de ambas culturas (la global y la local) en el contexto de la ciudad, y donde lo mapuche era
subordinado a la cultura nacional o chilena 16. Años después, y como parte de mi
obra artística en el contexto de la ciudad de Barcelona, utilizo las imágenes familiares y personales como un medio para reflexionar críticamente desde el posicionamiento de una hibridez identitaria. Las imágenes actúan como una narración visual que relata mi dualidad identitaria chileno – mapuche y que me lleva
a plantearme los cuestionamientos: ¿puedo pensarme y relatarme como un mapuche sin haber nacido en una comunidad indígena? ¿Pueden las imágenes artísticas actuar como un recurso narrativo crítico y ajeno a cualquier rasgo de exotismo, folclore y romantización de lo étnico e identitario?

E. Proyecto identidades híbridas
“Aparecen nuevos relatos identitarios predominantes, se modifican los sentimientos de fraternidad, cambian los contenidos, se
conciben nuevos proyectos de futuro. No existen los rasgos identitarios esenciales que no cambian y subsisten eternamente a través
de la historia, inalterados”
Jorge Larraín (2010: 9), Identidad chilena y el bicentenario

16

Parra, Simón y Villegas [5] señalan que la etnicidad es la conciencia de ser indios, enmarcada en
una relación asimétrica de subordinación/dominación con los no indios. De allí, que la conciencia
étnica permita dar continuidad a la identidad étnica, a través de la oposición cultural y una resistencia a ser asimiladas durante el proceso de absorción política y cultural llevada a cabo por la etnia
expansionista.
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El proyecto artístico identidades híbridas desarrollado durante el año 2013 en
Barcelona, es un trabajo de indagación y creación artística conformado por el
fotomontaje con imágenes personales y familiares de mi familia mapuche, junto
a imágenes históricas y mediáticas de la cultura chilena vinculadas a la identidad
mapuche.
El proyecto se compone de una selección de imágenes fotográficas personales
y familiares de mi experiencia en la comunidad mapuche y que funcionan como
un entramado de capas que intentan constituir una representación visual de la
tensión y mezcla identitaria chilena y mapuche. En el proceso de indagación
artística revisé las imágenes provenientes de la fotografía chilena patrimonial
[40], comprendiendo que las imágenes del proyecto no aspiran a la forma cerrada de este tipo de iconografía, sino a la forma abierta del texto en construcción,
y asume una contingencia y connotación cultural y política que no se agota en
meros documentos familiares y de registro de la realidad local, sino que articulan
un discurso intencionado sobre la conflictiva situación identitaria en la actualidad, que incluye la identidad fragmentada e invisibilizada del mapuche y subordinada a la imagen identitaria de la sociedad chilena. En este sentido, aunque la
imagen fotográfica es entendida como una interpretación del mundo tal y como
es, también están sujetas a la reinterpretación y subjetividad del autor y espectador, así como a una lectura crítica en un determinado contexto histórico y estético.

Figura 5. Retrato de Lydia. Proyecto Identidad Híbrida, 2013.

474

Socializar Conocimientos II

Figura 6. Retrato de Julio. Proyecto Identidad Híbrida, 2013.

La representación de la identidad híbrida surge, entonces, de una imagen generativa que expande los significados del retrato identitario [19], y conforma un
complejo tejido visual que mezcla los lugares y rostros indígenas con elementos
considerados propios de la cultura chilena, pero, que hacen referencia al pueblo
mapuche. Estos elementos son una selección de imágenes de mujeres y hombres
mapuche de principios del siglo XX retratados por los llamados “Fotógrafos de la
Frontera” y la portada de obra literaria “La Araucana”. Ambos elementos son
usados como objetos artísticos capaces de ampliar la experiencia identitaria y
confronta los significados socioculturales de una y otra identidad.

Figura 7. Retrato de Alberto, proyecto Identidad Híbrida, 2013.
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La cultura visual contenida en los medios transmite una visualidad de la identidad mapuche basada en estereotipos que poco o nada tienen relación con la
imagen contemporánea de mujeres y hombres mapuche que, al entrar en juego
con la cultura e identidad chilena, recrean estéticamente una nueva representación de la identidad indígena y étnica. Por ello, las imágenes generadas en el
proyecto no son un registro de un lugar o de un evento, sino que pretenden
expandir el significado de la identidad más allá del sentido de pertenencia de una
cultura u otra. Se constituyen en un espacio de reflexión sensorial y emocional
de la identidad, para los espectadores y para el artista e investigador. De ahí que
el proceso de creación conforme una doble autoría, que me implica como un
artista que emplea sus capacidades y habilidades para la manipulación creativa de
imágenes, provenientes del trabajo fotográfico y distintas fuentes de documentación mediática, mientras que en mi labor como investigador, me vuelco a la
recopilación de datos del fenómeno identitario que construye y expande los
significados de las imágenes seleccionadas y que dan cuenta de mi profunda
vivencia cultural y familiar.

Figura 8. “Mapu”, Proyecto Identidad Híbrida, 2013.

El trabajo artístico es una toma de posición a través de un montaje que elabora y constituye un espacio personal desde el cual ejercer la reflexión sobre los
elementos culturales, políticos y estéticos que configuran la experiencia identitaria. En este espacio me reconozco como una individualidad en tránsito entre la
cultura chilena y la cultura mapuche, al compartir prácticas y ritos culturales
provenientes de ambos lugares. La hibridez aparece, entonces, como el concepto
mediante el cual abordar teórica y visualmente este proceso de tránsito. De este
modo, la narración visual enriquece el proceso de investigación al dotar de más
significados la vivencia identitaria, alejándose de los esencialismos y que busca, a
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través del montaje creativo de imágenes, ampliar y expandir el concepto de identidad chilena y mapuche.
V. CONCLUSIONES
Aun cuando se trata de una investigación en pleno desarrollo, quisiera formular algunas consideraciones que han surgido durante el proceso de lectura y de
análisis del cuerpo teórico y durante el proceso de trabajo artístico.
El fenómeno identitario no es un proceso estático ni predeterminado, sino
mutable y en constante construcción, pues su configuración depende de nuestras
experiencias de vida, de los relatos que hagamos de ellas y de los significados que
le otorguemos a esas experiencias y relatos. En este sentido, el concepto de identidad híbrida nos otorga un campo conceptual adecuado para referirnos a la
tensión que se produce entre una cultura chilena y globalizada y una cultura
mapuche local que resguarda sus tradiciones y ritos culturales. De esta forma, la
hibridez actúa como tránsito entre una identidad y la otra, sin tener que descartar alguna, puesto que el concepto de identidad híbrida no da cabida a esencialismos identitarios. Sobre esto, Smith y Levi [30] ocupan la figura del extranjero
para explicarnos que una solución al problema de tener dos identidades, con sus
correspondientes etiquetas y estereotipos, es crear una tercera, una híbrida que
incluye una forma de identidad local y global, funcionando como fusión y superposición identitaria. De allí que las mismas autoras afirmen: “Hybridity encompasses partial identities, multiple roles, and pluralistic selves” [30: 5].
La hibridez adquiere mayor relevancia cuando abordamos el fenómeno como
un proceso de reflexión que involucra el quehacer como investigador y artista,
permitiéndome participar críticamente del fenómeno identitario. De este modo,
la metodología basada en la investigación biográfica narrativa crea un significado
de la experiencia en torno a un relato escrito de mi historia personal, mientras
que la metodología de la investigación basada en las artes expande estos significados y los enriquece con un relato visual que ahonda en la vivencia, a través del
proceso creativo.
El registro fotográfico que se inicia con las imágenes de mi familia mapuche se
contrastan con las imágenes mediáticas y patrimoniales que transmiten una idea
de identidad indígena mapuche. Por ende, la construcción de significados es
relevante porque se distancia de una cultura que subordina al relato identitario
mapuche, permitiendo construir una narrativa identitaria desde la experiencia
personal y familiar. Al mismo tiempo, se profundiza en la constitución de una
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identidad híbrida que mezcla los elementos que conforman ambas identidades
mediante la experiencia personal, familiar y cultural.
El contexto social de la ciudad de Barcelona ha tenido gran relevancia en el
desarrollo de la reflexión identitaria, puesto que es el lugar donde se experimenta
un contacto y relación con otras miradas y experiencias sobre el fenómeno identidario que en Chile, debido a que es el lugar donde se produce la tensión identitaria, no me ha sido posible apreciarlo con una distancia crítica. En este sentido,
mi labor artística (desarrollada mediante diversas exposiciones de fotografía y
estética mapuche) ha sido el puente comunicante entre la cultura chilena y la
cultura mapuche.
Por otro lado, la investigación abre preguntas sobre las cuales es preciso profundizar en el desarrollo de la investigación, referidas al rol del arte en el proceso
de reflexión identitaria. Esto tiene implicancias que abarcan no solo los estudios
de doctorado sino también a disciplinas como la antropología social, la antropología visual o la etnografía visual.
La investigación se suma al debate sobre el rol de la sociedad chilena en términos de aceptación y reconocimiento de los pueblos originarios y, en este caso,
con respecto al pueblo mapuche que ha permanecido invisibilizado durante
décadas en cuanto a cuerpo y territorio cultural y político, pero, también con
connotaciones estéticas y artísticas. Las imágenes, en este sentido, poseen una
riqueza simbólica y de significados capaces de hacer hablar a la realidad, así
como permite una lectura profunda de sus diferentes significados por parte de
los espectadores. De ahí, la importancia de abordar el proceso de auto reconocimiento de la identidad a partir de una investigación narrativa y visual.
Por último, es necesario señalar que en el actual contexto de los estudios de
doctorado en una ciudad como Barcelona ha sido un gatillante del proceso reflexivo y crítico, gracias a la distancia con el fenómeno. No obstante, desarrollar el
trabajo de campo en Chile me permitirá poner en diálogo los aspectos metodológicos y teóricos con el contexto social y urbano al cual me he referido.
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LOS ITINERARIOS DE LA MUERTE. EL GENOCIDIO INDÍGENA EN LA
LITERATURA MAGALLÁNICA CONTEMPORÁNEA (1980-2010)
Lorena P. López Torres1
Palabras Clave: Etnografía, Fotografía, Indígenas, Genocidio, Literatura Magallánica

I. INTRODUCCIÓN
“La fotografía es como una cita, una máxima o un proverbio.
Ante el dolor de los demás”
Susan Sontag

En los años ‘90 el mundo se estremeció con las noticias y las imágenes alarmantes que llegaban de las masacres de exterminio en Ruanda, siendo televisadas
y fotografiadas infinitamente. Se habló de genocidio, pero la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) no supo si intervenir para detener las muertes de niños, hombres y mujeres, debido a la imposibilidad (supuesta) de determinar si
los responsables eran civiles o militares. Sin embargo, si se toma en cuenta lo que
define la ONU como genocidio en el Convenio para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio2 de 1948, tal tipificación o distinción sobre los culpables no existe. Los responsables de tales actos serán castigados, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares [1].
El gran problema tal vez estriba en que el recuerdo del Holocausto, con su
poder tanático de sellar la suerte de seis mil judíos durante la II Guerra Mundial,
se ha revestido a lo largo de los años de un manto de singularidad que Todorov
[2] advierte como una de las consecuencias del abuso de la memoria. El acontecimiento recuperado –en este caso el Holocausto- es leído de forma literal, de
manera tal que se preserva el suceso insistiendo “en las causas y consecuencias del

1

Programa de Doctorado en Literatura y Cultura Latinoamericana, Instituto de Estudios
Latinoamericanos, Freie Universität Berlin / Colegio Internacional de Graduados Entre Espacios,
Freie Universität Berlin, Alemania. Contacto: lorena.lopez@fu-berlin.de
2
El neologismo genocidio se refiere a la destrucción de una nación o grupo étnico [3] y proviene de
la raíz griega genos (origen común a las poblaciones en tanto tribu o clan) y el sufijo latín cidium
(aniquilamiento o matanza) [4]. De acuerdo al Convenio, comprende la destrucción sistemática,
total o parcial, de un grupo nacional, étnico, racial o religioso mediante acciones como a) Matanza
de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c)
Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción
física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo [1].
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acto” [2:30] y haciendo extensible las consecuencias del trauma inicial a todos
los instantes de la existencia del individuo.
Desde esa particularidad que lo caracterizaría, todo el resto de acciones de
inmensa gravedad como lo sucedido posteriormente en Ruanda, Armenia,
Uganda, Etiopía, Irak, Bosnia o el Congo se reflejan en este acontecimiento mayor como en un espejo, pero abarcando apenas una fracción del mismo, más
bien desde una esquina remota; jamás con una actitud completamente abarcadora ya que el carácter literal del primero es significante de irrepetible y único. A
esto obedece que el término genocidio acuñado por Rafael Lemkin (2008) no
fuera empleado en situaciones recientes altamente críticas en término de asesinatos, persecuciones masivas y violencia extrema. Menos aún pudo ser utilizado
cuando de los crímenes de la conquista de América se hablaba.
La celebración de los 500 años del llamado descubrimiento de América provocó y continúa generando una serie de debates y reflexiones en torno a la violencia, muerte y represión que diezmó a los indígenas americanos a partir de
14923. Estas discusiones han permitido, en muchas ocasiones, tipificar los crímenes de la conquista como genocidio, consecuentes no solo a acabar físicamente con las poblaciones nativas, sino a reducir a grandes porciones de éstas a la
esclavitud, transformándolas en mano de obra gratuita. Esta forma de devastar la
diversidad cultural del continente se repitió hasta comienzos del siglo XIX, se
volvió a reiterar una vez que las naciones americanas se emanciparon y se han
venido replicando en la actualidad en muchas de las naciones de América Latina.
En Chile repercute día a día la lucha de los mapuche por recuperar sus territorios
ancestrales, mientras en Ukika los descendientes yámana se ven desamparados
ante la expropiación de sus terrenos. Estos son los Genocidios Cotidianos de los

3

El descubrimiento y conquista de América se observa desde la perspectiva genocida en obras como
Imperialismo ecológico. La expansión biológica de Europa (900-1900) (1988) de Alfred Crosby;
Holocausto en América: Colón y la conquista del Nuevo Mundo (1992) de David Stannard. A Bartolomé Clavero se le deben dos títulos importantes, Genocidio y justicia. La Destrucción de Las
Indias, ayer y hoy (2002) y ¿Hay genocidios cotidianos? y otras perplejidades sobre América Latina
(2011). Es importante destacar que tras la publicación de Genocide: Its political use in the twentieth
century (1981) de Leo Kuper un número importante de autores han reflexionado sobre los posibles
alcances genocidas de la conquista de América como Frank Chalk y Kurt Jonasshon en The history
and sociology of genocide (1990), Mark Levene en Genocide in the Age of the Nation State I: The
meainig of genocide y Genocide in the Age of the Nation State II: The rise of the west and the coming of genocide (2005) y Adam Jones en Genocide. A comprehensive introduction (2010).
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que habla Bartolomé Clavero [5]: nuevas amenazas represivas disfrazadas de beatífica inclusión que solo busca arrebatar las tierras al indígena, apagar su cultura
y silenciar su lengua.
El exterminio de las etnias de la Patagonia austral se produjo entre las décadas
finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX y se expresó en una serie de
medidas entre las que figuran: a) La captura o rapto: un caso ejemplar fue el
traslado a Londres del yámana Jemmy Button y tres kaweskar -Fuegia Basket,
Boat Memory y York Minster- capturados por Robert Fitz-Roy durante su primer viaje a Tierra del Fuego en 1826, a bordo del Beagle; b) Las exhibiciones
públicas, principalmente en Europa en los zoológicos humanos, ferias universales
y teatros de variedades: un grupo kaweskar fue exhibido en el Jardín de Aclimatación de París y en el Jardín de Aclimatación de Berlín, en 1881; c) La cacería:
llevada a cabo por cazadores, loberos, buscadores de oro que vendían cráneos,
orejas y testículos de indígenas por las que obtenían muy buena paga. Julius
Popper y sus fotografías de indígenas asesinados en las llanuras de San Sebastián,
en 1886, continúan provocando controversia sobre su intencional Caza de Indios; d) La reclusión en las misiones anglicanas y salesianas emplazadas en Tierra
del Fuego e islas adyacentes; entre las principales instalaciones se cuentan San
Rafael (1888) y Buen Pastor (1898), en isla Dawson, y Nuestra Señora de la
Candelaria (1893), en Río Grande. Para 1920 todas están cerradas debido a la
escasa masa indígena; e) Las epidemias propagadas por contagios de enfermedades –sífilis, sarampión, influenza, etc.- el uso de ropa contaminada, la aplicación
de vacunas, violaciones y prostitución; acciones que se perpetuaron una tras otra
hasta fines del siglo XIX. A esto se debe añadir la muerte por envenenamiento de
los animales de consumo (guanaco, ballena, incluida la oveja); f ) La división del
trabajo según género, impuesta por el régimen misional donde el fueguino era
entrenado en trabajos agrícolas, de aserradero, tejido, hilado, etc. constituyéndose en la mano de obra gratuita de la sociedad de la época. Los hombres trabajaban en el campo y el aserradero y las mujeres permanecían en el interior de las
instalaciones dedicadas al bordado, al tejido y otros menesteres.
Situando el presente estudio desde una lectura inicial de la definición de genocidio y su desarrollo ulterior, al considerar la realidad del continente americano y, particularmente, el contexto chileno de fines del siglo XIX y principios
del XX, se busca indagar en los procedimientos que la literatura magallánica
contemporánea (1980-2010) utiliza para recomponer la memoria del genocidio
indígena de la Patagonia austral. Para ello, es necesario rastrear los indicios histó484
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ricos que las obras reclaman para su construcción/producción, puesto que permite articular la memoria del genocidio, una memoria que fue huella, despojo
olvidado que las nuevas instancias literarias y artísticas en Chile a partir del golpe
de Estado de 1973 intentan colar en los intersticios de la memoria oficializada.
La presente investigación explora esta articulación entre memoria y genocidio en
la obra poética de los escritores magallánicos Juan Pablo Riveros, Pavel Oyarzún
y Christian Formoso.
II. FUEGOS EXTINTOS, IMÁGENES TUTELARES
A mediados de la década de 1980 se intensifica en la literatura magallánica el
tratamiento del genocidio indígena, con un tono de denuncia nunca antes articulado, en nuevas composiciones palimpsésticas, híbridas y transdiscursivas. La
nueva intención poética tocará la fibra más sensible de una sociedad, que transita
entre los despojos de una nación devastada por la violencia que resucita a los
muertos del pasado, con los que comparte el dolor de un desconsuelo nunca
superado.
Los jóvenes escritores se alejan de la representación mimética y telúrica de la
promoción vernacular4 previa. Incluso tras el golpe militar de 1973, la literatura
vernacular continuó dando forma a una serie de propuestas literarias algo carentes de reflexión, en tanto no hicieron circular un discurso crítico respecto a la
eliminación sistemática de los indígenas del extremo austral. El genocidio indígena fue retratado como una lamentable consecuencia del progreso, debido a la
explotación de los recursos naturales y el establecimiento del colono; fue observado desde una vereda contigua, en actitud más bien contemplativa que cuestionadora, con algunas excepciones5.
4

Los primeros autores del cuento magallánico se interesaron por los motivos del mar y del campo,
influenciados por la lectura de Bret Harte y Jack London [8]. La corriente vernacular, con una narrativa que impera sobre una poesía más contemplativa, replica un modelo que indaga en la raíz americana, emplea giros lingüísticos típicos y personajes propios del ambiente americano criollo. La observación y la propia experiencia de los autores en labores del campo y del mar nutren su repertorio
literario, de ahí su marcada tendencia criollista. Este paradigma se extiende hasta finales de los 70,
pese a que en la literatura chilena el repertorio identitario criollista se clausura en los 50. Debido a la
escasa aparición de escritores jóvenes, se reduce el campo literario magallánico a un grupo de autores
que reiteran constantemente su programa literario. Esta promoción se conforma por los nacidos
alrededor del año 1910 que publican sus primeras obras en las revistas estudiantiles Juventud y Germinal de Punta Arenas [9].
5
En este aspecto la obra de Osvaldo Wegmann y Francisco Coloane evoluciona notablemente hacia
finales de los 70 entregando dos novelas que desde diferentes claves narrativas examinan las conse-
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La literatura magallánica contemporánea (1980-2010)6, representada en la
obra de Juan Pablo Riveros, Pavel Oyarzún y Christian Formoso, debe mucho de
sus iniciales planteamientos a las arremetidas de la Escena de Avanzada nacional,
que hacia 1977 inaugura en Chile nuevos pactos con el lenguaje y el descentramiento de los significados que han sido minados por el cruel sometimiento que
ejerce la dictadura.
La Nueva Escena o Escena de Avanzada enmarca “un grupo de prácticas que
se caracterizó –dentro del campo anti-dictatorial- por su experimentalismo neovanguardista” [6:37]. Brito [7] la define como “un conjunto de escritores que,
desde la máxima presión social, respondieron, desde la literatura a la historia
desde la cual emergen, con rasgos comunes, como el énfasis en la literalidad como proceso; la crisis del concepto de identidad y la experimentación formal, en
aras de des-reprimir el cuerpo textual de modo tal que su operatividad se privilegia en cuanto el modelo “nuevo” socava paródicamente, el modelo represor, por
la fragmentación de los textos, por los intersticios hábilmente dispuestos, por la
opacidad del lenguaje que se niega a ser consumido por el sistema” [7:25]. Estas
prácticas se generaron desde la plástica (con Eugenio Dittborn, Carlos Leppe,
Juan Dávila, Carlos Altamirano, Lotty Rosenfeld, Catalina Parra y Alfredo Jaar,
cuencias del genocidio indígena: La última canoa (1976) y Rastros del guanaco blanco (1980) respectivamente.
6
Estos escritores ˗nacidos entre 1948 y 1962 aproximadamente˗ se relacionan en narrativa con la
generación del 80 o postgolpe y comienzan, con algunas excepciones, a dar a conocer sus primeras
obras a partir de 1980. En poesía la aparición de los autores coincide con un tercer momento político-histórico de debilitamiento del poder represor de la dictadura. El primer momento, entre 1973 y
1977, se caracteriza por la representación de la historia enmarcada por el discurso y el imaginario de
la dictadura. El segundo período surge en 1977 con la producción de diversas estéticas que buscan en
algunos casos clausurar las tradiciones anteriores. El tercer periodo se inicia en los 80 y se entiende
como un momento de rearticulación de la poética del sur y la reapropiación de la poesía lárica y
etnocultural de los 60 dando lugar a nuevas textualidades híbridas [10]. Esta literatura explora el
nuevo periodo histórico de la nación, “cuestiona el orden social y moral, la presencia o ausencia de
Dios, la vida y la muerte, la ciudad y la marginalidad urbana, el consumismo o la voracidad adquirida a nivel masivo, la dictadura y sus efectos, la democracia y su hibridez, el amor y el odio, las utopías personales y el desamparo” [11:17]. La promoción de los 90 coincide con el proceso de transición a la democracia y tiene una actitud de rebeldía frente a las normas y la censura, siendo testigos
críticos de los efectos de la modernidad sobre la sociedad chilena postdictadura. Si bien señalo como
literatura contemporánea a la producida entre los 80 y el 2010 aproximadamente no es con el ánimo
de generar clasificaciones antojadizas. Mi intención es apuntar a una directriz común a los escritores
de ese periodo según lo señalado por Promis [12] en relación con el sistema de preferencias, en cuanto que algunos escritores pueden acercarse en sus propuestas a las estéticas de promociones colindantes o distanciarse de autores de su misma generación.
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entre otros), y desde la literatura (con Raúl Zurita, Diamela Eltit, Diego Maquieira, Juan Luis Martínez, Gonzalo Millán y Soledad Fariña, entre otros),
“planteando una reconceptualización crítica de los lenguajes, técnicas y géneros,
del arte y la literatura heredados de la tradición artística y literaria” [6:37].
Para Nómez [13] este periodo se caracteriza por el intento de generar nuevas
posiciones culturales críticas, capaces de llegar al lector/audiencia/receptor reprimido. En esta etapa se llevarán a cabo una serie de proyectos artísticoliterarios que combatirán la pérdida de la memoria, en apariencias irreparable,
encendiendo nuevas luces que alumbrarán resquicios de una cultura acallada,
con voces frescas en la rearticulación de nuevos lenguajes. Un ejemplo es La nueva novela (1977) de Juan Luis Martínez que clausura una primera etapa de la
dictadura caracterizada por su excesiva censura y control. De cerca le sigue el
Colectivo de Acciones de Arte (CADA)7 (1979) que desestabiliza los supuestos
racionales establecidos y con ello funda una crítica a los discursos instaurados,
desarticulando los mecanismos y lenguajes de representación de la realidad en el
arte.
Los diferentes artistas y escritores van dando las primeras “señales de vida en
un campo minado” como señala Adriana Valdés [7:75], entrelazando arte y literatura, imagen y palabra, ampliando el soporte hacia el cuerpo y otros materiales
y donde los nuevos medios audiovisuales cobrarán gran relevancia: “Los cuerpos,
alienados por la destrucción del aparataje cultural y la violencia que esto significaba, fue registrado por la foto y el video” [7:75-76]. Dentro de las características
de la Escena de Avanzada8, la que me interesa destacar en este artículo, es aquella
que dice relación con “la transgresión de los géneros discursivos mediante obras
que combinaban varios sistemas de producción de signos (el texto, la imagen, el

