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Introducción
La ciudad de Purranque se configuró a
comienzos del siglo XX. Actualmente se
levanta como el núcleo urbano más
importante de la comuna del mismo nombre
y como tal, forma parte de la Provincia de
Osorno. Esta última, junto a las Provincias
de Llanquihue, Chiloé y Palena conforman
la Región de Los Lagos.
Ubicada en la depresión intermedia,
Purranque se encuentra a unos 50
kilómetros de la ciudad de Osorno y otros
tantos de Puerto Montt, los centros urbanos
más importantes de la Región. La ciudad
está también a unos 20 kilómetros de la
ribera del Lago Llanquihue y 70 kilómetros
de la costa.
El presente proyecto es continuación de
otro anterior que consistió en realizar una
investigación con el objeto de reconstruir
la historia de algunas de sus residencias
particulares e institucionales y así reconstruir
también la propia historia de la ciudad de
Purranque.
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"El Club de Leones aporta a la Historia
Patrimonial de Purranque II: El Libro de la
Ruta como material didáctico", es un
proyecto del Fondo de Cultura (FNDR) 2%
del Gobierno Regional de los Lagos (N°
1469 - 2016).

- 02 -

El proyecto igualmente contempló la instalación de hermosos letreros
construidos en madera nativa e instalados en cada domicilio de la ruta.

La Ruta se inicia en la Estación de Ferrocarriles. Se estima que el día del
patrimonio nacional, el 30 de mayo de 2016, recorrieron la ruta unos 150
escolares.

En materia de financiamiento, el proyecto
de la Ruta Patrimonial recaudó cinco millones
de pesos.
Cuatro de los cuales
correspondieron al Fondo de Desarrollo
Regional (FNDR 2% de Cultura) Intendencia
de la Región de Lagos; quinientos mil pesos
correspondiente a la Municipalidad de
Purranque y quinientos mil pesos al Club
de Leones de Purranque.
Para editar el presente libro, se solicitaron
al FNDR 2% de cultura, la suma de
$ 2.800.000.-
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El Club de Leones Purranque, actuó
representado por Germán Konpatzki
Montecino y Katherine Flood Arismendi.
Ambos fueron los administradores del
proyecto. La Municipalidad de Purranque,
por su parte, actuó representada por el
propio Alcalde Sr. Héctor Barría Angulo y
numerosos funcionarios municipales. Todos
colaboraron con parte de la información.
Finalmente, la Universidad de Los Lagos
fue representada por el gestor y ejecutor
del proyecto, Profesor Marcelo Neira
Navarro; como ayudante actuó Fernando
Tapia Meza. Ambos, pertenecientes el
Centro Cultural y Observatorio Social de
Purranque (Alianza Municipalidad de
Purranque y ULagos) y fundadores del
Programa de Estudios Sociales del
Departamento de Ciencias Sociales de la
Universidad de los Lagos. Ambos
pesquisaron las fuentes documentales
necesarias, realizaron las entrevistas,
sistematizaron la información del pasado
y del presente, propusieron la ruta y
redactaron un guión para un video que
muestra la ruta.
El 11 de abril de 2016 se realizó la
ceremonia de cierre en el domicilio del Club
de Leones de Purranque. En la oportunidad
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asistieron numerosas autoridades locales,
reuniéndose cerca de 50 personas1 .
El día 29 de mayo de 2016, se inauguró
formalmente la Ruta haciendo dos
recorridos. En la mañana correspondió a
niños del sistema escolar básico y medio;
en la tarde del mismo día hicieron el
recorrido una serie de vecinos.
La Ruta, está compuesta por una serie de
diez hitos, seis viviendas particulares y 4
instituciones públicas. Para cada domicilio,
se diseñaron letreros de madera nativa que
fueron instalados en cada uno de los edificios
en un lugar visible. Estos letreros en madera
nativa, están tallados con la información
básica de cada unidad arquitectónica. El
2
recorrido completo no pasa de 40 minutose.

1 La noticia de la ceremonia de cierre del Proyecto
se puede ver en el Portal dedicado a la
ciudad de Purranque, www.latitud40.cl,
sección “Patrimonio” y en el video adjunto
“Resumen de noticias semanal” del Canal
de Televisión 21 Purranque TV, URL.,
http.//www.lalitud40.cl/index.php/patrim
onio-cultural/item/194-ceremonia-decierre-de-ruta-de-la-arquitecturapatrimonial-de-purranque.
2 Ruta por el centro de la ciudad de Purranque (Ver
Portal Latitud 40, www.latitud40.cl
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El impacto social que el proyecto puede
llegar a tener es difícil de calcular. Lo cierto
es que, al mes de diciembre de 2016, ya
han circulado por la ruta unas 300 personas,
principalmente estudiantes.
El presente libro siendo complementario a
la Ruta mencionada, pretende contribuir a
la historia local, rescatando parte importante
de su patrimonio, en este caso
arquitectónico y aportar finalmente a la
construcción de identidad. Y es un material
destinado, tanto a promover la ruta como
servir de recurso educativo y pedagógico.
El libro se compone de tres secciones. En
primer lugar destaca un capítulo referido
al Patrimonio Cultural tratado como fenómeo
histórico, verifcando el proceso a través del
cual el patrimonio llega al sujeto común y
corriente, pasando por el papel del Estado
Nacional, como resultado de las dos guerras
mundiales de la primera mitad del siglo XX
y ciertos avances en el desarrollo de las
Ciencias Sociales.

En la Sede del Club de Leones Purranque, el profesor Juan Poblete
contando a los escolares la historia y evolución del Club de
Leones Purranque y sus aportes a la comunidad.

El segundo capítulo se refiere a la "Historia
de la ciudad de Purranque en donde se ha
pretendido destacar aspectos económicos,
políticos, sociales y culturales.
Finalmente se presenta el tercer capítulo,
referido a "La Ruta de la Arquitectura
Patrimonial de Purranque".

URL.,http://latitud40.cl/index.php/patrimoniocultural/item/195-ruta-de-laarquitectura-patrimonial-de-purranqueen-el-plano-urbano , 05 de junio de
2016.
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I.- El patrimonio cultural
En muy poco tiempo más Chile podría tener
un ministerio relacionado a la cultura.
Durante el gobierno del Presidente Piñera
se propuso el proyecto; en el segundo
gobierno de Bachelet, la idea se “mejoró”
a través de la “Indicación sustitutiva”; en
octubre de 2016, pasó el primer trámite
legislativo (Cámara de diputados). Pero
se detuvo en la de Senadores. Con suerte,
esto significa que el “Ministerio de las
culturas, las Artes y el Patrimonio”, podría
estar viendo la luz pública en el 2017.
Para explicar por qué la clase política llega
a concebir esta nueva institucionalidad, es
necesario recordar que las críticas al sistema
capitalista son cada vez más masivas y no
solamente dados los escandalosos niveles
de concentración de la riqueza, sino también
a lo evidente de la destrucción del medio
ambiente a nivel mundial; también es
necesario no perder de vista la decadencia
del sistema político, del sistema democrático
y de la propia clase política. Pero sobre
todo, es necesario subrayar el
inconformismo social frente división
internacional del trabajo que ha precarizado
el sistema laboral y el sistema de
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de pensiones en contrapartida con unas
sugerentes nuevas formas de participación
que permiten a grupos e individuos más
informados y empoderados, protestar en
contra de los sistemas sociales injustos o
que derechamente los oprimen. Y sobre
todo, es necesario recordar la tendencia en
alza que critica el proceso cultural que
vivimos hace más de 500 años de
mundialización y este último tiempo, habría
que sumar también, quizá desde la década
de 1970 en adelante, el proceso de
globalización.
Como resultado, grupos empoderados o
simples personas, actualmente pujan por
valorar sus propias historias, sus propias
raíces culturales, su propio entorno y
comienzan, en consecuencia, a valorar el
patrimonio, ganando en identidad.
Pero todavía nuestra intelectualidad sigue
pensando desde sus respectivas
especialidades. Y la gestión política, desde
luego, utiliza esas categorías disponibles.
Por ejemplo, todavía se cree que el
patrimonio natural y el patrimonio
cultural son distintas cosas. Así como
se creyó en los años 80 que el único
patrimonio eran los monumentos,
actualmente los científicos formados,

- 10 -

por ejemplo, en la biología se ocupan de
denunciar el desaparecimiento de
ecosistemas por depredación o la creciente
extinción de especies; los geógrafos,
denuncian por su parte, el cambio climático;
los arquitectos el deterioro y
desaparecimiento de edificios, los
antropólogos e historiadores el
desaparecimiento progresivo del patrimonio
intangible.
Y todo por separado.
Pero lo que es peor, desde las disciplinas
sociales no se ha logrado legitimar la idea
de “complejidad” que permite entender que
la experiencia y vida humana es una realidad
única y totalizadora.
Cada vez se vuelve más urgente la
irrenunciable necesidad de salvar especies
y ecosistemas en peligro de extinción. Pero
paralelamente, también hay que preservar
las identidades. Esto es, las lenguas, la
oralidad, saberes, memorias, formas de
vestir, prácticas medicinales, imágenes,
músicas, usos y tecnologías, entre otras.
El patrimonio es identidad y la identidad
no se puede sintetizar y reducir al paradigma
de “cuartos estancos”.
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¿Qué es el patrimonio?
El patrimonio es un fenómeno cultural cuya
noción ha ido variando en el tiempo, por lo
que se puede decir que posee un proceso
histórico. A modo de hipótesis aquí
proponemos que:
1.- El patrimonio surge como un fenómeno
consciente de la práctica política a fines del
siglo XVIII, se desarrolla así durante todo
el siglo XIX y alcanza hasta la primera mitad
del XX, principalmente vinculado al
desarrollo del fenómeno igualmente político
de los Estados nacionales.
2.- Pero a partir de la mitad del siglo XX,
confluyen los diagnósticos y resultados de
las dos guerras mundiales. Asociado,
igualmente surge el papel de organismos
internacionales como las Naciones Unidas
que comenzarán a proponer ciertas políticas
destinadas a la salvaguarda de lo
patrimonial.
3.- A partir de esta misma época igualmente, las ciencias sociales comenzarán
un vertiginoso desarrollo, proponiendo
nuevas perspectivas y categorías de análisis
que retroalimentarán y sentarán las
bases para la articulación de una
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nueva disciplina todavía en pleno desarrollo,
relacionada al patrimonio. En este último
caso, intervienen de manera determinante
la antropología, sociología y la historia, en
un marco general de superación del
paradigma que las habían tenido separadas,
a ratos, de manera irreconciliable.

ponsables de tantos males. Y la respuesta
es valorar nuestro propio entorno. Y esto
significa apreciar y recuperar todo o buena
parte de nuestro pasado.

