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1.- INTRODUCCIÓN A MODO DE MARCO TEÓRICO  
 
 
A décadas de la inclusión del concepto microhistoria  en el ámbito del estudio de la historia 
social, aún no existe total conocimiento del tema, los historiadores discuten respecto de sus 
alcances y límites. En ese escenario hay quienes miran la microhistoria como un conjunto de 
prácticas historiográficas basadas en la reducción de la escala; otros, quizá con el afán de bajarle 
el perfil, postulan que esta disciplina se interesa por el estudio de acontecimientos, personajes y 
hechos que para la historia no pasan de ser una anécdota.  
 
No es mi interés entrar en discusiones acerca de qué es o no motivo de estudio de la 
microhistoria, ya que el presente escrito no pretende hacer cátedra respecto del tema, sino 
analizar las formas posibles de resguardar elementos históricos que pudieran servir para realizar 
estudios micro histórico posteriormente. Para ello determinaremos el objeto de estudio según lo 
expuesto por el profesor Nelson Bahamonde Barría oriundo de San Juan en el Archipiélago de 
Chiloé, en referencia a que los hechos historiables de la microhistoria son lo cotidiano, los 
quehaceres y creencias comunes, lo modesto y pueblerino; la sociedad microhistórica es el 
pueblo o conjunto de familias ligadas al suelo, “un puñado de hombres que se conocen entre sí, 
cuyas relaciones son concretas y únicas”, donde imperan las relaciones personales inmediatas. 
(Conocer los postulados de este joven maestro ya es una situación microhistoriable) 
 
A juicio de Bahamonde, lo más importante en la microhistoria es el espacio, al que siempre debe 
entenderse como el terruño, la región nativa del ser, el lar de Tellier. Ese espacio que uno 
recuerda siempre y que es lo último que olvida. 
 
Los hombres y mujeres (sociedad) se integran profundamente con su espacio inmediato y de esta 
integración deriva su personalidad y función, los humanos imponen transformaciones al paisaje, 
ya que construyen el espacio habitable para su organización y estas transformaciones impactan 
las dinámicas sociales. 
 
El espacio microhistórico es pequeño, los procesos requieren de mucho tiempo y el ritmo es muy 
lento, ya lo sabremos los gestores y animadores culturales. 
 
La sociedad microhistórica puede estar alejada, pero nunca aislada, las transformaciones de una 
sociedad impactan por relación o “radiación” a las sociedades vecinas. Por lo tanto se puede 
afirmar que la microhistoria sobrepasa lo estrictamente lugareño, pues considera las relaciones 
con otros pueblos cercanos. 
 
 
Desde nuestra vereda como gestores culturales 
 
Desde nuestra posición en la sociedad, como gestores, creadores, artistas o animadores culturales 
debemos velar por visualizar la microhistoria de nuestros pueblos, por ponerla en valor, por 
encontrar lugares o instancias de resguardo de la misma. Son estas personas, hechos, 
acontecimientos y quehaceres locales los que contribuyen a la identidad de un pueblo. Pueblo 
entendido como un grupo de gentes que se relacionan, que visitan lugares comunes, que 
comparten, que se identifican y no como una diferencia demográfica con la ciudad. 
 
La microhistoria habla de esos hombres y mujeres, de esos acontecimientos, de esas relaciones 
que no salen en portada de diarios, que no tienen cobertura porque no impactan a la macro 
sociedad, pero que mucho tienen que decir de lo local.  
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Es nuestro deber, entonces,  presentar al mundo esas historias que no parecen ser “dignas” de 
ocupar páginas o minutos en las grandes producciones históricas, y concebir el mundo social y 
cultural no como una estructura a escala global. 
 
Realizar actividades que ponen en valor los hechos micro históricos impacta las sociedades 
locales y entregan elementos identitarios capaces de perdurar en el tiempo y espacio.  
 
Esta no es una invitación a convertirnos en investigadores micro históricos y aplicar un método de 
estudio propio de las ciencias sociales a nuestra actividades, sino a tomar estos elementos que 
son motivo de estudio de la microhistoria y ponerlos a resguardo del paso del tiempo y del olvido, 
¿cuánto sabemos de la historia de nuestros pueblos? La invitación también es válida para los 
citadinos, ya que en sus grandes urbes también hay elementos micro-historiables. Que las luces 
de la globalización no nos impida ver la identidad tan manoseada, menospreciada y basureada de 
nuestros pueblos. 
 
