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El significado de lo propio en tiempos de catástrofe 

Sebastián Lemp, Javier Traslaviña & Patricio Velasco1 

 

Resumen 

 

La investigación aborda la problemática asociada a la resignificación del espacio 

habitado tras el terremoto de febrero de 2010, desde una aproximación de corte etnográfico 

y a través de la realización de tres estudios de casos de familias cuyos inmuebles fueron 

declarados inhabitables –dos de ellos en diversos sectores de Santiago y un tercero en la 

séptima región. El estudio se aproxima a la problemática de la inhabitabilidad del hogar 

desde la perspectiva del extended self y las significaciones que se construyen sobre los 

diversos objetos constitutivos de la cotidianeidad. Se postula que el terremoto no sólo alteró 

las condiciones materiales de habitabilidad de los damnificados sino que igualmente incidió 

en diversos aspectos de su vida, lo anterior igualmente mediado por diferenciales de 

vulnerabilidad de los afectados. Se rescata la importancia al reconocimiento de la 

experiencia subjetiva y familiar del terremoto como una manera de orientar potenciales 

políticas de ayuda a los afectados. 
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Introducción 

 El presente texto se orienta hacia la 

comprensión de las formas en que los afectados 

realizan la distinción entre la propiedad de un bien y 

la apropiación significativa del mismo –sea un bien 

mueble o inmueble-, sobre todo cuando aquellas 

concepciones se ven tensionadas por un evento de 

la magnitud del sismo sufrido el 27 de febrero. La 

aproximación al problema es de corte etnográfico, a 

través de estudios de casos, habiendo desarrollado 

trabajo de campo en la comuna de Ñuñoa en 

Santiago y Molina, en la séptima región, durante los 

meses de mayo y junio del presente año.  

 Nuestro principal foco de atención fueron 

aquellos casos donde la recomendación técnica 

sentenció la inhabitabilidad del hogar de los 

afectados y en las formas en que los afectados 

abordaron aquella “mudanza forzada” que, aun 

cuando temporal en algunos casos, contempla una 

reordenación del hábitat cotidiano y los bienes que lo 

componen –consideramos aquí desde el propio 

“soporte” de la vivienda, el terreno, como la 

edificación e inclusive los bienes muebles que la 

conforman.  

 De este modo, el terremoto es considerado 

como un elemento disruptivo de la cotidianeidad y, a 

partir de ello, como un evento que problematiza las 

atribuciones y representaciones estabilizadas sobre 

bienes particulares, tensionando con ello no sólo los 

límites de la propiedad ante el desastre sino, 

igualmente, las formas de apropiación de los bienes 

en cuestión. 

 Durante el transcurso de la investigación, sin 

embargo, tomamos razón de la forma en que el 

terremoto incidió en las vidas de los afectados más 

allá de nuestro interés inicial. A partir de lo anterior 

fue necesario realizar una serie de modificaciones en 

el foco de la investigación y sus implicancias a fin de 

dar cabida en ella a aquellos elementos que 

emergieron de la realización del trabajo en terreno. 

 Como un modo de facilitar el proceso de 

observación y enriquecer el trabajo, nos enfocamos 

en un trabajo de terreno que se realizó tanto en 

Santiago (Ñuñoa) como en el ámbito rural (Molina) 

considerando que un criterio relevante de 

comparación se relaciona con la forma en que se 

articula el entramado de significaciones en entornos 

diversos no sólo geográficamente, sino considerando 

igualmente un punto de vista histórico vinculado con 

la noción de patrimonio en ambos contextos. 

Los resultados obtenidos, esperamos, pueden servir 

como insumo hacia la problematización de las 

aproximaciones de la ayuda hacia quienes padecen 

los efectos del desastre -¿es efectivamente la mejor 

solucionar forzar la demolición de un hogar, por 

mucho que los criterios técnicos la avalen, sin 

considerar las implicancias simbólicas de ello hacia 

los afectados? Se espera que respuestas hacia la 

pregunta anterior generen las condiciones de 

posibilidad de un diálogo, operando como “vasos 
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comunicantes” entre la racionalidad (o irracionalidad) 

de los afectados y las respuestas y soluciones que, 

formal e informalmente, la sociedad intenta otorgar.  

 A nivel teórico, por otro lado, se considera 

como un aporte valioso la consideración respecto a 

los vínculos entre los afectados y sus bienes, 

considerando las representaciones sobre éstos, así 

como las eventuales valoraciones y potencial 

categorización de los bienes tras el desastre. 

 El objetivo general de la investigación 

consiste en explorar los significados y las 

representaciones, individuales y/o compartidas de los 

sujetos respecto a la apropiación de sus bienes 

(materiales, muebles e inmuebles) luego de la 

catástrofe provocada por el terremoto del 27 de 

Febrero del 2010, tanto en una zona urbana como en 

una zona rural de Chile. Específicamente, la 

propuesta considerará explorar tanto las 

valoraciones que manifiesten los sujetos tanto en el 

ámbito discursivo como práctico, respecto a sus 

bienes, como al modo en que los sujetos significan la 

ayuda material recibida, principalmente la solución 

habitacional y sus consecuencias, así como la 

vivencia de la posible ausencia de ésta. Además, se 

espera indagar en las representaciones y 

significados ex-ante de los sujetos respecto a la 

apropiación de los bienes muebles e inmuebles, así 

como indagar en las representaciones y significados 

ex-post de los sujetos respecto a la apropiación de 

los bienes muebles e inmuebles. 

Presentación de los casos y consideraciones 

metodológicas2 

  

Se eligieron tres casos de estudio, dos de ellos en la 

ciudad de Santiago –La Villa Olímpica y el Edificio 

Los Cerezos- y un tercero en la comuna de Molina 

en la séptima región. La aproximación a los casos 

comenzó, generalmente, a través de una entrevista 

que ulteriormente fue complementada por 

conversaciones de orden más informal y, cuando fue 

posible, una mayor imbricación en las lógicas 

domésticas de los informantes. De este modo se 

privilegió la generación de un vínculo que 

trascendiera al mero discurso de los participantes de 

la investigación, intentando acompañarlos en parte 

de sus rutinas cotidianas dentro de los espacios que 

ellos –habiendo sido damnificados por el terremoto- 

actualmente habitan. 

