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Sobre el patrimonio cultural de montaña……..
…………………………………………primeras preguntas

¿Qué es el patrimonio cultural de montaña?
¿Qué es el patrimonio cultural?
¿Qué es la cultura?
¿Qué es la montaña?
¿y el senderismo?
¿y el Sendero de Chile?
¿ y que tiene que ver el Sendero de Chile con el 
patrimonio cultural de montaña?

¿?



A modo de introducción y…….a riesgo de aburrir
…………................el marco de la indefinición o multidefinición

Cultura: 

“Cultura o civilización, tomadas en su sentido etnológico más extenso, es todo complejo  que comprende el 
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y las otras capacidades o hábitos 
adquiridos por el hombre en tanto miembro de la sociedad”

(Tylor, E.B., 1871. La civilisation primitive)

“Toda cultura puede ser considerada como un conjunto de sistemas simbólicos en los que en primer rango se 
sitúan la lengua, las reglas del matrimonio, las relaciones económicas,  el arte, la ciencia, la religión. Todos 
estos sistemas tienen como objetivo expresar ciertos aspectos de la realidad física y de la realidad social y, 
más aún, las relaciones que estos dos tipos de realidades mantienen entre sí y que los sistemas simbólicos 
mantienen unos con otros”

(Lévi-Strauss. 1950. “Introduction á l`oeuvre de Marcel Mauss”)



A modo de introducción y…….a riesgo de aburrir
el marco de la indefinición o multidefinición

Cultura: 

Se trata de “sistemas de disposiciones duraderas y transmisibles, estructuras estructuradas predispuestas a 
funcionar como estructuras estructurantes, es decir, en tanto principios generadores y organizadores de 
prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su objetivo sin suponer una meta 
consciente de fines y el dominio extenso de las operaciones necesarias alcanzarlos”

(Bourdieu, P. 1980. Les sens pratique)

“La cultura es lo que permite aprender y conocer, pero es también lo que impide aprender y conocer fuera de sus 
imperativos y sus normas”

La cultura “es un capital de memoria y de organización, como lo es el patrimonio genético para el individuo. La 
cultura dispone, como el patrimonio genético, de un lenguaje propio (pero mucho más diversificado), que permite la 
rememoración, comunicación, transmisión de este capital de individuo a individuo y de generación en generación”

(Morin, E. 2003. La humanidad de la humanidad)



A modo de introducción y…….a riesgo de aburrir
el marco de la indefinición o multidefinición

Entonces, ... ¿Qué es el patrimonio cultural?

“El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y 
sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a 
la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los 
ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas”

“Todo pueblo tiene el derecho y el deber de defender y preservar su patrimonio cultural, ya que las sociedades se 
reconocen a sí mismas a través de los valores en que encuentran fuente de inspiración creadora”

(Declaración de México sobre las políticas culturales, Conferencia mundial sobre las políticas culturales. México,  
1982)

…… ¿Y las montañas?

- “Zona de la superficie que se eleva considerablemente sobre la zona que la rodea, tanto como una sola 
prominencia como si forma una cordillera o cadena” (Whittow, 1984) .
-“Gran elevación natural del terreno”; “Territorio cubierto y erizado de montes”; “Gran acumulación de algo” (RAE, 
2010)
-“las montañas son ecosistemas frágiles y mundialmente importantes” (FAO, 2002)



Más allá de las (im) precisiones existentes:
¿Cuál es la importancia de las montañas?

1.- Constituyen espacios de habitats de innumerables grupos humanos, que generan estrategias de adaptación y
sistemas culturales diferenciados en ellas (sociodiversidad).

2.- Son frecuentemente asociadas con aspectos sagrados de la naturaleza.

3.- Representan lugares místicos para sus residentes, visitantes y personas en general.

4.- Son invaluables generadoras, proveedoras y acumuladoras (reservorios) de recursos hídricos.

5.- Para muchas especies de plantas y animales representan un último refugio (Biodiversidad).

6.- Son paisajes dinámicos y de cambios geomorfológicos muy rápidos (riesgos naturales y geodiversidad).

7.- Las cimas de las montañas frecuentemente están asociadas a límites político administrativos, estableciendo
fronteras entre países y estados.