 
EXPERIENCIAS DE CREADORES Y GESTORES CULTURALES DE LA COMUNA DE LOS LAGOS 

 
 

“Los Lagos es un pueblo ubicado 7 Km. río abajo del lugar  
donde se unen el río Quinchilca con el San Pedro,  

allí donde cambia de nombre a Calle Calle”  
 
 
Las letras 
 
Seguramente esa dirección a usted auditor-lector no le dice nada, por lo que deberé considerar la 
siguiente “Los Lagos es una ciudad ubicada en la región de los Ríos a orillas de la Ruta 5 Sur a la 
altura del Kilómetro 832”.  Por cierto que el primer intento era mucho más decidor para el 
hombre que bajaba madera por los ríos mencionados, esos hombres que formaban balsas con las 
maderas que debían bajar para las construcciones del pueblo o la exportación. De ellos muchos 
murieron tratando de sortear las turbulentas aguas invernales de los ríos que desaguan siete lagos 
en la zona.  
 
De eso versan las historias que nos han resguardado Leonardo Moya y Nelson Vásquez en su libro 
recién editado, denominado “Continuidad y Cambio en la Historia Forestal, relatos de los Balseros 
de los Ríos San Pedro y Calle Calle: 1930-1960” historias de tiempos largos y ritmos muy lentos 
que se ve truncada por la transformación rotunda de la modernización de la producción forestal. 
 
Son los propios autores los que dan a conocer las dificultades de encontrar material sobre el 
tema, que por cierto es de indiscutible valor para entender parte importante del quehacer 
forestal en la zona sur de nuestro país. Ellos mencionan “En lo que a documentación sobre 
balseros y su oficio respecta, debemos establecer un claro contraste entre las fuentes disponibles 
a nivel nacional e internacional. En Chile, la documentación y en general las fuentes relacionadas 
con el transporte de maderas en balsas son prácticamente inexistentes… transitamos por 
territorio desconocido trazando nuestro propio sendero investigativo”; esto contrasta con la 
documentación existente en países europeos, toda vez que este medio de transporte también se 
utilizó en ellos, con la diferencia que ellos si resguardaron las historias para que otros las 
conozcan. Los autores de este libro debieron consultar y deambular latamente para llegar al 
último de los balseros, el que con esa chochera que dan los años, no sólo contó su historia, sino 
que maqueteó una balsa a la usanza de las utilizadas en aquellos años; nos referimos a Juvenal 
Fuentealba Jaramillo, quien no alcanzó a ver publicada la historia de su olvidado gremio de 
balseros. 
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Como estamos hablando de microhistoria, cabe la mención al hecho no menor que motivo esta 
investigación y que dice relación con una conversación sostenida por  Moya con un compañero de 
curso cuando estaban en 4to o 5to Básico, mientras miraban las turbulentas aguas de invierno del 
río Collilelfu, el amigo le contó que su abuelo era balsero y comenzó a contar una de las tantas 
historias que le contaron de su abuelo.  
 
Desde ese día la idea durmió hasta que Leonardo se enfrentó a su tesis de profesor de Historia. 
Hoy su trabajo descansa en doscientas nueve páginas en variadas bibliotecas de nuestro país y del 
extranjero. 
 
El libro antes mencionado se pudo editar gracias a un proyecto denominado  “Microhistoria 
laguina: tres ediciones que construyen identidad Local” financiado por el Fondo de Desarrollo 
Cultural del Gobierno Regional de los Ríos y la I. Municipalidad de Los Lagos. Los otros textos 
contemplados fueron “Menú del día: Cuentos a la Campesina y Poemas en su tinta” de Luis Yáñez 
y “Versos de Albañil” editado por Juan Moreira. 
 
“Menú del día, cuentos a la campesina y poemas en su tinta” es la primara publicación de Luís 
Yánez, un hombre de pueblo que ve pasar la microhistoria Laguina frente a sus narices mientras 
rellena puzzles, escribe poemas y atiende a los compradores de su pequeña tienda ubicada frente 
a la Plaza de Armas de Los Lagos. 
 
