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Prólogo

E

ste texto se presenta como una investigación original en torno a
dos aspectos principales: (1) el color como concepto arquitectónico y como categoría de análisis histórico de la arquitectura de
un lugar específico, y (2) la identidad barrial de un sector específico
de la ciudad de Valdivia a partir, precisamente, de la teoría del color
y la arquitectura desarrollada al inicio del libro.
En principio, el análisis del color en la arquitectura implica un reconocimiento de los materiales de construcción y de la composición
cromática del lugar de emplazamiento de un proyecto. Esto transforma el típico análisis sobre la práctica arquitectónica en un lugar
y abre nuevos espacios de interés para el trabajo de proyección que
realizan los arquitectos, interponiendo una perspectiva original de
estudio del patrimonio arquitectónico a partir del color.
El patrimonio, en un país de rápida modernización, es un objeto de
atención prioritaria por parte de antropólogos, historiadores, sociólogos e investigadores preocupados del devenir espacial y material
de los lugares de asentamiento humano, y los estudios desarrollados
en torno suyo están hechos, generalmente, en clave antropológica.
Este libro recoge esa perspectiva, pero agrega el color como categoría de análisis, transformando y volviendo única la reflexión sobre la
construcción, el diseño, la conservación, los materiales y la identidad
espacial de los barrios de Isla Teja analizados en el libro. En conse-

.
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cuencia, es posible definir este libro como un estudio sobre el patrimonio y la identidad barrial en un sector tradicional de la ciudad de
Valdivia a partir del color, pero también es correcto referirse al mismo libro como una aproximación innovadora acerca de la historia
del uso del color en la disposición del territorio y la composición social de una ciudad. La conjunción de ambas definiciones se observa,
sin necesidad de mayor análisis, como un hecho inédito en la historia
de los estudios sobre patrimonio e identidad espacial.
Fuera de esta característica en particular, los autores presentan
un texto muy bien armado, que incluye una valiosa sección teórica
metodológica sobre percepción, color en la arquitectura, identidad
patrimonial y dinámicas sociales en los barrios que, enseguida, se
complementa con un trabajo historiográfico sobre el asentamiento
humano en Valdivia y en el sector Isla Teja. Este último aspecto cobra
mucha relevancia en el contexto actual, debido a que los cambios sociales, políticos y económicos de la ciudad de Valdivia en los últimos
años han obligado a ver el auge de la industrialización en el territorio
como un hecho del pasado, que se presenta ahora con las cualidades
específicas de una época que no es la presente, la cual no puede ser
valorada con precisión si se desconoce su historicidad. Seguramente
este estudio contribuirá a la nueva historiografía de la región y la ciudad y a la mejor comprensión de la época de industrialización (19001960) y la modernización de los años sesenta en adelante.
La sección analítica propiamente tal –donde se realiza la investigación de los barrios Población Anwandter, Teja Sur y Lomas del Ríos
Cruces a partir de la categoría de «atmósfera cromática»–, tiene un
componente etnográfico que incluye observación y entrevistas y consolida el carácter original del libro en tanto estudio sobre la identidad barrial, la identidad arquitectónica y la identidad cromática, enlaces difíciles de hacer funcionar pero que, en este caso, se presentan
armónicamente para lectores especializados y no especializados.
Cabe recalcar que, en efecto, el estudio logra salirse de lo académico y, en formato libro, es probable que invite a los habitantes de
Valdivia, cualquiera sea su extracción social, económica y cultural,
a su lectura, sobre todo a los habitantes de los barrios en cuestión.
Además de estos lectores «cautivos», hay otros que vale la pena men-

cionar: historiadores locales, antropólogos preocupados por el patrimonio de la ciudad, turistas interesados en la arquitectura e historia valdivianas, arquitectos e investigadores de la cultura local de
procedencia heterodoxa (periodistas, escritores, artistas plásticos y
visuales).
La aproximación multidisciplinaria que propone el libro ha de
convertirse en uno de los más novedosos aspectos de esta investigación, cuyos resultados, a saber, el análisis en concreto del color y
la identidad barrial en la Isla Teja, se leen como un todo coherente y
atractivo, aspectos que permiten afirmar que este estudio –original
y construido con bases teóricas sólidas–, concuerda totalmente con
las necesidades intelectuales de la ciudad y la región y es sin duda un
aporte a la cultura local.