(Fuente: basado en Hamilton, Lawrence and McMillan, Linda (2004). 



Más allá de las (im) precisiones existentes:
¿Cuál es la importancia de las montañas?

En Resumen: 

 1/8 de la población mundial vive en montañas (750.000.000), generando.

1/4 de la superficie terrestre corresponde a relieves de montaña.

1/4 de los turistas del mundo eligen montañas como sus destinos.

1/2 de la gente del mundo (3.500.000.000!!) depende de las montañas para su abastecimiento de agua fresca.

3/4 de los países del mundo tienen superficies montañosas o altiplanos (high plateaus).

Miles de lenguas diferentes son habladas en regiones de montañas.

Millones de personas consideran a muchas montañas y lugares en ellas como sitios sagrados (monte Kailas, 
Tibet; Huayna Pichu, Perú; Tata Sabaya, Chile-Bolivia) . Más de 50 santiuarios de incas en cumbres „chilenas, p.e.

2,000,000,000 (dos billones) de personas dependen de  las montañas para su alimentación, energía y/o provisión 
de recursos naturales (madera, minerales).

(Fuente: basado en http://www.mountain.org/education/subexplore/explore01.cfm) 

http://www.mountain.org/education/subexplore/explore01.cfm


…. …………………………Y ¿Dónde están las montañas?
…………….En la Tierra 

Fuente: http://www.fao.org/docrep/004/y3549e/y3549e05.htm

http://www.fao.org/docrep/004/y3549e/y3549e05.htm


…. Y ¿Dónde están las 
montañas?

…………….en Chile 

Algunas representantes: 

 Cordillera de Los Andes

 Cordillera de la Costa

 Cordillera de Nahuelbuta

 Cordillera de Darwin

 Cordillera de Domeyko.

 Antarctandes



El territorio, el relieve, la topografía como metáfora 
…… e información

Otras necesarias precisiones:

“El territorio, (...) constituye un destacable campo simbólico, manejado y modificado constantemente por la 
sociedad. El valor patrimonial es una manifestación de esta identidad colectiva que transforma y le da al 
territorio un sentido particular que reafirma  los aspectos de identidad a quienes lo habitan. Por lo tanto, la 
territorialidad simbólica reviste una importancia social primordia” (Di Meo, 1998, en Aliste 2008).

“(...) el devenir de cualquier sociedad, su desarrollo propio, se inscribe dentro de un orden  especifico de 
significados, entre los que se encuentra el modo en que cada una marca la tierra o, desde el punto de vista 
etimológico, geo-grafía, vuelve propio, hace común un determinado espacio, adueñándose de él” (Porto Gonçalvez
C., 2001).

Así, el territorio se convierte en una realidad espacio-temporal relacional, como plantea Harvey (2005), un espacio 
de representaciones como plantea Lefebre (1991, en Harvey, 2005), o vivido, como sostiene Di Meo (1991) 



¿Como ocurre esta apropiación, ¿como se manifiesta este campo 
simbólico?

El mapa:

 Los mapas revelan diferencias significativas en la 
visión del mundo de los grupos humanos que los 
elaboran y utilizan, por lo tanto, a través del análisis 
de la toponimia y las relaciones topológicas entre los 
lugares,  constituyen excelentes herramientas de 
acercamiento a una dimensión del patrimonio cultural 
de un pueblo, actual o pasado.



Algunos ejemplos 
……toponimia nacional

Parinacota: Laguna de parinas (Aymara)

Surire: Lugar de Suris (Aymara)

Payachatas: gemelos o mellizos (Aymara)

Guallatire: Lugar de guallatas (Aymara)

Huaicoches: gentes de las quebradas

Chiu – Chiu: gorrión (Kunza)

Quitor: Arriba (Kunza)

Licancabur: Montaña del pueblo (Kunza)

Tulor: dormir (Kunza)

Sairecabur: Montaña de la lluvia o mal tiempo
(Kunza)

Toconce: rincon helado (Kunza)

Tupungato: Mirador de estrellas (voz Huarpe.
Cultura prehispánica que habitaba el lado
oriental de la Cordillera de Los Andes)