7

CADA está integrado por los escritores Raúl Zurita y Diamela Eltit, el sociólogo Fernando Balcells
y los artistas visuales Lotty Rosenfeld y Juan Castillo.
8
Las otras características que señala Richard [6] son: “-El desmontaje del cuadro y del rito contemplativo de la pintura (sacralización del aura, fetichización de la pieza única, etc.) realizado mediante
una crítica a la tradición aristocratizante de las Bellas Artes, y acompañado por la reinserción social
de la imagen en el contexto serial y reproductivo de la visualidad de masas (la foto documental, la
noticia de prensa) y de los subgéneros de la cultura popular (la historieta, la telenovela).
-El cuestionamiento del marco institucional de validación y consagración de la «obra maestra» (las
historias del arte, el Museo) y del circuito de mercantilización de la obra-producto (las galerías)
mediante prácticas como la performance o las instalaciones-video que descuadran la tradición reificadora del consumo artístico” [6:38].
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gesto) y que rebasaban especificidades de técnica y formato, mezclando –
transdisciplinariamente- el cine y la literatura, el arte y la sociología, la estética y
la política” [6:38]. Dada las propiedades de este arte rebelde, se comprende que
la intención mutable y transdisciplinar sea una influencia no menor en la producción poética de los autores magallánicos a partir de los años 80.
A comienzos de esa década se establece un periodo de apertura del canon literario chileno. Esto se demuestra en su ampliación de registro tanto hacia el exterior (un mayor número de escritores y críticos regresan al país, se crean talleres
literarios, se fundan revistas especializadas, etc.) como hacia el interior, expandiendo su radio de acción hacia regiones, incorporando cada vez más la escritura
de autoras locales. Sin embargo, una de las características más importantes de
este periodo es la rearticulación de los poetas del sur y la reapropiación de la
poesía lárica y etnocultural de los 60, que interactúan con las culturas originarias
“procesando discursos ligados al testimonio, la crónica, la memoria, el diario, la
autobiografía y otras formas coloquiales y metafóricas” [13:7] dando lugar a
nuevas textualidades heterogéneas y, por lo tanto, a nuevas formas de configurar
la memoria.
En los años ‘80, Magallanes seguía siendo sinónimo de espacio fronterizo y
periférico, una zona altamente militarizada, por lo que el golpe de Estado coartó
rápidamente los lazos comunicativos y disidentes. Pero incluso antes de 1973, la
literatura magallánica no había dado señales de compromiso ni cuestionamiento
alguno de la realidad local o nacional. El momento posterior a este hecho, fue
escasamente representativo en términos de publicaciones o manifestaciones literarias. La literatura en el primer periodo del régimen militar parece estancada y
sin posibilidades de nuevas publicaciones divergentes al modelo tradicional vernacular. El panorama se recrudece con la ausencia de algunos escritores que deciden refugiarse en una suerte de inxilio, en otras ciudades del sur del país, como
es el caso de Juan Pablo Riveros quien se traslada a Concepción donde publica
sus obras.
Es a mediados de esta década cuando se produce una renovación de la promoción de escritores locales, debido a la aparición de nuevos exponentes con proyectos escriturales que construyen un repertorio donde la ciudad y el hombre
son nuevos referentes –particularmente en la narrativa con una cuentística abundante-, en oposición a la mentada naturaleza y la conquista del territorio de la
promoción anterior. Por su parte, la poesía, se interna por distintos derroteros:
uno más intimista y retrospectivo que captura los signos de la incomunicación;
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otro de carácter documentalista y testimonial que se refiere a la represión y violencia de la tortura, desaparición y muerte bajo el régimen militar. Se abre paso
además un tercer derrotero que denuncia un antiguo crimen tan violento como
el de la dictadura: el genocidio de las etnias indígenas de la Patagonia austral.
Esta nueva promoción reconoce influencias de la anterior en cuanto a las temáticas que son compartidas, asentándose una relación palimpséstica que sin
duda enriquece el campo literario magallánico en su totalidad. Aun frente a los
elementos compartidos, la literatura magallánica contemporánea explora el nuevo periodo histórico que se cierne sobre la nación internándose en otros espacios
que no siempre son concretos. Específicamente, en poesía aparecen poemarios
en los cuales, contrapuntísticamente, se conectan los asesinatos de los indígenas
con los detenidos-desaparecidos y los establecimientos misionales con los campos de concentración del régimen militar. El genocidio converge igualmente con
las rebeliones sindicales, con la otra historia de la región, en una visión de la
problemática que se aleja de representaciones preciosistas, ideológicamente acordes con una posición conformista de la historia. Se aparta de igual manera, de
esa glorificación de la epopeya colonizadora de la Patagonia y de los prohombres
que la protagonizaron. Para articular este proceso, las obras se nutren de elementos provenientes de otras disciplinas -historiografía, etnografía, antropología- así
como de otros discursos que se podrían llamar literarios -crónica, diario, epístola-. Ocupa una posición trascendente la fotografía, como modalidad y técnica
visual que entrega pistas sobre víctimas, victimarios y espacios de represión.
Esta nueva articulación se define de acuerdo al concepto de mutaciones disciplinarias planteado por Galindo [14]-[15]. La mutación disciplinaria se entiende
como la incorporación al canon poético de recursos de producción y estrategias
discursivas provenientes de otras disciplinas, preferentemente de las llamadas
ciencias sociales [14:156-157] como la historiografía, la antropología, la sociología, etc., por medio de la cita, la fuente documental, el collage; las ciencias y la
filosofía del lenguaje, preferentemente por medio de la ampliación del texto a
partir de los paratextos, en especial los epígrafes y las notas; y las ciencias naturales y exactas (biología, física, matemáticas, frecuentemente de manera obliterada,
irónica y deconstructiva)” [14:156-157]. El resultado es un texto heterogéneo y
transtextual que reconstruye espacios diversos y presenta múltiples voces de la
enunciación, desestabilizando el concepto de literatura y de canon literario como
se observa en la poesía etnocultural y la literatura (poesía) antropológica de las
últimas décadas. La mutación disciplinaria busca superar la noción de palabra
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como eje constructor del poema, explorando el entrecruzamiento entre palabras
e imágenes, objeto y acción [15]. Dada la reestructuración de lo que tradicionalmente se entiende como texto poético, el sujeto poético se instaura en este
proceso ya no como aquel que habla sino como aquel que mira.
Por lo tanto, se comprende que en la obra poética de Riveros, Oyarzún y
Formoso se observe las relaciones intermodales “con otras formas semióticas”
[16:38], en este caso, con dispositivos visuales como la fotografía etnográfica de
los siglos XIX y XX. Esta fotografía proviene de los registros de Martin Gusinde
–sacerdote y etnólogo austriaco que convivió con los fueguinos en sus cuatro
viajes a Tierra del Fuego (1918-1924)- y de Julius Popper –ingeniero rumano y
buscador de oro en Tierra del Fuego- sindicado como responsable de la muerte
de varios selk´nam durante sus viajes de exploración de la isla.
A partir de estos conceptos y teorías se desarrolla en el análisis de la obra de
Juan Pablo Riveros la noción de poema etnográfico, a propósito de la definición
que realiza Carrasco [17] en torno a la poesía antropológica. La noción destaca la
incorporación al texto poético de registros fotográficos-etnográficos, por medio
de los cuales la voz poética emula al etnólogo que recaba notas e imágenes fotográficas y de esa forma arma su archivo personal sobre el Otro.
La obra de Pavel Oyarzún se encuentra en un espacio intermedio en cuanto a
este ejercicio mutable, ya que la incorporación de la imagen fotográfica en el
texto se produce además por medio de otros cauces. La visibilización de las imágenes se produce a través de lo que defino como Retórica de la Mirada: un puente entre el fotografiado/capturado indígena y el observador (poeta/lector) quienes se interrogan mutuamente sobre las razones que provocaron sus muertes.
Por último, la poesía de Christian Formoso descompone paródicamente la
instancia de caza y fotografía en una puesta en escena. Una performance meta/autorreflexiva de las antiguas cacerías de indios con Julius Popper a la vanguardia flagelando los cuerpos inertes de los fueguinos. Inscribir sus nombres en
sus poemas-lápidas señala la incorporación y reconocimiento de estos crímenes
en la memoria regional y nacional. De esta manera esta literatura se constituye
en un texto que denuncia, rescata y materializa la memoria del genocidio indígena.
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A. De la tierra sin fuegos (1986; 2ª ed. 2001)9
La popularidad de la fotografía en Europa en el siglo XIX aumenta a medida
que ciencias como la etnología, junto a la antropología y otras disciplinas como
la lingüística y la lexicografía [18], extienden su radio de acción hacia los nuevos
territorios colonizados en el intento de registrar la vida cotidiana y los usos tradicionales del Otro. De la mano de los misioneros, la fotografía se asentará como
un documento científico-testimonial, puesto que informa a los científicos europeos de la época sobre las costumbres y fisonomía de las culturas recién descubiertas en las zonas incorporadas.
En el caso particular de la antropología, ésta logró su expansión y desarrollo
como disciplina gracias a la asistencia misionera durante el periodo de colonización europea sobre África, Asia y Oceanía: “los antropólogos de gabinete10 (se les
llamaba así porque no hacían trabajo de campo) utilizaban a los misioneros asentados en zonas marginales de los centros coloniales, enviándoles cuestionarios y
formularios que los indígenas debían completar con su ayuda” [19:20]. Los datos
proporcionados por los misioneros sentaron las bases para la elaboración de teorías acerca de la evolución de la cultura y la sociedad. No es menor destacar que
algunos religiosos se sintieron posteriormente atraídos por la antropología y la
etnología, una vez que comprendieron su utilidad para su trabajo misionero. A
este último grupo pertenece el sacerdote de la Congregación del Verbo Divino
Martin Gusinde (1886-1969)11, quien llega a la Patagonia austral luego de haber
sido instruido por el antropólogo R. P. Wilhelm Schmidt que, “aunque nunca
llegó al campo, en su papel de entrenador de misioneros, animó y organizó a
miembros de su propia sociedad […] y a otros para producir etnografías cuida9

En esta oportunidad las citas corresponden a la segunda edición aumentada y revisada que incorpora un nuevo prólogo, algunos poemas y fotografías; algunos versos han sido levemente modificados;
presenta una nueva gráfica y distribución de los textos (N. de la A.).
10
“En primera instancia los objetivos de los antropólogos eran llenar fichas con datos y compendiar
las costumbres exóticas. Solo importaba anexarlos dentro de las colonias con fines instrumentales y
económicos sin mediar ningún interés por la realidad social de los pueblos aborígenes” [19:20].
11
“Gusinde nace en Breslau, actual Polonia. Se ordenó como misionero de la Congregación del
Verbo Divino en 1911. Con 26 años de edad llegó a Chile como profesor primario de Ciencias
Naturales al Liceo Alemán de Santiago. Paralelamente comenzó a trabajar para el Museo de Etnología y Antropología de Chile, junto a connotados científicos como Max Uhle y Aureliano Oyarzún.
(…) En 1924 regresó a Viena, Austria, e inició un doctorado en etnología, antropología física. Al
terminar la Segunda Guerra Mundial, se estableció en Washington, Estado Unidos, donde ejerció
como profesor de la Catholic University, realizando varias expediciones de estudio al sur de África,
América del Sur y el Oriente. Murió en Viena, a la edad de 83 años” [21:206].
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dosamente investigadas de la gente con la que convivían” [20:4]. Gusinde fue
además colega de Wilhelm Koppers, colaborador de Schmidt y además su compañero en su tercer viaje a Tierra del Fuego entre 1921 y 1922.
Martin Gusinde realizó cuatro expediciones a Tierra del Fuego, entre los años
1918 y 1924, abarcando las zonas del Beagle, isla Navarino y el lago Fagnano.
En estos lugares convivió con los fueguinos, “intentando vivir como uno más de
ellos, comiendo sus alimentos, durmiendo en sus chozas y participando en sus
rituales de iniciación” [21:206]. A este periodo pertenecen las cerca de 1.000
fotografías que registran la vida tradicional y espiritual de los fueguinos12, muchas de las cuales fueron publicadas en su extensa obra en cuatro tomos: Die
Feuerland Indianer.
En la búsqueda de capturar a la sociedad fueguina, evocando un pasado ajeno
a la destrucción que significó la llegada masiva de europeos, el sacerdote austriaco dio grandes muestra de valor y aprecio hacia las manifestaciones culturales y
las lenguas indígenas. Conservó elementos materiales de sus manifestaciones así
como otros tantos de carácter inmaterial por medio del recurso fotográfico, llegando a retratar incluso a los espíritus del Hain selk´nam.
Premunido de su máquina fotográfica tomó varios retratos de tipo característico de los indígenas, algunos de los cuales se pueden reconocer como parte del
corpus de imágenes que construyen el sentido del poemario De la Tierra sin
Fuegos de Juan Pablo Riveros. Obra paradigmática en el tratamiento del genocidio indígena y que señala el rumbo que la literatura magallánica va a tomar: la
configuración de un nuevo campo de relaciones entre la literatura y otras disciplinas y ciencias en las que se verán envueltos los proyectos futuros de otros escritores magallánicos.
El texto se construye en la convergencia de voces de disímil procedencia: los
indígenas y sus dioses; los estancieros Nogueira y Braun; el etnólogo Gusinde y
el arqueólogo Joseph Emperaire de lo que resulta un discurso híbrido y etnocultural, debido también a la superposición de vocablos provenientes de lenguas
diferentes: español, italiano, inglés y lenguas fueguinas. Este poemario privilegia
relaciones transtextuales de variada índole: epígrafes y citas que permite al sujeto
12

Llamados así por Gusinde, designaba en su origen sólo a los habitantes de la Isla Grande de Tierra
del Fuego. El fueguino “es un hombre común a tres tribus indias locales [selk’nam, yagán, kaweskar]
situadas en el archipiélago que se encuentra a la terminación meridional del continente americano”
[22:19]. Más tarde el término comenzó a ser aplicado a los aónikenk [23].
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poético incorporar en su discurso de forma inmediata a personajes específicos
mediante su propio lenguaje; glosas; seudodiégesis; notas a pie de página y relaciones multi/intermodales que responden a la conciencia de que los textos siempre están en diálogo con otras formas semióticas [16]. Estas últimas amplían las
relaciones transtextuales con la incorporación en el libro de las fotografías de
Gusinde. A través de estas relaciones se problematiza el genocidio dando cuenta
de la articulación de una serie de medidas que, por un lado, termina con las etnias y que, por otro, intenta salvarlas, abarcando finalmente los años de decadencia de las razas fueguinas. El poemario confronta las fotografías con los discursos dominantes de la historia, la correspondencia entre el estanciero Braun y
su colaborador Mc Clelland, los poemas carcelarios de Aristóteles España reunidos en Dawson (1985) y el testimonio Dawson (1984) de Sergio Vusković. Estos
hipotextos conectan dos temporalidades distantes en un mismo epicentro geográfico: las misiones y el campo de concentración en la isla del mismo nombre.
Las fotografías que Riveros incorpora en la sección Documentos Gráficos del
poemario muestran rostros de mujeres, hombres y niños sin mayores señas de
identificación que aquellas que los sitúa como miembros de algún clan fueguino,
por ejemplo: mujer yámana; hombre selknam. Junto a éstas, se encuentran aquellas claramente descritas de manera de situar y nombrar al indígena en compañía
del misionero/etnólogo, acentuando la relación de particular cercanía y compenetración de Gusinde con sus colaboradores, amigos, padrinos, etc. Por ejemplo,
en la primera de las fotografías, tomada por Gusinde alrededor de 1920, aparece
la joven selk´nam Angela Loij, futura colaboradora de Anne Chapman. En el pie
de foto el poeta afirma que fue la última mujer selknam [24]. Más adelante,
aparece la fotografía del anciano Tenenésk “amigo y colaborador que enseñó a
M. Gusinde las tradiciones del pueblo selknam” [24:198]. Cerrando el grupo de
fotografías tomadas por el misionero, se encuentra una imagen en que aparece
éste junto a sus “padrinos yámanas, en su primera participación en las ceremonias a la pubertad” [24:210]. Debido a la insistencia con que perseguía a los
indígenas para que se dejasen fotografiar, Gusinde fue llamado Mink´en13, que
en selk´nam significa “«el cazador de sombras o de imágenes» como una paráfrasis de fotógrafo” [25:s.p.].

13

Otra acepción gráfica es Mank'ácēn: “shadow-snatcher or image snatcher” [27:31]. Su etimología
proviene de mfn: imagen, figura, sombra, y de k´wen: asir, tomar, recoger [25].
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Pese a que puede reconocerse una mirada colonial/imperial donde el europeo
representa la superioridad tecnológica del Occidente civilizado -Gusinde ordena
su archivo personal sobre el Otro- y el indígena el referente de una cultura material y de una ritualidad que merece ser catalogada, la presencia y el orden de las
fotografías del religioso en el poemario quieren advertir de la transformación
paulatina del extranjero en el compañero de tribu, aquel que “comiendo choros”
[24:117] se incorpora a la manada.
Según Brisset [26], los datos obtenidos en la fotografía operan como metáforas de poder que se apropian del tiempo y el espacio de los individuos estudiados, aislando un único incidente dentro del flujo vital, a menudo fuera de contexto. Pero sobre todo, actúa como testimonio de la presencia in situ del etnólogo/antropólogo y el carácter verídico de su relato: es una autenticación. En este
contexto, en la fotografía etnográfica se cuenta con imágenes donde se puede
reconocer al autor, Martin Gusinde, junto a sus guías e intérpretes indígenas, en
una clara posición emic.
En cambio en otras imágenes fotográficas, el ubicarse dentro del cuadro de
exposición obedece tal vez a razones de dominio y jerarquización. Lo que queda
demostrado en las dos últimas fotografías que clausuran el apartado Documentos Gráficos. La primera de ellas (Figura Nº 1), de autor desconocido, retrata a
un grupo de selknam apresados y expuestos como antropófagos en la Exposición
Universal de París, 188914 [24]. Los retratados aparecen sobre un fondo claramente impuesto para la ocasión, al parecer un paisaje boscoso. Acompaña a los
nativos Maurice Maǐtre, traficante de indígenas, que exhibe a los nativos por
varias ciudades de Europa. Por último, se presenta la polémica fotografía de Julius Popper en Una Cacería de Onas [24] en las llanuras de San Sebastián en
1886, en su primera expedición en la isla de Tierra del Fuego. Mientras el rumano otea el horizonte, yace a sus pies el cuerpo rígido de un selk´nam. Su existencia ya ha pasado al olvido, los cazadores tienen la mira puesta en otras presas.

14

Martin Gusinde publica esta fotografía en Los indios de Tierra del Fuego Tomo IV, Vol. II Antropología Física [1939] (1989) en la Lámina LI, figura 129 con la etiqueta “M. Maitre presenta en
París en 1889 a fueguinos capturados” [31:671]. Sin embargo, no existe registro fidedigno que certifique que los fueguinos fueron exhibidos en la Exposición Universal o en el Jardín de Aclimatación
de París ese año. Por lo tanto, de haber sido presentado al público en la capital francesa debió ser bajo
otro formato de forma paralela [32].
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Figura Nº1. “M. Maitre presenta en París en 1889 a fueguinos capturados” [31:671].
Fuente: cedida por Anthropos Institute.

