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«El camino se interna trepando selva 
virgen». Experiencias en la Carretera 
Austral durante la década de 1980*

Catalina Cox Lyon

Pasarelas y viento
Soledad y lejanía.

¡Cuánta belleza unida en tal pueblo tan recóndito!
Innecesaria conexión, amada relación

entre montaña, verde y mar, entre tú y yo, y la paz1.

 
Palabras escritas con el corazón conmovido. Lugar: Caleta Tortel y 

su calma. Este es un pequeño extracto de una extensa bitácora elaborada 
durante el verano del año 2018, mochileando2 a lo largo de la extensa 
Carretera Austral junto a un par de amigos. La belleza del lugar no fue 
motivo exclusivo del asombro y la sorpresa: también sus habitantes fueron 
parte de semejante emoción. La calidez y cercanía de cada persona conocida 

* Este artículo fue desarrollado en el Seminario de Licenciatura del Instituto de 
Historia UC Historia, espacios y circulación, del profesor Fernando Purcell.

1 Anotaciones, en bitácora propia, a propósito de un viaje por la Carretera Austral, 
4 al 22 de enero del 2018. 

2 Se utilizarán las cursivas para destacar ciertos vocablos, para incluir chilenismos 
o relatar en lenguaje metafórico el contenido. Mochilear es un chilenismo que 
refiere a la acción desarrollada por una «persona que lleva a cabo excursiones o 
toma parte de ellas, viajando a pie, comúnmente con mochila y sin rumbo fijo, 
y a dedo cuando se hace necesario», es decir, pedir un aventón, hacer auto-stop. 
En Félix Morales, Nuevo diccionario ejemplificado de chilenismos, Valparaíso, 
Editorial Puntángeles, Universidad de Playa Ancha, 2010, p. 1.204.
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influyó en el desarrollo de un pequeño e incipiente imaginario3 personal 
sobre este espacio. 

Así parte este viaje: del deseo de escuchar y aproximarse a las expe-
riencias de otros en tan recónditas tierras. La Carretera Austral también ha 
creado un mundo en muchos otros individuos que han oído de ella, la han 
pensado, la han representado para sí. Para algunos, quizás, funciona como 
un mero trayecto de paso; para otros se presta como escenario en el que se 
han desenvuelto sus más grandes memorias. Una ruta hostil o un camino 
que entrega mayores facilidades. Pese a existir un sinfín de significados 
diversos, un aspecto es claro: siempre significará algo.  

¿Por qué se elige un camino como tema de investigación? ¿Por qué este 
camino? La Carretera llama la atención de este estudio principalmente por 
dos elementos. En primer lugar, por su extensión: recorre en sentido norte-
sur casi la cuarta parte de Chile. Son 1.240 kilómetros desde Puerto Montt 
hasta Villa O’Higgins, extremo sur del país4. Y, a la vez, por su proceso 
de construcción. Esta vía, bautizada oficialmente Ruta 7, no se realizó de 
manera discreta ni comedida. Se trató, más bien, de la imposición de la 
voluntad humana por sobre la gran naturaleza de la Patagonia, abriendo 
paso entre montañas, ríos y glaciares. La Carretera, toda ella, es un espacio 
eminentemente creado, artificial, humano.

3 El concepto imaginario es comprendido por el antropólogo Néstor García 
Canclini como elaboraciones simbólicas de lo que observamos o desearíamos 
que existiera, ocupando, con la imaginación, los vacíos de lo que sabemos. 
En este estudio se entenderá como las ideas concebidas del espacio, creando 
imágenes de este. Néstor García Canclini, Imaginarios urbanos, Buenos Aires, 
Editorial Universitaria de Buenos Aires, 2007.     

4 Santiago Urrutia Reveco, El sueño por una carretera. Carretera Austral, repre-
sentaciones sociales y geopolítica durante la dictadura militar chilena, 1973-
1990, tesis para optar al grado de Magíster en Historia, Santiago, Universidad 
de Chile, septiembre del 2016, p. 6. 
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Imagen 15

Aunque el proyecto se pensó en reiteradas ocasiones durante gran 
parte del siglo xx, su realización se remonta a fines de los años setenta y 
particularmente durante la década de 1980, por lo que recayó en ella «la 
máxima importancia dentro del plan general de obras públicas previsto 
para la Patagonia chilena»6. El presente trabajo se centra con particular 
énfasis en este período, a fin de comprender en alguna medida la novedad 
que significó para su entorno y época. Una ruta, por tanto, que recién 
comenzaba a asentarse en las mentes de los chilenos y chilenas a través de 
su materialidad.  

5 «Mapa de la Carretera Austral». Fuente: Servicio Nacional de Turismo de Aysén, 
Guía de viajes Carretera Austral. Disponible en: http://aysenpatagonia.cl/aysen-
patagonia/pdf/Guia%20de%20Viajes%20-%20Carretera%20Austral%20(1).
pdf [fecha de consulta: 1 de agosto de 2019].

6 Mateo Martinić, De la Trapananda al Aysén, Santiago, Ediciones Fundación 
Río Baker, 2014, p. 696. 
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Por otra parte, resulta imprescindible considerar el contexto histórico 
del país, sus complejidades y multiplicidad de cambios. Desde 1973 hasta 
el año 1990, Chile estuvo sometido a una dictadura militar liderada por el 
general Augusto Pinochet que convulsionó todas las aristas de la sociedad. 
El énfasis en la construcción de la ruta —por entonces llamada Carretera 
Longitudinal Austral Presidente Pinochet7— no es fortuito, al contrario: 
alberga un intenso simbolismo que permeará su imaginario, como se 
abordará más adelante.  

Una vez establecida materialmente la ruta, se permitió su recorrido. 
Más allá de tal hecho, el enfoque sugerido no recae exclusivamente en 
la materialidad de esta, sino fundamentalmente en sus símbolos. De esta 
manera, la principal premisa que recorre este escrito es la siguiente: las 
experiencias humanas generan un variado arsenal de imaginarios sobre un 
determinado espacio. Este último entonces se convierte, tal como plantea 
el teórico Henri Lefebvre, en un producto social8, es decir, para el caso en 
cuestión, la Carretera Austral no es un camino vacío de sentido, sino que 
posee una carga sociocultural que la convierte en un objeto de estudio 
activo, posible de ser estudiado históricamente. 

En consecuencia, se plantea esta ruta como un espacio creado por 
medio de las experiencias —a partir de una selección de estas, generadas 
durante los años ochenta— y se opta por la aplicación metodológica de 
la historia oral. Las entrevistas entregan una riqueza particular, una cierta 
dimensión de la contradicción, la tolerancia, la complejidad y la búsqueda 
de sentido9. Así como analiza el historiador Alessandro Portelli, en este tipo 
de fuentes se refleja cómo el evento histórico ya no es narrado solamente 
desde arriba y desde afuera, sino también desde adentro, existiendo, por 
consiguiente, «una necesidad de presencia en la historia»10 desde los mis-
mos individuos. 

Mediante estas experiencias, por lo tanto, se busca rescatar los relatos 
de individuos que no han sido incorporados del todo en esa historia. Además 

7 Esta denominación fue cambiada en las guías turísticas cuatro a cinco años 
después del fin de la dictadura. Información observada en las guías Turistel de 
los años 1993 y 1995 (no fue encontrada la de 1994, por ello la fecha no es 
certera, sino aproximada).  

8 Henri Lefebvre, La producción del espacio, Madrid, Capitán Swing, 2013, p. 105. 
9 Alessandro Portelli, «El uso de la entrevista en la historia oral», en Anuario, 

No. 20, Rosario, 2003-2004, p. 41. 
10 Portelli, op. cit., p. 38. 
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de presentar el discurso oficialista sobre la construcción de la Carretera, se 
persigue el objetivo primordial de acompañarlo con vivencias más íntimas, 
no necesariamente plasmadas en los estudios hasta ahora realizados. He 
ahí el principal aporte de esta investigación: si bien existen diversos análisis 
del camino desde el enfoque geopolítico del Estado11, comúnmente suelen 
quedar subordinados a este la cotidianidad de las relaciones humanas, el 
narrar la propia vida, el desarrollo de los «espacios biográficos»12 de los 
sujetos.  

Es relevante destacar que cada relato vertido en este estudio es único 
e incomparable, por lo que no se aspira llegar a respuestas generalizado-
ras ni definitivas (además, quién puede dar respuestas definitivas), sino a 
comunicar el espíritu de un camino, en cierto momento y desde distintas 
perspectivas, considerando la imposibilidad de recoger todos los puntos 
de vista.  

Los individuos son una puerta de acceso al contexto histórico que los 
rodea. Sus visiones tienen valor por sí mismas, habiéndose o no comparado 
con otras. Sus relatos expresan sus emociones y pensamientos, inundando 
todo de intensidad experiencial. En todo caso, lo anterior no impide su 
inserción en cualquier esquema de relaciones sociales. Se produce, por tanto, 
un vínculo entre dos tipos de espacios: por una parte, el espacio material-
simbólico (la Carretera Austral) y, por otra, el espacio biográfico (también 
cargado de simbolismos que se relacionan estrechamente con el anterior).  

