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EDITORIAL

Desde una perspectiva de lo cultural, cuando se habla de memoria se está hablando de 
memoria colectiva, aquella construida socialmente a través del tiempo y que constituye la 
base profunda que nutre a toda cultura. Se trata de la experiencia vivida e incorporada, 
gozada y sufrida, capital humano —social y cultural— acumulado desde el origen que, a 
través de la oralidad y el inconsciente colectivo, se transmite de generación en genera-
ción y, en cada relevo, como en una posta o vasos comunicantes, se hereda y actualiza 
en la cultura al tiempo presente, proyectándose al futuro. Así, la memoria capitaliza y 
moviliza contenidos humanos; articula sentimientos, hábitos, símbolos, significados, ex-
periencias y saberes sociales construidos a través del tiempo. Ella no solo es la base de 
toda cultura, sino el motor que la mueve y proyecta hacia adelante.

Si bien la memoria colectiva es intrínseca al ser humano, en Chile fue necesario vivir situa-
ciones extremas para tomar consciencia de ello. Esto se dio recién a partir de los múltiples 
atentados en contra de los derechos humanos, sufridos durante la dictadura cívico-militar 
que encabezó Augusto Pinochet Ugarte, entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. 
Antes, poco o nada se hablaba de memoria, y si bien todavía se asocia a la dictadura, ella es 
tanto más amplia y profunda, toda vez que se viene construyendo al menos desde la incur-
sión de Diego Almagro, el año 1536. Desde entonces se empezó a concebir la “memoria 
de Chile”, asociada al país que tenemos hoy en día, a partir de encuentros y desencuentros 
—incluidas guerras, contradicciones y conflictos no resueltos—, entre el mundo hispánico 
y el conjunto de pueblos originarios que habitaban estas tierras.

Hay quienes sostienen que “Chile tiene mala memoria”; no obstante, una cosa es tener mala 
memoria y otra, muy diferente, es fomentar el olvido. También hay quienes reclaman sesgos 
ideológicos cuando se hace referencia a “ciertas memorias”, lo cual polariza los contextos en 
pos de la obtención de réditos oportunistas con intereses político-partidistas. Así y todo, la 
memoria tiene de dulce y agraz, tal cual es la vida humana; considerar una sola perspectiva 
nos falsea, desequilibra y deshumaniza, por cuanto la memoria es poderosa en tanto contiene 
la experiencia humana en sus diferentes dimensiones, sin sesgos de ningún tipo.

Se suele decir que la historia está escrita por los ganadores y, por lo tanto, que puede 
estar sesgada según intereses creados —incluso como un sistema de control a partir de 
la educación—; la memoria, en cambio, es una construcción colectiva que da cuenta de la 
realidad humana tal cual es —buena y mala, con todos sus matices intermedios—, que se 
sustenta y propaga gracias a los poderes secretos de la oralidad, donde todos en forma 
directa o indirecta, voluntaria o involuntaria, con o sin ética, participamos.

Por ello las dicotomías que se generan no debieran ser causa para fomentar el olvido, 
sino valiosas oportunidades para nutrir el debate y enriquecer nuestra humanidad. 
Cuando esto se lleva al plano político, lamentablemente, queda en evidencia el inme-
diatismo y superficialidad con que los propios políticos asumen su oficio, toda vez que 
un país sin memoria es, lisa y llanamente, un país que se niega y abandona a sí mismo. 
Entonces surge el sustituto, la alternativa del autoengaño: la construcción de un país 
ficticio, liviano, sin espesor.

Se suele argumentar que “un país sin memoria se arriesga a cometer los mismos errores 
del pasado”, como si allí estuviera el quid del asunto; no obstante, un país sin memoria 
en realidad se arriesga a mucho más: a mutar hacia un “no país”, en tanto desaparecen 

El poder de la memoria como fundamento y proyección 
de toda cultura
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las bases existenciales —estructurales— del ser humano, aquellas que le permiten cons-
truirse, re-conocerse y validarse a sí mismo, tanto a nivel individual como colectivo. Sin 
memoria se niega el origen y destino de los pueblos, su ethos y devenir: los fundamentos 
y sentidos para vivir se difuminan en el olvido.

En la actualidad estas dimensiones humanas parecieran no percibirse ni preocupar, 
mientras sobrevivimos en una cultura hedonista y exitista, cimentada en el producir y 
consumir, en pro de satisfacciones, placeres y reconocimientos inmediatos. Hoy todo 
pareciera resolverse gracias a “la cultura del consumo”, la cual opera muy cercana a una 
“cultura del olvido”, en tanto que para volver a consumir se hace necesario primero ol-
vidar lo ya consumido. En efecto, el consumismo se hace posible en la medida que se 
fomenta el olvido y el desecho, donde nada se incorpora, nada existe el tiempo suficiente 
como para alcanzar ser internalizado.

En tal caso, el sujeto se reduce a un mero objeto de consumo y, como sustituto, lo inme-
diato se erige como un valor que propicia el “eventismo”, como impacto momentáneo que 
deriva en desecho, para así volver una vez más al estado cero, con la mente en blanco, 
listo para volver a consumir. En consecuencia, es “la cultura del consumo”, como habitus, 
la que literalmente consume a la memoria y a la propia cultura —incluso a la política—, 
en lo que también se puede entender como una “gestión del olvido”. Así, se va perdiendo 
la posibilidad real de valorar y capitalizar nuestras experiencias y conocimientos, como 
tejido sociocultural que nos sostiene y valida como humanos.

Mientras la historia se puede repensar, reinterpretar y reescribir según convenga —por 
instituciones o personas con nombre y apellido—, la memoria no se puede modificar ni 
destruir, aunque sí se puede manipular, tergiversar y ocultar durante años o siglos. Un 
ejemplo reciente es el surgimiento de movimientos feministas, que han irrumpido en las 
esferas públicas con una enorme fuerza social, respondiendo a injusticias y desequili-
brios milenarios, forjados desde al menos 2500 años atrás.

Así, la memoria opera en forma similar al agua subterránea: filtra y se deposita en las 
profundidades de la tierra, permanece y fluye en forma oculta y silenciosa, pero tarde 
o temprano aflora a la superficie, de manera sorpresiva, cuando y donde menos se sos-
pecha. En efecto, y a pesar de que la memoria no se ve, siempre está allí, latente, en los 
poros del inconsciente colectivo. Se aloja en innumerables capas, algunas muy profundas 
y milenarias —“geológicas”—; otras que se construyen en el día a día, incluyendo nues-
tros aciertos y errores, cualidades y defectos, tal cual somos. La memoria, como el “no 
consumo”, es aquello que permanece, que hace posible el aporte y proyección humana, 
el capital sociocultural, fuente de autenticidad y verdades colectivas, aunque no seamos 
capaces o nos cueste reconocerlo así. Por ello, cuando se pretende hacer gestión cultural 
pertinente, es fundamental considerar la memoria, toda vez que en ella están contenidas 
las capas más profundas del contexto real en el que se está trabajando.

La memoria es implacable, tiene vida propia, se genera en forma colectiva y fluye anóni-
mamente, y en el momento menos pensado aflora a la superficie y nos sorprende. Tarde o 
temprano hace justicia y corrige nuestro devenir. Allí radica su verdadero poder, su impor-
tancia, impacto y proyección. Sin memoria el ser humano se devasta, quedando sepultado 
entre sus propias ruinas, sin posibilidad de reconstruirse, liberarse ni trascender.
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MIRADAS
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cOntRA cultuRA-ObjEtO)
GABRIEL SALAzAR                                      
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y sociología en la Universidad de Chile. Doctor en Historia Económica y Social por la University of 
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Cuando se piensa, habla o escribe sobre 
memoria, frecuentemente se alude a “re-
cuerdos”, que suelen ser imágenes aisladas 
de nuestra experiencia pasada. No obstante, 
‘el’ recuerdo está a su vez inmerso en re-
des y redes de recuerdos, que constituyen 
grandes sistemas de datos, que pueden ser 
evocados o manejados de un modo u otro. 
A veces, simplemente, para representarlos 
en nuestra pantalla interna. Otras veces 
para utilizarlos como reflectores que pue-
den iluminar ciertas situaciones, o revolver  
grandes problemas humanos y, sobre todo, 
para decidir cómo vamos a actuar. Al ‘recordar’, 
pues, la memoria nos deja en situación de 
realizar un sinnúmero de operaciones men-
tales. Y no es menor aquella que nos deja 
en condición de pensar las acciones a rea-
lizar en el presente. Es que, por lo común, 
recordamos para actuar. No es posible 
explorar el pasado, su representación, si 
no como una vivencia profunda del propio 
presente. La memoria aparenta ser puro 
pasado, pero como es un órgano vivo, está 
siempre presidiendo nuestras acciones 
sobre el presente. Y lo que ocurre dentro 
de nosotros como un proceso subjetivo e 
individual, ocurre también entre nosotros 
como un proceso colectivo.

En este sentido, la memoria colectiva 
puede actuar como un determinante de la 
acción colectiva. De lo que se deduce que, 
si organizamos nuestra memoria colectiva 
adecuadamente, sobre la base de hechos 
reales, pero también sobre la base de inten-
ciones sociales justas y legítimas, podemos 
considerar que la memoria se conecta posi-
tivamente con la construcción de los proyectos  
sociales que nos parecen pertinentes. De 
modo que la memoria social puede llegar a 
ser el motor o corazón de los movimientos 
sociales, que apuntan a desarrollar y mejorar 
las condiciones de vida de las comunidades 

humanas. Nuestro pasado se revitaliza y 
transforma en una poderosa plataforma, 
en una «memoria viva» que nos ayuda a ca-
tapultar y construir, colectivamente, el país 
que queremos para nosotros y las futuras 
generaciones. Lo que revela que la memoria, 
cuando es colectiva, puede constituirse en 
un poder social que apunta a cultivar a la co-
munidad humana en el sentido de realizar 
sus valores más profundos.

Como la memoria puede impulsar ese cultivo 
de los valores humanos, la memoria social 
se constituye, pues, como el soporte funda-
mental y fundante de la cultura humana.

Como reacción instintiva, ante movimientos 
sociales que comienzan a movilizarse a partir 
de un impulso interior, profundo, las clases 
hegemónicas de la sociedad reaccionan a la 
defensiva, y oponen a ese impulso profundo 
– cuya matriz es la memoria social viva – una 
cultura rígida, un muro defensivo, que es la 
memoria oficial, políticamente correcta.

Es entonces cuando surge el “conflicto de 
las memorias”: ¿qué estoy recordando? 
¿Qué se debe memorizar y qué no? ¿Vale 
más la memoria social viva o la memoria ofi-
cial codificada? Automáticamente, detrás 
de esas preguntas, se asoman intereses 
egoístas, futuros apetecidos por unos y 
rechazados por otros, luces y sombras que 
tensionan la política y, por cierto, a los pro-
pios políticos. También surgen historiografías 
que se suman desde la academia y se hacen 
cómplices de lo rígido, apertrechadas en las 
columnas dóricas de lo académico, mientras 
la «memoria viva» circula latiendo con rabia 
y con esperanza, alimentada desde la socie-
dad profunda, acampada en las veredas, en la 
periferia urbana o en las rinconadas del agro.

Como el conflicto de las memorias tiene la 
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apariencia de un nudo gordiano complejo e 
irrompible, las ciencias sociales se refugian 
en sus acertijos teóricos o metodológicos, 
en sus competencias de cátedra y choques 
de currículum vitae. Mientras el Estado se 
escuda detrás de los discursos oficiales y los 
decretos con fuerza de ley (que son conoci-
miento con verdad obligada), que tienden a 
excluir el sentir, el recordar y el pensar de 
los ciudadanos comunes y corrientes, es 
cuando es necesario enfrentar las ciencias 
sociales endogámicas y poderes públicos 
grandilocuentes. Ante ellos, la memoria so-
cial viva tiende a confundir sus caminos, sus 
horizontes y hasta duda de sus recuerdos. 

Es entonces cuando el sujeto social y la me-
moria deben aferrarse a la vida. A su vida 
interior. Y ya no sólo para recordar lo que 
nos da rabia o para vibrar con las verdades 
de la memoria colectiva, sino también para 
hacer ciencia desde sí mismos, y ley desde 
todos nosotros. Desafiando a las ciencias 
encastilladas y al Estado maniatado por sus 
propias leyes, es cuando el impulso cultural 
que proviene de la memoria viva debe atre-
verse a ir más allá aun; o sea: a “construir 
socialmente la realidad que queremos”.

En este punto, tal vez sea oportuno y necesa-
rio hacer una distinción entre cultura-sujeto 
y cultura-objeto. La primera tiene su razón 
en cuanto a que la cultura es cultivo, cultivo 
cuyo actor principal es el sujeto social que 
se orienta a perfeccionarse y humanizarse 
a sí mismo. En tal sentido se puede hablar 
de auto-cultivo, aquel que permite la trans-
formación de un individuo-masa (movido 
como un títere) en un individuo activo y 
consciente de sí mismo, que articulado e 
interactuando con los demás, se constituye 
en un actor social, allí donde lo individual se 
convierte en «un nosotros», como construc-
tor de nuestro destino común. Entonces, el 



perfeccionamiento de la humanización de 
cada individuo es, en definitiva, un proce-
so colectivo de empoderamiento solidario. 
Esto permite a cada persona escapar de ser 
víctima de los sistemas que dictatorialmente 
se construyen e imponen (que abundan en 
nuestra historia), permitiéndole capacitarse 
para escaparse de eso y, junto a las demás 
personas, construir su sistema de vida; su 
cultura propia.

No hay mayor derecho humano, mayor cul-
tura-sujeto que la que permite escapar de 
la victimización que conlleva cualquier dic-
tadura política. La cultura-sujeto es la que 
da pie para construir el orden social ideal, 
aquel que ofrece la posibilidad de realizarse 
plenamente como condición humana. Cul-
tura-sujeto es entonces un proceso, un tra-
bajo social donde los protagonistas somos 
nosotros mismos. Así entendida, la cultura 
es vida, auto cultivo. Esta es la esencia de la 
formación del ciudadano soberano, pero no 
es solo una cuestión individual, también es 
comunitaria, de los pueblos en plural, de las 
distintas comunidades locales que existen 
en el país: Tirúa, Pozo Almonte, Talcahuano 
o Coquimbo, por nombrar algunas. 

Las comunidades igualmente pueden per-
feccionarse auto cultivando su humanidad 
social colectiva, logrando así una liberación 
progresiva de los sistemas nacionalistas o 
imperialistas. De hecho, la cultura-sujeto 
puede ser, en sí misma, lucha permanente. 
Por ejemplo, cuando el pueblo mapuche 
lucha es porque es culto, porque está culti-
vando su emancipación, su legítimo derecho 
a humanizarse desde la perspectiva de su 
propia memoria. Ello, porque su memoria 
está viva, y desde allí brota la energía ne-
cesaria para reivindicarse en el presente y 
proyectarse hacia su futuro como tal, como 
cultura y pueblo mapuche que es y que fun-
dadamente quiere seguir siendo.

Por el contrario, la cultura-objeto no es sino 
el conjunto de objetos, productos o normas 
que van quedando en la vera del camino 
del desarrollo cultural. Puede ser ropa, au-
tomóviles, armas, comida, libros, obras de 
arte, el Requiem de Mozart, la Gioconda 
de Leonardo, los dramas de Shakespeare 
o el rock de Queen o de Led zeppelin. El 
Chile actual está traspasado y saturado de 
la cultura-objeto, que excluye y arrincona 
a la cultura-sujeto, porque la primera está 
constituida por cosas que se exhiben, se 
compran, se coleccionan, se consumen, y 

uno paga dinero por verlas, adquirirlas o 
escucharlas. La cultura-objeto se consu-
me, no se crea, no es producto de nuestro 
‘auto-cultivo’. Por tanto, intoxica, enajena. 
Este es el contexto que hoy predomina, im-
puesto desde los propios sistemas políticos. 
Consecuentemente, se educa a las personas 
en función de la cultura-objeto. Se dicta, se 
exige y se evalúa lo que hay que ‘aprender’, 
memorizar, cuantificar, como ‘adquisición’ o 
deglución de lo externo.

Hacia 1887, un periodista norteamericano, 
Theodore Child, fue enviado a Chile para co-
nocer e informar de ‘la cultura de los chilenos’. 
Child se paseó por el país, e informó: “en Chile 
las clases populares tienen carácter, se han au-
toconstruido a sí mismas… El pueblo chileno es 
culto por eso, el pueblo mapuche también es 
culto por eso... Pero las clases altas chilenas son 
‘pálidas’, no tienen carácter. ¿Por qué no tienen 
carácter? Porque todo lo imitan, viven emulan-
do lo europeo, viven rodeándose de objetos que 
vienen de Europa, aman toda la prosopopeya 
que viene del exterior, no tienen nada propio”. 
En Chile, en este sentido, la clase alta no es 
culta. Una cosa es el refinamiento en el con-
sumo de objetos culturales, y otra cosa es 
el refinamiento exquisito de un ser humano 
autónomo, deliberante, capaz de tomar deci-
siones y ejercer soberanía como ciudadano, 
como sujeto social que sabe crear, desde sí 
mismo y colectivamente, la realidad que le 
parece más humana y valiosa.

Dentro de esta tendencia, lamentablemente, 
en Chile siempre la educación ha intentado 
importar y reproducir la cultura occidental. 
Nunca se ha educado a los niños para que 
ellos se liberen y eduquen a sí mismos, o 
con todos los suyos; nunca se ha educado 
al pueblo mapuche, mestizo, aymara o rapa 
nui para que se liberen como pueblos y, en 
general, nunca se ha educado a las personas 
de cualquier comunidad para que se liberen 
y desarrollen como tales. Por eso en nuestro 
país predomina abrumadoramente la cul-
tura-objeto, que es la cultura oficial, la que 
viene del mundo exterior, que se impone por 
sobre la cultura-sujeto.

El Estado nunca ha educado a los que es-
tán siendo víctimas del sistema para que 
cambien por sí mismos el sistema que 
los victimiza. En Chile, la educación para 
el cambio, la educación para la liberación 
—que es la esencia de la educación del auto 
perfeccionamiento humano—, no se hace 
desde el sistema oficial, sino desde el margen, 
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desde la autoeducación marginal. Esto ex-
plica que, si uno revisa la historia de Chile, la 
cultura que podríamos llamar propiamente 
«chilena», es la cultura del “bajo pueblo”, de 
las clases populares. El resto es cultura oc-
cidental europea. Y eso, en sentido estricto, 
no es cultura, sino civilización.

Recapitulando, la cultura-sujeto es la que 
se sustenta en la «memoria viva» de los 
pueblos, aquella construida colectivamente 
por los sujetos sociales, ciudadanos libres 
y conscientes, empoderados por el tejido 
social que surge desde lo popular; la cul-
tura-objeto, por el contrario, es la que se 
sustenta y reduce al consumo o colección 
de cosas. En esa línea, el Estado chileno y 
las clases hegemónicas todavía se dejan 
permear por lo europeo-occidental, con-
ducta que se retroalimenta del modelo 
neoliberal que impera en el país. En este 
caso, más que la memoria propia pesa el 
olvido de lo propio, aquel que hace borrón y 
cuenta nueva, que genera ansiedad y crea la 
necesidad de consumir más, de coleccionar 
más, de vender y comprar más. Entonces 
el capital humano —social y cultural— se 
reemplaza por el capital de las cosas, por la 
cultura del tener y no del ‘ser’. La sociedad 
de ciudadanos conscientes y libres, se reem-
plaza por la masa de consumo, por sujetos 
que pierden la esencia de su sociabilidad e 
historicidad. Son ‘masas’ inermes frente al 
mercado, impotentes frente al Estado. O 
sea: que han perdido su historicidad.

La cultura-sujeto, aquella que surge desde 
la autenticidad de los sectores populares, 
desde los márgenes que desbordan la ofi-
cialidad, se articula naturalmente con la 
«memoria social» viva, como un resumen 
«interpretado» de la experiencia acumula-
da por los propios actores sociales. Se trata 
de una memoria viva sufrida por sus protago-
nistas, que se contrapone a aquella memoria 

simbólica construida desde las altas esferas 
oficiales y poderes fácticos, generalmente a 
la manera europea occidental. Hay muchos 
intelectuales que, convencidos, sobrepo-
nen el simbolismo y la realidad virtual a la 
memoria viva que anida en el fondo de lo 
colectivo, pero casos como la exclusión, la 
alienación y la represión, junto a situacio-
nes extremas de hambre, tortura y muerte, 
son, sin embargo, feroces constituyentes 
empíricos de la realidad, tremendos confi-
guradores de «memoria social» —memoria 
real—, cuyas huellas son imborrables y, por 
lo tanto, trascendentes y vitales para poder 
construir un presente y futuro con sentido.