En ambas fotografías, el punctum barthesiano [28] atrapa la mirada, hiere por
medio de dos instrumentos coercitivos, dominadores, que infligen temor. Maǐtre
sostiene una vara: ¿para apuntar, para castigar? Popper se yergue cerca del cuerpo
inerte asido a su rifle (un Winchester). La fotografía de Maǐtre reproduce el procedimiento visual de vestidura, de forma que acentúa el primitivismo del fueguino vestido con pieles. El indígena es fotografiado con la estética de estudio,
pero en exteriores; se le viste con indumentaria tradicional y con sus herramientas y utensilios que aportan una identidad étnica [29]. Difiere de aquellas otras
fotografías de las ferias universales, donde el indígena es exhibido junto a la producción industrial de la colonia, como una elaboración más nacida de la civilización implantada, pero sin recortar o disimular su supuesto salvajismo en estado
puro. Para Roy: el mundo de las fotos de feria es similar a aquel que recompone
la memoria con un optimismo selectivo. Es un mundo donde nunca llueve,
donde el cielo jamás está cubierto, un mundo de sol perpetuo [26]. Un mundo
donde el indígena pareciera transitar sin avatares por las pampas despejadas de la
Patagonia austral. Sin embargo, “se trata de registros mecánicos de fragmentos
del mundo visible, caracterizados en general por la inexistencia de hechos dinámicos que podrían eventualmente ser captados en su espontaneidad. Los contenidos de esas imágenes muestran asuntos generalmente bien organizados en su
composición y apriorística petrificados, antes aún del congelamiento fotográfico”
[30:82].
El alcance sobre la fotografía presentado hasta este momento, repercute en De
la Tierra sin Fuegos por cuanto su construcción configura para las imágenes fotográficas un nuevo campo de significados, esquivando la linealidad histórica
que las subsume a merced de intereses científico-positivistas. En el poemario, las
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imágenes fotográficas pasan a formar parte de una compleja relación de sentidos
que opera alrededor de los hechos genocidas a partir de su contraparte archivística. Si bien Riveros aboga por los indígenas, su sujeto poético principal se erige
en diálogo con los documentos del archivo autorizado. El texto poético se plantea como una alternativa al registro histórico, de manera de rescatar la memoria
sobre la extinción del Otro. Esto se observa en los poemas etnográficos que en su
dimensión semántica remiten a temas característicos del discurso antropológico/arqueológico: la búsqueda, encuentro o desencuentro con la otredad, el viaje como peregrinación, llegada y residencia-, las relaciones interculturales, las reflexiones metadiscursivas [17]. El sujeto poético se sitúa en la cultura y no sobre
ésta. “Intenta comunicar conocimientos particulares, funciones cognitivas, aspectos testimoniales o autobiográficos, ambientes culturales, espacios sicológicos
o espirituales” [17: 226]. Un ejemplo es el poema Loicayécamush. Escuela de
Hechiceros Yámanas, donde la voz poética/etnólogo explica los procedimientos
para convertirse en yécamush:
“Largos meses de ceremonia.
Sólo mayores de 25 años
en la choza cónica.
Arde
un gran fuego
en el centro.
Incómoda posición, piernas cruzadas, brazos
tiesos colgando, cuerpo rígido; apoyada
la cabeza en la pared; ojos
fijos en las llamas.
(…)
Tal la vía ordinaria
para llegar a yécamush” [24:118].

De esta forma, describe experiencias liminares/fronterizas entre sujetos y entre
géneros/disciplinas que se encuentran, que no significa necesariamente reducir la
experiencia a describir la marginalidad o la barbarie del Otro. La voz poética está
hablando de algo que vio o que recupera de una enunciación previa, imitando al
etnólogo que toma apuntes en su diario y confecciona su registro fotográfico. El
empleo de la imagen fotográfica “contribuye a referir, semantizar, resignificar,
aludir, sugerir, nombrar, etc., los contenidos poéticos de modo menos ambiguo o
polivalente que el texto verbal sin complemento, aunque no por ello menos
connotativo” [17:226].
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B. La cacería (1989, 2ª ed. 1999)15
A partir de 1860 se asienta en Argentina el pensamiento positivista influyendo
en todas las disciplinas científicas, lo que repercute en el establecimiento de espacios para la investigación y desarrollo de las ciencias biológicas y sociales. La
creación de la Sociedad Científica Argentina (1872) abrió múltiples ámbitos
para el trabajo colaborativo de científicos locales, por medio de la fundación de
un museo, organización de cursos, conferencias y la promoción de viajes de exploración, especialmente a la Patagonia. A estas actividades estaban igualmente
convocados aquellos extranjeros que residían en el país y que demostraban con
solidez su compromiso de llevar a cabo este tipo de empresas.
Este nivel de apertura se debía a que la nación estaba siendo dirigida por un
grupo de intelectuales –la llamada generación del ‘80-, que estaba perfilando el
porvenir de un país que se reconocía joven, pero que aspiraba a un progreso sostenible en el tiempo, lo que a la larga tuvo dramáticas consecuencias para la población argentina. Fueron políticos y economistas liberales que bajo los gobiernos consecutivos de Julio Argentino Roca (1880-1886) y de Miguel Ángel Juárez
Celman (1886-1890), detentaron el poder y prorrumpieron en consideraciones
excesivamente capitalistas y europeizantes. Estas medidas generarían oposición
en las porciones sociales más desposeídas de la nación, con resonancias preocupantes en la ulterior crisis de 1890 y la Revolución del Parque, generando un
reacomodo del panorama social y político del país.
Esta es la atmósfera con que Iuliu Popper (1857-1893)16 se halla a su arribo a

15

En esta oportunidad las citas corresponden a la segunda edición incluida en un volumen más
extenso junto a las secciones La Patagonia en Llamas -dedicado a los movimientos obreros que se
sucedieron entre 1916 y 1921-; Los Palacios Levantados; Caballo de Viento y Fin del Viaje (N. A.).
16
Nació en Budapest, Rumania, en el seno de una familia de origen polaco. “Para romper con el
antisemitismo de la época, se marchó a buscar su futuro a París, donde cursó la carrera de Ingeniería
en Minas en la Universidad Politécnica. Una vez graduado, se aventuró a recorrer el mundo viajando
por Egipto, India, China, Japón, Liberia, cruzando Alaska y Canadá, llegando finalmente a Estados
Unidos. Posteriormente viajó a Cuba, México y Brasil, donde tuvo las primeras noticias de un hallazgo aurífero en tierras magallánicas. A los 28 años comenzó a trabajar en la Sociedad Anónima de Oro
del Sud, en Buenos Aires. A principios de 1886 viajó a Cabo Vírgenes, ya con la idea de realizar una
exploración científica a Tierra del Fuego. El 7 de septiembre de 1886 concretó su ansiada expedición,
que registró en más de cien placas de vidrio, parte de las cuales fueron dadas a conocer en una exposición y conferencia en el Instituto Geográfico Argentino de Buenos Aires. (…) A su regreso a la Isla
Grande, como director técnico de la Compañía Anónima Lavaderos de Oro del Sud, estableció un
imperio económico que incluso llegó a tener su propia moneda. Murió tempranamente, a las 36
años, en Buenos Aires” [21:128].
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la capital bonaerense. Hombre culto y serio, supo hacerse prontamente de un
lugar de prestigio entre empresarios y políticos porteños como Lucio V. López;
Joaquín M. Cullen; Manuel Lainez; Alfonso Ayerza; José Manuel Eyzaguirre,
despertando tal interés en estos, que consiguió que subvencionaran o respaldaran
muchos de sus proyectos17. Pero, no sólo los atraía gracias a la impecabilidad de
los mismos, sino también debido a que era “un hombre de amplia cultura, que
seducía con sus conocimientos; (...) que sabía manejar el poder, apoyado en el
poder, para enfrentar al poder; que era capaz de crear un Estado dentro del Estado y manipularlo a su antojo; o de crear su propio dinero y montar su propio
correo” [33:12]. Era un hombre que “se movía con total comodidad entre sus
peones devenidos buscadores de oro y soldados de un ejército privado” [33:12].
Estas cualidades, lo consagran como el gobernador de la Tierra del Fuego, pero
al mismo tiempo le granjean una oscura fama al signarlo como uno de los culpables del genocidio indígena en la isla.
En 1881 Argentina y Chile firman el tratado para fijar los límites de sus fronteras, incluida Tierra del Fuego, lo que levanta la curiosidad por explorar la isla
[34]. En 1884, con la promulgación de la Ley de Organización de los Territorios
Nacionales, Argentina anexa su territorio fueguino al presupuesto nacional. Ese
mismo año, el buque francés Arctique naufraga en Cabo Vírgenes y desde Punta
Arenas se organiza el salvataje, descubriéndose con ello la presencia de oro en las
inmediaciones. El rumor de que existe un nuevo El Dorado en un paraje prácticamente inexplorado, atrajo a un contingente nacional y extranjero con la ilusión de hacer fortuna. Tras algunos intentos, muchos oreros premunidos de improvisados aparejos se desaniman, no así el rumano que tenía experiencia como
ingeniero en minas.
Al parecer, Julius Popper se encontraba en Brasil cuando le “llegaron las noticias del hallazgo de oro en el Estrecho de Magallanes” [33:14], por lo que decide
marchar a Buenos Aires: “corría el año 1885, Popper tenía sólo 28 años y se iba a
encontrar con una Argentina que intentaba dejar atrás las guerras civiles y asomarse al concierto de naciones económicamente poderosas” [33:14]. Luego de
trabajar para la Compañía Anónima Lavaderos de Oro del Sud en las exploraciones mineras en el Cabo Vírgenes, regresa a Buenos Aires donde comienza los
17

Sin duda el proyecto más ambicioso de Popper y que no logró concretar debido a su inesperada
muerte, era la fundación de un poblado en las márgenes del Río Grande, con el nombre de Atlanta.
Un puerto mercantil e industrial en la bahía de San Sebastián que rivalizara económicamente con
Punta Arenas, Chile [33].
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preparativos para su primera expedición a Tierra del Fuego. Esta se lleva a cabo
entre comienzos de octubre de 1886 y mediados de enero de 1887.
El 5 de marzo de 1887, ya de regreso en Buenos Aires, realiza una primera exposición18 en el Instituto Geográfico Argentino. La conferencia titulada Exploraciones de la Tierra del Fuego (Expedición Popper), es acompañada por una suerte de gabinete de curiosidades que consta de vistas fotográficas, mapas y objetos
de manufactura indígena:
“Escenas de la expedición y vistas de sierras, ríos y otros accidentes topográficos de la localidad. En el centro del salón principal se había colocado un mapa de Tierra del Fuego, en el
que se designaba el itinerario de la expedición, y a cada lado dos escudos con armas y utensilios, producto de la industria de los indios onas. Sobre una mesa se había expuesto muestras de arena aurífera del Páramo y Cabo San Sebastián, boca del río Carmen Silva, y algunos otros minerales, así como también la corteza del Drimys Winteri” [34:16-17].

En un momento de su exposición, Popper explica cuáles fueron las circunstancias en que sucedieron las muertes de los selk´nam fotografiados. Todo parte
de un encuentro inesperado con 80 indígenas desnudos y con los rostros pintados de rojo:
“Apenas los vimos, una lluvia de flechas cayó sobre nosotros, (…) sin ocasionar felizmente
ningún daño […], contestando con nuestros winchester la agresión indígena. Era un combate raro. Mientras hacíamos fuego, los indios, echados de boca sobre el suelo, dejaban de
enviar sus flechas; pero apenas cesaban nuestros disparos, oíamos nuevamente el silbido de
las flechas. (…) Dos indios quedaron esta vez muertos sobre el terreno” [35:90].

Luego de este enfrentamiento, Popper se hizo retratar junto a los cadáveres
por un fotógrafo anónimo que participaba en la expedición. Estas fotografías
fueron incluidas en un lujoso álbum fotográfico encuadernado en cuero de lobo
de dos pelos y compuesto por 86 registros titulado Tierra del Fuego. Expedición
Popper (1887). Si bien en su conferencia asegura que las muertes fueron circunstanciales, el retratarse junto a los cuerpos, de alguna manera modifica la realidad
contextual que sus palabras intentan describir y cristalizar. La imagen distorsiona
esa versión y puesta en el álbum, en correlación con otras imágenes del asesinato
indígena, vuelve su interpretación más ambigua aún.
18

La segunda conferencia se titula Apuntes Geográficos, Etnológicos, Estadísticos e Industriales
sobre la Tierra del Fuego y fue publicada en una separata por el Boletín del Instituto Geográfico
Argentino (1891) [33].
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A estas imágenes fotográficas de Popper relativas al genocidio selk´nam19 -solo
tres dentro del álbum- se les atribuye la instalación de un imaginario del exterminio indígena y gozan actualmente de gran circulación en la sociedad -aparecen
en diferentes portales de Internet, textos escolares e incluso en formato postal. Se
han convertido en paradigma de la acción de cazadores como Alexander Mc
Lennan o Sam Hyslop –contratados por los estancieros-, de la cual no se cuenta
con prueba alguna que los acuse.
El poemario La cacería (1989) de Pavel Oyarzún más que una construcción
desde el cruce de documentos de diferente procedencia, se concentra en la elaboración de un discurso que cuestiona el lugar de prestigio que posee la fotografía
etnográfica como dispositivo científico y documental, principalmente toda aquella ligada a la Patagonia austral y los pueblos fueguinos (imágenes de los viajes de
exploración y científicos, de estudios antropométricos y de exhibición), que retrataron sus años de transculturación y deterioro físico y cultural. Para el poeta,
esta fotografía promueve la permanencia del olvido, situando al indígena dentro
de marcos estáticos donde ya no puede hablar de su cosmovisión ni defenderse
de los cazadores o de las enfermedades.
La estrategia textual que el escritor explora, es la construcción de un archivo
que en su orden interno se opone a la memoria textual que ofrece Popper en su
exposición, dado que el rumano desestima el asesinato premeditado como real
causa de la muerte de los indígenas que aparecen fotografiados. El poemario
signa al extranjero como uno de los principales responsables del genocidio indígena uniendo para ello, la imagen de la caza con fragmentos escritos en prosa –
acerca de la génesis y desarrollo del genocidio fueguino- y poemas, como una
suerte de libro de anotaciones o periódico que acumula datos, fechas y los nombres de los lugares donde sucedieron las muertes.
El texto literario introduce al lector directamente en el tópico de la caza indígena en Tierra del Fuego a través de dos paratextos [37] fundamentales. El primero es el título La Cacería y, el segundo, la fotografía de Julius Popper (Figura
2) que sirve de portada al libro en su edición original. En la imagen fotográfica -

19

Una de estas imágenes fotográficas aparece tempranamente en La Patagonia Trágica [1928] (1989)
de José María Borrero con la etiqueta “Cazadores de indios en plena acción” [36:43]. También comparte el espacio de la Lámina LI con la imagen fotográfica de Maǐtre ya referida antes en “Los indios
de Tierra del Fuego” Tomo IV, Vol. II Antropología física [1939] (1989). En el pie de foto de la
figura 128 se lee: “Julio Popper con su tropa a la caza del indio” [31:671].
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tal vez la más conocida de la triada que grafica el crimen-, el punctum barthesiano [28] dirige la mirada hacia el cuerpo de un selk´nam tendido en el suelo
con los brazos extendidos, aún asido a su arco mirando al cielo como si disfrutara de los débiles rayos del sol. La figura esbelta del rumano como catalizador de
la muerte pareciera estar de pie sobre el cuerpo inerte del indígena. Sus soldados
apuntan sus armas hacia otros selk´nam que huyen del encuadre, mientras éste
parece observar la trayectoria de invisibles proyectiles que rompen la quietud de
la pampa.

Figura 2. Bajad la mira. Álbum Tierra del Fuego. Expedición Popper (1887)

En el poema Cazadores de Indios, el sujeto poético establece un diálogo intertextual con la leyenda de la fotografía que reza: Bajad la Mira. Aquel aforismo
puede obedecer a dos posibilidades: o se trata de apartar la mira del objetivo
evitando así disparar a otros objetivos humanos, o es más bien una maniobra de
dominación sobre el selk´nam al que se hace callar, sentenciando el final de sus
días. El poema parece inclinarse por la segunda intención: La vida siempre está
en la mira y la rompe un tiro [38].
En el prólogo, el poeta afirma que pensar en el genocidio e intentar dar justicia a los muertos es una tarea imposible, por lo tanto, La cacería resulta ser un
cuerpo poético estático “donde el movimiento no existe, donde hay más de fotografía que de canto” [38:13].
Puesto que la fotografía se concibe como una herramienta de poder y de
apropiación durante la colonización, los cuerpos de los indígenas de Tierra del
Fuego capturados por la máquina prodigiosa, pasaron a ser objetos de posesión y
mercancía, como señala la voz poética en el siguiente fragmento:
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“El chasquido de las balas rompió el silencio secular de la Patagonia. Mataron a diestra y siniestra. (…) Brutalmente despojados de su mundo y de sus universos, para hacinarlos en algún sitio y fotografiarlos como algo curioso, para marcarles límites, fijarles fronteras y establecerles zonas prohibidas. (…) El crimen fue perfecto, no quedó nadie con vida. De los
miles de seres humanos que habitaban esta tierra no quedó nada, salvo fotografías, postales
y algunas calaveras en un museo” [38:29].

Si en las fotografías los indígenas quedaron trasfigurados en estatuas de sal
inamovibles, en el poemario su captura se revierte a través de una retórica de la
mirada, que lleva a cabo el sujeto poético. Observando rostros y cadáveres, escarbando sus restos en la tierra; interroga las fotografías que los capturan o tal
vez los observan a través del disparador de la cámara. Creo que esa mirada tiene
varias lecturas, por un lado, parece interrogar (al observador, en este caso al poeta/voz poética) sobre los motivos que generaron su dolor. Por el otro, la fotografía coloca al indígena en una situación de espera, hasta que alguien vuelva la vista
a ella con una actitud genuinamente crítica excediendo los cauces “del mero
consumo, [del] desecho casi instantáneo, [de] la indiferencia ética y política”
[39:8]. Esta retórica de la mirada “supone la implicación, el ser-afectado que se
reconoce, en esa misma implicación, como sujeto” [40:41], verse a sí mismo en
el otro doliente fotografiado.

C. El cementerio más hermoso de Chile (2008)
A finales del siglo XIX muchos indígenas de la Patagonia austral, principalmente fueguinos, son trasladados a Europa donde se dispusieron tres tipos de
espacios para su exhibición: ferias universales, teatro de variedades y exposiciones
antropozoológicas. Estos espacios se articularon por separado, pero tuvieron una
confluencia temporal.
La primera feria mundial se organizó en el Palacio de Cristal de Londres, en
1851. En este formato se exhiben las especies representantes de pueblos desconocidos junto a aquellas que pertenecen al reino animal, con la intención de
convertirlos en bienes de consumo. Las especies son exhibidas junto a la producción agrícola y ganadera de su zona en un claro intento de acentuar los beneficios de la colonización. En 1911, en el Jardín de Aclimatación de Roma se exhibe a los animales y a los grupos etnográficos, ya ajenos a su autenticidad original
y convertidos en curiosidad folclórica [41].
La segunda modalidad, el teatro de variedades, consistía en la exhibición de los sujetos como un espectáculo revestido de un carácter monstruoso y
carnavalesco. Abundaban los enanos y los gigantes, además de las rarezas que
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significaban el hombre elefante y la mujer barbuda. Los fueguinos fueron menos
expuestos bajo este formato [41]. Se procuró explotar su aparente antropofagia,
pero no siempre con los resultados que un espectáculo de este tipo requería.
La exposición antropozoológica o zoológicos humanos, por otro lado, surge
en las décadas del ´70 y el ´80 del siglo XVIII, con la inauguración de los primeros zoológicos de animales en Europa20. Esta modalidad enfatiza la breve distancia entre el mundo animal y los habitantes primitivos, es decir, los presenta en
un ambiente especialmente acondicionado según su supuesto estado natural
[41]. La idea prontamente es replicada por el Jardín de Aclimatación de París
que realiza su primera exposición de nativos en 1877. Este recinto exhibe, en
1881, el primer grupo de fueguinos21 que fue sometido a intensas jornadas de
estudio científico.
Pese a las diferencias ya descritas sobre el formato de exposición, surge a partir
de estas prácticas la fotografía como souvenir, es decir, la venta de las imágenes a
un público ávido de hacerse de un recuerdo de su visita al recinto y de su contacto con los salvajes o caníbales.
En el texto literario el acto de captura fotográfica es devuelto a sus orígenes
por medio de una puesta en escena de las circunstancias que lo desencadenaron,
poniendo de relieve el crimen genocida que reúne a los pobladores magallánicos
en una celebración ritual. Desde el soporte fotográfico que muestra a los indígenas exhibidos en los zoológicos humanos de Europa y la cacería de indios encabezada por Julius Popper, el nativo es trasladado a otra forma de exposición contemporánea: el carnaval y el reality show22.
20

El concepto de exposición antropozoológica, propiamente tal, se debe al alemán Carl Hagenbeck
Jr. (1844-1913), quien realiza su primera exposición en Hamburg en el año 1874 [41].
21
A partir de 1879 se organizaron verdaderas giras para exhibir a los fueguinos por varios países de
Europa: Bélgica, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia. El salesiano Mª José Beauvoir llevó a un grupo
de fueguinos-patagones a la Exposición Colombiana del Cuarto Centenario del Descubrimiento de
América en 1892 en Génova, Italia. Haciendo una comparación con la exposición de París de 1889,
el sacerdote señala: “si la primera (de París) fue forzada porque alevosa, la segunda (de Génova) fue
completamente gustosa porque voluntaria” [42:s.p.]. Termina por afirmar que todos volvieron sanos
a sus tierras. Otras exhibiciones se realizaron incluso dentro del mismo continente, como en 1898 en
la Exposición Nacional de Buenos Aires que contó con dos familias selk´nam de las cercanías de
puerto Harberton, Tierra del Fuego. Los cuerpos de los que murieron en la capital fueron incorporados a la colección del Museo de La Plata [43]. En 1895 un grupo de 165 selk´nam fue trasladado a
Punta Arenas y encerrado en galpones. Algunos son enviados a trabajar en aserraderos o casas particulares; otros tantos deambularon por la ciudad en míseras condiciones [32].
22
El reality show es un formato de la telerrealidad o reality TV que surge a mediados de los 90 y
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Tanto el reality show como la celebración carnavalesca acontecen de manera
mancomunada, puesto que el primero se inserta en el segundo y ambos tienen
como objetivo final la captura fotográfica de los cuerpos muertos, mutilados y
heridos durante la exhibición, como ofrenda al espectador. Se realiza una parodia
de dicho evento, jugando con la posibilidad de que el visitante sea ahora el fotógrafo que captura in situ los enfrentamientos entre colonos e indígenas; la cacería
y el desmembramiento de los cuerpos, es decir, es el creador de su propio souvenir.
El Cementerio más Hermoso de Chile se construye como un collage, en el
que convergen documentos de diversas épocas: crónica de los navegantes Sarmiento de Gamboa o Antonio Pigafetta, registros arqueológicos de Osvaldo Wegmann, informes de derechos humanos, reportes forenses, textos científicos,
notas de prensa, la reescritura apócrifa de la Araucana (1569-1589) de Alonso de
Ercilla y La espada encendida (1972) de Pablo Neruda. Se suman los relatos de
pobladores de todas las épocas -desde el motín de Cambiazo hasta los de las poblaciones callampas- junto a epitafios de tumbas y los mensajes del Messenger.
Aparecen varias voces poéticas a través de la seudodiégesis donde pobladores,
obreros huelguistas e indígenas hablan desde su propia muerte, además de la
intervención del dios aónikenk Kooch, gestor de la vida en la Patagonia. Formoso señala que el texto-cementerio es entonces “un lugar donde confluyen épocas,
voces y registros. […] [donde] lo arcaico y lo contemporáneo, pueda percibirse
operando al unísono” [44: s.p.]. Por lo tanto, las nuevas tecnologías manipulan a
su antojo, refugiadas en el acceso democrático y masivo a la información, la historia del exterminio indígena. Vende un libreto o proyecto que aligere el relato
de los detalles oscuros de las muertes para ofrecer al espectador una dimensión
de la realidad más digerible.

comienzos del 2000 [45]. La telerrealidad se define como “a range of popular factual programming.
There are a variety of styles and techniques associated with reality TV, such as non-professional
actors, unscripted dialogue, surveillance footage, hand-held cameras, seeing events unfold as they are
happening in front of the camera” [46:s.p.]. El Carnaval de Invierno de Punta Arenas se celebra,
durante un fin de semana, en el marco de las Invernadas en Punta Arenas que se celebran cada año a
partir del 21 de junio, día del solsticio de invierno. El Carnaval se instituyó en 1996 y ya va en su
XVIIIª versión. Junto al Carnaval, las Invernadas incluyen actividades como la Feria del Libro de
Punta Arenas, exposiciones y ferias artesanales, coronación de la reina de las Invernadas, el ya clásico
chapuzón en el Estrecho de Magallanes, el Pre-Festival y el Festival Folclórico en la Patagonia y torneos deportivos que se extiende alrededor de un mes [47].
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En Intervención Electrónica al Sepulcro Reality -Proyecto ganador Fondart
2006- se describe un proyecto cultural financiado con fondos estatales. Este reality en particular tiene como objetivo farandulizar el genocidio indígena, vulgarizando los cuerpos torturados y profanados de los indígenas quienes indistintamente son cazadores y cazados -indios/ovejas-. El subtítulo da cuenta de la tipología textual a la que responde: es un texto de carácter científico-informativo que
explicita el contenido y las condiciones en que será ejecutado el proyecto y su
resultado final:
“Consiste en la instalación
de tableros de gran formato
a la entrada de los sepulcros
donde se lleva a cabo el reality.
Frente a cada panel
habrá una escala dispuesta
y una cámara fotográfica
que retrate a los que suban
que verán una pantalla
a través de un agujero” [48:147].