4.- A todo este proceso, igualmente se
unirá el fenómeno de la participación social
que, desde fines de la década de 1960,
hace que los partidos políticos comiencen
a ser cuestionados y emerjan,
subsecuentemente, grupos que van más
allá de la lógica partidista, obteniendo como
resultado, el empoderamiento y en algunos
casos la radicalidad de unos movimientos
que incluso se declaran “antisistémicos”.
Con todo, emergen nuevos sujetos. Más
allá del proletariado, característico de los
análisis marxistas, emergen las mujeres,
los jóvenes, los niños, las minorías étnicas,
las minorías sexuales. Muchos de estos
grupos comparten un profundo
anticapitalismo, dada la convicción de la
d e g ra d a c i ó n d e l m e d i o a m b i e n t e ,
calentamiento global, crisis políticas, crisis
moral, crisis social. En suma, frente a esta
crisis sistémica, la mundialización y la
globalización aparecen como los res-

En Chile, la noción de patrimonio surge
confundida con el de la Historia nacional a
comienzos del siglo XIX. A fines del siglo
XIX y a comienzos del siglo XX, la Historia
Nacional y el patrimonio se escolarizan;
pero a mediados del mismo, ya se observa
de manera progresiva la separación de
ambos y en adelante, el patrimonio se
institucionalizará en organismos
internacionales. En pleno siglo XXI, el
patrimonio ha terminado en manos de
grupos e individuos y se convierte en un
referente esencial de identidades culturales
locales y grupales.
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1.- El papel de los Estados nacionales:
el caso de Chile

a) La Construcción de la historia nacional
En Chile, la construcción de un patrimonio
h i s t ó r i c o t u vo u n p r i m e r i m p u l s o
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durante las primeras décadas del siglo XIX,
recurriendo a la lengua española, la religión
católica y a la idea de indígena. Desde
luego, muchas de las características
indígenas fueron encontradas en el texto
La Araucana de Alonso de Ercilla. Camilo
Henriquez por medio de la Aurora de Chile,
planteó la integración con los aborígenes
como una medida de la mayor importancia
para el futuro de la patria:
“Los indios están en estado de
considerarse como una nación
nueva, y por consiguiente fácil y
dispuesta para ser ilustrada (…)
Parece que la educación de la
juventud araucana ha de tener
mejor suceso en esta capital; el
aprovechamiento de los jóvenes
suele proporcionarse a la distancia
de su país; el hombre aislado espera
sus adelantamientos únicamente
de su trabajo y aplicación. En el
Instituto Nacional hallarán unas
proporciones cuales no pueden tener
en otra escuela del reino: maestros,
libros, un plan de estudios
acomodado a nuestras necesidades,
un cuerpo de sabios que vele sobre
sus progresos. El esplendor de la
ciudad y de la primera magistratura,
el trato de hombres instruidos, todo
eleva el ánimo e inspira emulación”
(Civilización de los Indios.
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Relativo a las relaciones con pueblos
indígenas. Relación de algunos
Parlamentos, La Aurora de Chile,
Número 12. Jueves, 30 de Abril de
1812. Tomo I; también en
http://www.historia.uchile.cl/).

Pero la idea identitaria del aborigen local
fue una instrumentalización, por la sencilla
razón que la elite gobernante no tuvo otro
elemento a mano. Incluso, una vez que el
Estado nación estuvo conformado y
relativamente fuerte, se expandió hacia el
norte y hacia el sur. Durante la segunda
mitad del siglo XIX, la elite política y el
Estado no tuvieron problemas en aplastar
las comunidades mapuches al sur del Bío
Bío, en el marco de la construcción de un
proyecto de Estado nacional, incluso bajo
la presión de fenómenos socio culturales
relacionados a procesos de inmigración, a
partir de 1850-70.
La Universidad de Chile diseñó una serie
de estrategias culturales circuitos y agendas
de investigación, como aquellas
referidas a las características geográficas,
topográficas, taxonomías de animales
y vegetales, minerales; igualmente
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se establecieron ciertas estrategias de
difusión como la Revista "Anales de la
Universidad de Chile"; tambien se deben
incluir ciertas estrategias de reconocimiento
y promoción social, como las referidas a
concursos, premios y becas. Por ejemplo,
destaca el concurso de historia de Chile,
cuya primera versión fue adjudicada ni más
ni menos que a José Victorino Lastarria.
También se configuró una agenda para
premiar las mejores "Memorias de prueba"
con la que los estudiantes se titulaban de
la Universidad. Con este reconocimiento,
los galardonados no solo accedían a premios
y reconocimiento social, sino también a
cargos políticos y académicos de relevancia.
A la fundación de la carrera de Derecho en
la Universidad de Chile, le suceden el
surgimiento de una serie de mecanismos
que aseguraron la efectividad de la
producción historiográfica. Por ejemplo,
los innumerables concursos, las memorias
“para optar al grado”, fueron instrumentos
que sirvieron para estimular la construcción
de temas con un enfoque histórico tal como
lo deseó la elite. Al amparo de la Ley
Orgánica de la Universidad de Chile se
estableció que la comunidad universitaria
se reuniría en Clautro Pleno una
- 17 -

vez al año, en uno de los días que siguiesen
a las fiestas nacionales con el objeto de dar
cuenta de
“…todos los trabajos de la Universidad
y de sus varias Facultades en el curso
del año; se distribuirán los premios;
y se pronunciará un discurso sobre
alguno de los hechos más señalados
de la Historia de Chile, apoyando los
pormenores históricos en documentos
auténticos, y desenvolviendo su
carácter y consecuencias con
imparcialidad y verdad (…) Este
discurso será pronunciado por el
miembro de la Universidad que el
Rector designare…”.3

Al financiar a las entidades dedicadas
al estudio de la historia, el Estado
hace surgir los historiadores remunerados,
pero precisamente a su servicio. De allí
que sea normal que los historiadores
adopten el discurso del mismo,
legitimándolo. El historiador Fracois Mignet,
se alzó como ícono de las revoluciones
liberales con su “La historia de la
revolución francesa". La historia impulsada
3
4

Ley Orgánica de la Universidad de Chile, Santiago 1842.
En efecto, en la Biblioteca nacional se encuentra
el libro de Francois Mignet, Histoire de
la Révolution Française: depuis 1789
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por el Estado, desde luego quiere aglutinar
a los “ciudadanos” en torno a la patria y
ella sería la cara “visible” de todos los
supuestos consensos que pudo construir la
elite y que se empeñó en socializar.
Durante este tiempo, la historia es concebida como un instrumento de poder. Por
ello también es normal que la historia centre
su atención en aspectos políticos y militares.
De acuerdo a Andrés Bello,
"La historia no tiene valor sino por
las lecciones que nos da acerca de
los medios de hacer felices i virtuosos
a los hombres, i los hechos no tienen
importancia sino en cuanto
representan ideas. Pero por otra
parte es demasiado cierto que el
espíritu de sistema los disciplina con
facilidad, i que en el cáos de los
sucesos se hallarán siempre ejemplos
en que apoyar las mas insensatas
teorías”.5
jusqu'en 1814, Firmin-Didot Freres, Libr.,
Paris, 1836. Aunque las ideas de la revolución
francesa fueron influyentes localmente, el
desarrollo político de la misma tuvo un
impacto negativo.
5

Andrés Bello, Modo de escribir la historia (págs.
144 a 153), en Andrés Bello, Opúsculos,
Imprenta chilena, Santiago, 1850.
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Lo que ocurre es que hay una amplia
variedad de producción pseudo
historiográfica. Evidente, por ejemplo,
resultan los estudios del pensamiento de
intelectuales a través de elogios o memorias;
las memorias de prueba para carreras
universitarias
(de
Derecho
fundamentalmente); discursos de
incorporación a la Facultad, discursos de
incorporación a las sociedades científicas o
literarias; discursos de homenaje; discursos
de recuerdo y cuyas variantes son los
discursos fúnebres u honores fúnebres;
están también los panegíricos, cantos
elegiacos, bosquejos históricos; de las
publicaciones como premios de Concursos
o el simple reconocimiento por medio de
una medalla; por medio también de la
socialización de ideas a través de la simple
lectura de libros o folletos; de la publicación
de artículos en revistas (Gaceta de los
Tribunales, a partir de 1841, entre tantas
otras); la publicación de artículos en la
prensa periódica local, por ejemplo, en El
Araucano o El Progreso, entre los más
importantes; los aportes a la enseñanza
escolar por medio del desarrollo de
experiencias institucionales encabezadas,
por ejemplo por Bello en el Colegio de
Santiago, más tarde también en el
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Instituto nacional y en la propia Universidad
de Chile o aquella esperiencia pedagógica
de Mora en el Liceo de Chile o la de Salas
en la Academia San Luis.

“…la existencia de cada uno, por
grande o pequeño que sea, ha
llegado a ligarse inmediatamente
con las vicisitudes del destino
comun; como la vida, la fortuna, el
honor, la vanidad, el empleo de
nosotros mismos, las opiniones
acaso; en una palabra, toda la
situacion del ciudadano ha
dependido i depende todavía de los
sucesos jenerales de su pais i del
mundo entero, la observacion ha
debido fijarse casi exclusivamente
en la historia de las naciones (…)
…la existencia de cada uno, por
grande o pequeño que sea, ha
llegado a ligarse inmediatamente
con las vicisitudes del destino
comun; como la vida, la fortuna, el
honor, la vanidad, el empleo de
nosotros mismos, las opiniones
acaso; en una palabra, toda la
situacion del ciudadano ha
dependido i depende todavía de los
sucesos jenerales de su pais i del
mundo entero, la observacion ha
debido fijarse casi exclusivamente
en la historia de las naciones"7 .

Hacia 1850, el panorama y la necesidad de
esta Historia nacional ya no dejaba dudas.
Este aspecto fue resumido por Bello, al
señalar que,
“Nunca se ha dirijido la curiosidad
con mas ancia a los conocimientos
históricos. Hemos vivido hace mas
de treinta años en un mundo ajitado
por tanto i tan diversos i tan
prodigiosos acontecimientos… que el
primer empleo del ocio i de la reflexion
6
es el estudio de la historia" .

