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Somos un archipiélago. Un conjunto de islas unidas por 

aquello que las separa. Un territorio histórico, laberíntico, de 

caudal intenso, que durante estos últimos años ha empezado 

a sentir la acelerada transformación del espacio, lugar y 

tiempo que sustenta los significados y materialidad de vida 

que lo constituyen como pueblo. Es una intranquilidad que 

se ha hecho patente, se conversa, se evalúa. Se reconoce la 

alarma que entrega. Insta a la reflexión y acción. En ese 

sentido, es claramente un vértigo movilizador, que –

recordemos- impulsó la protesta territorial más importante 

en Chile en 2016. Son tiempos de inestabilidad, de lucha, de 

confusión, de conciencia e inconciencia territorial, de crisis 

al fin y al cabo, todo superpuesto y combinado.   

Hace ya muchos años Gramsci nos indicó que la crisis es 

cuando lo viejo empieza a morir y lo nuevo aún no puede 

nacer, y ese es un terreno delicado, que brinda peligros pero 

también grandes oportunidades de cambio. “Hay un gran 

desorden bajo el cielo, y la situación es excelente” vociferaba 

un viejo chino, refiriéndose justamente a los acantilados 
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históricos, que no perdonan repliegues ni retrocesos, que 

demandan de toda nuestra astucia colectiva y comunitaria 

para lograr la ampliación de realidades soberanas y 

democráticas en nuestros territorios. Desde un punto de 

vista político, ideológico y económico, aprovechar estas 

oportunidades para el cambio es, evidentemente, todo un 

desafío.  

Pero, ¿Qué es lo que empieza a inquietar colectivamente a 

Chiloé? ¿Qué es lo que se ha comenzado a cuestionar, ya no 

tras la cocina o en la intimidad del hogar, sino en asambleas, 

sindicatos, colectivos y organizaciones? ¿Frente a qué 

problemáticas emerge este ensayo y error soberano que 

empezó a recorrer dérmicamente el archipiélago de un 

tiempo a esta parte?  

Desde un punto de vista crítico, una primera respuesta, 

simple y un tanto deshistorizada, señalaría que el archipiélago 

es un entramado insular que viene soportando un violento y 

silenciado proceso de saqueo territorial producto del avance 

de un modo de acumulación neoliberal extractivo1 con 

ciertas particularidades locales. Frente a las consecuencias de 

ello, indicarían, se alza el habitante insular. Sin embargo, ¿por 

qué ahora? ¿Por qué se dejaron pasar tantos años? ¿Es sólo 

frente a los efectos del violento extractivismo que Chiloé 

empieza -poco a poco- a dejar atrás su larga esclerosis 

político-social? ¿Esas particularidades locales no 

obedecerían a una estructura de poder mayor que determina 

un trato específico con Chiloé el cual incluye al extractivismo?  

Una segunda respuesta, más historizada por cierto, señalaría 

que el archipiélago se enfrenta a un proceso complejo, de 

carácter político, institucional e ideológico, guiado por la 

ejecución cotidiana e histórica de un “patrón colonial de 

poder” que incluye y potencia a un modelo económico 

extractivo con amplias actividades de saqueo territorial, 

                                                           
1 El extractivismo es un tipo de extracción de recursos naturales, en gran 
volumen o alta intensidad, y que están orientados escencialmente a ser 
exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo 
(Gudynas, 2015).  
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guiándose por una lógica de sobreexplotación o despojo de 

bienes comunes naturales (recursos naturales) y sociales 

(trabajo, cultura, memoria, saberes, entre otros). Se incluye 

en esta respuesta, por tanto, una variable nueva, ausente en 

no pocas ocasiones de los análisis sociales: la variable 

colonial.  Una estructura de poder mayor que determina un 

trato específico con Chiloé: un trato colonial. Que determina 

una particular consolidación del modelo económico-

extractivo en la actualidad insular.  La colonialidad que nos 

atraviesa como territorio insular condiciona -y complejiza- 

todas las respuestas a las preguntas realizadas. ¿Pero a qué 

nos referimos con esto? 

