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El paisaje en animación suspendida y 
su valoración como dinamizador del 

desarrollo rural de la comuna 
de Maullín, Chile1

Ximena Galleguillos A.-Schübelin2 y Carolina Ojeda Leal3

RESUMEN
La percepción del paisaje por parte de los habitantes es expresión de identidad territo-
rial, saberes comunitarios y la necesidad vital de preservación relativa a una concien-
cia de su fragilidad. Al ser un recurso natural con demanda creciente, el estudio de las 
preferencias territoriales éticas y estéticas, aporta conocimiento fundamental para una 
gestión ambiental sustentable. Utilizando la perspectiva etnometodológica, esta investi-
gación analiza las percepciones y la valoración del paisaje en Maullín, Chile. El principal 
hallazgo, es el deseo de mantener el paisaje en animación suspendida, esto significa ra-
lentizar la transformación del paisaje, y preservar su característica condición de tranqui-
lidad. La rururbanización y la inminente transformación de estos territorios parece ir en 
una dirección opuesta y pone la identidad territorial y las aspiraciones de la comunidad 
en una tensión que requiere de una mediación. En este contexto, la consideración del 
enfoque de continuum urbano-rural donde el territorio urbano y rural constituye un solo 
gran sistema puede ser determinante para dinamizar el desarrollo territorial.4

Palabras clave: Paisaje en Animación Suspendida, Rururbanización, Gestión Ambiental 
Sustentable

ABSTRACT
The perception and evaluation of the landscape by its inhabitants expressed their de-
grees of territorial identity and community knowledge regarding its fragility and vital 
need for preservation. Being a natural resource with growing demand, studies on ethical 
and aesthetic territorial preferences, provide fundamental knowledge for sustainable en-
vironmental management planning. Using an ethnomethodologically perspective, this 
research aims to analyze the perceptions and appreciation of the landscape in Maullín, 
Chile. The main finding is the desire to keep the landscape in suspended animation, this 
means slowing down the transformation of the landscape, and preserve its characteristic 
condition of tranquility. The rurbanization and the imminent transformation of these ter-
ritories seem to go in an opposite direction and put the territorial identity and aspirations 
of the community in an eff ort that requires mediation. In this context, considering the 
approach of urban-rural continuum where urban and rural territory constitutes a single 
large system can be crucial to dinamize regional development.

Key words: Landscape in suspended animation, rurbanization, Sustainable Environmen-
tal Management
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El paisaje es inherente al hombre y está en una condición de reciprocidad vital. El territorio 
deviene paisaje a través de la interpretación cultural5. Tuan (2007) ilustra la diferencia de percep-
ción del entorno entre un habitante local y un observador externo, en el sentido que mientras 
el primero tiene una percepción absolutamente basada en la experiencia (vivencia), el segundo 
tiene tiempo para asumir una posición distanciada que le permite racionalizar las experiencias 
intentando objetivarlas6 (Tuan, 2007). Cada paisaje puede analizarse para descubrir las fuerzas 
que lo originan, pero además nuestra relación con el paisaje es intuitiva y reflejo de una larga his-
toria vivencial cultural. El distinto modo en que a cada cultura se le aparece su propio mundo es 
decir su relación con la tierra se denomina cosmofanía. Dicho concepto es una construcción del 
griego kosmos (mundo), y phanein, (aparecer) y con el que Berque (2009) valora y entiende las 
diferentes maneras en que se relaciona cada cultura con su entorno. La cosmofanía considera los 
relatos orales o escritos dedicados a la belleza de los lugares, la existencia de áreas de esparci-
miento, una arquitectura planificada para disfrutar de hermosas vistas, pinturas que representen 
el entorno, una o varias palabras para referirse al paisaje y una reflexión explícita sobre el paisaje.

El Naturgeist (espíritu de la naturaleza) se ha manifestado al hombre desde el principio de los 
tiempos en una serie de lugares simbólicos, mágicos, llenos de imaginarios míticos que tienden 
a no variar mucho desde una cultura a otra: las cumbres, volcanes, islotes, fuentes de agua, se 
repiten por las más diversas localizaciones geográficas (Wunenburger, 2008) como si llevaran 
en sí el valor de su condición mítica. Esta inherencia del paisaje en el hombre se manifiesta en la 
cultura mapuche. “El aura del paisaje se acrecienta según la energía que la tierra emana en dife-
rentes regiones o polos de tensión espiritual. Los mapuches de Chile llaman nehuén a ese espíritu 
que se posesiona de la tierra y los cuerpos y que acoge nuestro espíritu. El hombre que percibe el 
nehuén es porque ya posee el nehuén en su propio cuerpo”7 (Soublette, 2007: 25).