Mientras la memoria simbólica es domi-
nante pero históricamente estática; la 
memoria empírica-social inspira a la acción, 
al compromiso y a la construcción colectiva. 
Es el mismo peso del sistema de dominación 
el que la mantiene viva, proactiva, luchadora; 
por eso involucra a la política y complica 
tanto a los políticos. La memoria viva com-
plica la gobernabilidad del país; la memoria 
oficial, por el contrario, si excluye a la me-
moria viva, no la mata, más bien la revive.

En Chile, estamos viviendo hoy un período 
en que el peso de la cultura-objeto y la 
memoria oficial (que hoy no es sino la me-
moria del mercado mundial) han excluido 
de la educación, las leyes y las metas del 
país, a la memoria viva y la cultura-sujeto, 
pero no la han matado ni extinguido. En 
la memoria social nada muere, porque 
todo allí permanece para transformarse, 
de pasado en conciencia, y de conciencia 
en acción. Sobre la base, claro, de que el 
sujeto individual se asocie con su vecino, 
con su compañero o colega, para recordar 
juntos, deliberar juntos, precisamente 
para comprometerse en el principal de 
los derechos humanos: “la construcción 
social de la realidad”.



MIRADAS

¿Es pOsIblE unA MEMORIA 
dE lA aniquilación?1 
SERGIO ROJAS 2                             

Filósofo, Doctor en Literatura, Profesor Titular de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Ha sido profesor visitante en la 

Universidad París VIII (Francia), Texas A&M University (EEUU), Universidad de Costa Rica y Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia).



12 - 13

¿Cuál es el sentido y lugar de la memoria en 
las políticas de reparación? La pregunta por 
la memoria nos envía a reflexionar sobre 
las complejas relaciones entre pasado y 
presente, con respecto a los hechos de viola-
ciones a los Derechos Humanos; nos exige 
ordenar nuestra reflexión conforme a una 
perspectiva, porque otras preguntas recla-
man también ser aclaradas: ¿cuál es el daño 
que tales políticas se proponen reparar? ¿Es 
posible una reparación en esos casos? El 
problema excede en mucho el ámbito de 
los tribunales. En cierto sentido, se da algo 
inédito en estos crímenes. Es la violencia 
que no se identifica exclusivamente con 
los hechos de tortura y asesinato, pero que 
en lo esencial encuentra en estas acciones 
su cumplimiento. Lo denomino lo tremendo. 

La creación en Chile del Museo de la Me-
moria y los Derechos Humanos3, es un hito 
fundamental en las políticas de reparación 
desde el Estado, en relación a los crímenes 
de lesa humanidad cometidos durante la 
dictadura militar de Pinochet entre 1973 
y 1990. Comienzo, pues, por reflexionar la 
relación entre museo y memoria. ¿En qué 
sentido un museo puede ser el lugar de la 
memoria? La idea del museo se asocia casi 
espontáneamente a una cierta idea de his-
toria, pero, ¿se da, en efecto, esta relación 
cuando pensamos en un “Museo de la me-
moria”? Fuimos rozados públicamente por 
la cuestión de la naturaleza excepcional 
del horror cuando, en el año 2012, la di-
rección de la DIBAM sugirió al Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos que se 
expusieran también los antecedentes que 
explicarían el golpe militar de 1973: 

“A la luz de la contingencia que vivi-
mos hoy, sería una gran contribución 
que el museo explicara los hechos 
anteriores al golpe, pues pondría una 
nota de atención sobre los límites, la 
necesidad de cuidar las formas y los 
procedimientos democráticos. En 
2013 se cumplen 40 años del golpe 
militar. Sería un gesto de profundo 
sentido democrático que el museo 
convocase a un grupo de histo-
riadores de todas las tendencias a 
participar de una investigación que 
recogiese un ciclo histórico mayor”. 

La carta proponía convocar a historiadores 
“de todas las tendencias” (profesionales de 
la verdad historiográfica), como si la recon-
ciliación nacional tuviese como condición la 

correspondencia con una supuesta verdad 
objetiva de los hechos. El sentido implí-
cito de dicha propuesta consistiría en 
que, dado que tal correspondencia es en 
último término imposible, la reconciliación 
solo podría ser fruto de la imposibilidad de 
llegar a un acuerdo sobre el pasado. Se le da, 
entonces, la palabra a los historiadores 
para acreditar científicamente la imposi-
bilidad de cerrar ese tramo del pasado. La 
herida habría de permanecer abierta pero 
encargada al olvido.

El trabajo de la historiografía no repara las 
heridas, porque su tarea tiene por necesaria 
finalidad el conocimiento y comprensión de 
los acontecimientos en su devenir causal. 
Pero en las políticas de eliminación dictadas 
e implementadas desde el Estado, las vícti-
mas fueron despersonalizadas precisamente 
a partir del motivo que dictó su persecución 
y aniquilación. El crimen de Estado comienza 
con la figura de la persecución política; es decir, 
la tipificación ideológica del delito desde el 
Estado (de la “ideología” como delito) es ella 
misma criminal.

El artista alemán-uruguayo Luis Camnitzer, 
ha señalado que el concepto que da cabal 
cuenta del tipo de violencia ejercida desde 
el Estado sobre los individuos en dictadura, 
es el de deshonra: “Va aplicada a las activida-
des que tratan de expulsar a seres humanos 
de la comunidad humana a la cual tienen 
derecho natural de pertenencia”4. En efecto, 
la violencia aniquiladora, ejercida despia-
dadamente sobre las víctimas, tiene como 
condición la anulación de su humanidad. 
“No importa cuál sea la interpretación, 
se trata siempre de despersonalizar a la 
víctima, de ignorar o borrar la historia 
que la define como un individuo, y en ese 
sentido, deshonrarla”5.

En el imaginario social, la idea de un Lugar de 
la Memoria se asocia naturalmente a la figu-
ra de la víctima. Así, un Museo de la Memoria 
es en lo esencial el lugar de las víctimas. Esta 
manera de entender el sentido del Museo, 
¿contribuye o no a lo que sería su finalidad 
esencial? Pienso que el afán de hablar en 
nombre de las víctimas, tiende a producir 
una escisión entre el presente y el pasado 
bajo la figura de la deuda: el presente debe a 
los muertos una memoria. Así, lo gravitante es 
lo que pasó. Un problema es en qué medida 
esta comprensión de la memoria, constituida 
a partir de la escisión entre dos temporali-
dades inconmensurables (el pasado de las 
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víctimas y el presente de quienes deben a 
estas una memoria), genera condiciones 
para el olvido, a partir precisamente de una 
relación paradójica en que “memoria” no se 
contrapone a “olvido”.

La deuda adquiere entonces el sentido im-
plícito de un “recuerda lo que (ya) olvidaste”. 
Se trataría, en cierto modo, de la imposibili-
dad de sancionar el estatuto histórico de ese 
pasado. La confrontación entre memoria 
e historia se debe principalmente a la ín-
dole de la verdad por la que pregunta el 
historiador y al procedimiento que, con-
secuentemente, busca determinarla. 

“La historia –escribe Todorov– tiene 
mucho interés en aprehender el relato 
subjetivo del testigo, pero lo confronta 
con otros testigos comprometidos en la 
misma acción tomando en cuenta otros 
puntos de vista, así cuantifica y sopesa la 
información recogida, busca circunscri-
bir las condiciones que hicieron posible 
el acontecimiento y los efectos que éste 
engendró, a corto y largo plazo”6. 

El relato del testigo da cuenta de lo que 
sucedió en el marco de una percepción 
subjetiva del acontecimiento. Ahora bien, 
cuando eso que sucedió consiste en críme-
nes contra la humanidad de los individuos, 
entonces habrá que verificar dicho relato 
considerándolo como una pieza que será 
confrontada y articulada con otras piezas, 
para dar lugar a una verdad de otro orden 
que se define más allá de aquel marco 
subjetivo. Se entiende el hecho de que en 
ocasiones este procedimiento sea recha-
zado, por considerarse como una violencia 
sobre el sufrimiento mismo de las víctimas. 
En efecto, ¿cómo se dice de algo inimagi-
nable que efectivamente sucedió? ¿Cómo 
se dice que lo inimaginable sucedió? ¿Cómo 
se dice en un relato que lo inenarrable suce-
dió? “En toda transmisión de lo traumático 
-dice Claude Lanzman- hay siempre una 
parte que no es transmisible”. Es la “parte” 
que consiste por entero en el dolor (físico, 
moral y psicológico).

En su desencadenarse, aquellos aconte-
cimientos no admiten más relato que la 
representación del hecho mismo; es decir, 
una narración con plena conciencia de 
que se trata de una elaboración subjetiva 
que intenta corresponder a los hechos en 
la particularidad de su acaecer. Entonces el 
significado que relaciona a los hechos entre 

sí es aplazado por aquel afán de “fidelidad” 
-porque, más acá de lo que busca la his-
toria, lo que interesa en ese relato es más 
bien poner en escena la intensidad de los 
acontecimientos, precisamente en lo que 
estos tienen de irreductible a un relato 
que los concatene en un curso general de 
“significación”. No podemos negar que el 
relato que, por ejemplo, explica el Golpe, 
la creación de la DINA y su instalación en 
Villa Grimaldi, no alcanza a explicar el con-
creto accionar de la mano del torturador.

Como señala Lanzman: “Entre las condi-
ciones que permitieron el exterminio y el 
exterminio mismo –el hecho del exterminio– 
existe una ruptura de continuidad, hay un 
hiato, un salto, existe un abismo”7. Nancy 
Nicholls reflexiona acerca de los límites del 
trabajo historiográfico y sostiene que: “a la 
historiografía le cuesta reconocer que no 
son solo los eventos mismos los que deben 
hacerse inteligibles, sino también los sen-
tidos que las personas les otorgan”8. La 
narración se constituye entonces arrojada 
sobre un trozo de realidad del que se quiere 
dar cuenta subjetivamente, y en esa ope-
ración el relato se hace breve, intentando 
identificar y ordenar los detalles que per-
miten señalar en cada caso lo que pasó. Sin 
embargo, retomando la afirmación de Ni-
cholls, es necesario considerar que, entre 
la memoria y la historia, en relación a las 
violaciones de los Derechos Humanos, se 
trata de dos órdenes diferentes.

La historia establece relaciones de signi-
ficación entre los hechos, elabora explica-
ciones conforme a relaciones de causalidad 
que dan cuenta del “por qué” y el “para 
qué” de lo sucedido. En cambio, la memo-
ria encarna precisamente el sentido que 
se echa en falta en esas relaciones de sig-
nificación. Son significados respecto a los 
cuales el presente carece de un sentido. 
Se trata en esa memoria de una enorme 
cantidad de relatos en que no se pretende 
establecer relaciones de sentido, sino más 
bien dar cuenta de esa falta de sentido 
en situaciones que desbordan facticidad. 
En estas “historias” terribles todo lo que 
se dice, en cada caso, está en relación al 
cuerpo de la víctima: lo que me hicieron, lo 
que hice, lo que vi o escuché que le hicie-
ron a alguien. ¿Cómo es que un programa 
político de aniquilación llega a producir y 
operar en la situación concreta de tortura 
y muerte? Esta es la cuestión contenida 
en la pregunta ¿cómo fue eso posible? Es 
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necesario pensar en qué sentido la aniqui-
lación puede ser un propósito.

Aquellas memorias particulares y frag-
mentadas permanecen recortadas sobre 
sí mismas, porque operan como una fisura 
sobre cualquier trama de sentido que in-
tente pensar ese pasado como un período, 
como si en esos “relatos” la subjetividad 
hubiese sido esquirlada por lo real. ¿Qué 
es lo que no debemos olvidar? ¿Qué es 
aquello cuya permanencia en el tiempo 
dependería exclusivamente de la memoria? 
Se trataría de no olvidar a las víctimas, 
más precisamente: no olvidar aquello que 
las hizo víctimas, ese trozo del pasado que 
tomó cuerpo violentamente en individuos 
de carne y hueso. Pero las “víctimas de la 
historia” no son sino aquellos que han sido 
olvidados (invisibilizados) con la historia, 
tanto la que acontece como la que se escri-
be, al punto de que la expresión “pasar a la 
historia” tiene cotidianamente el sentido 
de “pasar al olvido”. ¿Cómo opera el olvido? 
¿Qué es lo que se olvida y cómo?

Se olvidan las circunstancias particulares, 
los nombres de cada una de las víctimas, 
sus rostros; el dolor parece ser ajeno inclu-
so a las formas acuñadas en el lenguaje para 
referir las políticas de represión de Estado 
(“crímenes de lesa humanidad”, “violaciones 
a los DDHH”, “víctimas de la dictadura”). 
Pero, ¿cómo tener presente que se trató 
del aniquilamiento de individuos sin tener 
en ello presente a cada individuo? Escribe 

el poeta Nicanor Parra: “de aparecer apa-
reció / pero en una lista de desaparecidos”. 
Lo que hace del sufrimiento humano algo 
siempre concreto y singular, constituye 
justamente lo “olvidable” o, mejor dicho, es 
lo que hace del sufrimiento algo imposible 
de convertirse en memoria. 

“Quizá –escribe Tony Judt– todos nuestros 
museos, monumentos y salidas escolares 
obligatorias no son hoy ninguna señal de 
que estemos listos para recordar sino un 
indicio de que sentimos haber cumplido 
nuestra penitencia y ya podemos empezar 
a dejarlo pasar y olvidar, y que en nuestro 
lugar recuerden las piedras”9. La exigencia 
de esa memoria que se debe al pasado im-
plica un proceso pendiente; por eso es que 
ese pasado permanece abierto, ingresando 
en el presente, pero nunca del todo, re-
mitiendo el presente a un pasado que no 
puede desconocer, pero en el que no llega 
a reconocerse del todo. De esto se sigue la 
conciencia de que es posible, incluso nece-
sario, juzgar el pasado desde el presente, 
como si todavía fuese posible hacer justicia: 
“Esta judicialización de la historia se ins-
cribe por cierto en un movimiento general 
de las sociedades contemporáneas que 
demandan al derecho y a la justicia inter-
venir cada vez más en ámbitos donde, en 
el pasado, su acción era excepcional”10. Ese 
pasado que todavía espera el juicio que lo 
solucione como período, toma cuerpo en 
lo cotidiano, y es así como el pasado no cabe 
en la historia.
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Es muy frecuente escuchar y leer en lo 
que se ha devenido en llamar “las redes 
sociales”, virulentos comentarios contra 
el ecuánime propósito de juzgar los igno-
miniosos acontecimientos de la Dictadura 
de Pinochet o de descalificar las reivin-
dicaciones del Pueblo Mapuche por su 
autonomía territorial, a partir del simplista 
argumento de que esos asuntos ya están 
resueltos y deben someterse al imperio 
de la Ley chilena, o simplemente que son 
parte del pasado.

Esta situación debe llevar a preguntarnos 
con cierta perplejidad ¿por qué gran parte 
de los chilenos se niega a explicar su presente 
mirando los errores pasados? O peor aún 
¿por qué algunos chilenos tienden a justi-
ficar crueldades históricas en razón del 
pueril argumento de que hay que olvidar 
el pasado y se debe mirar al futuro? ¿Acaso 
será posible construir futuro sin condi-
ciones éticas mínimas para la convivencia 
social? Evidentemente no, por cuanto la 
posibilidad anclada en un futuro sosteni-
ble va de la mano de un proyecto colectivo 
en torno a valores y propósitos compar-
tidos por toda, o al menos la mayoría de la 
sociedad, y en la medida que ese fin común 
no existe, difícilmente se podrá hablar de 
construcción colectiva de la idea de nación, 
si la lectura y narrativa que la constituye 
evidencia fragmentos irreconciliables.

De este modo, y a contracorriente de los 
agoreros del futuro y la modernización 
aséptica, se podría afirmar con toda razona-
bilidad que no hay posibilidad de futuro si no 
se resuelven los problemas del pasado. De allí 
se sostiene que más que insistir en programas 
modernizadores que sólo reproducen el 
sinsentido de una nación, cuyo imaginario 
exhibe un profundo hiato histórico-social, 
la urgencia política de nuestro país debiese 
enfocarse en solucionar las diferencias 
del pasado, para abordar en conjunto un 
proyecto de futuro.

Las grandes naciones son aquellas que po-
seen memorias colectivas compartidas, 
que aprenden de sus errores y purifican sus 
horrores con decisiones políticas valientes 
que, acompañadas de rituales sociales y 
sostenidas en arquetipos temporales de 
carácter casi mítico, se reactualizan perma-
nentemente para recordarnos que están 
allí, que no las podemos olvidar, toda vez 
que son las bases para poder crear nuevos 
escenarios futuros, sólidos y consistentes.

Deleuze, Gilles & Guattari, Félix (1980). 

RIZOMA (MIL MESETAS 1980). Minuit, 

Paris.

1     Allí radica justamente el problema del Chile 
moderno y republicano del que tanto nos 
jactamos: hay negaciones a la memoria 
que nos impiden avanzar en armonía, en la 
medida que se esconden atrocidades his-
tóricas bajo frases políticamente correctas 
pero socialmente dañinas. Así se evita el 
reconocimiento de la verdad en nombre del 
orden y la patria, amasando una paz social 
sobre el barro, que subsiste en un estado 
de latencia permanente, y que, apenas se 
abre la fisura, emerge con fuerza e indigna-
ción, y se expresa a través de situaciones 
que vemos a diario, sea llorando la muerte 
de un comunero o golpeando de puños a 
una autoridad ilegítima.

El principio de inteligencia social aconseja 
seguir precisamente el camino contrario al 
que se ha recorrido estos años. Conviene 
detenerse en este punto, porque la tempora-
lidad de la desmemoria se despliega en varias 
longitudes que se entrecruzan burlando la 
mera linealidad, provocando que tiempos 
dispersos se encuentren en una misma ca-
dena rizomática1. De esta manera, como una 
sola fuerza, aparecen unidos oprobiosos 
acontecimientos nunca esclarecidos ni so-
metidos al sentido básico de la justicia, ni 
menos de la Ley que con tanto rigor se aplica 
a los más desvalidos. Así, en este rizoma de 
longitudes fragmentadas y unidas a la vez, 
se nos viene a la memoria la mal llamada 
“Pacificación de la Araucanía”, hacia fines 
del Siglo XIX; la matanza obrera de “Santa 
María de Iquique”, ad portas del centena-
rio de la Independencia, y el “terrorismo de 
Estado” aplicado por la dictadura militar 
entre la década de los setenta y ochenta 
del siglo pasado.

¿Qué une a estos infames acontecimien-
tos históricos? Simplemente la impunidad. 
No hay culpables del despojo territorial y 
cultural de Pueblo Mapuche; no hay res-
ponsables de la cruel matanza de familias 
proletarias; no hay culpables institucionales 
y políticos del atropello a los derechos hu-
manos en la dictadura de Pinochet (acotado 
más bien a funcionarios intermedios del 
régimen, salvo un par de casos con penas 
bastante irrisorias). Y peor aún, como lo 
demuestran recientes acontecimientos del 
personal militar del ejército y carabineros 
que, ostentando la máxima jerarquía de di-
chas ramas, están involucrados en casos de 
vulneración de derechos humanos, con la 
total indiferencia de las mayores autorida-
des de la nación.



Se preguntarán los lectores ¿qué relación hay 
entre esta reflexión y la misión en torno a la 
Gestión Cultural que nos convoca en esta pu-
blicación? Espero conducirlos a la respuesta 
a través de los siguientes argumentos: Si la 
cultura es el tejido de prácticas, valores e 
imaginarios individuales y colectivos que 
nos permiten vivir bajo un conjunto de pa-
rámetros comunes, que son reconocidos 
como tales y que se practican en el presente 
y se proyectan hacia el futuro, es evidente 
que nuestra cultura nacional carece de este 
sentido y significado social, dado que nuestra 
convivencia cultural se encuentra fracturada 
por no compartir el valor de la vida, asumido 
como un “bien superior” por sobre cualquier  
eficacia económica o política. Esto nos 
remite necesariamente al campo de la 
antropología política, como marco de ex-
plicación, dado que ésta se preocupa prin-
cipalmente del “análisis de la interacción 
dialéctica entre dos variables principales: las 
relaciones de poder y el simbolismo”2.

La transición democrática y sus actores, 
indudablemente captaron la potencialidad 
simbólica de construir una nueva cultura 
política, que superara los traumas del Golpe 
Militar y la Unidad Popular, cuyo principal 
eje fue la restauración de la “paz social” a 
partir de la mantención del orden, para no 
retroceder a un posible caos todavía pre-
sente en la mente de muchos ciudadanos. 
Esto se tradujo en la extendida frase de “jus-
ticia en la medida de lo posible”, que se tomó 
como un principio fundamental del período 
de transición, y que encuentra similitud en 
el pacto implícito entre conservadores y 
liberales, de no escarbar en los atropellos 
e ilícitos cometidos en la denominada “Pa-
cificación de la Araucanía”, de hace más de 
un siglo atrás.

