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Buenas, vengo a contaros esta vez una de las experiencias más interesantes de mi vida. Se trata de una 
estancia docente e investigadora que he realizado durante este último verano en Chile. He colaborado en un 
proyecto de investigación que dirige Marisela Pilquimán, doctora por la UAM y profesora-investigadora del 

Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas (Universidad de Los Lagos), con sede en Osorno. 
Este ha sido mi “campo base”. He recorrido dos zonas de estudio (parte de las comunas de Puyehue y 

Panguipulli) y además he podido moverme por el país en varias ocasiones.

Insisto, ha sido enriquecedor. Ya había estado en este fantástico país en 2012, pero esta vez ha sido durante 
más tiempo (2 meses) y en otra zona completamente distinta. Osorno está en el sur y ha hecho frío porque 

estaban en invierno. Ya sabéis que a mi me gusta el frío, por lo que no ha sido problema. De hecho, he tenido 
un año con dos inviernos ;-P

El proyecto tiene muchas cosas interesantes y espero poder colaborar más en adelante. Lo que me atrajo 
desde el principio es que las zonas de estudio son áreas de fuerte presencia mapuche. ¿Qué significa esto? 

Pues que estamos hablando de los pueblos originarios de esta parte del continente. Y ya sabéis que en todo el 
mundo las minorías no han sido (y no lo son) muy tenidas en cuenta. Todo un reto entonces.

Esto es lo que os puedo contar por fascículos de lo vivido, sentido y disfrutado. Espero que os guste….



Ya sabéis de mi vocación geográfica y no puedo resistirme a 
daros algunos datos básicos que espero os ayuden a entender 

un poco mejor este país.

Chile es conocido por su forma alargada. Tiene más de 4200 
Kms. de norte a sur. Esto explica el porqué de la diversidad de 

paisajes entre unas zonas y otras. Al norte, el desierto de 
Atacama, uno de los más áridos del mundo. Y al sur, glaciares 

patagónicos de dimensiones colosales. Espectacular, ¿no?

El país tiene una población de 17 millones de habitantes, de los 
cuales el 35% vive en la capital, Santiago de Chile. 

Arquitectónicamente las ciudades chilenas no presentan rasgos 
sobresalientes (salvo excepciones, léase por ejemplo 

Valparaíso). Son bastante geométricas y con un predominio 
claro de la vivienda unifamiliar, sobre todo conforme se avanza 

hacia el sur.



De todos los países latinoamericanos que conozco, Chile 
siempre me ha parecido el que más semejanza tiene con Europa 

(también el que tiene el PIB/c más alto –25.000$). Y ahora, 
después de haberlo recorrido, me reafirmo. En los territorios 

del sur esto es más evidente porque se produjo una fuerte 
inmigración de europeos (especialmente alemanes) que ha 

dejado su impronta hasta hoy día. Eso sí, también os tengo que 
decir que la influencia estadounidense, que también es mucha, 
se traduce en una de las políticas más liberales del mundo. Eso 

me llamó la atención poderosamente y explica alguna de las 
cosas que os contaré en la presentación.

No es un país barato para viajar. El coste de la mayor parte de 
las cosas es semejante al de acá. Eso sí, hay fuertes diferencias 
salariales entre colectivos (ojo, un profesor universitario gana 

un 30% más), pero buena parte de los trabajadores percibe 
salarios muy bajos (el sueldo mínimo está en torno a los 400€). 

¿Y entonces? Pues sobreviven buscándose la vida y 
endeudándose. Nunca he visto nada igual. ¡¡¡Mucha gente paga 

hasta la compra del supermercado con tarjeta de crédito!!!



Estos son los sitios que he podido conocer vinculados al trabajo, 
correspondientes a dos regiones, Los Lagos (izda.) y Los Ríos 
(arriba). En el mapa de la diapositiva anterior podéis ver su 

localización en el país y así haceros una idea de sus dimensiones. En 
cada una de ellas estaban las dos áreas de estudio del proyecto que 

os comenté antes (Puyehue y Panguipulli). Luego os iré contando 
cosas de cada uno de ellas. 

En esta presentación solo os hablaré de lo vinculado a la estancia. El 
ocio lo dejo para las Partes 2 y 3 ;-P



Mi primer contacto fue con la ciudad de Valdivia. Tiene 165.000 habitantes y se sitúa a orillas de los ríos 
Valdivia, Cruces y Calle Calle. Esperaba un clima húmedo, pero no tanto. El día que llegué llovía como pocas 

veces he visto. En Valdivia está la Universidad Austral, y eso le da a la ciudad un aire bien diferente



Allí pude comprobar la presencia de fauna “curiosa” en la misma calle. Diferente, ¿no?