El paisaje aparece de acuerdo a la mirada de quien lo observa: este modo de ser del paisaje 
sugiere que no siempre exista para todos y que su aparecer se manifieste solo para algunos a 
quienes se les devela desde su sustrato geográfico. Los patrones culturales que ha expandido 
el consumo nos han conducido a una cosificación del paisaje. Sin embargo, el paisaje no es una 
cosa, no es un objeto grande ni un conjunto de objetos configurados por la naturaleza o transfor-
mados por la acción humana (Maderuelo, 2005: 17). No obstante, ese marco cultural que tamiza 
la mirada puede exceder esa dimensión estética para trasladarse hacia una dimensión ética que 
proyecta sobre el entorno la ideología de quien observa (Ritter, 1974). En este contexto, Casto-
riadis (2010) habla de un imaginario social que en su permanente mutación rige nuestro devenir 
cultural en la relación entre lo que imagina una sociedad y la institucionalización de esta visión 
social. Así, los imaginarios sociales que crean un propio mundo para la respectiva sociedad con-
forman la psique de los individuos y una representación del mundo, incluida la sociedad misma y 
su lugar en ese mundo (Castoriadis, 2010). Maderuelo (2005) reafirma la idea que el paisaje está 

5 El origen del concepto de paisaje se localiza en las lenguas latinas junto a la palabra país, la tierra, el territorio geográfico, en otras palabras 

una base física desde donde solo por intermedio de la mirada del hombre es posible que aparezca (Roger, 2007; Maderuelo, 2005). Es el 

pagus el origen, pago se refiere a la tierra cultivada por la que en el Medioevo se pagaba impuestos. Significa distrito agrícola (pueblo, aldea). 

Quien habitaba esa tierra era el paganus (pagano) o el hombre de la tierra, de la comarca: el hombre rural (Maderuelo, 2005). Y en el lenguaje 

eclesiástico, recibió el nombre por la resistencia que la población rural ofreció a la cristianización (paganismo, paganizar). De esta raiz procede 

también el francés pays, territorio rural, y el castellano país; y paisaje en 1708, en francés paysage (Corominas, 1987: 433).
6 En el diálogo entre la antropóloga Dorothy Eggan y su informante hopi (Tuan, 2007: 90).
7 También desde la perspectiva del anclaje cultural-territorial se explicita esta idea de memoria del paisaje (en el interior de quien observa) en un 

colono alemán en Chile, en 1842: “No solo llevamos con nosotros un pasado sino también unos ambientes y unos paisajes” (Watsuji 2006: 40).
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mediado doblemente por la cultura en tanto que los hombres construyen la forma del paisaje, y 
en tanto además, que su ideología les permite a los hombres distinguirlo y valorarlo. El paisaje es 
una elaboración mental realizada a través de la cultura (Maderuelo, 2005: 17) .

La definición de paisaje, ha transitado de lo meramente estético a una combinación de ele-
mentos físicos, ecológicos y humanos, una superficie de terreno heterogénea, compuesta por un 
conjunto de ecosistemas en interacción que se repiten de forma similar en ella (Lowenthal 1962, 
González 1981a). Si consideramos al paisaje como el escenario de la actividad humana, cualquier 
acto repercute inmediatamente en los factores perceptuales. Entonces el paisaje percibido es una 
realidad física experimentable según el anclaje socio-cultural.

El paisaje como construcción socio-cultural (Laurie, 1975: 102) desconcierta por su compleji-
dad, plasmada en las obras y relatos de innumerables viajeros, artistas (Reboratti, 2010: 9) poetas, 
arquitectos, ecólogos o investigadores (Ojeda, 2011a: 12), porque cada ser humano es un sujeto 
que aprecia, valora, percibe, modifica, deconstruye, reinventa, niega, olvida o evalúa constante-
mente un paisaje determinado en todo momento de su vida. Estas acciones van configurando un 
proceso de identificación que se pone en marcha todos los días, el que tiene su correlato en un 
impacto ambiental, a veces imperceptible en lo inmediato (Galleguillos, 2015; CLAES, 2010: 10).