Villa Olímpica 

 

 En la Villa Olímpica nos contactamos con 

una familia de cuatro integrantes, ambos padres 

(Roberto y Andrea) con una edad cercana a los 35 

años, la hija mayor de 10 años, y un hijo varón de 2 

años. Ellos habitaban uno de los históricos edificios 

de la Villa, aquellos que se remontan a los años 60‟s. 

Nos cuentan los padres (con los que conversamos 

por separado), que ellos llegaron a la Villa Olímpica 

                                                
2 Los nombres de los participantes en la investigación han sido 
cambiados en pos del resguardo de su identidad. 
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el año 2006, después de haber estado viviendo en el 

segundo piso de la casa de los padres de Andrea.  

 El terremoto cambia esta situación de 

manera temporal por 4 meses, momento en el que 

fueron alojados en el hogar de las monjas a la 

espera de que la Municipalidad reparase las 

barandas de su edificio y además que el maestro que 

contactaron reparara su propio departamento. 

Edificio Los Cerezos 

 

 En el Edificio Los Cerezos de la comuna de 

Ñuñoa tuvimos acceso a entrevistar a dos 

informantes claves. Nuestra primera informante es 

una mujer joven de 32 años, de profesión sicóloga, 

soltera y sin hijos que al momento del terremoto y 

luego de vivir durante 2 años fuera de la casa de sus 

padres y compartiendo arriendo con amigas, había 

comprado un departamento en este edificio hacía 

apenas 3 meses. Hoy este edificio se encuentra 

declarado inhabitable por la municipalidad por lo que 

el futuro de la inversión realizada por esta 

profesional, hasta ahora, se encuentra en un estado 

de incerteza que cambió sus condiciones de vida de 

manera bastante radical.  

 Hoy nuestra informante volvió al hogar 

paterno a la espera de una solución para el 

departamento que abandonó el 27 de febrero. 

 

Molina 

 

 La familia Muñoz Vargas vivía en una casa 

comprendida en el denominado “caso histórico” de la 

ciudad de Molina en la séptima región; es una casa-

esquina, de adobe, que resultó con daños serios tras 

el terremoto del 27 de febrero. Tras haber vivido 

algunos años en Santiago la familia retorno en 1985 

a la casa de Molina, donde nacen sus dos hijos (hoy 

el mayor estudia en Santiago mientras el menor es 

oficial de la marina y vive en la quinta región).  

Tras el terremoto Javiera y José (los padres) han 

configurado una vivienda de emergencia 

considerando como centro el antiguo quincho de su 

casa, que hace ahora las veces de cocina y living-

comedor, tal pieza central es comunicada -a través 

de un pasillo construido a partir de elementos 

recuperados de la casa por demoler- con lo que hoy 

constituye su dormitorio: una mediagua que 

recibieron como una donación los primeros días de 

Marzo.  

 

Elaboración y re-elaboración conceptual 

 

 Para el desarrollo de la investigación fue 

necesario realizar una primera aproximación teórico-

conceptual anterior al trabajo de campo para poder 

definir y acotar de alguna manera los conceptos 

relevantes de la investigación. A partir de lo anterior 
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es que rescatamos la noción de apropiación, 

vinculada con las percepciones y representaciones 

de quienes significan los bienes, así como también el 

concepto de ayuda puede tener una nueva 

interpretación desde una perspectiva social dado que 

las necesidades son ciertamente distintas 

dependiendo del contexto geográfico y el “contexto 

social”. Contar con un grado de subjetividad se hace 

necesario para el entendimiento de lo social en el 

contexto de una catástrofe, también lo es para 

explorar las valoraciones sobre los bienes y todas las 

distinciones que sobre ellos se pueden hacer. Se 

trata entonces de no sólo limitar el análisis de un 

evento de este tipo a la cuantificación de lo perdido 

sino que más bien de dimensionar las consecuencias 

que una pérdida material significa para las personas 

en un contexto social. 

 Una vez comenzado el trabajo en terreno 

propiamente tal y a medida que fuimos recopilando 

las impresiones de los participantes, se fue 

desarrollando un fructífero diálogo entre los 

conceptos presentados más arriba y los resultados 

preliminares del terreno. Finalmente a partir de la 

naturaleza de los hallazgos etnográficos que 

obtuvimos bajo el esquema antes descrito, tanto en 

una dimensión Rural (Molina) como en una 

dimensión urbana (Ñuñoa), la descripción y análisis 

de los resultados está organizada en este informe en 

tres secciones separadas, aunque claramente 

interrelacionadas: a) Rutina  Forma de Vida -Planes 

b) Ciclo Vital y c) Extended Self. 

Rutina-Forma de Vida-Planes 

 

 La contingencia del terremoto trae consigo la 

necesidad de buscar una solución lo más rápido 

posible para el problema habitacional. En nuestro 

caso de la Villa Olímpica, Roberto busca un lugar 

para que él y su familia pudiesen mudarse de 

manera temporal hasta que pudiesen volver a habitar 

su departamento, lo que no ha sido precisamente 

fácil, tal como lo señala Roberto: “colapsado el 

sistema de arrendamiento. Muchas trabas, de parte 

de las corredoras. Llegábamos 20 personas a ver un 

depto. De esas 20 un ingeniero, un doctor, un 

arquitecto, los demás no quedábamos en la lista, 

porque el depto. se lo arrendaban a quien tuviese 

más poder adquisitivo.” 

 Haber encontrado alojamiento con las 

hermanas de la Asunción les permitió a Roberto y 

Andrea permanecer relativamente cerca de su 

departamento y ahorrarse el pago un arriendo, si 

bien a las hermanas les pagan gastos de agua, gas y 

luz. La familia que vivía en la Villa Olímpica, tiene 

que mudarse momentáneamente a la población que 

se encuentra al otro lado de la calle Carlos Dittborn, 

y eso no es una decisión neutral en tanto es un lugar 

catalogado como peligroso. 