Tal como nos indica Fernández Droguett, “reflexionar sobre 

los procesos de colonización y descolonización que han 

vivido diversos pueblos es hablar de memorias en disputa”. 

Esta, sin embargo, no es una disputa simple.  

Albert Memmi (2001) evidencia cómo un territorio de trato 

colonial dispone cada vez menos de su pasado, se le condena 

institucionalmente no sólo a perder progresivamente la 

memoria, sino a asimilar una memoria foránea, ajena. Nada 

particular a la existencia de su pueblo parece que merezca ser 

recordado. Ni siquiera las calles son nombradas por sus 

héroes populares, líderes o sabios. Es un territorio que 

pareciese estar en el aire. Es por ello que el reencuentro con 

una voluntad e identidad soberana se ha desplazado en 

Chiloé por lentos y solidarios canales subterráneos. La 

memoria y consciencia territorial no es fácil de canalizar tras 

largas y efectivas terapias de desmemoria institucionalizada. 

Además porque esta memoria territorial solo nace y crece 

envuelta en dialéctica histórica; es decir: en una relación 

socialmente tensa y crítica con el sistema dominante. Por ello 

emergen en diferentes circunstancias, nos habitan y se hacen 

presentes, inicialmente dispersas y disgregadas. Son, han 

sido, las que inquietan, las que contienen ese trato colonial 

amargo que gran parte de la familia insular ha saboreado. Sin 

embargo, son también ese reservorio dormido de prácticas, 

conocimientos, valores y sentires que han ayudado a ir recono- 
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ciendo –colectivamente- que hoy en Chiloé nos vemos 

enfrentados a un panorama territorial crítico.  

Ahora bien, empezar a disputar esa memoria histórica 

implicaría, en primer término, reconocer públicamente su 

existencia. Acoger su complejo y rico entramado de 

conocimientos y prácticas que rebasan y se distinguen de los 

imaginarios impuestos. En segundo término, implicaría 

concebir el presente como producto de un proceso histórico, 

para reconocer y resignificar esa memoria, para poder 

abordarla y comprenderla colectiva y territorialmente, para 

no idealizarla, no despojarla de sus claros y oscuros, y para –

finalmente- politizarla al máximo. Consideramos que sólo así 

se podría reafirmar y aprovechar para un proceso 

descolonizador. Sin un análisis crítico de nuestra historia 

insular caeríamos en la acedia o melancolía de un pasado 

idealizado y de eso hay mucho en territorios cargados de 

identidad.  

Pues bien, vamos por parte, ¿cómo entonces se fue 

configurando este escenario de trato colonial? ¿Qué 

particularidades en el proceso histórico de Chiloé se han 

dado como para hilvanar este presente? Veamos. 

Chiloé es un territorio mestizo pero con un alto componente 

indígena. Actualmente hay cerca de 200 comunidades 

Williche que lo habitan. El 65% de sus habitantes se 

considera “hoy en día” parte o descendiente del Pueblo 

Williche2. Este es un dato trascendental, especialmente 

cuando constatamos que es en el proceso de colonización de 

América cuando se crea el constructo mental de “raza” para 

normalizar y legitimar una estructura social en que blancos 

dominan e indios son dominados. En este punto, hay que 

aclarar que el concepto de raza no refiere a la típica idea de 

superioridad o inferioridad que ocurre en cualquier lugar 

donde se condensa y estructura el poder, sino que refiere a 

                                                           
2 Según la Primera Encuesta Provincial CESCH: Chiloé y sus prioridades, el 65% 
de los/as consultados se considera parte o descendientes del principal pueblo 
indígena del archipiélago: el pueblo Mapuche-Williche (Centro de Estudios 
Sociales de Chiloé, 2015). 
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algo muy específico y profundo, que tiene relación con eso 

que se discutía en el debate de Valladolid en 1550 donde por 

una lado estaba Bartolomé de las Casas y por otro Ginés de 

Sepúlveda, ¿qué se discutía allí? Las grandes preguntas eran 

¿qué son estos que estamos subyugando y sometiendo en el 

nuevo mundo? ¿qué son? ¿son humanos? ¿son bestias? 