En esta revisión del concepto de Historia,
Bello subrayó en la idea de comunidad que
era posible desarrollar al construir la Historia
nacional. Puntualmente, reconoció el aporte
esencial, digamos, el objetivo fundamental
que perseguía la Historia. Esto es, la posibilidad de construir una identidad colectiva,

6

Andrés Bello, Modo de escribir la historia, en
Andrés Bello, Opúsculos, Imprenta
chilena, Santiago, 1850, págs. 144 a 153.
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La idea de la “historia patria” y su desarrollo fue decididamente un elemento
cultural de la mayor trascendencia para la
elite. Por tal razón, los principales y
7

Andrés Bello, Modo de escribir la historia, en Andrés
Bello, Opúsculos, Imprenta chilena, Santiago,
1850, págs. 144 a 153.
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más prolíficos intelectuales se autoasignaron
o se distribuyeron la misión de generar las
instancias para que la Historia se
desarrollara en las mejores condiciones.
Según Andrés Bello,
"...el mismo Herder no se propuso
suplantar el conocimiento de los
hechos, sino ilustrarlo, explicarlos;
ni se puede apreciar su doctrina,
sino por medio de previos estudios
históricos.
Sustituir a ellos
deducciones y formulas, seria presentar a la juventud un esqueleto
en vez de un traslado vivo de un
hombre social; sería darle una
colección de aforismos en vez de
poner a su vista el panorama móvil,
instructivo, pintoresco, de las instituciones, de las costumbres, de las
revoluciones, de los grandes pueblos y de los grandes hombres; sería
quitar al moralista y al político las
convicciones profundas, que solo
pueden nacer del conocimiento de
los hechos; sería quitar a la
experiencia del genero humano el
saludable poderío de sus avisos, en
la edad, cabalmente, que es mas
susceptible de impresiones durables;
sería quitar al poeta una inagotable
mina de imágenes y de colores. Y
lo que digo de la historia me parece
que debemos aplicarlo a todos los
otros ramos del saber. Se impone
de este modo al entendimiento
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la necesidad de largos, es verdad,
pero agradables estudios. Porque
nada hace más querida la
enseñanza que las abstracciones,
y nada la hace fácil y amena, sino
el proceder que, amoblando la
memoria, ejercita al mismo tiempo
el entendimiento y exalta la
imaginación. El raciocinio debe
engendrar al teorema; los ejemplos
graban profundamente las
lecciones".8

Otro hito relevante en el desarrollo de la
historia nacional y la consiguiente búsqueda
y construcción de patrimonio fue la
inauguración de la Sociedad Literaria en
1839, al interior del Instituto Nacional.
Entre sus miembros figuran Manuel Montt
y un grupo de profesores. Esta organización
dio paso a la “Sociedad de Historia”
destinada exclusivamente al estudio de la
“Historia Patria”. Este nuevo grupo estuvo
compuesto por el propio Manuel Montt,
Antonio García Reyes, José Luis Borgoño y
Antonio Varas. Su primera actividad fue la
recopilación de documentos e información
8

Andrés Bello, Discurso pronunciado en la instalación
de la Universidad de Chile…, Op. Cit.. Johann
Gottfried Herder fue un notable intelectual
alemán, que desarrolló la categoría de
“Volksgeist” o carácter nacional que busca
en sus estudios de filosofía y literatura en
general.
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en general. Para ello, partieron copiando
los documentos que había recopilado Claudio
Gay 9 . Antonio Varas fue designado para
registrar cronológicamente los hechos que
fueran ocurriendo de allí en adelante.

Otra coyuntura favorable en el debate de
un concepto de historia, fue la conformación
de llamado Movimiento Literario de 1842,
que, a su vez, fue posible por la llegada de
una serie de intelectuales argentinos que
10
escapaban de la dictadura de Rosas. El
movimiento de 1842, aunque fue

10

9

Claudio Gay realizó un monumental aporte con
su Historia física y política de Chile,
compuesta por cuatro apartados temáticos: ocho volúmenes destinados a
botánica; ocho a zoología; diez a Historia
política (ocho de textos y dos de
documentos); dos a la agricultura y dos
atlas que contienen mapas y grabados
relativos a flora, fauna y escenas típicas.
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Destacan Domingo Faustino Sarmiento, Vicente Fidel
Vicente Fidel López, posteriormente Juan
María Gutiérrez, Miguel Piñero, Juan
Bautista Alberdi, Félix Frías y Bartolomé
Mitre. Hay una gran cantidad de trabajos
monográficos que abordan en conjunto o
individualmente el papel de los intelectuales durante este período. Para el caso
de Félix Frías, redactor de El Mercurio y
diplomático del gobierno boliviano, véase
Juan Isidro Quezada, Felix Frías en Chile
(1843-1848), en Revista investigaciones
y ensayos, Academia Nacional de la
Historia, Buenos Aires, Nº 43, enerodiciembre, 1993, pág. 471-514; Para el
caso de Sarmiento, ver Fabio Moraga
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primeramente literario, también desarrolló
una opinión respecto de la Historia y logró
desatar en tal sentido, fructíferas polémicas.
Desde 1843 a 1848, el Movimiento literario
articuló un debate en torno al concepto de
Historia, la manera de escribirla y de cómo
enseñarla. Entre los participantes de esta
discusión, sobresalen Vicente Fidel López,
José Victorino Lastarria, Domingo Faustino
Sarmiento, José Joaquín Vallejo, Salvador
Sanfuentes, José María Nuñez y el propio
Andrés Bello.
En los dos grupos
contendientes, por una parte hay quienes
defienden el método narrativo y por otra,
quienes tienen la idea que la historia

Valle, La evolución política de Domingo
Faustino Sarmiento: los dilemas de un
intelectual decimonónico, Mapocho, No.
40, segundo semestre de 1996, págs. 103
118. Para un enfoque general, ver trabajo
de María Saenz Quezada, De la
independencia política a la emancipación
cultural, Revista Nueva Mirada, 1996.
Según esta autora, los años de prosperidad
post independencia, habrían permitido la
llegada de varios intelectuales argentinos;
incluso, habrían aportado a la consolidación
institucional del país como señala la autora;
también, Ana Maria Stuven, Polemica y
cultura politica chilena 1840-2850, Historia,
N 25, 1990, pág. 229-253.
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debe estar sostenida en una perspectiva
filosófica. Una primera manifestación de
esta disputa se materializó a través de
artículos de Bello y Sarmiento que
representan cada quien, una tendencia.
Un primer artículo de Bello publicado en El
Araucano señala que la historia debe ser
enseñada en los colegios por medio de la
revisión de los hechos, enfatizando en sus
causas y consecuencias. Mientras tanto,
Sarmiento publicaba en El Progreso y
planteaba básicamente que la clave para
comprender el significado de los hechos
pasaba necesariamente por comprender
las conclusiones a las que habían llegado
los historiadores europeos, considerando
la ausencia de historia en países nacientes
como Chile.
b) La Escolarización de la historia.
En el año 1858 debuta un nuevo plan de
estudios para el Instituto Nacional. La
Comisión encargada de llevar adelante esta
política fue presidida por el rector de la
Universidad de Chile. En tercera sesión
celebrada el 27 de mayo, la Comisión
discutió dos aspectos que se creyeron
centrales: la manera de desarrollar un curso
de aritmética “de manera provechosa"
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en todas las carreras y el modo y forma de
hacer en todas sus “ramificaciones” un
curso de historia “profana”, junto al texto
que convendría adoptar para tal objeto.
Los acuerdos de la Comisión fueron que,
“…el curso de historia universal debe
hacerse por un solo autor por cuanto
asi habrá unidad de miras i un mismo
modo de apreciar los hechos
históricos i aun de narrarlos...que
para alcanzar tan importante objeto,
el de Duruy era el mejor testo que
se conocia según los informes reciéntemente recibido de personas
mui competentes (…)” 11.

En adelante, la historia y la búsqueda por
encontrar elementos patrimoniales que
resulten significativos para la nueva sociedad
en formación, se instaló definitivamente en
el sistema escolar.
En definitiva, el proceso iniciado en la
Universidad de Chile especialmente con
11

Nuevo Plan de estudios para el curso de
humanidades, Imprenta del País,
Santiago, 1858. El texto está precedido
de las actas que la Facultad de Filosofía
y Humanidades celebró con motivo
precisamente de la reforma dirigida a “la
seccion elemental del Instituto Nacional”.
Específicamente, págs. 4 a 5.
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la fundación de la carrera de Derecho, se
constituye en un verdadero hito en la medida
que a ella le suceden el surgimiento de una
serie de mecanismos que aseguraron la
efectividad de la producción historiográfica.
Por ejemplo, los innumerables concursos y
las memorias “para optar al grado” ya
mencionadas, fueron instrumentos que
sirvieron para estimular la construcción de
temas con un enfoque histórico tal como
lo deseó la elite.
A fines del siglo sigo XIX en toda Latinoamérica, la historia fue usada profusamente para la construcción un
patrimonio patriótico necesario para generar
identidades nacionales. Al interior de este
proceso, durante la primera mitad del siglo
XIX, las elites tomaron en sus manos cada
una de las unidades políticas en formación
y se apropiaron de la legitimidad de su
construcción. Así, la historia se constituyó
en un accesorio cultural, dotado de una
serie de objetivos y estrategias. Objetivos,
como crear un sentido patriótico en la
población, crear, mantener e incrementar
sentimientos nacionales y dirigir, encauzar
y controlar la población. Estrategias, en el
sentido de la enseñanza o comunicación de
la misma como desarrollo de una pedagogía
social sostenida en el simple adoctrinamiento
- 30 -

y socializando una serie de valores como
apreciar las glorias nacionales, crear
adhesiones y solidaridades políticas, amor
y sentimientos a la patria, entre otras.
En consecuencia, la historia nacional, el
patrimonio y la identidad durante la segunda
mitad del siglo XIX se expanden conforme
se expande el control y el poder del Estado
nacional sobre el territorio, hacia el norte
y hacia el sur de Santiago y se reproducirán
por medio del sistema escolar.
2.- El resultado de las dos guerras
mundiales
Ya durante la primera mitad del siglo XX,
el desarrollo de las dos guerras mundiales,
dejó como evidencia el horror de los más
de 36 millones de muertos; pero también
se pudo comprobar la enorme cantidad de
monumentos, edificios, archivos,
documentos, joyas del arte, entre otros,
que fueron saqueados, destruidos o
desaparecidos para siempre. Y esto generó
la voluntad política internacional de
salvaguardar el patrimonio de la humanidad.

Como un antecedente de este esfuerzo, ya
en 1874 la “Declaración de Bruselas” había
impuesto la prohibición de bombardear
edificios públicos como iglesias y edificios
con propósitos artísticos. Luego, la
Conferencia de la Haya, tanto en 1899 como
1907, impusieron la necesidad de señalar
con distintivos especiales los edificios que
debían ser preservados. La Conferencia de
Washington en 1922, prohibió expresamente
el ataque aéreo a objetivos civiles. Sin
embargo, todas estas consideraciones fueron
sostenidamente ignoradas.
Pero las diversas alternativas de la Segunda
guerra mundial, los ataques de los nazis a
Polonia, en donde se estima que fueron
destruidos más de 700 monumentos, la
campaña de Londres o los bombardeos
angloamericanos sobre territorios alemanes
o italianos, demostró la nula sensibilidad
respecto a la idea de patrimonio.
Casi 20 años después, en 1964, surge la
“Declaración de Venecia”, primer documento oficial que pugna por la conservación y restauración de monumentos y
12
sitios de carácter histórico o artístico .