 En el caso del Edificio de los Cerezos, su 

condición de “inhabitable” ha implicado para nuestra 
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informante, Carolina, un cambio en su rutina y forma 

de vida. Luego de haber vivido durante varios años 

fuera de la casa de sus padres y de haber logrado un 

cierto “grado” de independencia, ha tenido que 

trasladar parte de las cosas que equipaban su 

departamento a la misma casa desde de donde 

había salido hace unos años. El haber vuelto a vivir 

con sus padres, aún teniendo una buena relación 

con ellos y pese a tener mayores facilidades por el 

hecho de ser soltera (según sus propias palabras) 

constituye un cambio relevante en sus proyecciones 

personales pues pasa a depender nuevamente de la 

ayuda y ritmo de vida de sus padres lo cual es visto 

como un retroceso para sus planes originales. 

 Tanto en el caso de la Villa Olímpica como 

en el caso de Los Cerezos, podemos observar que 

salir de la casa y vivir bajo el techo de un “otro” es 

complejo. De hecho, primero debe producirse un 

reconocimiento por parte del afectado de que no será 

posible poder seguir sosteniendo la vida 

independiente y que por lo tanto es necesario pedir 

ayuda, como nos dice Andrea: “Se extraña la casa, 

aquí no es lo mismo, si bien estamos con las 

hermanas, súper agradecidos y todo, uno igual 

extraña sus cosas. (…) después del terremoto ya 

nunca más fue tu rutina como fue antiguamente, (…) 

no estai en tu casa… entonces no… hay que regirse 

por otras normas po’”. 

 En Molina, observamos que probablemente 

la mayor tensión existente en la familia Muñoz 

Vargas tiene relación con el espacio vital. Desde el 

momento en que finaliza el terremoto Javiera, la 

dueña de casa, asume que en adelante no podrán 

contar con la casa en que habitaban. Cuando recibió 

la mediagua sintió que había sido “realmente un 

milagro”. Aquella construcción hoy conforma el 

dormitorio de su nuevo hogar; hoy compuesto por la 

“cabaña” (forma en la que se refieren a la mediagua 

no azarosamente), el antiguo quincho de la casa que 

es hoy la cocina y sala de estar del nuevo hogar y un 

pasillo que conecta ambos espacios construido 

mediante el reciclaje de materiales del inmueble 

declarado inhabitable. 

 De ahí que la principal problemática refiera a 

la imposibilidad de ofrecer con certeza la bienvenida 

a invitados y visitas en el hogar: la antigua casa 

equipada bastaba para que trece personas pudieran 

pasar la noche, realidad reducida hoy día a una sola 

habitación. Lo anterior no es menor considerando 

que la relativa soledad del matrimonio en Molina, se 

compensaba anteriormente con la certeza que 

podían llegar los hijos y sus amigos, con lo que se 

renovaba el vínculo familiar periódicamente. 

 Por otro lado, el terremoto también tuvo una 

clara consecuencia sobre los proyectos a futuro. 

Para Carolina el sentimiento es de “retroceso”, 

mientras que para Roberto y Andrea es más bien de 

estancamiento: “Habían planes poh… Andrea iba 

volver a trabajar, luego… después del terremoto todo 

esto se va para abajo, estos planes, porque tienes 
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que ver qué es lo que va a pasar. Si bien hay 

pérdidas tangibles, hay cosas intangibles que las 

perdí igual, proyectos, sueños, no sé poh. Seguir 

tratando de avanzar…. Con esto te vei 100% 

estancado, nada más es lo mismo.” 

 Javiera está plenamente consciente de que 

“nada volverá a ser lo mismo”. La propia distribución 

de los tiempos del día hoy se haya principalmente 

referida hacia la reconstrucción del hogar. Ella volvió 

a trabajar unas semanas tras el terremoto en el 

Registro Electoral –donde había trabajado 

anteriormente- mientras que José en estas fechas 

enfrenta la etapa de cosecha de sus cultivos. Esto ha 

significado dos cosas para los Muñoz Vargas: por un 

lado, y en razón de sus ocupaciones, no pueden 

estar pendientes todo el día de la casa mas, por otro, 

deben dedicar cada tiempo libre disponible a ver 

cómo seguir realizando los arreglos que les permitan 

hacer de su vivienda temporaria su hogar. 

 En el caso de Carolina, su rutina hasta antes 

del terremoto se encontraba determinada por el 

trabajo y sus propios proyectos personales, situación 

que se ve relativizada por el terremoto en tanto 

implica un cambio en sus propias valoraciones 

respecto del trabajo, así como por el hecho de tener 

que estar permanentemente preocupada de resolver 

aquellos aspectos relativos al seguro del 

departamento. Otro punto importante para Carolina 

es tratar de obtener avances respecto de la postura 

de la constructora, que se compromete a reparar el 

edificio, hecho evidentemente rechazado por ella y la 

mayoría de los vecinos, quienes han perdido la 

confianza en la estructura del edificio y que apuntan 

a  recuperar lo más posible de su inversión. 

 La “nueva rutina” emerge, de esta manera, 

como la confluencia de las antiguas preocupaciones 

con aquellas que se arrastran desde el terremoto, 

desplazando anteriores espacios y tornando así 

prácticamente cada momento de sus días en uno 

donde existe un problema por resolver. Sin 

encontrarse “desamparados”, ya que en los casos 

que analizamos todos se encuentran en menor o 

mayor medida en condiciones de poder solucionar 

sus problemas de manera autónoma, las grandes 

dificultadas y frustraciones a las que se enfrentan 

nos hacen estar conscientes de su estado de 

vulnerabilidad. 