La atmósfera es la de un teatro de variedades con indios, animales y “una mujer/de tres pechos, desnuda/ [que] bailará frente a un grifo/ cubierto de orejas de
indio” [48:147] acrecentando el morbo y la excitación del público asistente. El
público, más que un atento auditorio que sigue el paso de las murgas, es el artífice de la mecánica constitutiva de la acción genocida, puesto que es el actor principal de la misma; interfiere directamente en el castigo infligido al indígena y es
retratado en su rol de asesino: “al bajar la escalera/ la persona recibirá/ una foto
de sí misma/ matando a un indio” [48:148] emulando a los cazadores del siglo
pasado.
En Murga Popper Carnaval de Invierno -Premio mejor murga 2006- Extracto
artículo revista Empresa Privada, el artículo de prensa a partir del cual se construye el poema, describe el que se considera el mejor carro alegórico del carnaval.
De igual forma se relaciona con la fotografía del ingeniero rumano, la misma
incluida en los poemarios anteriores, que muestra al selk´nam muerto a sus pies
(Figura 2).
La construcción intencionalmente descriptiva que sigue el poema insiste en la
dramatización del acto genocida para por un lado, enfatizar las consecuencias
dramáticas de las cacerías, y por otro, demostrar que el espectador se solaza en la
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tangible presencia de una cuarta pared que lo salva de sentir compasión por otros
y por sí mismo:
“Cada cierto tiempo
al sonar una explosión
la música se detenía
y entonces, los vestidos
de pioneros simulaban/fusilar a los obreros
y cortar a los indios
las orejas” [48:149].

El paso de la murga finaliza con el Canto a Magallanes (1976), extenso poema
épico relatado por el periodista local Fernando Ferrer y musicalizado por el Taller
Alturas, que exalta la hazaña colonizadora de los pioneros. Antes de desaparecer
tras la vuelta de la esquina el público emocionado rescata el momento apretando
el flash de la cámara fotográfica: “Era realmente conmovedor/ ver el espectáculo./ La voz de Ferrer ponía/ al público pelos de punta/ mientras la gente fotografiaba/ y aplaudía” [48:149-150].
Al final del recorrido el participante se marcha feliz llevándose la imagen en
positivo de su paso por el reality show matando a un indígena. La imagen fotográfica replica la función del souvenir que el público visitante de los zoológicos
humanos del siglo XX solía adquirir, ávido de conservar un recuerdo de su visita
al recinto y de su contacto con los salvajes o caníbales [32].
III. CONCLUSIONES
La literatura magallánica contemporánea (1980-2010) reconstruye la memoria del genocidio indígena fueguino a través de la articulación de un texto híbrido y mutable en el que convergen elementos de disciplinas disímiles. Dentro de
esta convergencia heterogénea que presenta el texto poético, se le concede a la
fotografía un lugar preponderante, puesto que no solo se la ubica en el texto
como soporte adicional que reafirma o niega ciertas posturas ideológicas o historiográficas, igualmente es aludida en los poemarios, a partir de su constitución
como acto fotográfico –en un contexto determinado- y como referente que induce (al poeta/lector/espectador) a articular una retórica que interroga los rostros
en busca de claves que aclaren el panorama de las muertes masivas.
El corpus analizado en esta oportunidad, contradice el relato histórico arrojando luz sobre el acontecimiento genocida, en gran parte silenciado por la historiografía regional y nacional. De la misma manera, se oponen al fenómeno que
representó la literatura magallánica vernacular (1950-1980), cuya promoción de
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escritores cultivó una tendencia marcadamente criollista, con algunas excepciones en la obra de Francisco Coloane y Osvaldo Wegmann. Bajo este prisma, el
genocidio indígena ocupó un lugar casi ornamental en la trama, subordinado a
la descripción del paisaje y del estado de avance de la colonización de la región –
con todo lo que esto implicó: descripción de labores del campo; del movimiento
de masa migrante, etc.
En el nuevo periodo literario, el genocidio indígena fueguino encuentra su
contraparte en las masacres obreras de comienzos del siglo XX y las torturas y
desapariciones durante la dictadura militar, estableciéndose dramáticos paralelos
en torno al destino de las víctimas, los victimarios y los espacios de violencia y
represión. Estos cruces son producto de reflexiones autorales que generan nuevas
lecturas e interpretaciones de la historia y abren nuevos senderos para repensar
una noción de memoria que una el pasado con el presente y el futuro.
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1210/552 REPASOS: UN PROYECTO ARTÍSTICO SOBRE LOS DESAPARECIDOS DEL
SAHARA OCCIDENTAL, BASADO EN LOS CUERPOS AUSENTES, EN LAS PANCARTAS
DE CHILE
Viviana Silva Flores1
Palabras Clave: Bordar, Chile, Desaparecidos, Imágenes como Contenedoras de Memoria, Sahara
Occidental

I. INTRODUCCIÓN
Este texto forma parte de una investigación y reflexión de mi proyecto artístico Repasos, una obra de carácter colaborativo y contextual que versa sobre los
desaparecidos del Sahara Occidental. Es un ejercicio de memoria que cruza y
une a dos pueblos muy distantes que, sin embargo, tienen nudos en común. Es
una suerte de reinscripción en el espacio y un hilván en la memoria sobre la historia y las emociones del pueblo saharaui y de mi misma como chilena.

Figura 1. Obra Repasos y pancartas con rostros de detenidos desaparecidos de Chile.
© Viviana Silva, 2011-2012

El texto trata temas como la desaparición y la memoria histórica vinculada a
las artes visuales, específicamente analizando el uso de las imágenes como contenedoras de memoria. Asimismo, revisa las prácticas ejercidas por las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos que, si bien no son artistas, utilizan
recursos de las artes visuales y de la performance en la búsqueda de visibilización
de sus familiares ausentes en una mezcla viva entre arte y política. Puntualmente,
el texto se centra en los casos de Chile y el Sahara Occidental, en sus similitudes
1

Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid. Contacto: viviana.sf85@gmail.com
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y diferencias. Esto, porque el primero es parte de la historia de la autora, es su
origen y estímulo de creación, mientras que el segundo, es el lugar donde se ha
llevado a cabo el proyecto artístico que da pie a esta investigación y reflexión.
El proyecto artístico Repasos se inició como idea y primeros bocetos en Madrid el año 2011. Posteriormente se llevó a cabo en los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tinduf-Argelia, en conjunto con el pueblo saharaui, para
finalmente regresar a su lugar de origen a ser finalizado, presentándolo artísticamente y como Trabajo Final para el Master en Investigación en Arte y Creación
de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se encuentra en proceso de re-edición, ya que será expuesto en el Centro de Arte Tomás y Valiente de
Fuenlabrada-Madrid a fines del presente año. Si bien, su concepción y desarrollo
se ha llevado a cabo entre España y Argelia, detrás de él todo el tiempo ha estado
presente Chile. Como sombra, como inquietud, como imagen.

A. Sobre mis intenciones
El proyecto artístico Repasos tuvo entre sus objetivos trabajar con la noción
de prácticas artísticas vinculadas a la sociedad, reencontrándose con la memoria
y las emociones de un pueblo, en un intento de reinscripción y visibilización de
un conflicto político-social puntual. A su vez, es una obra e investigación que
busca trabajar con el contexto, en este caso el de un pueblo exiliado, insertándose en él y revisando su historia; así como la de otros pueblos con los cuales puede
tener ciertas similitudes que de alguna manera aquí se evocan.
A partir de esta experiencia de trabajo artístico e investigación, este texto pretende hacer un breve análisis en torno a las imágenes y su capacidad como contenedoras de memoria. A la par, se propone reflexionar sobre la posibilidad
misma del arte para hacer memoria y como herramienta de visibilización de
acontecimientos, como el de los detenidos desaparecidos, revisando para ello,
diversas prácticas que permiten su visibilización surgidas tanto de artistas como
de activistas (personificados en los familiares de los desaparecidos y sus asociaciones). En específico, tanto la obra como este texto, intentan poder llegar a
sentir los cuerpos “borrados” de los desaparecidos.
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II. SOBRE LA IMAGEN Y LA AUSENCIA
Están en algún sitio / concertados
desconcertados / sordos
buscándose / buscándonos
bloqueados por los signos y las dudas
contemplando las verjas de las plazas
los timbres de las puertas / las viejas azoteas
ordenando sus sueños sus olvidos
quizá convalecientes de su muerte privada
nadie les ha explicado con certeza
si ya se fueron o si no
si son pancartas o temblores
sobrevivientes o responsos
(Extracto del poema “Desaparecidos” de Mario Benedetti [1]).

Sin duda, no hay nada más visible que desaparecer. La ausencia anuncia una
falta total y en este sentido damos cuenta de que la desaparición forzada de personas ha sido un mecanismo político de tortura codificado y pensado. En una
primera instancia, la desaparición parecería ser un crimen sin huellas pero, en
una segunda revisión, se evidencia lo contrario. La desaparición “no sólo elimina, no sólo sustrae cuerpos, la desaparición busca penetrar imaginarios mediante
los cuales se extiende el campo de intervención de ese poder que quiere ser absoluto mucho más allá de los límites de los centros clandestinos, de las cárceles, de
los campos de concentración. Todos pueden imaginar lo que ocurre con los detenidos desaparecidos. Nadie puede probarlo. De este modo, la desaparición deja
huellas impalpables que nunca pueden convertirse en pruebas” [2:20]. Ejemplo
de desapariciones que han dejado huellas impalpables, sin pruebas, y que sin
embargo, han penetrado el imaginario a nivel global, es lo acontecido en Alemania por el nazismo, caso emblemático de la historia universal. Al respecto expone
Didi-Huberman: “los nazis estaban totalmente convencidos de que una de las
probabilidades de éxito de su empresa residía en el hecho de que nadie del exterior podría creérselo. Ni siquiera bastaba con asesinar, los muertos nunca desaparecerían lo suficiente. Más allá de la privación de una sepultura (algo que la Antigüedad había convertido en el colmo del ultraje al muerto), los nazis se dedicaron, racional o irracionalmente, a no dejar ningún rastro, a hacer desaparecer
cualquier resto (…) Los miembros de los Sonderkommandos tuvieron que quemar, bajo una estricta vigilancia, todos los documentos sobre los detenidos: ficheros, actas de defunción, actas de acusación y otros papeles de ese tipo. Y es
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que, junto con las herramientas para la desaparición, había también que hacer
desaparecer los archivos, la memoria de la desaparición” [3:40-49].
En América Latina la situación no fue muy distinta. Las desapariciones y la
ocultación de sus pruebas, estuvieron a la orden del día como parte de la política
dictatorial de subordinación de la sociedad. Este mecanismo fue utilizado por las
dictaduras ocurridas principalmente entre las décadas de 1970-1980, con el
objetivo de conservar el orden social que garantizaba, reproducía y ampliaba los
beneficios económicos de las clases dominantes. En mi país, Chile, fue un método implementado desde el mismo 11 de septiembre de 1973 (día del Golpe Militar de Augusto Pinochet), volviéndose una práctica brutal y cotidiana enlazada
a un orden represivo que se estableció con cientos de cárceles clandestinas y centros de tortura, efectuándose eliminaciones de cadáveres en fosas comunes y
hornos crematorios al estilo nazi; además del arrojo de varias personas vivas o
muertas, al mar. Los detenidos desaparecidos desde el momento de su detención
son desmaterializados, sin matar su existencia formalmente. Puesto que no hay
cuerpo que enterrar, no existe el rito de la muerte ni del duelo. Constituyen así
una de las más pesadas herencias dejadas por la dictadura, lo que es aún hoy 40
años después del inicio de ella, una herida abierta en la sociedad que sólo podrá
“cerrar”, si es que algún día se logra, la justicia. Según el Proyecto Memoria Viva, en Chile desaparecieron 1.210 personas bajo la dictadura militar de Augusto
Pinochet. De acuerdo con Amnistía Internacional, sólo entre los años 1966 y
1986 desaparecieron aproximadamente 90.000 personas entre Guatemala, México, Perú, Bolivia, Argentina, Chile y Uruguay [4]. Sin embargo, estos deplorables hechos no sólo han ocurrido en Latinoamérica, sino que también en otros
continentes y países como España, Argelia, Indonesia, Sri Lanka, Turquía y el
Sahara Occidental. En este último, las desapariciones forzosas acontecen desde
1975 por parte del gobierno marroquí y del silencio de la Comunidad Internacional, que a la actualidad, no se ha pronunciado sobre estos hechos, que además
hoy en día continúan, junto a torturas, encarcelamientos y allanamientos a la
población. Según datos en poder de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos del Sahara Occidental (AFAPREDESA), la cifra total de víctimas
directas puede superar las 4.500 personas (de entre ellas, más de 500 siguen desaparecidos) y unas 10.000 víctimas indirectas, siendo los familiares afectados [5].
El gobierno marroquí continúa a la fecha provocando la muerte y segregación
del pueblo saharaui con cárceles llenas de presos políticos. Mantiene el control
de sus tierras y riquezas, el control de sus aguas y continúa practicando, aunque
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de manera más aislada, las desapariciones forzosas, volviendo con ello aún más
escabrosa la situación de control sobre el Sahara Occidental. Actualmente, la
cifra oficial de desaparecidos es de 551 personas. En el momento en que me
encontraba allí trabajando en este proyecto, eran 552; pero increíblemente, justo
el día de presentación de mi obra, el representante de AFAPREDESA, Alí Buzeid, informó del aparecimiento del cuerpo acribillado de un chico del listado
oficial.
Como chilena, conozco esta realidad de manera cercana y empatizo con el dolor que implica no saber de tus familiares y amigos, la frustración de no saber
dónde están, si tienen o no vida y la intranquilidad de no poder dotarles de digna sepultura viviendo un largo duelo inconcluso. Por eso, ante estos acontecimientos lo que intenté con el proyecto Repasos, fue hacer un ejercicio de memoria para y con el pueblo Saharaui, especialmente para las familias de todos aquellos que han desaparecido.

A. Sobre la ausencia y la memoria
“La memoria es el mecanismo que ocupa el hombre para vencer los peligros
de deshumanización que lo acechan permanentemente. Sin la memoria, el hombre no sería un ser de experiencias” [6:53]. La memoria inmediatamente hace
referencia al recuerdo y al olvido como una pareja indisoluble y compleja que
articula cualquier historia donde finalmente nada es del todo certero, pues todo
se compone y recompone en cada ejercicio de recuerdo. La memoria se estructura a partir de sensaciones e imágenes, crece a partir de un simple olor, color, de
una sensación sobre la piel, a partir de abstracciones y recuerdos que la mente
reconstruye con imágenes y palabras de los propios archivos.
El arte en su posible relación con la memoria, como problematizador de ésta
además de receptor de realidad y archivador, permite conectar visualmente ciertos elementos del recuerdo para tramarlos y armar una experiencia, una reinscripción. “La imagen actúa como un conjunto de residuos vitales de la memoria.
Como una cristalización, una fórmula de pervivencia” [7:30], un lugar donde la
reiteración de lo no resuelto vuelve a nombrarse. La imagen actúa como un lugar
de reciclaje donde justamente hacer memoria. Para poder contrarrestar, de cierta
manera, estos acontecimientos y no permitir el olvido, en Chile existe la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; en el Sahara Occidental,
AFAPREDESA. La agrupación chilena se conforma principalmente por mujeres
que constantemente se manifiestan en el espacio público para denunciar la situa514
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ción de los detenidos desaparecidos del país. Son quienes hacen de “carne” del
que ya no está, dando cuenta de su ausencia. La figura del desaparecido aparece
en el cuerpo sobreviviente de la agrupación que encarna y soporta el calvario de
la dictadura dando cuenta de que algo pasó. “El acontecimiento de la desaparición, al ser una huella de la ausencia, se representa en los sobrevivientes que
permanecen vivos a la catástrofe a la que están sometidos producto del terror de
Estado. Pero al no poder dar cuenta de lo que ha sucedido en su totalidad, la
presencia de la agrupación interroga más fuertemente lo que pasó. Todo se puede sospechar y nada se sabe con certeza. Siendo en estos polos que la compresión
de los hechos adquiere un tono, tono que enfrenta a una situación de carácter
sistemático y esto nos permite entender la estética producida, porque la identidad del desaparecido desaparece para generar la identidad del grupo que lo arma
para que aparezca”[8:7].
La protesta que ellas realizan se articula desde la dictadura y continúa en la actualidad generando una serie de acciones político-culturales conectadas a los
derechos humanos. La construcción de la imagen del desaparecido, del ausente,
se cimienta en su imagen fotográfica que crea un aura, un cuerpo visual que evidencia la tragedia colectiva que busca y denuncia una explicación a la desaparición. “El aura encuentra su último refugio en el valor de culto que se les rinde a
los retratos de los seres queridos, o desaparecidos” [9:23]. En Chile, estas fotografías van siempre acompañadas de la consigna en pregunta de la agrupación:
¿Dónde están?, pregunta que no tiene respuesta y que es un resonar constante y
repetitivo en la memoria del pueblo chileno, y en la mía propia. Pero, ¿cómo
hacer aparecer el cuerpo del desaparecido? Tanto las fotografías como el retrato
dibujado o pintado, son muchas veces intentos, formas de hacer aparecer estos
cuerpos. “La fotografía está asociada de por vida a la imagen y a la memoria.
Ahora bien, se debe hacer con la imagen, de forma absolutamente teórica, lo que
se hace ya, sin duda, con más facilidad con el lenguaje. Porque en cada producción testimonial, en cada acto de memoria los dos (el lenguaje y la imagen) son
absolutamente solidarios y no dejan de intercambiar sus carencias recíprocas:
una imagen acude allí donde parece fallar la palabra; a menudo una palabra acude allí donde parece fallar la imaginación” [3:54].
De los diversos medios artísticos actuales la fotografía y el video permiten de
una manera excepcional albergar y contener la memoria. La fotografía puede ser
entendida como ficción y como documento: entendiendo ficción especialmente
en la contemporaneidad, ya que, la fotografía puede ser una imagen alterada,
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photoshopeada, un montaje; y documento, como posibilidad de ser realmente la
captura de un acontecimiento sin postproducción. La fotografía crea una presencia de su objeto y al mismo tiempo lo conserva.
Aquello que guarda indica una ausencia, puesto que da a ver aquello que no
está sucediendo, lo que la obturación ha capturado e inscrito en un momento
pasado, en un acontecimiento. Por eso se puede afirmar, como plantea Nelly
Richard: “la fotografía se encuentra perturbadoramente ligada a la muerte, a la
desaparición del tiempo y del cuerpo vivos, a la consignación del recuerdo de lo
ya sido, y es por esto que la fotografía desempeña un rol determinante en la reflexión crítica y social sobre memoria y memorialidad” [10:165].
El arte, en este sentido, ya sea desde la fotografía (o actualmente el video como documento y registro) crea y/o trae a la memoria esas imágenes del pasado
que permiten comprender el presente y pensar el futuro, que escriben la borradura de la historia no contada y que abren puertas a preguntas y reflexiones haciendo de la imagen-memoria un dispositivo de nuevos saberes ante la amnesia
mediáticamente construida que se impone.
Según Rosa Olivares, “el olvido es la muerte, es lo último, después del olvido
ya no queda nada. Es lo más parecido a la ignorancia. Entre olvidar y no saber la
diferencia no se puede sentir. Pero olvidar también puede significar sobrevivir,
no implicarse, no dar la cara… Recordar a los que no están es un deber, y un
deber es saber cómo se fueron, por qué ya no están, mientras otros quedaron”
[11:5]. Con Repasos, justamente lo que intento realizar es lo que plantea Olivares: un ejercicio de memoria, un no olvidar a aquellos que ya no están, a los desaparecidos del Sahara Occidental. A su vez, es una investigación sobre el ¿por
qué ya no están?, lo cual no es evidente en la obra a simple vista; sino que está
presente en su confección, en la búsqueda de esas historias, en las conversaciones
con los familiares y amigos que se sentaron a bordar a mi lado relatando ante
todos los presentes por qué ya no están. Recuerdo por ejemplo la historia de
Mohamed Ali M. Lamin Hamma, a quien le detuvieron a su padre Mohamed
Lamin Hamma Sidi Abdal-la junto a muchos saharauis el año 1975 durante la
Marcha Verde2. Él me contaba que su padre era una persona normal, que no
2

La Marcha Verde, iniciada el 6 de noviembre de 1975, fue la estrategia del Rey de Marruecos
Hassán II para ocupar el Sahara Español, momento en el que envió a unos 350.000 ciudadanos y
25.000 soldados de modo que apoyasen y legitimasen la anexión organizada durante la crisis política
de España en los últimos meses del franquismo. Todo ello, a raíz de la resolución de Naciones Unidas, que ratificaba el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación que finalmente, dado este
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participaba de la política ni nada. Que tenía bienes y que los marroquíes le destrozaron todo: la casa, la tienda, el huerto. Él está desaparecido desde entonces,
aún, Mohamed reclama y exige el esclarecimiento de su paradero. A Fatma, Fatimetu Mohamed Abdrahman, le arrebataron a su marido en 1987 cuando fue a
participar en una operación con el Frente Polisario3. Antes del hecho, estuvo con
ella por diez días porque fue a ver nacer a su hija. Sólo la pudo ver esa vez. Se
llamaba Adda Mansor Omar. Hay testigos que lo vieron cuando lo cogieron las
tropas militares marroquíes. Aún de él no se sabe nada.