12
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Carta internacional sobre la conservación y la
restauración de monumentos y sitios,
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A la luz de este documento, aunque lo
patrimonial no aparece completamente
definido, resulta evidente que su estudio
se ha constituido en una disciplina que, de
acuerdo a la propia declaración, “…abarca
todas las ciencias y todas las técnicas que
puedan contribuir al estudio y la salvaguarda
del patrimonio monumental" 13 . Así, lo
patrimonial quedaba asociado a lo
arquitectónico,
“La noción de monumento histórico
comprende la creación arquitectónica
aislada, así como el conjunto urbano
o rural que da testimonio de una
civilización particular, de una
evolución significativa, o de un
acontecimiento histórico. Se refiere
no sólo a las grandes creaciones,
sino también a las obras modestas
que han adquirido con el tiempo una
14
significación cultural”.

Posteriormente, en el año 2003, la conceptualización oficial de patrimonio cultural
Venecia, Italia, 1964 (pp.21-28), en,
Ministerio de Educación, Cuadernos del
Consejo de monumentos nacionales.
documentos de Icomo, Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos, Consejo de
Monumentos Nacionales, Santiago,
2015.
13
14

Id., específicamente, p. 24.
Id., p. 23-24.

- 33 -

inmaterial fue acuñada y reconocida
ampliamente por la comunidad mundial a
través de la “Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural
15
Inmaterial" . Para llegar a esta idea, se
había tenido en cuenta la “Recomendación
de la UNESCO sobre la salvaguardia de la
cultura tradicional y popular" de 1989 16, la
“Declaración Universal sobre la Diversidad
17
Cultural de 2001” y la “Declaración de
18
Estambul de 2002” .

15

UNESCO, Convención para la salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial,
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/
001325/132540s.pdf, 20 de Julio de 2016

16

UNESCO, Recomendación sobre la salvaguardia
de la Cultura Tradicional y Popular, 15 de
Noviembre de 1989,
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL ID=1314&URL DO=DO TOPIC&UR
L SECTION=201.html, 20 de Julio de 2016.

17

UNESCO, Declaración Universal de la UNESCO
sobre la Diversidad Cultural, 2 de Noviembre
de 2001,
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL ID=13179&URL DO=DO TOPIC&UR
L SECTION=201.html, 20 de Julio de 2016.

18

UNESCO, Declaración de Estambul de 2002 Portal
Congreso Español,
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL ID=13179&URL DO=DO TOPIC&UR
L SECTION=201.html, 20 de Julio de 2016.
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De este modo, el concepto de patrimonio
logró en pocos años una definición en donde
se observa una distinción, pero también
una profunda interdependencia entre el
patrimonio cultural inmaterial, el patrimonio
material y natural. De hecho, la UNESCO
define el “patrimonio cultural inmaterial”
como,
“…los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y
técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que les son
inherentes- que las comunidades,
los grupos y en algunos casos los
individuos reconozcan como parte
integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural
inmaterial, que se transmite de
generación en generación, es
recreado constantemente por las
comunidades y grupos en función
de su entorno, su interacción con
la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo
así a promover el respeto de la
diversidad cultural y la creatividad
humana. A los efectos de la
presente Convención, se tendrá en
cuenta únicamente el patrimonio
cultural inmaterial que sea
compatible con los instrumentos
internacionales de derechos
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humanos existentes y con los
imperativos de respeto mutuo entre
comunidades, grupos e individuos y
de desarrollo sostenible".19

Además de definir el patrimonio cultural
inmaterial, la UNESCO igualmente ha
procurado impulsar una política, unas
acciones, unas prácticas que tiendan hacia
su consolidación. Según el organismo
internacional ya citado,
“Existe el peligro de que ciertos
elementos del patrimonio cultural
inmaterial mueran o desaparezcan
si no se contribuye a su salvaguardia.
Salvaguardarlos requiere la
transferencia de conocimientos,
técnicas y significados (…) la
salvaguardia se centra sobre todo en
los procesos inherentes a la
transmisión o comunicación del
patrimonio de una generación a otra,
y no tanto en la producción de sus
manifestaciones concretas, como la
ejecución de una danza y una
canción, o la fabricación de un
instrumento musical o un objeto de
artesanía". 20

19

Id., p. 2.

20

UNESCO, ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial?,
U R L .
,
http://www.corporacionfidelsepulveda.cl
/archivos/temas-de-interes/Patrimoniocultural-Unesco.pdf , p. 8
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En consideración a lo anterior, también en
referencia a la perspectiva disciplinaria del
patrimonio cultural Inmaterial, pero sobre
todo en consideración a que durante toda
la segunda mitad del siglo XX la idea de
patrimonio que predominó se remitió
exclusivamente a objetos materiales como
construcciones, objetos tecnológicos e
instrumentos variados, a partir de 2003,
la UNESCO también crea el Programa
Tesoros Humanos Vivos (THV).
Te s o r o s H u m a n o s V i vo s e n C h i l e
Es un programa dependiente de la Unidad
de Patrimonio Cultural del Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes (CNCA). Es la
instancia oficial de reconocimiento que el
Estado chileno otorga a personas y
comunidades portadoras de manifestaciones
del patrimonio cultural inmaterial de alta
significación para el país y las comunidades
locales. Incorpora también expresiones que
presentan riesgos para su continuidad 21 .
El programa busca establecer las mejores
herramientas para una eficaz puesta

en valor del patrimonio, así como promover
su registro, transmisión y salvaguarda. De
este modo, la acción de THV se proyecta
ampliamente a relevar y fomentar la
pluralidad y diversidad cultural de la
comunidad nacional.22
A pesar del avance en la conceptualización
del patrimonio, llegando actualmente incluso
al “patrimonio inmaterial”, la “Ruta de la
Arquitectura de Purranque”, se inscribe en
la idea original. El patrimonio material, el
de los monumentos o el de la arquitectura
sigue siendo importante, solo que no es el
único.

22

UNESCO, Directrices para la creación de sistemas
nacionales de “Tesoros Humanos Vivos”,

21

Gobierno de Chile, Portal patrimonio.cl, URL.,
http://portalpatrimonio.cl/tesoros-humanos/
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http://www.unesco.org/culture/ich/doc/s
rc/00031-ES.pdf, p. 4.
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3.- Avances en las ciencias sociales: el
caso de la historia
En Chile, la producción historiográfica
sistemática características de fines del siglo
XIX, es una historiografía cuya propuesta,
en tanto globalizadora, abarca desde las
sociedades prehispanas, pasa por el proceso
de conquista y colonización y se proyecta
hasta la primera mitad del siglo XX.
Destacan entre los más representativos,
M. L. Amunátegui (1962); D. Barros Arana,
(1902); F. Encina, (1940); C. Errázuriz,
(1941).
A partir de la década de 1960, una renovada
producción historiográfica emerge y está
en plena expansión. Nuevas condiciones y
problemas sociales estimulan al mismo
tiempo fenómenos y perspectivas teóricas
que intentan aprehenderlas. Desde las disciplinas sociales y la historia emergen,
legitimándose, componentes sociales que,
hasta comienzos de siglo, en general,
ocupaban una posición marginal. El caso
de las mujeres probablemente sea el más
evidente. 23
23

Véase Joan Scott W., “El género: una categoría
útil para el análisis histórico” (pp. 23-56) en
James Amelang y Mary Nash
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Cada día resulta más pertinente intentar
aprehender la realidad social, más allá de
las clases englobantes, a través de
categorías etáreas, sexo, conglomerados
24
étnicos o regionales ; también grupos
formales o no, articulados en torno a
sociabilidades incluso comunidades de
intereses 25 , conjuntos de prácticas que de
26
algún modo identifican y contraponen . rr

(editores), Historia y género en la Europa
moderna y contemporánea, Edicions Alfons
el Manánim, Institució Valenciana D’estudios
i invistigació, Valencia, España, 1990;
también. G. Duby y M. Perrot, Historia de
las mujeres, Editorial TAU-RUS, 5 vols.
España, 1993.
24 Michel Perrot, Introducción, (pp. 10-13) en Phillipe
Ariès y Georges Duby (eds.), Historia de la
vida Privada, 10 vols., vol. 7, “La Revolución
francesa y el asentamiento de la sociedad
burguesa”, Editoriales Aguilar, Atea, Taurus,
Alfaguara, S.A. de Ediciones, 1991.
25
Maurice Agulhon,
“La sociabilidad como
categoría histórica” (pp. 1-10), en FORMAS
DE SOCIABILIDAD EN CHILE 1840-1940,
Fundación Mario Góngora, Editorial VIVARIA,
Primera Edición, diciembre de 1992, Santiago.
26
Jacques Le Goff, Lo maravilloso y lo cotidiano en
el Occidente medieval, Editorial Gedisa,
Barcelona, 2ª edición, 1986.
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La historiografía actual ha superado la
llamada visión tradicional, centrada en lo
político y en la correspondiente élite de
personajes. Esta superación temática se
ha retroalimentado por espectaculares
avances teórico-metodológicos. Todo,
permite que el trabajo histórico, incluya
novedosos medios de análisis, enfoques y
fuentes.
El primer gran impulso fue dado por la
escuela de “Les Annales”. Lucien Fevre,
Marc Bloch, George Lefevre, Fernand
Braudel entre otros, construyen
las directrices fundamentales de una
historia total, que al mismo tiempo
permitirá el desarrollo de historias
sectoriales. De acuerdo a Peter Burke,

de sucesos en cualquier tipo de
historia estructural” 27.

En este último contexto se han realizado
interesantes propuestas, por ejemplo, desde
el ámbito político (R. Mandrou,
recientemente François-Xavier Guerra),
desde el ámbito sociológico (Foucault, Ariès,
Duby) e interdisciplinario (Le Goff) no
desmiente los aportes y la solidez conceptual
28
que la caracteriza .
En general, la búsqueda historiográfica
actual centra su esfuerzo en rescatar y
29
validar la historia de las gentes sin historiarr.rr
De “los de abajo” dirá en Chile Gabriel
Salazar, premio nacional de historia del año
2006, parafraseando seguramente a Jim
30
Sharpe .
27

“Para muchos, la nueva historia está
asociada a Lucien Febvre y Marc
Bloch, que fundaron en 1929 la
revista Annales para promocionar
su enfoque, y a Fernand Braudel,
en la generación siguiente. De hecho
sería difícil negar la importancia del
movimiento encabezado por estas
personas en la renovación de la
historia. Sin embargo, en su rebelión
contra los rankeanos no estuvieron
solos. En la Gran Bretaña de la
década de 1930, Lewis Namier y R.
H. Tawney rechazaron la narración
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28

Peter Burke (Ed.), Formas de hacer historia,
Alianza editorial, Madrid, 1993, p. 19.
Jacques Le Goff, Pensar la historia. Modernidad,
presente, progreso, De. Paidós, Barcelona,
1991.