Desde el momento en que se toma conciencia del paisaje, se marca una preferencia o gusto 
hacia elementos componentes del paisaje tales como la biodiversidad, geomorfología, arquitec-
tura, infraestructura, equipamiento, colores, olores, iluminación, manufacturas, habitantes, etc. 
(Busquets y Cortina, 2009:110). Estas predilecciones hacia el paisaje de parte de los sujetos que 
lo habitan o visitan constituyen el objeto de análisis de los estudios de percepción y preferencias 
de paisajes, para establecer patrones y cuantificar preferencias. Esta aproximación es utilizada 
también en Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) y en el desarrollo de intervenciones urba-
nísticas y proyectos arquitectónicos, para cualificar el paisaje que se desea intervenir, manejar o 
proteger (Muñoz-Pedreros et al, 2000:729; Kzam, 2008:2; Tévar, 1996:99). Los estudios con fines 
de observación ética y estética del paisaje aportan además en evidenciar el poder real que tiene 
el usuario o habitante en la construcción, destrucción y o abandono del territorio (García, 2015; 
Ballet, 2007: 21).

La valoración o desvalorización implica una intencionalidad que incide en las decisiones respec-
to del uso del suelo tanto a nivel individual como en la esfera pública y privada (Solano, 2013:78-79). 
En este contexto, en el análisis de preferencias de paisajes los actores (stakeholders) son personajes 
influyentes en el sentido común de la comunidad sobretodo por sus posiciones de poder, activida-
des profesionales, personales o aficiones: funcionarios de gobierno, actores de ONG’s ambientalistas 
por ejemplo, o ligados a medios de comunicación, empresarios que desean invertir en el desarrollo 
comunitario, o en especulación en proyectos inmobiliarios (Ortegón et al., 2005: 55).

Desde que la Conferencia de Río en 1992 destacara las implicancias de la gobernanza parti-
cipativa y la necesidad de tomar a los stakeholders como copartícipes en el manejo de recursos 
naturales, sus opiniones constituyen elementos de análisis fundamentales para las estrategias de 
desarrollo regional (Ballet et al., 2010: 54).

Varios autores y autoras (McCay & Acheson, 1987:77; Agrawal & Gibson, 1999:629-630; Conley 
& Moote, 2003:37) destacan el hecho de que las instituciones locales y las comunidades que 
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las apoyan, tienen un rol esencial en la eficiencia y manejo sustentable del paisaje natural como 
patrimonio natural, es decir el resguardo de los recursos naturales menos intervenidos por el ser 
humano. En este sentido, el imaginario social crecientemente asocia más los factores antrópicos 
que intervienen el territorio y menos, las propias reglas del sistema terrestre, respecto del manejo 
del medio ambiente natural (Hardin, 1968:1243). Muchas veces estos paisajes naturales se en-
cuentran rodeados por comunidades que tienen la difícil decisión de conservarlos o intervenirlos, 
en la búsqueda de un mejor destino económico para sus habitantes (Plummer et al., 2014: 42) 
(Romero, 2014: 162).

El paisaje percibido y las preferencias sistematizadas desde un enfoque etnometodológico 
merecen especial consideración al momento de evaluar impactos ambientales negativos en un 
proyecto determinado. La planificación del paisaje incluye su preservación y conservación eco-
lógica y la aplicación de un enfoque sistémico al conjunto rural-urbano. La percepción ambiental 
de las personas, debe ser fundamental en la gestión ambiental8.

Los estudios de valoración del paisaje son herramientas fundamentales de una gestión am-
biental sustentable, que prioriza la identificación de preferencias territoriales éticas y estéticas, 
representativas de la propia identidad comunitaria de una determinada localidad9. Este constituye 
el principal propósito de esta investigación.

Materiales y métodos

Esta investigación sobre el paisaje y su valoración como dinamizador de desarrollo rural busca 
conocer las percepciones y la valoración que tienen los habitantes de la comuna de Maullín, Chile. 
Una comuna cuya vocación productiva ha sido por décadas silvoagropecuaria de carácter fami-
liar, con explotación de plantaciones forestales nativas e introducidas, ganadería menor y comer-
cio de sus subproductos –leche, carne, queso–, además de pesca artesanal y cultivo-extracción 
de mariscos y algas. Geográficamente, se ubica en la cuenca del río Maullín, además de ser su 
desembocadura natural y poseer humedales considerados como Reserva RAMSAR (Fernández et 
al., 2009:7).