¿semi-bestias? ¿tienen alma? ¿no tienen alma? Ese tipo de 

discusiones las podemos contextualizar cuanto queremos, lo 

que no podemos hacer es negar que van construyendo y 

reproduciendo un imaginario colonial de ver y ordenar el 

mundo, de naturalizar a dominadores blancos y dominados 

indios. Es lo que Aníbal Quijano denomina como “patrón 

colonial de poder”. Según Quijano (2006), la colonialidad del 

patrón poder actual implicaría, cuatro cuestiones cruciales. A 

saber, 

“(1) la “racialización” de las relaciones entre colonizadores y 

colonizados; (2) La configuración de un sistema de 

explotación que articula en una sola estructura conjunta 

todas las formas históricas de control del trabajo para la 

producción de mercaderías para el mercado mundial, en 

torno a la hegemonía del capital; (3) el “eurocentrismo” 

como el modo de producción y control de la subjetividad y 

el conocimiento3; y (4) el establecimiento de un sistema de 

control de la autoridad colectiva en torno a la hegemonía del 

Estado-Nación”.  

Si bien Quijano reconoce el carácter global de este patrón de 

poder, hay procesos históricos, culturales y políticos al 

interior de los propios Estados que configuran un trato 

colonial interno. Pablo González Casanova (2006) define al 

“colonialismo interno” como una estructura de relaciones 

sociales de dominio y explotación entre grupos culturales 

heterogéneos, distintos, al interior de un mismo Estado. En 

                                                           
3 En este sentido, Quijano aclara que el término “eurocentrismo” es usado aquí 
no en su sentido físico-geográfico, sino como referencia a los grupos sociales 
“blancos” que tienen el control del poder mundial donde quiera que sus 
respectivos países estén ahora ubicados, pues esa geografía del poder sigue 
siendo un producto y una expresión de la colonialidad del poder y de la 
modernidad (Quijano, 2006). 
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otras palabras, este colonialismo interno tiene lugar cuando 

el propio Estado va generando las condiciones para que se 

profundicen y amplíen cada una de las cuatro características 

del patrón colonial de poder global sobre un territorio local. 

Respecto a Chiloé, la variable principal para ese trato es 

evidente: un archipiélago de alto contenido indígena. No 

obstante Chiloé no es el único territorio indígena en Chile, 

lo sabemos. No constituiría ésta una particularidad exclusiva 

del archipiélago.  

En este sentido, hay un proceso histórico que, en no pocas 

ocasiones (nuevamente), queda excluido de los análisis 

sociales y que es fundamental para comprender como se va 

configurando este trato colonial interno con Chiloé; me 

refiero al trascendental papel político y militar que jugó el 

archipiélago en defensa de la corona española y en contra de 

los revolucionarios chilenos durante la guerra de 

independencia. Es a partir de este proceso, liderado por un 

territorio de mayoría indígena, que se va consolidando la 

construcción e imposición de diferentes imaginarios y 

retratos del chilote para asegurar la naturalización de esa 

relación colonial. 

Pues bien, recordemos –muy sintéticamente por cierto- que 

tras varias rebeliones Williches en el archipiélago se da la 

abolición de la encomienda en 1782, nueve años antes que 

en otros territorios de la corona. De igual forma una serie de 

inversiones en la frontera del siglo XVIII y XIX así como la 

ampliación de algunos derechos ciudadanos van 

cristalizando una mejor convivencia entre españoles y 

chilotes, que por cierto había costado sangre alcanzar. Para 

1810, el movimiento revolucionario que empezaba a gestarse 

en Chile, el cual alteraría todo el escenario sociopolítico 

posterior, pasó inadvertido en Chiloé (Aravena, 2017). 