JSF / Valdivia 2014.
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Introducción

E

l color es parte del entorno, conformando atmósferas cromáticas en el quehacer cotidiano; estas expresan formas de habitar y entender el espacio y algunas veces llegan a integrar las
narrativas sobre lo que significa vivir en un lugar. Así, los colores pasan a formar parte de las identidades locales, concentrando
recuerdos y valores sobre el paisaje, la ciudad, el barrio y los vecinos.
En las páginas que siguen exponemos una investigación desarrollada durante los años 2010 y 2011 en Valdivia.1 En ella hemos intentado explorar la relación entre los colores de las fachadas de las casas
y las identidades barriales de tres sectores de la ciudad. Se trata de
la Población Anwandter (actual calle Los Avellanos), el barrio Teja
Sur y el conjunto Lomas del Río Cruces, emplazados en un mismo
territorio, la Isla Teja, pero con diferentes orígenes y arquitecturas.
Para lograrlo, llevamos a cabo entrevistas con vecinos de los tres
barrios, contactando a aquellos más antiguos y, en algunos casos,
familias llegadas recientemente que, de acuerdo a las recomendaciones de los mismos entrevistados, podían aportar una mirada enriquecedora al estudio. En total, realizamos 17 entrevistas, incorporando algunas frases textuales en los capítulos que siguen, con el

1 Universidad Austral de Chile, Dirección de Investigación y Desarrollo: Proyecto DID S-2010-33
(2010-2011), Identidad cromática de Valdivia; un estudio de caso en tres barrios del sector Isla Teja.

.
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propósito de ilustrar más vivamente los recuerdos y valoraciones recogidas. En el caso de la población Anwandter, también se aplicó un
cuestionario simple, con el fin de esclarecer dudas sobre el incipiente
proceso de recambio de fachadas.
Paralelamente, y con el propósito de dar cuenta de una mirada externa con un mínimo de precisión, realizamos un ejercicio de observación directa en los tres sectores, fotografiando las calles y, luego,
cada una de las casas, con énfasis en algunos detalles relevantes; se
hicieron croquis en acuarela y fichas técnicas de cada casa, incluyendo información general, estado de áreas verdes, descripción detallada de su materialidad y relevamiento cromático en dos códigos: la
carta chilena de pinturas Ceresita y la carta internacional de colores
NCS (Natural Color System). Por último, se elaboró un plano de cada
barrio. Los resultados de este trabajo son los que exponemos a continuación.
En un primer capítulo presentamos parte de las aproximaciones
teóricas que orientaron la investigación. Luego, nos introducimos en
la Isla Teja como el territorio que enmarca los tres sectores y los posiciona en la ciudad de Valdivia, dando cuenta de antecedentes históricos y etnográficos relevantes. En un tercer capítulo presentamos
parte de los resultados por sector. En cada caso, iniciamos con una
breve introducción en la que se describe la materialidad y color del
barrio, siguiendo con una síntesis sobre su origen, para pasar a dar
cuenta de los cambios cromáticos en perspectiva histórica (desde la
mirada de los entrevistados). Por último, presentamos parte de las
opiniones y valoraciones de los vecinos sobre el barrio y sus colores.
El libro cierra con un epílogo donde se resumen las principales
ideas y datos recogidos. Como en toda exploración sobre identidad
local, no pretendemos darle un carácter conclusivo a la información
aquí expuesta; se trata de datos y recuerdos en permanente reelaboración, donde el presente texto aporta una de las múltiples versiones
en construcción. Los contenidos pueden variar y ser profundizados,
por lo que esperamos, consideren el libro como una invitación abierta, tanto para otros investigadores interesados en el tema, como para
los mismos vecinos, sin los cuales no hubiera sido posible desarrollar
esta primera aproximación.
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Ubicación de los tres sectores estudiados en la Isla Teja:
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Colores y barrios

Las atmósferas cromáticas
y la identidad

L

a atmósfera cromática de una ciudad es resultado de la interacción de los colores del paisaje natural (el cielo, el mar o las
montañas), de los elementos fijos (la arquitectura, los puentes
o calles), y de los que se mueven (autos y personas), todo mediado por la luz. Sobre esto está la dimensión cultural asociada a
esta atmósfera, es decir, el sentido de pertenencia y los significados
que distintos grupos humanos asignan a estos colores, como lo expresa Jean-Philippe Lenclos en su libro Colores del Mundo:
Cada país, cada pueblo, cada ciudad debería familiarizarse con la
genealogía cromática que la ha diseñado, con el fin de reafirmar
sus diferencias y expresar, a través de su piel, una interioridad y
continuidad (Lenclos, 1999).