29

Jeames Amelang y Mary Nash, (de.) Historia y
género en la Europa moderna y contemporánea, Edicions Alfons el Manánim,
Institució Valenciana D’estudios i
invistigació, Valencia, España, 1990.

30

Jim Sharpe, Historia desde abajo (38-58), en
Peter Burke (Ed.), Formas de hacer historia,
Alianza editorial, Madrid, 1993.
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En definitiva, a una historia económica, se
unen una renovada historia política, una
pertinente historia de la cultura y una
bullente historia social. Que intenta
reconstruir un relato incluso desde lo que
actualmente se llama microhistoria que,
básicamente es una reacción contra el
estudio de las grandes tendencias sociales,
31
“…de la sociedad sin rostro humano". r
Con todo, la historiografía migró a partir
de la mitad del siglo XX, desde la estructura
al sujeto. Y a su modo, esto retroalimentó
la evolución de la noción de patrimonio. En
materia historiográfica se avanzó en nuevos
objetos de estudios. Pero esto, además,
también colaboró en la formalización de
nuevas políticas y fue coherente con las
nuevas presiones impuestas por los
movimientos sociales. En todos lados, el
sujeto ganó en centralidad.
4.- La participación social
Los partidos políticos dominaron la escena
política desde mediados del siglo
31

Giovanni Levi, Sobre microhistoria (119-1433),
en Peter Burke (Ed.), Formas de hacer
historia, Alianza editorial, Madrid, 1993.
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XIX en forma creciente. De este modo, la
“participación”, con el tiempo llegó a ser
sinónimo de “partido político”.
Pero la revolución cultural de 1968 significó
un enorme quiebre en este proceso
hegemónico y marcó una inflexión en el
mismo.
Actualmente, la política tradicional, los
partidos políticos y los políticos profesionales, han caído en el más profundo de
los descréditos y se debaten entre seguir
haciendo lo que tradicionalmente han hecho
o renovarse.
Los partidos políticos aún siguen siendo
instancias manejadas por una elite. Con
organización piramidal, los liderazgos son
escasos, se mueven muy lentamente y
procuran tener grupos e individuos
cooptados, pues de esta cooptación había
dependido y en algunos casos todavía
depende el voto. La lógica de los partidos
políticos es el clientelismo.
Durante el proceso de auge de los partidos
políticos, estos podían empujar a enormes
masas sociales a la participación o a su
- 44 -

sencilla instrumentalización. Estos son los
l l a m a d o s “ m o v i m i e n t o s s o c i a l e s ”,
compuestos por partidarios, pero también
por personas o grupos de personas que no
estaban necesariamente inscritos en los
partidos políticos.
Eso sí, los movimientos sociales, son
instancias manejadas por los partidos y
reproducen su misma lógica clientelar y
estructura piramidal.

de atención y trabajan por objetivos que,
una vez logrados, hacen que la estructura
organizativa tienda a desaparecer.
En la actualidad, sin embargo, movimientos
antisistémicos puros no existen. En el caso
brasileño se pueden citar “los sin tierra”,
en Argentina, “los piqueteros” y en Chile,
destaca el movimiento estudiantil, aunque
termina parcialmente derrotado y sus
liderazgos cooptados por distintos partidos
tradicionales.

En cambio, los movimientos antisistémicos,
por primera vez aparecen a partir de 1968.
Nacen de la crítica sistémica y se
autodefinen constructores de una nueva
izquierda. En lo económico, critican el
capitalismo; en lo político, critican el
conservadurismo y el reformismo que ha
caracterizado a los partidos especialmente
de izquierda; creen que se puede superar
la orgánica leninista jerarquizada y más
bien se otorgan una organización plana;
no creen en liderazgos eternos y más bien,
proponen dirigencias rotativas; no usan
programas de acción elaborados y rígidos
y más bien, se organizan en focos

Lo cierto es que, en materia de participación social, actualmente se destacan una
gran variedad de formas sociales. Y los
partidos políticos definitivamente se han
visto desbordados. En cualquier caso, más
allá de la crisis moral, la institucionalidad
democrática parece agotada. Y cada vez
más, la opinión pública clama por más
participación.
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Todo lo anterior, ha redundado en el llamado
empoderamiento de grupos e individuos.
Vivimos actualmente un balance hacia el
sujeto.
Todo esto explica, un auge de la historia
local, de la historia de los grupos y
comunidades, incluso la historia de los
propios sujetos y su relación con su entorno
inmediato.

II.- Historia de la ciudad de Purranque
Consideraciones generales
La ciudad de Purranque comienza a
configurarse a comienzos del siglo XX. Su
existencia está ligada a la figura de Tomás
Burgos Sotomayor quien desarrolla la
iniciativa de fundar “Villa lo Burgos”, a
propósito del paso de la línea férrea.
Aunque la historia oral sostenida por los
vecinos señala el año 1911 como fecha de
inicio de la ciudad, Purranque sólo tiene
existencia legal a partir del 15 de septiembre
de 1939, en que se promulgó la ley 6.402
del Ministerio del Interior que creó “…la
Comuna Subdelegación de Purranque, en
el Departamento de Osorno, y le señala
32
límites".
Desde el punto de vista económico, la zona
en la que posteriormente será fundado
P u r ra n q u e , s e va a c a ra c t e r i z a r.

32

Ministerio del Interior, Ley N° 6402, Portal de la
Biblioteca del Congreso Nacional, URL
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=
25362&idParte=8278161&idVersion=194001-31, 23 de enero de 2016
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por la explotación forestal que se venía
practicando desde 1850, a partir de la
presencia de colonos germanos.
En el transcurso de la segunda mitad del
siglo XIX, el recurso maderero fue
transportado a través de una red hídrica
que llegaba hasta ciudad de Osorno a través
del río Rahue y sus tributarios.
La construcción de la línea de ferrocarriles
y la consiguiente inauguración de la Estación
“Purranquil Villa Lo Burgos”, marcó
profundamente el mercado maderero,
potenciándolo.
De este modo, la explotación del bosque
nativo se consolidó como la más importante
actividad económica en la zona. Y todavía,
conforme se fue despejando la tierra del
tupido bosque, se fue desarrollando
lentamente la ganadería y la agricultura.
El progresivo desaparecimiento del
ferrocarril, sin embargo, impactó a Purranque, especialmente a partir de la década
de 1980. La ciudad entró en una fase de
decadencia económica. No obstante, la
extracción de los árboles nativos, había
producido el despeje de la tierra
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y la dejó disponible para otras actividades
económicas.
Entonces, favorecida por terrenos de buena
calidad, la zona de Purranque desarrolló
una economía ganadera y cerealera. Esta
especialización silvoagropecuaria es una
característica que se mantiene hasta la
actualidad.
De hecho, junto a esta tradicional economía
ganadera y cerealera, actualmente surge
un mercado muy atractivo. En la zona de
Purranque actualmente existen en pleno
desarrollo una floreciente industria
relacionada a distintas variedades de
arándanos y berries.

hacia la cordillera de la costa. Dentro de
los inmigrantes destacan familias españolas,
desde luego las de origen germano y menor
medida francesas y árabes-sirias.
Por todo lo anterior, Purranque se puede
considerar reflejo de un crisol de distintos
grupos culturales, algunas más dominantes
que otras, pero que, a fin de cuentas, han
s a b i d o v i v i r e n r e l a t i va a r m o n í a .

Desde un punto de vista político, el
fenómeno más destacado es que desde
siempre, la comunidad y sus líderes han
mantenido un arraigado sentimiento de lo
que llaman la “independencia políticoadministrativa” de Río Negro. Una ciudad
y comuna vecina más antigua, a cuyo
amparo surgió la ciudad de Purranque.
Socialmente la ciudad de Purranque se
consolidó a partir sucesivas oleadas de
inmigrantes y el subsecuente desplazamiento de población williche originaria
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Desde el punto de vista cultural, aunque
lentamente, comienza una valoración del
paisaje costero prácticamente virgen como
parte de un proceso de construcción cultural
muy reciente, individuos, grupos
organizados y autoridades encuentran en
el océano un componente identitario de
relevancia. Esto podría dar lugar a una
importante actividad de “turismo rural” y
de “intereses especiales”, dada la presencia
de una enorme y variada biodiversidad, patrimonio natural, paisajístico y cultural.

Esta misma vocación oceánica de Purranque
explica que también haya surgido muy
recientemente la noción de “bioceanidad”.
Se trata de una idea compleja y todavía en
construcción que entiende que Purranque
y la propia Región de Los Lagos, se
encuentra inserta en un territorio más
amplio que traspasa, que se extiende a
ambos lados de la cordillera y en un sentido
sur-sur conecta al océano Pacífico con el
Atlántico. El área geográfica se desplaza
entre Puerto Montt y Osorno, siguiendo el
paso Cardenal Samoré, alcanzando Bariloche, hasta las ciudades de Viedma y
Carmen de Patagones. Todas ellas se unen
en lo que podría ser el “corredor bioceánico
de la nor Patagonia”.
Este territorio, finalmente, guarda alguna
relación con la ancestral noción de Wallmapu
o la más moderna y europeizada Patagonia
y posee un extraordinario potencial
económico y particularmente turístico.
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La economía purranquina: pilar del
desarrollo
Desde su fundación a la actualidad, la
historia de Purranque ha pasado por dos
fases que constituyen un verdadero ciclo
económico: El primero de ellos va desde
1900 a 1980; el segundo, desde 1980 a la
actualidad.
Primera fase: 1900-1980. Este primer
momento es de una economía ascendente,
se inicia incluso antes de la fundación de
la propia ciudad. Y se vincula
específicamente a la explotación de madera
nativa. Los hitos más característicos de
este proceso son los siguientes:
Desde fines del siglo XIX, la zona de
Purranque se caracterizó por una intensa
explotación forestal. Dicha actividad se
explica dada la presencia de colonos
germanos y se articuló a partir de la red
de hídrica que conformaba el río Rahue y
sus tributarios, hasta llegar a Osorno donde
estaba el poder comprador. Esta verdadera
“ruta de la madera” estaba compuesta por
el río Forrahue, que desemboca en el Río
Negro, que a su vez se conecta con el
Rahue.
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El sistema de transporte funcionó a través
de esta red fluvial que permitía el transporte
de balsas construidas con los propios troncos
de madera nativa. Este tipo de actividad
se realizaba preferentemente en época de
invierno donde el caudal de los ríos
aumentaba. Los troncos finalmente llegaban
a Osorno al lugar en donde ahora se levanta
33
el Casino Sol. Allí estaba la barraca Günter.
En consecuencia, el ferrocarril vino a
consolidar una explotación de madera que
ya existía en la zona de Purranque.
Aparentemente, el uso de la ruta fluvial
34
continuó hasta la década de 1940 .
Un segundo hito en la economía purranquina
se explica a partir de la construcción de la
Estación de Ferrocarriles.