Y el correspondiente letrero por si alguien no se había percatado del hecho, jejeje



El paisaje dominante es similar al oceánico al que estamos acostumbrados. Formaciones boscosas de “selva 
valdiviana” y omnipresencia de agua continental y marina. El ambiente de humedad lo envuelve todo



Tiene un parecido notable con el litoral norteamericano en ciertas zonas



Valdivia es conocida por varias cosas. La primera, por su bonito 
frente fluvial, del que destaca la plaza (abajo izda.), el animado e 

interesante mercado de pescado diario. La segunda, por el 
puente levadizo Cau Cau (arriba izda.), que salió en NG como uno 

de los desastres ingenieriles de la historia. Parece que una 
empresa española estuvo implicada. Y, por último, porque en 
Valdivia se registró el terremoto más potente de la historia. 

Supuso la destrucción de la ciudad y el hundimiento de varios 
metros de terreno que originaron los humedales que veis arriba.



En la Plaza Fluvial 
de Valdivia uno 

puede ver todo tipo 
de mariscos y 

pescados. El tamaño 
de los caracoles y 

los  maltones y 
cholgas (tipos de 

mejillón) es 
espectacular 



El litoral valdiviano también sorprende. Se puede sentir toda la fuerza del océano (siempre me llama la 
atención que no sé quien le puso lo de Pacífico porque no sé en que pensaba exactamente )



Solo se suaviza en algunas caletas (Punta Curiñanco, arriba) y bahías (Los Molinos, debajo)



Toda la Bahía donde se encuentra Valdivia estaba protegida de los posibles ataques piratas por todo un 
conjunto de fortificaciones del “imperio” como este Castillo de Niebla. 



Os decía que mi lugar de trabajo fue Osorno. Es una localidad de 160.000 habitantes, fundada en 1556, y situada a orillas de 
dos ríos, el Rahue y el Damas. No es una ciudad especialmente agraciada, pero al menos tiene una escala humana y se puede ir 

andando a cualquier parte. Eso está muy bien.

Estuve allí más de un mes alojado en un sitio fantástico, que no se corresponde con los edificios de las fotos, que son el reflejo 
de su herencia europea (alemanes, austrohúngaros, españoles, suizos, franceses e italianos). Aunque es una zona 

eminentemente ganadera y es difícil encontrar un menú no carnívoro, los dulces son muy ricos y al final acabé cogiéndole 
cariño al sitio, sobre todo por sus gentes 



La ciudad tiene pocos 
atractivos turísticos. Los más 
significativos son la antigua 
estación de tren, hoy centro 

cultural (arriba izda.), y la 
plaza de armas con su fuente 
iluminada y el monumento al 
toro, símbolo de la ciudad y 

reflejo de su vocación 
agroganadera



Lo más chocante del lugar son los episodios recurrentes de contaminación atmosférica, procedente de los 
vehículos y, sobre todo, del sistema de calefacción dominante, que es de leña. En ocasiones el aire se hacía 

difícil de respirar y la ropa olía a hoguera. Afortunadamente solo fueron algunos días. El resto, genial



Desde Osorno, y 
aprovechando los periodos 

de asueto (lo digo 
nuevamente por los 

malpensad@s), pude 
acercarme a lugares como 
Bahía Mansa y Maicolpué
para observar de nuevo el 
Pacífico y el movimiento 

mapuche reivindicativo de 
esta comuna de San Juan de 

la Costa



También aproveché esos mismos momentos (algunos fines de semana) para poder esquiar en las faldas del Volcán Osorno. Las 
instalaciones son viejitas y es caro, pero la experiencia es diferente a todo 



Las vistas desde allí son, sin duda, espectaculares



Claro que, la cercanía de Osorno a la frontera argentina me hizo no poder resistirme a hacer una visita al Valle de la Angostura
y a la estación de esquí de Catedral Alta (lo que llamamos Bariloche). Hubiese sido imperdonable no haberlo hecho ;-P



Toda esta zona andina con sus montañas y lagos tiene unas dimensiones colosales



La combinación de lagos, montañas y bosques le dan a este región argentina un aspecto singular y poderosamente atractivo. 
Uno no sabe para donde mirar. De hecho, parece que estás frente al mar, pero realmente son lagos, gigantescos, pero lagos



Estamos de acuerdo, ¿no?



Una de las dos comunas donde está trabajando el equipo de Marisela es la de Puyehue. Se caracteriza por 
la presencia de volcanes, bosques, praderas, ríos y lagos. No está mal, ¿no?



