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Resumen
La presente
e ponencia ha
ace ver la relación entre h
habitante, arq
quitectura y cciencias humanas, entend
diendo que la
a dimensión ccultural del
habitante ess esencial en
n el diseño a
arquitectónico
o, por lo que
e amerita con
nocer las teo
orías y métod
dos etnográfiicos para ide
entificar su
cultura. A pa
artir de estass reflexiones, se expone e
el caso Mapucche como estudio de caso
o para desarrrollar, como e
ejemplo la se
elección de
tres símbolo
os de la culturra residencia
al Mapuche.

e, la arquittectura y llas ciencia
as human
nas
El habitante

a arquitectura como manifestación huma
ana, siemp
pre ha refle
ejado la cu
ultura, la idiosincrasia y modo
os de habittar en la
La
hisstoria de la
as civilizacciones. Pod
dría decirsse que expresa los va
alores, cre
eencias, há
ábitos y conductas so
ociales a trravés de
lass huellas q
que conserrva. Tal ve
ez sea esta
a la razón por la que concentra
a y resume
e los rasgo
os de vida de sus habitantes;
co
omo ademá
ás, hacia e
ella converrge el conju
unto de conocimiento
os de cada
a civilizació
ón.
Po
or otra parrte, es un h
hecho sab
bido que la
a razón dell quehacerr arquitectó
ónico es e
el habitante
e; usuario de la espa
acialidad
qu
ue la confforma; sin embargo y aún cu
uando siem
mpre el arrquitecto sse ha servvido de los conocim
mientos últtimos de
dissciplinas q
que se culttivan en ca
ada época,, se ha incclinado prefferentemente por lo tecnológicco y nunca
a ha recurrido a las
cie
encias hum
manas para
a diagnostticar la culttura de suss habitante
es y la dime
ensión sub
bjetiva que de ellas sse podría e
extraer, a
pe
esar que e
en la actualidad llevvan cerca de dos siglos de existencia ccentradas en perfecccionar suss conocim
mientos y
teo
orías sobre
e la cultura
a.
El quehacerr en arquite
ectura, hassta el día d
de hoy, se ha reservvado la excclusividad e
en identificcar el perfil del habita
ante con
ntos obsole
etos frente
e al desarrrollo que ostentan lla sociolog
gía, la anttropología, la etnología y varias otras
prrocedimien
cie
encias.
Po
or estas ra
azones se concibe en la presente ponencia, motiva
ar reflexion
nes entorn
no al diagn
nóstico culttural del ha
abitante,
ap
provechand
do el avanzado cono
ocimiento d
de las ciencias huma
anas, a sab
biendas qu
ue su recorrrido exigirrá abrir un sendero
na
ada fácil, d
donde habrrá que incu
ursionar fu
uera de nue
estra disciplina, busccando un lenguaje, ccompartido
o, entendie
endo que
elllo significa
a abrir cam
minos a trravés de u
una interdisciplina d
desde la A
Arquitectura
a hacia la
a Antropolo
ogía, Sociología y
etnología.
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La presente
e ponencia de
eriva de la Te
esis Doctoral que realizó e
el autor dentrro del Program
ma Conjunto entre la Univversidad Polittécnica de Ma
adrid
(UPM) y la Facultad de A
Arquitectura y Urbanismo de la Univerrsidad de Chile (FAU-UCH
H), titulada “C
Cultura y Hábiitat Residenccial: El caso M
Mapuche
en Chile”.
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La
a práctica en arquite
ectura y la
a dimensió
ón cultura
al.

el Arquiteccto en Chile se ha va
alorado como una labor prefere
entemente
e artística ccuando se trata de
El ejercicio rrutinario de
bras importtantes; ace
eptándose
e, con relattiva segurid
dad, que e
el sentido d
de sus pro
opuestas p
provienen d
de una con
ncepción
ob
su
ubjetiva y de una ccapacidad creativa difícil de explicar y justificarr y que e
estas crea
aciones esstán destin
nadas a
me
entalidade
es sensitiva
as, capace
es de leer el lenguaje arquitectónico e in
nterpretar ssus significcaciones y razones que dan
orrigen a la im
magen.
Sin embargo
o, previo a la concep
pción de la obra hay u
un paso ne
ecesario destinado a conocer la cultura d
del usuario
o, porque
uién se de
estina la o
obra. Pero este paso
o lo realizza el arquitecto con los mismo
os procediimientos in
ntuitivos,
ess a él a qu
prropios del proceso ccreativo qu
ue debe de
esplegar d
después. E
Es decir, q
que sin cargos de co
onciencia, él registra
a lo que
ob
bserva en el habitantte: sus acttos, hábitos, costumb
bres patrim
monio, etc., pensando que esa
a es su cultura y la in
nterpreta
en
n propuesta
as espacia
ales para h
habitar con
n las misma
as técnicas intuitivass personale
es con que
e aborda la
a concepciión de la
ob
bra, sin ocu
urrírsele accudir a fue
entes más autorizada
as de dond
de pudiera
a extraer ell concepto actual de cultura y m
métodos
ob
bjetivos pa
ara identificcarla. Sin embargo, no se req
quieren razzones muyy profunda
as para en
ntender qu
ue la identtificación
cu
ultural del usuario no
o es especcíficamente
e un acto creativo, ssino un pa
aso previo al diseño que conssiste en pre
ecisar la
cu
ultura del h
habitante a través de un método
o etnográfiico.
La
as cienciass humanass han eluccubrado po
or siglos diiscutiendo el concep
pto de cultura, maniffestando u
un pensam
miento en
pe
ermanente evolución, por lo que
e se entien
nde viene p
perfeccionándose de
esde hace mucho tiem
mpo.
Esstas ciencias han pro
ofundizado
o mucho en
n la concep
pción teóriica del con
ncepto com
mo también
n han identtificado cuáles son
loss factores que la con
ndicionan. Los avancces teórico
os sobre lo
os concepttos de culttura que cu
ultivan las ciencias h
humanas
no
os asombra
an, especialmente co
on la teoría
a de la “An
ntropología
a Simbólica
a” cuyos enunciadoss manifiesta
an una ind
discutible
ap
proximación con las prácticas en arquite
ectura. Jusstamente e
el quehace
er en nuesstra discipllina requie
ere un insttrumento
me
etodológicco para ide
entificarla e
en el habittante y escudriñar cuál es la rrelación qu
ue puede existir entrre esa culttura y el
há
ábitat resid
dencial de q
quién la po
osee, para
a entender de qué ma
anera la cu
ultura incid
de en la co
onformació
ón del espa
acio y de
essa manera
a revelar una visión que hasta
a el mome
ento ha quedado rezzagada en esa capa
acidad casi oculta, subjetiva,
inttuitiva y po
oco explica
able del Arq
quitecto.
El concepto de cultura que propicia Geertzz (2005: 1) es esencia
almente se
emiótico, a
afirmando q
que:

“El hombre ees un anim
mal inserto
o en trama
as de signiificación q
que él mism
mo ha tejiido y la cu
ultura es
a urdimbree, donde su
u análisis ha de ser no una cieencia expeerimental en busca de leyes, ssino una
esa
cien
ncia interp
pretativa en busca de signifiicaciones. Lo que bu
usco es la
a explicaciión, interp
pretando
exp
presiones ssociales qu
ue son enig
gmáticas een la superrficie”

a creación
n arquitecttónica, la cultura de
el habitantte y los métodos etnográfico
os
La

ntre cultura
a, forma de
e vida y hábitat que n
nadie rebatte, consistente en qu
ue las form
mas de vida
a de una
Exxiste una relación en
familia derivan de su ccultura; y q
que a su ve
ez, el hábittat que ella
a ha conforrmado derriva de su fforma de vvida. Son vverdades
bvias, que constituyen axiomass.
ob
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Sin embargo
o, lo que n
no se sabe es: ¿ “cóm
mo” la culttura influye
e en la form
ma de vida
a de una fa
amilia y, a su vez, “c
cómo” la
da influye, en la confformación de su hábitat? La manera en q
que ocurre
en estos prrocesos ess crucial de
e revelar
forma de vid
ara perfecccionar una
a etapa prreliminar a
al diseño a
arquitectón
nico, que hasta el m
momento ha quedad
do relegad
da a los
pa
im
mpulsos pe
ersonales y asertividad casual del Arquitecto, sin haber adq
quirido herrramientas científicass apropiad
das para
resolverla.
en hacerse
e los diseñ
ñadores arq
quitectos a
al momentto de enfre
entar un prroyecto ha
abitacional.. Pero la
Esstas preguntas suele
ve
erdad es que es un p
paso prioritariamente
e intuitivo, considerando que la
as cienciass humanass ya tienen
n mucho avvanzado
en
n este sen
ntido; sin e
embargo, e
el único quien más pierde es el habitan
nte, que tiiene que d
desenvolve
er su vida
a en una
esspacialidad
d aleatoria que no ne
ecesariame
ente puede
e interpreta
arlo y que n
no da gara
antías de re
esponder a su idiosin
ncrasia.
Sa
abemos qu
ue la form
mación del profesiona
al Arquiteccto en Chile ha priorrizado el d
desarrollo de aptitud
des creativas y del
len
nguaje grá
áfico, por sser conside
eradas las facultadess esenciale
es para el diseño arq
quitectónicco. Aún cu
uando el ca
ampo de
su
u ejercicio profesional puede ser muy a
amplio, esstas faculta
ades repre
esentan, n
no obstantte, el rasg
go distintivvo de su
vo
ocación pro
ofesional.
La
a creación arquitectó
ónica ha ssido impulsada trad
dicionalmen
nte en lass universid
dades a trravés de e
ejercicios estéticope
erceptualess, donde la sensibiliidad y la emotividad
d psico-espacial son
n los fines prioritario
os a travéss de los ccuales el
Arrquitecto p
pone en jue
ego su capacidad prrofesional, intentand
do provoca
ar en el ha
abitante, no
o sólo el a
agrado del confort,
sin
no las emo
ociones má
ás sobreco
ogedoras e
en la experriencia de ssu habitar.
Esste enfoque ha tendid
do a priorizzar las apttitudes crea
ativas y a ponerlas e
en juego a través de procesos m
mentales d
distantes
de
e la racionalidad y la
a lógica e inmersos e
en vivencia
as subcon
nscientes, p
poco explicables, au
unque com
mplementarrias y no
me
enos impo
ortante, se consideran
n las tecno
ologías.
Sin embargo
o, esta prá
áctica se ha extend
dido, también, hacia la etapa previa al diseño, en
n que el A
Arquitecto requiere
erfilar la identidad de
el habitantte; y sus vvisiones im
maginativass tiende a fundamen
ntarlas, tam
mbién, con
n argumentaciones
pe
su
ubjetivas y personale
es, concluyendo en diagnósticcos que, ssi bien es cierto, son descripcciones que
e pueden ser muy
prrofundas im
maginativam
mente y a veces muyy convince
entes emoccionalmentte, no tiene
en sistema
aticidad ep
pistemológica.
La
a identificación del pe
erfil cultura
al del habittante queda expuesto
o, de esta manera, a un resulta
ado imprecciso a travé
és de un
prroceso inse
eguro com
mo el descrito. Sin embargo, e
existen teo
orías cientííficas en la
as cienciass humanass (Garfinke
el, 1967;
Blumer, 196
69; Geertzz, 2005; T
Thompson,, 1988; Giménez, 2
2005; Austtin, 2000))) de las ccuales se podría exxtraer el
onocimiento
o necesarrio para ap
provecharlas y apliccarlas en lla identificcación de la cultura, previame
ente a los diseños
co
arrquitectóniccos; proce
edimiento m
más confia
able científicamente
e que el derivado de
e la mera intuición arquitectónica, de
mo
odo que el perfil culttural del ha
abitante su
urgiera com
mo factor p
preciso, com
mo antece
edente y ba
ase para la
a tarea creativa del
arrquitecto, ssin menosccabo de sus atributoss creaciona
ales y motivadores pa
ara la conccepción de
e la obra y su diseño..
Ha
ace mucha
a falta que para supe
erar la etap
pa previa a
al diseño a
arquitectón
nico se reccurra a la A
Antropolog
gía, a la So
ociología
y/o
o a la Etn
nografía y se estudiie sus teo
orías última
as, junto ccon ello sse comprenda el len
nguaje y p
principios de esas
esspecialidad
des y lueg
go se reto
orne al ámbito arquitectónico
o para ap
plicar esoss conocim
mientos y así optimizar sus
prropuestas p
proyectuales, asegurrando que el perfil de
el habitante
e esté definido con p
procedimien
ntos de certeza cienttífica.
Si bien es ccierto que el proceso
o de la cre
eación es un pasar p
por las pro
ofundidade
es de la im
maginación y del senttimiento,
merso en u
una liberacción sin lím
mites; no co
orresponde
e aplicar esta modaliidad al diag
gnóstico de la cultura
a, donde la
a ciencia
inm
ya
a tiene saberes decan
ntados. Pa
ara lograr e
esto, es ne
ecesario qu
ue el Arquitecto salga
a de su anquilosado ámbito pro
ofesional
y se compenetre en e
el de las ciencias hu
umanas; qu
ue sin renunciar a sus orígene
es vocacio
onales, esttudie y com
mprenda
es y retorne
e a su cam
mpo vocacio
onal enriqu
uecido para beneficio
o del habita
ante y de la sociedad
d.
essos sabere
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L PUEBLO
O MAPUCH
HE
EL