Así, a fines del siglo XX, una nueva clase di-
rigente optaba por no alterar el orden y el 
pacto transicional entre demócratas y par-
tidarios del autoritarismo militar, fomen-
tando una cultura política del silencio y la 
omisión, apuntando a la eficacia simbólica 
del reconocimiento de los hechos, por sobre 
una pedagogía social y cultural de castigar a 
todos aquellos implicados en casos de vulne-
ración a los derechos humanos, ya sea parti-
cipantes directos o cómplices pasivos. A tal 
nivel llegó el asentamiento de esta inclina-
ción al olvido por sobre la legítima memoria, 
que el propio Presidente Frei Ruiz-Tagle 
salvó a Augusto Pinochet de la justicia inter-
nacional, que había iniciado acciones ante 

la pasividad del Gobierno de Chile. Pudo 
más el simbolismo de la soberanía nacio-
nalista, tan frecuente en nuestras élites 
políticas, por sobre la ética universal de 
los derechos humanos.

De este modo, el derecho a la memoria ha 
sido presentado en nuestra cultura política 
como un obstáculo para la paz y el desarro-
llo. Así, unidos por un rizoma inextricable, 
mapuches, obreros y marxistas son vistos 
como potenciales óbices a nuestra moder-
nización tan anhelada, donde el silencio 
y la complicidad son considerados como 
valores superiores a la verdad y la justicia. 
Bajo esta lógica se fueron construyendo 
ciudadanos cada vez más alejados de estos 
valores, reemplazados por los positivos ad-
jetivos de empresarios y emprendedores, 
como símbolos de progreso y estabilidad fu-
tura, versus las minorías inconducentes que 
seguían reclamando por justicia y dignidad. 

En este contexto, recordar y ejercer el de-
recho a la memoria sólo produce trastornos 
al sano ejercicio del crecimiento económico. 
Entonces engrillar a una mujer mapuche que 
da luz en prisión, asesinar a un estudiante 
que se manifiesta pacíficamente fuera de su 
casa, o simplemente matar a un comunero 
por la espalda por quienes supuestamente 
nos deben proteger, se vuelve algo plausi-
ble, ya que el propio sistema democrático 
desvalorizó la vida y la memoria. De esta 
manera, la cultura de la vida es derrotada a 
manos de la cultura de la eficacia, por cuanto 
la Dictadura nos trajo “progreso” y “es-
tabilidad”, donde la peor constatación de 
ello es que la cultura del olvido haya sido 
promovida por las nuevas autoridades 
electas democráticamente a comienzos 
de los noventa, a través de la extendida y 
oprobiosa frase “justicia en la medida de 
lo posible”.

Es aquí donde la política cultural –y, por lo 
tanto, la Gestión Cultural− puede aportar 
con una llave que ayude a resolver lo que 
la “clase política transicional” se ha negado o 
ha sido incapaz: reencontrar a los chilenos en 
una cultura de símbolos y valores comu-
nes. Para ello, en primer lugar debemos 
desmontar esa equívoca pero hegemó-
nica idea de que la política cultural se 
refiere a la producción de eventos, a la 
realización de seminarios y repartición de 
fondos, ya que, por muy importantes que 
sean estas tareas, indudablemente año a 
año vacían de contenido el desarrollo de  

Krotz en Varela, Roberto (2005) Cultura 

y poder. Una visión antropológica para el 

análisis de la cultura política. Antrhopos, 

Barcelona, página 21.
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políticas culturales públicas que signifiquen 
aportes reales al bien común y convi-
vencia armónica de la nación, pues, tal 
como señala Néstor García Canclini, en 
definitiva la cultura ha expandido su sig-
nificado hacia el campo político como “el 
conjunto de procesos donde se elabora la 
significación de las estructuras sociales, 
se la reproduce y transforma mediante 
operaciones simbólicas (…) es posible 
verla como parte de la socialización de las 
clases y los grupos en la formación de las 
concepciones políticas”3.

Es en esta clave que abogamos por polí-
ticas culturales realmente democráticas, 
que atiendan las necesidades reales y co-
lectivas de la nación, a partir de memorias 
y proyectos de futuros compartidos. De tal 
manera, lo que se busca es equilibrar las ló-
gicas de poder en pro de la construcción de 
saberes, símbolos, valores y acciones ins-
piradas en la paz y justicia sociales, pen-
sando en el bien común y vida en general, 
aspirando a dar vida a políticas culturales 
transformadoras, tal como lo reclaman 
Miller y Yúdice: “Se trata de una lucha entre 
concebir la política cultural como una es-
fera transformadora  frente a considerarla 
una esfera funcionalista. Nuestros puntos 
de partida son, por consiguiente, la teoría, 
la historia y la política, no la eficiencia, la 
eficacia ni la descripción”4.

Optamos por una política cultural que, 
como punto de partida, repare la memoria 
fracturada de Chile, en la medida que una 
política cultural genuina aspira a construir 
espacios simbólicos compartidos con todas 
las complejidades sociales e históricas que 
ello implica, y en consciencia de que sólo 
recorriendo el duro pero necesario camino 
de la verdad, nuestra sociedad podrá com-
prender la historia y compartir una cultura 
común a partir de una base ética y demo-
crática, y no de un falso consenso que no se 
termina de anclar en nuestro imaginario co-
lectivo. Por ello compartimos el optimismo 
de Úsuga cuando nos señala, a partir del 
caso colombiano, que una sana y democrá-
tica gestión cultural puede incluso otorgar 
a los políticos “una herramienta de alcance 
profundo para transformar las visiones de 
la sociedad”5.

A ese nivel de política y gestión cultural 
queremos invocar, aquella que sea capaz de 
dotarnos de una visión de mundo común, 
que repare nuestras heridas y logre defini-
tivamente nuestro reencuentro social. Esa 
es la primera tarea a la que debe dedicar su 
energía una política cultural democrática, 
por cuanto ya hemos perdido demasiado 
tiempo y es momento de corregir: nunca 
es tarde para más y más memoria en pro de 
nuestra reconciliación definitiva.

García Canclini, Néstor (1987), Políticas 

culturales y crisis de desarrollo: un 

balance latinoamericano” en García 

Canclini, ed. Políticas culturales en 

América Latina. Grijalbo, México DF., 

página 25.

Miller, T. y Yúdice, G. (2002) La política 

cultural. Gedisa, Barcelona, página 13.

Úsuga, Luis (2015) “La gestión cultural, 

experiencia de transformación social 

en Medellín”, en La gestión cultural en 

3D. Debates, desafíos y disyuntivas, 

Rojas, Mauricio (coord.). Fondo Cultura 

Económica, Santiago de Chile, página 252.
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Para efectos de esta temática, no es la idea adoptar una postura paternalista, asumir 
“ignorancias” y explicar qué es la memoria, qué es el patrimonio y quiénes involucran 
sus significaciones y materializaciones; sino reconocernos como constructores de me-
morias y, por tanto de un patrimonio cultural intangible. Todos recordamos nuestro 
pasado y lo representamos en nuestro presente. Somos humanos y tenemos la capa-
cidad cerebral de recordar y compartir los recuerdos. Todos tenemos memoria, todos 
compartimos esa memoria. Sí, cuando contamos cuentos populares, cuando narramos 
vivencias, cuando cantamos, cuando bailamos; estamos construyendo memorias. Con 
todo ello, esta es una propuesta sobre las dificultades de la agencia en los estudios de 
memoria, por tanto, supone llegar a los especialistas que, como yo, trabajan en torno a 
la construcción de las memorias. 

No se trata del recuerdo por el recuerdo, se trata de recordar para transmitir y para actuar. 
La memoria tiene sentido cuando transmitimos los recuerdos y salvaguardamos su vivir. 
Su morir es el olvido. El vivir de la memoria es involuntario pero también intencionado y 
en esta medida es también parte de un patrimonio cultural inmaterial. Las preguntas son: 
quiénes definen y dan significación al patrimonio memorialístico y cómo este se cultiva. 

Hace bastantes décadas, los antropólogos han trabajado para dar significados al patrimonio 
y una de las grandes apreciaciones es que el sentido del patrimonio memorialístico no puede 
dejarse deslizar por estandarizaciones, dado que su esencia se encuentra, precisamente, 
en las comunidades y, por tanto, debe adquirir significaciones variables y dinámicas. Sin 
embargo, no es tan fácil resolver el problema. No se trata simplemente de dar agencia a los 
sectores populares para acabar con los vacíos conceptuales y, de pasada, con la desigualdad 
en el acceso al Patrimonio Cultural. Primero habría que preguntar a los sectores populares 
si están de acuerdo e interesados en participar, ¿no? Entendemos que hay una desigualdad 
social que, a veces, no permite desarrollar la valoración patrimonial en sectores populares, 
pero, acaso, ¿los sujetos populares no son capaces de construir patrimonio? ¿Están impo-
sibilitados por no tener la oportunidad de acceder a una mejor educación? ¿El patrimonio 
es solo de una élite intelectual?

¿qué MEMORIA? 
¿qué pAtRIMOnIO? 
¿quIénEs?



Las élites se apropian de las conceptuali-
zaciones e imponen estándares, pero los 
sujetos populares pueden construir un 
relato testimonial, pueden bailar, pueden 
cantar, pueden protestar, pueden construir 
memorias, pueden construir represen-
taciones del pasado en el presente. Es 
innegable. Es común encontrarse con 
concepciones erradas y estigmatizantes 
sobre la capacidad de construir memoria 
en ciertos sectores sociales, una de ellas 
dice: “La memoria popular, en la medida 
en que depende de las personas, es una 
memoria corta, sin los recursos para al-
canzar la profundidad histórica que logra 
el patrimonio reunido por los intelectuales 
en la universidad”1. ¿No es esto quitar toda 
agencia a los sujetos populares respecto de 
la construcción del patrimonio cultural?

La memoria es un patrimonio que adquiere 
diferentes significaciones, a mi juicio, su-
peradas por la brecha social. Un problema 
es que las élites intelectuales se encierren 
a debatir conceptualizaciones, pero no es 
un problema que los sujetos populares no 
tengan acceso al patrimonio, porque sí lo 
tienen, de modo que este último problema 
no existe en la medida que las clases popu-
lares construyen el patrimonio. No se trata 
de “tener acceso”, se trata de construirlo, y 
ahí cabemos todos. Simplemente las signi-
ficaciones adquieren distintos sentidos. Si 
estamos pensando que los sectores popu-
lares no tienen conciencia patrimonial por-
que no valoran lo que contiene el Museo 
de Bellas Artes, claro que no la tendrán. 
Pero el patrimonio no es eso. Salgamos de 
esa visión elitista. Existe, no se trata de ne-
garla, pero podemos darle la vuelta, ¿no? El 
patrimonio no solo está encerrado en las 
paredes del museo.

Así, como entendemos que los estudios 
sobre memoria serán siempre abordados 
de manera interdisciplinaria, ya que en 
ella convergen múltiples elementos que le 
dan forma y solvencia, entenderemos que 
los estudios patrimoniales, psicológicos, 
sociológicos e históricos, trabajan a me-
nudo en conjunto para comprender cómo 
representamos nuestro pasado en nuestro 
presente. Sin embargo, el trabajo colabo-
rativo es al mismo tiempo complejo, como 
se ha descrito arriba, las dificultades para 
significar la memoria han terminado por 
instalar un tratamiento de ella llamado “la 
batalla de la memoria”, una problemática que 
han estudiado cuidadosamente numerosos 

especialistas. Probablemente, la mayoría 
de ellos, y podría decir, de nosotros, hemos 
decidido adoptar una posición tal vez in-
cómoda, porque puede parecer farsante −
pues la formación académica que tenemos 
es innegable y, por tanto, nos distancia 
intelectualmente de algunos grupos so-
ciales−, pero que es necesaria para por fin 
despegarnos del academicismo tradicional 
y volver la mirada hacia los grupos sociales 
que son quienes verdaderamente tienen 
el protagonismo en nuestros estudios. Es 
esta una discusión sin fin.

Las preguntas que nos interrogan res-
pecto de una mirada crítica de la memoria 
se originan, a mi juicio, a partir de dos ac-
tores trascendentales en la construcción 
memorial: en primer lugar está el Estado y 
su concepción de la memoria, por ejemplo, 
de una construcción memorialística de la 
Dictadura (1973-1990), y en segundo lu-
gar, están los investigadores especialistas. 
La pregunta es ¿Dónde queda la sociedad 
civil en la construcción de la memoria crí-
tica? ¿Acaso se espera que esta derive 
solamente del Estado y los investigadores? 
Si coincidimos en que es importante y 
necesario que el Estado se haga cargo de  
construir una memoria sobre la Dictadura, 
entonces, ¿Qué forma debe tener esta me-
moria y a qué actores debe incluir en su 
proceso de construcción?

De aquí se puede deslizar otra importante 
complejidad respecto de los roles y espa-
cios de las reconciliaciones y reparacio-
nes para casos de “memorias traumáti-
cas” ¿Es posible que el Estado construya 
una memoria crítica sin la “imposición” 
del perdón y la reconciliación? ¿El “nunca 
más”, funciona como una acción que efec-
tivamente promete que nunca más ocurra 
una aberración tal, o más bien se trata de 
una acción que viene a obliterar aquellos 
recuerdos aberrantes, como una solución 
“optimista” y “sanadora” que guíe las líneas 
de un futuro más amable, pero amnésico? 
Aquí cabemos todos, y los especialistas 
debemos estar siempre alertas respecto 
de las oportunidades del trabajo interdis-
ciplinario para enfrentar los estudios de 
memoria críticamente, como también estar 
alertas de los límites y problemas de este 
trabajo conjunto.

  Eunice Ribeiro Durham, “Cultura, 

patrimonio e preservaçao”, en Antonio 

Augusto Arantes (comp.), Produzindo 

o pasado. Estrategias de construçao do 

patrimonio cultural, Sao Paulo, Brasil, 

1984, pp. 32-33.
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“Mapu Ñuke es nuestra Madre Tierra, ella 
nos regala todo lo necesario para vivir, nos 

consideramos sus brotes/sus hijos e hijas 
como uno más entre los seres vivos. Por eso, 
nos dicen: ¿qué hija, qué hijo agradecido no 

se levanta para defender a su madre cuando 
es avasallada? En el círculo de la vida, 

somos presente porque somos pasado, y so-
lamente por ello somos futuro. No es posible 
escindirlo, no es posible el olvido. Olvidarse 

es perder la memoria del futuro, nos dicen.”1

La memoria colectiva podría bien con-
cebirse como la fuente viva de la cultura 
de un pueblo y ésta, a su vez, conceder el 
complejo entramado de significados ne-
cesarios para la vida en sociedad. Es tan 
profunda, intrincada y recíproca la rela-
ción entre ambas, que bien podrían llegar 
a fundirse en un solo concepto abstracto, 
en base al cual se construye a cada instante 
nuestra identidad individual y colectiva.

En otras palabras, nuestro origen y devenir, 
así como el sentido que entregamos a nues-
tra existencia, transita necesariamente por 
este trasfondo de significados, que contie-
ne las ideas que compartimos sobre lo que 
es la vida y sus condiciones de desarrollo. 
Ahora bien, el contrapunto se encuentra 
en la convivencia con agudas tensiones de 
origen sociopolítico, histórico y cultural 
que interactúan constantemente entre sí 
en nuestra memoria compartida, y que se 

ven actualizadas toda vez que un conflicto 
social activa dicha tensión. 

En este breve espacio y con el fin de ex-
plicar mejor lo anterior, quiero citar el 
reciente y lamentable caso del asesinato 
a Camilo Catrillanca, joven comunero 
mapuche de la comunidad de Temucuicui 
en la región de la Araucanía. Sin entrar en 
detalles sobre la atrocidad, profundidad 
e implicancias de este homicidio por parte 
del aparato institucional, es relevante 
destacarlo no solo para honrar mediante 
este pequeño escrito su memoria y la de 
su comunidad, sino también para esbozar 
algunas líneas sobre las consecuencias de 
estas tensiones y su enraizamiento en el 
dolor colectivo.

Observamos en este hecho que el histórico 
antagonismo y tozudo desconocimiento 
respecto de este pueblo originario es per-
petuado en un contexto de democracia 
formal, hasta alcanzar el extremo moral 
más grave y violento que existe en nuestra 
vida en sociedad, cual es la aniquilación 
de otra vida. Como respuesta indeleble 
ante el dolor, se radicaliza el movimiento 
ya existente y resuena con fuerza en la so-
lidaridad de los habitantes del territorio 
que con él se manifiestan.

Este dolor compartido es efectivamente 
por la pérdida de Camilo, pero además es 

Elicura Chihuailaf, Chile y su identidad/ 

su almidad: su ternura/ su dignidad 

pendiente. En La Construcción cultural 

de Chile. Ediciones Cultura, CNCA, 2010.
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un dolor que aparece y se expande por la 
pérdida de las vidas anteriores, de todos 
los agravios y formas de destrucción hacia 
ellos, hasta ubicar un origen indeterminado 
de nuestra historia en común. Así, este es 
un dolor enquistado en nuestra memoria, 
deviniendo en memoria que se funde y 
confunde en nuestra cultura. 

De tal forma se constituye el vórtice de la 
tensión que hoy vemos estallar en puntos 
simultáneos del territorio, mientras que, a 
su vez, se muestra con notable nitidez cómo 
el espacio requiere atención con la mayor 
premura. Este fenómeno que presenta el 
(des)encuentro de distintas formas de con-
cebir la vida, nos conduce a la atingencia de 
hablar de una multiplicidad de culturas y 
memorias que, sin embargo, conforman 
el gran acervo −único de significado y 
sentido− del cual todas y todos participamos.

Desafortunadamente, esta prolífica y 
fructuosa forma de comprender la cultura 
parece no encontrar puntos de conver-
gencia y más bien tiende a perderse en la 
ceguera de una racionalidad carente de 
sentido. No obstante, es posible –y no por 
muy utópico menos necesario– encontrar 
una oportunidad en los cimientos de la 
nueva institucionalidad cultural; particu-
larmente, en el octavo principio de la Ley 
que crea el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio:

“8. De la memoria histórica. Reconocer a la 
memoria histórica como pilar fundamental 
de la cultura y del patrimonio intangible del 
país, que se recrea y proyecta a sí misma en un 
permanente respeto a los derechos humanos, 
la diversidad, la tolerancia, la democracia y 
el Estado de Derecho.”2

Hoy es de suma urgencia tomar este prin-
cipio y llevarlo a la práctica. La diversidad 
de culturas y cosmovisiones que dan vida 
al territorio simbólico que compartimos, no 
puede continuar en el terreno de la ignoran-
cia y la falta de reflexión que llevan al fatal 
destino de la violencia. Es responsabilidad 
de la institucionalidad presente, como lo 
ha sido en el pasado, reconocer el carácter 
primordial de la memoria colectiva para la 
vida común en paz, en razón del legítimo 
ejercicio de nuestros derechos humanos y 
culturales, ratificados por la UNESCO, a los 
cuales la citada ley explícitamente adscribe. 

Por último, más allá de la entelequia que 
representa la obtusa voluntad de algunos 
sectores de apropiarse de un solo frag-
mento de la memoria e imponerlo al resto 
de la población, la materialidad del vínculo 
entre memoria y cultura, así como el rol 
que en él juega el dolor colectivo, debe en-
contrar asidero en una amplia comprensión 
de las manifestaciones de nuestra cultura, 
en el sentido lato del término y en el aban-
dono definitivo de pretender una única 
verdad para todos.

Ley 21.045, Artículo 1.-, Principio 8. De 

la memoria histórica. Congreso Nacional, 

noviembre de 2017.
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Hacia el año 2000, el mundo de las bibliotecas se maravillaba por las posibilidades que las 
nuevas tecnologías ponían al servicio del milenario oficio del librero. Un mundo nuevo se 
abría a través de los distintos softwares que ya desde la década del 80 venían antici-
pando una revolución para este planeta de fichas catalográficas, anaqueles cubiertos de 
libros y tesoros escondidos. La idea de la digitalización y la difusión de colecciones do-
cumentales hacia lugares remotos, se ampliaba para muchos como una posibilidad cada 
vez más cercana. De hecho, en Europa y Estados Unidos, ya se hacía gala, en esos años, 
de proyectos emblemáticos que inspirarían los tímidos intentos de este lado del mundo.

El año 2001 llegó a la Biblioteca Nacional de Chile con una misión importante: Romper los 
muros del edificio para llevar las colecciones tan lejos como fuera posible. Clara Budnik, 
Gonzalo Catalán, Ximena Cruzat y Ana Tironi lideraron la misión e invitaron a un grupo 
de investigadores de diversas disciplinas, a sumarse a esta gran apuesta. Como Ana re-
cuerda, todo partió con un gran árbol de contenidos escrito sobre varios pliegos de papel 
kraft. Este, extendido sobre la mesa de la oficina de la dirección de la Biblioteca Nacional, 
servía como base para la discusión apasionada sobre todo lo que debería contener este 
mapa cultural de Chile.