Figura 2. Imagen proyecto Repasos en proceso. Desarrollo de la obra colaborativamente. ©Viviana
Silva, 2011, Tindouf.

Figura 3. Imagen proyecto Repasos en proceso. Desarrollo de la obra colaborativamente.
©Viviana Silva, 2011, Tindouf.

hecho, aún no ocurre.
3
El Frente Polisario es el movimiento de liberación nacional del Sahara Occidental, que trabaja para
acabar con la ocupación de Marruecos y conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui.
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Figura 4. Imagen proyecto Repasos en proceso. Desarrollo de la obra colaborativamente.
©Viviana Silva, 2011, Tindouf.

Una constante práctica para visibilizar estos hechos especialmente usado por
activistas y por agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos como la
agrupación chilena, además del uso de las fotografías, de las pancartas con rostros en cada movilización y protesta, es el uso de la silueta. La silueta indica un
cuerpo sin rostro, sin característica particular. Es el dibujo de los contornos de
un cuerpo que emplea un volumen espacial en el lugar de la manifestación. Es la
proyección entre una sombra y un cuerpo, la primera aproximación de un traslado mimético entre la luz y la sombra, que es efectivamente lo que definiría una
silueta donde aún no se graba un rostro. Esto, la proyección, es un ejercicio primario de la fotografía que se realiza sin cámara donde los objetos se plasman en
el papel por el contacto con la luz sin dejar que se vean las características específicas del objeto. En Chile la utilización de la silueta comienza alrededor de 1985
con un grupo de mujeres denominadas “Mujeres por la vida”. Esta acción es la
puesta en escena del ausente en una estructura de cuerpo que, al disponerlo en la
calle en grandes cantidades, da a conocer los muchos que no están. Sin embargo,
el trabajo con las siluetas en el ámbito artístico es muy anterior, remontándose a
la historia del origen del arte. El cuadro de Joseph-Benoît Suvée “Butades o el
origen de la pintura” (1791) representa a una joven mujer de Corinto, hija del
artesano Butades, que con un carboncillo y siguiendo la sombra proyectada a la
luz de una vela, traza en una pared la silueta de la cabeza de su amante que está a
punto de marcharse para así poder conservar su imagen, o acaso, como dicta la
tradición primitiva, su alma. Sobre ese dibujo, su padre aplicó posteriormente
arcilla dotándolo de relieve, e hizo endurecer al fuego esta greda con otras piezas
de alfarería. En su Historia Natural Plinio el Viejo, relata este mito del origen de
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la pintura: “La cuestión sobre los orígenes de la pintura no está clara [...] Los
egipcios afirman que son ellos los que la inventaron seis mil años antes de pasar a
Grecia [...]. De los griegos, por otra parte, unos dicen que se descubrió en Sición, otros en Corinto, pero todos reconocen que consistía en circunscribir con
líneas el contorno de la sombra de un hombre” [12:s/p]. Esta leyenda, que ha
sido representada por varios artistas, trata de la creencia según la cual la pintura
no surge de la percepción real, sino de la memoria de la imagen construida a
partir de una sombra. Pero el lienzo es, sobre todo, la anticipación de la ausencia
del objeto de deseo, pérdida que será paliada por el recuerdo gráfico: lo más importante en este instante parece ser separarse del olvido mediante una delgada
línea, la del perfil que suplirá la inminente ausencia [12].
En el Sahara Occidental, AFAPREDESA utiliza también la silueta. En este caso no en intervenciones en el espacio público sino que como logo representante
de la propia Asociación, personificando así a los muchos que no están en una
sola imagen común. Para la representación de los desaparecidos propiamente tal,
el uso de fotografías de sus rostros tipo pancarta o en grandes lienzos llenos de
ellos, es igual que la chilena, la misma estética, la misma disposición. AFAPREDESA como agrupación hace también de una suerte de cuerpo del desaparecido,
sólo que desde un ámbito de acción no tan cercano a la intervención pública,
performática, como en el caso de Chile, sino que desde un ámbito más propiamente político-institucional, ligado a la recopilación de archivos, desarrollo de
declaraciones, información sobre lo que está ocurriendo, gestión y solución de
conflictos en torno a presos políticos y desaparecidos. Cuando estuve allí en la
sede de la asociación en Rabouni-Argelia, percibí que más allá del uso de la fotografía del desaparecido y la recogida de testimonios, no había otras formas de
expresión más “amables” y emocionalmente cercanas sobre este tema. Sin embargo, gracias a ARTifariti4 que desde su primera edición en 2007 selecciona a
artistas que trabajan con el tema de la desaparición esto ha cambiado, como se
puede ver en los diversos catálogos del encuentro, sólo que, generalmente con
obras ligadas a un enfoque de representación tradicional, como es el retrato. En
mi caso, al momento de presentarme a la convocatoria de estos encuentros y
residencia artística, tenía claro que quería ser una artista más intentando visibili4

ARTifariti es un Encuentro Internacional de Arte que se realiza en los campamentos de Refugiados
Saharauis de Tinduf, Argelia. Organizado por la Asociación de Amistad con el pueblo Saharaui de
Sevilla, funciona por invitación y convocatoria para artistas que trabajan con temas sobre arte, política y derechos humanos.
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zar estos cuerpos ausentes y borrados, sólo que huyendo de la fotografía, el retrato y toda forma habitual de representación. Más bien mi intención era “presentar” a aquellos desaparecidos y reinscribirlos en el espacio. Además, quería poder
presentarlos a todos y cada uno, sin generar selecciones de ningún tipo ni más
imágenes en el sentido común de la palabra. Considerando todas las imágenes
vistas y re-vistas acerca de la desaparición, las fotografías, los retratos, los videos
testimoniales, sumado a mi propio bagaje de memoria histórica-social como
chilena, a todo lo ya hecho en este sentido por las agrupaciones de familiares de
desaparecidos, me pregunté para poder llevar a cabo mi obra: ¿cómo puede el
arte aportar a esta visibilización desde la poética, sin repetir, sin pasar a llevar,
generando una nueva experiencia estética? ¿Cómo aportar desde la visualidad sin
el uso de la fotografía, de la imagen clásica del retrato? ¿Cómo hacer memoria
entre todos y cada uno? De ahí que surgió Repasos, proyecto en el que elegí
como medio artístico el bordado y el uso del lenguaje, la escritura, y la instalación, porque a mi modo de ver presentaba mejor este cuerpo ausente sin saturar
con más imágenes-retratos de las que ya existen. Pensando en las ideas de Rancière cuando se refiere a que: “poner textos sobre los muros de una galería es,
según se piensa, desterrar las imágenes. Pero eso es pensar en términos de entidades y no en términos de dispositivos. Justamente, la imagen no se define sólo
por la presentación de lo visible. Las palabras también son materia de imagen. Y
lo son de dos maneras: en primer lugar porque se prestan para las operaciones
poéticas de desplazamiento y sustitución; pero también porque modelan formas
visibles que nos afectan como tales. (…) El arte y la política comienzan cuando
se perturba ese juego común en que las palabras se deslizan continuamente bajo
las cosas y las cosas bajo las palabras. Comienzan cuando las palabras se hacen
figuras, cuando llegan a ser realidades sólidas, visibles. Los textos de las instalaciones no están allí, entonces, en lugar de las imágenes. Son por sí mismos imágenes” [13:82-83], es que finalmente me decidí por bordar nombres, bordar
palabras creando nuevas imágenes.
III. REPASOS, LA OBRA

A. ¿Por qué Repasos?
El proyecto y obra desarrollado se tituló así porque significa, entre otros:
1. Examen o revisión de una obra terminada para corregir los errores.
2. Lectura que se hace de nuevo para retener mejor en la memoria.
3. Rememoración de los puntos más importantes de un asunto ya concluido o
520

Observando a Chile desde la Distancia

de una lección ya explicada.
4. Lectura que se hace rápidamente y sin prestar demasiada atención.
5. Arreglo de los desperfectos de una prenda o tejido.
Y justamente estas acepciones son las que quería intentar concretar con mi
obra. Repasos consistió en el bordado a mano de los 552 nombres de los desaparecidos del Sahara Occidental según los listados oficiales a la fecha de ARTifariti,
en octubre de 2011. Los bordados se escribieron en árabe y se realizaron sobre
turbantes del desierto blancos y marrones trabajando colaborativamente con los
familiares y amigos de esos desaparecidos, principalmente con mujeres saharauis
y en el contexto del exilio de este pueblo.

Figuras 5,6, 7 y 8. Bordado de los nombres de los desaparecidos. Proceso de elaboración de la
obra. Repasos ©Viviana Silva, 2011.

La trama en que se desarrolló el proyecto fue fundamental. Un paisaje desértico, árido, solitario en extremo, donde vivir con lo mínimo es una de las grandes
vivencias sumado al entorno hostil, político y social en que viven los saharauis: la
opresión y el exilio desde hace 37 años, la incertidumbre del cotidiano, el silencio y el lento, lento tiempo que pareciera no transcurrir en estas áridas tierras de
la espera. El muro de la vergüenza que amenaza, aquél que divide sus tierras por
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2.700 kilómetros sembrado de minas antipersonas, los cientos de desaparecidos
y la soledad de las mujeres son parte del escenario cotidiano, del contexto de
estos encuentros artísticos y por supuesto, lo que rodea y da forma a esta obra.
Cuando pensé en el proyecto que quería llevar a cabo durante esta residencia, lo
que más deseaba era poder trabajar respecto a la historia y memoria de este pueblo. Hurgar en el pasado y presente de las familias, pero no de una manera invasiva, sino que con respeto y delicadeza tratando de acompañarlos y entenderlos
en el dolor que viven. A su vez, quería obrar junto a la gente, que el proyecto
fuera una obra de producción colectiva donde yo solo era un productor más
mezclada en la gente y realidad del lugar. En este sentido, quería trabajar con la
noción de prácticas artísticas colaborativas y de participación social, “un arte que
toma como horizonte teórico la esfera de las interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación de un espacio simbólico autónomo y privado”
[14:13] de “gestos efectuados en común, obras concebidas con los espectadores o
basadas en el hecho de compartir… de acogida, implicación colectiva en la lucha
política o ecológica” [15:121]. A su vez, me interesaba que estos desaparecidos se
hicieran presentes mediante la escritura y por medio de la oralidad, en el relato
de la propia asociación AFAPREDESA y de la gente que colaboró en los bordados, en la experiencia misma de la obra. Lo bueno, es que efectivamente así fue.
Al bordar los nombres de esos 552 cuerpos junto a los propios saharauis que en
esos momentos me relataban a mí y a los presentes las historias de esos ausentes,
ellos volvían a ser carne, y eso era lo más emocionante. De igual manera en la
presentación final de la obra en la jaima5, cuando el silencio de esos cuerpos reducidos a pequeños signos rojos sobre telas al viento se escuchó fuerte y claro en
la voz de Ali, uno de los familiares y miembro de la agrupación, la congoja y
desazón invadió a todos. Repasos, como proyecto y obra se convirtió en tuizza
total. En lengua hassanié (el idioma de los saharauis, una variedad del árabe que
incorpora lengua bereber) tuizza significa “colectivo”, y viene del trabajo que
hacían las mujeres al coser las jaimas tradicionales, reuniéndose a tejer y coser
estas tiendas conjuntamente. En este proyecto felizmente intervino y trabajó
todo el mundo.
Por un lado, colaboraron en el bordado los mismos artistas invitados y seleccionados por la convocatoria; trabajaron también durante las noches el equipo

5

Jaima, es una especie de tienda de campaña que usan los pueblos nómades para refugiarse y como
vivienda.
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de producción de los encuentros; por otro, por supuesto y más importante, los
saharauis del Campamento 27 de Febrero, las mujeres, los familiares y los amigos de muchos de esos desaparecidos. Ellos iban día a día a bordar conmigo en
turnos. Eran largas horas con el hilo y la aguja dando puntada tras puntada.
En medio del trabajo conversábamos de la vida, de nuestras vidas, del cotidiano, de la familia. Lahsan, Fatimatu, Saphira, Galia y muchos otros estaban
ahí conmigo e hicieron suyo el proyecto trabajando incluso en sus casas en los
momentos de descanso, ya que todos los implicados querían lograr acabar la
pieza y poder verla antes del fin de ARTifariti. Su interés en el proyecto fue mucho mayor del esperado.
Cabe destacar que en esta obra colaborativa, el hecho de que tantas manos intervinieran en la pieza hizo que al igual que un dibujo, cada trozo bordado adquiriera la personalidad de la persona tras él, borrándose el patrón inicial, adquiriendo vida propia, lo que para mí hace mucho más bello y enriquecedor el resultado final de la obra. Con todo, “Repasos” solo intenta ser un gesto más de
retentiva mediante la idea del bordado, que me ha permitido trabajar con la
metáfora del tejido de la historia, con la costura de las heridas, con la trama y
con el nudo. Es simplemente una suerte de inscripción en el espacio, pues un ser
no muere mientras esté presente.
IV. CONCLUSIÓN
Hacer una conclusión y dar un cierre a un trabajo de investigación y creación
artística es sumamente difícil. Difícil porque el arte no está hecho para responder
ni concluir, sino para reflexionar, visibilizar pensamientos, acontecimientos,
puntos de vista y, sobre todo, para cuestionar. Por ello creo que una investigación en artes además de enriquecer el conocimiento debe abrir nuevas interrogantes y descubrir nuevos mundos y modos de hacer. Justamente, uno de estos
nuevos modos de hacer que yo he descubierto hace un tiempo y sobre lo que
trabajo, es este desplazamiento y vínculo entre teoría y práctica, donde el arte al
igual que cualquier otra disciplina, tiene un sustento teórico detrás que da cuerpo y contenido a la obra.
Sin embargo, estas investigaciones en arte no son como todas las investigaciones. Se nutren además de los textos de otras fuentes: de dibujos, imágenes, experiencias, olores, colores, sensaciones, y principalmente de la práctica artística. A
ello se suma la teoría, antes o durante la obra, eso ya depende de cada artista. En
este caso particular, detrás de esta obra e investigación hay muchas lecturas, ex523

Socializar Conocimientos II

posiciones, artistas, catálogos, películas, pero sobre todo, hay un paisaje humano.
Este proyecto, y uso las palabras de Yolanda Sobero que expresa refiriéndose a
su investigación sobre el Sahara porque me identifico plenamente con ella, “lo
pueblan cientos de rostros, de narraciones emocionadas, de encuentros formales
y de conversaciones fortuitas; está compuesto en mi memoria de imágenes deslumbrantes que se mezclan con otras muchos menos amables, de testimonios de
esperanza y grandeza, pero también de cansancio y renuncia” [16:25].
Tras esta obra e investigación hay tantas emociones como conceptos, una
mezcla enriquecedora que creo nutre también a este texto. Repasos como proyecto y obra, intenta reencontrarse con la memoria y el contexto de un pueblo
exiliado trabajando con su historia a través del arte, experimentando emociones
y llegando incluso a sentir los cuerpos “borrados” de aquellos desaparecidos. De
ahí este ejercicio de re-escritura en que trabajé con los archivos y documentación
de AFAPREDESA, la asociación que hace de cuerpo del desaparecido en el desierto, en una experiencia colectiva durante los 15 días que estuve allí viviendo
junto a los saharauis en los Campamentos de Refugiados de Tinduf. Más allá de
posibles mejoras que siempre se pueden hacer a una obra artística, este proyecto
ha sido para mí maravilloso, y sobre todo una gran experiencia.
Ha sido un encuentro artístico con la gente, un medio para conocer otra cultura y otras historias, una forma de entablar relaciones, de emocionarme, de
hacer memoria; de pensar en los desaparecidos del Sahara y en los de mi propio
país, en mis raíces y en mi historia. Ha sido también un encuentro de cara con el
exilio en un momento de mi vida en que me encuentro lejos de mi hogar y familia. Una vuelta hacia mi infancia inundada de hilos y agujas personificadas en las
manos de mi madre y abuela. Una reflexión sobre el arte y la política, sobre la
sociedad, sobre ¿qué puede el arte? Poder revisar la historia de un pueblo desconocido, lejano, como era para mí el Sahara Occidental y también la historia de
mi propio país encontrando ciertas similitudes, ha sido igualmente sumamente
enriquecedor. Gracias a ello, poder observar Chile desde la distancia con nuevas
perspectivas pero, pensando en su pasado y en las problemáticas que se siguen
arrastrando, también ha sido fundamental para el desarrollo de mi obra y para
mi propia construcción como persona. Creo que es sumamente importante para
el desarrollo de un país, solucionar aquellos conflictos y heridas que se vienen
arrastrando, lo cual no se podrá dar jamás, mientras no se haga justicia y se sigan
ocultando los hechos.
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Hace poco, ahora el año 2013, tuve la suerte de ver aquí en España el documental de Patricio Guzmán, Nostalgia de la Luz. En él se puede ver claramente
como al día de hoy continúa la búsqueda de esos cuerpos; cómo esos pequeños
huesitos derruidos por el tiempo y el calor son signos de esperanza, y cómo la
fuerza y perseverancia de las mujeres de mi tierra no decae, lo cual es digno de
admiración, pero a su vez, de reflexión sobre el rumbo que está tomando Chile y
el estancamiento de su historia.
Quizás, una obra de arte o un documental nunca podrán hacer algo “real” ante una situación como ésta. No pueden desde luego, hacer aparecer los cuerpos.
No pueden devolver ni a Chile ni al Sahara sus desaparecidos. Tampoco es su
labor ni función. Pero si puede una obra artística contribuir a visibilizar, a que se
hable de ello, a que se tome conciencia.
El arte es un “arma” para desvelar este tipo de situaciones (y muchas otras claro está); una forma de que de alguna manera seamos más humanos, más conscientes. En la experiencia misma de la obra que he presentado aquí, en su desarrollo práctico e investigativo, es justamente el momento en el que los cuerpos
de los desaparecidos se han hecho carne, en que las pancartas de los familiares no
se han olvidado, en el que el arte ha cobrado sentido; al menos, para mí y mi
práctica.

Figura 8. Repasos. Instalación de la obra en la Jaima. Tindouf. ©Viviana Silva 2011-2012
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Figuras 9. Repasos. Instalación de la obra en la Jaima. Tindouf. ©Viviana Silva 2011-2012

Figura 10. Repasos. Instalación de la obra en la Jaima. Tindouf. ©Viviana Silva 2011-2012
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EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: HACIA UN RECONOCIMIENTO DE LAS
IDENTIDADES CULTURALES EN CHILE
Manuel Guevara1
Palabras Clave: Antropología política, Estado, Identidades, Patrimonio cultural inmaterial, Políticas
culturales

I. INTRODUCCIÓN
El día diecisiete de octubre de 2003, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (UNESCO) celebró en París la adopción de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
El patrimonio cultural inmaterial (PCI) está conformado, en primer lugar, por
las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma. En seguida, se encuentran representadas las artes del espectáculo; los usos sociales, rituales y actos
festivos; los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y,
finalmente, las técnicas artesanales tradicionales [1].
La adopción de la Convención de 2003 ha marcado un giro en las políticas
patrimoniales internacionales, puesto que se ha pasado desde una visión monumentalista del patrimonio cultural, reflejada en la Convención sobre el patrimonio mundial, cultural y natural de 1972, hacia un reconocimiento del valor
patrimonial de las expresiones culturales inmateriales al cambio de siglo. Este
cambio de perspectiva significa no solamente una ampliación del concepto de
cultura al interior de la organización, gracias a los trabajos de diversos expertos
en materias jurídica, antropológica o arqueológica, por ejemplo, sino también ha
sido percibido como una victoria para los países que hasta ahora se encontraban
en una posición desfavorable en cuanto a la distribución geográfica del patrimonio mundial tal como había sido establecido por la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural adoptada por la UNESCO en
1972.
Bajo esta óptica, la Convención de 2003 representaría una oportunidad para
los países provenientes de las regiones de Asia, África y América Latina para
visibilizar la riqueza de sus tradiciones, y expresiones culturales vivas a nivel
patrimonial. Sin embargo, una cierta visión de la salvaguardia de dichas manifestaciones ha tendido a reproducir los desequilibrios geográficos provocados ante1
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riormente por la Convención de 1972, lo cual se puede reflejar en las cartas del
patrimonio mundial que, a su vez, se concentran en la región europea. De este
modo, la normativa internacional establece que los Estados deben contar con un
inventario de los elementos culturales susceptibles de convertirse en patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad. Por un lado, los Estados son invitados a
trabajar en conjunto con las comunidades que poseen dichas expresiones culturales, lo que hace de la participación un factor clave del proceso de patrimonialización. Pero, por otro lado, la centralización en la figura de un Inventario nacional, que dicho proceso significa, podría conllevar a la emergencia de nuevos
conflictos en aquellos Estados cuya organización política, en algunas ocasiones
centralizada, no contempla la coexistencia de varias identidades culturales a
través del territorio [2].
El caso de Chile se inscribiría en la problemática anteriormente expuesta. Pese
a que el país haya suscrito ambas Convenciones y cuente con un elemento multinacional inscrito en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia del PCI
junto con Perú y Bolivia, proyecto de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades Aymara; la noción de patrimonio cultural se había
restringido a una visión material de las obras. La introducción de una nueva
categoría patrimonial en el plano transnacional, ha generado las condiciones no
solamente para el desarrollo de una nueva institucionalidad cultural a nivel nacional, sino también para una redefinición del concepto mismo de patrimonio.
Chile ha jugado un rol activo en la aplicación de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de 2003 [1]. Sin embargo, la relación
histórica que el Estado chileno ha establecido con las comunidades indígenas
presentes en su territorio, se ha caracterizado por una complejidad y tensión
permanentes. A diferencia de sus vecinos regionales, Chile ha fundado su idea de
nación sobre una base racialmente uniforme, negando de esa manera su heterogeneidad étnica y cultural. Los pueblos indígenas seguirían no estando reconocidos como tales en su constitución política.
Estudios antropológicos anteriores habían demostrado la multiplicidad de los
usos de los instrumentos normativos internacionales en estas materias, entre ellos
se puede citar el trabajo de autores tales como Néstor García-Canclini [3]. Así, el
reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades locales le
permitiría al Estado recomponer sus relaciones internas. Pero, al mismo tiempo,
ello podría significar un avance de los pueblos indígenas hacia mayores grados de
autonomía a través de la gestión de sus propios patrimonios.
529