Pirque: prenda de vestir femenina
(mapudungun)

Piuquenes: Guallatas (mapudungun)

Pangui: león, puma (mapudungun)

Pochoco: Chincol? (mapudungun)

Vitacura: Piedra Grande (mapudungun),

Pudahuel: “lugar donde se juntan las aguas” o
“lugar de charcos” (mapudungun)

Huechuraba: Encima de la grada
(mapudungun)

Apoquindo: Ramillete de flores (quechua)

Mulchén: gente del oeste (mapudungun)

Macul: juramento (mapudungun)

Manquehue: Lugar de cóndores (mapudungun)

Llanquihue: Lago perdido (mapudungun)

Aconcagua: Lugar de gavilas (mapudungun)

Calbuco: aguas azules (mapudungun)

Puyehue: Lugar de puyes (peces de agua
dulce, mapudungun)

Anticura: piedra del sol (mapudungun)

Panguipulli: cerro de los pumas (mapudungun)

Mapocho: agua-rio de los mapuches
(mapudungun)

Maipo (Maipú): Paraje de tierra cultivada
(mapudungun)

Quilicura: Piedra Colorada (mapudungun)

Antuco: Agua soleada (mapudungun)

Paine: Azul (tehuelche mapudungun)

Wulaia: Bahía hermosa (Yámana)



y todo esto, ……¿Qué tiene que ver con el Sendero de Chile? 
…… Chile es …

……. Un sendero:

 Los senderos son geo-grafías (geo-marcas), que articulan los 
territorios, que los relacionan. Ellos fueron y son el sistema 
circulatorio, las arterias y venas, que unen los „órganos‟ del 
patrimonio cultural (tangible) y por las cuales circuló y circula el 
fluido del patrimonio y la identidad (intangible).

 Los senderos son  vías para viajar al extranjero estando al 
interior de Chile. Son caminos para viajar adentro (de uno mismo) 
estando afuera. Son los medios para recorrer múltiples países al 
interior de nuestras propias fronteras. Por ejemplo, para visitar 
el país de Viracocha y la Pacha Mama (Aymará); de Nguechen y la 
Wall Mapu (Mapuche); de Kooch y Elal (Aónikenk-Tehuelche);  de 
Watauinewa y Karukinka (Yamana-Yaghan); de Timaukel (Selk‟nam)



Desiderio H. Xochitiotzin: Tonacacuahuitl o el árbol del alimento 1970

y todo esto, ……¿Qué tiene que ver con el Sendero de Chile? 
…… Chile es un sendero …



y todo esto, ……¿Qué tiene que ver con el Sendero de Chile? 
…… el Senderismo

……. Como instrumento de puesta 
en valor del patrimonio cultural 

 “Para mantenerse vivo, el patrimonio 
cultural debe seguir siendo pertinente para 
una cultura y ser practicado y aprendido 
regularmente en las comunidades y en las 
generaciones sucesivas” (UNESCO). 

 “(…) al final, conservaremos sólo 
aquello que amemos, amaremos sólo 
aquello que entendamos y 
entenderemos sólo lo que se nos 
enseñe” (IUCN, 1999)



¿Qué otras utilidades tienen los senderos? 

 Beneficios en la salud individual y colectiva

• Son una alternativa para que las personas accedan a un 
estilo de vida activo, seguro, agradable y a bajo costo. 
(índice de sedentarismo nacional 91%, Encuesta Vida Sana, 
MINSAL 2000 - 2003)

• Vinculan a las personas a los lugares fomentando la 
noción de pertenencia y cohesión de la comunidad.

 Beneficios económicos

•Posibilitan la generación de oportunidades de empleo

•Aumentan el valor de las propiedades adyacentes.

• Proporcionan una diversidad de oportunidades para el 
desarrollo del turismo, actuando como un catalizador de 
este.



¿Qué otras utilidades tienen los senderos? 

 Reducen el impacto en la fragmentación de 
los espacios naturales

 Ofrecen oportunidades para comprender el 
medio ambiente natural y cultural.

 Reutilizan, mantienen y revalorizan 
infraestructura abandonada



…. y por 
último, 
¿donde 

trabajamos 
hoy ?
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…….……. fin
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