Esta obra de Luís, es sin lugar a dudas un rescate del patrimonio de nuestro pueblo; en su obra 
nos reencontramos con los paisajes y personajes que ya no están, nos cuenta historias que ya 
muchos olvidaron, las pone por escrito y las preserva para la posteridad. Cabe mencionar que el 
“personaje” Luís Yánez ya es un ser micro-historiable, ya que forma parte de la vida cultural del 
pueblo, gusta compartir sus escritos e investigaciones patrimoniales con los demás asistiendo a 
cuanta tertulia es invitado. 
 
Mientras que “Versos de Albañil” reúne una investigación periodística y una antología de la obra 
del arquitecto de formas sensibles, Avelio Toledo Obando. 
 
Avelio es un hombre que pasó a ser parte de la vida mítica de este pueblo, de oficio albañil “de 
cementerio” y poeta, amigo de los jóvenes, las tertulias y las discusiones de todo tipo. Con la 
paciencia que le entregaron los largos años en la soledad de su casa y de su lugar de trabajo, 
transitaba entre las conversaciones con los seres que se le “terciaban” en el camino. El contenido 
de la publicación es el resultado de, al menos, un par de años de conversación con el poeta 
albañil. 
 
Sus historias cuentan acontecimientos durante su infancia, su incursión en la marina, historias de 
putas y borracheras (tan frecuentes en las bohemias de los pueblos), el terremoto del 60, su hijo 
y sus últimos pataleos y confesiones.  Avelio era amigo de todo aquel que quisiera hacer algo de 
arte en este pueblo el sur, conoció la poesía por casualidad y siempre se negó a asistir a contar 
historias a las universidades. Esa vida tan llena de acontecimientos microhistóricos es una piedra 
fundacional de la literatura de Los Lagos y es por eso que se hacía necesario resguardarle para 
que con su muerte y la de sus amigos no se olvidase su legado; el nombre de una calle no basta. 
 
Las artes visuales 
 
Otros proyecto que basa sus cimientos en conceptos similares es el que consultó la edición de una 
revista con la historia de Omardo Rivas, un escultor que sabe en carne propia lo que es ser 
profeta en tierras ajenas a la del terruño y que no lo conozcan ni los perros de su tierra.  
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Laguino de tomo y lomo, esculpe la madera y el concreto y tira líneas sobre el papel inanimado 
en su casa ubicada en un sector rural muy cercano a Los Lagos.  
 
La revista fue el resultado de un trabajo para enterarnos de su vida y de su obra, hoy la edición 
contempla un relato que acompaña las imágenes que dan cuenta del poderoso don que tiene 
Omardo.  
 
Hombre de campo que se crió entre las siembras y los bueyes, intenta estudiar artes sin contar 
con el apoyo de su padre. La eternas tardes cuidando el trigo lo inspiran para la creación de 
formas que den cuenta del mundo en el campo y de esa manera crea la hoy conocida Carreta 
Chilena o Carreta tirada por bueyes que da cuenta, en sus múltiples versiones, de la vida en el 
campo, ese campo que conoció de la mano de su padre y abuelo y que más tarde lo llevarán a 
recrear un pesebre chileno que fuere regalado a Juan Pablo II. Omardo fue galardonado por ser el 
escultor que más imágenes religiosas ha realizado para iglesias de Chile; Cristos, Vírgenes y 
Santos son su especialidad. Las esculturas de Omardo, sus fotografías al menos, debían estar al 
resguardo del impertinente viento que se lleva la semilla y deja sin cosecha el predio. 
 
Cabe señalar que se espera contar con su obra maestra en un espacio público de la comuna, esta 
obra constituye un homenaje a la madre campesina y espera estar terminada a fines del mes de 
Enero. Desde entonces esperamos que Omardo sea profeta en su tierra. 
 
En otra área, Javier San Martín, santiaguino de nacimiento y Laguino por adopción, es uno de esos 
hombres que buscan el amor y la tranquilidad alejados del ruido de la gran ciudad.  
 
