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Resumen
Las crisis de representación actual no sólo dejan efectos en el campo políticosocial, sino también en el campo del saber y la experimentación
metodológica. En este contexto, donde como plantea Nigel Thrift, lo que más
sobresale son grandes programas de pensamiento para explicar el mundo ante
la incertidumbre. Proponemos en cambio, detenernos en el estudio de tipo norepresentacional, en tanto enfoque que no busca legitimar un saber, sino
captar la realidad en clave sensible y heterogénea, en su posibilidad
geográfica, corporal y material. Es así como pensando en una geografía de
tipo archipiélago, una primera parte este trabajo, se hace cargo de conocer el
enfoque no-representacional, así como explorar otras dimensiones de estudio
en torno a la sensibilidad y la creación. En una segunda parte, se da cuenta de
un trabajo empírico en una constelación de islas en el archipiélago de
Quinchao, Chiloé. Donde en específico, se investigan las prácticas móviles y
sensibles de los isleños, en un contexto geográfico-espacial, donde el
movimiento es la condición del habitar archipelágico. Orientados por el
enfoque propuesto, se ocupan técnicas y registros de tipo etnográfico
“flotante”, “móvil” y “visual” para captar la experiencia y sensibilidad del
movimiento insular.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN GENERAL
I. Metodología y emergencia: Estética y geografía de la representación
Se podrá decir que desde la irrupción de movimientos y emancipaciones
sociales, se instala una nueva cartografía de la mirada, ante una crisis de
normalidad y de movimiento en lo representacional. Esto sin duda acontece a
nivel global y se va evidenciando, como abriendo de distinta forma en
sociedades, continentes, territorios. En la misma línea de “la crisis”, pero en el
argumento de la desfiguración del orden y el sentido, el desarrollo de
epistemologías y saberes cotidianos, intentan -del mismo modo- la
revalidación del dato y del significante que acaso falta a un espacio-tiempo.
Como plantea Nigel Thrift (2008), en tiempos de incertidumbre y horror, lo
que más sobresale son grandes programas de pensamiento para explicar el
mundo1 como unidad que, espera por otro (gran) orden de forma sucesiva. De

*Este trabajo se apoya y se lleva a cabo en el marco del proyecto FONDECYT 3140115.
“Etnografía de los ensamblajes archipelágicas contemporáneos. Movilidades y
asociaciones socio-técnicas y naturales en las islas del mar interior de Chiloé”, a cargo de
la profesora Alejandra Lazo.
1
Sólo para mencionar algunas actuales, véase ¿Y después de la crisis qué? De Jacques
Atalli (Atalli, 2009), o ¿Cómo terminará el Capitalismo? De Wolfgang Streeck (Streeck,
2009). Ya no en clave mundial o de época, desde Chile, a propósito de las crisis de
representación política, hay autores como Alberto Mayol (Mayol, 2013) que, plantean la
lógica del “derrumbe” para explicar un orden crítico e insostenible en sí mismo. Sin
6

este modo las crisis de representación actual, no sólo dejan efectos en el
campo político-social, sino también en el campo del saber y la
experimentación metodológica.
En este contexto, en donde el lugar o habitar indefinido se transforma en la
abstracción mecánica y critica dominante, es que proponemos en cambio el
estudio de los enfoques y metodologías no-representacionales” (Thrift, 1996;
1997; 2008; Vannini, 2012). Enfoque que se puede plantear desde una
multiplicidad de técnicas y experimentos teórico-operativos que, como
plantea PhillipVannini, no buscan legitimar un saber, sino captar la realidad
en su variedad de géneros, saberes y performances mínimas. Su significación
es “no figurativa” y “relacional” (Vannini, 2012), por tanto se privilegian
sutiles entrelazamientos o ensambles (Bissell, 2009) que ocurren entre
diferentes actores humanos y no humanos (Latour, 2005), en diferentes
cuerpos y posibilidades.
Un enfoque y forma de conocer, que intenta hacerse cargo de las fisuras y
lugares críticos del presente para situarse y comprender la geografía, desde
ahí mismo, desde su complejidad e hibridez material. Dentro y fuera de esas

embargo, más allá de la aparente novedad hermenéutica, estos estudios terminan por
mantenerse (en escena) sólo a propósito del diagnóstico homogéneo de la caída o la ruina.
Explicando su reverso o antinomia sólo a partir de una transformación universal del Estado
o en la instalación de un nuevo orden.
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finas líneas, en sus fronteras plásticas, entre fuerzas corporales y movimientos
geográficos espontáneos. Es que pensamos nuevos y novedosos dispositivos
de observación de la realidad, que incidan en el saber, en sus angulaciones y
formas de encarnarse en las acciones investigativas.
Es así como en términos teóricos y metodológicos, en una primera parte, se
exponen y abren breves cruces teóricos de un enfoque propio de la Geografía
y las Ciencias Sociales, pero con intensidad en los estudios contemporáneos y
estéticos en torno al territorio y su sensibilidad. Fijando la atención
principalmente en la afección (Deleuze 1978; Massumi, 1995) y las artes
creativas de los cuerpos (Watts 2008; De Certeau, 1996) en una geografía
archipielágico.
Una vez trabajado aquello, se muestran algunas técnicas posibles en la lógica
de este tipo de enfoques no representacionales y su experimentalidad
investigativa.
II) Archipiélago de estudio: cuerpo, afecto y creación en movimiento
Para dar operatividad al enfoque, en una segunda parte del trabajo, se
visibiliza y expone desde el trabajo empírico en una geografía de tipo
archipiélago. En particular se describe un terreno realizado en el archipiélago
de Quinchao (Chiloé), en las islas de Apiao, Chaulinec, Alao, en Enero del
8

2016 y 2017, en el marco del proyecto Fondecyt 3140115 que tiene por objeto
el análisis de constelaciones y prácticas de movilidad en el territorio
mencionado. Se ubica entre los paralelos 41º y 43º de latitud sur y se puede
observar geográficamente en el siguiente mapa:

Figura 1- La isla de Chiloé y la comuna de Quinchao, Chile. Fuente: Bugueño, Zamir,
Cartografía Proyecto Fondecyt 1121204
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Se caracteriza por una extrema insularidad que se manifiesta en el aislamiento
espacial y desolación, lo que provoca un movimiento constante y creativo
para sortear las limitaciones propias de un territorio alejado y periférico. En
términos históricos, son islas históricamente nómades (güilliches), pero que
luego de la modernización neoliberal a fines de los años 70 (Yáñez, 2011), la
experimentación del tiempo y la sensibilidad en el territorio se ha modificado.
Teniendo a partir de ahí, movimientos tensionados por el capital de nuevas
imágenes y paisajes de sentido. En relación a un tiempo más pausado y ligado
a la naturaleza (Lazo& Carvajal, 2017a).
A partir de ahí, se aborda como la movilidad archipielágica, tiene
singularidades y especificidades que, la hacen muy diferente a la movilidad
urbana o metropolitana. Donde hay otro tipo de sensibilidades, objetos y
materialidades que, hacen muy importante el uso del cuerpo y sus maniobras
creativas para sobre-ponerse ante el imprevisto e interrupción cotidiana que,
significa moverse en una isla.
En este contexto, más genealógico y material que de “estudio cultural”, es que
en forma específica se investigan prácticas móviles de isleños, en un contexto
geográfico-espacial en donde el movimiento es la condición del habitar (Lazo
& Carvajal, 2017b). Esto en relación afectiva y múltiple con los objetos
necesarios para viajar, como las cajas, maletas, los electrodomésticos, las
10

maderas, las planchas o sacos de harina, en tanto elementos no-humanos que,
inciden y trastocan la experiencia del viaje.

Orientados por el enfoque no representacional, se ocupan, técnicas y registros
de tipo etnográfico “flotante” (Pettonét), “móvil” (Jirón, 20111) y “visual”
(Ardevol, 1998) para relevar su uso y relación directa con la realidad
archipelágica.
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IV. Hipótesis y objetivos de Investigación

Hipótesis
El estudio y uso de los enfoques y metodologías no representacionales es
epistemológicamente relevante y práctico en estudios contemporáneos sobre
la movilidad cotidiana expresada en el cuerpo, en sus afectos y en sus
creaciones en geografías de tipo archipielágico

A partir de lo anterior, nuestra pregunta de investigación es:
¿Son los enfoques y metodologías no representacionales pertinentes para el
estudio de la movilidad cotidiana, específicamente para observar los cuerpos
en movimiento, sus afectos y creaciones en geografías archipelágicas como la
de Quinchao?
Objetivo general
Comprender, caracterizar y explorar la movilidad cotidiana de los habitantes
del archipiélago de Quinchao como un ensamblaje de elementos humanos y
no humanos, a partir de un enfoque y metodología no representacional que
permita observar corporalidades, afectos y creaciones
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Objetivos específicos
 Explicar y describir como los enfoques representacionales aportan al
estudio de la espacialidad archipelágica, a partir de una lectura teóricametodológica en torno a sus variantes sensibles y creativas

 Caracterizar desde el enfoque propuesto las prácticas de movilidad
cotidiana, a partir de las relaciones que los habitantes tienen con sus
cuerpos, materialidades y técnicas creativas de sus viajes
 Describir y analizar la movilidad archipelágica desde el estudio en
terreno y la propia experimentación de prácticas y formas de habitar del
archipiélago de Quinchao
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CAPÍTULO 2
DE LOS ENFOQUES NO-REPRESENTACIONALES AL ESTUDIO DE
LA EXPERIENCIA Y LA CREACIÓN EN GEOGRAFÍAS SENSIBLES
Descriptor
Vamos en este apartado a detenernos en el examen de algunos principios de la
“enfoque no-representacional”, enunciando brevemente alguna de formas de
mirada y registro. Dicho ejercicio lo iremos realizando desde cruces y
extravíos comprensivos, de tal modo de no reproducir o enumerar una
metodología, sino más bien pensarla desde otras entradas y posibilidades.
Todo esto lo iremos conectando, de forma progresiva, con la posibilidad
sensible de una geografía de tipo archipiélago, en relación a los cuerpos y
movimientos de nuestro terreno de estudio. Se irá desde la discusión teórica
propuesta desde las metodologías no-representacionales, hasta su vinculación
y relevancia con estudios sobre estética y la sensibilidad.
2.1.- Metodología no representacional: De la crítica a la invención
De forma general, el interés por el estudio de las “metodologías no
representacionales”, dice relación con tratar de operar de otro modo del orden
del razonamiento y abstracción. En tanto dinámica hermenéutica que, como
14

diría Bergson sirve tan sólo para “colmar los vacíos de la percepción” (1911).
Pero más allá del idealismo del creador o del observador, estos
enfoques/metodologías se instalan en un tiempo contemporáneo, donde las
ideas fijas e inmutables, no es que carezcan de sentido. Sino más bien, se
ponen en tensión su pragmática y diseño.
El orden de la representación, se torna crítico e inestable. Su doxa histórica y
hegemónica ya no se pliega a una sensibilidad y a cuerpos que, no responden
al espacio-tiempo que, por ejemplo, supone el Estado como organismo y lugar
central.
De tal modo, una epistemología o ciencia metodológica actual, debería
hacerse cargo de aquellos elementos estéticos imperceptibles o en otros casos
irrelevantes para “el sentido común”. Fenómenos que, pueden ser azarosos,
espontáneos, no organizados, pero que también pueden dar cuenta de una
sociedad específica y conceptual ahí en el lugar mismo de sus fronteras y
estéticas indeterminadas de lugar.
En el caso de poder hacer un saber o de darle operatividad, también habría
que plantearlo de esa forma. De algún modo, como plantea Georges
Canguilhem “Trabajar un concepto es hacer variar su extensión y su
comprensión,