Recién en 1812, el entonces Gobernador de Chiloé, Antonio 

Álvarez y Jiménez, organizó una expedición a Osorno y 

Valdivia para poner “a ambas a disposición del Exmo. Sr. Virrey  
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del Perú”4. Posteriormente, el 18 de enero de 1813, 

desembarca el brigadier Antonio Pareja con el objetivo de 

reclutar gente para enfrentar a los revolucionarios chilenos 

(Tangol, 1976), a partir de ahí se dispuso el inicio de la guerra 

contra Chile. En este contexto, es importante comprender lo 

que nos señala Ximena Urbina: 

“el proceso de independencia de Chile se da entre 1810 y 

1818. Pues bien, hasta 1826 Chiloé seguía siendo un 

territorio fiel a la monarquía española. Por tanto, es aquí 

donde se evidencia con mayor claridad que el proceso 

histórico de Chiloé tiene marcadas diferencias respecto al de 

Chile. En primer lugar, se actuó como provincia, con un 

sentido de un pasado común distinto al de Chile y vinculado 

directamente al virreinato del Perú. Y, en segundo lugar, 

derivado de lo anterior, la provincia entera se movilizó ante 

la guerra, con aportes de tropa, oficialidad y recursos (Urbina 

Carrasco, 2013)”.  

En una primera etapa, entre 1813 y 1818, el archipiélago de 

Chiloé se constituyó como el principal centro de operaciones 

realistas. Fueron principalmente batallones chilotes los que 

triunfaron en el llamado “desastre de Rancagua” en 1814 y 

continuaron abasteciendo con contingente y recursos al Rey 

durante toda la guerra. En una segunda etapa, con la 

independencia definitiva de Chile en 1818, Chiloé se resiste 

a la anexión y nuevamente combate. Se expulsa a Cochrane 

en 1820 y el glorioso Ramón Freire pierde su única batalla 

en territorio isleño en 1824. Chiloé recién se anexa en 1826 

mediante el Tratado de Tantauco.  

Ahora bien, ¿qué es lo que allí se anexa? 

Lo que se anexa es un territorio de “indios enemigos”. Es 

decir, ciudadanos considerados de segunda categoría que 

además osan enfrentarse a la eurocéntrica nación chilena. 

Una colonia interna que había y que hay que tratar como tal. 

Y así ha sido. El Estado posterga al archipiélago post-

                                                           
4 Carta del Cabildo de Castro, 1812. Citado por Urbina Burgos (2003). 
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anexión y de manera explícita la historia oficial chilena 

empieza a tratar a Chiloé como un territorio extraño, lejano 

y de habitantes inferiores. Diego Barros Arana, uno de los 

historiadores chilenos más influyentes del siglo XIX, se 

refería a éstos como “perezosos por naturaleza” (Barros 

Arana, 1856). De Chiloé se empieza a hablar poco, es 

catalogado como un archipiélago “indigno” de los favores 

del Estado (Urbina Burgos, 2002). Se va reafirmando esa 

imagen de “mundo extraño”, remoto, mítico, laberíntico y 

desconocido. 

Detengámonos un poco aquí. Cuando la intelectualidad 

chilena indica que el chilote/a es “perezoso por naturaleza”, 

ocupa una de las acusaciones más clásicas de la relación 

colonial. Y es que “una vez aislado el hecho histórico o 

geográfico que caracteriza al colonizado y lo opone al 

colonizador, es preciso que el vacío entre ambos no pueda 

llenarse (…) el hecho sociológico se bautiza como biológico o, 

mejor aún, metafísico. Se declara que pertenece a la esencia del 

colonizado. Súbitamente, la relación colonial entre colonizado 

y colonizador, fundada sobre la forma de ser, esencial, de los 

dos protagonistas, se torna una categoría definitiva. Es lo que 

es, porque ellos son lo que son, y ni uno ni otro cambiarán 

nunca” (Memmi, 2001). 