pueblo Ma
apuche dessde la persspectiva de
e esta pone
encia, resu
ulta, atractiivo por su ttriple dime
ensión, a sa
aber:
El tema del p
--

El valorr histórico p
patrimonia
al del puebllo Mapuche.

--

El caráccter étnico en arquite
ectura.

--

La inelu
udible apro
oximación ccultural al ttema.

o obstante
e lo anterior y obviand
do anteced
dentes histtóricos, conocidos po
or todos a fin de abre
eviar lo refferenciado sobre la
No
brravura, vale
entía, estra
ategia milittar y su esspíritu liberrtario, nos centraremos prefere
entemente en algunos antecede
entes de
im
mportancia, reveladoss, sin emba
argo, a la h
historia con
n poca tran
nsparencia
a. 2
El Mapuche presentó un frente combativo
o al colonizzador español y nun
nca fue co
olonizado. Después d
de un siglo
o (1550650) ambos rivales te
erminaron asentadoss en territorios vecino
os, separad
dos por el caudaloso
o río Bío Bío, respetá
ándose y
16
co
onviviendo esporádiccos intercam
mbios com
merciales, e
en virtud de
e acuerdoss parlamen
ntados de ayuda muttua.
Effectivamen
nte, después de un siglo de g
guerra y u
un gran desgaste m
material, físsico y aníímico por ambos fre
entes, el
co
olonizador español in
nició un pla
an de acue
erdos de pa
acificación, que culm
minaron con
n el Parlam
mento de Q
Quilín el 6 d
de enero
de
e 1641. En
n las Pace
es de Quiilín se recconoció la independe
encia del pueblo Ma
apuche y su autono
omía como
o nación
(B
Bengoa, 20
000), dejan
ndo de perttenecer a la Capitan
nía Genera
al de Chile y sus inte
egrantes fueron considerados ig
guales a
loss españole
es ante la Corona d
de España
a. Bajo los acuerdoss de este p
parlamento
o, ambos frentes se
e debían re
espeto y
ayyuda mutua
a en casoss de conflicctos extern
nos.
Essto significa que el pu
ueblo Map
puche se co
onstituyó e
en una nacción libre e independiiente, mien
ntras que C
Chile contin
nuó bajo
el régimen ccolonial durrante 167 a
años más, hasta el a
acontecimie
ento de su
u independencia en 1
1818. Los a
acuerdos d
de Quilín
eron ratificcados por la Corona e
española, mediante la Real Cé
édula dictad
da por el R
Rey Felipe IV el 29 de
e Abril de 1643.
fue
La
a cultura M
Mapuche, en estas condiciones, de na
ación indep
pendiente, se conse
ervó casi intacta, en
nriquecida por las
assimilacione
es de técniicas agríco
olas, gana
aderas y esstrategias defensivass extraídass del espa
añol. Mienttras que e
el pueblo
Picunche en
ngendró ell mestizaje
e en sus rrelaciones con el esspañol colo
onizador, d
dando orig
gen a una población
n con un
arácter y ccultura que se fue distancian
ndo de la idiosincra
asia Mapucche, acerccándose m
más a la civilidad y cultura
ca
exxtranjera, m
más expansiva y prod
ductiva.
Essta condición, libre e independiiente de la nación Ma
apuche fue
e trastocad
da en 1880
0, cuando la Republicca de Chile
e decidió
invvadir su territorio