Uno no puede dejar de mirar estos gigantes aislados los unos de los otros y rodeados de bosque. 



Además, en la Comuna hay aguas termales en pleno Parque Nacional,…



,…junto a un centro de esquí (Antillanca) sumamente peculiar. No todos los días se puede esquiar en las faldas de un volcán 
(Casablanca) rodeado de lagos y volcanes, no?



El paisaje de toda esta zona está caracterizado además por las praderas orientadas básicamente hacia la ganadería. Fueron 
esos inmigrantes alemanes que os comenté antes, los que dieron origen a este tipo de explotaciones. Claro, así visto queda 
hasta bucólico. El problema es que todo esto se hizo a costa de quemar vilmente la vegetación autóctona, esto es, la selva 

valdiviana (técnicamente, bosque templado de tipo valdiviano, único bosque lluvioso templado de América del Sur), de la cual 
solo quedan retazos aislados y manchas más extensas en zonas protegidas o más inaccesibles



Y un segundo tema espinoso. Chile es el primer o segundo productor mundial de salmón. Todo lo que 
rodea a esta industria está plagado de conflictos medioambientales difíciles de sostener. Es lo que hay



Junto a ello, un tercer conflicto, el del aprovechamiento hidroeléctrico. La fuerte oposición social propició 
el cambio de política de las grandes empresas extranjeras desde los megaproyectos a los enjambres de 

minicentrales que han tomado el testigo. El eterno dilema del desarrollo frente a la protección ambiental



La otra zona de estudio del proyecto que dirige Marisela es Panguipulli. Está en la Región de Los Ríos y de ahí que todas las 
fotos que os mostraré tienen el agua como elemento principal. También hay lagos y volcanes con selva valdiviana, bien no?

Además, hay una importante presencia, como en Puyehue, de población y de iniciativas mapuches. Es también un interesante 
campo de trabajo, máxime cuando bien cerquita está uno de los centros turísticos más importantes de esta zona del país, 

Pucón y Villarrica



Es famosa su ruta por los lagos Riñihue, Neltume, Calafquen, Pirihueico,…



Salto de La Leona en la Reserva Biológica 
Huilo Huilo, un ejemplo de espacio 

protegido en manos privadas (Fundación)



Lago Villarrica



El caudal de los ríos no 
tiene nada que ver con 

los de aquí



Puesto que el punto de entrada y salida del país es su capital, Santiago de Chile, también aproveché para conocerla un 
poco más. Esta gran ciudad, rodeada de montañas en el valle del Mapocho, y de casi 6 millones de habitantes, fue 

fundada por Pedro de Valdivia en 1541 con el nombre de Santiago de la Nueva Extremadura.

Las vistas desde el Cerro de San Cristóbal en el Parquemet (el parque urbano más grande de América Latina) son muy 
interesantes,…



…, siempre y cuando te permita ver la casi permanente “boina” de contaminación. El edificio altote es la 
Gran Torre Santiago, que, con sus 300 metros de altura, es la edificación más alta de Sudamérica



Además, la ciudad tiene otros lugares interesantes. Entre los 
más visitados, la Plaza de Armas (arriba izquierda), el corazón 
de la ciudad,  el Palacio de la Moneda (abajo izquierda), sede 
del gobierno, y  mundialmente conocido porque aquí murió 
Salvador Allende tras un bombardeo, o el Mercado Central 

(arriba derecha), ejemplo de arquitectura del hierro del XIX, 
hoy declarado Monumento Nacional, siendo más 

gastronómico que comercial



Otros dos lugares super
interesantes de la ciudad son 

el Barrio Bellavista 
(izquierda), que ha pasado 

de ser un sector marginal en 
sus orígenes a uno de los 

sectores bohemios,  
gastronómicos y artísticos 
más significativos. Hay una 
concentración notable de 

bares, restaurantes y 
discotecas, algunos 

cuidadosa y llamativamente 
decorados como veis, pero 

también centros culturales y 
teatros, además de una de 
las casas del famoso Pablo 
Neruda (La Chascona). A la 
derecha, el Barrio Lastarria, 
uno de los más “cool” de la 

ciudad como epicentro 
gastronómico, artístico y 

turístico también



Ya sabéis de mi predilección por los letreros que me voy encontrando. Van algunos que me parecieron llamativos….







Finalizo ya y espero que os haya quedado claro lo maravilloso de este país. Mil gracias a toda la gente que hizo posible y 
fantástica mi estancia. De verdad, eternamente agradecido.

Os dejo con unas licencias de autor y os emplazo a la segunda parte de esta presentación. Seguro que os convenzo un poco 
más para visitar Chile….


