El desarrollo de asentamientos humanos se ha producido desde tiempos remotos en lugares donde se garantiza la alimentación y el cobijo
de la intemperie; de la naturaleza se saca el sustento y los materiales
que se han de utilizar para refugio, vestimentas y alimentación. Históricamente, pueblos y ciudades han ido construyéndose con materiales locales, quedando sumidos en un lenguaje arquitectónico singular, producto de una materialidad compartida, donde el color está
siempre presente, formando parte intrínseca de la apariencia final de
las obras (Muñoz, 2009).

.
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Estos colores van generando identificaciones locales, en la medida
en que impregnan el cotidiano de quienes habitan el territorio. Estas identificaciones no son, sin embargo, homogéneas, observando
grupos que difieren en varios aspectos, destacando tradiciones familiares, pertenencias de clase y criterios utilitarios, entre otros. Hace
más de 200 años Goethe señalaba que las personas cultas tenían
aversión a los colores, e identificaba el gusto por los colores fuertes y
abigarrados (en su máxima energía), con lo natural, infantil y primitivo (Goethe, 1999). Sin embargo, al reflexionar sobre el color Goethe
se hace eco, quizás sin saberlo, de consideraciones que tenían su fundamento en antiguas costumbres medievales, asociadas a ordenamientos de castas (Heller, 2005). Más aun, esta identificación entre
colores y clases puede hallarse ya en la Roma antigua, donde Plinio el
joven en el siglo I d.C., acusaba la sobrecarga de colores y materiales
importados en las viviendas de los potentados en Roma, a la ostentación de su riqueza (Gage, 1993).
Si bien ciertos colores actúan como elementos de distinción sociocultural, se trata de un proceso dinámico, siendo adoptados o desechados por diversos grupos. A través del tiempo, suele diluirse la
memoria sobre el origen de su uso; sin embargo, su permanencia permite rastrear ciertos aspectos de la transmisión, así como mixturas
o cambios culturales que no siempre operan a nivel consciente.
De hecho, el color suele estar ausente de los discursos sobre el entorno. Al estar inmerso en la vida diaria, tiende a quedar fuera de las
valoraciones explícitas, naturalizado e invisible, como gran parte de
los aspectos que participan de lo cotidiano. Quizá precisamente por
ello, su uso y significados asignados, arrojan luces de manera especial sobre la construcción de pertenencias territoriales y posicionamientos de clase, entre otros.
Al momento de elegir los colores de la casa, de la ropa, de ciertos
objetos, las personas expresan tanto su adherencia a un grupo o categoría social, como su deseo de distinguirse de aquellos a quienes
considera «otros». Así, se constituyen como marcadores identitarios
(Barth, 1976).
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Colores y arquitectura
La diversidad de opciones estéticas y técnicas a través de la historia, ha generado una amplia exploración del color en la arquitectura,
cuestión que ha sido invisibilizada o incluso rechazada desde la estética dominante de origen europeo. A partir del siglo XIX, la arqueología reveló que la arquitectura griega del período denominado clásico,
en realidad había sido coloreada, dato que generó amplia resistencia
en circuitos intelectuales y artísticos. Así, el neoclásico mantuvo su
blancura, a pesar de la evidencia científica. Salvo excepciones, los arquitectos siguieron ciñéndose a este canon dominante.2
Paralelamente en Inglaterra el escritor y crítico John Ruskin, de
gran influencia en el medio intelectual y artístico de la época, expresa en su célebre libro Las Siete Lámparas de la Arquitectura:
No puedo de ninguna manera concebir la arquitectura sin color;
sólo que, como ya lo he indicado, los colores de la arquitectura deben ser los de las piedras naturales; en parte, porque son más durables, y en parte porque son más perfectos y graciosos (Ruskin, 1956).