 Es en este sentido que observamos cómo la 

autoidentificación que hacen los Muñoz Vargas con 

la “clase media”, en tanto esforzados en la 

manutención de su hogar y preocupados del mismo, 

se ve desafiada por la urgencia de la demolición de 

la centenaria casa de adobe que era el lugar donde 

se concentraban la mayoría de sus aspiraciones 

como familia. “Nunca hemos pedido nada –señala 

Javiera-, no sabemos cómo pedir y ahora que 

necesitamos ayuda nos vienen a ofrecer comida y 

refrigeradores. No necesitamos eso. Necesitamos 

materiales de construcción, pero uno no va andar 

recibiendo cosas que no le sirven sólo porque las 
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están regalando. Yo podría vender el refrigerador y 

comprar materiales pero eso no sería correcto”; la 

clase media que nunca había tenido que pedir 

ayuda, que confiaba en sus propios recursos y en su 

fortaleza es un ideario que aparece radicalmente 

cuestionado tras el terremoto. Como nos recalca 

Roberto: “Yo soy un damnificado. Quizás con un 

poco más de ingreso, con algo más de regalías, pero 

soy un damnificado igual (…) Yo más o menos 

cachaba que la prioridad de la municipalidad es la 

gente de menores ingresos, y un montón de gente 

queda fuera de eso, esto de las fichas CAS, no están 

al alcance mío.” 

Vemos entonces cómo en nuestros casos de estudio 

se genera una  sensación de abandono y de 

desconfianza, principalmente por parte del Estado en 

el caso de Molina y de la Villa Olímpica, quienes no 

“coinciden” con la tipología de damnificado o de 

familia vulnerable que maneja la institucionalidad, 

mientras que en el caso del edificio Los Cerezos 

observamos cómo el hecho de que la constructora 

no quiera devolver parte de la inversión genera una 

sensación de engaño y burla, además de la de 

abandono, como se observa en el video que edita la 

comunidad y en general en todo el blog que esta 

comunidad construye para efectos de 

comunicaciones internas 

(http://www.edificioloscerezos.cl).  

 Además de la rutina y la forma de vida, 

encontramos que otra dimensión relevante para 

describir y analizar la situación en la que se 

encuentran estas familias es la que se refiere a su 

ciclo vital. 

Ciclo vital 

 

 Durante la realización del trabajo en terreno 

una categoría de relevancia de análisis, que emergió 

a partir de las conversaciones con nuestros 

informantes, refería hacia los diversos tipos de 

inseguridades y preocupaciones que emergían como 

efecto del terremoto y que se asociaban, de un modo 

u otro, con el “momento vital” en el que se 

encuentran quienes participaron en la investigación.  

Fue de esta forma cómo, sin querer nosotros 

pretenderlo, identificamos que un elemento relevante 

de análisis era la comprensión de los actores sobre 

el terremoto y la forma en que éste incidió en el ciclo 

vital en el que se encontraban. 

 Fuimos capaces de identificar, sobre la base 

de las conversaciones con los informantes, la forma 

en que ellos comprendían los avatares relacionados 

con el sismo en referencia hacia las condiciones 

determinantes de reestructuración de su vida 

cotidiana en razón de los diversos vínculos familiares 

existentes, relacionados, por cierto, con aquellos 

momentos vitales identificados. 

De esta manera se generó una abstracción de los 

casos estudiados hacia la configuración de 

conceptos referidos al grado de dependencia o 

independencia individual en razón de los lazos 
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familiares –y la importancia vinculada con la garantía 

de ciertas seguridades vitales. Para Carolina, por 

ejemplo, es interesante destacar que  uno de los 

principales aspectos revelados en la conversación 

fue el hecho que la relación con los padres ha sido 

siempre el vínculo más estable que ha sido 

mantenido durante el proceso previo y post 

terremoto. No obstante, es más bien el círculo de 

amigos quienes fueron los primeros en asistirla a 

petición de ella. Esta parece ser una manera o un 

camino para mantener vigente esa relación de 

independencia “aparente” pues a partir de este 

evento se podría formular la pregunta relativa a hasta 

qué punto esta era un tema logrado o no en virtud de 

lo acaecido el 27 de Febrero, tal como ella lo señaló 

en referencia a la vuelta al hogar paternal: “tampoco 

pretendo quedarme mucho tiempo en la casa de mis 

papás….pero yo creo que un par de meses 

regaloneando me ha hecho súper bien. Igual ellos se 

fueron de vacaciones hace un par de semanas y no 

les dije nada…pero igual los extrañe”. La vuelta al 

hogar paterno, de esta manera, emerge como una 

decisión no completamente libre pero que, sin 

embargo, no es valorada derechamente como un 

“retroceso” en la vía de la independencia. La 

reconfiguración del vínculo paternal pareciera ser 

significada como una vuelta hacia espacios de 

seguridad garantizada mientras que, por su parte, 

ella busca sacar provecho de las amistades en vistas 

de la recuperación de objetos desde su (inhabitable) 

departamento. 

 Distinto es el caso del matrimonio de 

Roberto y Andrea en la Villa Olímpica; tener dos hijos 

pequeños de los que ellos son totalmente 

responsables es la  primera preocupación que tienen 

como pareja y el principal motivo que los empuja y 

guía en sus decisiones como familia, tanto antes 

como después del terremoto. Alojar en casa de los 

padres de Andrea ya no es posible como lo fue en el 

pasado cuando sólo eran ellos dos, ahora tienen 

hijos y han construido una vida autónoma. En este 

sentido, es claro porqué para Roberto el terremoto 

aparece como un imprevisto tan potente, que lo hace 

cuestionarse en su rol de padre de familia, tal como 

él nos señala “lo que más me hacía orgulloso de mi 

mismo, era tener una casa para mi familia, me sentía 

bien como hombre, como jefe de hogar, como 

esposo, como padre, me sentía muy bien. Ahora 

todo eso se veía en el suelo. Ahora es cómo fui tan 

tonto como para comprarme un edificio tan viejo, tan 

usado, ¿me entiendes? Fue lo contrario, de un 

momento a otro, pasas de sentirte súper bien a 

sentirte súper mal. Te empiezas a cuestionar, que 

tienes mala suerte. Me sentí mal, de sentir que tenía 

mi familia protegida, después del terremoto no era 

así”.  