En las tierras sur australes encontramos a muchos como él, que viven y comparten sus quehaceres 
con sus nuevas familias impuestas por la cotidianidad de la vida en el pueblo; producto de esa 
interacción se va empapando de la “chimuchina” del “chisme” del micromundo Laguino y se va 
sintiendo parte de él. El verano recién pasado se dio a la tarea de crear el primer mural 
historiográfico de la comuna, se reunió con mucha gente, leyó lo poco de historia escrita que 
tiene el pueblo y diseño y pintó una pieza de 10x3 mts. que reúne buena parte de la identidad y 
patrimonio cultural y natural de nuestra querida comuna.  
 
En este mural se deja ver con fuerza la influencia del ferrocarril y el catolicismo mixturado por la 
presencia de la flora y fauna local. Pero como lo importante es que lo resguardado sea conocido 
por la sociedad “propietaria” de la microhistoria, este mural fue realizado en placas acrílicas de 
hacen posible su itinerancia y la posibilidad de reubicarlo siempre en un lugar seguro, al cuidado 
del tiempo y con el claro objetivo de que las historias pintadas den un resultado que en sí forme 
parte de la historia. Así lo planteaba el nombre del proyecto que permitió su confección “de la 
historia a la pintura, de la pintura a la calle, de la calle a la historia”. 
 
 
El Folclor 
 
El folclor  es una de las expresiones que más se preocupa de la labor de plasmar acontecimientos 
microhistóricos en sus letras, en la Comuna de Los Lagos el Conjunto Folclórico Magisterio se ha 
dado a la tarea de musicalizar letras de Fred Chico Fernández que dan cuenta de diferentes 
procesos, personajes, acontecimientos e historias que forman parte del patrimonio inmaterial del 
territorio comunal.  
 
Así nos narran el paso de los primeros jinetes españoles por allá por el 1580 por el otrora sector 
de Quinchilca, ese encuentro entre la espada y el morral, el traslado del poblado hacia el valle 
del Collilelfu; las historias continúan en el tiempo de trenes y su recorrido desde el Lago Riñihue 
hasta Los Lagos y ese sueño de rieles traspasando la cordillera hasta llegar a San Martín de los 
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Andes, mencionan las maderas de Riñihue, el paso por Piedras Moras, el trigo de Huidif, el maíz 
de Sta. Julia, las bodegas con fardos de Folilco.  
 
Sus letras resguardan también la epopeya del Riñihuaso, consecuencia del terremoto de 1960; de 
igual manera presentan una historiografía del sur, al que definen como archipiélago de historias; 
y como  no cantarle a la fiesta de la Chicha y a la fiesta de la Virgen de la Candelaria de 
Quinchilca (esta última un acontecimiento fundacional de la antigua Misión del sector)  
 
Esta Agrupación folclórica ya trabaja en su segundo disco y que presentará nuevos temas con la 
misma mirada centrada en el rescate micro histórico. 

 
Los espacios culturales 
 
La última experiencia que quisiera contarles en el ámbito de la gestión, es el proyecto que 
consultó la remodelación de la Biblioteca Municipal de Los Lagos. Planteados ante la necesidad 
de revalorar el espacio destinado a biblioteca en la comuna, empezamos a ver qué se podía hacer 
y que lograra no sólo conseguir un lindo espacio para guardar libros, sino que además su 
decoración guardara la historia del ferrocarril que tanta importancia tiene en el desarrollo de la 
comuna. 
 
Los Lagos debe al ferrocarril desde su nombre hasta la ubicación geográfica actual, historias que 
ya muchos desconocen producto del paso del tiempo y la eliminación de los servicios ferroviarios. 
Es por eso que la remodelación de la biblioteca contempló una puesta en valor de aquellas 
microhistorias que estaban bajo la almohada de los recuerdos de algunos vecinos y vecinas y hoy 
se levanta como un espacio que guarda la historia local de manera gráfica y lúdica, sus ventanas 
internas llevan imágenes de estaciones, boletos, poemas al ferrocarril, planos de las 
construcciones que no están y por sobre todo muchas fotografías en torno al tren; sus espacios 
llevan nombres alusivos a los antiguos espacios dentro de trenes o estaciones. Este Proyecto fue 
financiado por el  Fondo del Libro por medio de su área de Fomento Bibliotecario con el nombre 
de EnTren Letras 
 
 
EXPERIENCIA DE LA COMPAÑÍA TEATRO DE LA LLUVIA 
 
La compañía Teatro de la Lluvia es una agrupación de la ciudad de Valdivia que lleva a escena 
obras escritas por dramaturgos del sur. Así se han llevado a las tablas varias obras del dramaturgo 
Punucapeño Sergio Rosas. 
 