y someterrla median
nte la llam
mada “Pacificación d
de la Arau
ucanía”, pa
ara ocupa
ar sus terrritorios e

inccorporarloss al de la n
nación chilena para d
dar continu
uidad territo
orial al paíís de sur a norte, perro que para
a los Mapu
uche no
fue
e otra cosa
a que una cruenta, sorpresiva y no declarada guerrra de “colonización”.
A consecuencia de essta campa
aña, el pue
eblo Mapu
uche perdió
ó su hábittat y horizonte cultural y hoy se debate
e en una
obreza cassi margina
al, con el a
agravante de sufrir una segre
egación so
ocial, laboral de inju
usta image
en y presttigio que
po
difficulta su in
ntegración a la nacio
onalidad ch
hilena.
Al disminuir su territorio, el pue
eblo Mapuche perdió
ó los recursos naturrales con que consttruía sus rrukas, y el Estado
nales. Sin embargo, esta gestión ha de
emostrado
o un grave
e desacierrto al no
assumió asisstirlos con políticas habitacion

2

Refiriéndon
nos al relato h
histórico de la
a “Pacificació
ón de la Arauccanía”, José Bengoa (200
00, pág. 291) dice:”Creemo
os que esta p
página de la h
historia
chilena ha ssido ocultada
a por los histo
oriadores con
n una inexcussable falta de seriedad”.
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responder a los rasgo
os culturale
es del Mapuche, porque no ha tenido e
el acierto n
ni mostrado capacidad necesa
aria para
entificar el perfil cultu
ural del habitante Ma
apuche.
ide
Essta incapaccidad es esstructural a la gestión institucio
onal del Esstado, por ccuanto su política ha
abitacional no la ha dispuesto
co
on rigor me
etodológico
o. Las diferrencias culturales de
e la poblacción que en
n general d
debe atend
der lo largo
o del país n
no están
prresentes y en esto, obviamente
e se incluye
e al pueblo
o Mapuche
e

Fo
ormas de v
vida Mapu
uche.
(Esstudio de cassos de un veccindario Mapuche rural, asentado en e
el Sector Cho
omío de la Co
omunidad Jua
an Huehuenttro de la Com
muna Padre L
Las Casas,
IX Región de la
a Araucanía).

as familias viven en ccondicione
es de pobreza en que la único que les attenúa su ssituación, e
es que la vvida rural lo
os libera
La
de
e la tradicional segrregación social que sufren de
e la poblacción chilen
na; y que en el cam
mpo, la na
aturaleza no hace
disstingos socio-económ
micos para
a prodigar sus benefficios. Por otra parte, su fragilid
dad socio--económica
a, no les a
afecta en
su
u dignidad ni tampoco
o las caren
ncias mate
eriales e hig
giénicas, p
porque al p
parecer el e
entorno na
atural los p
privilegia y protege.
En
n síntesis sson felicess y dignos en medio de una po
obreza que
e a los win
nkas nos g
golpea con
n dureza y revuelve n
nuestras
co
onscienciass.

FIG
GURA 1: Belleza natural del rrecinto de Ngu
uillatún (rogativas) de Chomíío. Al centro see ve un Rehue antiguo y otro
o nuevo. Un po
oco a la
derrecha un postee al cual amarrran un animal en los ritualess de rogativas.