 Ante la catástrofe de abandonar la casa, 

Roberto y Andrea apuntan a que los hijos se vean lo 

menos afectados posible. La responsabilidad viva 



Revista Doble Vínculo 

ISNN 0718-7815, Año 2 - Nº2 

 

26 

 

que tienen para con sus hijos los impulsa a buscar 

fórmulas efectivas que logren „minimizar los daños‟ 

del terremoto. Estos daños están claramente teñidos 

de materialidad, pero lo que echan de menos los 

hijos no es el hogar como “cosa”, si lo que éste 

significaba en sus vidas, las rutinas que se sostenían 

en torno a su pieza y el parque de la Villa Olímpica 

donde jugaban en las tardes: “uno como adulto, 

como grande, no necesitas tanto, pero cuando hay 

niños de por medio, todo es 100% distinto. Tienes 

que tomar muchas más providencias del caso, estar 

mucho más pendiente de ellos, ir a buscarles los 

cuadernos, un atlas, un monito regalón, me 

entendí… (…) La idea es tratar que la rutina de los 

niños no se afecte tanto, que la niña no pierda sus 

clases”. 

 Tener un hogar propio en el caso de esta 

familia es una condición para permitir que los hijos 

puedan vivir y crecer con seguridad, y cuando este 

hogar se pierde emerge un sentimiento de fracaso 

muy fuerte en Roberto, en tanto el departamento en 

la Villa Olímpica se correspondía casi uno a uno con 

todas las expectativas que tenía para su vida 

familiar. Surge con fuerza que lo que se pierde no es 

sólo la “casa”, si no el “hogar”, y si bien la casa se 

puede reemplazar, el hogar puede quedar en 

entredicho. Es por esto que la decisión por una casa 

u otra no es neutral, en tanto el hogar se construye 

en y con ella. Es principalmente la pérdida del hogar 

y no tanto así de la casa lo que provoca frustración e 

incertidumbre. 

 De esta manera se muestra cómo para 

Roberto y Andrea la pérdida del hogar no se vincula 

sólo con la materialidad del espacio vital sino, 

igualmente, con la mantención de aquel vínculo que 

han de garantizar ante sus hijos. La fuerte relación 

de dependencia de ellos hacia sus padres determina 

claramente lo que ha significado para ellos la 

experiencia del terremoto y cómo han debido 

enfrentar sus potenciales soluciones. 

 Para los Muñoz Vargas en Molina la 

situación es diversa. Javiera y José llevan 26 años 

de matrimonio y mientras el alumbramiento de su hijo 

mayor se realizó días tras el terremoto de 1985 hoy 

ven como sus dos hijos no sólo se hayan ya fuera del 

hogar familiar sino que las posibilidades de volver a 

conformar su casa pensando en ellos cuatro como 

familia se tornan cada vez más difíciles. Javiera 

contaba cómo ella esperaba que sus nietos 

anduvieran corriendo por los pasillos de la antigua 

casa, que llegasen sus hijos con sus respectivas 

familias para las festividades, “pasar un 18 de 

Septiembre todos acá, hacer un buen asado en el 

quincho”: hoy todas aquellas imágenes aparecen 

corroídas. Lo importante hoy para Javiera y José es 

tener un techo que los cobije, pero saben que por 

mucho de que tengan la suerte de lograr aquello con 

relativa facilidad deben, igualmente, garantizar un 

espacio para que, aun cuando sus hijos ya no viven 
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en Molina, puedan seguir contando con que también 

esa es su casa. “Apenas armamos la cabaña tuvimos 

que ver una forma para que no sólo nosotros 

pudiésemos vivir ahí sino que además tuvimos que 

hacer caber el camarote para los niños, para que 

sepan que siguen teniendo su cama (…) ha sido bien 

complicado igual cuando hemos estado los cuatro, 

nos chocamos y nos encontramos a cada rato, 

además que están todas las cosas tiradas. Pero no 

podemos pensar sólo en nosotros dos” comenta 

Javiera sobre las dificultades que ha reportado el 

adaptar un espacio considerablemente más pequeño 

ya para ellos, atendiendo a la necesidad de incluir a 

sus hijos. 

 La premura por ofrecer un espacio de 

acogida a sus hijos dice relación con el momento 

vital que los Muñoz Vargas están viviendo. El 

terremoto colapsa aquella estructura que permitía 

garantizar la posibilidad de una presencia de los hijos 

en el hogar y hoy, en la nueva casa, es necesario 

realizar considerables sacrificios por mantener 

aquella opción pues es ahí donde se juegua la 

mantención del vínculo familiar. Del mismo modo 

tanto José como Javiera ya no enfrentan la 

reconstrucción de su hogar desde la misma 

perspectiva en la que abordaban el continuo 

mejoramiento de la antigua casa. “No estamos 

dispuesto a pasar los 25 años siguientes intentando 

rearmar todo de nuevo, creo que ahora tenemos que 

preocuparnos menos de la casa y dedicarnos a 

hacer otras cosas, viajar por ejemplo. Al final ya 

sabemos que con este asunto de la casa ya nada 

será como era, entonces no le veo mucho asunto en 

gastar tanta plata y energía en eso” indica Javiera 

con bastante escozor. El terremoto, de esta forma, 

emerge como un evento que es problematizado 

desde el la perspectiva que los años otorgan para 

José y Javiera; los hijos ya han sido educados y se 

encuentran fuera del hogar mientras, ellos han de 

afrontar la realidad de reconfigurar su espacio solos. 

Hoy ya saben que un nuevo evento puede volver a 

derrumbar su trabajo y la prioridad trasunta entonces 

desde las “cosas” a la experiencia. 

En los tres casos considerados es posible tomar 

razón de cómo el momento en el ciclo vital de 

nuestros informantes es relevante a la hora de 

enfrentar la experiencia del terremoto y la ulterior 

reconfiguración de sus vidas. La independencia, si 

bien no elegida mas “disfrutada” por Carolina, se 

contrapone directamente a aquella dependencia que 

Roberto y Andrea viven en Ñuñoa en relación a sus 

hijos, mientras la independencia relativa de José y 

Javiera se juega en garantizar un espacio para la 

ausente presencia de sus hijos, en busca de 

mantener el vínculo de filiación mediante la inclusión 

en su hogar. 