Concluido este proceso, otros desafíos comenzaban. ¿Cómo dar forma a estos contenidos, 
cómo agruparlos, hacerlos coherentes y permitir la coexistencia de investigaciones, do-
cumentos, imágenes y registros audiovisuales? Luego, articular de un modo eficiente y 
consecuente con la definición anterior, los distintos equipos de trabajo y sus radios de ac-
ción, sentando desde ese momento y hasta hoy, la solidez profesional y el compromiso con 
el proyecto como valores imprescindibles del equipo. Por último, la implementación de 
la necesaria infraestructura tecnológica, tanto en términos de herramientas y equipos 
de digitalización, como también en cuanto a licencias, servidores de almacenamiento, 
respaldo  y hosting.

Esta difícil pero enriquecedora etapa, culminó, parcialmente en diciembre de 2002, cuando 
empezó la marcha blanca de Memoria Chilena. Durante ese caluroso verano, presentamos 
orgullosos –y muy cansados– los primeros 50 mini sitios sobre historia y literatura 
chilena. Casi un año después, el 3 de octubre de 2003, Memoria Chilena se inauguraba 
oficialmente como el portal de la cultura de Chile, con 179 investigaciones, más de 6.000 
documentos –de ellos, 837 libros completos– y un total de 140.000 páginas digitaliza-
das. El Salón Fundadores –actual Bicentenario–, en ese entonces lucía una gran pantalla, 
donde sería presentada la primera biblioteca digital de Chile y Latinoamérica. Desde ese 
día y hasta principios del año 2011, nuestro lema: El portal de la cultura de Chile, recibía 
a los 20.850 visitantes estimados1, que ese mes de octubre del 2003 nos acompañaron.

Durante este período, y hasta el año 2005, los objetivos eran claros: cubrir las bases de la 
literatura chilena y de los personajes y acontecimientos históricos que definían nuestra 
identidad como país, poniendo énfasis en el rescate y difusión de las colecciones patri-
moniales de la Biblioteca Nacional de Chile. Luego de dos años de trabajo arduo, el año 
2005 presentamos un nuevo sitio web, que acogía de mejor forma el creciente número 
de mini sitios y documentos digitalizados de las colecciones de nuestra biblioteca. Ese 
año, también, adoptamos como lema la consigna: “Digitalizar es democratizar”.

dIgItAlIzAR lA MEMORIA
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Los años 2006 al 2011, fueron una etapa de 
maduración y validación. La digitalización 
de nuestras colecciones crecía a un ritmo 
acelerado y nos enfrentábamos con entu-
siasmo, pero también con cierta cautela, 
al vertiginoso avance de las tecnologías. 
Y pienso en cautela, porque si bien los 
procesos técnicos se iban haciendo pro-
gresivamente más sencillos, la inminente 
obsolescencia tecnológica, nos iba –y sigue 
haciéndolo– pisando los talones.

Con todo, los 10 años del sitio, cumplidos en 
el año 2013, nos impulsaron a dar un nuevo 
paso. Nuevamente, la plataforma con la que 
trabajábamos resultaba estrecha, compleja 
y poco seductora para los nuevos nativos 
digitales que se iban sumando a nuestra 
audiencia. Los contenidos se habían expan-
dido, habíamos diversificado las áreas que 
abordaban los mini sitios y la exploración de 
nuevas formas de retro alimentación con 
nuestros usuarios estaba teniendo sus 
frutos. Esta vez, con una Sala América reple-
ta de usuarios, amigos y colaboradores, tu-
vimos la oportunidad de presentar el nuevo 
sitio que nos acompaña hasta hoy.

La maduración de lo que hasta ese momento 
se había logrado, nos permitió iniciar la revi-
sión y perfeccionamiento de los procesos. La 
“urgente” necesidad de cubrir las bases del 
impulso inicial dio paso a la reflexión y a la 
revisión no sólo de la forma en la que se di-
gitalizaba, sino sobre todo, de la forma en la 
que se investigaba. Nuevos profesionales 
se integraron a nuestro equipo y gracias a 
su rigor académico y a su atenta mirada de 
lo que como usuarios habían podido apreciar, 
pudimos continuar perfeccionado nuestra 
metodología de investigación y lineamien-
tos editoriales.

Asimismo, abrimos la puerta al desarrollo de 
proyectos de investigación y digitalización 
colaborativos, lo que sumado a la permanen-
te sugerencia de nuestros usuarios de nue-
vos materiales para digitalizar e investigar, 
han permitido ampliar el espacio desde el 
cual se selecciona el material que será di-
gitalizado. Hoy, Memoria Chilena recibe 
un promedio mensual de 597 mil usuarios 
desde todas las regiones de Chile y desde 
casi todos los rincones del mundo, que des-
cargan alrededor de 68 mil documentos 
cada mes.

La Biblioteca Nacional de Chile, como 
custodia del depósito legal, es el centro 

bibliográfico más grande del país. Esta 
particularidad, le otorga un rol central en 
cuanto a la preservación de la memoria 
histórica y cultural de nuestro país. Esta 
tarea, naturalmente compartida por ar-
chivos, museos y otros centros de investi-
gación y documentación, adquiere crucial 
importancia cuando pensamos en el rol 
político que cabe a este tipo de institucio-
nes en términos de fomentar un pleno y 
comprometido ejercicio de la ciudadanía, 
entendiendo como ejes centrales de este, 
tanto el acceso a la información como a 
la memoria.

“Toda memoria es individual, irreprodu-
cible, muere con cada persona. Lo que es 
llamado memoria colectiva no es recordar 
sino estipular que esto es importante 
y que esto es la historia acerca de cómo 
ocurrieron las cosas, con las imágenes que 
encierran esa historia en nuestras mentes”, 
señala Susan Sontag en su libro Ante el 
dolor de los demás. Siguiendo esta idea, 
no sería iluso intentar entender la digitali-
zación de libros, revistas, diarios, fotogra-
fías, cartas y otros documentos como una 
forma de fijar o estipular aquellos objetos 
documentales que fueron, son y serán es-
clarecedores o –quizás– explicativos de 
nuestra historia.

También, y desde esta dimensión, la di-
gitalización, contextualización y puesta 
en línea de fuentes documentales poco 
accesibles, podría ser entendida como 
un gesto político hacia la ciudadanía, 
como una forma de fomentar la apropia-
ción, de potenciar la investigación y de 
generar nuevo conocimiento, como una 
herramienta esencial –en los tiempos que 
corren–, de resguardar la memoria “fijando” 
ciertos momentos, acontecimientos o fi-
guras para que a partir de ellos cada uno 
en base a su experiencia, a sus vivencias 
y desde el lugar en el que mira el mundo, 
pueda construir la memoria de su país.

En el acta de fundación de la Biblioteca Na-
cional, se lee: “El primer paso que dan los 
pueblos, para ser libres, es darse grandes 
bibliotecas”. El segundo, en mi opinión, es 
digitalizarlas.
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La asociación entre conceptos como mu-
seo y memoria es algo que se da de forma 
bastante natural, tal como lo es la relación 
que se establece entre memoria y pasado. 
Así, se hace compleja la disociación entre 
cada uno de ellos, es decir, museo, memoria 
y pasado. En esa línea, la palabra “memoria” 
es usada profusamente, en un espectro que 
va desde la sentimentalidad individual hasta 
la construcción social; no obstante, y para 
efectos de esta publicación, me quedaré 
con la siguiente idea respecto a ella: la 
individualidad de las personas está dada 
por su memoria, tan así que si de pronto la 
perdiésemos, manteniendo nuestro acervo 
genético y condiciones de entorno, partiría-
mos nuevamente, construyéndonos como 
nuevas personas. Sólo basta con pensarlo: 
si un día alguien despierta y desconoce a sus 
seres queridos, sus espacios, sus “mañas”, 
etc., comenzaría inevitablemente y, a partir 
de la interacción con ellos, el desarrollo de 
una nueva personalidad. Considerando que 
es altamente probable que habría cosas que 
se mantendrían y convergencias que nos 
harían llegar a manifestaciones conductua-
les iguales a las anteriores, el “conjunto Yo” 
sería, de todas maneras, distinto al anterior.

El pasado como concepto, por su parte, es 
otro tremendo mundo en sí mismo. Para 
nuestra cultura esta palabra tiene sentido en 
la medida que concebimos el tiempo de ma-
nera lineal, por cuanto para nosotros el tiem-
po sólo va desde “el antes”, pasando por “el 
ahora” y camino “al después”, dejando resul-
tados concretos. Pero si ahondamos en otras 
disciplinas, otras corrientes de pensamiento 
u otras culturas, encontramos que para algu-
nos esta tríada pasado-presente-futuro son 
la misma cosa, o que el concepto “tiempo” no 
es más que un constructo de quien observa.



Reflexionando sobre esto, indefectiblemente 
me aboco a la Región de Aysén, donde al fin 
contamos con un Museo Regional, lo que 
plantea, sino una paradoja, al menos un 
encuentro casi frontal entre el reunir y 
poner en valor la historia de un territorio, 
versus el tener muy poca historia como 
institución formal. Esto implica la oportu-
nidad y obligación de repensarse y actuar 
en consecuencia, si bien no partiendo de 
una página en blanco, sí escribiendo un 
nuevo capítulo.

¿Por qué he relacionado memoria, pasado 
y un nuevo museo? Porque si bien está el 
desafío de reunir y poner en valor la historia 
de un territorio como parte de nuestra 
misión, además tenemos la situación poco 
frecuente que plantea una tremenda opor-
tunidad, como es partir con un museo desde 
cero. Esto, por cierto, tiene muchas impli-
cancias operativas, pero para este caso, lo 
más importante es que tenemos como país 
una sociedad con historia de museos, con 
personas que han reflexionado, debatido y 
perfeccionado mucho trabajo sobre esto, 
lo que nos tiene en inmejorable pie para 
proyectarnos al futuro y plantearnos con 
una muy buena base museológica: “la me-
moria que queremos ser”, qué queremos 
decir y hacer, así como la manera en que 
queremos desarrollarlo.

Aquí bien vale repasar la definición que el 
propio Consejo Internacional de Museos 
(ICOM por su sigla en inglés) hace de 
“museo”: “El museo es una institución sin 
fines lucrativos, permanente, al servicio de 
la sociedad y de su desarrollo, abierta al 
público, que adquiere, conserva, investiga, 
comunica y expone el patrimonio material 
e inmaterial de la humanidad y su medio 
ambiente con fines de educación, estudio 
y recreo”. Con este marco, hemos decidido 
trabajar para que el museo sea más que un 
emplazamiento físico puntual, pues tene-
mos un mandato regional, y eso trae de la 
mano la obligación de no circunscribirnos 
sólo al sitio que contiene los edificios que 
componen el museo.

También se trata de salir y apoyar ini-
ciativas locales, así como tener como 
nuestro centro para los habitantes de 
Aysén, considerando a quienes están de 
paso, pero con énfasis en quienes deci-
dimos vivir en esta región, aunque sea 
por un período acotado. En ese sentido, 
y complementario con lo anterior, hemos 

enfocado nuestro quehacer en desarrollar 
“ciudadanía patrimonial”, por cuanto ac-
tualmente necesitamos gente que conozca, 
quiera y proteja nuestro patrimonio cultural 
y natural, pero además que esté en condi-
ciones de proponer, criticar y disfrutar de la 
vivencia con una base que pueda transfor-
mar todo lo anterior en algo constructivo y 
con proyección de futuro.

Finalmente, quisiera cerrar con uno de los 
textos que, a mi parecer, mejor representa 
el enfoque del cariño por el patrimonio que 
nos gustaría sembrar. Se trata de un párrafo 
de un escrito que Fidel Sepúlveda Llanos 
desarrolló para el Libro “Aisén, poesía y tra-
dición: poetas populares de la XI Región”1: 
Esto es la tradición. No es dar la espalda al futuro 
y paralizarse en una contemplación nostálgica y 
abúlica del pasado, sino ir a futuro, ahondan-
do en el sentido el presente por la vía de reco-
ger capilarmente el saber probadamente útil 
del pasado. Es sentirse bien acompañado, 
miembro de una gran familia que antes de 
nosotros elaboró una estrategia para ha-
cer frente a la vida y gracias a su eficacia el 
presente está hoy concreto, ahí, aquí, en el 
modo de habitar, de pararse frente a la vida, 
también frente a la muerte.

    1
  Aisén, poesía y tradición: poetas populares de 

la XI Región. [Santiago de Chile]: Departamento 

de Estética en convenio con Sociedad Comercial 

Mañihuales Ltda., Facultad de Filosofía, 

Pontificia Universidad Católica de Chile, 1987. 

154 p. Colección Aisthesis 0568-3939; 5.
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El viernes 19 de octubre de 2018 se dio a conocer una noticia alentadora: el cráneo 
de Luzia, el fósil humano más antiguo de América, con más de 11 mil años, fue encon-
trado bajo los escombros de lo que alguna vez fue el Museu Nacional. La destrucción 
de éste tuvo lugar el 2 de septiembre, cuando un incendio de grandes proporciones, que 
duró seis horas, destruyó una gran parte del mayor acervo de historia natural, arqueología, 
lingüística y culturas indígenas y africanas de las Américas y también el edificio histórico 
del Palácio de São Cristóvão, antigua residencia imperial brasileña. Mientras la Policía 
Federal investiga las causas del siniestro, considerado una de las más grandes tragedias 
de la historia reciente del Brasil, hay algunas otras causas anteriores en el tiempo, que 
también son responsables por este crimen contra la memoria nacional y latinoamericana: 
las relaciones difíciles entre el Estado Brasileño y su sector museal y los grandes cortes 
presupuestarios en las Universidades Federales realizados a partir del gobierno de Michel 
Temer, son algunas de las que valen la pena mencionar.

Los museos brasileños: una difícil constitución

El Museu Nacional fue creado en el año 1818 por el Rey de Portugal (y, entonces, tam-
bién emperador de Brasil) D. João VI. En este momento, nombrado como Museu Real, 
la institución hacía parte de una política de transformación del estatus del Brasil, que, 
en aquel momento, dejaba de ser colonia y pasaba a ser Imperio, tras la llegada de la fa-
milia real portuguesa para el país en 1808, huyendo de la guerra napoleónica. Este he-
cho transformó profundamente la relación de la metrópolis con su antigua colonia, que 
ahora necesitaba modernizarse y “civilizarse” para poder abrigar la realeza portuguesa. 
A partir de este momento, se crearon en el país instituciones culturales y educacionales, 
como el ya mencionado Museu Real, pero también la Biblioteca Real (con más de 60 mil 
obras traídas de Lisboa), el Arquivo Real (que reunía un importante volumen de mapas 
y cartas geográficas del país), la Imprensa Régia (primero órgano de prensa oficial del 
país), las primeras escuelas de medicina del país y la Academia e Escola de Belas Artes.

Todos estos organismos fueron los primeros intentos de institucionalización cultural del 
país, oficializando la narrativa europea en la cultura. Los procesos de cambios políticos 
que llevaron a la independencia del país, la creación de una República independiente, 
no produjeron cambios en estas instituciones ni en sus narrativas, hasta la década de 
1930, con el ascenso de Getúlio Vargas al poder. La dictadura del Estado Novo, que 
marca el fin del período conocido como República Vieja, inserta una novedad en el pano-
rama cultural brasileño: la necesidad de construcción de una narrativa nacionalista. De 
este modo, de manera paradójica, el gobierno varguista produjo, por un lado, persecu-
ción política y censura y, por otro, fomentó la construcción de las principales estructuras 
estatales para el área de la cultura y el patrimonio, atrayendo para el gobierno a los 
artistas modernistas de la época.

El discurso modernista se caracterizaba por producir una ruptura con el academicismo y 
el elitismo cultural, en donde lo que se consideraba “cultura” eran los monumentos y obras 
de origen europeo. Los artistas modernistas, a través del concepto de la antropofagia, 
planteaban el reconocimiento de las culturas indígenas y africanas en la construcción de 
la identidad cultural brasileña. El clima cultural de la época influenció al gobierno, que 
en sus políticas y acciones buscaba incentivar una idea nacionalista en donde los ne-
gros e indígenas, además de los europeos, se unían armoniosamente en torno de la 
nación brasileña. Bajo esta consigna, fueron creados una serie de nuevos museos y 
también instituciones como el Ministério da Educação e da Saúde y el SPHAN (Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), que por varios años fue responsable de la 
creación de la gran mayoría de los museos nacionales. Las instituciones creadas en ese 
período, fueron el Museo Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro, 1937), Museu da In-
confidência (Ouro Preto, 1938) y el Museu das Missões (São Miguel, 1940).1

Con todo, a pesar de la aparente adhesión al discurso modernista de la época, que defen-
día la diversidad y planteaba la des-elitización de la cultura en el país, el gobierno varguista 
creó instituciones con fuerte carácter histórico y aún cercano al discurso oficialista cultural. 
Solamente al final del período de la dictadura varguista, momento en que hubo una 

1     
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Leopoldo, Vol. 47, n.3, p.189-198, set/

dez 2011.



retracción de la intervención estatal en la 
cultura, fue cuando surgieron los museos 
de arte moderno brasileños: el Museu de 
Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP), 
creado en 1948, por el industrial Ciccilo 
Matarazzo que también crea, en 1951, 
la Bienal de São Paulo; el Museu de Arte de 
São Paulo, creado en 1947 por el periodista 
y empresario del área de las comunicaciones 
Assis Chateaubriand; y el Museu de Arte 
Moderno do Rio de Janeiro (MAM/RJ), 
creado en 1948 por Raymundo Ottoni y 
un grupo de empresarios.

Pero todas estas iniciativas privadas no 
fueron sostenidas en el tiempo y pronto 
el MAM/SP y el MAM/RJ, bajo amenaza 
de cierre, pasaron a ser administrados 
por los municipios de São Paulo y Rio de 
Janeiro y por la Universidad de São Paulo 
(USP), no mucho tiempo después de su 
creación. La inestabilidad política y de fi-
nanciamiento del área museal llevó a que 
las políticas de financiamiento de museos 
fuesen centralizadas en el SPHAN, que 
desde su instauración creó una docena de 
otras instituciones, siempre bajo la lógica 
del patrimonio histórico material.

En el período de la dictadura militar, en-
tre 1964 y 1984, las políticas culturales 
se voltearon para la constitución de una 
industria cultural local, con fuerte énfasis 
en las comunicaciones, especialmente 
la televisión. Y, al paso que por un lado 
nuevas instituciones eran creadas y el 
SPHAN fue convertido en Instituto, los 
museos ya existentes fueron, práctica-
mente, ignorados, mientras se crearon 
nuevas instituciones más alineadas con 
las discusiones museológicas de la época, 
que planteaban la creación de museos a 
partir de colecciones privadas –como el 
Museu Lasar Segall (São Paulo, 1967) –, 
o la creación de museos con énfasis en el 
patrimonio cultural inmaterial de carác-
ter popular, –como el Museu do Folclore 
(Rio de Janeiro, 1968)–. Pero todas estas 
instituciones creadas no contaban con una 
política unificada de financiamiento y ma-
nutención, llevando a que su permanencia 
fuese siempre bastante precaria.2

Concluyendo este breve recuento histó-
rico, es necesario enfatizar que al final del 
período dictatorial, a partir del gobierno 
de José Sarney (1985) las políticas para 
el área cultural fueron reducidas drásti-
camente, emergiendo en la escena la ley 

de incentivo al financiamiento privado 
en cultura (en Brasil conocida como Ley 
Rouanet y en Chile conocida como Ley de 
Donaciones). A partir de este momento, 
las instituciones pasaron a tener que amol-
darse a los discursos de marketing, con el 
fin de atraer inversiones o transformarse en 
Organizaciones de Interés Privado (OSIP), 
para adquirir recursos de distintas fuentes. 
La lógica de las megas-exposiciones y del 
marketing privado para las empresas, 
dificultó bastante la adquisición de finan-
ciamiento para varias instituciones, lle-
vándolas al borde del cierre. 

Durante los años del gobierno de Lula se 
amplió el financiamiento en cultura y se 
creó el órgano más importante en el área 
museal, el IBRAM (Instituto Nacional de 
Museus), facilitando la gestión de los museos 
nacionales, creando una política nacional 
de museos y un estatuto, además de una 
serie de programas y actividades para demo-
cratizar el acceso. Asimismo, ese gobierno 
amplió el Ministerio de Cultura y su impor-
tancia y, bajo la gestión de Gilberto Gil, 
fueron creadas además varias otras polí-
ticas y acciones para el área cultural como 
los Pontos de Cultura. Aun así, la cuestión 
del financiamiento cultural nunca fue to-
talmente solucionada. Hay estudios que 
afirman que el hecho de que el período Lula 
no haya alterado la Ley Rouanet en sus 
bases, trajo nuevos problemas de finan-
ciamiento que el Estado no fue capaz de 
solucionar en los gobiernos posteriores, 
como por ejemplo el de Dilma Roussef.