n los días laborales, la familia suele junttarse a la h
hora de ce
enar y su a
alimentació
ón normalm
mente es u
un plato gu
uisado a
En
ba
ase de ve
erduras, p
papas, arro
nes y/o h
huevos. Evventualme
ente come
en carne de cerdo o gallina
a y muy
oz, tallarin
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evventualmen
nte de vaccuno, aun ccuando ap
precian mu
ucho la carrne de equ
uino. Su allimentación
n es a basse, principa
almente,
de
e harina en
n forma de sopaipillas, pan ama
asado y to
ortilla de rescoldo. A deshoras ttoman muccho mate y es el con
ndimento
qu
ue normalm
mente ame
eniza las re
euniones q
que espontáneamente suelen sostener. Emplean u
un mate pe
equeño qu
ue hacen
cirrcular entre
e los prese
entes, llená
ándolo con
n agua hervvida, cada vez que ccambia de mano.
Ess una costtumbre anccestral vige
ente, que la visita no
o debiera rechazar el ofrecimiento del a
anfitrión, porque si a
así fuera,
ésste se senttiría profun
ndamente o
ofendido. P
Pero, adem
más, la visita así aten
ndida, deb
be retribuir de igual fo
orma en la
a primera
op
portunidad que tenga
a, las atencciones del anfitrión.
Su
us casas fu
ueron auto
oconstruida
as por los ancestros cercanos (padres o abuelos) y probablemente sin capacitaciión ni un
co
onocimiento
o prelimina
ar del prog
grama de una vivien
nda; ademá
ás, con un
na fuerte in
nfluencia e
empírica vivencial de
e la ruka
qu
ue, conteníía un solo espacio y los ensere
es se guard
daban en ccanastos o bolsas. L
La forma an
ncestral de
e vida Map
puche no
requería ma
ayores espa
acios de guardar, sa
alvo los com
mestibles q
que se alm
macenaban
n sobre un emparrilla
ado de mad
dera que
olgaba de lla estructu
ura de la te
echumbre, exactame
ente sobre el fogón p
para que se
e ahumara
an; y prese
ervar de esse modo
co
su
u conservación por te
emporadass prolongad
das. El vesstuario era lo mínimo
o y necesarrio para prrotegerse d
del frío. Pero ahora
co
on la sobre
e oferta de ropa, inclu
uyendo rop
pa usada o de segun
nda mano, ellos comp
pran hasta
a lo que no
o necesitan
n y luego
no
o tienen do
onde guard
darla.
En
n la época
a en que vvivían de la
a recolecciión, antes de la llega
ada de loss españole
es y durante su perm
manencia, la mujer
so
olía cultivarr una huerrta y criar a
animales d
domésticoss para el co
onsumo fa
amiliar, mie
entras que los hombrres salían a cazar,
pe
escar y/o re
ecoger fruttos silvestrres.
En
n la actualidad la Ru
uka tradicio
onal Mapuche está e
en franca rregresión. No viven en ella ni siquiera re
ealizan acttividades
do
oméstico-fa
amiliares. La usan eventualm
mente cuando reciben visitas desconoccidas que deben a
atender co
on cierto
prrotocolo y p
por eso tienen dispue
esto en ella
a, sólo un fogón y un
na mesa, ccon asiento
os.

FIG
GURA 2: Residencial Mapuch
he actual. La rruka de uso evventual y la cassa de uso cotid
diano al lado. Fuente: Elaboración propia.

ar de elloss su averssión al trabajo depe
endiente, e
especialme
ente en la
as áreas rrurales, po
orque no
Ess recurrentte escucha
so
oportan obe
edecer órd
denes de te
erceros y p
prefieren e
el trabajo in
ndependiente, aunqu
ue sea inesstable. Porr otra parte
e, dentro
de
e la pobre
eza en que vive la mayoría y la segre
egación so
ocio-étnica
a, gran pa
arte del pu
ueblo Map
puche tiene pocas
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po
osibilidadess para obte
ener un tra
abajo estab
ble y bien rrentado, ya
a sea en la
a administrración pública o como emplead
dos en la
em
mpresa privvada, salvo
o un porce
entaje menor en los g
grados máss bajos de la escala administra
ativa.
Essta situació
ón los imp
pulsa a dessarrollar la
abores independiente
es, princip
palmente d
de carácterr artesanal, cuyos prroductos
de
eben come
ercializar en
n un merca
ado al deta
alle.
Co
omplementariamente
e en la últtima décad
da, el Gob
bierno ha propiciado
o program
mas de cap
pacitación en el rub
bro etnoturismo, alen
ntándolos a sacar pro
ovecho de su etnia y cultura, pero esta acctividad sig
gue siendo
o, también,, independiente.
Esste panora
ama amplia
amente generalizado
o en el pue
eblo Mapucche, motiva
a relaciona
arlo con la natural de
esenvoltura
a que se
ob
bserva en las person
nas Mapuche para ne
egociar inttercambio y venta de
e productoss, demostrrando cono
ocimiento a
acabado
de
el valor dell dinero y d
de las cosas en general, como
o también e
en argume
entar solucciones de a
acuerdos p
para concrretar una
tra
ansacción.
Co
onsiderand
do estas cconstatacio
ones, posstulo que la circunstancia de incubació
ón de una
a práctica permanen
nte para
en
nfrentar acctividades económicas, producctivas e in
nversionale
es, aunqu
ue en pequeña esca
ala por el momento
o, puede
im
mpulsar el d
desarrollo de una exxperticia no
o desprecia
able en el mundo de hoy, caracterizado p
por una he
egemonía d
del valor
de
e las cosass y su tran
nsacción; o
obligados e
en una acttividad eco
onómica, p
productiva y comercia
al que no ha buscad
do, pero,
qu
ue le desarrolla habilidades pa
ara enfrenttarlas cada
a vez con mayor acierto. Para
a ellos es la única vía de subssistencia
co
otidiana. Lo
o que tiend
de a impulssarlos haciia una experticia com
mercial, que
e puede fa
acultarlos p
para emerg
ger en un ffuturo no
de
efinido, com
mo agente
es de nego
ocios; y po
or ende, co
onvertirse e
en un segmento soccial avezad
do para la
as actividad
des más
recurrentes d
de la vida actual que
e se empieza a vivir ccon énfasiss en Chile.