Socializar Conocimientos II

II. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
La siguiente propuesta de comunicación busca, entonces, aportar desde la
perspectiva de la antropología política en base a autores tales como Marc Abélès
o Chiara Bortolotto [4]-[5] al debate entre los distintos actores involucrados en
el proceso de patrimonialización, llámese institucionalidad cultural, pueblos
indígenas y/o comunidades tradicionales. A partir de un continuo trabajo de
observación etnográfica de la UNESCO, me propongo desarrollar un análisis
profundo de lo que está en juego detrás de la aplicación de la Convención de
2003 en Chile. En definitiva, la adhesión a una política cultural transnacional,
en este caso, representada por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la UNESCO, si bien permitiría otorgar un espacio de
reconocimiento y valorización de las expresiones culturales vivas de las comunidades y pueblos indígenas, con todos los beneficios económicos y políticos que
ello implica, estaría condicionada por las posibilidades dispuestas por el Estado
chileno en el resguardo de su idea propia de soberanía.
III. DESARROLLO

I. La emergencia de la inmaterialidad como nueva categoría patrimonial
Según el definición entregada por el texto de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, éste último estaría conformado, en primer lugar, por las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como
vector del PCI. En seguida, se encuentran representadas las artes del espectáculo;
los usos sociales, rituales y actos festivos; los conocimientos y usos relacionados
con la naturaleza y el universo; y, finalmente, las técnicas artesanales tradicionales [1]. La adopción de la Convención de 2003 ha marcado un giro en las políticas patrimoniales internacionales en la medida en que se ha pasado desde una
visión monumentalista del patrimonio cultural, reflejada en la Convención sobre
el patrimonio mundial, cultural y natural de 1972, hacia un reconocimiento del
valor patrimonial de las expresiones culturales inmateriales a comienzos del siglo
XXI como signo de un intenso trabajo de evaluación de las perspectivas entregadas por la normartiva cultural existente, y particularmente, la relacionada con la
institución patrimonial. Este cambio de perspectiva [6] ha significado una ampliación del concepto de cultura al interior de la organización, gracias a los trabajos de las diversas ramas de la ciencias sociales, en específico, de la antropología,
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lo que para la autora Chiara Bortolotto corresponde a una antropologización del
concepto de cultura.
Cabe recordar que hasta antes del 2003, Europa se había visto sobrerepresentada en la repartición geográfica del patrimonio mundial, cuya lista
comprende 962 bienes de los cuales 745 son considerados como patrimonio
cultural de la humanidad, cifras correspondientes al año 2013. Más allá de la
ubicación geográfica de cada uno de ellos, lo que interesa recalcar es que ha
habido lugar al interior de la UNESCO, organización encargada de representar a
la humanidad entera, a la construcción de un relato histórico que tiende a situar
los orígenes de la civilización bajo una lógica occidentalista. Así se ve que la
primera gran acción patrimonial emprendida por la organización fue la de haber
salvaguardado los monumentos de Nubia, comprendidos principalmente en
Egipto, en los años 1960. De esta manera, se fijaría una pretendida cuna de la
civilización en Egipto que luego seguiría su curso en la Grecia y Roma antiguas,
antecedentes directos de la formación de Occidente como centro del mundo. El
lugar que ocuparía el resto de los bienes culturales inscritos obtendrían así un
carácter exótico o ligado a este pasado re-construido bajo el nombre de patrimonio cultural de la humanidad. Este relato que puede constituir una ficción histórica situaría así a Occidente como el escalón más evolucionado de las civilizaciones en el planeta, teoría sustentada no solamente por un cierto discurso histórico, sino también por un cierto discurso científico de carácter marcadamente
racista en el período de la pre-guerra. Sin embargo, la formación de un pensamiento que buscaría escapar a esta lógica de carácter, como se ha mencionado
racista, encontraría un nicho importante al interior de la misma UNESCO con
el trabajo de antropólogos tales como Alfred Métraux o Claude Lévi-Strauss.
Posteriormente al fin de las dos guerras mundiales, se daría paso a un nueva
concepción de los Derechos Humanos, un pacto que reforzaría la integración
social después de las tragedias acontecidas. En seguida, la formación de nuevos
Estados africanos bajo el período de descolonización vivido durante los años
1960 y 1970 y la nominación de un director senegalés a la cabeza de la UNESCO en los años 1980, Señor Amadou Mahtar M’Bow, repercutirían en la defensa de un derecho a la identidad cultural como una forma de acceso a esta filosofía universalista de los Derechos Humanos. Ulteriormente, el fin de la Guerra
Fría, la caída de la ex – Unión Soviética, y el estallido de los consecuentes conflictos identitarios en el mundo retratarían el complejo panorama político en la
década de los 90. La llegada de un japonés a la dirección de la organización en
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1999 facilitaría finalmente la adopción de un nuevo instrumento normativo en
el ámbito del patrimonio cultural, proceso fuertemente apoyado por Brasil, y por
su delegado Gilberto Gil. Sin embargo, Japón, preocupado por mantener sus
tradiciones y no sucumbir al proceso actual de mundialización, permitió financieramente que pudiese ver la luz la inauguracion de una nueva categoría patrimonial cuyo eje central reside en la inmaterialidad de las expresiones culturales
[7].
De esta manera, se articuló un nuevo dispositivo de poder sobre la memoria.
En un lapso de tiempo singularmente corto, la Convención para la salvaguardia
del patrimonio cultural inmaterial sería adoptada por un gran número de países,
especialmente los provenientes de las regiones de Asia, América Latina y África.
Por su lado, los Estados Unidos y el Reino Unido se mostrarían reticentes a
aceptar la importancia de este nuevo fenómeno patrimonial, no adoptando la
Convención de 2003. Me permito mencionar esto último con el fin de observar
el comportamiento político de los países, así como las voluntades diplomáticas
puestas en juego a través de una nueva legislación cultural internacional, y mostrar hasta qué punto ella ha sido el objeto de lo que se podría denominar un
empoderamiento de las políticas patrimoniales a nivel transnacional, nacional y
local, reflejado específicamente por la adopcion de la Recomendación para la
salvaguardia de la cultura tradicional y popular de 1989, el programa de Tesoros
humanos vivos en 1993, y la Convención para la salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial de 2003. Los instrumentos legales mencionados junto con
otros textos legales de orden cultural adoptados por la UNESCO dan cuenta de
que la diversidad cultural se instaló como el nuevo eje de las políticas culturales
internacionales [8]. Bajo esta óptica, la Convención de 2003 ha representado
una oportunidad para los países de las regiones de Asia, África y América Latina
para visibilizar la riqueza de sus tradiciones, y expresiones culturales vivas a nivel
patrimonial. Lo que se ha definido como un dispositivo de poder sobre la memoria estaría representado por la figura del patrimonio cultural inmaterial que
permitiría a los países recuperar lo que durante años e incluso siglos se mantuvo
en el olvido. No por nada la Convención lleva como título “Salvaguardia” del
PCI, haciendo referencia explícita al carácter frágil de la recuperación de un
patrimonio puesto en peligro por la influencia externa, actualmente simbolizada
por el proceso de globalización, y anteriormente conocida bajo la forma de colonización, aculturación o, en determinados casos, como negación del sentido de
lo propio, del valor de la tradición como instrumento de resistencia cultural
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frente a la imposición de una visión acotada de lo estético, e incluso de lo artístico. Llama la atención que este último criterio haya sido omitido en la Convención de 2003. A pesar de que el valor artístico de las expresiones culturales suceptibles de convertirse en patrimonio cultural de la humanidad constituya un
requisito según la Convención sobre el Patrimonio mundial, cultural y natural
de 1972, el PCI estaría, esta vez, representado principalmente por las expresiones
culturales tradicionales, a las cuales se le amputa de su valor artístico. Así como
se ha mencionado anteriormente, los trabajos de la antropología han jugado un
rol clave en la ampliación del concepto de cultura al interior de la UNESCO en
la medida en que han demostrado la importancia de ciertas prácticas culturales
provenientes de la tradición, ya no como puramente artísticas, sino como funcionales a las sociedades no occidentales, encontrándose así frente a un proceso
de transformación del concepto de cultura, de patrimonio, mas no de arte. En
definitiva, el aporte que significa la introducción del pensamiento de LévisStrauss en el giro conceptual que da la UNESCO en cuanto a su concepción de
la cultura, encuentra sus límites en la modificación de las instituciones culturales
propiciadas por el Occidente [4]-[9].

II. El patrimonio cultural inmaterial como dispositivo de poder sobre la
memoria de las naciones
Se ha retratado hasta aquí lo que se podría denominar la trayectoria que ha
seguido el patrimonio cultural inmaterial para hacerse un lugar en la normativa
internacional en el ámbito de la cultura a nivel de la UNESCO. Junto con entregar una definición del término, se ha observado la inflexión de las políticas
patrimoniales internacionales recreadas por este nuevo objeto de interés para las
Ciencias Sociales y la Antropología, más específicamente. Sin embargo, me
gustaría ahora pasar a un análisis más detallado de lo que implica la adopción y
aplicación de la Convención de 2003 en el plano nacional. Si en la primera parte
de esta exposición, he citado eventos históricos para comprender mejor la emergencia de esta nueva categoría, en la segunda parte, a continuación, me apoyaré
sobre el trabajo de observación etnográfica que he podido efectuar en el marco
de mi tesis doctoral sobre el patrimonio cultural inmaterial. Posterior a ello, se
podrá dar paso a la evaluación del caso chileno.
El patrimonio cultural inmaterial constituye un medio para el reconocimiento
de la diversidad cultural en el mundo. Por su carácter vivo, esta nueva categoría
patrimonial pretende fijar en las prácticas culturales, las identidades de las co533
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munidades que le dan un uso [4]-[9] .De este modo, la Convención de 2003
destaca la importancia de la participación de las comunidades en la gestión de
sus propios patrimonios. Se establecen, así, una serie de requisitos que cumplir
para que un elemento pueda gozar de esta nominación por la UNESCO y atribuirse, así, una serie de ventajas de orden político y financiero para la salvaguardia y visibilidad de sus patrimonios. Sin embargo, la paradoja consiste en que si
bien la UNESCO pide a los Estados respetar la participación de las comunidades
durante todo el proceso de patrimonialización de los elementos, debido al carácter nacional sobre el cual se articula esta organización, son los propios Estados
quienes, en definitiva, llevan a cabo dicho proceso. De este modo, para que un
elemento sea elevado a la categoría de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, dicho elemento debe figurar en un inventario nacional con anterioridad a su postulación. Es decir, las comunidades deben necesariamente pasar por
el filtro del Estado antes de prentender someter candidaturas a la UNESCO. Es
más, es el propio Estado a través de sus representantes diplomáticos quienes
llevan adelante el depósito de las candidaturas y su defensa durante todo el proceso de selección. El margen de participación de las comunidades queda, por lo
tanto, reducido a la formalidad y su importancia, relegada a un orden retórico.
Esta visión de la salvaguardia ha tendido a reproducir los desequilibrios geográficos provocados anteriormente por la Convención de 1972, puesto que no todos
los países cuentan con inventarios de su patrimonio cultural inmaterial. Fue el
caso de Chile, por ejemplo. La existencia de un inventario nacional como requisito de postulación plantea un problema, entonces, para aquellos Estados que
dentro de un marco democrático no reconocen la existencia de una diversidad
cultural en el seno de sus constituciones políticas. El problema no se sitúa, sin
embargo, en la inclusión o no de una pretendida diversidad cultural al seno de
las legislaciones nacionales, pues muchos países que no la consideran dentro de
sus principios fundacionales han accedido a inscribir elementos en las listas establecidas por el patrimonio cultural inmaterial; sino que se enfrenta a una situación más compleja donde un organismo transnacional establece nuevos vínculos,
patrimoniales a al interés local, creando nuevos espacios donde se ejerce la política, y, por lo tanto, el poder. En efecto, para la UNESCO se trata de que el patrimonio cultural inmaterial ponga en relieve las identidades culturales locales en
detrimento de la formación de nacionalismos.
En este sentido, la UNESCO se ha encargado de establecer una relación directa entre los intereses locales y transnacionales. Las comunidades tendrían el
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derecho de exigir al Estado su reconocimiento y adquirir a través de la adhesión
a políticas culturales internacionales mayores grados de autonomía. En efecto,
países como los Estados Unidos o Australia prefieren no suscribir a la Convención de 2003 de modo de no tener que enfrentar demandas internas por el reconocimiento de nuevos patrimonios. Se ve así, que la UNESCO logra viabilizar a
través de su acción normativa su propio proyecto de humanidad sustentado en
principios tales como la participación o la diversidad cultural, formando un
nuevo espacio de poder transnacional y de negociación con los Estados, de los
cuales depende financieramente. No obstante, la idea de contar con un patrimonio cultural inmaterial es percibida, políticamente, como un signo de fuerza y de
consolidación de los Estados-nación, así como, económicamente, muy atractiva
para la industria del turismo. La proclamación de patrimonios tales como carnavales o fiestas populares atrae a los turistas del mundo entero. La rentabilidad
económica del patrimonio cultural inmaterial es, de esta manera, altamente
apreciada por los gobiernos de los países que buscan exportar una imagen a
través de sus propios patrimonios. Sin embargo, el destino de las ganancias, o en
términos de la legislación internacional, la propiedad intelectual de dichas obras
queda en suspenso. La Convención de 2003 deja un vacío al momento de definir la propiedad de los patrimonios. A diferencia de los textos normativos anteriores, la Convención de 2003 no establece claramente a quién/quiénes pertenece el patrimonio cultural inmaterial. A pesar de reconocer a las comunidades
locales como las practicantes de las expresiones culturales inmateriales, no se
define ningún mecanismo que permita establecer una autoría o un derecho de
propiedad. Tal vacío se explica, en parte, por la inexistencia de un derecho de
propiedad colectiva a nivel de la legislación internacional que se acomodaría
mejor al caso del PCI. Por otro lado, el Estado es favorecido al momento de
poseer la responsabilidad de salvaguardar este patrimonio, pues recayendo en él
esta responsabilidad, se le reconoce cierto derecho en el uso del patrimonio.
En esta línea, se puede citar el primer antecedente internacional de lo que hoy
se conoce como patrimonio cultural inmaterial correspondendiente a una petición enviada por el gobierno boliviano en el año 1973 a la UNESCO donde se
pide al organismo reconocer el valor patrimonial del folklore en aquella época
[10]. El gobierno boliviano propuso regular el tráfico de bienes culturales tradicionales, integrando una nueva legislación a la Convención universal sobre el
derecho de autor que atribuyera al Estado la propiedad sobre las expresiones
folklóricas constitutivas de los Estado-nación. De esta carta enviada por el go535
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bierno boliviano en el año 1973 [11], interesa rescatar dos elementos. El primero
de ellos se refiere a la configuración de un nuevo objeto patrimonial, el folklore.
A pesar de que el término folklore al pasar del tiempo no consiguiera reagrupar
todo lo que hoy se conoce bajo el nombre de patrimonio cultural inmaterial, la
propuesta boliviana avanzó en este sentido, haciendo de las expresiones populares una parte constitutiva de las memorias de las naciones, pues porterior a su
recibo por parte de la UNESCO se organizó una serie de reuniones regionales
con el fin de revisar las politicas culturales durante la década de 1970. El gobierno autoritario de Bolivia en 1973 fue, sin lugar a dudas, perspicaz al momento de detectar la riqueza patrimonial de las expresiones folklóricas de un
país, recogiendo así la tradición de los regímenes autoritarios de carácter nazifascista que impulsaban, a través de ciertas tradiciones, afirmaciones de su fuerza
política, otorgando un carácter nacional a expresiones más bien locales. Esto
marcó la pauta y dio inicio posteriormente a una serie de trabajos de comisiones
de expertos que desembocaron en varios intentos de regulación internacional
que tuvo su momento cúlmine en la Recomendación sobre la Salvaguardia de la
Cultura Tradicional y Popular de la UNESCO en 1989. En vista de que la
Recomendación no consiguió los resultados esperados, la UNESCO decidió
estudiar durante la década de los 90 la posibilidad de establecer un instrumento
normativo vinculante que elevara a la categoría de patrimonio las expresiones
culturales tradicionales y populares con el objetivo de mejorar su protección 12 ,
esta vez se trataría de un instrumento de carácter vinculante. En segundo lugar,
cabe mencionar que el objetivo final de la propuesta boliviana de 1973 fue el de
aplicar un régimen de propiedad que atribuyera a los Estados la propiedad sobre
los bienes culturales. Es decir, lo que se busca no es solamente regular la circulación ilícita de los bienes inmateriales en el comercio mundial, sino principalmente establecer un régimen de propiedad estatal a determinadas obras. Tal
intento demuestra que lo que estaba detrás de la propuesta no era la patrimonialización de ciertas obras en función de su importancia para el resguardo de las
identidades culturales locales, pues la carta no define qué es el folklore ni qué
expresiones son suceptibles de volverse patrimonio, sino que adjudicar al Estado
el total de los bienes culturales inmateriales de un país.
A través del documento histórico al que se hace referencia con la carta enviada
por Bolivia a la UNESCO en 1973, he querido no solamente indicar el origen
del patrimonio cultural inmaterial bajo la óptica de los derechos de autor, sino
también poner el acento en los intereses que pueden tener los gobiernos al mo536
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mento de legislar sobre la materia. Por un lado, el tema de la propiedad se encuentra implícito en la discusión sobre el patrimonio, instaurando muchas veces
una lógica propiamente capitalista que a través de los distintos regímenes de
apropiación busca abrir nuevos espacios al mercado [13]. Mientras que, por otro
lado, la imposibilidad de definir un régimen preciso de autoría a las expresiones
culturales inmateriales, ofrece múltiples usos a quienes se sirvan de ellos, con los
consecuentes fines políticos e identitarios que ello conlleva. El patrimonio cultural inmaterial constituye, por lo tanto, un dispositivo de poder sobre la memoria
de los pueblos que permite escribir/reescribir la historia de las naciones. Los
primeros interesados no serían las comunidades que lo practican, sino los mismos Estados que buscan asentar sus proyectos políticos arraigándose a un pasado
manipulado [14].

III. El caso de Chile: Desafíos de una política patrimonial a nivel nacional en
coherencia con los exigencias de una democracia del siglo XXI
El caso de Chile se inscribiría en la problemática anteriormente expuesta. Pese
a que el país haya suscrito ambas Convenciones sobre el patrimonio, cuente con
cinco elementos inscritos en el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO,
y un elemento multinacional inscrito en el Registro de Mejores Prácticas de
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial junto con Perú y Bolivia; la
noción de patrimonio cultural se había restringido a una visión material de las
obras. La introducción de una nueva categoría patrimonial en el plano transnacional ha generado las condiciones no solamente para el desarrollo de una nueva
institucionalidad cultural a nivel nacional, sino también para una redefinición
del concepto mismo de patrimonio. Asimismo, se ha trabajado desde el disperso
paisaje institucional patrimonial chileno en el establecimiento de un inventario
nacional tendiente a recoger las obras constitutivas del patrimonio cultural inmaterial de la nación.
Chile ha jugado un rol activo en la aplicación de la Convención de 2003 a nivel transnacional, participando de las reuniones de sus dos órganos de gobierno,
e interviniendo en la dirección de la política patrimonial de la UNESCO a nivel
internacional. Sin embargo, la relación histórica que el Estado chileno ha establecido con las comunidades locales, y específicamente, con los pueblos indígenas presentes en su territorio, se ha caracterizado por una complejidad y tensión
permanentes. Chile ha fundado su idea de nación sobre una base racialmente
uniforme, negando de esa manera su heterogeneidad étnica y cultural. Los pue537
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blos indígenas seguirían estando no reconocidos como tales en la constitución
política de 1981. A diferencia de sus vecinos regionales quienes han avanzado
hacia el reconocimiento constitucional de sus pueblos originarios, Chile sigue
siendo una excepción a nivel latinoamericano. Así, lo indica el estudio comparativo entre las constituciones de Bolivia o Brasil, por ejemplo, donde el principio
de multiculturalidad se encuentra presente, a diferencia, de la chilena. Como se
desprende del trabajo de Dominique Poulot, se ha demostrado la multiplicidad
de los usos de los instrumentos normativos internacionales en estas materias
[15]. Así, el reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades locales le permitiría al Estado recomponer sus relaciones internas, superando
conflictos que se espera dejar en el pasado. Pero, al mismo tiempo, el riesgo que
podría significar el avance de los pueblos indígenas hacia mayores grados de
autonomía a través de la gestión de sus propios patrimonios, ha provocado un
quiebre con las políticas de soberanía internas que ha defendido históricamente
el Estado chileno.
De esta manera, se encuentran escasas referencias sobre el patrimonio cultural
de los pueblos indígenas presentes en el territorio chileno en el Inventario nacional del patrimonio cultural inmaterial realizado por el Consejo Nacional de las
Artes y la Cultura (CNCA) en los últimos años. A pesar de que Chile sea un país
sumamente rico en expresiones culturales inmateriales, reflejado en las culturas
ancestrales de aymaras, mapuche o Rapa Nui, entre otros, ello no ha sido considerado por los gobiernos desde la ratificación de la Convención de 2003 por el
Congreso nacional en el año 2009. Chile se halla, así, en una posición inversa a
lo que ha sido la tendencia regional de América Latina, propicia a reconocer la
diversidad cultural y étnica en el seno de las constituciones políticas de los Estados. En efecto, países como Perú, Brasil o Colombia se han constituido como
potencias patrimoniales mundiales gracias a la riqueza de sus culturas, las cuales
se caracterizan por llevar un marcado sello indígena en la proclamación de sus
patrimonios inmateriales. Esto se puede notar al momento de revisar la presencia
de estos países en la inscripción de elementos en las listas previstas por la Convención de 2003, sobretodo la Lista de salvaguardia urgente y la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial [16]. Lo que se podría considerar como
un retraso, responde también a un proyecto de nación a doble faceta: mostrando
al extranjero una imagen de un país desarrollado al día con las legislaciones internacionales en materia de derechos humanos, pero con una realidad interna
que denota un conflicto histórico pendiente. En este sentido, las condiciones
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para un diálogo no estarían dadas, puesto que no existe un acuerdo en atribuir
un estatuto legal a los pueblos indígenas que habitan el territorio desde antes que
el Estado de Chile fuese instaurado. Sería necesario, entonces, una reformulación
no solamente de las políticas patrimoniales en sí mismas, sino de la propia constitución del Estado chileno.
IV. CONCLUSIONES
La recomposición del tejido interno del Estado chileno con sus pueblos indígenas se alza, así, como una demanda de carácter histórico que debe ser resuelta
en profundidad antes de que el país pueda someter ante la comunidad internacional reunida alrededor de la UNESCO proyectos de patrimonio cultural inmaterial que se encuentren en armonía con su proyecto propio de nación, allí
reside uno de las limitantes mayores de Chile ante la comunidad internacional.
De modo contrario, la idea de una nación homogénea en términos de raza y
cultura seguirán generando situaciones de violencia y negación inaceptables en
un país que persigue el desarrollo en el marco de las democracias occidentales
contemporáneas. La centralización del poder político en favor de una clase determinada explica, en parte, la relación actual de desafección con el sistema político representado por las instituciones públicas nacionales por parte de la ciudadanía. El modelo de integración vigente estaría, de esta manera, en crisis y requeriría de modificaciones estructurales, puesto que las respuestas que han dado los
gobiernos a lo largo de la historia no han sido suficientes para el cese de los conflictos con el pueblo mapuche, por ejemplo. El sentimiento de chilenidad se
forja, así, desde el aparato estatal como una experiencia uniforme, racial y clasista. El ideal conservador de un tipo blanco y burgués esconde la perversión de un
modelo hegemónico impulsado desde el aparato estatal que niega sus orígenes
ancestrales y populares. De esta manera, el inventario nacional del patrimonio
cultural inmaterial chileno contrastaría con la riqueza que ostenta la diversidad
cultural de su población. Por último, el dispositivo de lo que se podría calificar
de contra-memoria de las políticas patrimoniales establecidas por el Estado de
Chile si bien pareciese condenar a la desaparición a las culturas populares, tradicionales y originarias tal como ha sucedido con Kaweshkar, Yamana, Selknam;
ha producido alternativamente la producción de nuevos registros culturales y
artísticos, creados y recreados por movimientos de resistencia, que sería interesante estudiar en otra ocasión. En definitiva, la adhesión a una política cultural
transnacional, en este caso, representada por la Convención para la Salvaguardia
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del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, si bien permitiría otorgar
un espacio de reconocimiento y valorización de las expresiones culturales vivas
de las comunidades y pueblos indígenas, con todos los beneficios económicos y
políticos que ello implica, estaría condicionada por las posibilidades dispuestas
por el Estado chileno en el resguardo de su propia soberanía.
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LA HISTORIA DE LA SISMOLOGÍA EN CHILE A INICIOS DEL SIGLO XX.
UNA MIRADA DESDE LOS ACTORES
Lorena B. Valderrama1
Palabras Clave: Sismología, Servicio Sismológico de Chile, Terremotos, Siglo XX, Montessus de
Ballore