generalizarlo

gracias

a

la

incorporación

de

rasgos
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excepcionales, exportarlo fuera de su región originaria, tomarlo como modelo
o inversamente buscarle un modelo. En resumen, conferirle progresivamente
la función de una forma, mediante transformaciones reguladas” (Canguilhem,
1970:206). Un ejercicio investigativo, que podría ser el oficio y arte de
producir conceptos, de producir o crear desde la misma posibilidad plástica
(una con-formación) desde donde ser ejerce la acción y/u observación.
En este contexto, una episteme crítica -creemos- será la observación directa
del movimiento, de la inventiva, límite u orilla. Intentará observar las
operaciones de un cuadro y de una forma, de un modelo, no más en clave
“estructural” como obra u cuerpo cerrado. Pues eso supone acaso un
diagnóstico o manual del problema, a superar, e instalar una verdad. De tal
modo, vamos a pensar y operar, no desde el juicio como forma de sentenciar,
sino desde el desplazamiento o lugar performativo de la representación.
Tomando aquello en consideración, será a partir del trabajo de Nigel Thrif
(1996; 1997; 2008), el “actor-red” y el “ensamblaje” de Bruno Latour (2005;
2013), o los trabajos sobre el “afecto” y estética de Gilles Deleuze (2017;
2009; 1995) que se da un vuelco en el pensamiento en torno al espacio
contemporáneo, el lugar, la geografía. Todo ello a partir de un número de
principios que buscan comprometerse la naturaleza de las prácticas cotidianas.
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De tal forma, y dando un paso más allá del “sujeto trascendental” de la
fenomenología de Husserl, trátese de repensar una fenomenología de los
objetos, los cuerpos y las diferentes lógicas de aproximación en espacios del
presente (Ash y Simpson, 2016).
De ahí que, pensando en el caso de la geografía y el movimiento en términos
archipelágicas, desde esta metodología, podríamos detenernos y fijarnos,
contrariamente al saber del flujo (tiempo) y la rapidez (movimiento)
(SECTRA, 2017). En el movimiento en tanto discontinuidad, tal como se
observa

desde

variados

gestos

y

registros

investigativos

no-

representacionales, que relevan las prácticas sensibles y poéticas (Silva,
2012), las atmósferas (Bissell, 2009; Anderson, 2009), las imágenes, el
tiempo, los sonidos (Ash& Simpson, 2016) las dinámicas y sensibilidades de
la espera (Bissell, 2007; Lazo & Carvajal, 2017c; Campos & Aguilar, 2015),
las tácticas y creaciones (De Certeau, 1996; Watts, 2013) la práctica del
caminar (Middleton, 2010) en su singularidad paso a paso, o la tecnología y el
cuerpo (Miller y Slater 2000).
De ahí que como plantea Vannini, este enfoque puede trabajar con métodos
propios de las Ciencias Sociales, Humanistas, el psicoanálisis o la estética; las
ciencias, lo humano, lo animal, etc. Se va desde técnicas cualitativas como
entrevistas,

observaciones

participantes,

etnografías,

introspecciones,
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investigación archivística, estudios de casos; o bien desde experimentos,
intervenciones artísticas, performances, fotografías, instalaciones de arte,
danza, poesía, video (Vannini, 2012). Cualquier forma comunicativa y
sensitiva que dé cuenta de la experiencia de la vida actual, en su condición
transversal a los saberes y experiencias que la forman.
Es por eso que las posibilidades y entradas no se clausuran en ningún
momento, tal como sucede con la geografía de tipo archipiélago o en
dinámicas de “ciudades archipiélago” (Santa Cruz, 2009). Dando cuenta de
cómo también una metodología no puede replegarse (espacialmente) a un
campo disciplinar. Ya que esa operación daría cuenta de su propia
incapacidad hermenéutica-critica en torno a una realidad o experiencia que,
no se puede definir desde una sola mirada o posición.
De esta manera, trátese de investigaciones que, puedan servir a modificar la
experiencia, apoyando y difundiendo de forma más política y multi-situado el
conocimiento.
2.1.2.-Una afección encarnada y material
Es así como desde el uso y práctica de esta metodología, nos preguntamos por
lo que se siente en los espacios, desde diferentes cuerpos y superficies
afectivas. Parte del enfoque, en efecto, se constituye desde el giro afectivo
(The Affective Turn) que visibiliza el fenómeno pre-individual de una
18

corporalidad, en un tiempo que siempre se desplaza de lugar. Este giro, en
algunos autores centrales como Brian Massumi (1995) da cuenta de una
inscripción clara con la filosofía y estética del pensamiento de autores como
Deleuze, Spinoza o Bergson. Quienes piensan la sensación y el afecto, en una
relación que se intensifica toda vez que se mueve o actualiza.
De ahí la distancia con el “régimen del discurso” que siempre acusa una
convención o una inscripción de origen. Que proscribe a la frase y
proposición hermeneuta de lo que no dice, en el déficit y abstracción de lo
oculto. Gesto contra-intuitivo que, acusa con plantear un tiempo dialéctico
que no se puede deshacer de su interés teleológico y científico.
Tal como plantea Bruno Latour, existen las relaciones o vínculos en el plano
social ya no pueden explicarse desde determinismos sociológicos, donde se
“designa un dominio de la realidad o algún artículo en particular” sino más
bien desde “un movimiento, un desplazamiento, una transformación, una
traducción, un enrolamiento” (Latour, 2005) que produzca nuevas y
momentáneas relaciones.
De esta manera en las vinculaciones o interacciones de carácter cotidiano, no
podría operar un habitus al estilo de Bourdieu. Un habitus que expresa una
hexis corporal como definición de las formas duraderas de sentir y de
19

practicar esa mantención formativa; del orden del Ethos y la hexis (Tijoux,
2010)
Latour plantea pensar de otra forma las “relaciones sociales” y su
“durabilidad”, de acuerdo a lo complejo que implica la conservación
tautológica de un espacio-tiempo inerte, imaginario o sui generis (Latour,
2005:100). Desde el enfoque “no representacional”, hoy difícilmente
podemos pensar la realidad, a partir la autodeterminación de lo social, sus
estructuras y sus composiciones. Aquello nos distanciaría de la posibilidad de
los objetos, de los cuerpos archipiélago en nuestro caso, de las tecnologías,
del cruce y ensamble (Bissell, 2009)
2.1.3.-Físicas y estéticas del afecto
Será desde la edad Media en adelante que el concepto de idea se asocia a una
realidad objetiva que representa algo. Esto responde a un “modo de
pensamiento representativo” (Deleuze, 1978) que aplicaba o devenía del
mundo del saber y la ciencia en clave histórica. Este concepto de idea en la
filosofía de Spinoza sirve de argumento para distanciarse, por medio del
concepto de afecto (Deleuze, 2006) .Que no será sentimiento como a veces se
traduce y confundimos, sino el “modo de pensamiento que no represente
nada” (Deleuze, 1978).
20

En otras palabras, la idea puede ser objeto de la experiencia pero no es la
experiencia como tal. Esto no significa que situarse en el examen de lo no
representacional sea a propósito de instalar un dispositivo del nihil. Más bien
de pensar el afecto, como plantea Deleuze, como “algo” que no se puede
reducir a una idea o al conjunto de ideas que históricamente la forman “como
tal”.
Entenderemos entonces la afección como una posibilidad y relación de la
experiencia, pero también como una instancia del saber. Que se aleja de la
Idea y su posibilidad fundada en que algo existe en sí mismo desde su
concepto. Y que piensa la vida cotidiana no sólo desde sucesiones, sino de
variaciones y potencias (vis existendi) (Deleuze, 1978). En donde una idea no
tiene una idea sobre el cuerpo y físicas. De hecho Spinoza entiende todo esto
como una “transición vivida” (Deleuze, 1978), es decir como aquel cruce o
movimiento que podría estar compuesto de ideas y conceptos, pero que como
experiencia, no responde nunca a una idea sino al afecto. La afección
(effectus) en Spinoza, será en otras palabras:
“El estado de un cuerpo en tanto que sufre la acción de otro cuerpo ¿Qué
quiere decir esto? “Siento el sol sobre mi” o bien “un rayo del sol se posa
sobre Ud.”; es una afección de su cuerpo ¿Qué es una afección de su cuerpo?
No el sol, sino la acción del sol o el efecto del sobre ustedes. En otros
términos un efecto o la acción que un cuerpo produce sobre otro, una vez
dicho que Espinoza, por razones de su Física, no cree en la acción a distancia,
la acción implica siempre un contacto, es una mezcla de cuerpos. La affectio
es una mezcla de dos cuerpos, un cuerpo que está llamado a actuar sobre otro,
21

y el otro va a acoger el trazo del primero. Toda mezcla de cuerpos será
llamada afección” (Deleuze, 1978)
Esta definición, que también la toma y desarrolla Massumi (1995), da cuenta
de que las afecciones pueden ser también de orden colectivo y que pueden
suceder en una atmósfera en donde las relaciones materialidades como
sabemos, no solamente serán humanas sino también no-humanas. En este
contexto relacional, como plantea Ben Anderson, las “atmósferas afectivas”
(Anderson, 2009; Bissell, 2010) dan cuenta de una fenomenología previa a la
estabilización de una forma o de un sujeto histórico (universal, revolución,
época, sociedad, ciudad, etc.). Es decir, en la forma incompleta de una
experiencia, que se expresa como determinación e indeterminación
simultánea (Anderson, 2009).
Una fenomenología de los cuerpos y su experiencia estética (aistésis) que, nos
muestra que las atmósferas se forman y deforman constantemente del mismo
modo que los cuerpos y los objetos de una atmósfera singular (Anderson,
2009).
Así, una atmósfera afectiva, como plantea Mikel Dufrenne en su
“fenomenología de la experiencia estética” (1953), se debe distinguir los
objetos de los objetos estéticos, pensando estos últimos como una
“conjunción de elementos sensoriales” (Dufrenne, 1953:13) que no sólo
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representan el mundo sino que lo expresan y crean en un tiempo y en un
espacio que envuelve a los cuerpos.
El interés por el afecto se da por la búsqueda y fijación por las cosas mismas
es no ir en busca de su objeto, dado que eso sería objetivar, aislar, recortar.
Sino que en busca de su observación y experimentación sensible. Es por esto
que la fenomenología en su versión contemporánea, se instala como
promotora de un enfoque como el no-representacional, en tanto observa ahí
mismo en el movimiento y tensión sensible de los fenómenos o
acontecimientos.
En el caso del movimiento de los cuerpos en el espacio y en sus
materialidades (superficies e infraestructuras) específicas, como plantea
David Bissell, siempre se está en relación con algo (Bissell, 2010) lo que da
avance de la importancia de los objetos en las acciones del movimiento y de
los cuerpos, más que la figura del pasajero (un sujeto en sí mismo) en donde
se desliga la posibilidad de afección y de ser afectado.
2.1.4.-Cuerpo e invención archipiélago
Vamos a pensar entonces este cuerpo que se encarna, en una posibilidad que
aún espera por su figuración, como plantea Latour, un “actante” (2005; 2013).
Un cuerpo ahí en el límite entre su condición humana y no-humana. Limite
variable y performativo entre sus orgánicas y en este caso, entre las
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naturalezas, geografías, viajes, erosiones, objetos, etc. Cuerpo como una
superficie sensible, de sensaciones, de durezas, cosas, colores que pasan por
ahí moviendo una forma por otra.
Dicho de otra forma, un cuerpo encarnado archipiélago, es uno que se encarna
o se forma, dando cuenta de una nueva comprensión en torno a su figura, sus
anatomías y representaciones (Pedraza, 2013). El resultado, es otro ejemplo
de compresión espaciotemporal, en donde la estructura del mapa nunca de
cuenta del territorio en sus creaciones, orgánicas o límites.
En nuestro archipiélago de estudio, trátese de un cuerpo históricamente
“nómade” o “móvil”, expresado y encarnado desde la canoa o la vela hasta el
movimiento actual. Un nomadismo que, a propósito del accidente geográfico
de vivir en una multiplicidad de islas, subvierte líneas y curvas que no
conectan entre sí, acusando constantemente cierta discontinuidad que conecta
la estética y el movimiento encarnado paso a paso.
Cuerpo isleño, cuerpo abierto como fragmentado, que debe siempre instalarse
en las fronteras e intersticios archipelágicas. Plantea Nayaret Saúd, en torno al
cuerpo, sus extensiones y fisuras:
“Esta zona, agujereada por los órganos de los sentidos, es una malla
milimetrada, es una piel que respira. Piel: frontera laminada, fortaleza interior,
membrana porosa, cáscara que se seca se pudre y cicatriza. Saco, envoltura,
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tela elástica, tejido plástico. Curvatura insaciable,
rectas. Regocijo de la materialidad infinitesimal. Velo de
imposible. Gendarme de la humedad vital (….) Mapa de
“paleadas” por las retroexcavadoras del tiempo. Territorio
2006)