Tras una clasificación de ciertos tipos de experiencias ocurridas en la 
Carretera Austral en la década de 1980, se desarrollaron tres secciones. La 
primera se centra en la construcción material del camino y en el discurso 
simbólico que sobre este propagó la dictadura, en diálogo con la entrevista 
efectuada a un ingeniero militar, con una perspectiva particular alimenta-
da por su participación en el desarrollo de la ruta. La segunda sección se 
enfoca en el imaginario de la población autóctona. Para ello se entrevistó 
a un hombre que reside hace más de cuarenta años en Puerto Cisnes —un 

11 Para mayor profundización, véase Urrutia Reveco, op. cit.; Germán García, «La 
Carretera Longitudinal Austral. La respuesta a un desafío», conferencia dictada 
en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, 16 de noviembre 
de 1989; Fulvio Rossetti, «De infraestructura a paisaje: la Carretera Austral 
como motor de resignificación», en ARQ, No. 99, Santiago, agosto del 2018, 
entre otros. 

12 Marta Rizo, «Experiencia, vivencia y construcción de identidades», en Revista 
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, No. 46, Ciudad de México, enero 
del 2004, p. 232. 
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pequeño poblado costero situado al norte de Coyhaique—, quien pudo 
observar el antes y el después del lugar tras la construcción del camino. 
Por último, se plantea que este espacio fue también significado por los 
viajeros, quienes, aunque de paso, aportaron en la estructuración de los 
imaginarios sobre la Carretera Austral. En este apartado se entrevistó a 
tres individuos, diferenciados según su medio de transporte y razones de 
viaje: un mochilero acompañado por un grupo de amigos, un turista que 
recorrió el territorio en un automóvil todo terreno y un estudiante que fue 
a realizar actividades recreativas a la gente oriunda de la zona, producto 
de la iniciativa de su institución escolar. 

Esta investigación no está exenta de sesgos. Al haber sido entrevistadas 
únicamente seis personas, existe una clara dificultad para realizar conclu-
siones generalizadas, sin embargo, es prudente recordar que no es ese el 
objetivo, sino visualizar y apreciar el valor de cada una de las experiencias 
individuales y, por tanto, auténticas en su contenido. Por otra parte, llama 
la atención que sean individuos únicamente del sexo masculino, lo que 
evidencia un claro sesgo producto de la dificultad para encontrar mujeres al 
momento de entrevistar. Así y todo, quizás ello no deba traducirse necesa-
riamente en un obstáculo, ya que puede reflejar una realidad de la época: en 
términos de género, que el mundo del Cuerpo Militar del Trabajo (a cargo 
de la construcción de la ruta) haya sido casi exclusivamente masculino, y 
que los viajeros (mochileros o turistas movilizados en automóvil) fuesen en 
su mayoría hombres, radica en la posible desigualdad de ingreso a ciertos 
oficios (como la carrera militar), que existía y existe entre ambos sexos, o 
la inseguridad para las mujeres al aventurarse en un viaje al sur del mundo, 
considerablemente menor a la que enfrentan los hombres.

Las fuentes orales fueron complementadas con algunas de otro tipo, 
tales como prensa, guías turísticas del período y diversos documentos gu-
bernamentales que reproducen el proyecto de la Carretera y la Región de 
Aysén. Además, se debe tener en cuenta que, a pesar de que la periodifica-
ción se centra en los años ochenta, el análisis muchas veces se alarga hasta 
las décadas posteriores, demostrando cómo este espacio siguió creándose.  

Es claro que los imaginarios sobre un lugar, pueden ser infinitos. Al 
agruparlos en únicamente tres dimensiones, se tiene como finalidad jugar 
con el simbolismo respecto de la producción de un espacio: quienes lo 
construyen materialmente, quienes lo habitan y quienes lo visitan. La 
Carretera Austral no está terminada, ni en términos de imaginarios ni res-
pecto de su construcción, ya que sigue habiendo avances. De esta manera, 
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su creación es y continuará siendo mientras sigan existiendo imaginarios 
que la compongan.  

Lo construido: la representación del progreso  

Primero existía el bosque virgen y en él vivían  
los animales tranquilos, pero pronto llegó el hombre  

con sus herramientas, el hacha, el machete y el fuego13. 

Eran enviados con una misión: abrir paso entre montañas y ríos, entre 
bosques y glaciares. Muchas veces la lluvia los obligó a quedarse largas 
semanas en la instalación de faena, mojados, inventando alguna conversa-
ción para pasar el frío. El contacto con el mundo urbano era esporádico, 
al igual que la comunicación con sus familias. Un ambiente de compañe-
rismo, aunque también de competencia, probando suerte para ver quién 
terminaba primero la tarea.   

Jorge Torche, ingeniero militar, se relacionó con este gran camino de 
diferentes formas y en distintas etapas. Desde 1978 al año 2006 pasó de 
trabajar en terreno largos meses, a estar a cargo, supervisando amplias 
distancias de construcción como superior de la Jefatura del Cuerpo Militar 
del Trabajo, organismo encargado de las obras asignadas por el Ministerio 
de Obras Públicas. «Es impactante, se van abriendo bosques, se van po-
niendo puentes sobre los ríos. Al principio es muy invasivo, pero a medida 
que va pasando el tiempo, la naturaleza en esa zona se recupera de una 
manera impresionante»14. Hombre versus naturaleza: era este el desafío. 
Los soldados, las manos.  

La elaboración de la Carretera fue por tramos. En 1976 se iniciaron 
los trabajos, construyéndose, hasta el año 1982, 420 kilómetros entre 
Chaitén y Coyhaique, lapso en que centró sus labores Torche. Luego, 
desde esa fecha hasta 1988, 140 kilómetros más, adicionándose también 
tres trasbordadores marítimos para el cruce de los fiordos allí ubicados. 
Finalmente, en 1990, se realizó la apertura para el uso público del tramo 

13 Secretaría General de la Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas, 
«Informe gráfico del Camino Longitudinal Austral Sector Coyhaique-Chaitén», 
1981. 

14 Entrevista a Jorge Torche, Santiago, 24 de agosto del 2018.  
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comprendido entre Vista Hermosa y Cochrane, de 270 kilómetros15. De 
esta manera se logró conformar un sistema troncal, al cual se le siguieron 
sumando caminos transversales hasta principios del siglo xxi. Tal como 
plantea Mateo Martinić en su detallada investigación sobre la zona, titulada 
De la Trapananda al Aysén, «como empresa física la obra solo admite la 
calificación de colosal»16, debido a su sentido colectivo, desafiante y de 
gran complejidad técnica.  

A tales trabajadores se les suele adjudicar un sentido heroico: fueron 
ellos quienes arriesgaron sus propias vidas «por el bien de todos los chile-
nos», con profunda valentía, fuerza y temple. Esta era la idea que prevalecía; 
que engrandeció tanto a los soldados como a las más altas autoridades del 
gobierno. Al fin y al cabo, según como se los representaba, ellos mismos 
fueron los «agentes de cambio», cuyo trabajo propició que el «desarrollo» 
llegara a la tierra tranquila del fin del mundo:  

Cambió todo: la visión de la montaña cerrada con mucha lluvia, 
a una zona con acceso, con nuevas construcciones, con gente desarro-
llando proyectos. Era una zona en proceso de cambio y desarrollo. 
De ser una zona dormida, apartada de todo ruido, de todo. De a 
poco se empezó a transformar en una zona de movimiento17.  

Estos jóvenes, arrojados al sur chileno a trabajar, estaban constante-
mente expuestos a un discurso más grande, en el que cada avance material 
de la construcción significaba la realización del ideal de «progreso» procla-
mado por el régimen militar. El progreso que se abre camino18, «únicamente 
posible» de ser concretado bajo este mando: muchos gobiernos anteriores 
habían intentado consolidar tan «magna» obra, sin embargo, el discurso 
oficialista profesaba que solo gracias al «espíritu visionario del presidente 
Pinochet y su tenaz voluntad por engrandecer este país, se dio el impulso 
final y definitivo al ambicioso proyecto»19.  

Esfuerzo, magnitud, trascendencia: vocablos constantemente emplea-
dos para describir el camino. El objetivo del general Pinochet no solo era 

15 Martinić, op. cit., pp. 699-700. 
16 Martinić, op. cit., p. 701. 
17 Entrevista Jorge Torche, op. cit.  
18 «Carretera Longitudinal Austral: el progreso que se abre camino», 1988, p. 3. 

Documento encontrado en un compilado de prensa de la Biblioteca del Servicio 
Nacional del Turismo, sin autor ni nombre de la revista en la que se encuentra.  

19 Ibid.  
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crear un antes y un después en términos ideológicos, sino también geopo-
líticos: posicionarse desde la misma territorialidad nacional. Marcar la 
diferencia, destacar desde lo palpable, lo visible. Un gobierno capaz, que 
hace posible lo imposible y, por ende, creador «de grandeza».  

La imagen física de Pinochet acaparaba cada rincón: desde el nom-
bre de la ruta —Carretera Longitudinal Austral Presidente Pinochet— en 
guías e insumos turísticos, tales como las guías Turistel o del Comando de 
Ingenieros, hasta en fotografías, como es posible apreciar en la colección 
elaborada en 1987 por el Servicio Nacional de Turismo. En la imagen 2 es 
representado como una figura amigable, de sonrisa cálida, que va a hacer 
presencia en el lugar para encontrarse con los trabajadores esforzados. Así 
lo confirma Jorge Torche: «Todos los años, Augusto Pinochet iba de visita 
en enero para ver lo que estábamos haciendo. Recorría la obra, se metía 
con nosotros. Era el gran proyecto de su gobierno»20. 