 

Extended Self 

A partir del trabajo etnográfico desarrollado y del 

concepto de Extended Self propuesto como marco 



Revista Doble Vínculo 

ISNN 0718-7815, Año 2 - Nº2 

 

28 

 

para la observación nos parece relevante destacar la 

múltiples dimensiones que este tiene y 

especialmente el que no está limitado sólo a los 

objetos materiales o a las posesiones personales 

sino que este tiene una perspectiva mucho más 

amplia y referida a los lugares, las posesiones o 

bienes comunes e incluso a la personas (Belck, 

1988).   

 Es así que en el caso de la familia en Molina, 

no son sólo los aspectos relativos a las posesiones 

de objetos lo relevante de ser observado sino que 

también aquello relativo al espacio que cobijaba la 

familia y el cual se ha reconfigurado, pues ya no es 

sólo la imposibilidad de recibir visitas sino igualmente 

la pregunta por qué hacer con todas aquellas cosas 

que anteriormente permitían que la casa familiar 

fuese un punto de encuentro. Piezas donde se 

hallan, unos sobre otros, hasta seis colchones, 

camas desarmadas, closets llenos de ropa de cama 

que se encuentra hoy a la intemperie forman parte 

del panorama que, poco a poco, comienzan a 

reconfigurar los Muñoz Vargas. En medio del 

desorden y de las dificultades propia de la 

reconstrucción José nos cuenta cómo, pese a todo (e 

incluso contando con que son propietarios de un 

departamento en Santiago) no podría dejar Molina, 

“yo en Santiago me vuelvo loco –nos dice- me doy 

dos vueltas por el departamento y salgo, e incluso 

cuando salgo me desespera un poco que esté todo 

lleno de edificios. Incluso acá que el espacio es 

grande, o era más grande antes de lo del terremoto, 

por último uno tiene el patio o agarro mis cosas no 

más y me voy al campo”. La casa de los Muñoz 

Vargas se ubica a cuatro cuadras de la plaza de 

Molina, en pleno “casco histórico”, en razón de ello el 

Municipio ha demorado la demolición de las casas 

intentando resguardar el patrimonio arquitectónico 

mas esto ha significado igualmente un problema para 

los Muñoz Vargas: ellos están conscientes del valor 

de su inmueble mas igualmente requieren un espacio 

habitable, además que la idea de ser considerados 

“piezas de museo” (como lo señala José) no les 

parece particularmente atractiva. 

 Para el caso de nuestra informante del 

edificio Los Cerezos en Ñuñoa el haber perdido una 

parte importante de sus posesiones, genera una 

suerte de autoevaluación respecto de su realidad lo 

cual además es comparado con el entorno más 

inmediato de sus vecinos, dado que la siente distinta 

o menos compleja que el resto de sus vecinos pues 

dentro de lo “permanente” que puede ser el comprar 

un departamento hay una especie de estado 

intermedio o de transición por el momento personal 

en el cual se encuentra nuestra informante y a partir 

de lo cual su realidad se ve forzada a “mejorar” a 

partir del terremoto: “igual yo creo que es como 

importante lo del terremoto para mi pues hasta antes 

de eso yo estaba trabajando mucho….igual llegó un 

punto en el cual incluso me dio por comprar todo de 

nuevo…no sé…que la mesa….que las cortinas. Y 
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luego de esto te das cuenta que no es tan 

importante…de hecho yo ya renuncié a las jornadas 

extras…ahora me digo que si para estas cortinas 

arruinadas o mojadas trabajé no sé cuantas horas 

por que son no sé de qué tela…o las sábanas de no 

sé de cuantos hilos que las usamos para desalojar 

mi departamento y las arrastrábamos por los 

pasillos…al final uno dice ¿para qué tan caras”. 

 De la misma manera, para nuestra 

informante en Molina, una de sus primeras 

afirmaciones, una vez que los muebles y objetos 

fueron llevados hasta el patio de la casa y ésta 

quedó abandonada fue, tal como señaló su hijo 

menor: “si al final no perdimos tanto, la casa no 

más”. La afirmación sentó precedente sobre un 

problema que en ese momento no emergió de la 

forma en que hoy lo hace. Efectivamente habían 

logrado rescatar la gran mayoría de sus muebles, 

ropas, artefactos e incluso objetos de decoración 

más el espacio que anteriormente contenía todos 

ellos objetos ya no era confiable: no podían ser 

guardados en la casa. Todos aquellos objetos que 

con tanta dedicación habían llegado a conformar el 

espacio vital de los Muñoz Vargas hoy se encuentran 

tan desalojados como ellos mismos. 

 Nuestros hallazgos nos permiten decir que el 

patrimonio, contiene un aspecto fundamental que es 

la forma de vida o la manera en que esa vida, esa 

situación particular de cada familia, contiene 

aspectos materiales, físicos y otros sociales, 

relacionales. “El sentido de lo propio”, entonces, 

incluye los elementos del hogar y también la propia 

elección de cómo vivir en ese hogar, e incluso la 

capacidad de planificar y de organizarse en pos de 

nuevas formas de vivir también son parte de la 

propia identidad de las personas, por lo que cuando 

el terremoto afecta las “circunstancias de vida”, 

también daña directamente la de significar estas 

circunstancias de vida y la propia intimidad personal. 

 Así, al recurrir al concepto de “guerra” para 

describir la situación inmediatamente posterior al 

terremoto, nos parece que Roberto, nuestro 

informante en la Villa Olímpica, apunta a la 

desorientación general, la incomunicación y el 

preguntarse y cuestionarse asuntos que antes no 

hubiera sido necesario/posible: “Lunes, martes, 

miércoles, ni luz, ni agua, ni gas. De hecho, recuerdo 

que el martes, para prepararme un sándwich, bajé a 

buscar una botella con agua, me lavé las manos, 

recién allí pude hacer el sándwich... El agua es vital, 

el agua es vital… Uno se siente como en la guerra, 

no tienes nada… hay harto escombro en el piso, uno 

se siente como en la guerra… desolado”. 