Esta visión influyó enormemente en los arquitectos modernos de
principios del siglo XX, donde se impuso la forma, el volumen y los
matices de luz y sombra, por sobre el color. A pesar de esto, hubo
maestros del uso del color como el arquitecto alemán Bruno Taut,
quien introdujo una paleta de intenso colorido en medio de una ciudad gris como Berlín, lo que le valió el apodo de «daltónico».
En Latinoamérica, los líderes de la arquitectura en color han sido
los mexicanos Luis Barragán y Ricardo Legorreta.3 Sin embargo, en
general, los arquitectos contemporáneos han mantenido una paleta

2 Owen Jones o Gottfried Semper incursionaron en el color, tanto en sus diseños de obras como en
la escritura de libros sobre el tema, pero sin lograr una real influencia sobre sus contemporáneos
(Caivano, 2008).
3 Barragán postula que la base de una buena arquitectura es que sea bella, insistiendo especialmente en el estudio del color, que debe atender a las luces, el entorno, el clima y las personas que vivirán
en ella (Riggen, 2000).
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reducida que apunta a la sobriedad, como lo expresa Braham:
Los arquitectos han tenido dificultad para decidir cómo usar el
color desde la última disputa sobre policromía en 1830, cuando
la blancura austera del neoclásico fue por primera vez puesta en
cuestionamiento. Este tipo de dificultades con el color, constituye
el elemento central en la «tradición» de la arquitectura moderna…
(Braham, 2002).

Esta dificultad hacia el color no tiene su fundamento sólo en una
cuestión histórica, sino que refiere a la cosmovisión de filiación europea que ha identificado la forma con lo manejable y el color, con
aquello que es ingobernable. El artista David Batchelor en su obra
Cromofobia, hace un análisis muy agudo sobre el rechazo que en general hacia los colores, pues es un campo que más bien pertenece a la
psicodelia, al mundo de los sentidos y de lo extremo (Batchelor, 2011).
Esta aversión cultural al color ha influido poderosamente en los
planes de estudio de las escuelas de arquitectura, donde prácticamente no ha existido formación sobre el tema.4
Hoy en día, la industria de pinturas y la irrupción de nuevos materiales permiten ser osados al diseñar.5 Pese a la gran variedad de materiales coloreados y colores en forma de pintura con que cuenta hoy
la arquitectura, aún permanece una marcada tendencia a diseñar
sobriamente, sobre todo en la llamada arquitectura internacional.
En Chile al menos, esta notoria falta de diversidad cromática podría obedecer a un temor por parte de los profesionales, no sólo a
enfrentarse a un ámbito que conocen poco, sino también a ser estigmatizados en términos sociales.
Lo cierto es que los colores brillantes, combinados de manera poco
usual, pueden observarse más bien en barrios populares, donde las
viviendas han sido pintadas espontáneamente por sus habitantes.
4 La Bauhaus, en los años treinta, ofrecía el curso «Color» entre los básicos de su programa. Sin
embargo, este conocimiento se restringía principalmente a la pintura y el textil.
5 Tal es el caso, por ejemplo, de la oficina Sauerbruch & Hutton de Berlín, que realiza un acabado
estudio cromático espacial del lugar en que se ubicará cada proyecto. Esta oficina trabaja con la empresa de color NCS (Natural Color System), de origen sueco, que posee una completa carta de colores
basados en estudios sobre la percepción humana y ofrece, para cada uno de los 1.950 colores de su
catálogo, una versión en pliego de papel y en pintura.
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El barrio y los colores
Las ciudades ofrecen lecturas singulares. Junto con dar cuenta de
procesos político-económicos globales, ponen en escena nuestra historia y la forma en que producimos espacio. En la ciudad se imbrican
subjetividades y manifestaciones físicas, por lo que los colores de las
fachadas, la orientación de las avenidas y los caminos, la ubicación
de los grandes monumentos y las fuentes de agua, todo habla de maneras de entender el habitar a lo largo del tiempo.
Se trata de una mirada que encuentra asidero en diversas líneas de
trabajo, incluyendo exploraciones en el campo de las ciencias sociales y la arquitectura. Kevin Lynch,6 en un trabajo de referencia obligada, nos habla de la ciudad desde al menos dos perspectivas. Por
un lado, el entramado que resulta del trabajo de los constructores,
ocupados en la permanente modificación de su estructura física. Por
otro, el objeto de la percepción de sus habitantes, admitiendo múltiples versiones:
… nada se experimenta en sí mismo, sino siempre con relación a
sus contornos, con las secuencias de acontecimientos que llevan
a ello, con las experiencias anteriores (…) Todo ciudadano tiene
largos vínculos con una u otra parte de la ciudad, y su imagen está
embebida de recuerdos y significados (Lynch, 1998 [1960]).