Imagen 221 

20 Entrevista Jorge Torche, op. cit. El destacado es nuestro.
21 «Pinochet visita la Carretera Austral» (fotografía de José Manuel Ortúzar). 

Fuente: Servicio Nacional de Turismo, Carretera Austral Presidente Pinochet: 
The Austral Road, Ograma, 1987.
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¿Por qué la necesidad de viajar al espacio en cuestión? Pareciera deberse 
a la función de su figura como imagen del Estado en la zona, entendiendo 
que uno de los elementos del Estado-nación es su circunscripción a un 
territorio determinado. Así, la ocupación de la Carretera Austral, siendo 
esta un espacio fronterizo (de baja densidad poblacional, mínima actividad 
productiva y alejada del centro nacional22), se percibe como un territorio 
imprescindible sobre el que ejercer soberanía. Otro significado detrás del 
viaje frecuente de Augusto Pinochet, además de enaltecer su nombre, se 
relaciona con el ejercicio del poder soberano estatal por medio de su pre-
sencia. Este es originado por dos problemas, como bien propone Santiago 
Urrutia en su tesis de Magíster en Historia: «por un lado, ocupar los espa-
cios vacíos y por otro, atender los problemas limítrofes con Argentina»23. 
De este modo, la soberanía no se reduce a la limitación y la concentración 
del poder desde adentro.

Al conceptualizar la nación chilena como una comunidad única, 
homogénea y limitada al territorio24, es posible analizar el discurso oficial 
de integración que se produce. Según la revista adico de 1983, esta ruta 
provocó la incorporación de una superficie aproximada de 135.000 kiló-
metros cuadrados de tierras, una vía de comunicación terrestre para todo 
Chile que proporcionaría su riqueza incalculable en términos producti-
vos, debido a sus proyecciones en agricultura, minería, pesca, industria, 
transporte, turismo y comercio25. Así, el territorio «exige» ser apropiado, 
dominado. El espacio se visualiza como necesitado de un Estado que lo 
guíe y desarrolle, una mirada paternalista, en la que los beneficios a nivel 
local son subordinados a las amplias ganancias a nivel nacional.  

Tal como plantea Germán García, subsecretario de Obras Públicas 
de 1987 a 1990, en su análisis sobre los beneficios de la Carretera Longi-
tudinal Austral, ella «está destinada a facilitar la organización, ocupación 
y aprovechamiento del territorio austral, en una verdadera cruzada de 
‘conquista’ del propio espacio geográfico»26. Relucen tres conceptos en 

22 Comprendiendo Chile como un país fuertemente centralizado en la capital, 
Santiago, tanto de un modo económico como administrativo.   

23 Urrutia Reveco, op. cit., p. 96. 
24 Augusto Barrera, «Estado, sociedad y territorio. El debate actual sobre descen-

tralización y autonomías en la región andina», en Nueva Sociedad, No. 210, 
Quito, julio-agosto del 2007, p. 189.  

25 «Carretera Austral: integración territorial y desarrollo», en Revista adico, 
No.18, Santiago, 1983, p. 15. 

26 García, op. cit., p. 24.  
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sus palabras: ocupación, aprovechamiento y conquista. Al fin y al cabo, 
este gran camino, más que conectar a sus habitantes con el mundo urbano, 
anhela principalmente la posibilidad de adentrarse, de modo avasallador, 
al lugar donde la gente vive, explotando todo lo encontrado a su paso.  

Ello se vincula y refuerza con el acentuado centralismo existente 
en Chile en términos no solo geográficos, sino también administrativos, 
económicos y políticos. Considerando que en una dictadura militar el aca-
paramiento de poder es claro, la capital del país monopolizó a lo largo de 
su historia (y lo sigue haciendo) la mayor cantidad de servicios, relegando 
al resto de las regiones. De este modo, la Región de Aysén, ubicada al ex-
tremo sur chileno, figuraba como periferia, configurando una estructura 
acentuadamente asimétrica y de desigualdad, una zona que «debe ser» 
influida por el centro.  

De este modo se fue reafirmando un imaginario oficial de progreso 
desde arriba, un ideal proyectado como una rotunda ganancia para el país. 
Así y todo, es fundamental recordar que durante la dictadura militar de 
Augusto Pinochet (1973-1990) existió una fuerte polarización nacional 
frente al fondo y las formas de las políticas gubernamentales, por ende, no 
todos los diagnósticos sobre el gobierno eran favorables. Visiones negativas 
y positivas fueron generando una dinámica dicotómica de invisibilización 
para algunos rasgos y el engrandecimiento de otros. La Carretera Austral, 
representación positiva de «desarrollo», se contradecía y enfrentaba a las 
múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos y la represión y 
persecución política, imágenes eminentemente negativas. La «represión», en 
la arteria vial, era reemplazada por «comunicación»; el «ocultamiento» por 
«presencia». El contraste es evidente: frente a un país sumamente dividido 
en lo político y sumergido en reiteradas manifestaciones, de alguna manera 
la obra se prestaba como elemento de unión. «No era de los temas que 
causara polémica, como lo político. Era uno de los temas que era unánime 
la aprobación»27, señala Jorge. 

La Carretera, además de sus diversas funciones geopolíticas, es ma-
nipulada para limpiar la imagen tanto de la dictadura en general como de 
Pinochet en particular. A modo de ejemplo, en una fotografía del artículo 
previamente citado titulado «Carretera Longitudinal Austral: el progreso 
se abre camino», el general, vestido de civil, va caminando de la mano de 
cinco niños por pastizales, en una zona rural. La captura proyecta bondad, 

27 Entrevista a Jorge Torche, op. cit.  
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alegría y sencillez. Pinochet comparte con la población más inocente del sec-
tor: los infantes. Tanto él como los niños van abriendo ese camino —como 
dicta el título— hacia el «desarrollo y, por tanto, a la armonía nacional». 
Ha de compararse esta fotografía con las abundantes instantáneas de él 
con su habitual atuendo militar, serio e intimidante: una doble cara que 
crea un doble discurso.

Imagen 328

El ingeniero Jorge Torche, junto a otros militares, fue parte de la cons-
trucción de un camino con variedad de significados. Quizás, en la rutina 
de la tala de árboles y el manejo de maquinaria, ellos no dimensionaron 
el discurso geopolítico que se articuló a medida que avanzaba la ruta. Sus 
experiencias —sensibilidades, reflexiones, necesidades—, en ciertas oca-
siones asimiladas como actos heroicos, se insertaron en un gran armazón 
simbólico de progreso y soberanía. Al analizar el siguiente testimonio, 
toda esta «grandeza gubernamental» de alguna manera se disuelve, la 
Carretera Austral se hace más cercana, más humana: sus vivencias con la 
lluvia constante, sus observaciones de los pueblos, las relaciones sociales 
que se dieron entre ellos, todos detalles pasados por alto en los artículos y 

28 «Pinochet visita la Carretera Austral» (fotografía de José Manuel Ortúzar). Fuente: 
«Carretera Longitudinal Austral: el progreso que se abre camino», op. cit.
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panfletos sobre los amplios «beneficios» de la Carretera29. Hombres pres-
tos a la aventura propia, no necesariamente para exportar una imagen o 
resaltar el poder estatal: 

Era entretenido. Vivíamos mojados, caían en esa época 8.000, 
8.500 milímetros de agua al año. En toda esta cosa había que moverse 
a pie. […] Lo bonito es que a esa altura de la vida uno anda buscando 
la aventura, estás dispuesto a cualquier cosa. Había un espíritu de 
compañerismo, y de competencia de quién terminaba más rápido 
la obra. […] Era un equipo bien unido. Una cercanía muy grande, 
no solo entre nosotros, también con el mop30. 

Lo habitado: un ritmo aislado 

Quien se apura en la Patagonia pierde el tiempo31. 

 
«Acomódate como sea», le dijo un caballero ya desgastado. Él, un 

joven de dieciséis años, ya conocía la zona a la que se dirigía, pues la había 
visitado en sus años de pubertad cuando se casó una tía en alguno de esos 
rincones australes. El viaje recién comenzaba, le quedaban unos dos a tres 
días arriba de ese barco de carga en compañía de las otras personas que 
habían abordado en Puerto Montt. Pero su decisión estaba intacta: quería 
volver a ese precioso mundo y quedarse allí.  

Transcurrieron lentamente las horas, mientras bordeaban la costa 
continental y desembarcaban pasajeros, hasta que divisó unas luces entre 
la lluvia en su puerto de destino: unos farolitos hechos de tarros de café y 
velas dispuestos en la bahía. Al descender, en plena noche, tuvo que ensu-
ciar sus botas en el gran barrial que cruzaba el pueblo entero. Exhausto, 

29 Para mayor profundización, véase Francisco Ghisolfo Araya, «El transporte en 
la zona austral», en Revista de Marina, No. 3, año C, Viña del Mar, mayo-junio 
de 1985; «Carretera Austral: integración territorial y desarrollo», op. cit.; entre 
otros. 