pantomima de
la transparencia
rutas trazadas y
del otro” (Saúd,

Tomando esto en consideración el cuerpo en el archipiélago es aquel que debe
desenvolverse entre medio de sus fisuras y las formas inconexas de un
territorio siempre en movimiento. Un cuerpo que debe inventarse a cada
movimiento y en cada nuevo desplazamiento, en cada estrategia que deba
realizar.
De tal modo, a la experiencia del cuerpo en la geografía archipiélago, la
podríamos vincular con las formas de expresión y movimiento desde la danza.
Una danza que no sólo se puede reducir a sus propias fuerzas físicas, sino
bien a las dinámicas y conexiones afectivas que la fuerzan y producen. Una
danza que no es pensada como tal sino como la encarnación de sus prácticas
sensibles en un espacio isla que, fuerza a su incorporación.
La danza, en nuestro caso, nos hablaría de la liviandad (al estilo
Nietzscheano) en torno a las materias en las que se mueve-desplaza. De ahí
que, el gesto que deviene de la danza, como plantea Alain Badiou, es que se
instala o percibe como la invención de su mismo comienzo. Una forma de
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movilidad en sí misma, una fuerza o intensidad que se expande de los centros
(Badiou, 2017).
El cuerpo isleño, un cuerpo múltiple ensamblado desde varios objetos, es uno
que a pesar de lidiar con otras fuerzas o materias (que podrían pensarse desde
la pesantez), se expresa de forma ligera entre las diferentes superficies y
superposiciones de lugar en donde se mueve (muelle, tierra, agua, autos,
animales, tecnología, bote, casa, mall, wifi, etc.).
Las técnicas deben ser sutiles de acuerdo a las condiciones naturales o
geográficas. Sigilosas, lentas, coordinadas, equilibradas en superficies
húmedas o marítimas que obedecen al puro movimiento e inestabilidad
continua. Con todo, esto va a depender de cada forma inventiva de cada
cuerpo en relación a la conjugación de materialidades y objetos de cada
movimiento. Las creaciones aparecen y desaparecen en el tiempo y en el
espacio de las formas de movimiento archipelágico. Ocurren y deben
potenciarse en el azar del re-corrido, en sus formas de vida y su hacer
artesanal constante.
Un “arte de viajar” como plantea Laura Watts, opera en un viaje que es
discontinuo que no empiezan con el inicio del trayecto, sino con imaginar el
viaje, con gestionarlo, con coordinarse, con pensar en las maletas, es sus
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formas, pesos y traslados en las distintas etapas del mover (Watts, 2008). En
un espacio-tiempo que, acusa con no ser centrado sino provisto de una serie
de incursiones, especulaciones y operaciones. Que se pueden enmarcar dentro
del arte no como discurso ilustrado, sino como dice De Certeau, como lo que
le falta, es decir lo que tiene que ver con el quehacer maniobrero o
manufacturero que talla, une, más que generar otro ser (1996).
2.1.5.-Movimiento y tiempo no sucesivo
Pensando en que estas artes móviles no son definitivas sino que son efímeras
y tienen cierta duración. En esas finas líneas, digamos que es Bergson quien
plantea el asunto de la duración (durée) y el problema de la continuidad. Esta
problematización responde a la necesidad de distinguir el tiempo del espacio,
más allá de “totalidades homogéneas” que lleven a confundir por ejemplo
“sucesión y la simultaneidad, la duración y la extensión, o la cualidad y la
cantidad” (Durán & Kong, 2017:176).
Aún más, como plantean Durán & Kong, siguiendo a Bergson, la duración no
se condice por lo entendido por el tiempo como escala o sucesión. Trátese
más bien de entender la duración como una multiplicidad, es decir como:
“La forma más tensa del movimiento, la duración no sería una mera
continuidad opuesta a la discontinuidad, sino que abriría la pregunta sobre el
modo de captar la heterogeneidad de la multiplicidad real como una
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implicación entre la duración continua y la discontinuidad efectiva de
duraciones que difieren entre sí (….) La duración, en cuanto multiplicidad, no
puede ser discreta, dado que es una composición de ritmos de duración y no
un conjunto de instantes o puntos temporales. Pero, por otro lado, tampoco se
puede limitar a adoptar una forma continua, ya que ello impediría elaborar
distinciones entre duraciones, que son las que afirman la multiplicidad”
(Durán & Kong, 2017: 179)
Las duraciones entonces serán ritmos diferenciados de la duración que no
pueden ser yuxtapuestos ni simultáneos. Es así como la problemática expuesta
por Bergson a fines del siglo XIX da cuenta de cómo las duraciones son
ritmadas y “coexisten en un mismo mundo” (During, 2008:149) múltiple y
mixto entre su tiempo y su espacio. De ahí que el tiempo observado desde la
duración, no tenga que ver con el instante (Durán & Kong, 2017:181) en tanto
la constitución de un espacio y de un tiempo dado.
En nuestro caso, lo relevante de las duraciones, es como poder observar las
relaciones rítmicas y diferenciadas coexistentes en un espacio. Los cruces y
despliegues de maniobras incitan, delimitan y abren duraciones específicas.
Se trata del tiempo y la difference o de los “ritmos diferenciales” o tiempos
diversos (Deleuze, 1995: 272) que constituyen una relación en medio de otros
medios. Esto se diferencia de visiones en torno al tiempo en el espacio, como
las de Lefebvre, quien piensa el ritmo como lo que “aparece como el tiempo
reglamentado, regido por leyes racionales, pero en contacto con lo que es lo
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racional en el ser humano, la vida, lo carnal, el cuerpo" (Lefebvre, 2004:9). El
ritmo, para Lefebvre, es parte de la producción y determinismo de la vida
cotidiana y la estructura social que les da existencia rítmica.
Como plantea Durán, en cambio, en torno a la vibración de las superficies: “el
principio de organización o de desarrollo no aparece por sí mismo en relación
directa con lo que se desarrolla o se organiza: hay un principio composicional
trascendente que no es sonoro, que no es ‘audible’ por sí mismo o para sí”
(Durán, 2012:269).
Es así como el archipiélago como posibilidad flotante traza superficies que, en
la fuerza que la desaquieta, expone la sonoridad de variados ritmos,
vibraciones y tiempos discontinuos. Como plantea Leroi-Gourhan (en
Delgado, 2017) una relación rítmica podría notarse en los ritmos externos
(una geografía, por ejemplo) y las fisiologías corporales.
De esta manera, la música como expresión estética y fenoménica se nos
instala como una materialidad que tiene como médium al espacio (Rojas,
2004). Este sonido se nos presenta en el espacio archipelágico, y da cuenta de
la sensibilidad y experiencia material en los lugares.
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2.1.6.-Una imagen flotante: el espacio y la imagen del movimiento
De acuerdo a lo anterior, también se puede instalar la idea de una experiencia
sensible de un archipiélago, en relación al movimiento de sus imágenes
espaciales y en como esto acontece en tanto que no podría ser de otra forma,
en un espacio que no deja de moverse.
Dentro de las entradas que hemos venido ensayando, los estudios de la
imagen de Deleuze, dan algunas pistas para esta relación. Según este autor, el
movimiento y la imagen implican lo mismo en el sentido en que, la imagen no
para de variar en función de otras caras y partes, es decir, en torno a otras
imágenes (Deleuze, 2009).
El movimiento y la imagen no nos dejarían de aparecer, como un archipiélago
en movimiento en donde la geografía misma es desigual y no panorámica
como en la ciudad. La imagen en estos términos, podría pensarse desde su
condición viviente y deformativa, como un “plano de inmanencia” (2009:77),
es decir como el conjunto de imágenes o fenómenos que se afectan entre sí,
luego de su aparición (2009:27) y desfiguración en tanto casi siempre se trata
de su experimentación en movimiento.
Es una instancia no equivalente de representación (fiel) y de experimentar el
movimiento de un lugar a otro. Es por esto que aquí, no vamos a entender un
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trazo, plano o imagen, como una lógica de seguridad y deducción de lo
movible de un punto a otro. Por tanto, no vamos a entender a la traducción (de
un espacio, móvil) como una “compleja relación de traslados y mudanzas del
sentido de lenguas, idiomas y dialectos entre sí” (González, 2010). Si acaso
con eso se entiende el desplazamiento recto y total del contenido en el
significante o sentido en clave isleño.
En el archipiélago las imágenes afectan de distinta forma de acuerdo a las
intensidades de movimiento y las materialidades que la cruzan.
Están también las imágenes de la modernidad en islas ultra-periféricas.
Imágenes que acusan y tensionan una imagen de integración a la globalidad.
Imagen que será también la deuda de un espacio-tiempo al cual se desea
habitar.
Imágenes geográficas y de la naturaleza, que pueden situarse dentro de un
paisaje de imágenes en movimiento. Imágenes, afectadas en los cuerpos
isleños, también, como se sabe, cruzadas por imágenes no-humanas, técnicas
y neoliberales. Dos grupos de imágenes se mueven y multiplican, entre la
temporalidad de las islas y el tiempo del flujo de mercancías móviles.
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2.1.7.- De la plasticidad, al archipiélago y el movimiento
Hemos ido viendo como una geografía archipielágico como materialidades un
espacio que no deja de formarse y deformarse a propósito de los movimientos
encarnados que la cruzan cotidianamente. Dicha cuestión se puede interpretar,
en su conjunto de operaciones sensibles, desde el concepto de “plasticidad”
expuesto por Catherine Malabou (2010; 2013) quien lleva a cabo su trabajo a
propósito de la concepción de porvenir en Hegel y una lectura no dialéctica
del tiempo.
Vemos aquí, que no sólo se trata de la relación entre el tiempo actual y su
determinación, como lo haría filosofía de la historia (Malabou, 2013:25).
Malabou en cambio, propone un porvenir o un tiempo “ahí donde no se le
espera” (2013:27) y donde se deja venir el acontecimiento. Un nuevo
materialismo que se torna posible de pensar y operar para el caso de la
geografía, como una plasticidad y territorio en-forma. Un concepto y acción
que se mueve en la intensidad de la forma, y en donde:
“Se designa el movimiento de constitución de una salida ahí mismo donde
ninguna salida es posible. Para decirlo de otro modo: la plasticidad hace
posible la aparición o la formación de la alteridad ahí donde el otro falta
absolutamente. Es la forma de la alteridad ahí donde falta toda trascendencia”
(Malabou, 2010:8)
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De tal modo entenderemos el movimiento en la isla como de forma plástica o
como la forma inmanente de plasticidad. El movimiento que en cada acción
forma y deforma los límites de una isla siempre abierta. Pues, una plasticidad
siempre tiene la susceptibilidad de “recibir como de dar la forma” (Malabou,
2010:88) y acusa una multiplicidad de intersecciones y plasticidades de
sentido (Santa Cruz, 2010). Geografía que puede ser modelada, tal como las
artes plásticas o las “cirugías plásticas” (TUP, 2017) que se pueden expresar
también en los cuerpos, ahí donde estos se van haciendo sensiblemente.
Hay variadas formas de plasticidad, principalmente es estética, pero está en la
neurociencia, en el explosivo, en la tecnología actual, en los cuerpos y en sus
prótesis modernas. Nosotros a propósito de la plasticidad observamos una
espacialidad archipiélago, como una espacialidad que escapa a la delimitación
espacial de la frontera estática. Que también puede ser “sísmica”, en cuanto se
trata de una continuidad vibrante, en donde las intensidades siempre pueden
venir, aunque siempre lo harán por sorpresa, de forma no organizada.
Una “virtud plástica” que Malabou reconoce en la naturaleza (2013) y que
para el caso del movimiento archipiélago, se muestra en sus condiciones
creativas ligada a las naturalezas en movimiento. Virtud que, muestra el ver
venir de la plasticidad y su condición de impredecible (Derrida en Malabou,
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2010). Virtud isleña que, muestra lo necesario del mover tanto como su
accidente (2010:343), la inmanencia del movimiento, así como la invención
constante.
“Naturaleza y arte” o “arte plástico” como plantea Derrida, pensando en el
arte como “país natal de la plasticidad” (Malabou, 2010:30). Desfigurado país
que, Hegel estudia de las artes plásticas griegas, definiendo la estética y artista
griego como plástico por excelencia (2010: 31).
En esta misma línea, Didi-Huberman se detiene en el examen de la cera, la
greda y la arcilla, como aquel arte de cambiar de forma:
“La plasticidad de la cera no le viene a ésta únicamente de su poder tanto de
recibir como de dar la forma, de su doble virtud de maleabilidad y de
información (….) La cera no sólo es la porta-impronta o la formación de
improntas: ella es capaz de hacer ver la impronta, no la impronta de algo de lo
que ella no sería más que el mimo o el doble, como se considera
habitualmente, sino la pura abertura de la impronta”(Didi-Huberman en
Malabou, 2010:86)
Trátese entonces de una plasticidad que se puede vincular a la idea de un
espacio isleño que, no deja de modificarse/moverse en su condición flotante.
Que varía entre sus pesos y fuerzas diferenciales. Y en donde la
desestabilización (temporal) opera constantemente y queda -acaso- pendiente
un centro estable o fijo de aguas diferenciadas. Una geografía flotante, un
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archipiélago, responde así -si pudiese- a una diferencia que disloca la
experiencia sensible del tiempo centralizado.
De movimientos dotados de una sensibilidad en su recorrido, de
desestabilización y vibración constante, en materias musgosas, humedecidas,
resbaladizas. Donde el ritmo es detenido o lento pero siempre en disposición
de un afuera que, trastoca constantemente la localidad y experiencia.
Su movimiento, su entrada y salida -juntas- dotan de intensidad a la
experiencia insular expresada en sus orillas, geologías y erosiones irregulares.
2.1.8.- Plasticidad y espera
En una geografía archipiélago, al tiempo que el movimiento plástico da
cuenta de ciertas intensidades y fisuras. La “figura” y “experiencia” de la
espera es también fundamental y puede ser signada como una que dé cuenta
del propio movimiento. Esta advertencia acusa con no ser tan obvia cuando se
la pueda poner en relación o tensión (si se quiere) con otros saberes y ciencias
que piensan diametralmente opuesto el movimiento en un espacio
determinado. Ese es el caso de las ciencias exactas, arquitecturas y diseños
que piensan el espacio y el movimiento como una conexión homogénea entre
un punto y otro. En donde la inmovilidad aparece como improductividad en
una sociedad moderna donde el movimiento es signo de capital, de
integración neoliberal y globalizada.
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Un gesto alternativo y crítico, puede abrirse entonces en Hegel, al “esperar sin
esperar” (Derrida en Malabou, 2013), es decir de relevar en aquello que
parece inmóvil pero que al mismo tiempo no deje de moverse.
En nuestro territorio de estudio la espera, la espera por entrar (a otro lugar) y
salir (de su isla) es constante y muestra que aquello que parece quieto, en
realidad también no deja de moverse. La espera puede parecer parte de la
lentitud o de la inmovilidad, sin embargo es una de las principales
características prácticas y simbólicas en el archipiélago de estudio. Vamos
entender así, la espera como variante e intensidad del movimiento desde las
islas.
La espera, esperar, da cuenta de una transformación, del movimiento mismo
ante la imposibilidad de salida en tanto desplazamiento. Un espacio
archipielágico, entonces,