En consecuencia, el racismo y la discriminación se 

incrementan aceleradamente sobre el archipiélago. Racismo 

que, recordemos, no aparece como un detalle más o menos 

accidental sino como elemento consustancial al 

colonialismo. Son expresiones evidentes del trato colonial. 

El propio gentilicio “Chilote” tiene una raíz ofensiva que los 

chilenos usaban asociándolo a pobreza y elementalidad de 

vida que explicaban como nacidas –claro está- de la desidia 

o flojera. “Mientras más opuesto a la vida propiamente 

urbana, más chilote”, indicaría el imaginario oficial. 

“Patronímico rebajante”, señalaba el periódico La Industria 

de la ciudad de Castro en 1906, y sugería erradicar “ese 
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ofensivo nombre”5. A pesar de esto, a través del tiempo, se 

ha logrado resignificar el gentilicio de “chilote o chilota”, 

vaciándolo cada vez más de su contenido peyorativo. Los 

hijos e hijas de este territorio lo llevamos ahora con orgullo. 

No obstante, a nivel nacional –o en la Patagonia argentina- 

aún quedan rasgos despectivos en su uso.  

Este imaginario que se va imponiendo al habitante insular no 

puede dejarlo indiferente. No se puede desprender de él 

como si fuera una cascara fácil de desmontar. Termina por 

ir reconociendo estos retratos. La acusación lo perturba, lo 

inquieta, pero también cada vez le es más familiar. La 

humildad y la paciencia se van convirtiendo en mecanismos 

de defensa, de resignación al trato colonial, especialmente 

cuando se da lejos de su territorio insular. ¿No tendrán un 

poco de razón? ¿no seremos a pesar de todo nosotros un 

poco culpables? Ese retrato mítico y degradante, difundido 

y exportado por el imaginario republicano chileno, terminó 

por ser aceptado y vivido en cierta medida –y por largas 

décadas- en Chiloé.  

Por ese tiempo, a comienzos del siglo XX, la postergación y 

abandono de Chiloé era tremenda; donde la moneda –

además- va adquiriendo cada vez más importancia para el 

intercambio en un archipiélago donde el trabajo remunerado 

era casi inexistente. Se intensifican, por tanto, las 

migraciones a la pujante Patagonia argentina y chilena. 

Chiloé es empujado a recorrer, poblar y trabajar del pacífico 

al atlántico. He ahí nuestra ligación con la Argentina. Por ello 

tomamos tanto mate en un archipiélago sin siquiera un árbol 

de mate. Por ello la mitad de nuestros primos y primas viven 

en Comodoro, Ushuaia o San Julián. Los barcos se iban 

repletos de chilotes que apenas sabían leer y escribir. Y para 

aquellos que en estas islas se quedaron era un orgullo hablar  

                                                           
5 Retratos despectivos que en 1921, casi un siglo después de la anexión del 
archipiélago a Chile, instaban a que el periódico local La Voz de Castro se 
lamentara: (…) nadie habla bien de ti, ningún poeta canta a tus bellezas” y añadía 
que sus habitantes eran considerados por los chilenos del centro como 
ignorantes y hasta semisalvajes (Urbina Burgos, 2002). 
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de un pariente que estaba en la Argentina o vivía en 

Magallanes. 