30 Entrevista a Jorge Torche, op. cit. 
31 Refrán utilizado cuando no existían caminos y se dependía de la naturaleza 

para poder viajar o se debía esperar días por un avión, un vehículo o una 
lancha. Municipalidad de Coyhaique, «Dichos y expresiones». Disponible en: 
https://www.coyhaique.cl/portalturismo/files/dichosexpresiones.pdf [Fecha de 
consulta: 11 de noviembre del 2018]. 
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descansó en la cabaña con cocina a leña que le esperaba, sin saber que al 
día siguiente un sol resplandeciente le estaría dando la bienvenida.   

Así comienza el arribo de Carlos Saavedra a Puerto Cisnes, donde vive 
desde el año 1976. Él no se considera un colono, pero sí alguien capaz de 
contar el antes y el después en la región tras la construcción de la Carretera 
Austral. Profesor autodidacta, ahora se dedica a su cervecería Finisterra 
junto a su esposa, en busca de algo nuevo. Con orgullo de su tierra, relata 
su día a día desde que llegó al lugar: 

Para mí era un mundo bonito, salir a pescar, me gustaba mucho 
subir los cerros. Tomaba fotografías. Era otra vida. Iba a los campos, 
comía asado de cordero, ¡cuánta cosa! Fogatas en la playa… yo vivía 
mis veranos allá, no los cambiaba32. 

A pesar de no haber nacido allí, se considera uno más. Logra hacer un 
análisis desde afuera a sus vecinos, pero vive en carne propia las adversidades. 
Describe a Cisnes como un pueblo de contrastes: pobreza extrema junto a 
personas muy alegres, con una fortaleza impactante. 

Él es uno de tantos forasteros que llegaron a la Región de Aysén a 
establecerse. La colonización se llevó a cabo de diversas maneras: por 
instalación espontánea, no reglamentada —provenientes de la Patagonia 
argentina o bien de Chiloé—; de forma organizada a través de las autori-
dades; o por medio de la instalación de grandes compañías incentivadas 
por el potencial lucro que ofrecía el lugar. Con el correr del tiempo, estas 
últimas «desaparecen y queda la tenencia de la tierra de colonos que, a 
pesar de su empuje, no ha podido superar el aislamiento que produce un 
territorio difícil»33. 

Pocos habitantes, dispersos y de orígenes diversos. Pese a ser uno de 
los territorios más extensos de Chile, paradójicamente es uno de los menos 
poblados, tal como plantea Francisco Araya, contraalmirante que realiza 
un estudio sobre el acceso a la zona en 1985: «La población regional re-
presenta menos del 1% de la población del país. El espacio magallánico 
se caracteriza por contener vastas zonas despobladas»34.  

32 Entrevista a Carlos Saavedra, Santiago, 24 de octubre del 2018.  
33 Inés Ovalle Barros, Análisis general geográfico humano de 14 comunas reco-

rridas por la Carretera Austral Presidente Pinochet, tesis para optar al título 
de Geógrafo, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1981, p. 3. 

34 Ghisolfo, op. cit., p. 326. 
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Uno de los rasgos principales con los que se tiende a caracterizar a esta 
población es su aislamiento geográfico. En el año 2011 fue publicado un 
libro que desarrolla esta temática, cuestionando si debe considerarse como 
un problema o una oportunidad35. En uno de sus capítulos, el concepto se 
define por «hacer o tomar la forma de una isla», identificando también el 
modo en que es «usualmente percibido como una noción negativa conve-
niente de corregir desarrollando acciones de ordenamiento, con el objetivo 
de ‘desenclavar’ a las poblaciones»36, es decir, romper la condición de enclave 
de un lugar. De esta manera, este término se relaciona estrechamente con 
el de integración, parte del discurso oficial propagado por el Estado. Lo 
relevante, por tanto, no es tan solo el estar aislado, sino según qué punto de 
referencia se está aislado: «Lo rural se transformó en sinónimo de ‘aislado’, 
atrasado y, por contraste, la ciudad (ilustrada) en ‘discurso verdadero’, en 
modelo de civilización»37.  

Puntualmente, la región austral es considerada un espacio aislado 
debido a que sus medios de comunicación y transporte son poco desarro-
llados, lo que limitaría su inserción socioeconómica al resto del país. Por 
ello, durante la década de 1980 la dictadura militar promueve proyectos 
de ley para «otorgar títulos de dominio a quienes, personalmente y por 
cuenta propia, ocupan y trabajan las tierras rurales en la XI Región desde 
hace cinco años a los menos»38, un modo de regularizar la tenencia de 
cierta cantidad de hectáreas.  

Así y todo, el marco legal suele quedar muchas veces relegado al papel. 
El documental Al sur del mundo de principios de los años noventa, en su 
capítulo dedicado a la Carretera Austral, presenta una entrevista a un joven 
que, junto a su hermano, vive hace ya varios años en Caleta Gonzalo, donde 
trabaja en la ganadería. Describe cómo el sistema burocrático ha aplazado 
su posibilidad de optar a una tierra propia —la ausencia de claridad en 

35 Federico Arenas, Alejandro Salazar y Andrés Núñez (eds.), El aislamiento geo-
gráfico: ¿problema u oportunidad? Experiencias, interpretaciones y políticas 
públicas, Santiago, Serie Geolibros, 2011. 

36 Louis Brigand, Ingrid Peuziat, Federico Arenas, Andrés Núñez, Alejandro Sala-
zar y Hernán Escobar, «Multiplicidad de miradas y valorización del aislamiento 
geográfico en la Región de Aysén», en Arenas, Salazar y Núñez, op. cit., p. 121. 

37 Andrés Núñez, «Territorios fronterizos, territorios aislados: conceptos dinámi-
cos de construcción histórica (procesos de significación)», en Arenas, Salazar y 
Núñez, op. cit., p. 147.   

38 «Colonización en Aisén», El Mercurio, Santiago, 14 de diciembre de 1983, A3.   
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la forma de realizar el proceso—, lo que les obliga a tener que soportar 
relaciones sociales hostiles:  

Lamentablemente hay gente que nos considera como si no fué-
ramos de acá, nos humilla por no tener título de dominio […]. Yo 
no quiero que me den un cerro entero, solamente quiero un lugar 
para vivir. […] Ahora que empezó la Carretera nos llaman ocupantes 
ilegales39.  

El joven se muestra desconcertado: a pesar de no existir un docu-
mento oficial que lo compruebe, él se siente y es parte de esa tierra. Reluce 
el contraste entre los oriundos y los allegados, ¿qué criterios imperan al 
momento de priorizar la repartición de hectáreas? ¿Existe alguna conside-
ración por el vínculo ancestral entre la gente del sur y su tierra, o recaen 
automáticamente en la categoría de «ocupantes ilegales»? ¿Cuáles son los 
límites para estas consideraciones?  

Para desarrollar algunas consecuencias que ha traído la gran ruta para 
la población, debe analizarse su estado previo a la construcción. Carlos 
Saavedra relata cómo, al momento de su llegada, uno de los aspectos que 
más le sorprendió fue la pobreza del lugar. El trabajo, la salud, la educación: 
eran todas categorías que aspiraban a un mayor desarrollo. Aun así, los 
pueblos tenían muy bien establecida la cooperación comunitaria y lograban 
vivir su día a día40.

Antes de la Carretera Austral, el pueblo era cerradísimo, sola-
mente te comunicabas con los otros pueblos por barco. […] La vida 
era totalmente tranquila, y muy-muy pobre. Porque como no había 
contacto, no había movimiento, no había compradores… entonces 
el viejo salía a comprar y, ¿a quién le vendo?41. 

La falta de comunicación provocaba, por consiguiente, un bajo desarro-
llo económico en la región. Se puede constatar lo anterior al apreciar la tabla 
reconstruida, elaborada por el Ministerio de Planificación y Cooperación 

39 Francisco Gedda, Al sur del mundo: la Carretera Austral, Universidad 
Católica de Televisión, 1992.  

40 Entrevista a Carlos Saavedra, op. cit. 
41 Ibid.  
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en 1995, donde se refleja el escaso aporte que generaba Aysén al Producto 
Interno Bruto nacional para la época42.  

Producto Interno Bruto País y XI Región
(Valor en millones de pesos de 1986, tasas de crecimiento  

y participación porcentual)43 

Años PIB País TCA (%)
PIB 

XI Región
TCA (%) País XI Región

1960 1.455.563 5.459 100,00 0,37

1965 1.868.310 4,95 6.990 8,6 100,00 0,37

1970 2.228.717 3,44 12.016 6,1 100,00 0,54

1975 2.065.099 -12,05 11.485 -1,3 100,00 0,50

1980 2.851.849 6,61 14.269 1,4 100,00 0,50

1985 2.868.406 3,16 15.268 4,7 100,00 0,53

1990 3.846.846 3,01 19.171 1,1 100,00 0,50

1991 4.073.282 5,89 20.974 9,4 100,00 0,51

1992 4.452.973 9,32 21.792 3,9 100,00 0,49

Adicionalmente, el retraso económico mencionado se evidenciaba en 
los precarios índices manufactureros y de prestación de servicios, también 
en el predominio de los sectores tradicionales de agricultura, pesca y co-
mercio —rubros en los que participaba la mayoría de la población—, por 
sobre las demás actividades productivas44.  