El principal desafío está en la identificación de preferencias territoriales éticas y estéticas, 
representativas de la propia identidad comunitaria de la localidad de Maullín, contenido priorita-
rio en la implementación de una gestión ambiental sustentable. Para ello se utilizó un diseño de 
investigación exploratorio de carácter cualitativo fundamentado en el enfoque etnometodológico 

8 En Chile la evaluación de impacto ambiental de un proyecto está considerada por la Ley de Bases del Medio Ambiente, instruyéndose a 

quienes elaboren Estudios de Impacto Ambiental que consideren las áreas de singularidad paisajística en dichos estudios (CONAMA, 1993; 

CONAMA 1994). Por otro lado, la capacidad de acogida de un área turística está determinada por el equilibrio entre el número de visitantes 

y el grado de transformación que no implique efectos perjudiciales en los recursos (MOPT 1993) pero no incluye la percepción de paisaje y 

preferencias de sus habitantes; de este modo, es de vital importancia estimular, con este tipo de estudios, el poder evaluar con exactitud las 

preferencias y el potencial de acogida de un área determinada. Esto dimensionará las limitantes que existen, pero también determinará las 

potencialidades.
9 La importancia del paisaje para una localidad es tal que los organismos, públicos y privados deberían obligarse por ley a poner en marcha 

acciones que permitan controlar el impacto ambiental que sus intervenciones territoriales ocasionan sobre el paisaje, especialmente cuando 

se trata de tomar decisiones frente a cambio de uso de suelos, propuestas de instalaciones industriales o facilidades públicas, proyectos de 

inversión en zonas de calidad y fragilidad paisajística.



219
EL PA I SA J E E N A N I M AC I Ó N S U S P E N D I DA Y S U VA LO R AC I Ó N C O M O D I N A M I Z A D O R 
D E L D E SA R RO L LO R U R A L D E L A C O M U N A D E MAU L L Í N,  CH I L E

Cuadro Nº 1
Caracterización de la selección de actores (stakeholders) entrevistados según criterio de compromiso 

e involucramiento en el desarrollo local

Nº Nombre
Tipo de organización

Ubicación Impacto 
Importancia 
estratégicaEstatal Privado ONG

1

CECPAN (Centro 
de Estudios y 
Conservación del 
Patrimonio Natural)

X Pedro Montt 549 Nacional Alta 

2
Comité Defensa Río 
Maullín

X S/n Local Alta 

3
Dirección Desarrollo 
Comunitario (DIDECO)

X Edificio Consistorial Local Alta

4
Departamento de 
Turismo Municipal

X Edificio Consistorial Local Alta

5 Biblioteca Municipal X Edificio Consistorial Local Media

6
Servicio Nacional de 
Pesca (SERNAPESCA)

X Edificio Consistorial Local Media 

7 Radio Maullín Fm X Mac Iver s/n Local Alta
8 Radio Pangal Fm X Subida Mac Iver s/n Local Alta

9
Mercado Municipal 
(Cocina lafkenche)

X
Mercado Municipal 
Local 8

Local Alta

10

Director de Orquesta 
Juvenil y Folklórica 
Escuela Javier Abelardo 
Núñez.

X Las Gardenias 500 Local Media

11
Representante Org. 
Campesina “Las 
orquídeas” de Puelpún.

X Puelpún s/n Local Alta

12 Teatro Municipal Maullín X O’Higgins 300 Local Baja 

13
Oficina Juvenil 
Municipalidad

X Edificio Consistorial Local Media 

14
Presidenta centro de 
Padres Escuela Básica 
Javier Abelardo Núñez.

X Maullín Local Baja 

15
Artesana Taller laboral 
“Delicias del estuario”

X Maullín Local Alta 

16 Taller laboral “Zafiro” X Maullín Local Alta 
17 Fotógrafo X Maullín Local Baja 
18 Artesana X Maullín Local Baja 

19
Unión Comunal de 
Talleres Laborales

X Maullín Local Alta

Total tipo de organismo 7 9 3 Total importancia (Alta) 11

Fuente: Elaboración propia.
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(Ibáñez, 1991: 2). La investigación se desarrolló en tres fases: indagación bibliográfica y marco 
teórico-metodológico, desarrollo empírico, percepción y valoración del paisaje a través de notas 
de terreno, y entrevistas estructuradas a actores (stakeholders) en la comuna de Maullín (Chile) los 
cuales fueron seleccionados en función del criterio cualitativo de involucramiento en el desarrollo 
local (dirigentes vecinales, periodistas, funcionarios del gobierno local y nacional, participantes 
en agrupaciones sociales u ONG)10.