No obstante, las grandes emigraciones a través de los 

vapores van despoblando nuestros parajes6. Los viajeros 

eran principalmente hombres chilotes. Jóvenes padres de 

familia que iban en busca de trabajos y ahorro para que 

después, de regreso, éstos se conviertan en yunta de bueyes, 

casa, campo, abono, siembras y abundante cosecha 

(Mancilla, 2012). Por ello, frente a esta diáspora, en su 

mayoría masculina, es la mujer chilota, la –generalmente- 

madre de numerosa familia, la que sostiene la agricultura y 

economía insular en gran parte del siglo XX. Es ella la que 

se mantuvo hilvanando las prácticas de autogestión y apoyo 

mutuo distintivas de este territorio. Sin duda, todo un 

complejo sistema de producción y distribución de alimentos 

que aseguraron la autonomía alimentaria por siglos. A falta 

de Estado buenas son las mingas y los medanes7, vital es el 

“ayudémonos entre nosotros”.  

Sin embargo, poco a poco el contexto migratorio empezó a 

evidenciar, eso sí, que el pueblo que migraba no era un 

pueblo cualquiera. Era uno de indios enemigos, recordémoslo. 

Por tanto no tardaron en ir apareciendo prácticas concretas 

de ejecución de un patrón colonial de poder con los viajeros 

y trabajadores chilotes. Clarificadores son -por ejemplo- los 

silentes y trágicos acontecimientos de 1906 en el actual 

sector de Caleta Tortel donde se abandonaron, y 

probablemente envenenaron, a 209 trabajadores chilotes por 

                                                           
6 El Periódico la Cruz del Sur de Ancud, en su edición del 27 de enero de 1906, 
analizaba con preocupación este éxodo constante, alertando que “se nos dice 
que de Chiloé irá un crecido número de trabajadores, quedando así nuestra 
provincia casi despoblada. Pero esto no es todo el tema, sino que con esto la 
agricultura disminuirá notablemente de manera que, si hoy nos cuesta un saco 
de papas, mañana nos costará el doble”. 
7 El medán es una manera de proveer de ciertos bienes o alimentos que requiera 
una familia, la cual cursa una serie de invitaciones para una comida abundante. 
Cada invitado ya sabe lo que debe traer. Existen diversas clases de "medanes" 
según sea la necesidad del dueño de casa, de gallinas, corderos, papas, trigo o 
artefactos. En el Medán se realizan una serie de cantos y recitaciones poéticas 
relacionados con las presentaciones, saludos y bienvenidas por parte del dueño 
de casa y sus invitados. 
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la Compañía Explotadora del Baker8; o los cientos de 

chilotes fusilados en las estancias de Santa Cruz (Argentina) 

en 1921, por años excluidos del relato histórico, y cuyos 

cuerpos no fueron siquiera reclamados por el Estado 

chileno. Respecto a esto último, desconcertante es que en el 

clásico “La Patagonia Rebelde” de Osvaldo Bayer, uno de 

los máximos referentes del anarquismo argentino, se define 

a los chilotes, parafraseando -irónicamente al parecer- el 

discurso dominante de los latifundistas, como “esa gente 

oscura, sin nombre; rotosos que nacieron para agachar el 

lomo, para no tener nunca un peso” (Bayer, 1993). Incluso 

para Bayer, los chilotes conformaban nada más que la masa 

anónima de la movilización radicalizada (Harambour, 2009). 

En los 4 tomos de su más importante obra los chilotes son 

excluidos, y las pocas líneas dedicadas a éstos son para 

discriminarlos. 

Cabe aclarar que recién a mediados del siglo XX adquiere 

mayor presencia el Estado en el archipiélago. Pero no para 

compensar un siglo de postergación, sino para consolidar y 

hacer valer su trato colonial interno con Chiloé. 

Especialmente a través de su faceta neoliberal, inaugurada a 

fines de los años ´70, intensificando el saqueo extractivo. Y 

es que “la colonización es, en primer lugar, una explotación 

económico-política” (Memmi, 2001), que –por cierto- se ha 

asegurado históricamente, y es hoy cuando el archipiélago 

está viviendo la ejecución más profunda de ese trato. No en 

los años de la anexión, no en los tiempos del fogón, sino hoy. 