El trabajo era sacrificado, difícil, impidiendo mayores ingresos para 
que los jóvenes, por ejemplo, pudiesen acceder a la educación superior45. 
Así y todo, la población lograba darle un enfoque positivo. Una mujer de 
edad avanzada, entrevistada en el documental mencionado, refiere: «En 

42 Gobierno Regional, Ministerio de Planificación y Cooperación, Estrategia para 
el desarrollo de Aysén, XI Región, 31 de marzo de 1995, p. 10 (cuadro 2).  

43 Elaborado con datos de la Corporación de Investigaciones Económicas para 
América Latina (Cieplan), de 1994. Leyenda: PIB: Producto Interno Bruto. TCA: 
Tasa de Crecimiento Anual.

44 Gobierno Regional, Ministerio de Planificación y Cooperación, op. cit., cuadros 
No. 2A y 4, pp. 11 y 13, respectivamente. 

45 Gedda, op. cit.  
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el campo se sacrifica uno, pero vive mejor. Es todo más amplio, qué sé yo, 
puede tener cualquier cosa y una vida creo más sana»46. 

Es fundamental observar estas cifras a la luz del período en que Chile 
estaba inserto, caracterizado por desequilibrios económicos y políticas de 
shock que elaboró la Junta Militar como método para disminuir la cesan-
tía y cambiar el sentido de la relación Estado-mercado, desde un Estado 
que protege hasta uno que subsidia, política ligada estrechamente al neo-
liberalismo impuesto47. El Plan de Empleo Mínimo (pem) y el Programa 
Ocupacional para Jefes de Hogar (pojh) fueron solo algunas de esas polí-
ticas, también aplicadas en territorio austral. Los trabajos ofertados eran 
de naturaleza precaria —mal remunerados, sin protecciones sociales y de 
corto plazo48—, lo que se refleja en las palabras de Saavedra: «Todos los 
hombres, en tiempos de Pinochet, trabajaban en el pem, que cada 15 días 
te daban 20, 30 lucas. Sobrevivías, porque no había pega, no había nada. 
[…] De esa pobreza no había cómo salir adelante»49. 

¿Se logró, finalmente, salir adelante? ¿Cambió la situación socioeco-
nómica recién descrita tras la construcción de la Carretera Austral? Para 
abordar estas interrogantes se puede observar las dinámicas sociales de 
los oriundos con los trabajadores militares. Para ello, la entrevista con el 
ingeniero Jorge Torche ofrece algunas luces:  

La gente que estaba ahí, o trabajaba para nosotros, porque de 
alguna manera les permitía tener un ingreso seguro, o bien teníamos 
una relación constante, las idas a los pueblos. […] Eran parte de la 
obra50. 

Como se muestra, la remuneración económica por las jornadas de 
trabajo de los habitantes en la construcción de la ruta se tradujo en un 
ingreso económico a tomar en cuenta, conjugándose, a la vez, como un 
apoyo primario para el avance del camino. Adicionalmente, el ingreso co-
menzó a crecer sustancialmente en diversos rubros, como, por ejemplo, el 

46 Ibid. 
47 Matías Sepúlveda, «Del trabajo protegido al trabajo subsidiado. Intervención, 

libre mercado y la situación de los trabajadores del pem y pojh, 1974-1984», en 
José Araneda Riquelme et al., Seminario Simon Collier 2014, Santiago, Instituto 
de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2015, pp. 213-215.  

48 Sepúlveda, op. cit., p. 214.  
49 Entrevista a Carlos Saavedra, op. cit. 
50 Entrevista a Jorge Torche, op. cit.  
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comercio y el turismo. «Todo el mundo floreció ahí, todos florecieron. Ver 
llegar a los chicos a la escuela con zapatos y no a pata pelá. Fue un cambio 
revolucionario»51. A esto se suma el sostenido crecimiento poblacional que 
vivió la región, tal como lo constata una comparación estadística entre 
censos: para el año 1982 son contabilizadas 66.361 personas en Aysén; diez 
años después, 80.501 (cabe destacar que de todos modos siguen siendo las 
cifras más pequeñas frente a la población de las demás regiones52). 

Respecto de las percepciones de los habitantes, en general se aprecia 
que la nostalgia suele quedar relegada a un sentido pragmático, pues la 
Carretera brinda mayores facilidades materiales a todos y todas. Los tra-
yectos se acortan: el viaje entre Puerto Cisnes y Coyhaique, por ejemplo, 
se reduce de ocho a tres horas53. Los caballos fueron reemplazados por 
automóviles; los botes a remo, por buses.   

–Realmente uno como para viajar, uno que está distanciado del 
pueblo, es mucho más mejor porque vienen los vehículos, viene el 
bus principal. 

–Si esa carretera habría estado antes, tal vez no habríamos estado 
como estamos, habría más progreso. 

–Trajo cambio de todas maneras, radicales, porque para nosotros 
antes era muy difícil salir, navegar en lancha. Cada viaje costaba de 
ocho días para estar en Puerto Montt, y ahora puede ir y volver en 
el día con el bus54.        

Sin embargo, una de las desventajas más recurrentes es la inseguridad: 

uno está acostumbrado a un mundo tranquilo, que nadie nos 
molestaba, dejaba las cosas tiradas […]. Ahora hay que andar bajo 
llave, cerrando puertas, cuidando los botes y muchas veces descon-
fiando de las personas porque nadie sabe quién es quién55. 

51 Entrevista a Carlos Saavedra, op. cit.  
52 Instituto Nacional de Estadísticas, Compendio estadístico, «Población Censos 

1982, 1992, 2002 y estimación al 30 de junio de 2014, según regiones», 2014, 
p. 105.  

53 Entrevista a Carlos Saavedra, op. cit. 
54 Gedda, op. cit. 
55 Ibid.  
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El temor mayor era que, al abrirse el acceso, llegara la delincuencia 
(antes, al estar tan aislados, los robos eran escasos ya que no había ruta 
de escape56). 

¿Hasta qué punto se puede tildar a la Carretera Austral como «progre-
so»? Parece evidenciarse un mayor avance en el plano material, inmediato. 
Sin embargo, ¿se logró realmente integrar esta zona al país? ¿Es la cons-
trucción de un camino aporte suficiente para fomentar el desarrollo? Para 
responder a estas interrogantes es necesario visualizar el espacio a través 
de su proyección en el tiempo, lo cual implica que, más allá de considerar 
sus cambios durante la década de 1980, debe estudiarse hasta la actualidad. 

«Pese a la Carretera creo que aún estamos un poco abandonados en 
cuanto a progreso, porque Chile sigue terminando en Puerto Montt»57, 
declara Alfredo Hellriegel a fines del siglo xx. Estas palabras refutan el 
trabajado discurso de desarrollo que impulsó la dictadura más de diez años 
antes, recargando la imagen de un Chile organizado verticalmente con su 
centro en la Región Metropolitana. Integración, por consiguiente, escasa. 

La región es tan dispar en sus zonas pobladas, la gente como que 
sobrevive, esa es la sensación, en un ambiente paradisiaco […]. Allá 
la alternativa no existe, no hay ante la necesidad58. 

La declaración anterior es sin lugar a dudas engañosa: parece exponer 
una realidad pasada cuando, en realidad, refiere a la actualidad. Matías 
León, periodista, vivió dos años y medio en Puerto Cisnes mientras remo-
delaba un lodge cercano. Santiaguino, llegó con la visión centralista a este 
lugar fronterizo, una mirada desde afuera, un agente foráneo por un tiempo. 
Al relacionarse con la gente del lugar se asombró por las condiciones en 
que vivían y admiró su tenacidad para enfrentar las dificultades. 

Así y todo, para el año 2018 el nivel de pobreza ha disminuido drás-
ticamente, de un 32,8% en 1990 a 4,6% hasta el año mencionado59. Lo 

56 Entrevista a Carlos Saavedra, op. cit. 
57 «Colonos testimonian cómo cambiaron sus vidas con la llegada de la Carretera 

Austral», La Segunda, 2 de septiembre de 1997, p. 41. 
58 Entrevista a Matías León, Santiago, 5 de octubre del 2018. El destacado es 

nuestro.  
59 Para el año 1990: Ministerio de Desarrollo Social, «Situación de pobreza a nivel 

de personas, por región», basado en la Encuesta Casen, 1990. Disponible en: 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen-documentos.
php?c=84&m=2&a=1990, documento No. 2 [Fecha de consulta: 23 de enero 
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constata Carlos Saavedra: «Las costumbres han cambiado. Ahora la ma-
yoría usa ropa de buena marca. Se han puesto marqueros. Medio mundo 
tiene auto»60.  