La dificultad en ampliar el presupuesto para 
cultura (en el período de Gilberto Gil, su me-
jor momento, la cultura llegó a recibir 1% 
del total de recursos del país), en generar 
diversidad de fuentes de financiamiento, en 
gestionar fondos de cultura, en estimular a 
las empresas a financiar proyectos culturales 
considerados de bajo impacto publicitario 
y de marketing, en crear formas de des-
burocratización del financiamiento de los 
museos que no interfieran en sus políticas 
y en sus funciones sociales, son algunas de 
las cuestiones que, de una u otra manera, 
no se solucionaron completamente y soste-
nidamente en el tiempo, haciéndose sentir 
a través del incendio del Museu Nacional.3 

Museu Nacional: una institución en riesgo

El breve resumen sobre la formación de los 
museos y de la institucionalidad cultural 

     3
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en Brasil es, creo, un trasfondo necesa-
rio para entender la tragedia que mató 
al Museu Nacional y su colección con 
más de 2 millones de ítems, el 2 de sep-
tiembre. Habiendo sido creado en 1818, 
pasó, en 1946, justo después del final del 
período varguista, a ser administrado por 
la Universidad Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). El estatus de museo universitario 
que adquirió, al paso que extendió la posibili-
dad de estudios e investigaciones a partir de 
su colección, ampliándola considerablemente, 
también produjo problemas de gestión que 
ahora se ven patentes.

En Brasil, las Universidades Federales son 
consideradas autarquías. Eso significa que 
son autónomas y poseen la autoridad de 
ejecutar políticas y acciones en sus ámbitos 
de actividad. De esta manera, pueden tener 
bajo su autoridad a otras instituciones, como 
es el caso del Museu Nacional. Estando bajo 
la protección de la universidad, el museo, 
por su lado, no posee la autonomía necesaria 
para celebrar contratos o solicitar financia-
mientos de otras fuentes, que no sea la uni-
versidad, hecho que limita profundamente 
su campo de acción. Además de eso, la UFRJ, 
principal fuente de financiamiento del mu-
seo, pasó por un profundo corte presupues-
tario desde el gobierno federal, a partir del 
2016 (período del gobierno de Temer).

Según informa el vice-director del museo, 
Wagner William Martins,4 el presupuesto 
anual destinado al museo por la universidad 
no pasaba de la cifra de aproximadamente 
$140 mil dólares anuales por casi tres años. 
Pero, en los últimos dos años, esta cifra bajó 
aproximadamente a $80 mil anuales. Se-
gún el reportaje de Fabrício Marques5, ese 
monto solo cubría gastos de emergencia 
y todas las otras actividades expositivas y 
pedagógicas eran financiadas por el dinero 
recaudado por el cobro de entradas del mu-
seo, que totaliza aproximadamente $110 
mil dólares. El vice-director del museo afir-
mó que, para funcionar adecuadamente, el 
museo necesitaba algo como $2 millones de 
dólares anuales, pero su presupuesto real 
era apenas un tercio de ese valor.

Además de la dificultad financiera evidente, 
otra razón de orden político asoma como res-
ponsable del desenlace terrible del museo, tal 
vez incluso con mayor peso que las demás. 
Directores de la institución, tanto antiguos 
como actuales, alegan que el edificio del Pa-
lácio de São Cristóvão no era adecuado para 
salvaguardar la colección, por el riesgo de 
incendio que poseía. Ante ello, se planteó la 
posibilidad de construcción de otro edificio 
para albergarla, dejando el Palácio como 
edificio para exposiciones y visitación de 
público. No obstante, los proyectos asociados 

Marques, Fabrício (2018). Esperança 

Frustrada. Revista Papespe, ano 19, n. 

272, out 2018.

Ibídem.

4     

5     



a la realización de esta propuesta sufrieron 
con la negligencia de las autoridades pú-
blicas, como afirma el director del museo, 
Alexandre Kellner.

Con todas las dificultades, el 5 de junio de 
2018 fue firmado un contrato entre el Ban-
co Nacional de Desenvolvimento (BN-
DES) y la Associação de Amigos do Museu 
(entidad privada que actúa en favor del 
museo y apoya legalmente acciones de 
financiamiento), para la liberación de re-
cursos que serían utilizados en la recupe-
ración del mismo. Los recursos, estimados 
en más de $5 millones de dólares, servirían 
para, entre otras cosas, crear un proyecto de 
combate al incendio e implementar un fondo 
de donaciones sustentable para el museo 
(Marques, 2018). Con todo, en año electo-
ral los recursos de contratos firmados por 
instituciones estatales solo pueden ser li-
berados después del fin de las elecciones. 
Infelizmente, el incendio no esperó hasta 
noviembre para suceder.

De esta manera, esa compleja serie de 
dificultades y trabas institucionales y 
administrativas llevaron peligrosamente 
al siniestro del museo. Aún más que la 
cuestión presupuestaria, jugó directa-
mente en contra del museo la vinculación 
con la universidad y las dificultades admi-
nistrativas resultantes de eso, las cuales 
no fueron políticamente minimizadas en pro 
del museo. La falta de reconocimiento polí-
tico a la importancia del Museo Nacional, 
su colección y el sinnúmero de estudios, 
investigaciones y exposiciones que pro-
movía, fue la chispa que prendió el fuego 
que lo consumió aquel 2 de septiembre. 

Esa falta de reconocimiento se traducía en 
las dificultades de traspaso de recursos a la 
institución, la limitación de la capacidad de 
adquirir financiamiento de otras fuentes 
(siempre realizadas a través de la Asociación 
de Amigos) y la creciente disminución de 
los recursos destinados a la educación y la 
investigación –realizadas por el gobierno 
de Temer tras el anuncio de congelamiento 
de inversiones en el área de la educación, 
salud y ciencia, por veinte años a partir de 
2016–. Si bien la Ley Rouanet aportó (y 
aporta) recursos para exposiciones y pro-
yectos importantes, a través del financia-
miento de empresas, esos recursos no son 
permanentes ni suficientes para sanar las 
dificultades estructurales por las que pasan 
los museos. También el alejamiento de la 

población y su falta de comprensión de los 
mismos como patrimonio público, son otros 
aspectos que deben ser considerados. El 
poco involucramiento de la población en 
las cuestiones de los museos, la dificultad 
de conquistar financiamiento a través de 
donaciones de personas individuales, son 
factores que igualmente interfieren en la 
poca visibilidad política de los museos, su 
importancia para la vida ciudadana y polí-
tica de la sociedad y para la construcción 
de memoria y sentido de comunidad.

Una semana después de la destrucción del 
Museo Nacional, el presidente Michel Temer 
anunció la destrucción del IBRAM y su 
transformación en Agencia a través de un 
decreto firmado arbitrariamente, sin rea-
lizar ninguna consulta al sector museoló-
gico del país. El decreto fue creado con el 
fin de modificar las relaciones de gestión y 
financiamiento de las instituciones museo-
lógicas, facilitando la captación de recur-
sos privados por las entidades federales. 
Pero, para alcanzar este fin, destruyó de-
liberadamente el IBRAM, creando en su 
lugar una agencia de derecho privado que 
disminuye su nivel e importancia institu-
cional al interior del gobierno y deja en 
manos del mercado el poder de decisión 
sobre las políticas de financiamiento ins-
titucional, poniendo en riesgo la manu-
tención de las instituciones bajo su ges-
tión. Ese acto deliberado del presidente 
torna patente el hecho de que, mientras 
no cambie esa mentalidad política de ne-
gligencia con las instituciones culturales del 
país, que desde su inicio pasan por procesos 
de ir y venir sometidos a los sabores de los 
gobiernos, con sus intereses y adhesio-
nes al mercado global, diversas otras 
instituciones están en riesgo de desapa-
recer criminalmente, tal como el Museo 
Nacional.

Esta mentalidad política predatoria no es 
una exclusividad de Brasil ni de su gobierno. 
Recientemente, el Ministerio de las Culturas 
de Chile anunció el corte de financiamiento 
para las instituciones culturales del país 
en el 2019, prendiendo el fósforo para fu-
turas tragedias culturales allí también. Es 
necesario ocupar el espacio político de la 
cultura exigiendo el respeto al patrimonio, 
a las artes, a la diversidad de prácticas artís-
ticas y culturales y a la memoria social por 
el poder estatal. Los museos son parte de 
nuestra memoria colectiva, de los conoci-
mientos producidos por nuestra sociedad  
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y otras anteriores (y/o distintas) a la nuestra, 
que nos presentan la posibilidad de recono-
cer modos de vida distintos y producir una 
relación de pertenencia importante para la 
formación de subjetividades políticas e iden-
tificaciones saludables con nuestro ambiente, 
generando la ciudadanía y el compromiso 
colectivo. Dejar morir un museo es dejar 
morir la posibilidad de que una sociedad 
se establezca más allá del territorio y su 
tiempo inmediato, abriendo el paso a pro-
yectos socio-políticos destructivos como el 
que ocurre en Brasil actualmente.

El hallazgo del cráneo de Luzia trajo un so-
plo de esperanza después de la tragedia. 
Ella resistió y sobrevivió a la negligencia 

que casi enterró para siempre la historia 
de los pueblos americanos. Su descubri-
miento y su presencia en la colección del 
museo es un potente testimonio de que la 
historia mundial es una narrativa llena de 
fallos y puntos ciegos. Luzia representa la 
presencia de pueblos aún más antiguos de los 
que antes se conocían aquí, contestando a la 
hegemonía teórica del estrecho de Bering 
para explicar la ocupación del territorio 
americano. Ella se rehusó a desapare-
cer por el fuego. Y nosotros, siguiendo su 
ejemplo de resistencia, debemos luchar 
para que no desaparezcan nuestra me-
moria, historia e instituciones, bajo las 
políticas económicas predatorias que se 
realizan en nuestros países.



TERRITORIOS CULTURALES
LOS SENDEROS DE NUESTRA GEOGRAFÍA CULTURAL

los territorios culturales son móviles y en permanente construcción. A lo largo de los 
años, se corroen sus superficies y modifican los paisajes, así como también experimentan 
desplazamientos humanos y cambios culturales. Así, a pesar de las barreras geográficas y 
fronteras políticas, los territorios culturales poseen una plasticidad innegable que permite 
tanto la promoción de identidades inéditas como el reforzamiento de otras.

luego de varios años de negociaciones y disputas, chile posee una nueva división administrativa 
y territorial: la región de Ñuble. En ella se reforzarán elementos culturales, territoriales e 
históricos antes “opacados” por la región del bío bío y que darán vida a nuevas expresiones y 
reconocimientos simbólicos.

En esta nueva edición de Revista Mgc queremos darle la bienvenida a esta nueva región, así 
como también al recientemente inaugurado Museo de Aysén. En él se reforzarán relatos, trazos 
y fragmentos de un territorio austral rico en patrimonio natural y cultural. 

desde la Revista Mgc, les deseamos a Ñuble y al Museo de Aysén un futuro que levante nuevas 
preguntas y respuestas sobre su historia y territorio.
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ABRA

FUNDACIÓN CULTURAL DE MEJILLONES

TEATRO UNIVERSITARIO EXPRESIÓN: UN TEATRO CON HISTORIA

AGRUPACIÓN PAITANASARTE DE VALENAR

ESPACIO ARTE

FESTILAMBE DE VALPARAÍSO

RADIO AUKAN

LA CIGARRA

COLECTIVO ARTE EN MOVIMIENTO

ARTISTAS DEL ACERO

BAFOLON

ORQUESTA FILARMÓNICA DE LOS RÍOS - OFLR

COMPAÑÍA DE DANZA REVERSO: DISCURSO EN MOVIMIENTO

MUSEO REGIONAL DE AYSÉN

CARNAVAL DE INVIERNO DE PUNTA ARENAS

MANOS A LA PARED: ESCUCHAR, TOCAR Y GOZAR EL ARTE URBANO



El 6 de septiembre del año 2018, Ñuble 
pasó oficialmente de ser la provincia 
del norte del Bío Bío, a ser la Décimo 
Sexta Región de Chile. Con alrededor 
de 184.739 habitantes y con tres nuevas 
provincias, Diguillín, Itata y Punilla (nom-
bres de los principales ríos que cruzan la 
Región), se inició un proceso sociodemo-
gráfico, político, social y cultural, en donde 
no todos los habitantes de la región – y el 
país – estaban preparados para conocer y 
socializar en un periodo corto de tiempo.

Sin el fin de ahondar en asuntos relacionados 
con la participación ciudadana, intereses 
políticos, distribución y/o malversación de 
las riquezas del patrimonio natural que se 
ha visto afectado (Embalse La Punilla, Sal-
moneras en Cobquecura, entre otros), con 
el traspaso jurídico que involucra la pre-
sencia de la nueva Región, es importante 
reconocer que los habitantes del territorio 
tienen en este momento la oportunidad 
única, obtenida tras una larga batalla 
identitaria, de crear los nuevos cimientos 
socioculturales de la Región, y de presen-
tar así un nuevo escenario para las nue-
vas generaciones, que vienen a aportar y 
re-activar el escenario sociocultural local, 
saliéndose de lo que por mucho tiempo se 
ha impregnado desde el pasado, ahora con 
una renovada dirección, energías y carisma, 
todo muy necesario para hacer frente a las 
demandas colectivas que se perciben en 
esta nueva conformación.

Si antes la mayor queja de los gestores, 
cultores, artistas y artesanos de Ñuble 
era la centralización de los recursos y de 
los espacios de aprendizaje y exhibición 
de sus creaciones y obras; hoy en día, una 
de las principales necesidades para Ñuble, 

ÑublE, un tEsORO 
cultuRAl quE dEscubRIR

GABRIELA FERRADA ACUÑA                 
 

Magíster en Gestión Cultural, Universidad de Chile. Trabajadora Social y Gestora Cultural Comunitaria 

de Chillán.

es darle a cada una de sus 21 comunas, es-
pacios y reconocimiento de las acciones 
culturales que conectan a cada uno de sus 
habitantes. En ello, hay que reconocer que, 
si bien pueden existir y crearse nuevos 
centros culturales, las dinámicas cultura-
les se crean en comunidad, en y con los 
territorios, y por lo mismo la articulación 
y asociatividad, debería ser la principal 
energía que dé carisma al escenario cul-
tural que hay que descubrir.

Porque sabemos que la Región de Ñuble 
es reconocida por los habitantes del país 
al ser cuna de artistas, por poseer terri-
torios con creaciones artesanales únicas 
en el mundo o por tener un patrimonio 
arquitectónico atrayente, entre algunas 
de sus cualidades; creemos que esto tam-
bién debería darse a futuro, a través las 
redes de colaboración o cooperativismo 
que haya entre los diferentes actores cultu-
rales, que están en constante movimiento 
y crecimiento de su producción cultural o 
activando sus territorios.

Es por este motivo que invitamos a cada 
activador a realizar cambios positivos 
para su territorio, a que no se quede con 
lo que sale en los libros de historia o en las 
postales que reviven el pasado, sino a que 
se adentre en el tesoro cultural que posee 
actualmente la Región. Ñuble se compone 
de muchas comunas que están emplaza-
das en territorios rurales y eso incide en 
las manifestaciones artísticas y culturales 
que se vivencian dentro de la Región.

En la provincia del Itata, que involucra 
las comunas ubicadas en la zona costera, 
son conocidas las tradiciones artesanales 
de los habitantes de Ninhue a Trehuaco, 



donde se puede encontrar a artesanos col-
chadores y trenzadores de la paja de trigo, 
creando piezas únicas reconocidas a nivel 
nacional e internacional. Estos artesanos 
viven de sus creaciones y socializan me-
diante las mismas, involucrándose en ello 
a la familia completa, sin pasar por alto el 
patrimonio natural y culinario que se ve 
en la costa.

En la provincia del centro de la Región, 
Diguillín –en donde se ubica la capital 
regional, Chillán–, podemos encontrar 
exponentes de todas las disciplinas artís-
ticas que convocan audiencias (arte, foto-
grafía, música y audiovisual), generando 
espacios de exhibición y exposición que 
abren la puerta de Chillán para el mundo, 
como el “Festival de Cortoz”, “Entepach” 
(Encuentro Internacional de Teatro para 
Chillán), la red “Microzona Ñuble”, la que 
incluye ferias y fiestas costumbristas tra-
dicionales por las comunas de la provincia, 
convocando a músicos populares y arte-
sanos; y también con alfareros y alfareras 
que crean piezas únicas de greda negra 

en Quinchamalí, quienes en estos últimos 
meses han podido obtener el Logo de Deno-
minación de Origen, para hacer distintivas y 
únicas sus piezas de Chile para el mundo.

Y, por último, tenemos la provincia del Pu-
nilla, ubicada en la zona norte cordillerana, 
la que se destaca por paisajes únicos que 
forman parte del más preciado patrimonio 
natural de la Región, donde se presentan 
los comités por la defensa de los ríos, los 
espacios que se han generado para el de-
sarrollo de las artes, y por artesanos que 
se han ganado el sello de Excelencia a la 
Artesanía, entre otros.

Ñuble invita a acercarse y a re-descubrir 
cultura para sus habitantes y para la co-
munidad nacional en general, presentando 
a los territorios como núcleos y nodos de 
creación, a los cuales hay que acercarse e 
identificar, porque son estos los que dan y 
aportan patrimonio e identidad a sus ha-
bitantes, el tesoro de la Región.
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La ABRA, Asociación de Bandas de Arica, es una organización cultural que nace el 2003 con 
el fin de crear una unión entre las bandas para establecer espacios en los que se apoye la 
gestión y el posicionamiento a nivel local, nacional e internacional, del trabajo musical que 
se desarrolla en la ciudad de Arica, mediante la difusión, la profesionalización, el rescate, la 
educación, la capacitación y el fortalecimiento de la creación de músicos y actores que son 
y serán parte de la cultura artística de nuestra región.

Con 15 años de historia, la ABRA ha logrado promover diversos eventos, crear compila-
dos de canciones y videos, generando una relación de trabajo colaborativo en el extremo 
norte, vinculándonos no sólo con músicos, sino que, además, con actores relevantes como 
instituciones y organizaciones de diversas áreas artísticas de la ciudad, además de otras 
asociaciones de músicos de Chile, Perú y Bolivia. 

Si bien nuestro nombre original es Bandas de Rock de Arica, con el paso del tiempo, 
nosotros entendimos el ROCK como un concepto amplio que llegó a nuestra Región 
en la década de los 60’s y que con el transcurso de los años se redefinió más que como 
un estilo de música, como un legado en el que pueden convivir diversos tipos de so-
noridades. Es por esto que en nuestras filas existen bandas de metal, punk, pop, indie 
con tintes electrónicos y muchas otras de estilos más folklórico, andino y de tumbe, el 
ritmo de la zona creado por los afrodescendientes. 

La ABRA está conformada actualmente por setenta personas, de entre 17 a 40 años. Con 
trece bandas activas y un gran equipo de trabajo. Una de las características que fortalece a 
la organización es que tenemos una estructura de trabajo horizontal, donde las decisiones 
se toman en asambleas que son mensuales y donde se organizan equipos para concretar 
diferentes acciones.

Más que nadie, nosotros estamos conscientes de que hay mucho trabajo por delante, 
pero tenemos la convicción de que la única forma de hacer que la música salga adelante, 
es trabajando unidos para llegar algún día a ser la principal plataforma de desarrollo de 
bandas y artistas de Arica, apoyando el sueño de llevar su trabajo al mundo entero.

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

 Contacto:

Marcela Pérez S.
Encargada de Vinculación

 Más información:          

asociacionbandasrockarica@gmail.com
cel: 9 6571 8050

AbRA
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Este conjunto nació el 9 de septiembre de 1979, con el nombre de TUCHI (Teatro de la 
Universidad de Chile, Iquique), como una iniciativa de la Dirección de Extensión de la 
Casa de Bello; con la finalidad de rescatar, resignificar y difundir la tradición heredada 
del teatro social obrero de comienzo del siglo XX.
 
Iván Vera-Pinto Soto, fundador y director durante estos casi 40 años, ha tenido la res-
ponsabilidad de implementar un conjunto de actividades entre las que destacan más de 
ochenta piezas dramáticas de autores contemporáneos, latinoamericanos y nacionales. 
Además, el equipo ha desarrollado cursos, talleres, charlas y giras por todo Chile y en el 
extranjero (Perú, Argentina, Uruguay y México).