33

34

Victor Hugo Gómez, Entrevista a 05 de Febrero
de 2016
Véase, Ramiro Barría Alvarado, Historias y
leyendas campesinas de la comuna de
Purranque, versión electrónica, Portal
Latitud 40 URL,
http://www.latitud40.cl/index.php/histori
a-popular/item/149-historias-y-leyendascampesinas-de-la-comuna-de-purranque
, 20 de Marzo dwe 2016, págs.80-85.
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El paso del Ferrocarril, marcó una coyuntura
a partir de la cual se otorgó un fuerte
impulso a la economía regional, local,
conectándolas al mercado nacional e
internacional. De acuerdo a J. Vicente
Montecino,
"Ciudades como Puerto Montt, Puerto
Varas, Frutillar, Llanquihue y Río
Negro, iban a tener una importancia
enorme y la llegada del ferrocarril
impulsaría todas las actividades, tanto
de la agricultura, de la industria y
del comercio, y se constituiría en un
verdadero y constante [impulsor del]
crecimiento de la población, desde
esta fecha, prodigando así mismo a
sus habitantes, de poderse movilizar
y trasladar sus productos al resto del
35

país".

Para Villa Lo Burgos, el paso de ferrocarril
tendrá especial repercusión. Principalmente
en materia de explotación forestal. Pero
también tendrá impacto en el desarrollo de
la ganadería y la agricultura en general.
La potencia de la economía agro ganadera
purranquina fue tal, que la propia empresa
de ferrocarriles muchas veces no pudo
35

J. Vicente Montecino Sangmeister, Historia de
Purranque, Op. Cit., p. 17.
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responder a la demanda de los propios
agricultores. En julio de 1924, el diario La
Prensa denunciaba que,
“Muchos vecinos…se quejan del
atraso con que llegan los carros
pedidos i otros de la poca atención
que presta la Empresa a las
peticiones de los agricultores de
Purranque (…) Muchos son los casos
que pueden citarse como probantes
a estas quejas que son justas, pues
hai carros pedidos desde hace tres
meses i no llegan” 36 .

La verdad es que también hubo casos en
que la empresa de Ferrocarriles debía poner
trenes especiales, por ejemplo, como para
cargar animales o granos.
Las quejas de los agricultores igualmente
iban dirigidas a la ausencia de bodegas
suficientemente amplias para almacenar
distintos productos, especialmente granos.
Esta falta de capacidad mostrada por la
empresa de ferrocarriles, fue satisfecha en
1925 por los hermanos Schilling que
construyeron una gran bodega para guardar
cereales. El edificio fue de 40 mts. de largo,
36

La Prensa de Osorno, sábado 5 de julio de 1924, p. 3.
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20 de ancho y 10 metros de alto. De acuerdo
al diario La Prensa:
“Esta bodega estará dividida, en sus
tres pisos y medio que compondrán
su estructura, en 18 canchas, cada
una de las cuales con capacidad para
mas o menos 1.800 sacos de trigo,
de tal manera que en las 18 canchas
37
entren alrededor de 30.000 sacos"rrr.

Al parecer, la misma potencia de la economía
agrícola de la zona fue la que generó
problemas con el almacenamiento y el
transporte. En julio del año de 1949, la
Sociedad Agrícola de Purranque celebraba
los “tijerales” de un nuevo molino. De
acuerdo a Arnoldo Keim, presidente de la
Cooperativa, “…con fe, comprensión, se
había levantado una obra para la
38
industrialización de los productos agrícolasrr.
Paralelamente, en sus bodegas, la CAP
mantenía almacenados “…más o menos
79.000 sacos de trigo esperando la orden
d e d e s p a c h o c o r r e s p o n d i e n t e ” 39 .
37

La Prensa de Osorno, jueves 9 de diciembre de 1926,
p.9.

Para tener una idea de ésta economía, la
superficie de trigo sembrada en la zona se
estimó en el año 1949 de 818.667 hectáreas
de acuerdo al Departamento de
Investigaciones Agrícolas40. En consecuencia,
el constante crecimiento de la economía
local, hacía colapsar los sistemas de
almacenamientos y transporte. Por todas
estas razones, las mismas quejas se repetían
una y otra vez,
“…los productores deben afrontar la
contingencia de perder gran parte de
sus despachos al norte del país, por
la carencia absoluta de bodegas
adecuadas, para guardar los
productos que se encuentran a la
espera del correspondiente
41
despacho”rrr.

En todo caso, la llegada del ferrocarril tuvo
un impacto sin precedentes para la zona.
El troncal norte-sur igualmente consolidó,
a partir del 1° de octubre de 1929, a Corte
Alto como base a partir de la cual se pudo
proyectar el funcionamiento del ramal “Corte
Alto-Los Muermos” hacia el sur poniente,

38 Semanario

El Progreso, 16 de julio de 1949, Año
I., N° 2. p. 5.

40

39

Semanario El Progreso, 23 de julio de 1949, Año
I, N° 3, p. 4.

41
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Semanario El Progreso, 13 de agosto de 1949, Año
I, N° 6, p.4.

Semanario El Progreso, 20 de agosto de 1949, Año
I, N° 7, p. 2.
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en dirección a la localidad de Los Muermos.
Originalmente el trazado comprendía desde
la ciudad de La Unión a la de Maullín, aunque
solo llegó a la ciudad de Los Muermos. De
allí el nombre de “maullina” con la que se
conoció a la máquina a vapor que
comandaba el tren.
Con el establecimiento del ramal Corte AltoLos Muermos, se conectó a una zona cuya
principal característica fue la explotación
de bosque nativo. A este impulso también
se sumó la construcción del camino hacia
la localidad denominada Hueyusca con el
mismo fin forestal.
En materia de caminos, la conectividad
hacia el norte, en dirección a Osorno, estaba
dada por un camino que comenzaba en
Avenida Crucero y se dirigía hacia el Oeste
precisamente hasta la localidad de Crucero.

Aquí se producía una bifurcación entre el
camino a Hueyusca y otro en dirección a la
localidad de Riachuelo y conectaba con Río
Negro. Aunque la conección con Río Negro
se daba preferentemente por la ruta de Los
Ángeles.
Hacia el año 1925, se estaba terminando
de construir el camino de Purranque a Río
Negro, paralelo al trazado del ferrocarril.
En suma, el impacto de esta fase del proceso
económico de la zona, va a permitir la
extracción de los árboles nativos y como
una consecuencia lógica, esto provocó el
despeje de la tierra, dejándola disponible
para praderas de cultivo o crianza de
ganado. Esto evitó que la decadencia o los
efectos negativos del debilitamiento de la
economía forestal asociada al
desaparecimiento del ferrocarril no sea tan
drástico.
A partir de la década de 1980, el progresivo
desaparecimiento del ferrocarril, impactó
a Purranque. Y la hace entrar en una fase
decadente, quedando en evidencia cierto
estancamiento económico.
Con la
decadencia del ferrocarril, la economía
forestal igualmente decae.
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Segunda fase: desde 1980 a la actualidad.
Gracias a una economía sostenida
preferente en la agricultura, Purranque
nuevamente comienza a experimentar un
ciclo ascendente. Tanto la ganadería como
el cultivo de cereales otorgan el sello
distintivo a la zona y la proyectan como la
primera economía de la provincia de Osorno,
principalmente en términos de cantidad de
hectáreas dedicadas (Censo Agrícola, 2007).
Desde comienzos del 2010, un nuevo y
desconocido rubro se incorpora a esta
economía agrícola. Se trata de la explotación de Berries y Arándanos, cuyo principal
objetivo es el mercado internacional.
Aunque está poco consolidada y genera
trabajo estacional, su rápido crecimiento y
la enorme demanda de trabajo, hacen
prever que en pocos años más podría
otorgar igualmente un sello distintivo a la
42
zona .
De hecho, algunos vecinos tienen la
esperanza que la industria de Berries y
Arándanos se pueda constituir en un rubro
determinante de la agricultura de la zona.
Las empresas de Berries llevan instaladas
en la zona prácticamente unos 10 años.
42

Víctor Burgos, Entrevista 05 de febrero de 2016.
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III.- La Ruta
La ruta de la arquitectura patrimonial de
P u r ra n q u e , s e i n i c i a a p a r t i r d e l
emplazamiento del Molino San Pedro, sigue
a la Estación de ferrocarriles, cruza a la
casa del Club de Leones de Purranque,
sigue a la Casa de la familia Álvarez conocida
como “casa de las palomas”, luego se pasa
por la casa de la familia Barrientos García
conocida como casa “Chisurco”, pasa por
el Teatro municipal, sigue a la actual Casa
de la Cultura, continúa en la Casa conocida
como “Pub Entre dioses”, luego alcanza a
la Iglesia luterana, el edificio municipal y
termina en la casa de la familia Yantani,
actualmente conocida como librería “Don
pepe”.

DETALLE DE LA RUTA

1.- Molino San Pedro
2.- Estación de Ferrocarriles
3.- Casa del Club de Leones
4.- Casa Álvarez Rosas
5.- Casa Barrientos García
6.- Teatro municipal
7.- Casa de la Cultura
8.- Pub Entre Dioses
9.- Iglesia luterana
10.- Municipalidad
11.- Casa Yantani
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Ruta

a r q u i t e c t u ra

patrimonial

sobre

el

plano

A.- El Molino
El Molino San Pedro data del año 1941. Fue
construido por una familia de apellido Smith.
Luego fue propiedad de Alfredo Martinez
Lehmann. Desde el punto de vista
arquitectónico, destacan sus enormes vigas
de madera nativa de 5 por 20 pulgadas con
la que está construido. Actualmente se
encuentra inactivo y en venta.
Fue una de las empresas más
representativas de la economía purranquina. Y pese a que ésta última sigue
basada en la agricultura, el molino tuvo
que detener su actividad dada la existencia
de otras empresas más fuertes y
probablemente a que el mejoramiento de
la conectividad permitió transportar el trigo
a Osorno, un mercado más atractivo.
A mediados del siglo XX, la época de mayor
florecimiento de Purranque, el Molino San
Pedro fue parte del sector urbano más
activo de la floreciente ciudad.
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En la actividad económica había cierta
estacionalidad. Entre septiembre y marzo,
interminables cantidades de carretas
transportaban hacia el molino, trigo, avena
y cebada desde los campos circundantes.

El molino guardó una estratégica ubicación.
Su cercanía de la estación de ferrocarriles
y de los patios de carga de la misma,
configuraron un espacio económico
altamente especializado y dinámico y ayudó
a otorgar una especial configuración a la
ciudad de Purranque.