Aunque el comercio se extendió y la gente comenzó a surgir económi-
camente, ¿fue suficiente el impulso para salir definitivamente de la pobreza 
y el aislamiento? Según el estudio «El Estado chileno y la Patagonia», la 
Región de Aysén se configura actualmente como una «frontera interior», es 
decir, está incluida al territorio nacional pero su conectividad —la Carretera 
continúa construyéndose— y su desarrollo siguen inconclusos. Por otro 
lado, es la que contribuye en menor medida al pib nacional, con apenas 
un 0,62% en el año 201761. De esta manera, 

con su aislamiento, las poblaciones de la Patagonia padecen un 
apartheid alimentario (oferta reducida), educativo (sin alternativas 
efectivas locales), sanitario (ausencia de especialistas), de infraes-
tructura (pocos caminos y de bajo estándar) y de servicios (poco 
personal y de difícil atención)62.  

Entre cambios y continuidades, entre políticas públicas e iniciativas 
locales, la Región de Aysén mutó producto de la construcción de una red 
vial, aunque, paradójicamente, todavía suele ser calificada de aislada. La 
consumación del «progreso» sigue a la espera. Sin embargo, antes de zanjar 
la veracidad y cumplimiento del discurso, este trabajo prioriza y sitúa sus 
protagonistas en las propias experiencias de la población. En su cotidia-
nidad, las distancias se acortaron: ya no era necesario pasar largas horas 
en el mar, los viajes podían realizarse por tierra. Los poblados pasaron de 
mirarse a sí mismos, a extenderse y articularse con otras comunidades. El 
ritmo, de alguna u otra manera, cambió, se adecuó a nuevas realidades. 

del 2018]. Para el año 2018: Ministerio de Desarrollo Social, Informe de 
desarrollo social 2018, p. 16. Disponible en: http://www.ministeriodesarro-
llosocial.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2018.pdf [Fecha 
de consulta: 23 de enero del 2018].

60 Entrevista a Carlos Saavedra, op. cit.  
61 Banco Central de Chile, «Producto Interno Bruto por región, anual, precios 

corrientes», cuadro 2.43. Disponible en: https://si3.bcentral.cl/estadisticas/
Principal1/informes/boletin/listado/BC038A_029A_Coment.pdf [Fecha de 
consulta: 23 de enero del 2018].

62 Fernando Mandujano, Juan Carlos Rodríguez y Sonia Reyes, «El Estado chileno 
y la Patagonia: conflictos territoriales», en Bitácora Urbano Territorial, No. 26, 
Bogotá, enero-junio del 2016, p. 88.
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Lo habitado, de este modo, se modifica drásticamente —a veces, incluso, 
recurriendo a la expropiación de la tierra—, cambian las experiencias y, 
por tanto, el modo en que se comprende, en que se imagina la región que 
se habita.  

Lo viajado: hambre de conocer el fin del mundo 

Para el viajero, la curiosidad es nada menos que una necesidad63. 

La motivación: ir a un lugar verdaderamente lejano, inexplorado. La 
compañía: amistades, compañeros de colegio, otros jóvenes. El transpor-
te: un automóvil, una barcaza, la confianza en y de otros al momento de 
hacerles dedo. El objetivo: vivir una aventura. 

Abundantes y variados relatos que comparten siempre un elemento: 
el viaje. Partir, transitar, llegar64. La Carretera Austral, al inaugurarse en 
los años ochenta, no solo cambió el ritmo de vida de la población oriunda, 
también dio paso a la llegada de los hambrientos por conocer: los turistas. 
«La accesibilidad es esencial para el desarrollo del turismo, es una condición 
de la cual dependen las posibilidades de desplazamiento de los viajeros»65. 
Entre 1982 y 1986, por ejemplo, la visita de turistas aumentó en un 70,5%66. 

Unos de los mayores atractivos de la zona austral son, sin lugar a 
dudas, sus paisajes, entendiéndolos como «las unidades espaciotemporales 
en que los elementos de la naturaleza y la cultura convergen en una sólida, 
pero inestable comunión […]. La dimensión cultural de la naturaleza, o 
bien, la dimensión natural de la cultura»67. Por lo tanto, el espacio y sus 

63 Aldous Huxley, A lo largo del camino, Barcelona, Biblioteca Universal Caralt, 
1981, p. 23. 

64 Estructura establecida por Eric J. Leed, La mente del viaggiatore. Dall’Odissea 
al turismo globale, Bologna, Società editrice il Mulino, 1992.  

65 María Dolores Muñoz y Robinson Torres, «Conectividad, apertura territorial 
y formación de un destino turístico de naturaleza: el caso de Aysén (Patagonia 
chilena)», en Estudios y Perspectivas en Turismo, vol. 19, Buenos Aires, 2010, 
p. 448.  

66 «Carretera Austral Presidente Pinochet», Ediciones Especiales El Mercurio, 
Santiago, 28 de febrero de 1988, p. 12. 

67 Pedro S. Urquijo y Narciso Barrera, «Historia y paisaje. Explorando un concepto 
geográfico monista», en Andamios, vol. 5, No. 10, Ciudad de México, abril del 
2009, pp. 230-231.
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representaciones culturales dialogan, los paisajes se van descubriendo y 
significando en la medida que la Carretera Austral avanza.  

El paisaje de este lugar se caracteriza por una abundante vegetación, 
lagos y ríos caudalosos, montañas, glaciares, lluvia y aire puro. Cautiva-
dor y, sobre todo, bello. Precisamente esta última percepción es estudiada 
por Rodrigo Booth, quien plantea que el turismo ha cumplido un papel 
protagónico en la instalación de semejante calificativo68. A pesar de que 
su investigación se sitúa en la primera mitad del siglo xx y se refiere a las 
regiones de la Araucanía y de Los Lagos –más al norte que la de Aysén–, 
esta representación de un sur bello, al abrirse la Carretera pareciera ex-
tenderse hasta la zona austral. Así lo menciona Bernardo Domínguez, 
quien mochileó durante los ochenta, argumentando que la idea de una 
«naturaleza bonita» se expande desde Temuco hacia el sur, ya que existe 
cierta similitud estética69.

Esta belleza natural, por tanto, pasa a ser domesticada como paisaje 
por medio del turismo. Domesticación íntimamente ligada al discurso 
nacionalista de desarrollo. Booth aborda la manera en que se conjuga un 
verdadero sentimiento de «nacionalismo paisajístico», «que se sostiene en 
la valoración de ciertos lugares, generalmente considerados ‘monumentos 
naturales’, como símbolos en los que se resumen las cualidades que distin-
guirían al país»70. Chile como nación bella y turística, zona abierta a ser 
«descubierta y civilizada».

En la década de los ochenta, uno de los elementos clave dentro del 
discurso de progreso propagado con la construcción de la Carretera fue 
el turismo. Al fin y al cabo, los turistas funcionaban como colonizadores 
silenciosos71, promoviendo también los ideales de la nación. Así lo obser-
vamos en el epígrafe de una guía sobre la Carretera Austral del Ministerio 
de Obras Públicas en 1984, que invita a los chilenos a recorrer el país como 
un derecho, como un modo de asentar la soberanía por medio del viaje:   

Usted viajando por nuestro país está haciendo patria. 
Está haciendo uso de su derecho por el hecho  
de haber nacido en esta maravillosa tierra. 

68 Rodrigo Booth, «El paisaje aquí tiene un encanto fresco y poético: las bellezas 
del sur de Chile y la construcción de la nación turística», en Revista de Historia 
Iberoamericana, vol. 3, No. 1, Madrid, 2010.  

69 Entrevista a Bernardo Domínguez, Santiago, 26 de septiembre del 2018. 
70 Booth, op. cit., p. 11.
71 Booth, op. cit., p. 29.  
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Está apreciando en qué se invierten sus impuestos72. 

No obstante, también se busca observar la experiencia del turismo 
desde abajo. Para tal fin se analizan tres relatos que describen aventuras 
y relaciones con el entorno. Aunque se trata de una propuesta reducida, 
cada uno tiene un significativo valor, en cuanto traslucen, cada uno, una 
distintiva y única perspectiva del espacio: «Si te lo puedo contar es porque 
fue parte importante en mi vida, un recuerdo feliz, trascendente»73. La 
memoria cumple un rol fundamental en cada experiencia: deja su huella 
en el viajero y queda grabada con mayor exactitud. La Carretera Austral, 
de esta manera, también se crea por medio del viaje. Es un recuerdo, como 
también un reto para quien se atreva: 

Una epopeya acariciada durante meses por jóvenes mochileros, 
un desafío para los automovilistas no avezados, el álbum de los 
recuerdos de los viajeros experimentados, el sinónimo de aventura 
perfecta para todo vacacionista74. 

Mencionados anteriormente, algunos de los viajeros más recurrentes 
(quizás los más aventureros) fueron los mochileros. El turismo backpacker 
se caracteriza por elegir un recorrido de bajo presupuesto: autogestionado, 
con múltiples destinos, sin un medio de transporte o alojamiento agendado. 
Como bien plantea el académico español Antonio Martín-Cabello en uno 
de sus artículos, ha pasado a ser, desde los años ochenta, una subcultura 
juvenil establecida, presente tanto en Chile como en el mundo, principal-
mente el occidental. La misma –pese a las distinciones de cada subgénero– 
se caracteriza por una búsqueda de lo genuino, por las ansias de libertad, 
por la puesta a prueba de la capacidad de dirigir uno mismo su propia 
vida75. Comúnmente está ligada al mundo de la juventud y a su proceso 
de búsqueda de identidad y vivencias inéditas. 