Como se puntualizó anteriormente, en el análisis de preferencias de paisajes los actores 
(stakeholders) son personajes influyentes en el sentido común de la comunidad (Ortegón et al., 
2005: 55). Desde que la Conferencia de Río en 1992 destacara las implicancias de la gobernanza 
participativa y la necesidad de tomar a los actores (stakeholders) como copartícipes en el manejo 
de recursos naturales, sus opiniones constituyen elementos de análisis fundamentales para las 
estrategias de desarrollo regional (Ballet et al., 2010: 54). Las instituciones locales y las comunida-
des que las apoyan, tienen un rol esencial en la eficiencia y manejo sustentable del paisaje natural 

10 El período de trabajo en terreno y entrevistas fue de un mes aproximadamente (Octubre 2013). La transcripción y análisis de las entrevistas 

realizadas en terreno otorga la perspectiva etnográfica (Cefaï, 2013:14). El análisis de discurso se hizo con el software ATLAS.TI 10 con su 

herramienta Wordcruncher, que facilita analizar las entrevistas en el aspecto discursivo textual (frases completas) y en la frecuencia en que 

un término es reiterado a lo largo del discurso.

Figura N° 1
Etapas de la investigación

Fuente: Elaboración propia.
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como patrimonio natural, es decir el resguardo de los recursos naturales menos intervenidos por 
el ser humano (Cuadro N° 1).

Percepción de la comuna y valoración del paisaje

Los habitantes entrevistados reconocen y valoran su entorno natural y los elementos que com-
ponen este paisaje natural distinguiendo en él paisajes de mar (sailscapes) y paisajes acuáticos 
como el río Maullín (waterscapes), además de valorar las tradiciones, artesanías y patrimonio (Fi-
gura N° 2). No aparecen tipologías como las citadas por Busquets y Cortina (2009) tales como 
los paisajes sonoros (soundscapes), caminables (walkscapes), culturales (cultscapes), nubosos 
(cloudscapes), intervenidos con una perspectiva artística (artscapes).

Entrevistado 1: “Somos privilegiados por tener río y mar, es un privilegio que no todos tie-
nen. Me encanta el agua”.
Entrevistada 2: “A mí me encanta ver la lluvia. No me molesta”.

Figura Nº 2
Frecuencia absoluta de aparición de términos durante las entrevistas

 Fuente: Elaboración propia.

Los entrevistados reconocen además elementos bióticos éticos y estéticos, emocionales y eco-
nómicos, que componen el paisaje natural, y el bienestar aparece asociado a la idea de estar 
rodeado de naturaleza, valoración que concuerda con observaciones de otros autores (Priego et 
al., 2014:54; Diener & Seligman, 2004: 25):

Entrevistada 4: “Además el tener contacto con la naturaleza hace valorar la importancia 
de ésta y su preservación para las generaciones futuras. Algo totalmente opuesto a lo de 
grandes ciudades en donde las áreas verdes solo se reducen a los parques... ¡Tener un 
árbol en casa es impagable!”
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Entrevistado 5: “A través de la música tratamos de mostrar el paisaje natural, mediante las 
canciones. (…) Tenemos mucha juventud que hace cultura en música, bandas jóvenes”.

Los lugares conocidos y frecuentados mencionados por los entrevistados se cartografiaron 
con ArcGis 10 (Figura 3). Solá-Morales (2002) ha estudiado la vivencia del paisaje a través de la 
experiencia, y afirma que “la vida y el paisaje como totalidad están recogidas en espacios y luga-
res que solo nos son accesibles experimentándolos, viviéndolos” (Solá-Morales, 2002: 12). Para el 
caso de Maullín los lugares mencionados más frecuentados son:

• Costas (sin especificar)
• Humedales Río Maullín
• Playa Pangal
• Playa Mar Brava
• Península de Amortajado
• Volcanes (sin especificar)
• Campo (sin especificar)
• Desembocadura del Río Maullín

Los entrevistados perciben y mantienen en su memoria paisajes por los que transitan a diario 
y que ven periódicamente, a diferencia de otros paisajes que no conocen o que han visto solo en 
los medios de comunicación. Edney (1972), Nasar (1985) y Ojeda (2011b) en sus investigaciones ar-
gumentan que las experiencias vividas en un entorno conocido o la familiaridad que éste produce 
puede afectar la percepción del mismo. Esta información es valiosa en la elaboración de mapas 
perceptuales y valóricos del paisaje (Busquets y Cortina, 2009:100).