siempre está “en espera” (Malabou, 2010) de

unificarse como diseño espacial y corporal.
Es así, si se quiere, una representación que siempre está en falta, así como
también de “esencia escondida” o espectadora “de sí”.
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2.2.- Investigación y experimentación no-representacional
2.2.1.-Derivas, imágenes y geografía archipelágica
A propósito de los lineamientos anteriores, se propone pensar en las formas
de observar singularidades investigativas, tanto en el campo de la sociedad,
así como en la experiencia sensible en torno a distintos tipos de afecciones
espaciales. Si bien no toda experiencia investigativa de orden performático
puede estar radicada en la metodología no-representacional. Desde su enfoque
y forma experimental el resultado epistémico en general, es hibrido y
performativo. Lo mismo con los dispositivos y técnicas que servirán para el
desarrollo de las investigaciones tanto en contextos isleños como en otros.
En este plano véase con interés lo realizado por la red de “antropología del
cuerpo”, en donde se articula con fuerza temática artística y social, como la
performance, el cuerpo, las artes escénicas contemporáneas, en tanto nuevas
posibilidades metodológicas y performativas para el estudio socioantropológico. Desde estas investigaciones se ha indagado por ejemplo y
entre otras cosas:
“En estudios sobre el rol de la corporalidad y las emociones en la
construcción de conocimientos, articulando la reflexión teórico-conceptual
basada en la palabra con aquella que surge del cuerpo, ya que se plantea la
importancia epistemológica de recuperar los saberes sensoriales, perceptivos
y kinésicos de la vivencia etnográfica que a menudo quedan invisibilizados
por la tradición académica, de fuerte inspiración racionalista” (RAM, 2017)
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En nuestro país, con respecto a estudios sobre espacialidad y cuerpo, hay
investigadores que trabajan la experimentación científica, en donde la
representación se torna móvil y epistémicamente otra desde sus objetos y/o
prácticas investigativas. Véase por ejemplo y con interés, el trabajo del
sociólogo Martín Tironi, que trabaja en torno a cruces y experimentos en
torno a la antropología, el diseño, la relación socio-técnica entre lo humano y
lo no-humano desde los objetos y tecnologías, hasta la vida animal del
zoológico en relación con los dispositivos y saberes devenidos del diseño2 .
En otra inscripción y registro, desde el arte contemporáneo el archipiélago
también ha sido retratado como superficie móvil. Véase “topographies” de
Leo Berk3, o de Jean Yves Vignaunt “de la forme des iles of Island Shapes”
ATLAS4 en donde se piensa y se exponen desde la complejidad que implican
territorios isleños, en sus diferentes formas y tamaños, en su imposibilidad
demarcativa.

2

Véase parte de la obra de este autor en : https://uc-cl.academia.edu/ManuelTironi
Véase esta exposición en: http://www.leoberk.com/topographies/
4
Véase esta exposición en: http://www.vigjy.net/artiste/proposinsulaires4.htm
3
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Figura 2- Blackbeard island. Edna Fraser, 2017

Nótese con gran interés aquí el trabajo de Edna Fraser, en donde por ejemplo,
la condición del canal es fundamental y productora de las distancias
geográficas. Pensando en nuevas formas de representación, la pintura
tampoco se reproduce de forma estática, sino desde la combinación de
variadas técnicas y formas de representación. En torno a geografías
archipelágicas y marítimas, Fraser, improvisa con técnicas de teñido de
textiles al estilo oriental. Combina colorantes, cera de abejas, parafina, para
de esa forma describir diferentes tipos de lugares y sentidos de las geografías
que pinta. Trabaja con fotografías y memorias en torno su observación aérea
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(en helicóptero), el registro de mapas y la imagen satelital5 para ver elementos
mínimos
Con respecto a la relación geográfica y estética, el trabajo de Iconoclasistas,
colectivo Argentino que trabaja en la elaboración de mapeos colectivos6
desde una perspectiva en donde la performance y operación descentralizada
de cada intervención y de cada trazo, se expresa en la hechura del mapa.
Pensando propiamente en la plasticidad, en Chile el colectivo TUP (trabajos
de utilidad pública) desde el arte visual y ciencias sociales, donde se muestra
como la espacialidad acontece en ese devenir que puede ser intervenido desde
la estética. Se opera desde otra “disposición metodológica” para así exceder
las fronteras del arte y la episteme cotidiana como experiencia nómade 7
Como dice Francesca Lombardo en torno a este colectivo, se establece una
mirada operativa desde sus “fisiologías”, en el estudio de la Physis, de “la
materia, la naturaleza y las funciones de los órganos y tejidos de los seres
vivos. Funciones de nutrición, motricidad, sensibilidad y regulación con que
la vida se administra (…..) Historia física de materia viva, historia fisiológica
de población creando territorio” (Lombardo, 2017). Por último advertir el

5

Véase esta exposición y otros detalles en: http://maryedna.com/gallery/batiks/
Véase el trabajo de este colectivo en: http://www.iconoclasistas.net/arte/
7
Véase el trabajo del colectivo en: https://tupblog.wordpress.com/textos/antes-quecolectivo-arte-colector-con-seguir-para-seguir-con/
6
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trabajo del artista visual Bernardo Oyarzun y la concepción siempre
superpuesta, inestable y política del territorio en su instalación “Ecosistema”8
donde se piensa en Chiloé como una discontinuidad y potencia digamos, de
una geografía no-representacional de múltiples texturas y formas de existir.
2.2.2.-Observar, sentir y encarnar
Vamos lentamente acercándonos entonces a los métodos de estudio que
utilizamos en la investigación sobre el archipiélago de Quinchao. Estos
métodos, de acuerdo a la propuesta en curso, se establecen a propósito de su
carácter sensible y performativo. En cuanto al estudio del movimiento en una
geografía archipiélago, vamos a pensar una etnografía de tipo móvil, a
propósito de los estudios para entender las sociedades y espacios
contemporáneos por medio de la movilidad cotidiana (Urry, 2007).
Una referencia central en términos metodológicos, aparece en al trabajo de
PhilliphVannini. Su trabajo en específico aborda la movilidad marítima y el
abordaje creativo en un territorio sensible o no-representacional. Este autor,
en general, trabaja desde la observación etnográfica y la entrevista, así como
desde registros fotográficos y audiovisuales teniendo así una variabilidad de
recursos y de representaciones9
8