En el verano de 1987, Bernardo Domínguez, adolescente, se arriesgó a 
conocer el fin del mundo junto a cuatro amigos. Tomaron un barco desde 

72 Secretaría General de la Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas, 
«Guía Camino Longitudinal Austral», No. 2, 1984. 

73 Entrevista a Francisco Baeza, Santiago, 1 de septiembre del 2018. 
74 Gedda, op. cit. 
75 Antonio Martín-Cabello, «El turismo backpacker en Chile como expresión de 

una subcultura juvenil global», en Cuadernos de Turismo, No. 34, Madrid, 
2014, pp. 173-174. 
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Chiloé a Puerto Aysén en la compañía de otros jóvenes que, tal como ellos, 
también deseaban viajar a dedo. «Éramos chicos, así que ya andar solos 
era suficiente panorama»76: libertad sin amarras, sin adultos. Recuerda el 
escaso tránsito de automóviles, que los obligó a esperar en varias ocasiones 
muchas horas hasta que alguien los llevara, incluso un día completo, como 
les sucedió al intentar viajar hacia el sur de Coyhaique. 

Ese primer viaje a la Carretera Austral era, para mí por lo menos, 
el primer viaje que salía a mochilear. Me sentí cómodo. Dije: ‘sí, estoy 
bien, no necesito ducharme todas las mañanas’, a diferencia de otros 
que iban que lo único que querían era tener un baño, una cama con 
sábanas. Todas esas cosas a mí me molestan muy poco, que son las 
‘desventajas’ del mochileo, pa mí pesan cero77.

Un elemento característico de los backpackers es renunciar a la como-
didad. Para algunos, se trata de disfrutar, de contemplar. Para otros resulta 
incomprensible, como lo expresa Carlos, residente de la zona: «me gusta 
el espíritu mochilero, pero hay que ser arriesgado. Se van cero, cero. Ham-
briados dos días… yo los trato de entender, pero digo ‘no es pa tanto’»78. Se 
trata precisamente de la oposición a las comodidades, es decir, entenderse 
como diferente al turista tradicional. El hallazgo de lo auténtico ocurre, para 
ellos, al margen del turismo estandarizado, en el mundo real79. Lograrían, 
según su percepción, establecer una verdadera conexión con el paisaje. 

Este modo de viaje se estableció paulatinamente a lo largo de todo 
el país. Así, recién a principios de los años ochenta, El Mercurio titulaba: 
«A nivel latinoamericano, Chile tiene el mayor número de mochileros»80, 
basándose en la cifra de más de 11.000 jóvenes que, en 1982, utilizaron 
el sistema de Albergues Turísticos Juveniles dispuestos (aunque en él no se 
explicita la existencia de algún recinto en la Carretera, otorga información 
relevante sobre esta dimensión).  

Por otra parte, no faltaron quienes emprendieron sus viajes haciendo 
uso de automóviles. En este tipo de transporte inicia el relato de Sigisfredo 

76 Entrevista a Bernardo Domínguez, op. cit.  
77 Ibid. 
78 Entrevista a Carlos Saavedra, op. cit.  
79 Martín-Cabello, op. cit., p. 173. 
80 «A nivel latinoamericano: Chile tiene el mayor número de ‘mochileros’», El 

Mercurio, Santiago, 12 de diciembre de 1983, C2. 
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Laengle. En enero de 1989, junto a la compañía de un amigo en su jeep81, 
partieron a conocer la Carretera Austral por unos diez días, recorriendo 
Chaitén, Futaleufú y Coyhaique. Para dormir, el mismo automóvil in-
cluía una carpa que se armaba al tirar un cordel. Así, por un camino sin 
pavimentar, apreciaron los diversos lugares que les entregaba esta ruta 
recientemente habilitada82.   

Más allá del medio de transporte utilizado, las relacionales estableci-
das también son relevantes. Al contrario de Domínguez y Laengle, quienes 
confiesan no haber tenido gran contacto con los habitantes de la zona, 
la experiencia de Francisco Baeza es distinta. También hombre joven, su 
viaje a la ruta austral se debió a una actividad del colegio que compartió 
con compañeros y profesores durante el verano de 1983. El propósito del 
proyecto era ofrecer diferentes actividades sociales tipo scout —una obra 
de teatro musical, deporte y juegos para niños— a cambio de alojamiento, 
traslado y promoción83. Distintas anécdotas, diversos lugares. Pasaron por 
Chaitén, La Junta, Puyuhuapi, Puerto Cisnes y Coyhaique, en cada poblado 
con dinámicas diferentes. A veces lograban que los pueblos se congregaran 
en torno a sus actividades, mientras que otras veces era más complejo in-
teractuar con estos. Presentaron la obra a un grupo de militares, jugaron 
fútbol con carabineros, lograron salvar una casa de un incendio, ofrecieron 
propuestas recreativas a los más pequeños.  

[Tras el incendio] éramos como ‘jóvenes héroes’ para los niños. 
Fue mágico, se generó esa conexión de energía. La gente era sana, 
pero como gris, como la soledad del sur a veces. Es de un interior 
muy fuerte, pero una expresión más bien plana. Nosotros expelíamos 
alegría, nos sonreían. Como una novedad, un hito en ese paso84. 

Un encuentro de mundos distintos, de ritmos, de imaginarios. Los 
oriundos de Puyuhuapi, sumidos en la pobreza y en la naturaleza, ante 
estos jóvenes extrovertidos, acelerados, del mundo urbano. ¿Deseaban los 
sureños a esta gente proveniente del norte85 en su tierra? ¿Esperaban la 

81 Modelo de automóvil todo terreno. 
82 Entrevista a Sigisfredo Laengle, Santiago, 19 de agosto del 2018.  
83 Entrevista a Francisco Baeza, op. cit. 
84 Ibid. 
85 Debido a su punto de referencia, para la población que vive en la zona austral 

es común referirse al «norte» todo lugar que se ubique desde Puerto Montt 
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llegada del turismo a su mundo de parsimonia y, a la vez, de aislamiento? 
¿Se sentían realmente aislados? Si era así, ¿aislados respecto de qué? 

Sin lograr responder tajantemente a estas interrogantes, es claro que, 
así y todo, esta gente y sus ritmos llegaron. Cada uno de los tres testimo-
nios alude a la poca afluencia de turistas, aflorando la sensación de ser 
los primeros en viajar a ese lugar. Pese a lo anterior, conviene aclarar: el 
crecimiento del turismo y su industria fue sostenido. Tal como lo declara 
el Servicio Nacional de Turismo, «en 1990 entraron 49.795 turistas a la 
región, cantidad que para el año 2008 se incrementó a 159.948; con un 
crecimiento sostenido que ronda el 6,8% anual en un período de 18 años»86.  

Desde fines del siglo xx y principios del xxi es posible identificar 
un boom turístico en la zona. Titulares como «Lo mejor de la Carretera 
Austral»87, «Viajando por la Carretera Austral»88, «Los panoramas im-
perdibles que ofrece la Carretera Austral»89 comenzaron a abundar en los 
periódicos, con diversos consejos de gastos, alojamiento y transporte. La 
invitación es a conocer, no solo a turistas chilenos, sino también extranje-
ros (uno de los artículos, datado a fines de los ochenta, proveniente de las 
aerolíneas lan, es traducido al inglés90). 

Con el turismo, la oferta de medios de transporte aumentó: «Ya el 
chileno le perdió el respeto a la ruta. Por años se creyó que para atrave-
sarla había que hacerlo en minitanques. Este año se vieron hasta pequeños 
Marutti»91. Además de otros modelos de automóviles o el aumento de mo-

hacia arriba. Debemos comprender que, en la representación de Chile, prima 
la verticalidad (norte-sur) por sobre la horizontalidad (oeste-este). 

86 Sernatur, «Comportamiento de la demanda turística Región de Aysén. Año 
2008 y temporada 2008-2009», Coyhaique, 2009. Disponible en: http://www.
patagoniachile.cl/index.php?option=com_doc&Itemid=80 [Fecha de consulta: 
19 de noviembre del 2018].  

87 Ximena Urrejola, «Lo mejor de la Carretera Austral», en Revista En Viaje (El 
Mercurio), Santiago, 13 de enero del 2002.  

88 Carolina Soza, «Viajando por la Carretera Austral», El Mercurio, Santiago, 3 
de febrero del 2001.  

89 Sebastián Vásquez, «Los panoramas imperdibles que ofrece la Carretera Aus-
tral», La Tercera, Santiago, 8 de febrero del 2001. 

90 Volker Mehnert, «Islas y canales de Chile Austral: viaje a través de un laberinto 
geográfico», en Revista Aboard, lan Chile, vol. 13, No. 4, Santiago, julio-agosto 
de 1989. 

91 José Tomás Reveco, «Farra en Ruta Austral», El Mercurio, Santiago, 24 de 
marzo de 1999, p. 6. El Marutti es un modelo de automóvil de pequeño tamaño 
de la compañía Suzuki.
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chileros, se produjo también una oleada de ciclistas dispuestos a recorrer 
la gran Carretera sobre dos ruedas. La fotografía que sigue evidencia lo 
anterior: se muestra a un grupo de treinta aventureros esperando embarcar 
en el transbordador que recorre desde Hornopirén hasta Caleta Gonzalo, 
en el verano de 1999. «Farra en la Ruta Austral» versa el artículo de El 
Mercurio, haciendo alusión a la multitudinaria llegada de turistas a la zona. 