Sergio, tal vez, inconcientemente ha ido resguardado acontecimientos y personajes micro 
históricos en sus obras. En el texto denominado Rapsodia en un acto para personajes y actores 
pone en escena a un anciano cuidador de un teatro que conversa con las “almas” de los 
personajes que han visitado la sala que cuida, creando una historia que tal vez todo aquel que en 
algún minuto se haya dado el tiempo de sentarse a conversar con el ser real, pudiera ver 
reflejado en este dialogo teatral su propia experiencia.  
 
En otros textos vemos personajes que construyen los torreones desde donde se vigilaba la ciudad 
de Santa María la Blanca de Baldivia (Ahora ciudad de Valdivia), niños jugando en los cañones del 
fuerte de Niebla, recuerdos de una noche Valdiviana, la primera imagen que se vio cuando llegó 
la lete, entre otras. Una segunda característica importante de la obra de Rosas en la confluencia 
de personajes ficticios de otros textos o la aparición de textos de otros autores a modo de 
intertextos, una especie de diálogos entre sus personajes y los ajenos. Esto hace que los 
personajes extraídos del creativo macrohistórico se mezclen y confundan con los meramente 
ficticios.  
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La Compañía también ha montado obras de Roberto Matamala, otro autor valdiviano que lleva a 
sus letras historias de pueblos, en las que mixturan lo real con lo mitológico. De Luna Blanca 
Garza Construida, o cómo se crearon los Palafitos de Chilhue que cuenta la maravillosa historia 
de un carpintero que encuentra en la naturaleza la enseñanza del cómo crear casas en el borde 
mar y que nos las moje el agua con la marea alta. Otra obra con mucho más componentes micro 
históricos es 40º sur y una vigilia que nos cuenta tres historias paralelas vividas por diferentes 
vecinos durante el terremoto, maremoto y riñihuaso del 60, esta obra reúne muchas historias que 
por años han deambulado de boca en boca y que cuando la obra es vista por gente que vivió el 
episodio o algún hijo o nieto que creció escuchando hablar del tema, se siente identificado y es 
capaz de reconocer(se) en algunas de ellas. 
 
Así esta compañía se dedica a buscar obras con características como las enunciadas y las lleva a 
escena para presentarlas en comunidades que se sientas identificadas con los temas, cabe 
señalar, además, que esta compañía realiza presentaciones, preferentemente, en comunas o 
comunidades alejadas de los centros culturales y que no tienen posibilidades continuas de ver 
espectáculos artísticos. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Quisiera concluir mi exposición con parte de un tema musical compuesto por Fred Chico, el que 
junto con rescatar del olvido a algunas figuras del pueblo dicta lección de qué es lo que debemos 
resguardar y poner en valor cuando hablamos de microhistoria. 
 
“Nosotros le cantamos a ese hombre tan sencillo de mi pueblo, zapatero cuyo nombre es de 
Molinos, al que hizo su mercado en las escalera y trenzó su cuero dócil junto al río, a la mujer 
que nos entregó su canto, educando de esta patria a sus hijos, al obrero con sus tota en las 
barraca y al que bajó con las balsas por el río. Y nosotros le cantamos a los hombres de esta 
tierra que no salen en portadas, porque la vida no olvida sus proezas, los que olvidamos somos 
sus semejantes, al abuelo que nos cuenta el terremoto, con sus lágrimas de guerrero altivo, al 
que puso rieles junto a su esperanza y a los viejos carretones de otros siglo, al que gritaba su 
fruta por las calles, al que las sembró y compartió el vino, a mi madre que fue siempre mi 
consuelo, a mi padre carpintero y mi amigo, al poeta que cuidó del cementerio con sus versos y 
sus rimas en silencio, al botero que pasaba a la otra orilla, y que predecía la lluvia y el viento”     
 
Las cartas están echadas, ahora quedamos invitados a poner a resguardo aquellos que podamos 
identificar como elementos micro históricos y que no podemos dejar que el tiempo lo haga 
olvidar. •   