B.-

Estación

de

Ferrocarriles

La explotación forestal desarrollada a partir
de la segunda mitad del siglo XIX, se había
articulado por medio de la red de hídrica
tributaria del Rahue, cuyo destino fue la
ciudad de Osorno. Con el paso del
ferrocarril, esta economía siguió
desarrollándose, pero el río fue abandonado
progresivamente.
En 1911 llegan a Villa Lo Burgos los rieles.
La Estación original se instaló en el lugar
que ocupa la antigua Cooperativa Agrícola,
hoy FEROSOR.
Una serie de incendios obligan a cambiarla
a su ubicación actual. Completamente
construida en hormigón, su principal
característica es el techo de cobre. Se
desconocen las verdaderas razones de esta
decisión.

Molino San Pedro
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Desde su instalación, la Estación se
constituye en el polo más activo de la vida
urbana. Este centro neurálgico, se extendía
entre calle Santo Domingo a Cinco de Abril.
Y se distinguieron dos sectores: sector
Oeste de la estación y sector Este.
Sector Oeste de la estación
Andenes

Estación de ferrocarriles

La actual estación, señala el arquitecto de
la Municipalidad Christian del Río,
“…corresponde a una arquitectura
moderna. Es una arquitectura
institucional y no posee muchos
elementos
rescatables.
Probablemente es del año 50.
Incluso, incluso tiene rasgos de
arquitectura postmoderna. Se ven
algunas líneas de una arquitectura
justamente institucional".43

43

El sector más bullente de la ciudad estaba
del lado poniente de la Estación de
Purranque. Con sus andenes, congregaba
gran cantidad de Público, especialmente
en los horarios de pasada del tren. Ocasión
en que una enorme diversidad de comercio
formal e informal cobraba vida, intentando
vender todo tipo de baratijas, “sandwiches”,
empanadas, huevos duros, “chilenitos”,
bebidas, cigarrillos, diarios y revistas. A
partir de noviembre de 1933, a esta oferta
se incorporó la Revista “En Viaje”, de la
propia empresa de Ferrocarriles. Cuando
el tren se detenía en la Estación, los
pasajeros ávidos de algunos de estos
productos, dejaban los carros mientras el
tren “tomaba agua”, en el período que la
máquina que “tiraba” los carros era a vapor.

Christian del Río, Entrevista, 15 de enero de 2016.
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Patios de carga

La locomotora a vapor, conocida localmente como la “maullina”
debido a “Maullín”, nombre del lugar en que finalizaba el
proyecto original de un ramal que nacía en la vecina localidad
de Corte Alto. La línea nunca llegó a Maullín y solamente
alcanzó a la ciudad de Los Muermos, ubicada más al norte.

Cercano a los andenes, estaban los patios
de la Estación. Allí abundaban hombres a
pie y “a caballo” y un interminable flujo de
estibadores que circulaban entre los
galpones, patios de carga o descarga. En
estos, destacaban castillos de madera y
pilas de “durmientes” que abastecieron
toda la línea del ferrocarril hasta Puerto
Montt principalmente, pero también alimentó
tramos de la línea del norte del país;
también quedaba espacio para acumular
los llamados “trozos”, enormes secciones
completas de Alerces, gigantescos árboles
característicos de la zona.
Corrales
Un poco más allá, se podían distinguir los
corrales. Hacia ellos podían llegar a
embarcarse arreos de ganado vacuno
“gordo” destinado al mercado central y del
norte de Chile; también podían desembarcar
arreos de ganado “flaco”, reciéntemente
comprados, precisamente para la engorda
y posterior venta.
Cada uno de estos arreos podía congregar
200 ó 300 vacunos que eran conducidos
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por cuatro o cinco “huasos” a caballo. Esta
actividad resultó un verdadero espectáculo.
Los vacunos pasaban a la carrera por calles
y veredas. Y algunas veces, pasaron por
el centro de la ciudad, oportunidad en que
los vecinos debían correr por sus vidas y
el comercio debía cerrar espontáneamente.
Avenida Crucero
Calle Crucero y casa Irigoin

Junto con la Estación, esta Avenida fue la
columna vertebral de todo este enorme
movimiento económico. Como era de tierra,
en invierno y primavera presentaba
aterradores niveles de barro. Por allí
circulaban interminables cantidades de
carretas cargadas con troncos y “trozos”,
“durmientes”, trigo, avena, lino o incluso
papas en dirección a la Estación de
ferrocarriles. Aunque algunas de estas
carretas no tenían ruedas, la mayoría
contaban con rodajas cortadas de los propios
árboles. Al decir del vecino Víctor Hugo
Gómez, hacia la década de 1940, solamente
se veían circular dos o tres camiones en
Purranque.

44

Entrevista al Presidente del Club de Leones
Purranque, Sr. Vistor Hugo Gómez,
Febrero de 2016.
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En su confluencia con la Estación de
Fe r r o c a r r i l e s , l a Ave n i d a C r u c e r o
necesariamente albergó un sector que
desarrolló un comercio vinculado a este
flujo incesante de jornaleros, cargadores,
peones, inquilinos, carreteros y “arrieros”.
Se trató de un comercio relativamente
informal de alimentos y ciertamente de
bebidas alcohólicas. En esta última
dimensión dominaron lugares como “La
Cupe”, “La Bulnes” y la “Quinta de Recreo
Salazar”. Aunque también fue el sector
donde se instaló precisamente la tienda
más importante de la región de manos de
una familia de apellido Irigoin.
En consecuencia, más allá de la línea del
ferrocarril hacia el oeste, la ciudad fue un
sector que se caracterizó por una enorme
dinámica económica. Y, sin embargo, fue
una especie de “patio trasero” de Purranque,
el espacio del jornal y del peón.
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El sector Este de la Estación

C.- Casa Club de Leones

Este sector fue un espacio dominado por
la calle Ramirez y se desarrolló como un
núcleo de la vida social y cultural. Esta
dinámica se observó principalmente en el
sector de la entrada principal de la Estación
y por calle Ramirez hasta la Calle 21 de
mayo. Lugar de varios hoteles, infinidad
de pequeñas paqueterías, oficinas y desde
luego, el Club Purranque.

Justo frente a la Estación, estaba el Bar
Restaurant de Felipe Borquez en donde los
vecinos más acomodados, al tiempo que
encontraban lugar para relajarse, comer,
beber a gusto y jugar “al cacho”, también
podían cerrar unos cuantos negocios.
Construida en 1912, al tiempo que fue
restaurant, esta casa también permitió el
funcionamiento de la compañía de teléfonos.
Perteneció a la familia de Felipe Borquez.
Desde 1915, en que se instaló la central
telefónica en Purranque, la Sra. de Borquez
y su hermana fueron las operadoras de
dicha central.
La actual casa del Club de Leones, es una
construcción completa en madera nativa.
El diseño del frontis permanece original.
Aunque tiene algunos cambios, dado un
reciente incendio.

Estación de Ferrocarriles
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D.- Casa Alvarez Rosas (de Las
Palomas)
Este domicilio data del año 1918. Víctor
Álvarez junto a su esposa Juana Rosas, son
los actuales ocupantes.
El responsable de su construcción fue un
arquitecto francés y es muy posible que el
modelo de la casa haya sido una réplica de
algún chalet europeo.

Casa del Club de Leones Purranque

El apodo de “Casa de las palomas”, obedece
simplemente a que durante la década de
los 80, se quebró un ventanal del tercer
piso, las palomas entraron y se quedaron.
Otra parte de la historia de la casa, se
desarrolla durante la segunda mitad del
siglo XX. En vida, Emilio Held habría donado
su inestimable archivo documental, con la
condición que se instalara en un recinto
seguro frente a terremotos, incendios e
inundaciones. La Municipalidad intentó
comprarla. Pero, la negativa de Bienes
Nacionales frustró el proyecto. Luego de
esto, los actuales moradores repararon la
casa y aun viven en ella.

- 77 -

- 78 -

E.- Casa Barrientos García
Esta casa fue construida en el año 1921.
Perteneció a Irineo Oyarzún y desde 1968,
a la Sra. Amanda García, casada con Sergio
Barrientos. Este domicilio se destacó porque
estuvo conectado al Teatro y mantuvo una
amplia pista de baile que los purranquinos
de la época usaron con mucha frecuencia.
En general, la casa no tiene cambios
estructurales y ha permanecido básicamente
igual, aunque se eliminó el nexo con el
Teatro.

Casa de Las palomas

En la actualidad, la casa, alberga una amplia
variedad de comercio.

Casa de Amanda García o “Chisurco”
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F.- Teatro
“Es una verdadera joya”, expresó el
arquitecto patrimonialista Lorenzo Berg
Costa en julio de 2007, al exponer al Concejo
municipal el proyecto de rescate del
abandonado Teatro.

más aventajada urbanísticamente, por el
diálogo con la arquitectura vecina. Desde
que fuera construido, en la década de 1940,
se conectó con la casa de Amanda García.
Y en la actualidad, el teatro dialoga con la
actual “Casa de la cultura” y la Plaza de los
Artesanos.

Construido completamente en madera
nativa, el edificio se inauguró originalmente
a fines de la década de 1940 y perteneció
a la firma Werner & Münzenmayer. De
acuerdo a Víctor Aedo,
“El teatro está compuesto de platea,
balcón y galería, siguiendo el modelo
a menor escala del teatro municipal
de Santiago. El teatro estuvo botado
como 20 años…con el tiempo se fue
deteriorando, al punto que tuvo que
ponerse soportes…para que no se
45
abriera” .
Mientras funcionó, el teatro se destacó por
realizar una interesante cartelera de
espectáculos teatrales y de películas. Esta
construcción definitivamente es la

45

Teatro municipal

Entrevista Victor Aedo, Febrero de 2016.
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Casa de la Cultura
Según la veleta que corona una de sus dos
torres, la construcción data del año 1922.
De acuerdo a Christian del Río, “…esta casa
reproduce un estilo…casi medieval”. Se
supone que el modelo de la casa respondería
a un castillo europeo, pero no hay evidencias
de aquello. Arquitectónicamente, es preciso
advertir la refinada artesanía de puertas y
ventanas.
Perteneció originalmente a Esperanza Capel.
Luego, fue comprada por Adolfo Shell y en
1931, la adquiere Julián Subiabre González,
que vivió en la casa con su familia más de
50 años. En la década de 1990 la
Municipalidad compró la propiedad. En
adelante, funcionó allí el Centro Educacional
Integrado de Adultos (CEIA). Actualmente,
se instala la ”Casa de la Cultura”, albergando
a la Biblioteca Municipal, también el Proyecto
de Museo de historia Natural Purranque, la
Oficina de Medio Ambiente, la Oficina de
Habitabilidad, Oficina del Instituto Nacional
de Estadísticas, Taller Permanente de Telar,
Agrupación de comunidades indígenas,

Comunidad indígena Manquemapu y el
Centro Cultural y Observatorio social
Purranque (Alianza Universidad de Los
Lagos–Municipalidad de Purranque).
El apelativo de “Casa de la Cultura” hace
justicia de manera caprichosa a la
construcción. Se sabe que Víctor Mutizaval
Subiabre fue profesor y poeta que disfrutaba
atendiendo a enormes cantidades de
estudiantes en su propia casa.
A pesar del tiempo transcurrido, la Casa de
la Cultura permanece original. Y sólo se
ha eliminado una galería que existió en la
parte trasera.