Paisaje en animación suspendida

El principal hallazgo, es la tendencia a querer mantener la condición de tranquilidad inaltera-
ble, impertérrita, que perciben y valoran los actores locales de Maullín, un paisaje en animación 
suspendida11. Esta expresión de paisaje, definida por Smithson (1967), es una construcción tem-
poral en la que pasado, presente y futuro no siguen necesariamente la secuencia temporal lineal 
a la que estamos acostumbrados, sino que más bien, giran en torno a los lugares de indetermina-
ción, espacios en desuso y suspendidos en un tiempo indefinido (García, 2015). Estos llamados 
paisajes en animación suspendida se caracterizan por la lentitud o ausencia de transformaciones 
estructurales importantes en sus componentes, y en los imaginarios de sus habitantes evidencian 
la llamada añoranza rural o urbanismo romántico (Harvey, 2000: 37-39), es decir, vivir como en 
la ciudad manteniendo inalterado el paisaje. Las entrevistas evidencian recurrentemente un ima-
ginario de paisaje en animación suspendida, o como lo retrata Smithson (1967) la idea de paisaje 
como construcción temporal no lineal:

11 Ralentización de los procesos de transformación del paisaje.
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Entrevistada 6: “La comuna va a seguir igual”.
Entrevistado 7: “La comuna va a seguir muy igual, como ahora”.
Entrevistado 8: “Aún hoy siento que vivimos en el pasado, espero que esta situación no 
cambie”.
Entrevistada 10: “La comuna va a seguir igual que hoy. Somos muy tranquilos acá. Porque 
la paz y tranquilidad son impagables. La tranquilidad del río es increíble, me permite com-
poner mis canciones”.

El paisaje se encuentra en un status quo inalterado y eso es un elemento identitario que les 
produce arraigo y motivación a permanecer en la comuna. No les atrae la modernidad que ellos 
traducen como el cemento urbano, o los shopping mall como elementos arquetípicos de con-
sumo masivo, o el ajetreo en las calles. El shopping mall de Puerto Montt aparece citado como 
externalidad negativa (Figura Nº 4), reiterando que esta valoración negativa se produce sobre 
paisajes conocidos.

La tendencia en el discurso de los habitantes entrevistados en Maullín se puede asimilar al 
hecho que mientras las megatiendas gobiernan cada vez más el movimiento en las ciudades, la 

Figura N° 3
Lugares mencionados frecuentemente y con mayor valoración. Comuna de Maullín, Chile.

Fuente: Elaboración propia, 2014.
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arquitectura y el urbanismo se presentan como meros coordinadores de este flujo, que va dejan-
do a su paso insípidos espacios no arquitectónicos sin sentido que han llenado tantas ciudades 
genéricas12 (Koolhaas et al., 2001; Ojeda, 2011b: 14; Costes, 2011: 95).

Los entrevistados en Maullín perciben la tranquilidad en la ausencia de ruido molesto, en la 
presencia de vegetación nativa e introducida con abundantes tonalidades verdes (White et al, 
2013), en las viviendas de madera revestidas con zinc, asociadas a una arquitectura tradicional 
sureña13 (Figura 5), y a un hábitat rural con una intervención humana mínima dispersa en grandes 
extensiones de terreno (Mérida, 2011: 263).

En relación a la identidad territorial y la proyección futura los entrevistados se manifiestan a 
favor de mantener las costumbres:

Entrevistado 11: “Aún se mantiene la noción de comunidad, especialmente en las fiestas 
religiosas y el duelo, ambos rituales comunitarios. Sin la intervención que le quite su identi-
dad, sin un mall ni cemento, especialmente utilizando materiales nobles como la madera”.

12 “Se puede sostener que comprar es la última forma que queda de actividad pública. Las iglesias están imitando a los centros comerciales para 

atraer feligreses. Los arquitectos importantes desdeñan el mundo de las ventas al por menor, pero utilizan las configuraciones que ha dado 

lugar el comprar para diseñar museos y universidades. Las ciudades que pasan por dificultades son revitalizadas cuanto más se las plantea 

como centros comerciales” (Koolhaas, 2001:58).
13 Es un fenómeno muy similar a lo que la geografía crítica marxista denomina “producción de naturaleza”, es decir, “la creación humana de un 

medio ambiente intervenido, por ejemplo a través de paisajes diseñados e incluso organismos genéticamente modificados” (Romero, 2014: 

162-163).

Figura N° 4
Vista del shopping mall Paseo Costanera 2014

Puerto Montt – Chile

Fuente: Elaboración propia.
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Entrevistada 12: “Me gusta la comuna, porque es tranquilo y tiene un paisaje bonito. No 
viviría en otra parte, menos en Puerto Montt… Ese mall es muy ruidoso y feo”.
Entrevistado 13: “No me la imagino moderna, no creo que alguien haga un mall...”