Véase esta exposición y otras: http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article39657.html
9
Véase este trabajo del autor: http://ferrytales.innovativeethnographies.net/
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Siguiendo esta misma línea, antropológica y experimental si se quiere, en
nuestro terreno de estudio, trabajamos principalmente desde la etnografía
como forma de acercamiento a la experiencia vivida y como método de
estudio capaz (en su transdisciplinariedad) de observar el cuerpo y el
movimiento creativo.
Por medio de dispositivos etnográficos se pueden ejercer y producir
investigaciones en donde la representación queda expuesta en la interacción
no aquietada de los contextos de estudio. Pues como plantea Manuel Delgado,
las observaciones etnográficas, ya no se pueden basar en la permanencia
prolongada en una “comunidad contorneable”, al estilo Malinowsky en un
espacio donde los limites se tensionan a cada instante (Delgado, 1999).
Vamos a entonces a detenernos en esta etnografía que deviene experiencia,
afección y encarnación en la posibilidad misma en donde los grupos y cuerpos
se mueven y abren otras formas hermenéuticas de la vida social y estética.
Estaremos en sus escenas y tácticas minúsculas; se hará piel de aquello en
tanto se vivencia “en carne propia”, de una manera no alejada ni panorámica
de los acontecimientos.
2.2.3.- Dimensión epistemológica y crítica de la observación sensible
A propósito de las técnicas descritas, como sostienen Velazco y Díaz de la
Rada, el motor de toda forma de investigación científica es el “extrañamiento”
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(1996). Este corresponde a la percepción extrañada de anomalías que
sorprenden e interesan al investigador. Es la percepción de lo otro que, se
comporta de modo diferente a como lo hacen en mi entorno “propio”. Una
forma distinta de observar (en un observador que no es neutral
cognitivamente), que varía de la expectativa previa (etnocentrismo).
Esto vendría -si es que sucede, idealmente recurrentemente- a sacudir
nuestros hábitos teóricos, críticos y epistémicos sobre “el problema”. No
podría existir una epistemología que sea tan solo formalista, pues el
fundamento de todo conocimiento social/estético se encuentra en las
relaciones concretas que el investigador mantiene en su campo de observación
(Velazco y Díaz de la Rada, 1996: 216). Hay que, por lo tanto, disciplinarse
en el extrañamiento para poder así, constatar las circunstancias naturalizadas
de los sujetos en su tiempo, en su movimiento. Lo importante es no anteponer
“verdades nuestras” ante las de ellos, ante el otro antropológico. Por lo
general, la contra-intuición acusa con exponer postales e imágenes culturales.
Otras variante, es la “descripción densa” acuñada por Clifford Geertz como
otro de estos conceptos-requisitos para que la investigación etnográfica
cumpla con el rigor crítico (en Velazco y Díaz de la Rada, 1996). Trátese de
la condensación de datos ordinarios-habituales (sus secuencias y repeticiones;
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eventualidades y resistencias) y minuciosas de significaciones culturales que
construyen el espacio (archipelágico).
Para realizar esta descripción se necesitan de diferentes operaciones. Una de
ellas es la localización de los datos en momentos específicos de la vida social
para así describir múltiples matices, variaciones (ojalá bien detalladas y
descritas). De esta forma se puede constatar las diferentes posibilidades e
intencionalidades de la acción. Otra operación que requiere la descripción
densa es la encarnación. Esta refiere a la experiencia vivida del sujeto. Hay
que evitar la comprensión sin un sujeto palpable empíricamente.
2.3.-Metodologías utilizadas
2.3.1.-Observar flotante: Ritmo y territorio
Dentro de los enfoques etnográficos, la “observación flotante” (Pettonét 1982)
aparece como una técnica imprescindible para la observación de lo que parece
móvil y espontáneo. Trátese de participar de la acción, de hacerse parte, de
habitar y de ejercer la vida de un pueblo, comunidad, persona o cuerpo. Esta
técnica de larga data en antropología o sociología urbana, muestra como por
medio de la interacción y afección del cuerpo del investigador en la escena, se
pueden lograr descripciones etnográficas que muestren cierto realismo o
naturalismo de prácticas humanas. Ya Georg Simmel (1988), para ilustrar,
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mostraba, desde metodologías flotantes o participativas, como en el caso de la
ciudad, esta era susceptible de cierta nerviosidad que daba cuenta del
movimiento y la aceleración del capitalismo.
En nuestro caso, en otro contexto, vamos a entender esta técnica como la
observación performativa que se va haciendo a cada paso y forma de habitar
territorios siempre nuevos. Será muchas veces desde experiencias no
planificadas y propias de la divagación en donde se van reconociendo
estéticas y formas claves de expresión en el archipiélago.
Trátese de ir y enfrentarse a los acontecimientos de forma accidentada y
casual; tal como van apareciendo en un espacio-tiempo singular y social. En
esta divagación y potencia podremos ir estableciendo incluso nuevas pautas
de observación y análisis que transformen las preconcepciones sobre el
estudio.
De tal modo la observación flotante es una técnica que servirá para que los
relatos etnográficos esquiven pre-concepciones y síntesis en torno a los
“objetos de investigación”. En términos de registro, se establecen escrituras y
notas en papel, así como en el blog de notas del celular, dando cuenta de la
inmediatez que a veces requiere la observación espontánea y la captura de sus
registros sensibles.
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2.3.2.-Ser sombra y acontecimiento
En línea con lo anterior, trabajamos con la “etnografía del sombreo” (Jirón
2011; Czarniawska 2014). Una técnica metodológica de registro, dentro de la
llamada “etnografía móvil”

(Novoa, 2015) donde se intenta seguir

acuciosamente a personas en contextos de viaje/movimiento y con esto dar
una comprensión más compleja y sensible de la experiencia encarnada en
cada viaje.
Asombrarse de lo que parece inútil y ordinario, y que pensando en las islas,
muchas veces consta de acciones y escrituras complejas en un territorio que
resulta difícil y lento. De tal modo que, haciendo sombra de un viaje se puede
ver, sentir y encarnar la experiencia en sus variados ritmos, modulaciones y
gestos que, hablan de un movimiento discontinuo, creativo y muchas veces
errático.
“Ser sombra” podría ser entonces, el habitar a un lado de la experiencia de
otro, un acompañante de la experiencia del viaje. Posiblemente un doble, pero
un doble que siempre acusa variadas lógicas de aproximación y distancia
entre la lógica formal y pragmática de quien investiga y quien se mueve de
forma cotidiana.
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En el caso de las islas, en donde los desplazamientos son largos y a veces
interregionales, el sombreo -creemos- en su objetivo de doblar, va dar cuenta
de cómo puede haber momentos de distancia en la experiencia de una lancha,
por ejemplo, en donde es posible separarse y mirar o sentir desde otra óptica.
En definitiva, “un hacer sombra” es aquella aspiración mimética que, creemos
puede aparecer tanto como desaparecer a ratos; de acuerdo a las diferentes
naturalezas y territorios que se cruzan en cada movimiento.
2.3.3.-Observación y etnografía visual
La imagen resulta fundamental para nuestro registro y análisis. En el caso de
la fotografía se trata de un registro realizado también en las mismas dinámicas
del viaje y del movimiento. En nuestro estudio, la llamada “etnografía visual”
(Ardevól, 1998) se articula desde la observación flotante y móvil, como
fundamento, cita u acción que sirve para la amplitud argumentativa de
etnografías siempre en tensión con la subjetividad del investigador.
Pero no sólo se trata de fotografías sino también de videos que, capturen en
corta duración y pequeñas piezas y territorios discontinuos. Ambas
modalidades de registro, deben entenderse como aquel dato que a veces le
falta a los escritos etnográficos. Y al mismo tiempo como parte de la
espontaneidad que supone la observación flotante y la imposibilidad a veces
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inmediata de poder registrar de forma escrita. Las imágenes se transforman
así en citas de memoria etnográfica, que pueden ser utilizadas tanto como
para re-trabajar etnografías, así como para exponerlas en términos formales.
En nuestro trabajo de campo se utiliza la cámara de fotografía digital y la
cámara del celular.
De esta forma, la antropología de la imagen en la investigación
contemporánea está bien emplazada y acusa con ponerse en forma simultánea
al texto (figura clásica del investigador etnógrafo). De hecho, creemos, la
discusión sobre la relevancia de la imagen en antropología (Ardevól, 1998)
parece estar superada sobre todo cuando hoy, la imagen también se funde en
la tecnología y en su superproducción de imágenes y de sentidos.
De tal modo, en nuestro caso se trata más bien de registros y notas de campo
audiovisual, más que “cine etnográfico” (2017) en tanto ahí, hay una
producción y preocupación evidente por la técnica y el registro fílmico. En
cambio, vamos a intentar registrar de la forma más naturalizada a la acción,
no interfiriendo invadiendo, como el turista suele hacer instalando escenas y
encuadres donde sólo cabe la postal y la identidad.
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2.3.4.-Diario de Campo: discontinuidad y experiencia de la investigación
Una etnografía no se puede reducir sólo a un trabajo de campo. Es por esto
que se debe articular -antes de la entrada formal-, algo así como un pretrabajo de campo, en donde se proyecten ideas previas (extrañamiento para no
caer en un etnocentrismo), de experiencias concretas observables de interés o
de lecturas (comentarios de estas), para luego la elaboración de un diseño de
observación.
La inauguración de este proceso se llama “diario de campo”. Entendemos por
esto: “Un instrumento de registro fundamental del proceso de investigación,
en el que se inscriben, paso a paso y desde los primeros momentos del
proyecto, las actividades del etnógrafo” (Velazco y Díaz de la Rada, 1996).
Pero no sólo se trata de una pre-entrada sino que también, del trabajo de
escritura constante y experiencial del investigador en el terreno de
investigación.
En este método de registro, a diario, se van poniendo comentarios;
observaciones; fragmentos de conversaciones de interés; materiales de
entrevistas no grabadas; comentarios y notas de lecturas; hipótesis,
interpretaciones y problemas generados a la luz de nuevos materiales
empíricos, experiencias, lecturas. El diario contendrá el registro de
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experiencias, ideas, miedos, errores, confusiones, soluciones que surjan
durante el trabajo de campo.
Con la articulación de todas estas técnicas y tipos registros, en forma
simultánea se va observando y detallando al experiencia vivida del
investigador, a propósito de una investigación en torno a la movilidad en el
archipiélago de Quinchao. Todo esto va también enlazado a un diseño de
conceptos y preguntas relevantes para utilizar mientras se conversa u observa
alguna acción.
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CAPÍTULO 3
LA INSULARIDAD ENCARNADA Y SUS ARTES MÓVILES
Descriptor
En este apartado trátese de seguir dando operatividad al examen anterior, pero
pudiendo dar conexión con observaciones móviles o flotantes. Se intenta un
recorrido empírico que dé cuenta del cruce entre estéticas y la creación
corporal en el espacio, hasta empíricidades corporales del movimiento isleño.
Para poder dar cuenta de aquello, se exponen etnografías del archipiélago de
Quinchao, de las prácticas y espacios isleños en contextos de sus viajes.
Luego se da cuenta de un sombreo pero expuesto de forma fragmentada, para
así dar cuenta de las prácticas sensibles situadas en la acción. Asimismo, se
exponen fragmentos de un “diario de campo” como elemento reflexivo y
expositivo de las eventualidades y discontinuidades en geografías complejas
como la de Quinchao. Todo este material irá cruzado de material “etnográfico
visual” en tanto forma expresiva y de argumento de las acciones descritas.
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3.1.- Invenciones y artes creativas
3.1.1.-El muelle como materialidad y lugar plástico
Un buen punto de inicio en torno a la movilidad en Quinchao puede
expresarse desde el pueblo de Achao. Este pueblo que tiene un puerto,
vibra cada día a propósito de las experiencias y territorialidades de sus viajes.
Cada entrada o salida entre islas da cuenta de combinaciones y ritmos que
articulan y dan forma a esta materialidad.