ogía en el ámbito do
oméstico de las fam
milias
Interpretaciión significante de lla simbolo

as generalles del ase
entamiento
o Mapuche
e del Secto
or Chomío no se han desglosad
do a detalles particulares por
Esstas reseña
respeto a la intimidad de las fam
milias y de la etnia y por ser co
onsiderados confiden
nciales. Se han obten
nido con la
a técnica
e la observvación participante co
omplementtada con e
entrevistas profundass a informa
antes clave
es.
de
He
emos obte
enido much
hos antece
edentes de
e su simbo
ología, de llos que he
emos sele
eccionado ssólo una m
muestra p
para esta
occasión, que
e desde nu
uestra persspectiva arrquitectónicca son dign
nos de con
nsiderar y ccomentar. Ellos son:

--

Relacio
ones de cohesión.

--

El fogón
n

--

El ingre
eso por el o
oriente a la
a vivienda.

ELACIONE
ES DE COHESIÓN:
RE
La
a estructurra social M
Mapuche se reduce
e a conglo
omerados familiar y tribal, no
o obstante
e demostra
ar gran ca
apacidad
orrganizacion
nal social p
por su velo
oz condició
ón comuniccacional e iidentidad ccompartida
a.
Re
efiriéndono
os a la fam
milia, se ob
bservan lazzos de rela
ación perso
onal basad
dos en pro
ofundos sentimientoss afectivos de unos
co
on otros y d
de un indissoluble sentimiento d
de pertene
encia al gru
upo; podría decirse q
que no hay distinción entre ind
dividuo y
grrupo. La exxistencia d
de uno es unívoca a la del otro
o, provoca
ando impullsos de pro
otección yy/o ayuda, siempre p
positivos,
tendientes a promoverr unidad.
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En
ntre los p
padres y d
de ellos h
hacia los hijos o viiceversa, como tam
mbién entre
e los hijo
os, existe una incon
ndicional
co
omprensión
n y ayuda al otro. No
o cabe con
nfundir esto
o con una permisividad sin con
ntrol. Pues en casos críticos, su
urge una
esspontánea y discreta
a reacción expresada
a en movillizaciones que oscila
an desde lla incondiccional com
mprensión y cariño,
ha
asta la máss fuerte orrdenación d
de enmien
nda, pero ssiempre ba
asados en sentimientos de com
mpromiso, amor y prrotección
po
or el otro.

L FOGÓN:
EL
El objeto fogón es un
n símbolo doméstico
o seleccion
nado ance
estralmente
e por la ettnia que p
permea tod
das las formas de
és de ella se exteriorriza y explicita la ma
ayor parte de la cond
dición hum
mana del M
Mapuche,
relación soccial y familiar. A travé
obretodo ell sentimien
nto de unid
dad con el otro, maniifestado en
n la búsque
eda del en
ncuentro y comprensión, seguid
do por el
so
án
nimo de esstablecer la
azos de am
mistad.

ece una orrdenación convergen
nte de las personas, conforma un ambiente de intimidad, oto
orga lumino
osidad a
El fogón ofre
ntos corpo
orales, irradia calefacción y ofrece calo
or para co
occión de alimentos que se
loss rostros, gestos y movimien
co
omparten. A
Atributos q
que surgen
n del caráccter Mapucche, cuyas bondadess se van ab
briendo gra
adualmente
e a medida
a que se
va
a conociendo al otro e intimidando con él. El fogón es expressión de una
a manera de ser Ma
apuche, de
e comporta
arse y de
vivvir valorand
o siempre u
unidad vital.
do al otro, buscando

Cómo podrríamos sub
bstituir el ssímbolo “fo
ogón” en el hábitat re
esidencial w
winka, com
mo expresiión de una
a manera d
de ser, si
¿C
prretendiéram
mos dar accceso a e
esos atribu
utos human
nos, bajo el compro
omiso de a
abrirlo al g
goce de to
odos los ad
delantos
teccnológicoss y de conffort de la m
modernidad
d?

Algunos win
nkas, dista
anciados del tema, h
han sugerido reemplazar ese cúmulo de
e significacciones exiistencialess, por un
parato de televisión…
…¿…?.
ap

NGRESO P
POR EL OR
RIENTE A LA RUKA (VIVIEND
DA).
IN
Essta costum
mbre dificullta el diseñ
ño de conjuntos habitacionaless para fam
milias Mapu
uche, espe
ecialmente en áreas urbanas
en
n que el va
alor del su
uelo es ca
aro y escaso, por lo que las vviviendas d
deben con
nstituir agru
upaciones de unidad
des muy
ce
ercanas en
ntre sí, buscando qu
ue las urb
banizacione
es de calle
es rodeen periférica
amente cad
da agrupa
ación. El p
problema
radica en qu
ue si todass deben ub
bicarse con
n la entrada hacia el oriente, no
o es posib
ble conform
mar agrupa
aciones dán
ndose la
odas deberrían tener las calles de acceso
o al oriente
e, resultand
do una urb
banización irracional y objetablle desde
esspalda y to
la tecnología
a.

or otra pa
arte, es co
onveniente
e considerrar que e
en la IX R
Región, co
omo cualq
quiera otra
a del terriitorio nacional las
Po
orrientacione
es son igua
ales, es de
ecir, el mar al ponien
nte y la co
ordillera al oriente y todas tiene
en las brizzas predom
minantes
de
esde el missmo origen
n que es sur-poniente y las lluvvias con viento nor-p
poniente. E
Es decir que los ladoss poniente
e, norte y
su
ur están azzotados por vientos ccon o sin llu
uvias y el ú
único lado protegido es el orien
nte.