Tensión entre paisaje en animación suspendida y los 
desafíos que enfrenta la comuna en su desarrollo 
regional: el paisaje como recurso dinamizador

Los conflictos ambientales por la intervención del territorio habitado por la comunidad, crean 
una tensión espacial (Lefebvre, 1972: 23). La existencia de conflictos ambientales derivados de la 
extracción de recursos naturales, forestales y agrícolas, así como del transporte, comunicacio-
nes y turismo enfrentan el imaginario social de paisaje en animación suspendida al desafío de la 
transformación paisajística.

El modelo de rururbanización (paradojalmente anclado también en la añoranza rural y en la 
animación suspendida) y los modos de intervención territorial que se emplean actualmente, cla-
ramente van en la dirección opuesta, con claras consecuencias en el paisaje comunal observadas 
en terreno. Esta tensión se muestra en el discurso de los entrevistados, donde se expresan deseos 
de poseer ciertos servicios, facilidades y elementos propios de la vida urbana y que consideran 
como adelantos de la modernidad para la comuna y que han visto o conocido en las metrópolis 
cercanas –Puerto Montt o Puerto Varas-:

Entrevistada 15: “Me la imagino con alta tecnología, agua potable en los campos, caminos 
asfaltados”.

Fuente: Elaboración propia, 2014.

Figura N° 5
Casa en Sector Rural de Maullín (Puelpún).
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Entrevistada 16: “Yo me la imagino [a la comuna] con un par de industrias y turismo fluido, 
pavimentación en el acceso a la playa”.

Estas aspiraciones, sin embargo, se abstraen del proceso de transformación que implica su 
implementación. La identidad comunitaria oscila entre una añoranza rural con calidad urbana, y 
la tensión que traen las respectivas transformaciones del paisaje. La comunidad de Maullín, que 
ha preferido mantener la tranquilidad y vivir en un paisaje en animación suspendida, transita hacia 
la rururbanización, y esto plantea la interrogante, si este tránsito implica también además de la 
identidad, la extinción del paisaje.

Como otras localidades de Chile, Maullín experimenta una rur-urbanización con un enfoque 
utilitarista de ciudad, el cual se basa en la idea en que las ciudades se desarrollan como centros 
de servicios mercantiles, funcionales a la actividad agrícola. Hace décadas Henri Lefebvre llamó 
la atención acerca de este proceso de utilitarización urbana y pérdida de identidad territorial: “la 
revolución urbana se está desarrollando ante nuestros ojos y está borrando la relación entre la 
ciudad y el campo fundando a ambos en lo urbano” (Lefebvre, 1972: 24).

Muy probablemente la rururbanización (que ya es un hecho) y sus habitantes van a requerir es-
pacios para el abastecimiento, encuentro y diálogo ciudadano adecuados a esta nueva forma de 
habitar el territorio, con particularidades distintas a los espacios que existen en las metrópolis14. Al 
mismo tiempo, la cuestión es si la rururbanización será permeable a la identidad territorial como 
patrimonio material e inmaterial, manteniendo lugares memoriales, fiestas costumbristas, ferias 
y festividades religiosas, las que actualmente se desarrollan en la comuna de Maullín, de acuerdo 
al testimonio de los entrevistados.

La tensión que surge del enfrentamiento de las aspiraciones de un deseo de habitar un paisaje 
en animación suspendida, y la expansión de la rururbanización, es materia prioritaria de análisis. 
La frustración y desesperanza que produce la exclusión de las transformaciones en el territorio, 
incide directamente en su devenir. En este contexto, este fenómeno debe ser analizado desde un 
enfoque de urbanismo sustentable, como el del continuum Urbano-Rural cuya idea fuerza es que 
los sistemas urbanos y rurales constituyen un solo gran sistema (Dewey, 1960: 60-61) y donde 
las tensiones se resuelven en el marco de una gestión ambiental sustentable que considera la 
percepción y valoración del paisaje desde sus habitantes y su participación en la construcción 
social del territorio.

En la ciudad de Maullín se identifican zonas periurbanas sin uso establecido, y que son poten-
ciales territorios de expansión. La expansión urbana que en forma predominante actúa con crite-
rio económico, se hace presente en territorios que experimentan una fase temporal de inestabi-
lidad económica, un declive de la agricultura y la falta de oportunidades de empleo rural (Allen, 
2003:135) y en el caso de Maullín esta tendencia se muestra en el relato de los entrevistados sobre 
sus actividades productivas y ocupaciones (Cuadro Nº 2).