Figura 3- Muelle de Achao (bajada a bote)
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El muelle es una transformación momentánea del espacio. Su intensidad y
fuerza se da en la superposición sensible entre sus cuerpos y objetos. Se
mueve entre sensibilidades y prácticas que se desvanecen, para pasar a la
próxima acción móvil y a otra superficie posible (cuerpo, tierra, agua, lancha,
auto, bus). Dicho de otra manera, en la experiencia del muelle (en Achao
singularmente) lo que se visibiliza es:
“El encuentro entre cuerpos y objetos en el muelle de Achao es ruidoso y
diverso: motores andando, maletas arrestándose, cajas siendo cargadas,
zapatos mojados, tacos, bocinas, autos, chistes entre operarios, la música de la
plaza del mercado o la oferta de productos al ingreso a la lancha. En estos
momentos del día, se despliegan y concentran enunciaciones y contactos
físicos, como uso de celulares, de sus aplicaciones de mensajería, y de
llamadas organizadoras de llegada. Una sonoridad que vibra entre lo material
e inmaterial y que constituye la dimensión auditiva que hay en el muelle.
Dicho de otra forma, la intensidad del muelle, sería la depuración y
combinatoria de un habla encarnada que, a veces viene en descanso (activo)
para una próxima maniobra. Luego de la contingencia de las salidas y
desembarcos, Achao se va restituyendo hacia el silencio que también lo
forma” (Lazo & Carvajal, 2017 b).
En islas como Chaulinec, Alao, o Alao, se da cuenta de cómo el ruido de la
naturaleza predomina y la escucha se hace más activa o más comprometida
con las distancias. Cuando no hay embarque en el muelle, la comunicación en
estas islas se da desde más distancia a veces. Se pueden hablar grupos o
personas solas, desde 100 metros. Nótese como las comunicaciones y la
escucha son creativas al situar sensiblemente la escucha a distancia. Se
propone un mover, un desprenderse del lugar sensible y corporal.
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3.1.2.-De subida y abertura corporal
Entre los cuerpos y sus fuerzas hay una afección que puede ser variable
dependiendo de los diferentes tipos de objetos. Estos objetos no sólo se
trasladan de las lanchas o autos, sino también deben cargarse y subirlos a cada
una de ellas. Los pesos de los objetos irán en relación a las energías de cada
cuerpo. En ese sentido, cada viaje experimenta diferentes corporalidades,
diferentes distancias y estrategias de abordaje.
Una persona/un cuerpo puede venir caminando desde hace una hora para
tomar la lancha y otra puede caminar casi nada o tomar vehículo para llegar al
muelle. De este modo, cada subida a la lancha muestra a un cuerpo trabajador,
cuerpo de mujer con sus hijos y mercadería, el joven y el poco peso que lleva
pues va con lo puesto.
Los cuerpos del trabajo son cuerpos con poco peso, van por lo general sólo
con una mochila o con algún pequeño encargo en sus manos. Entre el cuerpo
del trabajo y el cuerpo joven hay una predominancia masculina. Esto porque
él ha sido quien ha dominado el movimiento y la posibilidad de mover como
forma de capital (Lazo& Carvajal, 2017b). Los jóvenes (hacia el trabajo, el
estudio, diversión) irán con una “bolsa-mochila” en donde llevan algún
accesorio o lo necesario para el viaje. Una “bolsa-mochila” a veces
54

fluorescente, que se ajusta a un cuerpo del flujo y la comunicación acontece
en la relación material con los objetos modernos.
Al subir a la lancha ellos portan un saber o técnica para la subida. Suben
tomando la baranda y poniendo el pie derecho arriba y el otro abajo, para
luego ejercer la fuerza hacia arriba y quedar con todo el cuerpo arriba de la
lancha. Instante preciso y expedito, para luego avanzar, pasando de una
lancha a otra, hasta llegar a la lancha del destino.

Figura 4-Subida/técnica a lancha en Achao

Las mujeres, a diferencia del movimiento de los hombres, cuando viajan y
pueden salir del espacio doméstico de cada Isla. Lo hacen muchas veces con
55

sus hijas e hijos. Estos siendo pequeños sobretodo (antes de abandonar la
isla), pueden ayudar a cargar los encargos del hogar que, las mujeres deben
agenciar cada vez que salen. Es por esto que a la hora de abordar la lancha el
proceso es más lento y mesurado que en el caso de los cuerpos masculinos.
En los momentos previos a salir muchas veces ellas van a necesitar de alguien
que las pueda ayudar a subir las cajas a la lancha. Por mientras ellas y sus
hijos podrán subir, ayudados entre sí, y con bastante precaución.

Figura 5- Muelle Achao. Mujeres

El momento de salida advierte una intensidad ante el tiempo distendido de las
islas. En este momento es donde se demuestran las diferentes maneras de
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habitar y de expresar el movimiento en forma encarnada. Dentro de la lancha,
al ser una superficie inestable y húmeda, en la parte superior, también se debe
conjugar bien el uso del cuerpo y el equilibrio ante el constante movimiento
motorizado en el agua de la lancha.
3.1.3.- Creación y afección marítima: viaje a Apiao
Trátese del primer viaje a las islas de estudio, en el primer año del terreno.
Esto implicaba conseguir datos y teléfonos de posibles hospedajes en islas
despobladas y donde resulta difícil de llegar sin contactos previos. Luego de
haber resuelto aquello satisfactoriamente y ya iniciado el viaje, se acercaba el
momento de llegar a la Isla de Apiao.
Siendo ya las 17:00 hrs, me preguntan ¿A dónde va a salir?10 El primer lugar
a donde llega es a “Las piñas” que es un roquerio con algas en donde se tira el
ancla (por estrategia) y donde hay gente esperando los víveres
(principalmente) encargados a Achao.
Al llegar a “las piñas”, la gente incluida la que no baja, se cambia de lugar y
empieza -abajo- a mirar por las ventanas, viendo quien está o donde se está.
Se ponen la chaqueta, suben y miran. La velocidad de la lancha entre las

10

Salir en el contexto isleño es también entrar. Entrar y salir como una misma cosa, como
una constante de movimiento desde sus orillas.
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piñas y el CECOF (otra parada), es más lento, más pausado, y se avanza por
el borde, entre las algas.
Luego se va a “ostracultura” (otra bajada oficial), que será la última bajada
antes de irme sólo con el operador de la lancha, Felipe. Avanzamos, llegamos
y se pone a hacer aseo en la lancha. Llegamos a la rampa del estero. Felipe
tira el ancla y apaga el motor.

Figura 6.-Piedras, humedad, algas

Luego de eso, se acarrea el bote pequeño con el cordel que lo sostiene. Me
hace bajar a mí, con mi mochila en la espalda y la maniobra (nueva en ese
momento) en dirección hacia abajo. Luego de deslizarme desde la lancha
hacia el bote (1 metro, aprox.), llego al bote, y este se desestabiliza, hacia un
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lado y otro; así que pongo mis brazos en sus costados para poder estabilizarlo.
Abrí, extendí los brazos, hasta llegar al costado del bote y tener control. El
agua entra en mis zapatillas.
El entra en el bote, con una mochila pequeña en su espalda y dos cajas; agarra
una estaca grande y empieza a acercarnos, movimiento a movimiento, agua a
agua; entre el peso, el mar y las algas. En eso, a unos 100 metros se ven venir
dos niños de apiao a ayudar a recoger esas dos cajas con los nombres de los
destinatarios. Luego de bajarme y mojarme más las zapatillas. Espero que
Felipe venga con el bote arrastrándolo con una soga mojada y con mugo.
Entretanto yo hablaba con los niños, él nos pide que le ayudemos. Nos
acercamos animosamente, y los niños toman la parte de atrás del bote y yo
colaboro con la soga. Lo que da cuenta de cómo las materialidades y acciones
de las lanchas están movidas desde la humedad y el mugo de costas con
mucha piedra y alga.
De hecho, véase como en estas islas se recoge cotidianamente algas como el
yapin, pelillo, la luga. Estas algas, en particular la luga, contiene en sí, una
condición o materialidad es plástica. Una materialidad que no deja de
afectarse en sus formas de producción moderna. Como plantea Morales
“cuando está mojada es plasmática como un gel; si se pudre llega a ser como
una pasta; húmeda, en su estado ideal para la comercialización, es como un
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globo; si se extiende aumenta su transparencia y demasiado seca es como
plástico quemado” (Morales, 2011).
3.1.4.- Creación, afección y objetos de la modernidad
En la vida en estas islas la espera no se asemeja a la quietud. En las islas
estudiadas la espera implica la articulación del devenir y sus próximos
movimientos o viajes. Estando en el trabajo de campo a veces, debimos
esperar algunos días para poder salir. El clima fue ahí y es, una afección
natural. En esta relación se establece una multiplicidad de formas de moverse.
Así, cuando por naturaleza no se puede salir de la isla, las acciones
individuales se vuelcan al presente y al movimiento.
Ahora bien, en tiempos en donde la modernidad opera acá como integración a
un mundo siempre negado, el uso de objetos tecnológicos opera como imagen
y desplazamiento (“puente”) al mundo global y económico. De ahí que en
estas islas, y en contextos de viajes, la movilidad se gestiona desde ahí
muchas veces. Es fundamental para la espera, para acelerar la espera, cuando
el tiempo sobra.
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Figura 7.- lancha, tecnología, cuerpos