I. INTRODUCCIÓN
Chile es uno de los países más sísmicos de la tierra [1]-[2]-[3]. Lomnitz, por
ejemplo, señalaba hace tres décadas atrás, que es probablemente el más sísmico
tras Japón [4]. Sin embargo, algunos sismólogos han señalado en los últimos
años que Chile sería, “en efecto”, el país más sísmico del mundo [5]-[6]-[7],
aspecto que ya se había anunciado en la prensa diaria en 1999 [8]-[9].
Si bien la sismología en Chile es un campo reducido a unos pocos expertos
nacionales, su institucionalización -que comenzó a raíz del terremoto de
Valparaíso en 1906- fue contemporánea a un proceso que se vivió tanto en
Europa como en América a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.
Desde la segunda mitad del siglo XIX, la observación y el estudio de los
terremotos había despertado el interés de los gobiernos, creando comités de
expertos, comisiones de estudio e instituciones específicas que se dedicaran a su
estudio [10]-[11]-[12]-[13].
Meteorólogos, ingenieros, astrónomos, geólogos, físicos y gente proveniente
de diversas disciplinas científicas se habían interesado por la observación de
temblores y terremotos, dedicándose a su estudio y produciendo instrumentos
que permitieran medirlos y registrarlos.
Durante los primeros años del nuevo siglo, comienza un intenso proceso de
institucionalización de la sismología, creando para ello diversos observatorios
sismológicos o estaciones sísmicas asociadas a observatorios de astronomía y
meteorología. Tal es el caso de la fundación en 1910 del Servicio Sismológico
Nacional de México o de la Estación Sísmica de La Paz, creada en el
observatorio de San Calixto, Bolivia, en 1913 [14]. Más tempranos fueron
aquéllos a cargo de jesuitas, como el Observatorio de Cartuja en España,
fundado en 1902 [15]-[16]-[17].
1
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Paralelo a la creación de observatorios, servicios y estaciones dedicadas a la
observación sísmica, se crearon también sociedades científicas, en un intento por
generar redes y alianzas en conjunto; un intento de independencia disciplinar y
de busca de autoridad científica. De esta forma, en 1901 se crea en Francia la
International Seismological Association (ISA), que agrupaba a sismólogos de
distintas partes del mundo, con el fin de construir un catálogo global de sismos
[11]. También a raíz del terremoto de San Francisco de 1906 se crea en Estados
Unidos la Seismological Society of America (SSA) [18].
Los observadores de terremotos jugaron un rol crucial durante el siglo XIX en
todo este proceso de desarrollo de la sismología local y global. Sus reportes,
testimonios, observaciones, interpretaciones y análisis fueron una fuente de
información para las comunidades científicas e intelectuales durante el periodo
[11].
En el caso de Chile, la observación y estudio de los terremotos se remonta a
los años de la colonia. Un ejemplo de ello se puede encontrar en la obra del
jesuita Juan Ignacio Molina, quien en su obra titulada Saggio Sulla Storia
Naturale del Chili, da cuenta de cómo los terremotos eran parte de la geografía
del territorio, y constituían una amenaza para la colonia española conocida como
“Reyno de Chile” [19]. Tras la independencia, algunos viajeros extranjeros se
dedicaron a observar, registrar y estudiar grandes terremotos y pequeños
temblores que sucedieron en Chile durante el siglo XIX. Tal es el caso de la
inglesa María Graham (1785-1842), quien observó el terremoto de 1822 y lo
reportó en su Journal of a Residence in Chile during the Year 1822, and a
Voyage from Chile to Brazil in 1823 [20]; Charles Darwin (1809-1882) y
Robert Fitz Roy (1805-1865), quienes observaron y estudiaron el terremoto de
1835 y también dieron a conocer sus impresiones a la comunidad científica
europea [21]-[22]-[23]; y el astrónomo del Observatorio Naval de los Estados
Unidos de América, el teniente James Melville Gilliss (1811-1865) quien a
mediados del siglo XIX se dio cuenta de que Chile no sólo era una tierra de
grandes terremotos, sino también un país con terremotos diarios, de lo cual
también dio cuenta en su obra [24].
Ya para la segunda mitad del siglo XIX se había comenzado a registrar algunos
terremotos en cada ciudad. Incluso algunas personas habían diseñado
instrumentos para poder registrarlos [25]. Al igual que en muchos países, donde
la observación de los terremotos estaba asociada a la meteorología, durante la
segunda mitad del siglo XIX, en el caso de Chile, las observaciones de la lluvia, la
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temperatura, los vientos y los terremotos eran parte de la construcción del
conocimiento geográfico del país [11].
Un primer intento de sistematizar la información sísmica del todo el país, la
realizó Paulino del Barrio (1832-1857), quien trató de analizar los terremotos
diarios de diversas ciudades del país, ayudado de una red informal de
observadores del clima [27]. Lamentablemente, una vez terminado su estudio, la
red entre los diversos observadores no logró continuar con la sistematización de
los datos. Sin embargo, en 1868 la Universidad de Chile creó la Oficina Central
de Meteorología, la cual estuvo a cargo de la sistematización de los datos del
clima (y terremotos diarios) suministrados por una red de 13 observatorios que
ya funcionaban de forma parcelada en diferentes ciudades del país [28]. Ante la
falta de instrumentos que permitieran registrar los terremotos, la red se basó en
el testimonio de los observadores, de similar forma a como lo hacía la red de
observación suiza en ese entonces. Para ello, se les pidió a los observadores que
indicaran el tiempo, duración, dirección y tipo de movimiento, además del
impacto en los edificios [29]. De esta forma la observación de los terremotos
comenzaba lentamente a institucionalizarse como parte del quehacer científico y
de las instituciones científicas formales del país, aunque aún enlazada a la
meteorología; situación que cambiaría en el siguiente siglo.
II. OBJETIVO
La historia del desarrollo de la sismología como disciplina en Chile, es un
tema que se ha tratado escuetamente desde la historia de la ciencia. Se pueden
encontrar cuatro trabajos en esta línea: Historia de la Sismología en Chile [30],
Chile, el País más Sísmico del Mundo [7], Montessus de Ballore, a Pioneer of
Seismology: The man and his Work [31] y Montessus de Ballore y la Sismología
en Chile [32]. Estos cuatro estudios hacen mención, tanto al desarrollo de la
sismología en el país, como al rol central que cumplió el Servicio Sismológico y a
la figura de Fernand Montessus de Ballore, como fundador del Servicio
Sismológico de Chile. Sin embargo, aún falta prestar atención a la dimensión
socio-cultural del desarrollo de la sismología del país, como por ejemplo, las
condiciones materiales que propiciaron el desarrollo y la institucionalización de
la sismología en Chile, los diversos actores que participaron de este proceso o las
controversias y conflictos que se suscitaron en este proceso.
A modo general, este trabajo propone analizar la institucionalización de la
sismología en Chile a inicios del siglo XX, desde una perspectiva socio-cultural,
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poniendo como eje a los actores que formaron parte en este proceso.
Específicamente, a través del Servicio Sismológico de Chile se pretende indagar
en los diferentes actores que participaron de dicho servicio y que hasta el
momento han sido ignorados por la historiografía de la ciencia clásica. Las
preguntas que guían este trabajo son: ¿Quiénes participaron de este proceso de
institucionalización? ¿Cómo era la participación de estos distintos actores? ¿Qué
roles cumplió cada cual? ¿En qué consistió la práctica científica? ¿Qué
información aportaron a la construcción de este conocimiento sísmico? ¿En qué
espacios confluían estos conocimientos? y ¿qué tipo de relaciones se establecieron
entre ellos?
III. FUENTES ANALIZADAS
Para este trabajo se analizaron diversas fuentes primarias como, como las
procedentes del Archivo Nacional de la Administración de Chile, especialmente
en los Fondos de Ministerios y Servicios Públicos que cuenta con los
documentos creados a partir de 1901, como es el caso de los decretos del
Ministerio de Instrucción Pública del cual dependía el Servicio Sismológico. La
revisión de estas fuentes permitió indagar en los aspectos legales y normativos de
la creación del Servicio Sismológico. También se analizó el Boletín del Consejo
de Instrucción Pública (Archivo Central Andrés Bello), que posee las actas,
resoluciones, normas, reglamentos y decretos relacionados con la educación
secundaria y universitaria en Chile. La revisión de este archivo permitió la
localización de órdenes de pago a profesores que trabajaban como encargados de
estaciones sísmicas.
La correspondencia científica de Montessus de Ballore analizada, pertenece
una colección de más de 1400 cartas recibidas entre 1880 y 1923, de las cuales
se han seleccionado 62 misivas enviadas a Montessus de Ballore desde Chile
entre 1903 y 1922 (Archivo Montessus de Ballore, Universidad de Chile). En
ellas, figuran los nombres y testimonios de encargados de estaciones
sismológicas, observatorios locales y de informantes voluntarios pertenecientes a
esta red.
Los Boletines del Servicio Sismológico desde 1909 hasta 1915 (Archivo
Montessus de Ballore, Universidad de Chile), a su vez, representaron una fuente
valiosa en cuanto a la sistematización de la información entregada por dicha red.
Además de estas fuentes primarias, se utilizaron fuentes secundarias sobre
sismología, historia de la sismología, historia de los terremotos y sobre
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profesionalización e institucionalización de la ciencia, contemporánea a la época
estudiada o bien como parte de la bibliografía crítica.
IV. DESARROLLO

A. Generalidades de la observación sísmica a inicios del siglo XX
A finales del siglo XIX, la mayor precisión de los instrumentos para medir
terremotos permitió una distinción entre lo que se podría denominar una “vieja”
y una “nueva” sismología. Además, la disponibilidad de contar con sismógrafos
hizo pensar a muchos estudiosos de terremotos que podían delimitar su
disciplina en una ciencia que pudiera dimensionar el terremoto en sus aspectos
físicos y medibles [11].
Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XX, la incipiente disciplina
llamada sismología, aún no lograba una autonomía disciplinar que permitiera
separarla de otros campos del conocimiento. Por ejemplo, si se analiza la lista de
estaciones sismológicas que aparecen en el Bulletin of the National Research
Council de 1921 (Estados Unidos), aún la observación de terremotos se
desarrollaba dentro de los observatorios astronómicos o meteorológicos [33]. De
hecho, muchos sismógrafos eran instalados en los observatorios astronómicos
[34].
La meteorología, la sismología y la astronomía, compartían algunas
características en común durante el periodo. Por ejemplo, las tres correspondían
a disciplinas observacionales, utilizaban instrumentos de gran alcance,
necesitaban de muchos datos que provenían de diversos lugares y su lugar
común de trabajo era el observatorio. Incluso en Chile, el único sismógrafo
estatal se encontraba en el Observatorio Astronómico Nacional hasta 1906, año
en el cual se rompió a causa del terremoto de Valparaíso [30]. Otro ejemplo de
esta estrecha relación entre las disciplinas que “observan terremotos” a inicios del
siglo XX, se puede encontrar al analizar la prensa diaria y científica de la época.
Por ejemplo, entre 1908 y 1918, tanto en revistas científicas como en los
periódicos de corte general, la discusión sobre si el estudio de los terremotos le
competía a la geología, la meteorología o a la astronomía, no estaba aún
resuelta.2
2

Los debates en la prensa chilena durante 1908 y 1918 con respecto al origen de los terremotos y su
posibilidad de predecirlos son un claro ejemplo de cómo astrónomos, meteorólogos y geólogos se
disputan su legitimidad en cuanto al conocimiento sobre los fenómenos sísmicos. El Servicio
Sismológico de Chile publicó en sus Memorias de 1912 una conferencia pública que realizó el
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De igual forma, la observación sísmica estaba en manos de distintas personas,
no sólo aquéllas que habían sido formadas en materia científica. Los
observadores, informantes y “testigos” de terremotos, algunas veces constituían
grandes redes de información e intercambio de datos a nivel global, mientras que
en otras la información se concentraba a nivel local. Por ejemplo, a finales del
siglo XIX e inicios del siglo XX, en Suiza y Austria la información de terremotos
provenía principalmente informantes y testigos. En cambio, en Italia y Japón las
observaciones sismológicas se realizaban principalmente mediante instrumental y
eran desarrolladas por “hombres de ciencia” o algunos funcionarios públicos
como trabajadores de telégrafos, ferrocarriles o correos [11].

B. El terremoto de 1906
El jueves 16 de agosto de 1906, se produjo un fuerte sismo en Valparaíso, que
afectó principalmente al más importante puerto del país [35]. El último gran
terremoto en Chile había sucedido 26 años antes y el único sismógrafo estatal
estaba en el Observatorio Astronómico Nacional, el cual no pudo registrar el
evento, debido a la fuerza del terremoto que hizo que sus agujas saltaran hasta
romperse [36].
El Gobierno de Chile, decidió entonces crear la Comisión Científica para el
Estudio del Terremoto, a fin de recabar toda la información del país relativa al
terremoto.3 Sin embargo en ese entonces, la observación sísmica chilena aún no
estaba arraigada en sola institución o disciplina y, por tanto, la mayoría de los
miembros de esta comisión provenía de diversas áreas disciplinares como la
astronomía, la geología, la física y la meteorología; y de diferentes instituciones,
como el Observatorio Astronómico Nacional, la Universidad de Chile, el
Instituto Pedagógico de Chile y la Armada de Chile. Estos diferentes actores
tuvieron que recorrer el país y sistematizar la información proveniente de
testigos, instrumentos y reportes técnicos a fin de conseguir dar cuenta en un
informe general todo lo que había sucedido esa noche del 16 de agosto de 1906.
Al analizar en detalle el informe de dicha comisión se puede observar cómo
este estudio intenta dar respuesta a las siguientes preguntas en torno al terremoto
de 1906: ¿Qué es lo que sucedió? ¿Dónde ocurrió exactamente? ¿Cómo ocurrió
director de dicho Servicio, Fernand Montessus de Ballore el día 22 de julio de 1910, indicando su
parecer sobre a quién le compete la observación sísmica [47].
3
Decreto del Ministerio de Instrucción Pública de la República de Chile N° 4.016 del 23 de agosto
de 1906. Archivo Nacional de la Administración de Chile.
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en cada lugar? Para recabar esta información, la Comisión se suministró de más
de 100 informes y comunicaciones provenientes de Oficina del Tiempo y la
Dirección de Territorio Marítimo. Sin embargo se requería más información.
Por ello, la Comisión distribuyó un cuestionario a cerca de 2500 personas en
todo el país, entre ellos autoridades civiles y militares, autoridades en el plano
educativo y personas particulares instruidas de cada zona, pero sólo 155
cuestionarios fueron respondidos, con diferencias significativas entre ellos. Por
ejemplo, los informes presentados por dos observadores en la misma ciudad
difieren en el número y duración de los movimientos: un observador dijo que
hubo tres sacudidas, en cuatro minutos y medio, mientras que otro informante
dijo que hubo diez sacudidas en por lo menos cinco minutos [36].
A esta falta de exactitud en la información sobre el terremoto en cada lugar, se
sumaba la urgencia de la reconstrucción de las zonas dañadas y la reactivación de
la construcción de la línea férrea transandina, que intentaba unir Argentina y
Chile. Pero también era parte del interés de Pedro Montt, el presidente en ese
entonces, potenciar el desarrollo de obras públicas en el país y comenzar su
proyecto de crear una línea férrea que uniera Chile de norte a sur [37]. Para ello,
la información de cada zona era vital para el Gobierno. Esta falta de información
precisa, detallada y uniforme sobre el terremoto de 1906 y la no existencia el
equipamiento instrumental en el país para medir los futuros eventos hizo eco en
la academia nacional.
A menos de dos meses del terremoto, el entonces rector de la Universidad de
Chile, Valentín Letelier, propuso en la sesión del 9 noviembre de 1906, ante el
Consejo de Instrucción Pública, que se creara una entidad que se abocara
exclusivamente al estudio y formación de la sismología en el país. Haciendo eco
de la propuesta, el Gobierno de Chile, a cargo del Presidente Pedro Montt
recientemente asumido, decidió crear una entidad entidad estatal y nacional en
Chile dedicada exclusivamente al estudio de los terremotos Éste fue el caso del
Servicio Sismológico, fundado en 1908 [30]-[38].
Para esta tarea, se contrató al francés Fernand Montessus de Ballore (18511923), que era en ese momento director de estudios en la École Polytechnique
de París, una tradicional escuela de ingeniería [31].
Montessus de Ballore se había comenzado a interesar por los terremotos -en
particular los acontecidos en América- en 1881 cuando fue enviado a El
Salvador en una comisión militar. Había publicado sus investigaciones
sismológicas en diversas revistas europeas y había obtenido en 1888 un premio
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de la Academia de Ciencias de París a la mejor tesis en dichas materias [32].
Hacia el año 1906, había catalogado más de 170 mil sismos a nivel global,
engrosando el Catalogo Mundial de Robert Mallet, el cual sólo había registrado
6.831 terremotos [39].