 Es posible decir que después del terremoto 

“todo” se lee desde las tensiones materiales y 

simbólicas que éste provocó, sobre todo en términos 

de resignificación del espacio de vida y los 

elementos que componen el mismo. En algunos 

casos hay consecuencias personales más evidentes, 

que develan el estrés que sufren las personas. En el 
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caso específico de Roberto: “De hecho volví a fumar, 

estuve tres años sin fumar, después del terremoto 

volví a fumar con la misma intensidad que lo hacía 

antes de dejarlo, una cajetilla diaria al tiro. Esos son 

efectos… eh palpables al tiro. En la mañana después 

del terremoto me pegué unas fumadas así, luego 

cuando cachamos que nos teníamos que ir, ahí 

empecé a fumar de nuevo”. 

 Existe una dimensión de pena y tristeza por 

la pérdida de cosas que fueron de uno, cosas y 

también la forma de vida que se ve de algún modo 

desafiada y cuestionada por un desastre natural. 

“Tuvimos sus lagrimones –señala Rodrigo- que uno 

tiene mala suerte, que porque te pasan estas cosas 

siempre a ti, aunque no es así, tú igual lo sentí. En la 

Teletón que hicieron, yo me emocioné, porque me 

sentí parte de ese grupo… a mi me sirvió como para 

ver que hay gente que lo perdió todo, incluso vida de 

seres queridos… igual no es menor el hecho de salir 

de tu casa.” La identidad del sujeto se disemina y se 

sostiene en hábitos y prácticas conformadas en torno 

a elementos sólidos y objetivos que reflejan aquellas 

decisiones y opciones tomadas en vistas de 

configurar lo que el individuo considera su memoria y 

discurso de sí mismo. La tristeza y la nostalgia 

respecto de las cosas que eran parte de la vida del 

sujeto, sin embargo se ven resignificadas en lo que 

es recuperable y lo que irrecuperable. La pérdida del 

hogar, de las cosas, eventualmente se pueden 

reemplazar, es la propia vida y aquellas de los seres 

queridos lo que puede aparece como radicalmente 

irrecuperable.  

Conclusiones: ¿Quiénes somos ante el “Desastre 

Natural”? 

 

 Siguiendo a Christian Kuhlicke, a luz de 

nuestro trabajo en terreno coincidimos en que 

“Natural disasters are not natural per se and they are 

by no means accidental, they are rather characteristic 

for the place and/or society in which they occur” 

(Kuhlicke 2007: 26) En este sentido, queremos 

postular que la catástrofe trasparenta la desigualdad 

social y nos fuerza a  reflexionar, como sociedad, 

respecto a las condiciones de vida de nuestros 

ciudadanos.  

 La pérdida material que implica el daño 

estructural grave del hogar es el aspecto más 

sobresaliente y básico del desafío que aparece antes 

los sujetos afectados por el terremoto. Sin embargo, 

aquellas dimensiones cualitativo-simbólicas que se 

ven remecidas por la catástrofe nos invitan a 

detenernos un momento y reconsiderar si acaso la 

pérdida material no es sino apenas el inicio de una 

serie de eventos que componen un todo más 

complejo. La vida que los individuos buscan para sí, 

los múltiples significados con que tejen el sentido de 

sus vidas, pueden hundirse y perderse junto con 

aquellas cosas y artefactos que las personas han 

acumulado en sus hogares y que también han hecho 
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parte de su entender holístico de sus propias 

circunstancias sociales.  

 De este modo, las gradientes de 

vulnerabilidad social observables una vez acontecida 

la catástrofe, no son sino un reflejo del “riesgo” 

desigualmente distribuido en la sociedad antes del 

terremoto. Siguiendo a Fernando Briones Gamboa, 

este riesgo es la probabilidad de ocurrencia de daño 

a partir de la interacción entre factores físicos (como 

el terremoto) y factores sociales (niveles de 

urbanización por ejemplo) (Gamboa 2007: 84). Si 

bien estamos conscientes de que la fuerza del 

terremoto nos afectó a todos, también creemos en la 

legitimidad de la singularidad con que cada cual vive 

esta catástrofe y también creemos que existen 

aspectos de esta singularidad que deben ser 

tomados en cuenta por las políticas orientadas al 

auxilio y a la restauración pues, siguiendo a Belk, 

"besides the more direct loss of self when personal 

possessions are lost to theft or casualty, the 

vulnerability revealed in such losses may damage the 

sense of self derived from the attachments to home 

or neigborhood" (Belk 1988: 143). 

 En este sentido, la sociedad hoy da cuenta 

de diversas expresiones e individualidades que 

deben ser atendidas por los agentes institucionales 

para poner los énfasis requeridos en aspectos no 

sólo materiales, pues cada cual tiene el derecho a 

que la ayuda puesta a disposición tenga un 

significado particular para sí mismo. La forma de vida 

de los individuos y sus familias es construida 

evolutiva y proyectivamente a partir de un cambiante 

ciclo vital, y además esta forma de vida se encuentra 

enraizada y apropiada por el individuo en un “self 

extendido” en las ramificaciones de sentido 

contenidas en su hogar y en su memoria, desde la 

comprensión de que “if possessions are viewed as 

part of self, it follows that an unintentional loss of 

possessions should be regarded as a loss or 

lessening of self” (Belk 1998: 142). La ayuda puede 

entonces tomar diversas formas, en el caso de las 

familias que vemos aquí, si bien su vulnerabilidad 

social no se concentra en el desamparo en que los 

dejó la catástrofe, su situación no es menos digna de 

ser considerada. El auxilio y apoyo social no puede 

estar supeditado a ciertos “mínimos” cuantitativos 

(como una ficha CAS): todo criterio de ordenamiento 

y clasificación es elaborado arbitrariamente, y quedar 

fuera de su ámbito de acción convierte al 

damnificado en alguien prácticamente invisible para 

la institucionalidad vigente o, de la forma en que 

señala Lollar, al describir la violencia de ver cómo 

sus enseres significativos son reducidos a una 

planilla de datos (Lollar 2010). 