Postúlese que en tanto los dispositivos móviles sirven como herramienta de
dominación, en el devenir cuerpo-prótesis, no dejan sin embargo de situarse,
en algunas ocasiones, como prácticas creativas que igualmente dependen de
las posibilidades singulares del cuerpo y de tácticas complejas; que tensionan
y ponen en duda ahí, aquellas limitaciones e imaginarios de la modernidad en
la vida isleña.
Dígase que en la configuración histórica de la modernización, en el sentido de
progreso y sus técnicas, no dejan sin embargo de aparecer prácticas e
invenciones, que si bien no pasan exclusivamente por las tecnologías y
controles, pasan y rozan estos objetos, desde las irrupciones de los propios
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cuerpos que, intentan salir (vía virtualidad y conectividad global) de la
exclusión espacial que la misma modernidad ha provocado en la Isla de
Chiloé.
En otras palabras, las tecnologías y las tácticas muchas veces terminan
oponiéndose, en tanto transfiguran la imagen y sensibilidad territorial. Pero de
todos modos, la nueva condición de la experiencia hoy dice relación con una
cotidianidad mediada y hecha prótesis desde los objetos que portan. Y en ese
sentido, en esa afección humana-técnica, en aquella configuración conectiva,
es que también se pueden pensar tácticas y creaciones corporales, en donde la
tecnología en algún momento intervino o fue parte.
Tácticas (De Certeau, 1996) que no dejan de ser emancipaciones singulares a
la segregación, deterioro y baja sustentabilidad que, la modernidad neoliberal
no resuelve en escalas y territorios alejados. De todas formas que haya
tácticas permanentes devenidas de estos cruces no quita que exista aún
exclusión y empobrecimiento de las islas estudiadas.
En este sentido es que, las tácticas y variaciones de la movilidad productiva
no podrían, como diría Foucault, estar por fuera de las relaciones de poder
(2009), cuando la propia experiencia se ensambla con los objetos “sociotécnicos” (Latour, 2005) de la movilidad en las islas. Encarnaciones cuerpo-
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objeto que resultarán fundamentales para la movilidad actual y que
cotidianamente expresarán dimensiones microfísicas y políticas, en cuanto
siempre se tensionan en relaciones de fuerza, en torno a las fronteras y
exclusiones espaciales propias de la vida en la Isla.
3.1.5.-Casas y lanchas: Materialidades movibles y de experimentación
Al observar la vida isleña, al observar sus casas, sus interiores y exteriores, se
muestra la similitud entre las casas y lanchas. Al estar en terreno,
compartiendo y participando en sus vidas; se puede acusar a veces que, la

Figura 8.- perchero en interior de lancha

dinámica de la casa es realizada en la lancha en movimiento. Véase como por
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ejemplo en las cocinas habrá fotos de lanchas y recuerdos familiares a
propósito de la vida en el mar. Habrá mapas, habrá anclas. En las cocinas, en
tanto espacio del sentido y su preparación, el mueble (amplias cajoneras
donde se guarda leña, frazadas entre otros) que está siempre al lado de la
cocina a leña, es similar al borde de la lancha en la parte exterior donde se
sienta la gente para observar el paisaje. Si este mueble es escenario de
reunión, conversación y proyección de familias en torno a la cocina. Estos
espacios para sentarse en el exterior, si se quiere, también son espacios de
observación territorial y corporal; de pensamiento, de tramar e imaginar el
presente.
En los espacios de interior se siente una intimidad doméstica y cotidiana. Hay
bolsas colgadas, hay percheros para poner la ropa y los cuerpos descansan y
reponen energías para las próximas acciones del viaje que puede, en algunos
casos ser bastante agotador.
Aquí, se puede dormir de forma totalmente estirada, tapados, en espacios
oscuros y cómodos de la lancha, con colchones y frazadas; hay televisiones,
DVD, radios, información de las islas, entre otros elementos.
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Figura 9.- Objetos y creación

En la parte exterior se experimenta y afecta el cuerpo de distinta forma. Se
debe convivir con el frio, la garuga y la humedad en algunos casos. Otras
veces se debe verse moviendo con el sol en las caras. Viento, sol y el contacto
con el mar que siempre está tanto en la relación agua y lancha, como en la
relación agua y cuerpos. Afuera está el baño además. Lo que vemos en la
imagen número 9, es precisamente el estanque de agua del baño. Estanque
sometido a un invento o experimento con una botella cortada en su parte
superior, para que en los días de lluvia este estanque se pueda llenar.
Objetos situados en la plasticidad de formas y funcionalidades que los isleños
le quieran dar. Por otro lado, y tal como los límites de las islas, los bordes de
65

la lancha acusan con no ser siempre cerrados, sino que el agua siempre parece
estar cerca. La brisa del mar de hecho se hace presente en la superficie
exterior de la lancha. La lancha en esta parte arriba, por sus bordes, tiene
espacios para sentarse, idealmente sin bolsos.

Figura 10.- exterior lancha y ubicaciones corporales

Así como las múltiples expresiones de objetos de experimentación que puede
contener las lanchas, en la lancha también el cuerpo puede de la forma que se
estime conveniente y de la forma en que el propio cuerpo pueda caber y
acomodarse. En las lanchas se puede ir durmiendo, así como estar
moviéndose o estar de un lado para otro. Subir y bajar, tomar aire, abrigarse,
tomar mate. En la imagen número 10, íbamos apoyados de unos sacos de
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harina, en la parte inferior de la espalda, para sujetar el cuerpo ante el
movimiento mecánico de la lancha y el agua. El ir de una forma u otra
siempre estará sucediendo en la medida e intensidad del movimiento de la
lancha. De todas maneras, se podría decir que una vez que la lancha va
saliendo y llegando, es cuando los cuerpos aún no toman su posición
definitiva. Esta posición se tomará una vez que la lancha se vaya alejando de
las islas y esté más adentro del mar de interior.
3.2.- Fragmentos de un sombreo sombreos: algunas artes, experiencias y
cuerpos
El sombreo que a continuación exponemos, deviene del trabajo de campo
realizado en Chiloé el 2016. En el contexto de esta tesis, se intenta trabajar
con este material a propósito de la relación entre movimiento, arte y cuerpo.
Proponemos en términos metodológicos que, la escritura del sombreo no
solamente se puede hacer sobre su contexto global del viaje (el viaje entero
como se suele hacer o exponer en artículos), sino que a propósito de pequeños
momentos mínimos de relaciones afectivas.

67

3.2.1.-Afecciones y cuerpos en movimiento. El viaje de Carlos
El viaje de Carlos11 se da entre el movimiento mecánico y espontáneo, de
alguien que convive entre el espacio del asalariado y el espacio-tiempo de la
isla. Aquel día que pudimos viajar con él, se dirigía precisamente al mundo
del trabajo en Puerto Montt. Un viaje de la isla Apiao a la ciudad de Puerto
Montt. Un viaje que, no se puede sintetizar tan sólo a las variantes
intermodales, sino a una serie diversa de afecciones y superficies en donde
requerirá de habilidad y ciertas mecánicas sensibles. Un movimiento que de
esta forma, se le escapa aún al diseño y al urbanismo que, planifica los
espacios bajo el control del imprevisto.
El camino al muelle en Apiao es a paso lento, entremedio de la oscuridad y la
memoria de los recorridos anteriores. En la islas se comenta se camina sin
linterna sabiendo y experimentando cada paso. Los caminos son de tierra,
aunque a veces se puede caminar por la arena, cuando se acerca la zona del
11

Acá una descripción socio-territorial y móvil: “Carlos es oriundo de una de las islas más
alejada del archipiélago de Quinchao, la isla de Apiao. Ese día él se levantó a las 5:00 am,
para tomar la lancha Isidora Beatriz que saldría desde la rampa de la zona del Estero a las
8:00 hrs. Isleño devoto del nazareno de Caguach tiene a Apiao como una residencia
esporádica y lo hace de esa forma, para no dejar de visitar a su Madre de edad avanzada.
Junto a ese apego familiar al territorio, Carlos no deja de practicar formas isleñas de
movilidad como la caminata. Carlos que no tiene ni pareja ni hijos; se levanta y se viste
rápidamente, se pone un gorro de lana, pantalones y parca, para los vientos de la lancha. Es
de la zona de Apiao Norte y desde las 5 am, compartió un mate con su Madre, a quien
dejaría por varios días, por trámites y por su trabajo en el mercado. Debe caminar cerca de
una hora para conectar con la lancha” (Lazo & Carvajal, 2017c)
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muelle. Carlos camina este día y debe apurarse para poder llegar a las 8: oo
am. Él debe correr algunos minutos sobre la tierra y llevando un bolso de
tamaño mediano (de mano), para el trabajo de una semana en la ciudad.
El suelo, entre la tierra y las piedras, es duro y sus caminos tienen cuestas y
grandes curvaturas. Se requiere de fuerza y habilidad para avanzar más
rápido. En el tiempo de una isla, que como hemos dicho, se intensifica cuando
hay salidas de lanchas que no esperan y salen a la hora dicha. Los isleños
están evidentemente al tanto de estos horarios y hacen lo posible por llegar,
entendiendo que casi todo el tiempo que resta al viaje, se trata de esperar
dicho momento. De esta forma, estas intensidades y depuraciones del tiempo
programado, tienen la durabilidad de la operación y táctica de viaje. Luego el
tiempo de la isla de torna lento y en conexión con menos objetos plegables en
el cuerpo.
Llegamos al muelle y hay una fila que se acerca lenta como silenciosamente
hacia el borde del muelle, donde por intermedio de un bote pequeño nos
acercaríamos a la lancha, como a continuación se muestra:
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Figura 11.- Viaje de Carlos (Lazo& Carvajal, 2017 c)

Había que estar atento y en posición de abordaje. La entrada al bote es
compleja y se hace junto a más personas, lo que hace que el equilibrio agua y
madera se deba gestionar colectivamente. El bote nos llevaría a una escalera
en donde se debe subir lentamente con los bolsos u objetos. Al poner el
primer pie en el bote el bote cede hacia un lado y se siente una mayor
profundidad y peso de nuestros cuerpos. Es como si se entrase en una
superficie sin centro y que no es firme. En esta acción es posible afectarse
(apoyarse en otro) para no sentirse a la deriva. Ahí también habrá una espera
una espera que no cesa inaugurarse para poder avanzar. Es entonces cuando,
uno de los trabajadores de la Isidora Beatriz, nos hace avanzar con una soga
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alrededor de unos cuatro metros. Luego de esto, Carlos impulsa su cuerpo en
dirección hacia la lancha:
“Trátese aquí (en él) de hacer fuerza principalmente con las piernas, agarrar la
escalera, situar el otro brazo y llegar arriba del impulso. Un movimiento ágil
en él, diferente a gente mayor. Luego de eso, instalamos nuestros bolsos en la
parte de arriba, dado que no había lluvia ni había humedad en las maderas”
(Lazo & Carvajal, 2017c)
Ya estamos en la lancha y ambos estábamos pensando en algún lugar para
dejar nuestras mochilas. No sabíamos si quedarnos arriba o bajar hacia la
parte de abajo que es más cálida a esta hora de la mañana. La lancha ya
prendió el motor y lentamente empieza a moverse sin mucho aviso, como
quien pasa sin anclarse completamente.
De acuerdo a la velocidad nos empieza a dar frio el clima frio y húmedo de
esta mañana. Ahí afuera es fresco y ruidoso. El clima y la maquinación de la
lancha es intensa, cuesta conversar y emitir ideas largas. Él estaba abrigado,
tenía parca y gorro planificado para estos momentos del viaje.
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Figura 12. Isleño saliendo del puerto de Achao

Viendo y sintiendo la situación del exterior, nos vamos al salón de abajo en
donde hay asientos disponibles. Nos ubicamos juntos en la primera fila de
asientos. Él no se saca la chaqueta ni el gorro ya que venía con el cuerpo frio.
Hay otras personas que van solas extienden todo su cuerpo en dos asientos, se
tapan aprovechan de dormir. En esta parte de la lancha, a pesar de ser cálido y
tranquilo, el movimiento del motor en relación al agua no deja sentirse.
Movimiento constante y que da cuenta de distintas intensidades en relación al
contacto marítimo, las corrientes y el oleaje que incrementa cuando otra
lancha pasa cerca. Sentados, Carlos, comprime su corporalidad para generarse
abrigo y habitar su asiento de forma naturalizada. El sueño cae en ambos y
72

descansamos mutuamente. Llegando a Achao, la bajada es silenciosa y se
dirige a tomar el bus que lo llevará hasta Puerto Montt. Juntos llegamos hasta
Achao.
3.3.- Del diario de campo: elementos y fisuras
Por último, exponemos algunos elementos del diario de campo que abrimos
en el contexto del trabajo etnográfico de terreno en ambos años de trabajo en
Quinchao. Como decíamos, en este diario se instalan reflexiones y elementos
no-dichos del trabajo de campo. En nuestro caso en particular, da cuenta de
cómo la vida en movimiento en la isla, es discontinua y siempre abre
actualizaciones de sentido, de improvisación y error.