Pareciera que estuviéramos juntando todo, pero lo 

                                                           
8 El barco a vapor que debía ir a buscarlos después de 6 meses de faenas, nunca 
llegó. Las diferentes investigaciones que se han realizado de este indignante 
hecho histórico, concuerdan en que hay dos responsables: la Compañía 
Explotadora del Baker, a cargo del “enganche” (contratación) de los obreros 
chilotes, y el Estado chileno, que se desentendió por completo de la situación 
(Osorio, 2016; Martinic, 2008; Hartmann, 1984; Ivanoff, 2004; Mena & 
Velásquez, 2000). Claramente era una molestia el tema de los obreros chilotes, 
no obstante, eran abandonables y fue lo que se hizo. Respecto a la prensa, la 
reciente investigación de Mariano Osorio (2016) demuestra como “El Diario 
Ilustrado”, “El Mercurio”, de Santiago y de Valparaíso y “Las Últimas Noticias”, 
ocultaron por completo la información.  
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verificable es que desde la anexión se ha asegurado un estado 

de carencia para Chiloé, donde todas las carencias se 

alimentan y sostienen entre sí. Ello explica que en la década 

del ´80 se recibiera con los brazos abiertos al Estado y a la 

inversión privada, principalmente salmonera. Eran muy 

pocos los que proyectaban amargas escenas. Y sin duda que 

se han cubierto una serie de necesidades básicas, así como se 

ha asegurado el acceso al empleo -precario por cierto- y a 

diferentes tipos de tecnologías y comodidades. No obstante, 

a ya casi 4 décadas del arribo de la industria salmonera y la 

apertura de un violento proceso neoliberal-extractivo, nos 

vamos dando cuenta de que estas islas han pagado un precio 

muy alto. De que nos han hecho dependientes a un modelo 

de enclave que se basa en la destrucción de nuestro propio 

territorio.  

Sin embargo, es la profundización de todo ello lo que viene 

impulsando, paradójicamente, el despertar de un proceso 

descolonizador en Chiloé. Es decir, de superación de la 

relación colonial con lo foráneo. El reencuentro con esa 

dignidad autónoma y voluntad soberana se ha desplazado en 

el archipiélago por lentos y solidarios canales subterráneos. 

La identidad y consciencia territorial no se alcanza tan 

fácilmente tras semejantes y efectivos procesos de shock 

económico-políticos. Además porque “esa identidad solo 

nace y crece envuelta en dialéctica histórica; es decir: en una 

relación socialmente tensa y crítica con el sistema 

dominante” (Salazar, 2011). 

Consideramos que las grandes movilizaciones y despertar 

soberano-territorial de este último tiempo, no sólo hacen 

frente al insultante modelo extractivo, la arbitrariedad 

antidemocrática de muchos proyectos (públicos y privados) 

o el permanente centralismo político, sino que hacen frente 

a la estructura colonial de poder que los contiene y ejecuta 

en Chiloé. Se vive, por tanto, un cada vez más creciente 

proceso de autorreconquista insular, de recuperación de un 

orgullo autónomo arrebatado, de un recobrarnos, de un 

mirarnos con asombro, de una resignificación histórica que  
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nos permite señalar que somos “Chilotes” incluso con cierta 

jactancia, sofocando su raíz despectiva, subvirtiéndola. Ese 

reconocerse es tomar conciencia de nuestros puntos de 

partida, nuestra memoria e historia personal y social, 

conciencia de los significados y saberes construidos de forma 

colectiva, conciencia de que esos significados y saberes están 

situados en un territorio determinado. Esa memoria, historia 

y cultura propia que protege y da sentido es la que el 

habitante empieza a “reconocer” como un núcleo-sustento 

otro, legítimo de ser defendido y politizado. 