Casa de la Cultura
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H.- Casa Pub Entre Dioses
La casa conocida como “Entre dioses”, en
razón del Pub que allí funciona, fue una
propiedad que partió albergando el llamado
Hotel Maragaño. El Hotel luego lo compró
Saturnino Aburto. Junto a esta propiedad,
posteriormente Aburto construyó otra más
pequeña adosada, en donde residió con su
familia.
La Casa fue construida en 1915 por el propio
Saturnino Aburto. Logra una altura cercana
a los 14 metros. El nieto de Aburto confiesa
aspectos tecnológicos sobresalientes de la
construcción de la casa de su abuelo:

Casa Pub Entre Dioses

“No se usaron clavos –señala el
Arquitecto Victor Aedo--, es toda
tarugada. Con cola en caliente.
Con vigas de 6 por 14 pulgadas.
Las vigas más chicas eran de 14
por 12. En ese entonces también
se usaba el clavo del ferrocarril
para las vigas que eran enormes
de dimensiones…normales dada la
46
disponibilidad de madera” . rr
46

Entrevista a Victor Aedo, Febrero de 2016.
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I.- Iglesia Luterana
La presencia alemana en la zona data de
1896 en adelante. Pocos años después
comenzó a configurarse Purranque. A partir
de este momento, la comunidad luterana
asentada en la zona, comenzó a pensar la
construcción de una iglesia que representara
la opción religiosa luterana. Aunque por
expresa recomendación del gobierno central
de Chile, la práctica del luteranismo debía
47
ser llevada con discreción .

Iglesia Luterana

47

Originalmente la colonización de germanos a
Chile fue pensada para colonos católicos
exclusivamente.
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La construcción de la iglesia data de 1960.
Originalmente se pensó levantar en el sector
cercano al cementerio, pero la donación del
terreno cambió ese criterio original. El sitio
en el que actualmente está construida la
iglesia corresponde a una donación de un
señor de apellido Scheel. Bruno Winkler,
actual encargado de la Iglesia en Purranque,
menciona que esa decisión, en el fondo,
fue lamentable. Si bien se pudo construir
el templo, la donación fue muy restringida
al perímetro de la iglesia.
- 88 -

De hecho, Sheel siguió ocupando el resto
del sitio. Y luego simplemente lo vendió.
A la larga, esto significará un enorme
problema, dada la posibilidad de
construcción de otras propiedades apegadas
a la Iglesia, tal como ocurrió.
La propiedad pertenece a la organización
denominada “Iglesia Luterana del Lago
Llanquihue”, con personalidad jurídica
propia. Esta organización agrupa también
iglesias y propiedades de Nueva Braunau,
Llanquihue, Frutillar, Los Bajos, Puerto
Octay y Volcán.
En la Iglesia, la comunidad luterana de
Purranque se reúne una vez al mes. Una
de las más importantes actividades
que congrega a la comunidad es el
“culto de acción de gracias” en el otoño de
cada año, también en Semana Santa, la
Pascua, con motivos de casamientos,
bautizos y funerales.

Municipalidad
“Purranque no sería Purranque si no tiene
la Municipalidad en el centro de la Plaza”,
es la expresión de Víctor Aedo respecto de
este edificio. El que la institución haya
permanecido en esa ubicación, demuestra
el enorme arraigo que ha tenido la idea de
instalar y mantener la Municipalidad en ese
mismo lugar.
De hecho, el 19 de diciembre de 2015, la
Municipalidad implementó una consulta
ciudadana en donde se impusieron 907
personas que votaron que la Municipalidad
debía quedarse en el centro de la plaza,
contra 247 que se negaron a esa posibilidad.
Construida durante la década de 1960, en
el edificio se instalaron originalmente varios
servicios públicos, como el Banco del Estado
y Tesorería, entre otros.

Entre los aportes más significativos de la
comunidad luterana purranquina, se pueden
contar 5 alcaldes, el Hospital “Sociedad
Particular Purranque”, la “Cooperativa
Agrícola Purranque”, el “Club Aéreo
Purranque” y el “Club Purranque”.
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K.- Casa Yantani
A comienzos del siglo XX, Chile vivió la
llegada de una oleada de inmigrantes
árabes. Se trató de sirios y libaneses, entre
los más destacados. La ciudad de Osorno,
Río Negro y Purranque, recibieron a
numerosas de estas familias.
Municipalidad de Purranque

El hecho que la Municipalidad esté en el
centro de la plaza no ha estado en cuestión
por la comunidad. Sin embargo, cada cierto
tiempo su estado de deterioro es el que ha
llamado la atención a la sociedad
purranquina que ha sentido que es necesario
renovarla.
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La familia Yantani que se identifica como
libanesa, llegó a Río Negro en el año 1910.
Sin embargo, inmediatamente se trasladó
a Purranque y compró el terreno de la
esquina donde está ubicada la casa
actualmente. De acuerdo a Irma Yantani,
hija del dueño original,
“…la casa probablemente
fue construida en 1920. La
construcción solamente es
en madera. Y ha sufrido
bastantes modificaciones.
Principalmente por fuera y
específicamente las ventanas. Tiene dos pisos. La
primera planta siempre fue
destinada al comercio. La
segunda a la vivienda y en
el patio, había también una
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bodega. En esta casa, vivía
48
toda mi familia” .
La familia Yantani tuvo una enorme cantidad
de negocios. Pero el más característico fue
un almacén, en el que se vendía casi de
todo. Lo cierto es que la familia Yantani
desarrolló cuantos rubros comerciales
pudieron, tantos, que con el paso de los
años la memoria familiar comienza a
olvidarlos. Entre otras tantas actividades
comerciales, el fundador de la familia Yantani
inventó, fabricó y comercializó la primera
y única bebida de fantasía de origen local
que ha tenido Purrranque; también se dedicó
a la venta y fabricación de cecinas.

48

Casa de la familia Yantani

Entrevista realizada en Febrero de 2016.
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Al final de la ruta propuesta por el proyecto,
quedan en evidencia una serie de espacios
urbanos que tienden a la especialización
de actividades. Por sobre todo, destaca la
Estación de ferrocarriles o lo que fue de
ella, que probablemente determina la
instalación del molino frente a sus patios
de carga y hacen de la Avenida Crucero la
principal vía de comunicación hacia el oeste,
precisamente frente a la Estación.
Frente a la entrada de pasajeros se
encuentra la calle más concurrida y en la
que destacan servicios de comercio, de
comunicaciones o de alimentos. Cruzando
la calle Pedro Montt que llega perpendicular
a la Estación y dedicada al comercio, se
alcanza la calle 21 de Mayo, donde
actualmente se encuentran emplazados tres
íconos de la cultura local: el Teatro, el Patio
de los artesanos y la Casa de la Cultura.
Junto al teatro, el patio de Los Artesanos,
en poco tiempo debería constituirse en el
más importante centro de ceremonias cívicas
y culturales de todo tipo.

Mientras en el sector de la plaza, la
Municipalidad, el principal ícono del poder
político local, también ha logrado constituirse
en un importante elemento identitario local.
En torno a ella, se encuentran la Iglesia
Católica y Luterana.
El presente libro, al consolidar y formalizar un saber que solamente existía oralmente, la ruta y su relato, efectivamente
darán a conocer la ciudad y parte de su
historia.
A nivel educacional, aspiramos a lograr un
fuerte impacto. Cursos completos de
Enseñanza básica y media podrán hacer el
recorrido propuesto. Al escuchar y vivir el
relato de la historia de su ciudad, los
estudiantes podrán convertirlo en
conocimiento significativo y relacionarlo a
ciertos contenidos de clases.
Por otro lado, considerando la creciente
presencia de turistas en la Región de Los
Lagos, la ruta y su relato se constituirán
en un instrumento que estará disponible
en forma permanente.
En cualquiera de los casos, en relación a
su contenido histórico, la ruta estará al
servicio de lo patrimonial y, por cierto,
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estará dinamizando la identidad de la
población de nuestra ciudad.
Luego del recorrido, lo que queda es el
enorme atractivo de la arquitectura
purranquina, que refleja con mucha
elocuencia su rico pasado maderero. En la
configuración de la ciudad de Purranque y
desde luego en cuanto al desarrollo
urbanístico, surgen con fuerza por lo menos
dos fenómenos que operan en diferentes
sentidos:
1.- En primer lugar, resalta el plano urbano
de damero, que es rígido y que tiende a
fijar los fenómenos sociales a sus calculadas
cuadras;
2.- Por otro lado, actúa la dinámica
“centrífuga” que destaca a la Estación de
ferrocarriles, como principal polo de
atracción que explicó el crecimiento de la
ciudad y definió espacios hacia su propia
periferia.

espacios especializados a partir de la
estación de ferrocarriles y deja también
planteada otras tantas interrogantes: ¿cómo
la ciudad y el ordenamiento urbano general,
digamos la construcción de casas, comercios
y servicios se ordenaron? y ¿cómo ese
orden o especialización, aun en ausencia
del propio ferrocarril, todavía perdura en
el tiempo? y ¿cómo el paso del tiempo
igualmente tiende a eliminarlas o a
mantenerlas?
El plano de damero por una parte y la
potencia económica de la estación, fueron
dos fuerzas que actuaron en la configuración
de Purranque y, por cierto, en la de su
arquitectura. Ella es reflejo de esta tensión
y explican la ubicación, cantidad y calidad
de las unidades arquitectónicas, materiales
y tecnologías empleadas. Todo habla, en
fin, de un pasado que es necesario rescatar
y preservar.

De acuerdo a lo anterior, Purranque
se potenció económicamente con el
paso de la línea Férrea. Y todavía,
tuvo un ciclo aparejado al del ferrocarril.
En ambos casos, se advierten importantes
efectos. Nuestro relato permite dejar
e n e v i d e n c i a l a c o n f i g u ra c i ó n d e

Este libro, en todo caso, constituye un
modesto aporte para la historia de
Purranque. Es menester seguir investigando
para proteger efectivamente el patrimonio
no solo arquitectónico.
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La Imagen de La Portada es
un Dibujo en Aguafuerte y Plumilla.
Realizado por Roberto del Río Tapia
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