Imagen 492

¿De qué manera respondió la población? «A más turistas, más apaleos 
por los precios»93. Para los primeros en incursionar a estas tierras no existía 
un abanico repleto de servicios: «¿Dónde dormir? ¿Dónde comer?»94. Pro-
ducto de la despreocupación estatal para establecer una estructura turística 
sólida tempranamente, la mayoría de las iniciativas surgieron del sector 
privado, tanto de foráneos como de locales. Los oriundos vislumbraron 
una oportunidad, como, por ejemplo, ofrecer alojamiento en sus hogares 
y así generar ingresos adicionales, tal como lo ejemplifica una operadora 

92 «Grupo de ciclistas espera para abordar un transbordador en Hornopirén». 
Fuente: Reveco, op. cit., p. 7.

93 Ibid.  
94 Entrevista a Carlos Saavedra, op. cit.  
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turística de Cochrane a mediados de los ochenta: «un día encontramos un 
japonés durmiendo en la plaza, y lo llevamos para mi patio, y armó carpa, 
y ahí se me iluminó y dije ‘voy a hacer un camping’»95.  

Así, el rol del Estado ante esta situación, específicamente el Gobierno 
Regional de Aysén, se definió con posterioridad al surgimiento de estas 
iniciativas, principalmente a través de instituciones de apoyo, como el 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) o el Servicio de Coope-
ración Técnica (Sercotec)96. Se configuró como un facilitador más que un 
emprendedor97, mientras la Carretera Austral se mantenía como un destino 
turístico improvisado, volátil.   

El imaginario del turista, por tanto, también evolucionó a medida que 
aumentaron las facilidades para llegar al destino. La idea de una carretera 
desafiante, con escasos y precarios servicios, mutó en la de una domestica-
ción de la ruta. Así y todo, no dejó de concebirse como una aventura, pues 
el turismo a baja escala y no impulsado por políticas estatales, siguió ali-
mentando la concepción de un camino en el que queda mucho por recorrer. 

Proyecciones y algunas conclusiones: la ruta por 
inventar

Yo sé que no solo los pájaros emigran y se desangran Çpor  
los canales australes: hay también los hombres98.  

En la actualidad, la Carretera Austral suele reconocerse por su belleza. 
Aunque se haya tratado de una percepción sobre el sur chileno conjugada 
desde mucho antes, sigue viva hasta el día de hoy. Se aleja de esa carga polí-
tica, por ejemplo, otorgada durante la dictadura, con la imagen de Pinochet 
muy presente (sobre todo por estar ligado su nombre con la misma ruta 
durante el período a su mando). Esta ruptura dio paso y protagonismo al 
turismo:  mediante este, la población podría utilizarla como una de las he-
rramientas para salir del «aislamiento» y alcanzar «el anhelado desarrollo». 

95 Muñoz y Torres, op. cit., p. 456. 
96 Muñoz y Torres, op. cit., pp. 464-465. Dentro de otras instituciones de apoyo 

se encuentra el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), la Corporación 
de Fomento de la Producción (Corfo), entre otras.  

97 Entrevista a Jorge Torche, op. cit.  
98 Teresa Hamel, Verano austral, Santiago, Editorial Nascimiento, 1979, p. 7.  
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Sin embargo, cabe interrogarnos: ¿todo este gran turismo, condujo 
realmente al proclamado «progreso»? En primer lugar, es necesario poner en 
cuestión la comprensión de esta vía como un destino turístico: si se entiende 
el concepto «destino» como un lugar de llegada, no calza con el objeto de 
estudio presentado, puesto que una de las características principales de un 
camino es el trayecto en sí. Así lo observa Francisco Baeza, criticando el 
desinterés latente por fomentar posibles destinos: 

¿Cuál es el destino en la Carretera Austral? ¿Es recorrer la Carre-
tera Austral? No hay un destino especial. […] ¿Dónde te concentra 
emociones? Nada, si estás viajando. Es disperso, no es un lugar que 
te provoque, sino que vas sentado en un auto. Son los desplazamien-
tos los que te quitan fuerza. Se puede crear [ciertos destinos], pero 
¿quién los va a crear?99. 

Dispersión, muchos lugares que no se articulan como un cúmulo que 
acapare la atención. El turismo en la ruta austral funciona como un turismo 
de paso. No por ello resulta negativo. Se programa, más bien, una riqueza 
distinta del espacio. El centro es el viaje, siendo relevante, en consecuencia, 
hacer notar y diferenciar los medios de transporte utilizados por los turistas: 
a dedo, automóvil, ciclismo, buses. 

Dando cuenta de esta dimensión podrían comprenderse las iniciativas 
secundarias e improvisadas del Estado: al no tener un centro principal donde 
enfocar sus recursos, como sí sucede en San Pedro de Atacama o las Torres 
del Paine, por ejemplo, se produce, por lo tanto, un turismo desorganizado 
y autogestionado. 

Matías León lo vivenció de ese modo. De la capital, apostó por la vida 
del sur y probó suerte instalando un lodge cercano a Puerto Cisnes. En sus 
palabras, señala lo dificultoso del emprendimiento: la mayor demanda se 
da en los veranos mientras que el resto del año la asistencia fluctúa muy 
por debajo. Así y todo, «a lo mejor la cosa tiene que funcionar así ahora, 
de a poquitito, lento, trazando camino… no un turismo invasivo»100. 

Discursos de progreso, de aislamiento, de retraso, de turismo depre-
dador. Las perspectivas provienen desde afuera: el extraño que pretende 
analizar lo ajeno, el centro observando la periferia en su afán colonizador. 
Necesario es vislumbrar que el mundo del sur chileno marca su propio 
ritmo, que la acción avasalladora puede quebrar ese silencio contemplativo.  

99 Entrevista a Francisco Baeza, op. cit.  
100 Entrevista a Matías León, op. cit.  
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El que viene de afuera viene un poquito presuntuoso: ‘Yo haría 
esto, yo haría esto otro’. Te encuentras con que las cosas no funcio-
nan al ritmo que uno quiere o que querría, sino el que se puede. El 
contraste es eso: la realidad se te impone101.  

* 

En la década de 1980, la Carretera Austral fue inventada: un espacio 
producido por medio de diferentes experiencias, como por procesos mate-
riales. Este resultado, inclusive, no deja de crearse, no es puro ni estático, 
sino que, por medio de los imaginarios futuros, continuará configurando 
esta ruta, esta zona extrema. 

De un esbozo a una realidad. La Carretera que nunca se creyó posible, 
la dictadura la comprendió como meta irrenunciable. Objetivo material y 
geopolítico: instauró un discurso de «progreso» e integración nacional. Una 
estrategia reparadora de la imagen del régimen: de la invisibilización de 
algunos elementos negativos a la propaganda de otros positivos. Ayudaría 
a aclamar la figura del presidente, vuelto hacia su pueblo, cercano, eficaz.  

Más allá de esta carga simbólica, premeditada o no, ahí estaban los 
militares en pleno invierno, con una pala, con una retroexcavadora, avan-
zando en la obra. A cientos de kilómetros de La Moneda, Jorge Torche 
debía guiar a los soldados para talar ciertos árboles, para cruzar ciertos 
ríos. Sus ojos atestiguaron el cambio en el orden del lugar: una población 
necesitada de trabajo, mochileros buscando alojamiento. 

Las dinámicas sociales y los espacios en que se producían mutaron. 
Ya no era necesario para los habitantes subirse a la lancha para visitar al 
amigo en Chaitén, ni esperar largas horas arriba de un caballo para rea-
lizar trámites en Coyhaique. Las distancias se acortaron, la categoría de 
aislamiento empezó a tambalear. 

La nueva ruta invitó también a nuevos individuos al lugar: los ham-
brientos por conocer, paladines de la curiosidad. El turismo, desde fines 
de los ochenta y durante la década de los noventa, aumentó de manera 
sostenida. Automóviles todo terreno, bicicletas y mochilas irrumpieron en el 
espacio. Algunos turistas se relacionaron con los habitantes, otros optaron 
por concentrarse en la naturaleza y seguir avanzando por la arteria vial.  

101 Ibid. 
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Muchas experiencias implican muchas representaciones. Esta inves-
tigación nunca pretendió abarcarlas todas, sino comprender la Carretera 
Austral como un espacio de una riqueza infinita, con su belleza, su parsi-
monia y su distancia del ruido, desde una selección de sujetos históricos 
que, pese a ser también protagonistas, no suelen encontrar su merecido 
lugar en los relatos y versiones que sobre este fenómeno se han elaborado. 
Una conjunción necesaria entre la mirada desde afuera y desde arriba con 
la mirada desde dentro, desde lo íntimo.

Camino que sigue abriendo caminos.
Continuarán los viajes y las aventuras, los imagina-

rios y sus representaciones.
Quien come calafate, más temprano que tarde, vol-

verá a la Patagonia102.

102 Leyenda del lugar. El calafate es un arbusto espinoso que da un fruto propio 
de la zona austral.   