Sin duda, la mística, el compromiso social, la disciplina de sus miembros, sumado al apoyo 
de la Universidad Arturo Prat, han sido los factores que han permitido que este proyecto 
se sustente por tanto tiempo en la Región de Tarapacá, constituyéndose en una de las 
corporaciones más longevas a nivel nacional. 

Por otra parte, su recinto de ensayo, la Sala Veteranos del 79’ (1905), se ha transformado 
en una instancia de convergencia de las artes escénicas para la comunicación entre los 
actores, y en un vehículo de expresión integral de la cultura local. Aparte de contar con 
una Academia para el fomento de un semillero de actores, como también en un lugar 
orientado al desarrollo integral de los adultos mayores.

A esta altura del camino, sus miembros son unos convencidos de que la existencia de 
un espacio abierto a la búsqueda, al ensayo, al estudio y a las ideas, por cerca de cuatro 
décadas, es una situación excepcional en nuestro país. Más aún cuando este quehacer 
artístico se desarrolla en el ámbito de la UNAP, la que a través de sus autoridades ha 
mantenido su apoyo y fomento.

Desde su fundación, la agrupación se ha alineado con aquella tendencia teatral que pone en 
el tapete de la discusión historias que reflejan las profundas contradicciones estructurales 
de la sociedad, y reactualizan los diversos dramas sufridos por los países latinoamericanos. 
Es por ello que sus montajes artísticos tienen un marcado acento, con temas vinculados a la 
memoria histórica y con la intención explícita de reinventar un teatro creador de memoria 
y conciencia en la comunidad iquiqueña.

tEAtRO unIvERsItARIO ExpREsIón: 
un tEAtRO cOn hIstORIA

REGIÓN DE TARAPACÁ

Contacto:                   

iverapin@gmail.com
waguilarf@gmail.com

Más información:                   

http://iverapin.wix.com/teatromemoria
https://teatrouniversitarioe.wixsite.com/
teatro-expresion
http://teatrodelamemoria.fullblog.com.ar
Facebook: Teatro Universitario Expresión



FundAcIón cultuRAl 
dE MEjIllOnEs

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

En Mejillones yo tuve un amor es una hermosa canción que inspira y logra identificar a esta 
ciudad en la inmensidad del norte grande y en todo el país. Mejillones se encuentra en 
la Región de Antofagasta, cobijada en una gran bahía con forma de sonrisa, con no más 
de 13 mil habitantes. Es en este lugar donde existe una Fundación que tiene caracterís-
ticas únicas, quizás a nivel nacional, que hace que más de 200 niños y jóvenes circulen 
diariamente en el Teatro Municipal que lleva por nombre Gamelín Guerra (el autor de la 
famosa canción), experimentando, aprendiendo y conociendo las diferentes disciplinas 
artísticas que ofrece esta institución, de forma totalmente gratuita, y complementado 
por un fuerte trabajo social, que permite un desarrollo integral de los alumnos.

La Fundación Cultural de Mejillones nace el año 2013, basa su trabajo en un Plan Municipal 
de Cultura y actualmente tiene tres Escuelas Artísticas que funcionan de forma permanen-
te con las disciplinas de Teatro, Ballet y Orquesta Sinfónica Infantil Escolar; y tres academias 
de Folclore, Danza y Pintura, que van encaminadas a transformarse en Escuelas Artísticas. 
Además, como una estrategia para lograr la sustentabilidad económica y tener recursos de 
libre disposición, posee una Radio comunitaria donde se vende publicidad, un Cine que ex-
hibe estrenos, una productora de eventos y próximamente una hermosa cafetería.

Gracias al vínculo entre el mundo público y privado, la Fundación cultural ha logrado 
tener diversas formas de ingresos. Por una parte, la Municipalidad financia toda la pla-
na administrativa de la fundación a través de la entrega de una subvención municipal, 
con el objetivo de que dicho equipo gestione la obtención de recursos externos. De 
esta manera, durante el año 2018 se ha duplicado el presupuesto inicial entregado por 
la Municipalidad. 

Actualmente, el equipo de trabajo está compuesto por cuarenta y tres personas, de las 
cuales once trabajan en la parte administrativa, ocho en medios de comunicación, trece 
en Cine Alianza y el resto corresponde a profesionales ligados a las Escuelas Artísticas.

Para el año 2019 se abrirán nuevas instancias de formación artística, como lo es la 
creación del Ballet Folclórico de Mejillones y la Compañía de teatro de Mejillones, con 
la salvedad de que esta vez, a diferencia de las Escuelas Artísticas, el enfoque estará en 
la máxima calidad en sus montajes.

 Contacto::

d.rojas@mejillones.cl

 Más información:

Facebook: Fundación Cultural de Mejillones
Instagram: culturamejillones

 Fotografías:

Fundación Cultural de Mejillones
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AgRupAcIón pAItAnAsARtE 
dE vAllEnAR

La agrupación Paitanasarte se conformó el año 2004, cumpliendo en octubre 14 años 
de vida. Su equipo lo componen personas altamente comprometidas con la cultura, las 
cuales se dividen el trabajo al momento de ejecutar cualquier tipo de proyecto, como 
FNDR, FONDART o privados.

El objetivo fundamental de esta agrupación, es promover el desarrollo cultural de cada 
uno de sus miembros sin distinción de raza, nacionalidad, género, clase social, ideología 
política, filosófica o religiosa; como agentes o actores culturales. Con todo, sus integran-
tes persiguen acciones destinadas a potenciar y proyectar el desarrollo artístico-cultural 
y el rescate de los valores identitarios propios de su entorno, para posicionarlos en el 
quehacer cultural del país y fomentar, de esta manera, actividades en las que participen 
diversos públicos, ya sean niños, niñas, jóvenes y adultos.

Las actividades que la agrupación ha llevado a cabo se inscriben en diferentes áreas como 
literatura, música, danza, pintura, entre otras. Algunas de éstas se han realizado en el Centro 
Cultural de Vallenar, otras en las calles de esta ciudad y también en instituciones educativas. 
Entre ellas cabe destacar la actividad realizada en la plaza Ambrosio O’Higgins, que fue un 
taller para niños y niñas, el cual consistía en que ellos y ellas confeccionaran remolinos, vo-
lantines, cambuchas, juegos tradicionales, etc., todo aquello que tuviera relación con “hacer 
arte” en reciclado, lo cual se efectuó el año 2013. 

Otra actividad, también ejecutada en la plaza central de esta ciudad, fue el 1er concurso 
de pintura in situ, basado en pintar la plaza en 360º. Aquella instancia fue todo un éxito, 
ya que participaron personas de todos los grupos etarios, llevándose a cabo en el año 
2009. Así, se han desarrollado diversas actividades culturales y artísticas, entre otras 
que también han tenido relación con la celebración del día del patrimonio, en la cual se 
mostraron diarios y revistas del año 1955, con el objetivo de que las nuevas generacio-
nes pudieran aprender del Vallenar antiguo.

En estos momentos la agrupación Paitanasarte se encuentra en una instancia de reac-
tivación, ya que posee una nueva directiva, cuyo actual presidente Mario Rojas Madrid, 
llevará el cargo durante los próximos tres años.

Como organización cultural y artística poseen variados proyectos en carpeta, los cuales 
están siendo estudiados para ejecutarlos el año que viene.

Contacto:  

Mario Rojas Madrid

Correo:    

merojasmad@gmail.com 

Fotografía:    

Agrupación Paitanasarte de Vallenar

REGIÓN DE ATACAMA



 Contacto:

Vanessa Osses Alvarado

 Correo:

contacto@espacioarte.cl 

 Más información:

Facebook: Espacio Arte

EspAcIO ARtE

La región de Coquimbo, dentro de las áreas artísticas, se ha identificado principalmente 
por la música gracias al célebre Claudio Arrau, pianista con una larga trayectoria. Las 
artes escénicas, por su parte, han funcionado de forma más silenciosa, pero no menos 
perseverante que la música y la pintura.

Bajo el pensamiento de esfuerzo y amor por el arte, nació la idea de formar un espacio 
que colabore en el desarrollo de un ser humano integral, que baile, actúe, cante, pinte 
y, en definitiva, desarrolle la creatividad. Así nació “Espacio Arte”, conformado hace 4 
años por nuestra directora Vanessa Osses Alvarado, Licenciada en Artes con mención 
en danza de la Universidad de Chile. Somos pioneros en estar ubicados en pleno centro 
de la ciudad de La Serena, permitiendo que niños, jóvenes y adultos desarrollen dife-
rentes disciplinas artísticas en un solo lugar, con énfasis en la danza. 

Contamos con un equipo de trabajo profesional amplio de más de quince personas, en-
tre ellos, la mayoría bailarines con una larga trayectoria y pedagogos para cada una de 
las disciplinas artísticas, además de un equipo de diseño gráfico, publicidad y logística.

Durante el 2018 impartimos clases de pre-ballet, ballet infantil, ballet adulto, danza 
creativa, danza contemporánea, bailes de salón (tango, salsa, bachata y kizomba), jazz 
dance, bollywood, twerk, dancehall, bailes urbanos, pintura, dibujo, actuación, yoga e in-
cluso clases de entrenamiento funcional. Todos relacionados con el cuidado del cuerpo y 
el desarrollo de habilidades cognitivas, afectivas y motoras. Hemos visto cómo nuestros 
más de 200 estudiantes se desarrollan, mejoran su autoestima, fortalecen sus relaciones 
personales, generan una mayor conciencia y seguridad con su propio cuerpo, entre otros 
muchos beneficios que entregan las artes en general.

Sabemos lo importante que es educar por medio del arte, y es por ello que una de nues-
tras misiones es acercarnos aún más a la comunidad, por lo que generamos alianzas 
con diferentes espacios culturales, como la Biblioteca Regional Gabriela Mistral, Or-
questa Sinfónica de la Universidad de La Serena y el Teatro Municipal de Ovalle, que 
nos permiten realizar espectáculos gratuitos como “Yatiri y el Hada de las Brumas” , “El 
Cascanueces y la Flauta Mágica” y “La Última Mariposa Mágica”, además de proporcionar 
clases gratuitas en diferentes lugares de la región.

Esperamos que este año 2019 podamos seguir sumando instancias artísticas, junto a 
todos nuestros profesores y estudiantes de la academia.

REGIÓN DE COQUIMBO
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FESTILAMBE de Valparaíso, es el Festival Internacional de teatro Lambe Lambe, creado 
y organizado desde el año 2014 por la Fundación OANI de Teatro, y tiene a su haber 5 
ediciones (2018). Es un evento único en Chile y en el mundo, que convoca y expone 25 es-
pectáculos nacionales e internacionales de teatro en miniatura dentro de pequeñas cajas 
escénicas. Estos espectáculos se presentan simultáneamente durante dos horas seguidas, 
para uno o dos espectadores, cada cinco minutos por obra, en un espacio público di-
ferente cada día. Los países participantes han sido Brasil, Bolivia, Argentina, España, 
Uruguay, Perú, Paraguay, México, Venezuela, Inglaterra, Alemania y Chile, quienes 
han presentado una variedad de técnicas de manipulación y temáticas, mostrando una 
atractiva diversidad cultural. Esta intervención urbana, de carácter gratuita, provoca 
el encuentro íntimo y poético entre el artista y las personas que, en su diario recorrido, 
pueden vivenciar un completo espectáculo teatral que emociona por su simplicidad y 
proximidad, atendiendo que su misión es “Contagiar Humanidad”.

OANI Teatro, hoy Fundación, heredó el lenguaje teatral Lambe Lambe cuando residió en 
Brasil, entre el 2002 y 2006, incorporándola en su investigación y producción, siendo así 
los precursores en divulgar esta modalidad de teatro de muñecos en Chile, a partir del 
año 2007.

El próximo año, 2019, se cumplen 30 años de la creación del Teatro Lambe Lambe, desde 
Salvador de Bahía, Brasil. Su primer espectáculo, “Danza de un Parto”, de Ismine Lima y 
Denise Dos Santos, fue estrenado en 1989. Este formato se ha ido difundiendo a través 
de América Latina, como una nueva apología a la intimidad, desarrollando rápidamente 
un movimiento artístico de gran potencial en los últimos 10 años, principalmente entre 
Brasil, Argentina y Chile. 

En su trayectoria, OANI teatro ha buscado, a través de las formas animadas, generar 
una propuesta propia de lenguaje escénico y plástico, intentando confrontarse con 
nuevos desafíos y problemáticas, promoviendo el permanente encuentro entre el 
arte y las personas, entre el artista y los espectadores, entre el universo fantástico y 
la diaria rutina, movilizando con ello la sensibilidad creativa en los espectadores y pro-
piciando la transferencia informativa para rescatar el privilegio de lo particular. Para 
OANI, esta iniciativa ha permitido desarrollar la investigación de este lenguaje teatral 
y posicionar al Teatro Animación Lambe Lambe en Chile.

Contacto:  

fundacionoani@gmail.com

Más información:    

instagram: festilambe
facebook: Festilambe de Valparaíso

Fotografía:    

FESTILAMBE de Valparaíso

REGIÓN DE VALPARAÍSO

FEstIlAMbE dE vAlpARAísO



Hace dos años nos planteamos una pregunta que revolucionó nuestra forma de percibir el 
espacio público: ¿cómo hacer que las personas ciegas y de baja visión gocen, interpreten y 
conozcan el patrimonio muralístico de su territorio? El diagnóstico era claro: según el área 
de Estudios del Servicio Nacional de Discapacidad, en Chile más de un millón doscientas 
mil personas adultas declaran dificultad severa o extrema para ver sin anteojos ópticos o 
lentes. Más de un millón doscientas mil personas encuentran limitaciones en su derecho 
de acceso a la cultura, a la riqueza del arte urbano de nuestro país y a los valiosos estímulos 
que artistas plasman en los muros de la ciudad.
 
La Asociación para la Cultura Inclusiva, Mu.Cho., nace en 2017 para identificar y derribar 
barreras de acceso a la cultura, a través de la investigación y gestión cultural. Es así como 
una periodista, una administradora pública y una terapeuta ocupacional convergen en la 
gestión cultural, con la convicción de que el derecho a la cultura sea ejercido desde y para 
todas las diversidades.

El punto de partida es Manos a la Pared: el primer circuito de traducción de seis mura-
les para personas ciegas y de baja visión en Chile, cuya primera versión se emplaza en 
el centro de Santiago. El objetivo es que las personas ciegas y con baja visión puedan 
encontrar una forma de conocer, gozar e interpretar el patrimonio muralístico de su 
territorio a través del tacto, la geo localización y la audio descripción.

Los recursos ya existían, pero no estaban al servicio de la cultura. La innovación fue unir 
tres instrumentos de acceso: placas táctiles con la réplica de la imagen del mural en relieve, 
placas podotáctiles de alerta y la aplicación Lazarillo para orientar y guiar la experiencia.

Una condición necesaria para ejecutar el proyecto fue la creación de alianzas, primero 
con el equipo técnico conformado por 8 mujeres vinculadas a las artes visuales y la 
accesibilidad, luego con la Ilustre Municipalidad de Santiago y el Servicio Nacional de 
Discapacidad, con la comunidad vecinal de Barrio Bellas Artes y Lastarria, con los mu-
ralistas y con actores relevantes tanto del medio cultural y comunicacional. 

Concebimos que lo público, la calle y los murales deben ser espacios democráticos, por 
cuanto el disfrute del arte, la cultura y el patrimonio es parte del ejercicio de la ciudadanía.

Paula Cancino G., Alejandra Reinoso A. y Constanza Rojas R.
Fundadoras y Directoras de la Asociación para la Cultura Inclusiva Mu.Cho.

MAnOs A lA pAREd: EscuchAR, 
tOcAR y gOzAR El ARtE uRbAnO

 Contacto:

Muchocultura@gmail.com

REGIÓN METROPOLITANA
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Radio Aukan nace en el año 2011 en la ciudad de San Fernando, VI Región, como una pro-
puesta alternativa a los medios de radiodifusión comercial y las formas hegemónicas de los 
mismos de transmitir la información. Su objetivo es difundir y comunicar desde otra perspec-
tiva, con la finalidad de reunir y expresar los intereses de la comunidad. En ese mismo año 
comenzamos con la señal online. Al año siguiente, el 2012, tomamos la decisión de crear la 
señal FM para así llegar de forma directa a nuestro entorno y comunidad local. Esto conlleva 
el formular una estrategia legal para sortear la gran traba que presenta el sistema, en el en-
gorroso proceso de otorgar la licencia para transmitir en el formato de radio comunitaria FM.

Debido a la imposibilidad de obtener una concesión radial por parte de la autoridad, co-
menzamos a emitir sin licencia, lo que trajo como consecuencia, tras ser querellados por 
la SUBTEL, que nos sometieran a un proceso penal por infracción a la Ley de Telecomuni-
caciones, específicamente a su artículo 36-A letra B, norma que contempla pena de cárcel, 
incautación de equipos, y multa de hasta 13 millones de pesos. Desde un comienzo tuvimos 
presente la posibilidad de enfrentarnos a una situación judicial como esta, definiendo 
que la emisora enfrentaría las consecuencias a nombre propio y de todas aquellas radios 
comunitarias que eran y son perseguidas en el territorio, por lo que nuestra estrategia 
legal estaba pre definida, y en tal sentido, hicimos valer nuestros derechos y garantías 
constitucionales. Nos presentamos ante el Tribunal Constitucional, obteniendo que se 
declarase inaplicable la pena de cárcel a nuestra situación y actividad, enfrentando actual-
mente el juicio penal en San Fernando, para evitar la incautación de nuestros equipos, la 
multa y el cese de transmisiones de nuestra emisora. 

Durante el proceso de juicio penal hemos recibido variadas e importantes muestras de soli-
daridad; de alguna forma los distintos actores se han involucrado en partes del proceso que 
llevamos desde el año 2015 hasta la fecha. Por mencionar a algunos: La Defensoría Popular 
nos ha asesorado durante el juicio, mediante sus abogados, en la elaboración de nuestra 
defensa. Por otro lado, el INDH elaboró un documento en defensa a la libre expresión y el 
derecho a la comunicación. Además, hemos tenido una red de apoyo local, que involucra a 
personas especialistas en la materia. Uno de los principales roles que se han ido tejiendo du-
rante estos casi 8 años de trabajo radial y de gestión cultural, es facilitar el espacio a distintas 
organizaciones sociales de nuestro territorio, para la difusión y organización de sus diferentes 
actividades, creando con esto una red en constante apoyo mutuo. Es con la elaboración de pro-
yectos culturales o de índole social, con la cual nos identificamos y auto gestionamos nuestro 
financiamiento, a través del aporte constante de los propios socios y otros colaboradores, lo 
cual hacen de Aukan un lugar de encuentro y, de cierta forma, un espacio de inspiración.

Uno de los sueños que tenemos como organización y como radio comunitaria, es el de perdu-
rar en el tiempo, y que la comunidad nos reconozca como un medio válido y agente activo en 
la construcción de los procesos sociales. Soñamos con una ley de medios más inclusiva, que 
no coarte la libre expresión y que sea más accesible el derecho a contar con una radio desde 
y para las comunidades.

Más información:    

www.radioaukan.cl
www.radioaukan.caster.fm
www.facebook.com/RadioAukan 
https://radioaukan.blogspot.com/

REGIÓN DE O’HIGGINS

RAdIO AukAn



 Contacto:

culturalacigarra@gmail.com

 Más información:

- facebook.com/cigarracultural

El Centro Cultural, Social y Deportivo “La Cigarra”, es una organización sin fines de lucro 
integrada por jóvenes de la comuna de Linares, que trabaja en la gestión de espacios alter-
nativos que contribuyan al rescate, creación y promoción de la identidad cultural linaren-
se, mediante la generación de instancias artísticas y educativas abiertas a la comunidad.

Como la canción de María Elena Walsh, “La Cigarra” surge como proyecto colectivo 
tras un largo periodo de retroceso en materia cultural, en una comuna históricamente 
marcada por altas tasas de cesantía y pobreza, la falta de instituciones de educación 
superior, un arraigado conservadurismo (herencia del antiguo latifundio) y una profunda 
apatía política y social. 

De esta manera, agrupados desde el 2010 y constituidos legalmente como organización 
comunitaria funcional a comienzos del 2011, el Centro Cultural se abrió ante la urgencia 
de dar salida a ese letargo cultural y comenzó a desarrollar diversas iniciativas, en el 
intento de generar conciencia en torno a la necesidad de ampliar nuestras propias 
perspectivas, recuperando, por una parte, la esencia de las tradiciones campesinas y 
resignificando, por otra, nuestro propio concepto de identidad local. 

Entre las iniciativas principales que se pueden destacar están los talleres artísticos (arte, 
música, comparsa), ciclos de cine itinerante, peñas folklóricas, ferias del trueque, cafés li-
terarios, conversatorios feministas y festivales de homenaje a Víctor Jara y Violeta Parra.