 Como sostiene Olson, las estructuras 

sociales hacen que algunos sujetos están más 

expuestos que otros, en el sentido que su habilidad 

para reaccionar ante una catástrofe se ve claramente 

disminuida de antemano: “These societal constraints 

actually serve to amplify the impact of a disaster on 
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these groups, such that a human-caused dimension 

of disaster becomes unavoidably clear.” (Olson 2007: 

116). En este sentido, como los niveles de 

vulnerabilidad social son un producto social, la 

sociedad no puede ser insensible a ella. Cualquier 

individuo tiene el derecho de elegir y de recibir el tipo 

de ayuda que necesita, en tanto la solidaridad a nivel 

colectivo no debiese ser un acto social teñido de una 

singularidad que libre al benefactor de toda 

consideración respecto del beneficiario so pretexto 

de un acto libre y gratuito: la solidaridad es ingrata si 

no consigue responder de manera efectiva a las 

carencias del necesitado. Un  individuo debe 

legítimamente recibir respuestas por parte de la 

sociedad, no solamente en tiempos de catástrofe, y 

sobre todo, nunca pierde su dignidad y su derecho a 

recibir respuesta. 

 Del mismo modo en que la solidaridad y sus 

formas debe ser problematizada en razón de los 

niveles de vulnerabilidad de las personas debe ser 

igualmente contemplado el nivel de certeza con el 

que los sistemas expertos han de actuar en estas 

circunstancias. Si el desastre natural opera como un 

elemento disruptivo que devela desigualdades y 

diversos grados de vulnerabilidad no menor es lo que 

sucede con el tipo y nivel de certeza que los 

“expertos” entregan sobre decisiones relevantes para 

los afectados. Nuestros informantes señalaban cómo 

la falta de información certera era un componente 

relevante de sus complicaciones que se añadían al 

propio trauma del terremoto; las contradicciones 

entre los juicios de arquitectos, ingenieros, 

encargados municipales, entre otros, eran objeto de 

especial crítica por parte de nuestros informantes. La 

falta de certezas en un contexto de incertidumbre, 

por parte de quienes debieran entregarlas, se vuelve 

particularmente compleja para los afectados. 

 Otro aspecto relevante dice relación con las 

conceptualizaciones sobre el daño. Mientras tanto en 

la discusión pública, como en el ámbito técnico, el 

concepto central refería al “daño estructural” 

constatamos la forma en que ello no se condice con 

los reales efectos del terremoto y su incidencia en las 

víctimas. Siguiendo a Bourdieu, quien señala que “el 

sentido objetivado en cosas o lugares del espacio no 

se entrega completamente sino a través de las 

prácticas estructuradas de acuerdo con los mismos 

esquemas que se organizan respecto a ellos (y 

viceversa)” (Bourdieu 2007:  421), de forma tal que 

sería errado comprender que la mera carencia del 

“continente” de aquellas prácticas estructuradas 

tensiona las mismas; la propia problematización 

sobre el espacio y las cosas las tensiona de por sí. 

Lo anterior se reafirma en la postura de Lollar 

respecto a la pérdida del hogar, considerando que 

“my sense of home was shaped by mi interatcions 

with the external reality of the home and my internal 

experience of its meaning (…) The loss created a 

profound disruption of identity for me, leading to 
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significant disorientation and confusion in normal 

functioning” (Lollar 2010: 270). 

 A partir de lo anterior se puede problematizar 

la centralidad de la noción de “daño estructural”, que 

parece poner velo sobre otro tipo de problemáticas 

igualmente relevantes para la constitución de la 

cotidianeidad de los actores; y que sería necesario, 

por tanto, enfocar la prevención y el resguardo ante 

catástrofes, igualmente, hacia aquellos ámbitos. A 

este respecto una buena política podría estar referida 

hacia una masificación de la práctica de 

securitización de ámbitos relevantes para las 

personas, mediante incentivos tales como subsidios, 

sin embargo, y tal como lo señaló José en Molina 

existen problemáticas asociadas a ello:  “yo tenía 

un seguro, que era recaro, y a mediados del año 

pasado los chiquillos (sus hijos) me mostraron que la 

tontera no cubría daños por terremotos porque esta 

era una casa de adobe y que si quería cobertura 

tenía que pagar mucho más”. 

 Finalmente a partir del análisis de las 

realidades de los participantes en nuestra 

investigación aparece como relevante la forma en 

que diversos capitales resultan de mayor utilidad 

para el enfrentamiento de este tipo de situaciones de 

emergencia. Así, por ejemplo, mientras en el caso de 

Roberto y Andrea en la Villa Olímpica ellos no 

contaban con mayores redes sociales ni capital 

cultural al perder su casa, y sus cosas, perdieron 

prácticamente todo con lo que contaban: casi la 

totalidad de su riqueza y capital estaba en esa 

propiedad, una vez que ésta se muestra vulnerable 

emerge igualmente la vulnerabilidad de su situación. 

Por otro lado, tanto en el caso de los Muñoz Vargas 

como en el caso de Carolina en Ñuñoa ellos 

contaban con un capital social y cultural 

considerable, más “flexible”, que ayuda a sobrepasar 

la emergencia mediante la ayuda gestionada por sus 

redes o a través de la reorientación de sus esfuerzos 

que no se hallan en demasía limitados en un set de 

bienes que componen su riqueza. 

 Se promueve, en este punto, el 

fortalecimiento de las redes sociales, sean estas 

locales o de otro orden, en pos de configurar un 

capital disponible de ser utilizado antes este tipo de 

emergencias. Algo que permita poder ser 

capitalizado y que no se destruya en medio del 

vaivén del terremoto; articulaciones y vinculaciones 

entre actores en pos de la mutua cooperación y 

apoyo. 
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