Ah
hora, la rukka Mapuch
he tiene un
na sola abe
ertura para
a ingresar, por lo que
e la mejor u
ubicación p
para queda
ar protegid
da de los
vie
entos y lluvvias es dejjarla al orie
ente.

or otra partte, los Map
puche no cconocían la
a ventana ni el vidrio, por lo que
e la ruka e
es ciega ha
acia el nortte, sur y po
oniente y
Po
su
us ocupanttes no sabían lo qu
ue es gozar del sol en invierno ni del fresco sur en veran
no, como tampoco gozar la
cro
omaticidad
d del cielo y naturale
eza del ata
ardecer. No
o sabían d
de los efecctos fungiciidas de la radiación solar en e
el interior
de
e la viviend
da. Tampo
oco podían
n controlar visualmen
nte el entorno exterio
or de la ruka salvo e
el oriente p
por descon
nocer los
be
eneficios de la ventan
na.
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Ah
hora bien, las familias desperta
aban con la
a penetracción de los rayos sola
ares al ama
anecer y a
aparte de le
evantar loss ánimos
po
or la deslum
mbrante luminosidad
d matutina, temperaba el poco rrato que esse fenóme
eno telúrico
o duraba.

MALLO

NORTEE
invasion
nes
inca, espaañola
y chilen
na

ORIENTE
PONIEN
NTE
eventuaales
desembarcos
os
invasivo

HÁBITTAT
MAPUIC
CHE

MUY
Y MALO

cordilleraa y
asentamien
ntos
Mapuchee al
otro lado de
Losd And
des

MUY BUEN
NO
SUR
asentamieentos
indígenaas
amigoss

BUENO
O

FIGURA N° 3: Conceptos valorativo
os de las orrientacionees. COMENTARRIO: Hay que considerar que desde el punto de vista
arqu
uitectónico, la o
orientación no
orte en el hem
misferio sur es lla más recomeendable para lo
os recintos habitables, por lo
os efectos fungicidas de la
radiaación solar y d
de calefactor p
preferentemen
nte, aparte que en el verano
o, la inclinación de los rayoss solares es baaja, casi perpendicular a la
horizzontal (se acerca a los 90°)), en consecueencia, con un pequeño alerro basta para bloquearlos e impedir un ssobrecalentam
miento en el
interrior de los recintos.
Ahorra, este comen
ntario es al maargen de la con
nstitución ancestral de la ruka Mapuche, q
que no tiene vventanas y la ú
única aberturaa para entrar
y salir de ella, com
mo también inggresar por el ún
nico umbral orrientado prefeerentemente h
hacia el orientee para eludir laa penetración de las brizas
pred
dominantes, enfriando la co
ondición térmica interior. LLa orientación de esta puerrta de entradaa ha sido ha sido defendid
da en forma
intraansable, especcialmente por disposicioness institucionalees winkas y difundido much
ho como una exigencia imp
perativa poco menos que
invio
olable. No obsttante provienee de razones cclimáticas locaales e incomprrensible de exiigir en otras reegiones, en contextos urbanos ni menos
cuan
ndo se diseña con parámetrros arquitectó
ónicos contemporáneos, fun
ndamentados en bases sanitarias, de clim
matización y laas bondades
aporrtadas por el uso de ventanaas.
Fuen
nte: confección
n propia.

e esta man
nera, el pueblo Mapu
uche se desenvuelve y avanza encauzado
o por una ttrayectoria
a.
De

e, se extassiaba con ese mara
avilloso fen
nómeno y naturalme
ente recon
nocía sus beneficioss, estimulá
ándole la
El Mapuche
dmiración y reflexión, relacioná
ándolo con
n otras circcunstanciass, como las reiterada
as invasion
nes desde el norte y por eso
ad
lo considera
aban malo;; no así el sur donde
e vivían lo
os hermano
os Huilliches de don
nde nunca habían re
ecibido agrresiones.
esde el poniente era peor, porq
que desde el mar ha
abían venid
do reiterada
as embarccaciones de colonizadores y/o piratas y
De
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po
or eso era muy malo. No suced
día así con
n el oriente
e, de donde no sólo venía la ra
adiación so
olar matutina, sino qu
ue hacia
el otro lado d
de la cordiillera se assentaba la otra herm
mandad Ma
apuche trassandina; ha
acia esa d
dirección po
odían huir en caso
e invasione
es y ser reccibidos al o
otro lado de la cordilllera, aparte
e que era u
una eficaz barrera pa
ara contener esos invvasores.
de
Al fin de cue
entas, hem
mos comen
ntado que el oriente era una rrazón prácctica para u
ubicar la p
puerta de e
entrada de
e la ruka
ncestral. A
Ahora el rresto de las valoracciones de
e orientación proven
nían de e
experiencia
as que sa
abemos no
o serían
an
recurrentes ni leyes pe
ermanentes ni menoss de su cossmovisión..