La experiencia y el aprendizaje adquiridos a partir del trabajo colectivo auto gestionado, y 
gracias a las redes solidarias de colaboración que pudimos generar, nos llevaron a empren-
der un proyecto de educación popular –Escuela Popular “We Liwen”– en una población 
periférica de la ciudad durante el periodo 2016-2017. Este tuvo buena acogida entre la 
comunidad, logrando articular un equipo diverso de voluntarios/as, entre estudiantes 
secundarios/as, universitarios/as y profesionales, junto con algunos/as pobladores/as.

Una forma en la que ha funcionado (y que funciona actualmente) el Centro Cultural ha 
sido a través del “amadrinamiento” de otros colectivos, a quienes apoyamos con recursos 
varios, implementación y trabajo humano colaborativo. Entre ellos podemos mencionar a 
la escuela de circo “Pala Espacio Creativo”, la agrupación feminista “Mujeres por Linares” y 
al conjunto musical “Los Choros del Canasto”.

lA cIgARRA

REGIÓN DEL MAULE
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Nuestro colectivo está formado por jóvenes ligados a la música, provenientes de la Región 
de Ñuble, que, si bien siendo la gran mayoría estudiantes que migran fuera de esta, tienen 
el afán de ser un aporte al desarrollo de la cultura en la Región.

El colectivo nació hace menos de un año con pocas ideas concretas, cuando no pensába-
mos que podíamos trascender tanto en los jóvenes de la región, pero teníamos todas las 
ganas de mostrar el arte. Así, poco a poco las ideas fueron creciendo y aclarando el camino 
que queríamos tomar.

En conversaciones del colectivo definimos los objetivos que van enfocados a los músicos 
de la Región de Ñuble:
Educar musicalmente a niños y jóvenes con master class de instrumentos a cargo de músicos 
experimentados, además de crear conciertos con conciencia interpretativa. Esto quiere 
decir que cada agrupación o solista debe presentar un contexto histórico y atmósfera de la 
obra, de manera que el auditor se involucre con la interpretación.
Crear instancias de interpretación musical para músicos doctos, de manera que cada músico 
se lleve una experiencia y motivación a seguir progresando, además de poder compartir 
escenario con otros colegas y poder generar una opinión viendo otras realidades.

Generar redes de contacto para el aprendizaje colectivo de músicos, ya que al facilitar la 
comunicación con otros músicos se fortalece la opinión crítica y la sociabilización. Esto 
conlleva a un aprendizaje significativo a través de conocer la experiencia de más músicos.

Finalmente, uno de los objetivos fundamentales y que no va dirigido a músicos, es crear 
conciencia de la música docta al público en general.

A la fecha, llevamos tres eventos realizados:
El primero, realizado en febrero del 2018 durante tres días, en el museo Claudio Arrau de 
Chillán. Este evento se enfocó en la presentación de músicos de distintos lugares de Chile, 
tales como Concepción, Santiago, Talca, Arauco, y obviamente de la misma Región.

El segundo, realizado en julio, en la escuela artística Claudio Arrau León, fue enfocado a 
cantantes líricos. En este participaron personas de Santiago, Temuco, Talca y Chillán. El en-
foque fue recorrer la música lírica cronológicamente.

El último fue netamente enfocado a músicos de Ñuble. Se realizó en las dependencias del 
Teatro Municipal de Chillán, durante dos días, en las que hubo master class de violín y de 
bronces, además de conciertos de música de cámara abiertos a la comunidad.

Nuestras aspiraciones para el futuro están en poder realizar grandes festivales donde el 
centro sea el aprendizaje musical. Para ello, tenemos pensado poder postular a proyectos 
lo antes posible, para ejecutar nuestras ideas.

Contacto:  

arte_enmovimiento18@hotmail.com

Fotografía gentileza de:  

Colectivo Arte en Movimiento

REGIÓN DE ÑUBLE

cOlEctIvO ARtE En MOvIMIEntO



Artistas del Acero es una Corporación Cultural sin fines de lucro, con 60 años de presencia 
en la escena artística y cultural de la Región del Bío Bío. Destaca, desde sus inicios, al ser 
una institución nacida bajo el alero de CAP Acero, cuando, en 1958, un grupo de trabaja-
dores impulsó la realización de una muestra con las obras que habían realizado durante su 
tiempo libre. La exposición fue tan celebrada, que CAP Acero transformó esta actividad en 
una tradición.

Así, Artistas del Acero se inició con diversos talleres que rápidamente incorporaron una 
amplia gama de actividades plásticas. Poco a poco, la Corporación alcanzó un sitial privile-
giado en el movimiento artístico cultural de la región. Abierta a todo público en 1967, la en-
tidad logró consolidarse con su primera sede y más de doscientos alumnos. Cinco décadas 
más tarde, son cerca de mil alumnos y setentaicinco profesores los que participan en más 
de cuarenta cursos de Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Escénicas y diversos talleres.

Desde su origen, se propuso como misión fomentar la creación y difusión de las artes; la 
conservación y difusión del patrimonio, y el propiciar el desarrollo cultural, la descentra-
lización y participación de la comunidad de la VIII Región. Para cumplir este objetivo, se 
entrega a la comunidad un espacio de amplia cobertura en las distintas áreas de la creación 
artística, contribuyendo con ello al desarrollo y sensibilidad de nuestra sociedad.

La visión institucional de Artistas del Acero es llegar a ser reconocida como la Corporación 
Cultural del sur de Chile, con mayor capacidad para adaptarse y adelantarse a los cambios 
culturales, sociales, económicos, ambientales y tecnológicos de su entorno.

El Programa Formación de Espectadores, desde el 2016, busca ser un aporte complemen-
tario al trabajo de aula en educación artística, proponiendo una intervención basada en la 
vinculación de las diversas manifestaciones artísticas como una herramienta para promo-
ver procesos de impacto positivo en el desarrollo de los niños y jóvenes de la Región del 
Biobío. Además, se ofrecen actividades a los estudiantes con acciones integradoras vincu-
ladas a la programación artística que la Corporación realiza de forma regular, a través de su 
eje estratégico de Extensión Cultural hacia la comunidad.

El equipo está integrado por dieciséis colaboradores y está liderado por nuestro Gerente 
General Arnoldo Weber álvarez.

 Texto y fotografía, gentileza de:

Wilson Rozas Moya
Encargado de Comunicaciones

 Más información:

Corporación Cultural Artistas del Acero
O’Higgins 1255 - Concepción

comunicaciones@artistasdelacero.cl
Teléfonos: 41-2954482 / 41-2980633

Cel: +56994105462
www.artistasdelacero.cl

REGIÓN DEL BIO BIO
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El Ballet Folklórico Municipal de Lonquimay (BAFOLON), compuesto actualmente por 
trece mujeres y cuatro varones entre 10 y 18 años de edad, nace el mes de junio del 
año 2017 producto de las gestiones de la encargada de la Unidad Municipal de Cultura, 
Antonieta Utreras San Martín, y el profesor Rodrigo Torres Alarcón, con el fin de con-
vertirse en un espacio formativo y de distracción para las y los estudiantes de la comuna. 
No obstante, una vez en curso, se identificaron necesidades transversales durante los 
ensayos, por lo que se reestructuró el objetivo de esta iniciativa, transformándose en 
un medio para instalar capacidades en sus miembros, fomentando el desarrollo de habi-
lidades psicosociales en pos del vínculo con su entorno y familias, además de un trabajo 
constante en el autoestima y proyecciones de vida de cada niña, niño y adolescente.

De esta forma, el ballet se posiciona como un espacio de encuentro entre sus miembros, la fa-
milia de cada estudiante, las escuelas y liceo, además del territorio, lo que contribuye a darles 
otra visión de su mundo, presentando posibilidades tanto dentro de su comuna como fuera 
de ella. Esto, sumado a la visibilización de las variadas expresiones artístico-culturales locales 
y nacionales, fortaleciendo su formación integral como personas y gestores culturales, en la 
medida que a través de la danza se trabajan valores como disciplina, compañerismo y respeto, 
lo que también se ve reflejado en su desempeño artístico, sus calificaciones y autoestima.

BAFOLON busca trabajar con estudiantes de enseñanza básica y media, cuyas edades 
se encuentren entre 10 y 18 años, considerando que dentro de esta etapa se produce 
el proceso de la búsqueda de identidad, de pertenencia a un grupo y es cuando son más 
vulnerables al consumo de drogas y otras sustancias. Es por ello que el profesor a cargo 
se vincula principalmente con la dupla psicosocial de cada institución educativa, con el 
fin de monitorear los casos y velar por el bienestar de cada miembro del ballet.

Actualmente, el ballet cuenta con diversos cuadros de folklore nacional, entre ellos están 
Huaso, Chilote, Rapa Nui y, el pronto a estrenarse, Caporales. Dentro de los proyectos a de-
sarrollar, se encuentran la creación del cuadro de Patagonia y Mapuche, este último junto a 
Nancy San Martín, ulkantufe, quien acompañará todo el proceso creativo y su presentación 
en la decimonovena versión de La Fiesta del Chivo y las Tradiciones de Lonquimay.

bAFOlOn

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Contacto:                 

Antonieta Utreras San Martín
Corre: autreras@mlonquimay.cl

Fotografía gentileza de:                

Ballet Folklórico Municipal de Lonquimay



La Orquesta Filarmónica de Los Ríos es una agrupación musical que nace junto a la creación 
de la Región de Los Ríos, como XIV Región del país el año 2007, liderada por su director, 
Genaro Burgos, y orientada a la formación musical de los jóvenes instrumentistas valdi-
vianos más destacados, provenientes de las diversas instituciones de enseñanza musical 
de Valdivia y la Región.

Se destaca por ser un proyecto musical innovador y ciudadano que, con once años de vi-
gencia en la comunidad, se ha consolidado como la única orquesta sinfónica formativa de 
nivel profesional, compuesta mayormente por músicos de la Región, tanto profesionales 
como estudiantes y aficionados, quienes, a pesar de estudiar o trabajar en otros rubros, 
mantienen su desarrollo musical e instrumental como prioridades, buscando promover 
el concepto de “Orquesta Ciudadana”. 

Desde su creación, ha estado gestionada por músicos de la orquesta y colaboradores, 
tanto en lo administrativo como en su propuesta artística, estableciendo un modelo 
dinámico y flexible, con un destacado resultado musical, territorial y comunitario. Para 
consolidar estos aspectos, integra de manera activa a la comunidad valdiviana y re-
gional, a través de los diversos ciclos de conciertos que realiza de forma itinerante, 
enfocándose en la formación de audiencias en sus cuatros ejes de conciertos: educa-
cionales en colegios municipales, barrios de la ciudad, Catedral de Valdivia y comunas 
de la Región de Los Ríos.

La OFLR es una atractiva plataforma para presentar en la región a destacados directores 
y solistas, nacionales e internacionales, que han participado en las diversas temporadas, 
donde destacan Alejandra Urrutia (Chile), Felipe Hidalgo (Chile) y Stanley DeRusha (EE.
UU.), entre otros. Además, en el último tiempo la orquesta ha buscado expandir sus fron-
teras generando provechosos lazos con la música popular, participando de la Gira Regional 
“Como tus Ríos te recorren” junto a “Los Jaivas”, grabación sinfónica de “Santa Lucía” con 
el grupo “La Rata Blusera” y la creación y realización de la Gira Regional “Por los Ríos de 
Violeta”, junto a 8 cantantes regionales, en homenaje a la cantautora nacional Violeta 
Parra, en el marco del décimo aniversario de la Región de Los Ríos.

Actualmente la OFLR se encuentra en el proceso de creación de la Corporación Cultural 
Filarmónica de Los Ríos, con el objetivo de consolidar su modelo de gestión y contar con 
la sustentabilidad y sostenibilidad que les permita asegurar y ampliar sus actividades ar-
tísticas y sus alcances en la comunidad.

ORquEstA FIlARMónIcA 
dE lOs RíOs - OFlR

REGIÓN DE LOS RÍOS

 Contacto:

direccionartistica@filarmonicadelosrios.org
 
 Más información:

Facebook: Orquesta Filarmónica de Los Ríos
Instagram: Orquesta Filarmónica Los Ríos

 Fotografía gentileza de:

Orquesta Filarmónica de Los Ríos
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Es una agrupación de danza contemporánea que surge el año 2013 en la ciudad de Puerto 
Montt. Integran la compañía REVERSO profesionales de la danza, la poesía, la música 
y el teatro. La confluencia de estos distintos lenguajes permite proyectar un trabajo 
innovador y pluralista, de manera que ya en sus primeras investigaciones, imprime a 
la danza un carácter interdisciplinario, facilitando la composición a partir de soportes 
escriturales, audiovisuales y musicales. Trabaja sobre el movimiento y el pensamiento 
contemporáneo, con diversas propuestas en torno al cuerpo en escena y a la construc-
ción de imágenes poéticas. 

“Entendemos la danza como un espacio abierto y diverso, que debe ser inclusivo, colectivo y 
colaborativo”.

En estos cinco años de existencia, ha realizado cuatro obras de gran formato, con circula-
ción regional y nacional. Ellas son: “Rocío, te amo” (FONDART regional 2014), “De Ceiba 
y Canelo” (FONDART regional 2015), “Amor Reverso: relecturas de un show nocturno” 
(FONDART regional 2016, Temporales Teatrales de Puerto Montt 2017, Festival Santiago 
Off 2018) y “Pauly: amor, muerte y memoria” (FONDART regional 2018).

La compañía REVERSO busca desarrollar proyectos creativos y establecer discursos 
escénicos, mediante el lenguaje de la danza contemporánea. En este proceso se dia-
loga constantemente con el territorio que se habita, en cuanto a temáticas, difusión, 
formación de audiencias y acceso.

Dirigen la agrupación, la bailarina Carolina Contreras y el escritor Oscar Petrel.

cOMpAÑíA dE dAnzA REvERsO: 
dIscuRsOs En MOvIMIEntO

REGIÓN DE LOS LAGOS

Más información:                     

www.danzareverso.cl
Facebook.com/discursosenmovimiento



 Texto y fotografía, gentileza de:

Museo Regional de Aysén 

 Más información:

www.museoregionalaysen.cl 
www.facebook.com/MuseoRegionalAysen/

contactoaysen@museosdibam.cl

El Museo Regional de Aysén es el más reciente museo público creado en Chile, inaugurado 
en enero de 2018. Ubicado en la ciudad de Coyhaique, capital de la Región de Aysén, forma 
parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (ex DIBAM) y su creación responde 
al profundo deseo de la comunidad de contar con un lugar especializado en el resguardo 
y la difusión del patrimonio natural y cultural para la Región de Aysén.

Para su emplazamiento se escogió el que fuera el conjunto de construcciones de la 
Estancia Coyhaique, perteneciente a la Sociedad Industrial de Aysén (SIA), una de las 
primeras estancias ganaderas establecidas en la Región a comienzos del siglo XX, que 
está declarada Monumento Histórico Nacional desde el año 2009.

Con financiamiento del Gobierno Regional, el 2015 se iniciaron las obras de restauración 
de los edificios históricos de la SIA y la construcción de infraestructura nueva, lo que 
permite al Museo contar con espacios de exposiciones permanentes y temporales, áreas 
de investigación, depósito de colecciones, salón auditorio para 150 personas, salas para 
talleres y actividades educativas; además de un hermoso parque al aire libre. El Museo 
se constituye así en un centro patrimonial especialmente relevante para la Región y el 
país, y es un panorama imperdible tanto como para los habitantes, como los visitantes de 
la Patagonia aysenina.

En términos de sus contenidos y áreas de gestión, el Museo Regional de Aysén se define 
como una entidad que reúne, resguarda, estudia, difunde y exhibe el patrimonio natural 
y cultural que distingue e identifica al territorio de Aysén y a quienes lo han habitado. Es 
una institución abierta, que sustenta su vitalidad en el reconocimiento y la apropiación 
de su patrimonio por parte de los habitantes de Aysén, e invita a los visitantes a experi-
mentar su riqueza cultural y natural.

Actualmente se exhibe una exposición permanente en Pulpería, la cual da cuenta del 
conjunto patrimonial restaurado y su pasado como estancia ovejera. Por otra parte, la 
bodega de la estancia opera como un espacio habilitado para exhibiciones, con una pro-
gramación diversa que se renueva temporalmente. Para comienzos del 2019, se espera 
tener dispuesto para la comunidad en el edificio nuevo, la exhibición permanente princi-
pal, la cual dará cuenta de la experiencia de poblar y habitar este territorio.

MusEO REgIOnAl dE Aysén

REGIÓN DE AYSÉN
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cARnAvAl dE InvIERnO 
dE puntA AREnAs

REGIÓN DE MAGALLANES

En 1996, la Municipalidad de Punta Arenas cumplía un siglo desde su creación y sus funciona-
rios quisieron regalarle a la ciudad un evento inolvidable. Así nace el Carnaval de Invierno, hoy 
convertido en la principal fiesta popular de la Patagonia Chileno –Argentina, que durante sus 
dos jornadas de cada último fin de semana de julio, reúne a cerca de 70 mil personas 
en las calles, a pesar del frío bajo cero que tradicionalmente acompaña a las murgas, 
comparsas y carros alegóricos.

Vecinos, organizaciones sociales y empresas, se unen cada año bajo una temática, prepa-
rando durante meses coreografías y vestuario. Personas de los más variados rangos etarios 
integran el festivo desfile que se prolonga por cerca de cinco horas.

A más de dos décadas desde su creación, el Carnaval se ha trasformado en un eje en 
torno al cual circundan una treintena de otras actividades deportivas, culturales y de 
entretención, inscritas en un concepto mayor denominado La Invernada, que se extiende 
desde el solsticio de invierno hasta mediados de septiembre. El Chapuzón del Estrecho, 
la Feria del Libro, el Triathlon Ice Man y el Festival en la Patagonia, son parte de la desta-
cada cartelera invernal.

Punta Arenas y sus Invernadas están ad portas de enfrentar un importante desafío el 
2020: la conmemoración de los 500 años del hallazgo del Estrecho de Magallanes. Los 
ojos del mundo estarán en esta fecha en Chile y la principal urbe que acoge las aguas 
del trascendental hito geográfico, de manera que Punta Arenas se está preparando hace 
más de un año para estar a la altura del acontecimiento. En ese contexto, Punta Arenas 
también espera convertirse en la Capital Cultural Americana, candidatura que entrega 
sus resultados a fines de 2018.

Contacto:    

comunicaciones@e-puntaarenas.cl

Más información:    

Facebook: 
Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

Fotografía gentileza de:      

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas



La memoria es un entramado de textos culturales complejos. En ellos se entrelazan esquemas de 
enunciación política, modelos de intervención social y ejercicios de performatividad estética. Al 
ser un espacio en disputa, la memoria debe administrar una serie de lógicas de fuerzas que son de 
difícil resolución.

No hay una “dirección única” en los debates sobre la memoria. Sí hay, en cambio, múltiples caminos 
para pensarla y levantar sospechas sobre quienes quieren fijar “verdades” consensuadas. En este as-
pecto, el arte y la cultura juegan un rol clave para desmontar el olvido: ¿qué miradas críticas se pueden 
establecer a partir del surgimiento de sitios de memoria, memoriales, museos y espacios culturales 
en Chile? ¿Cuáles fueron los principales esfuerzos desarrollados por las artes visuales, la música, la 
literatura, la danza, el cine, etc., para discutir los efectos político-críticos sobre la memoria?

La gestión cultural, en este sentido, agrega nuevas preguntas y dilemas a esta discusión. En Emergencia 
Cultural buscamos exponer y hacer circular experiencias que aportan voces y miradas sobre la memo-
ria y la gestión cultural en Chile hoy.

parque cultural de valparaíso ex cárcel. la memoria viva 
que interpela la gestión del espacio cultural

El patrimonio industrial y la resignificación de espacios y 
experiencias productivas

                     FABIOLA LEIVA

EMERgEncIA cultuRAl

 PíA ACEVEDO

 ANDREA ULLOA Espacios de conservación de la memoria: una mirada 
desde su emergencia e institucionalidad
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El Parque Cultural de Valparaíso Ex Cárcel, abrió sus puertas a la ciudadanía porteña, re-
gional y nacional a inicios de 2012, “como un espacio que promueve el desarrollo del arte 
y la cultura de su comunidad (…), rescatando las tradiciones locales y abriendo su espacio 
para nuevas propuestas desde los distintos territorios de la región y para desarrollar un 
trabajo colaborativo y asociativo, que permita generar bienestar cultural y social a los 
habitantes de la región”1.

Emplazado en 2,5 hectáreas del cerro Cárcel, cercano al centro histórico y comercial de la 
ciudad, se compone de un parque que actúa como centro vinculante entre dos imponentes 
edificios que albergan espacios para el desarrollo de la investigación, creación, exhibición, 
formación, mediación y difusión del arte y la cultura. Declarado en 2017 Monumento 
Nacional, Monumento Histórico y Sitio de Memoria2, por cuanto en un tiempo pasado 
fuera la cárcel pública de la ciudad (1846-1999) y principal centro de detención política 
y de tortura en la región de Valparaíso, además de proteger la Casa de Pólvora, conocido 
como “Polvorín” que data de 1806, ubicado en su explanada central.