No obstante, es también recomenzar una re-existencia 

territorial ataviada de contradicciones. Cabe señalar que en 

los espacios políticos colectivos y comunitarios que 

emergieron en Chiloé, principalmente desde 2013 con el 

levantamiento de Quellón9, se mira con recelo la 

participación de afuerinos. ¡En esta asamblea solo hablan 

Chilotes!, se escuchaba el mismo 2013 en las masivas 

reuniones de la Asamblea Social de Ancud, y se sigue 

escuchando con un blando tono irónico en variados 

espacios, no solo asamblearios. Cierta xenofobia subrepticia 

que el habitante insular deja escurrir tras su propia 

afirmación, tras reivindicar sus diferencias, históricamente 

constreñidas10. 

Localismo, chauvinismo y una matizada xenofobia que 

también son parte de las ambigüedades de esta 

autoafirmación territorial11. De un tiempo a esta parte -y 

justo al otro extremo del trato histórico recibido- el habitante 

insular se tienta a instalar su pasado insular, su cultura, todo 

lo que le pertenece, todo lo que lo representa, como una 

                                                           
9 La muerte de dos mujeres en menos de 12 meses por una deficiente atención 
en el Hospital de Quellón generó en 2013 la constitución de la Mesa Social por 
la Salud que, mediante una amplia movilización ciudadana, exige al gobierno de 
Sebastián Piñera la entrega de recursos técnicos, humanos y financieros para 
brindar atención de salud pública y digna a los habitantes de Chiloé. 
10 Tal como lo afirma Memmi (2001), la xenofobia del habitante de un territorio 
colonial no es ni biológica ni metafísica, sino de carácter social e histórica. 
11 Esperar del habitante de un territorio colonial, que ha sufrido tanto el no 
existir por sí mismo, que sea abierto al mundo, humanista e internacionalista, 
parece una ligereza. Cuando todavía está ocupado en recobrarse. 
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perfecta positividad. Una contramitología de su mundo, incluso de 

los elementos anacrónicos, arbitrarios o inadecuados.  

En este punto, resulta oportuno reafirmar lo señalado por el 

poeta e investigador Sergio Mansilla (2008): 

“La nostalgia, sin embargo, es mala consejera. Mella las 

armas de la memoria histórica y personal y eleva el pasado a 

la categoría de modelo ideal, aséptico, despojado de los 

claros y oscuros propios de una cotidianidad que acontece 

(...) La tentación de convertir al Chiloé “tradicional” en una 

hierática y bella postal en el museo de los objetos muertos 

está a la vuelta de la esquina. Tentación que 

desafortunadamente, más a menudo de lo que uno quisiera, 

se materializa en visiones y concepciones de la identidad 

cultural que no sólo deshistorizan la memoria y el pasado, 

sino —y es lo más preocupante— no dan espacio para 

comprender el presente de otra manera que no sea como un 

estado de degradación, de pérdida. Semejante forma 

extremista de concebir la realidad pasada y presente no hace 

sino contribuir a una alarmante estereotipia identitaria que 

no se condice con las complejidades de la realidad histórica, 

social y cultural de las islas”. 

Será necesario, por tanto, sincerar la complejidad de nuestra 

cotidianeidad política. De saber superar, no solo las 

categorías impuestas que nos han definido, sino también 

nuestras propias folklorizaciones. La complejidad de 

ensayar/construir -colectiva y comunitariamente- la 

relectura crítica y politizada de nuestra trama histórica y 

simbólica, con sus claros y oscuros.  

Se inaugura, por tanto, una nueva etapa territorial en Chiloé, 

que reclama también una necesaria producción teórica, que 

emerja desde la experiencia relacional concreta, dispuesta a 

ir más allá de las agotadas certezas académicas, para 

sumergirse en las complejidades de la reconstrucción 

soberana de nuestro archipiélago. Todas y cada una de las 

páginas de este libro están guiadas por ese sentido y anhelo. 
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