n conclusió
ón la sabia
a ubicación
n de la pu
uerta al orie
ente en la ruka ance
estral era por razone
es práctica
as, sin exisstir otras
En
qu
ue coincidie
eran con la
a forma de
el ser Mapu
uche. Eran
n y son externas a su
u condición
n humana. No constittuyen, por lo tanto,
un
na fortalezza cultural; sino una simple asignación
n de atrib
butos externos de ccarácter e
empírico no necesarriamente
repetibles.

as Familiass Mapuche
e de Chom
mío no pu
usieron exiigencias de ubicar la
as puertass al oriente
e y los disseños de vivienda
La
realizados p
por el auto
or de esta
a ponencia
a les aseg
gura aprovvechar todo
os los ben
neficios de
e la irradia
ación sola
ar de las
es, aparte d
de la del orriente.
orrientacione

o de Planificación y Orden
namiento Terrritorial
Esccuela de Arquitectura, Deepartamento
Un
niversidad Teecnológica Metropolitana

PATTRONES DE DESARROLLO UR
RBANO: HÁBITTAT ‐ EDIFICAC
CIÓN – SUSTENTABILIDAD
116 Y 17 octubree de 2012

BIIBLIOGRA
AFÍA
AU
USTIN MIL
LLÁN, Tom
más R. 200
00. “Para co
omprender el concep
pto de culttura”. En: R
Revista UN
NAP, Educa
ación y De
esarrollo.
N°°1. Victoria
a, Chile. Ed
ditorial: Universidad A
Arturo Pratt.
ENGOA, JJosé. 2000
0. Historia
a del pueb
blo mapucche. Siglo XIX y XX
X, 6ª
BE
Ed
diciones. 4
423 páginas.

ediición. Santiago, Chile. Editorial: LOM

BL
LUMER, H
Herbert. 19
982. El inte
eraccionism
mo simbóllico: Persp
pectiva y m
método. Ba
arcelona, E
España. Editorial Ho
ora S. A.
16
60 páginass. ISBN 84--85950-08--9.
ARFINKEL
L, Harold. (2006 [196
67]). Estud
dios en etn
nometodollogía. 1° E
Edición. Ba
arcelona, E
España. Ed
ditorial: An
nthropos.
GA
31
19 páginass. ISBN 84--7658-785--6.
GE
EERTZ, Clifford. ([19
973] 2005). La interpretación de
e las culturras. 13ª re
eimpresión. Barcelona, España. Editorial: Gedisa.
38
87 páginass. ISBN 84--7432-333--9.
Gilberto. 2
2005. La tteoría y ell análisis d
de la cultu
ura. México, México. Editorial:: CONACU
ULTA. 45
50 y 367
GIIMÉNEZ, G
pá
áginas en 2 volúmene
es. ISBN 9
970-35-095
51-7.
EÓN, Leon
nardo; et al. 2003. Arraucanía, L
La Fronterra Mestiza,, siglo XIX
X. Santiago
o, Chile. Ed
ditorial: LO
OM Edicion
nes. 286
LE
pá
áginas. ISB
BN 956-794
47-15-5.
ARTÍNEZ MIGUÉLE
EZ, Miguel 2005. La etnometod
dología y e
el interacciionismo sim
imbólico. 8 páginas. [En línea
a] [Fecha
MA
co
onsulta: 01.07.2011.].
RA
APOPORT
T, Amos. 1972. Vivien
nda y Cultu
ura. Barcelona, Espa
aña. Editorrial: Gustavvo Gili. 217
7 páginas.
SE
EPÚLVEDA
A MELLAD
DO, Orland
do. 2005. V
Variables in
ntervinienttes en el há
ábitat resid
dencial Ma
apuche. Te
esis Tutelad
da, en el
ma
arco del do
octorado F
FAU-UCH, UPM. San
ntiago, Chille. Editor: INVI-FAU--UCH. 133 páginas.
EPÚLVEDA
A MELLAD
DO, Orlando; VELA COSSÍO, Fernando
o; ÍMILAN, Walter. 2
2010. “Valo
or y fortale
eza del pa
atrimonio
SE
so
ocio-cultura
al Mapuch
he en Chille”. En: X Congresso Interna
acional de Rehabilita
ación del Patrimonio
o Arquitecctónico y
Ed
dificación C
CICOP-Ch
hile. 6 págin
nas. Editorrial: CICOP
P Chile. Sa
antiago de Chile.
EPÚLVEDA
A, ORLAN
NDO; et al. 1993. “R
Reflexione
es entorno a la Vivie
enda Map
puche”. En
n: Boletín del Institu
uto de la
SE
Viivienda N°18. Página
as 20-29. S
Santiago, C
Chile. Edito
or: INVI-FA
AU-UCH. IS
SSN 0716--5668.
TH
HOMPSON
N, John B.. ([1989 in
nglés; 1993
3 español]] 1998 esp
pañol). Ide
eología y C
Cultura Mo
oderna. 2ªª edición. México,
Mé
éxico. Edittorial: Salvvador Gonzzález Vilch
hes / Ireri Paloma V
Vega Riede
er; Universsidad Autónoma Mettropolitana,, Unidad
Xo
ochimilco. 482 página
as. ISBN 9
970-654-32
27-9, ISBN
N 0-7456-00
081-6, ISB
BN 07456-0
0082-4.

o de Planificación y Orden
namiento Terrritorial
Esccuela de Arquitectura, Deepartamento
Un
niversidad Teecnológica Metropolitana