Esta materialidad ha relevado la memoria en el Parque Cultural como aquella que conecta 
con los recuerdos, con una selección de imágenes, sentidos, formas, olores, con una reme-
moración consciente de procesos y contenidos individuales y compartidos, vividos en un 
tiempo y espacio, recurrentemente interpelando el quehacer del Parque Cultural desde 
la agencia3 de sus habitantes4. Así, son los procesos mismos de memoria que, activos 
recuerdan las luchas sociales y ciudadanas en la deriva de la existencia de este espacio, 
múltiples personas, artistas, colectivxs, vecinxs y funcionarixs que resistieron e impulsa-
ron ocupación, uso y proyecto futuro para la ex cárcel.

Ha sido la memoria colectiva la que ha actualizado una serie de hechos compartidos. 
Siguiendo a Pierre Nora, la memoria no es un estado, sino un proceso en evolución 
permanente y abierto a la dialéctica del recuerdo y el olvido. Es, asimismo, un proceso 
variable en el espacio y en el tiempo que se construye y legitima de manera diferente 
en cada sociedad. Esta construcción ha despertado de manera constante recuerdos 
compartidos de un pasado político, social y, más recientemente, artístico-cultural, con 

pARquE cultuRAl dE vAlpARAísO Ex cáRcEl. 
lA MEMORIA vIvA quE IntERpElA lA gEstIón 
dEl EspAcIO cultuRAl

Dossier institucional 2018.

1     

2     

3     

4     

Coordinadora del departamento 
de Desarrollo Territorial y Redes 
del Parque Cultural de Valparaíso 
Ex Cárcel, Investigadora de RIMISP 
–Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural.

FABIOLA LEIVA CAÑETE             

En 2018 se vive en el Parque Cultural de Valparaíso 

un estado de movilización sindical y social que 

replantea preguntas al recorrido y futuro del 

espacio, https://parquecultural.cl/2018/07/27/

tras-52-dias-de-movilizacion-termina-conflicto/ 

Acta sesión extraordinaria. Consejo de 

Monumentos Nacionales, jueves 21 de diciembre 

de 2017.

Para Elisabeth Jelin (2002) la memoria como 

trabajo, o el trabajo de la memoria implica una 

agencia, “[…] seres humanos activos en los procesos 

de transformación simbólica y de elaboración de 

sentidos del pasado. Seres humanos que «trabajan» 

sobre y con las memorias del pasado”.



un presente que remira el espacio, más que como centro cultural y artístico, como es-
pacio público y ciudadano, como contenedor y generador de prácticas, conocimientos 
y experiencias.

Las urgencias se asoman desde la memoria y en tono de emergencia se activan los re-
cuerdos más olvidados. Así, el Parque Cultural en tanto espacio público se reconoce 
como Sitio de Memoria, como “aquel lugar donde se cometieron graves violaciones a 
los derechos humanos… donde se resistieron o enfrentaron esas violaciones” que son 
utilizados para recuperar, repensar y transmitir procesos traumáticos, y/o para home-
najear y reparar a las víctimas (Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos 
del Mercosur-IPPDH).

Desde la evocación, habitar la memoria no es vivir del pasado, sino que “es traerla al 
presente, bien presente. Es padecerla, es un resistir interminable, es el aguante cuya 
única y definitiva finalidad es tener derecho a no olvidar, a la postre a honrar la vida”5. 
Este honrar instala, desde noviembre de 2016, el “mes de la memoria” en el Parque 
Cultural de Valparaíso ex Cárcel6, como materia fundamental de su gestión cultural, re-
conociendo la memoria asociada al sitio en tanto práctica social de recuerdo personal 
y colectivo, que expresa la particular aproximación que cada espacio propone hacia el 
pasado y a la relación de este con las circunstancias del presente7.

En nuestro país, con un reciente pasado dictatorial, “el discurso oficial pasó de un ex-
tremo al otro: de la invitación al olvido, del pasado reciente a la escenificación pública 
de su memoria”8, se actualiza entonces la pregunta: ¿Una memoria para qué y para quién? 
La respuesta no está en el modelo abstracto de gestión sino en las visiones compartidas 
sobre el transitar del espacio cultural público, como promotor y movilizador de contenidos 
y experiencias a través de una mesa de trabajo de Patrimonio, Memoria y Derechos 
Humanos9 y de nuevos programas de desarrollo desde 201910. En ello, el ejercicio de la 
memoria requiere ser un proceso permanente que interpele e incomode el presente, 
atraiga el pasado y siente a la mesa a individuos y colectivos —artistas, vecinxs, funcio-
narixs, académicxs, víctimas—11 a escuchar, conversar e imaginar la vida común.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes – 

CNCA. (2018) Guía de Gestión Cultural en Sitios 

de Memoria. Santiago de Chile.

http://parquecultural.cl/2018/11/09/

noviembre-mes-de-la-memoria-en-el-parque-

cultural/ 

Bastías S. Malena (2017). Del relato oficial a la 

recepción de los visitantes: análisis de la puesta 

en escena del pasado reciente en el Museo de la 

Memoria y de los Derechos Humanos de Chile. 

(199-220).

Valderrama, Miguel. (2018). Especial memoria 

y hábitat: ¿Cómo habitamos la memoria? Blog 

del Instituto de Vivienda de Universidad de 

Chile. Invitro, Hábitat residencial y territorio. 

(consultada 1 de noviembre de 2018) https://

invi.uchilefau.cl/especial-memoria-y-habitat-

como-habitamos-la-memoria/

     5

     6

     7

     8

     9

    10

    10

https://parquecultural.cl/2018/09/11/

comenzaron-mesas-de-trabajo-sobre-

patrimonio-memoria-y-derechos-humanos/ 

A partir de 2019 el Parque Cultural se 

compromete fuertemente con su patrimonio, 

su memoria y los diálogos humanos que la 

desencadenan. Desde un enfoque de derechos 

instala diversos programas de trabajo desde la 

Unidad de Patrimonio, Memoria y Derechos 

Humanos en el Departamento de Mediación 

Cultural y Artística como son: i) Programa del 

Sitio de Memoria y los Monumentos Nacionales. 

ii) Programa del Patrimonio de la Memoria y los 

Derechos Humanos. iii) Programa de Convivencias 

ciudadanas y vínculos territoriales.

Siempre que camine el sitio de memoria “como 

un instrumento de reparación simbólica de las 

víctimas de violaciones de derechos humanos 

expresadas en el espacio público y dirigidas, por 

tanto, al conjunto de la sociedad con la finalidad 

de transmitir valores éticos sobre los que fundar 

una identidad común ciudadana” (CNCA, 2016), 

según ha planteado en diálogos reciente la visión 

de la Dirección Ejecutiva del Parque.
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El pAtRIMOnIO IndustRIAl y lA 
REsIgnIFIcAcIón dE EspAcIOs y 
ExpERIEncIAs pROductIvAs

Licenciada en Historia. Magíster en 
Gestión Cultural, Universidad de 

Chile. Doctora © en Arquitectura 
y Estudios Urbanos, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

 PíA ACEVEDO MéNDEz

Marques, Cabral, Daniel (2008). 

La constitución de una “gran 

familia”: Trabajadores e identidades 

sociolaborales en las empresas 

extractivas estatales de la Patagonia 

Austral. Disponible en http://www.

hechohistorico.com.ar/Trabajos/

Jornadas%20de%20Bariloche%20%20

2008/Marques.pdf

Horowitz, Joel (1985). “Los 

trabajadores ferroviarios en la 

Argentina (1920-1943). La formación 

de una elite obrera” en  Desarrollo 

Económico, n° 99.
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     2

La desindustrialización chilena de la década de 1980, catalizó distintos procesos de obso-
lescencia que se manifestaron tanto en el reemplazo de técnicas y conocimientos como en 
el abandono de espacios y edificios productivos, que dejaron de ser útiles para el desarrollo 
industrial. A partir de ello, ciudades que se habían articulado en torno al quehacer de una 
determinada industria, vieron proliferar el abandono de espacios e infraestructuras.

Desde una perspectiva social, el fenómeno de desindustrialización provocó que una canti-
dad importante de trabajadores tuviera que abandonar el espacio industrial y desvincularse 
de la experiencia diaria que implicaba, por una parte, ser operador y, por otra, una compleja 
configuración social y cultural en la que estos sujetos articularon un modo de vida forjado 
a partir de las propias dinámicas productivas. Estas dinámicas posibilitaron el desarrollo 
de formas y lugares específicos de sociabilidad, marcados por las prácticas laborales y el 
encuentro de grupos humanos que adecuaron sus formas de trabajo y de vida bajo la lógica 
industrial, las que a su vez impregnaron la vida cotidiana, en tanto que los compañeros con-
tinuaron siendo interlocutores válidos cuando la tarea terminaba y llegaba el momento del 
ocio y del esparcimiento1.

De acuerdo a esto, aquel grupo de trabajadores definidos como “comunidad sociolaboral”2 o 
“grandes familias” (Marques, 2008), se vieron expuestos al quiebre de las relaciones sociales 
que se habían formado en los diferentes espacios y asentamientos industriales. Así, aquel 
concepto de un “nosotros”, construido al alero de las distintas industrias, se desmembró y 
el grupo social se fragmentó al punto en que el sujeto colectivo que definía su integra-
ción a la sociedad, a partir de derechos prescriptos por su pertinencia laboral, comenzó a 
desagregarse en “individuos” con mayores márgenes de autonomía, pero con crecientes 
sensaciones de desarraigo.

En definitiva, los vestigios de la desarticulación territorial y comunitaria que dejaron los 
procesos de desindustrialización, hoy se han tornado significativos para la comunidad al ser 
el centro de importantes procesos de patrimonialización, desde la perspectiva del patrimo-
nio industrial, definida por ICOMOS en el año 2003 como una tipología integral, en la que 
los legados materiales –objetos, edificios, maquinaria y cualquier tipo de infraestructura– e 
inmateriales –experiencias sociales y culturales– de la industria, serían relevados sin que 



uno subsumiera al otro, suponiendo como premisa fundamental que el vestigio industrial 
“posee parte del registro de vida de mujeres y hombres corrientes y como tal posee un 
sentido de identidad” (ICOMOS, p.3). Así, desde comienzos del siglo XXI existe una versión 
oficial de lo que se entiende por patrimonio industrial y las distintas posibilidades que exis-
ten para protegerlo, conservarlo y valorarlo. En definitiva, esta tipología se hace cargo del 
“esfuerzo obrero, el sindicalismo y las reivindicaciones laborales, siendo además un testi-
monio ligado a la técnica y a la economía”3.

De esta manera, la desindustrialización ha resultado una condición determinante para 
los procesos de patrimonialización de vestigios y experiencias industriales, toda vez que 
para que un grupo considere como su patrimonio los restos industriales, es fundamental 
que ya no tengan ese valor de uso y que el grupo ya no se encuentre vinculado con esa 
actividad de manera productiva4. Por ello, en el momento en que la industria ha dejado 
de ser necesaria para la sobrevivencia material del grupo, luego de un tiempo, se consi-
deran los vestigios productivos desde una perspectiva simbólica, mediante un proceso 
de patrimonialización, convirtiéndolos en elementos de identidad colectiva y anclajes 
de sus memorias industriales. En efecto, antes de la patrimonialización “la fábrica dura, 
inhumana, no despierta el cariño de los trabajadores, sólo y cuando la industria, en su 
sentido más clásico, ha dejado de ser necesaria se “cosifica” y se convierte en un ícono”5. 
Respecto de este argumento, Ibarra indica que si bien para el desarrollo de esta tipología 
se ha considerado como factor clave con el desarrollo de la industrialización, igual o más 
relevante resultaría el fenómeno de la desindustrialización para su constitución y atribu-
ción de sentidos en diferentes territorios6.

Con todo, la puesta en valor patrimonial, en el marco de la tipología del patrimonio indus-
trial, de los espacios, edificios y experiencias que fueron significativos para el grupo de 
trabajadores/habitantes y sus familias, puede transformarse en un recurso que permita 
legitimar aquella identidad colectiva e industrial que se vio afectada por la desindustriali-
zación y, además, reconvertirse y posicionarse como un polo de desarrollo local desde una 
perspectiva turística, al aprovechar “el atractivo estético y arquitectónico y la conexión so-
cial y afectiva que despierta este patrimonio”7. 

Resulta interesante cómo en la actualidad grandes volúmenes arquitectónicos, barrios, 
asentamientos e incluso ciudades han sido re-configuradas desde la óptica del patrimo-
nio industrial al intentar satisfacer, mediante acciones de reutilización y/o revitalización, 
necesidades sociales como lugares de esparcimiento, infraestructura cultural o de acción 
comunitaria, así como también espacios vinculados a actividades comerciales, invitando a 
diversos actores –sociedad civil, Estado y privados– a reflexionar y dialogar en torno a los 
nuevos usos que se les pretende otorgar a esos vestigios, activando procesos de gestión 
patrimonial en que los actores señalados resulten protagonistas de dichas decisiones.

En definitiva, el patrimonio industrial ocupa hoy un lugar protagónico en un contexto de 
profundos cambios productivos, en los cuales el avance de las técnicas va transformando 
permanentemente objetos, edificios y espacios, así como también experiencias. Esta ti-
pología patrimonial otorga, mediante procesos de re significación, una nueva posibilidad 
a estos vestigios desde la dimensión simbólica, toda vez que en la mayoría de los casos 
es la comunidad que trabajó y vivió en esos espacios, la que demanda su reutilización y 
revitalización, para mitigar su deterioro y evitar la desaparición de elementos que anclan 
y alimentan su memoria colectiva.
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                     ANDREA ULLOA OYARzÚN Tradicionalmente ha habido una confrontación entre los conceptos de historicidad y memoria, 
dada por la primacía de uno por sobre otro en la construcción de los discursos. La historia se 
erige como construcciones discursivas donde prima el relato que viene del poder hegemónico 
imperante. La memoria, por su parte, aparece como un recurso reaccionario a tal elaboración 
del relato histórico, con la intención de rescatar una porción significativa de la historia desde 
la mirada del oprimido, que no alcanza a acceder con la importancia que le corresponde al dis-
curso histórico hegemónico y desde ahí quedar inserto con el valor que tiene. En esa línea han 
ido mutando las diversas dinámicas entre los factores que median la concepción de memoria, 
resultando hoy en día como resultado de un proceso de selección y defensa. De acuerdo a 
ello, a continuación se abordará la complejidad presente en los procesos de resguardo de la 
memoria, en lo que respecta a los crímenes de violación a los derechos humanos ocurridos en 
dictadura, específicamente al espacio que configuran el Museo de la Memoria y Los Derechos 
Humanos y Villa Grimaldi.

Llama la atención que, si bien ambos espacios tienen como objetivo el resguardo de la me-
moria en pos de un para que nunca más, la naturaleza de su emergencia como lugares del 
resguardo es bastante disímil y genera la posibilidad de apreciar contrastes tanto entre ellos 
dos, como entre ellos y la realidad del país con respecto a la memoria de los hechos contra los 
derechos humanos ocurridos en dictadura.

Por una parte, Villa Grimaldi remonta su historia como centro de secuestro, tortura y ex-
terminio el mismo año del Golpe de Estado. Tras todos los horrores y vejámenes de los que 
ese espacio fue testigo, a fines de 1994 se abre por primera vez a la comunidad, para luego 
dar paso al Parque por la Paz el año 1997. En un afán de reivindicar el espacio bajo el cual 
se llevaron a cabo todos aquellos crímenes, se busca darle otro significado, otra vida en pos 
del recuerdo, de la evidencia y sobre todo, de la paz. En esa construcción se ponen en juego 
diversas emocionalidades, complejizando aún más el criterio o la narrativa sobre la cual se 
llevaría a cabo el proyecto, en la medida que se pone en abismo el concepto de memoria 
colectiva versus memoria individual.

Aquí, la patrimonialización de la Villa Grimaldi guarda relación con darle lugar institu-
cional a la memoria, con reconocer la relevancia de dicho espacio para una comunidad 



y para todo un país, en la medida que existe ahí, en ese mismo lugar, un sentimiento de 
pertenencia directo que vincula in situ las dinámicas del recuerdo con la latencia de la 
memoria en el lugar, de manera que la apropiación del espacio permite “construir el lugar 
como un proyecto, convertir el imaginario basado en el lugar en una crítica radical del 
poder, y alinear la teoría social con una crítica del poder por el lugar”.1 Es en esa línea, 
precisamente, que los mismos vecinos del barrio y familiares de las víctimas fueron quie-
nes tomaron la iniciativa de ir reconstruyendo de a poco, hasta llegar a gestar el proyecto 
que se adjudicó los fondos para hacer del lugar el parque que es hoy.

Por su parte, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, emplazado en el estraté-
gico sector de Quinta Normal, fue inaugurado en enero del año 2010, bajo el mandato de 
la presidenta Michelle Bachelet. Surge como la necesidad de la institucionalidad del país 
de mostrar su historia, sus hechos y su repudio a los crímenes cometidos y también ante la 
necesidad de establecer una verdad oficial que contenga la multiplicidad de testimonios y 
verdades en torno a lo acontecido. Se mantiene sobre todo por marcar un hito, por conservar 
desde el status de historia oficial que la institucionalidad provee, la memoria endeble de un 
país que aún no ha finiquitado jurídicamente todos los vejámenes ocurridos y se hace cargo 
de ello a la vez, desde la misma institucionalidad que pugna por hacer este reconocimiento.

En la confrontación de la naturaleza y emergencia del Museo de la Memoria y Villa Grimaldi, 
se puede ver un aspecto fundamental para la comprensión de estos espacios, que guarda 
relación con la naturaleza del lugar, a nivel político e identitario, entendiendo los lugares 
como “creaciones históricas, que deben ser explicados, no asumidos, y esta explicación debe 
tomar en cuenta las maneras en las que la circulación global del capital, el conocimiento y 
los medios configuran la experiencia de la localidad. El foco con respecto a ellos, por lo 
tanto, cambia hacia los vínculos múltiples entre identidad, lugar y poder (…) sin naturalizar 
o construir lugares como fuente de identidades auténticas y esencializadas”.2

Así, la importancia del lugar tiene que ver con el reconocimiento que recibe por parte 
de la gente que lo hace significante, y, en relación a la naturaleza de la emergencia de 
los espacios mencionados, se puede ver cómo uno que se erige como institución museal 
—reconocida por la máxima autoridad de Estado—, adquiere una configuración, a nivel 
simbólico, de gesto sin mayor victoria que su propia existencia, en contraste con aquel 
que encierra en sí mismo la evidencia que mantiene latente la memoria de los crímenes 
contra los derechos humanos, y que requiere ser gestionado por las personas que man-
tienen vínculo con él para su conservación y rescate.

Por otra parte, el análisis en torno a la emergencia del Museo y la Villa permite un factor 
vinculante entre ambos y un contraste en desfavor del país. Esto se da en la medida que la 
razón que los convoca a emerger y subsistir es la conservación de la memoria. ¿Por qué es 
importante conservar la memoria de hechos tan horribles para la historia de un país? Para 
no olvidar el pasado, para aprender de él, para que nunca más vuelva a suceder algo así. 
Esto último nos lleva al aspecto fundamental, tal vez el más polémico y que genera el macro 
contraste con la realidad nacional actual, sobre todo ante la emergencia de voces negacio-
nistas: el pensar en un para que nunca más implica saber qué fue lo que llevó a que ocurriera 
todo aquello, el por qué.

Y es ese por qué el que requiere de un consenso que al día de hoy no existe, a pesar del Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos y de los otros muchos espacios de conservación que 
hay a lo largo del país. Y de esa misma falta de consenso deviene la contrariedad que genera 
la confrontación del Museo de la Memoria con la Villa Grimaldi, en un contexto en el cual aún 
no se logra hacer justicia para todes y donde, a nivel simbólico, el primero se configura como 
un gesto institucional por la memoria del país y el segundo, como el rescate de la memoria en 
un lugar que es por sí mismo memoria latente, pero que requirió ser rescatado.

Finalmente, resta decir que ante hechos históricos tan relevantes, polémicos y dolorosos, 
hay una gran necesidad de no sólo acceder a ellos a través de la narrativa epistemológica 
propia de la historia, sino, sobre todo, a través de la metodología cognitiva que permite la 
memoria, para no olvidar el pasado, para permitir el diálogo entre la memoria individual 
y la colectiva, en pos del trabajo consciente de una sociedad que aspira a no cometer los 
errores del pasado, pero sobre todo, a ser una mejor versión de sí misma. 70 - 71
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