C. El Servicio Sismológico de Chile
Montessus de Ballore, fue contratado en septiembre de 1907 por el Gobierno
de Chile como profesor y como jefe del Servicio Sismológico del país. Su
contrato (de tres años, renovables) le obligaba a: 1) instalar observatorios
sismológicos públicos en el país; 2) enseñar sismología y arquitectura sismológica
en las instituciones públicas que el Consejo de Instrucción Pública determinara;
y 3) emitir informes que el gobierno le solicitara sobre estas materias.4
El Gobierno estableció un salario anual de 18 mil francos, más una
manutención mensual de $600 pesos chilenos, lo que equivale a
aproximadamente veinte veces el salario mínimo de la época [40]. Además, se
incluía el pago de su traslado desde Francia (con una breve estancia en Estados
Unidos) por 13.575 francos. Se le incorporó también como profesor de la
Universidad de Chile en la Escuela de Ingenieros. El 15 de abril de 1909
comenzó a impartir el Curso de Sismología Aplicada, dirigido a los futuros
ingenieros y arquitectos, con el objetivo de sentar las bases de la formación
moderna de ingenieros chilenos en la construcción de edificaciones resistentes a
terremotos.
El 1 de mayo de 1908 se fundó el Observatorio Sismológico de Santiago y el
9 de junio del mismo año, se estableció normativamente el Servicio Sismológico
de Chile, que funcionaría a cargo de los 34 observatorios locales repartidos por el
país. Ambas direcciones estaban a cargo de Montessus de Ballore.5
La sede de la capital se abasteció con un observatorio de primer orden, con un
Sismoscopio Avisador-Registrador Agamennone, un Cronómetro Mural para
marcar la hora de los sismogramas y péndulos mecánicos que se estaban usando
en diversos observatorios del mundo, como los Péndulos Wiechert para registrar
eventos de entre 800 y 1000 kilómetros de distancia, que a juicio de Montessus

4

Según consta en el Decreto del Ministerio de Instrucción Pública de la República de Chile N°
5.044 del 26 de septiembre de 1907. Archivo Nacional de la Administración de Chile.
5
Decreto del Ministerio de Instrucción Pública de la República de Chile N° 4.061 del 5 de junio de
1908. Archivo Nacional de la Administración de Chile.
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eran los mejores de ese entonces además de “baratos i de manejo relativamente
sencillo” [38:691].
También se dotó con dos Péndulos Horizontales Bosch-Omori distribuidos
por todo el mundo sobre todo después del terremoto de California de 1906 y
que se utilizaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial; junto a un gran
Péndulo Horizontal Stiattesi para registrar terremotos mundiales. Todos estos
instrumentos fueron importados desde Europa entre 1908 y marzo de 1909. En
tanto, entre 1908 y 1909 se crearon cuatro observatorios de segunda clase, en los
extremos norte y sur del país, cada uno con un Péndulo Horizontal Wiechert.
Los otros 29 observatorios que se instalaron en 1909 eran de tercera clase y
estaban repartidos por las principales ciudades e islas del país, dotados cada uno
con un Sismoscopio Agamennone, para la medición de eventos menores locales
[38].
Sin embargo, no todos estuvieron conformes con la elección de las ciudades.
Edwin Leigh Bunster, de quien sólo se sabe que había sido el informante del
Puerto de Llico ante la Comisión Científica de Estudio del Terremoto de 1906,
quería que se instalara uno en su ciudad. El 2 de agosto de 1908, escribió una
carta al director del Observatorio Astronómico Nacional para que intercediera
ante Montessus de Ballore, a fin de instalar un observatorio en Llico.6 Su
principal argumento fue que un sismógrafo ayudaría muchísimo para recoger
datos que permitieran la construcción de obras futuras, las cuales ya estaban en
discusión. Era tanto su interés en dicho observatorio, que se ofreció a trabajar
gratis y hacer todas las gestiones para facilitar el proceso. Finalmente, no se
instaló allí ningún observatorio, pero Leigh se convirtió en observador sin
instrumental y pasó a formar parte de la gran red sismológica nacional [41].
Organizativamente, el decreto N° 4061 de 1908 del Ministerio de Instrucción
Pública de la República de Chile, determinó que el Observatorio Central
contaría también con un secretario dibujante y un ayudante, con una
remuneración anual de 2400 y 3000 pesos, respectivamente. Estos dos cargos
fueron llenados por ex alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Santiago,
para que según Montessus de Ballore pudieran “cuidar i manejar los aparatos
con suma destreza i sobre todo desarmarlos cuando necesiten limpias o
reparaciones” [38:2].
6

Carta de Leigh, Edwin a Obrecht, Albert del 2 de agosto de 1908. Caja N°2 (F-M). Sección
Correspondencia Científica. Archivo Montessus de Ballore. Servicio Sismológico de Chile,
Departamento de Geofísica, Universidad de Chile.
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Los encargados de los observatorios de segundo orden del norte del país
recibían una paga de $1200 pesos anuales y los del sur de $900 pesos anuales.
Entre sus tareas estaba cambiar diariamente el papel del péndulo; preparar el
papel necesario para la semana; inscribir el día y la hora en el papel nuevo y
verificar el estado general del péndulo hasta regularizar su funcionamiento. En
tanto, semanalmente, debían verificar la marcha del reloj hasta regularizarlo.
Además, mensualmente debían enviar al Observatorio Central los papeles
retirados del péndulo en el último mes e informar sobre los hechos sísmicos que
les llamaran la atención. En tanto, los encargados de los observatorios de tercer
orden del norte recibían una paga de 240 pesos y los mismos en el sur recibían
120 pesos anuales. Entre sus tareas figuraban anotar en una ficha la fecha y hora
de todo evento sísmico que pusiera en movimiento el reloj del sismoscopio,
verificar semanalmente el estado de la pila y marcha del reloj, regularizar su
funcionamiento, informar de cualquier desperfecto al Director Observatorio
Central y enviar cada tres meses al Director del Observatorio Central un estado
de los temblores anotados con sus respectivas fechas y horas. 7
Poco se sabe de las personas que estaban a cargo de dichos observatorios. La
documentación institucional del Servicio Sismológico aún se encuentra perdida
y en las obras de Montessus de Ballore, prácticamente, no figuran sus nombres.
Sin embargo, entre su correspondencia privada se han encontrado 62 cartas
enviadas a Montessus de Ballore desde distintas zonas de Chile entre 1903 y
1922. De esta forma es posible conocer un poco más a estos actores: jefes de
observatorios, de estaciones e informantes voluntarios. Por ejemplo, a través de
dichas cartas se sabe que el primer encargado del Observatorio de Copiapó (de
segundo orden) fue el profesor de ciencias naturales del Liceo de Copiapó,
Aníbal Cobo, que se hizo cargo desde el 14 de septiembre de 1908, cuando se
fundó el observatorio. En la carta enviada por Cobo a Montessus fechada el 6 de
mayo de 1908, Cobo se manifiesta agradecido por haber sido designado como
Jefe de Observatorio y por los “opúsculos” que le envió Montessus de Ballore.
También señala que el mismo Montessus viajaría a Copiapó a instalar los
instrumentos.8
7

Decreto del Ministerio de Instrucción Pública de la República de Chile N° 4.061 del 5 de junio de
1908. Archivo Legal de Chile.
8
Carta de Cobo, Aníbal a Montessus de Ballore, Fernand del 6 de mayo de 1908. Caja N°1 (A-E).
Sección Correspondencia Científica. Archivo Montessus de Ballore. Servicio Sismológico de Chile,
Departamento de Geofísica, Universidad de Chile.
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Otro jefe de observatorio de segundo orden fue Domingo Larraín Torres,
químico analista, director del Diario El Magallanes y director de la Biblioteca
Científica del Laboratorio Químico Municipal. Larraín también se manifestó
como agradecido por haber sido electo y por haber recibido las “instrucciones y
el folleto ajunto”. Pese a no tener preparación alguna en materia sismológica,
instaló a finales de 1908 el Observatorio Sismológico Estatal de Punta Arenas y
comenzó a operar los instrumentos mediante un manual de instrucciones y un
folleto que el mismo Montessus de Ballore le envió.9. No se sabe dónde estaba
inicialmente instalado dicho observatorio, pero en 1911 fue trasladado al
Colegio Salesiano San José de Punta Arenas, a cargo de Monseñor José Fagnano,
quien también había sido el fundador del Observatorio Meteorológico de Punta
Arenas.10
En el caso de los observatorios de tercer orden, a través de las cartas se ha
podido saber, por ejemplo, que en San Francisco de Mostazal se instaló uno de
estos en la casa de un amigo de Montessus de Ballore, el historiador y profesor
de la Universidad de Chile, José Toribio Medina, cuyo sismoscopio se rompió el
8 de enero de 1910 tras un fuerte temblor.11 Medina informó de este hecho a
Montessus de Ballore, enviando un reporte-testimonio, que señala lo siguiente:
“Enero 8. 5 A.M. Muy fuerte con apariencia de terremoto y duración de un
minuto. Ruido anterior y continuado. Relámpagos en la cordillera”.12 De forma
idéntica este reporte se incorporó en el Boletín del Servicio Sismológico de ese
año [42].

9

Carta de Larraín, Domingo a Montessus de Ballore, Fernand del 20 de noviembre de 1908. Caja
N°2 (F-M). Sección Correspondencia Científica. Archivo Montessus de Ballore. Servicio
Sismológico de Chile, Departamento de Geofísica, Universidad de Chile.
10
Carta de Fagnano, José a Montessus de Ballore, Fernand del 11 de julio de 1911. Caja N°2 (FM). Sección Correspondencia Científica. Archivo Montessus de Ballore. Servicio Sismológico de
Chile, Departamento de Geofísica, Universidad de Chile.
11
José Toribio Medina Zavala (1852-1930), abogado e historiador chileno. En 1875 fue nombrado
Secretario de la Legación Chilena en el Perú y en 1884 Secretario de la Legación Chilena en España.
Desde 1897 fue miembro académico de la Universidad de Chile, ocupando la primera cátedra de
Historia Documental Americana y Chilena en el año 1899, aunque renunció al año siguiente.
12
Carta de Toribio Medina, José a Montessus de Ballore, Fernand del 8 de enero de 1910. Caja N
°2 (F-M). Sección Correspondencia Científica. Archivo Montessus de Ballore. Servicio Sismológico
de Chile, Departamento de Geofísica, Universidad de Chile.
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D.

Los Informantes

Además de los jefes de observatorios y estaciones del Servicio Sismológico,
hubo otros actores que aportaron al conocimiento sísmico del país en su
momento. En 1909, por ejemplo, se sumaron a esta red instrumental,
coordinada por Montessus de Ballore, 530 observadores de terremotos sin
instrumental, radicados en 425 poblados del país. Estos eran los llamados
Informantes, Corresponsales y Observadores Benévolos [41]. En 1910 se sumó a
esta tarea a los jefes de estaciones del Ferrocarril Internacional Antofagasta-La
Paz y a las oficinas salitreras de las provincias de Tacna y Antofagasta [43]. Esta
red de informantes estaba compuesta por periodistas y particulares
pertenecientes a la elite social, intelectual y comercial de la época. También
estaba conformada por funcionaros estatales como los Jefes de Estación de
Ferrocarriles del Estado, los Telegrafistas del Estado, Guardianes de Faro de la
Armada y algunos maestros de escuela. Todos ellos debían registrar las
observaciones sísmicas según un manual con instrucciones [44]. Por ejemplo, el
Reglamento para la Observación de los Temblores por los Telegrafistas del
Estado, emitido por la Dirección General de Telégrafos de Chile en 1911,
establecía que sus funcionarios debían reportar un telegrama a la Oficina Central
de Telégrafos cada vez que sintieran un sismo. Para ello debían señalar sólo los
siguientes datos: nombre de la ciudad o población, nombre del día de la semana
y hora y minutos según el reloj de la estación. Además luego del sismo debían
registrar el evento en un cuadro mensual que se les facilitó junto a un instructivo
y enviarlo cada mes a instancias superiores.13
De esta forma contribuyó Enrique Chatterton, director del Diario El Chilote,
con quien Montessus de Ballore había establecido contacto en Agosto de 1908 a
través del Observatorio Astronómico Nacional. Por su carta dirigida a
Montessus de Ballore el día 28 de agosto de ese año, sabemos que Chatterton se
dedicaba desde mucho antes a la observación meteorológica. Específicamente,
señala que entre 1870 y 1874 había realizado mediciones con instrumental en la

13

Reglamento para la Observación de los Temblores por los Telegrafistas del Estado, Dirección
General de Telégrafos de Chile, 4 de agosto de 1911, 3 p. Caja Otras Publicaciones. Archivo
Montessus de Ballore. Servicio Sismológico de Chile, Departamento de Geofísica, Universidad de
Chile.
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ciudad de Puerto Montt y que desde 1905 registró todo el fenómeno
atmosférico diario sin instrumental.14
Al igual que Chatterton, había otros particulares que realizaban de forma
voluntaria observaciones sísmicas en el país antes de la llegada de Montessus de
Ballore y de la creación del Servicio Sismológico de Chile. Tal es el caso del
doctor en medicina alemán Francisco Fonck, quien había realizado un catálogo
de los temblores de Quilpué entre 1902 a 1906.15 Otro caso, es el del sacerdote
jesuita Carlos Galcerán, rector del Seminario de Ancud durante 1900-1915 [45].
En una misiva fechada el 3 de octubre de 1903, le informó a Montessus de
Ballore de los terremotos sentidos ese año en distintas zonas del país y le contó
de unos experimentos de “comunicación con la tierra” que estaba realizando con
sus alumnos a través de pozos de agua. En enero de 1907, al enterarse de la
llegada de Montessus de Ballore a Chile, le escribió a éste felicitándole por su
nuevo cargo y contándole que tras el terremoto de 1906 había instalado un
modesto observatorio sísmico en el Seminario de Ancud con dos péndulos
horizontales y “algún” aparato registrador.16
Esta correspondencia entre Montessus de Ballore y sus informantes da cuenta
de la relación de subordinación que tenían estos, ante la autoridad de Montessus
de Ballore, como director del Servicio Sismológico de Chile. Más allá de la
cortesía habitual que caracteriza este tipo de comunicación, la mayoría de los
informantes se muestran bastante cautos en sus interpretaciones. Por ejemplo,
Enrique Chatterton, en agosto de 1908, le informó a Montessus de Ballore de la
ocurrencia de varios fenómenos extraños posiblemente asociados a los
terremotos. Entre ellos, uno acontecido en localidad de Lemuy en el cual, tras
un terremoto se produjo una “extraña” fractura en la tierra, que habría formado
un peldaño. También le preguntó a Montessus de Ballore, si aquello no sería de
causa sismológica o volcánica. También le mencionó que muchos campesinos
del sector señalan que un pedazo de tierra se habría movido producto del
14

Carta de Chatterton, Enrique a Montessus de Ballore, Fernand del 28 de agosto de 1908. Caja N
°1 (A-E). Sección Correspondencia Científica. Archivo Montessus de Ballore. Servicio Sismológico
de Chile, Departamento de Geofísica, Universidad de Chile.
15
Carta de Gajardo, Ismael a Montessus de Ballore, Fernand del 17 de enero de 1912. Caja N °2
(F-M). Sección Correspondencia Científica. Archivo Montessus de Ballore. Servicio Sismológico de
Chile, Departamento de Geofísica, Universidad de Chile.
16
Cartas de Galcerán, Carlos a Montessus de Ballore, Fernand del 3 de octubre de 1903 y del 25 de
enero de 1907. Caja N °2 (F-M). Sección Correspondencia Científica. Archivo Montessus de
Ballore. Servicio Sismológico de Chile, Departamento de Geofísica, Universidad de Chile.
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terremoto y le incluyó un dibujo de dicho fenómeno. Al igual que en el reporte
del fenómeno anterior, Chatterton no elaboró ninguna conjetura al respecto,
sino que le preguntó a Montessus a qué creía él que se debería dicho
fenómeno.17
De esta manera, pese a que en Europa se plateaba cada vez más la necesidad
de prescindir de los observadores y testigos de terremotos, confiando más en lo
instrumentos de registro, el Servicio Sismológico de Chile priorizó el trabajo de
una red observacional que mezclaba los registros que podían aportar los
instrumentos con los testimonios de los observadores en terreno. Esto es lo que
Jeremy Vetter, ha definido como field network [46], un sistema moderno de
producción de conocimiento científico en el cual se necesita de la colaboración
de observadores dispersos geográficamente, que son dirigidos y coordinados por
una locación o institución central.

E. El Boletín del Servicio Sismológico
No sólo la dirección y coordinación estaba dada por el Observatorio Central
de Santiago y la figura de Montessus de Ballore. Además todas las observaciones
que producía esta red de informantes y observatorios eran sistematizadas y
publicadas íntegramente una vez al año en el Boletín del Servicio Sismológico, el
cual funcionó bajo la autoría de Montessus de Ballore de forma continuada
desde 1909 y cuyo objetivo fundamental era “publicar sus observaciones, de las
cuales se sacarán más tarde deducciones importantes respecto a los fenómenos
naturales que se estudian” [47:819]. El Boletín también incluía una rendición de
cuentas del Servicio Sismológico y un compendio de las principales
publicaciones realizadas bajo la autoría de Montessus. Fue repartido entre los
actores políticos del país, publicado en capítulos en diversas revistas nacionales y,
posteriormente, también enviado a la Seismological Society of America [48].
Hasta 1914, la mayor parte del Boletín correspondió a enormes listados de
todos los terremotos registrados en cada zona del país, con el detalle del día,
duración, tipo del evento y un código que identificaba al tipo de observador
(aunque rara vez el nombre). Dichos reportes eran reproducidos en el boletín tal
cual lo enviaban los informantes. Con estas informaciones, el Servicio
Sismológico elaboraba una estadística por meses y zonas, una síntesis general de
17

Carta de Chatterton, Enrique a Montessus de Ballore, Fernand del 28 de agosto de 1908. Caja N
°1 (A-E). Sección Correspondencia Científica. Archivo Montessus de Ballore. Servicio Sismológico
de Chile, Departamento de Geofísica, Universidad de Chile.
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la actividad sísmica del país y también realizaba algunos análisis estadísticos,
cruzando los datos con otros fenómenos atmosféricos o astronómicos, como
fases lunares, conjunciones planetarias o tormentas.
Sin embargo, el Boletín del Servicio Sismológico también incluía algunos
textos y estudios realizados por miembros de esta red sobre observaciones de
eventos específicos, algunos estudios comparativos o estadísticos y también
estudios de terremotos desde un punto de vista histórico, antropológico e
ingenieril, entre otros. Dichas contribuciones crecieron ampliamente a partir de
1910, por lo cual Montessus de Ballore decidió comenzar a publicar un anexo al
boletín titulado Memorias [47].
Toda esta cantidad de datos producidos por dicha red y las contribuciones
que llegaban al Boletín fue bastante extensa. Por esta razón, se contrató en 1910
a un ayudante extra, para que procesara dichos datos [43]. La tarea fue realizada
por Ismael Gajardo Reyes, un capitán de fragata retirado de la Armada, que
trabajaba en el Observatorio Astronómico Nacional [49]. Si bien cumplía la
labor de ayudante y no figuraba como autor de la producción científica del
Servicio Sismológico, a través de la correspondencia científica de Montessus de
Ballore se ha podido constatar que Gajardo fue mucho más que un mero
procesador de datos. Realizó varias entrevistas en terreno, recabando
informaciones de distintos puntos de país tanto para el Boletín del Servicio
Sismológico, como también para diversas obras que publicó Montessus de
Ballore, especialmente para su investigación histórica de terremotos de Chile,
aportando de este modo, junto a muchos otros actores, a la producción de
conocimiento sísmico en el país.18
V. CONCLUSIONES
Tras este estudio de caso y a través del análisis de diversas fuentes primarias, se
puede concluir que la observación sísmica en Chile a inicios del siglo XX fue
realizada por un gran número de personas, quienes en su mayoría no poseían
instrumentos como sismoscopios o sismógrafos, no recibían un salario por sus

18

Carta de Fonk, Francisco a Montessus de Ballore, Fernand del 27 de febrero de 1912. Caja N °2
(F-M). Sección Correspondencia Científica. Archivo Montessus de Ballore. Servicio Sismológico de
Chile, Departamento de Geofísica, Universidad de Chile; Carta de Gajardo, Ismael a Montessus de
Ballore, Fernand del 17 de enero de 1912. Caja N°2 (F-M). Sección Correspondencia Científica.
Archivo Montessus de Ballore. Servicio Sismológico de Chile, Departamento de Geofísica,
Universidad de Chile.
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tareas observacionales e informativas y, como se ha podido comprobar a través
de la correspondencia científica de Montessus de Ballore, muchas no poseían
una formación que pudiéramos clasificar como “científico-técnica” en el campo
de la incipiente sismología de la época.
Si bien, la gran mayoría no recibió un entrenamiento personal, tanto en la
metodología de observación como en el manejo de instrumental, sí recibieron
una dirección y orientación sobre el tipo de observación que requería el Servicio
Sismológico, a través de folletos, manuales e instrucciones sobre las tareas de
registro de los fenómenos sísmicos.
La función principal de todas estas personas era proveer de datos a un
organismo central y recientemente creado, el Servicio Sismológico de Chile. Sus
observaciones eran tomadas en cuenta por esta institución estatal, la cual se
encargaba de centralizar, recopilar, codificar, cuantificar, interpretar y publicar la
información, a través del Boletín del Servicio Sismológico de Chile.
Toda esta red funcionaba de forma jerarquizada, en cuanto a que todos los
observatorios y estaciones sismológicas dependían y respondían a un
observatorio central ubicado en la capital, al igual que lo hacían los informantes
de terremotos. A través de la correspondencia científica de Montessus de Ballore
se puede observar que los informantes voluntarios tenían una relación de
subordinación con la autoridad central, principalmente con el Director del
Servicio Sismológico, Montessus de Ballore.
De alguna forma aventurada, se podría considerar a Montessus de Ballore,
como un sismólogo profesional, puesto que era un funcionario pagado por el
Estado de Chile, para cumplir una tarea general de gestión, dirección,
centralización, recopilación e interpretación de datos. Además de liderar esta red
de observatorios y observadores, era el responsable de generar informes oficiales
al gobierno y también cumplía una labor docente como profesor de Sismología
Aplicada en la Universidad de Chile.
Sin embargo, la presencia de una red de informantes que abastecía de datos a
la institución a cargo de la sismología nacional, da cuenta de un trabajo
colectivo, aunque normado, que permitió la producción del conocimiento
sísmico en la época. Sus aportaciones en tanto testigos de terremotos,
permitieron proveer de datos a nivel país y complementar la información
entregada por los instrumentos de las estaciones sísmicas.
Este tipo de trabajo colectivo aún no ha sido plenamente integrado en la
historia de la sismología en Chile, planteando la necesidad de re-interpretar la
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historia de la disciplina desde una perspectiva socio-cultural.

A. Reflexiones Finales
Este trabajo se enmarca en el desarrollo de una tesis doctoral aún en
ejecución, y por tanto las preguntas que aún quedan abiertas son múltiples. Por
ejemplo, falta aún examinar las razones políticas que llevaron a la creación del
Servicio Sismológico y la dotación instrumental de esta amplia red de
observatorios en el contexto de crisis económica post-terremoto del gobierno de
Pedro Montt. ¿A qué intereses respondió la creación de este Servicio? ¿Quiénes
diseñaron sus aspectos prácticos de ejecución? ¿De dónde se obtuvo el
financiamiento? ¿Cómo se seleccionó a los encargados de cada observatorio?
¿Cómo se articuló la red con las estaciones sismológicas o meteorológicas locales
que ya existían en el país?
Como se ha podido desprender de este trabajo, los informantes jugaron un rol
clave en la construcción del conocimiento sísmico en el marco de la
institucionalización de la sismología en Chile, sin embargo, aún queda por
indagar en las tensiones y conflictos que dicha relación generó. Por ejemplo
¿cómo fue interpretada la creación del Servicio Sismológico de Chile por quienes
ya venían realizando observaciones sísmicas en distintas zonas del país? ¿A qué
intereses personales respondía el trabajo voluntario de los particulares? ¿Cómo se
ejecutaron las nuevas tareas de observación y registro de los funcionarios estatales
como telegrafistas y ferroviarios? Y, finalmente, si esta gran red de información
respondió de alguna forma a un voluntarismo con sentido patriótico.
Éstas y muchas otras son las preguntas que se abren a raíz de este trabajo, en el
cual la heurística de fuentes ha jugado un rol central. La localización, recolección
y sistematización de fuentes primarias que no han sido estudiadas, ha permitido
inquirir en algunos aspectos socio-culturales ignorados sobre el desarrollo de la
sismología en el Chile de inicios del siglo XX. Sin embargo, aún falta mucho
más por investigar a fin de no caer en perspectivas limitadas y mitificaciones
sobre el desarrollo científico, sino que aportar a desarrollar conocimiento que dé
cuenta de la complejidad de las relaciones entre ciencia y sociedad.
Las cartas que componen la colección de correspondencia científica de
Montessus de Ballore, han permitido evidenciar la existencia de actores
desconocidos por la historia de la sismología hasta el momento y así, abrir
variadas preguntas que enriquecen la memoria del desarrollo de dicha disciplina.
Sin duda constituyen no sólo un ejemplo de las diversas fuentes que se podrían
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considerar en estos estudios, sino también un patrimonio valioso que aún no ha
sido puesto en valor y que es importante de preservar para a futuro seguir
avanzando en el estudio histórico de la sismología y sus relaciones con la
sociedad.
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