3.3.1.- Imprevisto e inmediatez de la experiencia investigativa
Creo que el viaje
es justamente lo que se esconde
En el no viaje,
el secreto del enigma
como interrupción
(Daniela Catrileo)
La experiencia de viaje que queremos exponer da cuenta de cómo ante el
imprevisto natural del movimiento isleño, la creación y readecuación de los
planes debe ejercerse en forma inmediata. Un día domingo en la tarde, desde
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Achao debíamos viajar hasta Alao en busca de alguien para poder hacer el
sombreo. Sin embargo esta lancha ya se había ido cuando llegue al muelle en
Achao. Debí decidir rápidamente entonces, entre esperar otro día en Achao o
tomar una lancha a Chaulinec y ver opciones alternativas para cruzar hasta
Alao.
En el muelle estaba Inés, con quien había recién terminado de hacer un
sombreo de dos días. Con ella habíamos compartido en Chaulinec, en su viaje
a Castro y luego al día siguiente en Achao, en donde nos encontramos para
saludarnos y hablar del viaje realizado. Ella me plantea que la posibilidad de
cruzar era posible en lancha a motor, pero de forma privada y algo más
costosa que el viaje en lancha que vale mil pesos. Opté entonces por esta idea
de modo de optimizar el terreno y así me iba con alguien de confianza en la
lancha.
Eran ya las 15:30 y el viaje comienza de vuelta a Chaulinec. Era evidente,
sentía cierta inseguridad por lo que podría suceder dirigiéndome nuevamente
a una isla en la que ya había trabajado durante varios días. Era el lamento y
moral ante el error de alguien que, en la ciudad no toma otros caminos que no
lleguen al punto que te dice la aplicación App.
Cargamos las cosas en la cubierta. Le cuento al Antonio (operario de lancha
que conocía) lo que me había pasado pero aún no le preguntaba por las
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lanchas que cruzaban. Con Inés nos sentamos al aire libre, a un costado de la
lancha. Había un bien día y justo iban cruzando unas fragatas lo que hacía
pintoresco el viaje. Justo atrás de nosotros unos sacos de cemento que no eran
tan cómodos como los sacos de trigo que por lo general llevan en esa parte.
Corrimos estos sacos. Inés corre uno sola, yo otro.
Con los chalecos puestos empezamos a conversar. Me dice, sobre el mar,
“está como una gota de leche”. Revisa su celular, disfrutamos del oleaje y
saludaba a las fragatas. De otro lado me dice que hay que andar corriendo
para embarcarse. De que siempre hay que hacer estrategias diferentes que,
muchas veces se arman en el camino. De que es diferente andar haciendo
trámites con una serie de objetos, que andar en la isla “con lo propio” en las
islas.
Ya entrando en el canal de Chaulinec, Inés me pregunta que iba a hacer y le
comento que había conversado con los muchachos y me habían dicho que, me
saldría relativamente barato. Ella me decía que me saldría alrededor de 15 mil
pesos en realidad. Luego de eso, en segundos, ella me invita a que cruce en la
punta de Alao (sector Huechún en Alao). Operación, que decía, se realizaba
en casos como este y cuando principalmente los operarios de la lancha
conocen de la persona. De pronto nos empezamos a desviar y yo me empiezo
a alistar para el desembarco improvisado.
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Luego de unos 7 minutos (aproximadamente) de desvío, llegamos a esta punta
y la lancha se acomoda lo suficiente para que pueda tener una buena caída en
la arena. Algunos isleños de abajo al sentir el desvío del recorrido, salen a
mirar que es lo que pasa. Me inclino de la mejor forma para que no fuera
peligroso, y ya ubicado, me despido de Inés fugazmente y salto sin
problemas. Luego, me tiran la mochila.
Ya estaba en Alao y me había separado (afección corporalizada) del lado de
Inés, de la lancha y de la atmósfera intima de la “Contanza Andrea”.

Figura 13. Borde de la lancha
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Eran ya las 17:00 hrs. y sabía que tenía bastante tiempo aún de sol para llegar
al lugar que me habían dicho prestaban alojamiento. Aun cuando Chaulinec se
veía claramente, esta isla era un lugar radicalmente nuevo. Empiezo a caminar
primeramente, por una empinada y larga cuesta, hasta llegar hasta la parte
superior del pueblo.
El camino es largo y agotador con unos 18 kilos en la mochila. Entre sol y
nubes, empiezo a transpirar y el viento es fresco.
Voy ajustando las correas de mi mochila en varios momentos, para no quedar
con la espalda dañada. Luego de una hora puedo llegar al lugar indicado,
presentarme y emplazarme ahí para la investigación en curso.
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4.-CONCLUSIONES GENERALES
Las conclusiones que se desprenden de este trabajo de tesis, en una primera
parte nos hablan de un aspecto de tipo académico y práctico, específicamente
en cuanto al cruce interdisciplinar realizado aquí. En efecto, en nuestra
formulación, se da cuenta de cómo se pueden, en general, conjugar estudios
devenidos de la antropología y las artes. Esto sin embargo, nos hemos dado
cuenta, puede ser dificultoso y extenuante en términos teóricos, dado que se
intentará satisfacer ambos estratos de saber. De todas formas, si se hace un
recorrido empírico del problema investigativo, como en nuestro caso, se
pueden tener resultados comprobables y por ende, satisfactorios.
En ese sentido, se podría ir delineando, un rendimiento o cierta pragmática
(crítica y sensible) en alguien que, desde las ciencias sociales intenta
demostrar que en la experiencia social hay elementos y prácticas estéticas
ancladas en los cuerpos que la habitan. Cuestión que de forma anticipada
puede parecer obvia, pero que puede ser complejo dado que estando en
terreno complejo como uno isleño, experiencias sensibles, artísticas o
creativas, muchas veces aparecen y muchas otras no se alcanzan ni siquiera a
percibir.
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Otro elemento relevante de este trabajo, es el uso mismo de la
metodología/enfoque explorado en esta tesis. Ya que este enfoque permite,
como dijimos, una observación sensible de espacios (contemporáneos y de
múltiples materialidades) que se tornan críticos y cada vez más complejos de
interpretar. De ahí que para el caso de la movilidad en Quinchao, este enfoque
resulta pertinente como estimulante, en tanto abre una serie de métodos y
técnicas para observar una geografía, que más allá de la teorización y síntesis
posmodernista, no deja de moverse y de producirse. Este enfoque además,
obviamente, se puede dar vuelta y utilizar en investigaciones que vengan
primeramente desde la teoría e historia de las artes y se superponga en otras
posibilidades de estudio, como por ejemplo las tecnologías, las ciencias, etc.
Dicha aseveración, que fue constante e incluso reiterativa, es importante en
términos metodológicos, ya que en un archipiélago como el estudiado, esta
sensibilidad geográfica, no podía ser interpretada tan sólo en términos teóricoanalíticos, sino que era necesario ir, sentir (encarnar) y viajar con los isleños.
Había que ir a observar en lugares distantes y desolados, pero radicalmente
atravesados por el mover, por el salir, por la conexión. No bastaba entonces
tampoco, con la conceptualización de lo archipielágico en lo urbano, como
suele pensarse a un espacio desaquietado y siempre fronterizo.
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Esto sin duda abre y da mayor relevancia al oficio del investigador, en cuanto
desliza una mirada que no sólo aparece desde el ojo e intuición del
profesional o del que sabe, sino que se establece detalladamente desde la
experiencia, en este caso, de los isleños. En términos prácticos también hace
que, la investigación no sólo sea una experiencia solitaria y acotada a la
productividad académica, sino bien una experiencia conjunta y dinámica entre
quien habita y quien observa. Esto se desprende principalmente a propósito de
la técnica del sombreo; y de la forma como encarnándose en la acción se
puede describir con mayor detalle y sutileza la vida ahí.
En términos teórico-metodológicos u operativos, esta tesis no sólo enumera
los principios esenciales del enfoque no representacional, sino que abre otro
tipo de lectura y sensibilidades hermenéuticas a propósito de la movilidad
archipelágica en Chiloé. De ahí en cuanto a la movilidad y su experiencia
corporal, pareció interesante detenerse en como el ritmo isleño es
fundamental. Un ritmo que puede expresarse como una materialidad, que se
superpone a otras más, y que habla de una musicalidad singular, tanto en la
vida de las islas, así como de los cuerpos que viajan en lancha.
Como vimos aquí, el ritmo isleño tiene diferentes modulaciones e
intensidades, pero principalmente este se modifica en la experiencia de la
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movilidad. Cuando se debe viajar el ritmo cambia y se agiliza hasta llegar a la
lancha. Cuando la lancha se retira, vuelve el ritmo de un tiempo que no parece
conectar con nada más que con el cuerpo y la geografía. Es por esto que para
los jóvenes (modernos y globales) la vida en la isla implica pura lentitud, un
territorio a contrapelo de la temporalidad neoliberal que, siempre anticipa un
tiempo y un espacio.
En esta misma línea es que aparece la imagen y su posibilidad viviente y
diferente en cada espacio-tiempo de la experiencia isleña. En el viaje, se
podrá tener una imagen espacial o del paisaje, sin embargo, la singularidad
isleña nos habla que estas imágenes pre-sabidas se pueden derrumbar y deben
re-articular para poder seguir. Esta contraposición a lo panorámico y
asegurado de la imagen, en términos generales, se establece en que el cuerpo
en movimiento aquí, debe crear y agenciar a cada paso su re-corrido. Cada
viaje representa una nueva imagen del movimiento, a la cual debe afectarse de
distinta forma.
De este modo, las afecciones serán múltiples y siempre mostrarán como los
cuerpos deben crear o bien replicar técnicas y energías singulares. Esto vimos,
nos acerca a pensar a como un cuerpo en movimiento, se puede leer y teorizar
desde la danza y en la importancia que tienen las gravedades y superficies. En
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efecto, el cuerpo móvil en el archipiélago estudiado, es uno que debe
anticiparse creativamente, a una discontinuidad o desajuste de las planicies.
Para eso debe conspicuamente practicar un equilibrio y liviandad en
superficies que, muchas veces son trastocadas por el mar y la humedad. Lo
que vimos, nos habla de un territorio que, siempre estará sensible a su
formación y deformación, cuestión que definimos desde la plasticidad.
Por último, relevar que la realización de este tipo de investigaciones “norepresentacionales” en relación a geografías y expresiones de movilidad como
estas. Puede dar cuenta de visiones más complejas que los diagnósticos que se
realizan desde las políticas públicas que, como dijimos, se establecen sólo
desde el cálculo neoliberal de la conexión entre un punto y otro en un
territorio determinado. Dejando de lado a los cuerpos, a la sensibilidad, y a las
creaciones constantes que hacen de esta movilidad plenamente discontinua y
con variadas como múltiples formas de existir en común.
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