14 malls, plazas, cafés y redes de internet (Ojeda, 2011b:22)
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Cuadro Nº 2
Rubros económicos descritos por los entrevistados/as

Pesca Artesanal y 
Subproductos

Pequeño Comercio 
(Importaciones)

Pesca (Buceo) 
y Subproductos

Pequeña Agricultura y 
Subproductos

Servicios Públicos
Pequeña Ganadería y 
Subproductos

Artesanías
Turismo (Rural / Intereses 
Especiales Como Avifauna-
Humedales)

Silvicultura y Subproductos

Fuente: Elaboración propia. Entrevistas procesadas mediante ATLAS.TI©, 2013.

Entre los efectos no deseados que junto a la rur-urbanización acelerada parecen ir en la direc-
ción contraria a la valoración y percepción del paisaje, la expansión urbana sin regulación ni pla-
nificación estratégica y el cambio de uso de suelo desde el tradicional uso agrícola al forestal de 
corte monocultivo (pino y eucalipto) aparecen en los relatos de los entrevistados. En este sentido 
se puede argumentar que Maullín se encuentra en una fase de tránsito hacia una transformación 
del paisaje cuyas implicancias son la pérdida o desaparición de la identidad territorial. Es en este 
escenario donde la mediación ambiental y la inclusión de la participación de la comunidad en las 
decisiones de los destinos territoriales podría ser el primer paso de una gestión ambiental susten-
table en el territorio que ponga en valor el paisaje en animación suspendida como dinamizador 
del desarrollo regional tanto para la comunidad, como para los inversionistas, y las instituciones 
gubernamentales encargadas del desarrollo regional (Casale et al., 2014).

Conclusiones

Los habitantes de la comunidad de Maullín reconocen como particularidad preponderante en 
el paisaje percibido y valorado el carácter natural, representado por los elementos agua del Río 
Maullín y la imagen del campo con sus bosques y granjas. Esta percepción y valoración se abstrae 
de la dimensión analítica compleja de las vulnerabilidades territoriales del paisaje que afectan a 
esta comuna.

La comunidad de Maullín, percibe y valora un desarrollo territorial que preserve un ritmo o 
de transformación del paisaje en animación suspendida, ralentizado. Esto quiere decir desarrollo 
y crecimiento económico sin perder su identidad y valores comunitarios. Los actores locales vi-
sualizan el desarrollo territorial orientado hacia el mantenimiento de una vida tranquila. Concre-
tamente, el uso del suelo en grandes extensiones de terreno con habitat rural, y en la valoración 
positiva del sentimiento de tradicional calma sureña.

Esta percepción y valoración se enfrenta con la rururbanización generando una tensión en la 
identidad territorial. La animación suspendida es el mayor signo de arraigo territorial de las comu-
nidades, y de rechazo inconsciente a una modernidad líquida, banal, de cemento, observada en la 
metrópolis. Esta tensión plantea la necesidad de reflexionar acerca de lo relativo de los procesos 
de desarrollo territorial.
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La valoración del paisaje como dinamizador de desarrollo regional, y la preservación del paisa-
je en animación suspendida, percibido como elemento identitario tradicional local, es valor agre-
gado que se suma a los productos o servicios que ofrece la comunidad en Maullín. Las industrias 
creativas y el turismo pueden aportar a su mantención en ciclos sustentables. Un primer paso, es 
consolidar la valoración del paisaje como contenido prioritario en los planes de desarrollo local y 
estrategias comunales de desarrollo.

La percepción y valoración del paisaje presente proyectada al futuro muestra una ética y esté-
tica ambiental. La comunidad internaliza el paisaje cada vez más desde una conciencia ambiental 
que valoriza el paisaje natural como recurso natural vulnerable a su extinción y la necesidad de 
preservar sus ecosistemas. Esto explica la creciente resistencia ciudadana a la intervención de 
paisajes de alto valor natural cultural. La rururbanización y la inminente transformación de estos 
territorios parece ir en una dirección opuesta y pone la identidad territorial y las aspiraciones de 
la comunidad en una tensión que requiere de una mediación. La consideración del enfoque de 
continuum urbano-rural donde el territorio urbano y rural constituye un solo gran sistema y donde 
las tensiones se resuelven en el marco de una gestión ambiental sustentable que considera la 
percepción y valoración del paisaje desde sus habitantes y su participación en la construcción 
social del territorio, puede ser determinante para dinamizar el desarrollo territorial de la comuna 
de Maullín.
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