En la ciudad, el barrio también responde a esta mezcla de subjetividades y condiciones físicas, reflejando las percepciones de sus habitantes. Se trata de lugares en los «… que el observador puede ingresar
con el pensamiento y que tienen cierto carácter en común. Se los puede
reconocer desde el interior, y de vez en cuando se los puede emplear
como referencia exterior cuando una persona va hacia ellos» (Lynch,
1998 [1960]).
6 La obra Imagen de la Ciudad, publicada en 1960, se basa en una investigación desarrollada en
torno a tres ciudades norteamericanas (Boston, Los Ángeles y New Jersey), apostando por la formulación de propuestas que, desde la arquitectura y el urbanismo, colaboren en el proceso de construcción de imágenes ambientales, facilitando una mejor calidad de vida al interior de la ciudad.
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Como parte de la ciudad, los barrios suelen ser pensados como espacios sobre los cuales se proyecta identidad y control. Se trata de
múltiples territorios al interior de la trama urbana, en los cuales la
vida cotidiana adquiere un rol protagónico, desplegando diversas
formas de sociabilidad pública (Martínez, 2004). De esta manera,
más que un conjunto material, se trata de «entidades vivas» basadas
en relaciones de parentesco y vecindad que se desarrollan a lo largo
de varias generaciones. Oscar Segovia (2002), por ejemplo, destaca
la noción de «espacio familiar», enfatizando prácticas y valores circunscritos a un número reducido de personas. Francisca Márquez
(2003), sobre la identidad de barrio en dos comunas de Santiago,
también destaca la vinculación del barrio a valores comunitarios,
posicionándose como el escenario donde se articula la pertenencia
tanto al grupo y el entorno inmediato, como a la comunidad civil
en general. Mario Sabugo, partiendo de la idea de barrio como construcción histórica de larga data en Argentina, destaca como variables claves las dimensiones institucional y territorial, entendiendo
la primera como «una forma específica de organización comunitaria»
(2004).
En el mismo sentido, Liliana Barela se refiere al «territorio y el sentimiento», considerando una ciudad «dividida» en espacios urbanos
cuantificados, versus los espacios simbólicos producidos por los recorridos, reconocimientos y apropiaciones del vecino, donde el barrio apela a la presencia de «… la casa, la infancia, la vida cotidiana,
los vecinos, la familia, la escuela, las fiestas, oportunidades donde la
afectividad o el rechazo conservaban el vivo recuerdo» (2004).
De esta manera, si el barrio posee una dimensión física más o menos definida, constituye una construcción simbólica de carácter colectivo, centrada en el arraigo. El habitar va desarrollando sentidos
de pertenencia que dependen de la mirada del grupo que lo habita.
Se trata de la permanente construcción de un territorio y una cotidianeidad que no llega a cristalizar más que a ratos, tanto en los
recuerdos de algún segmento al interior del grupo que habita, como
en las miradas que «desde afuera» registran, describen y fijan en formatos de una (supuesta) mayor perdurabilidad. Esta construcción
se inscribe en condiciones históricas (Gravano, 1988), dando cuenta

de la manera en que sus habitantes se posicionan respecto de otros
barrios y de la ciudad en general.
Muchas veces este posicionamiento se expresa con mayor fuerza
al establecer distinciones con respecto del resto de la ciudad, consolidando la idea del barrio como espacio comunitario: éste aparece,
después del hogar, como el lugar estable por antonomasia, en sintonía con un «… objeto ciudad [que] es una sucesión de territorios en
donde la gente, de manera más o menos efímera, se arraiga, se repliega, y busca cobijo y seguridad» (Mafessolli, 2004 [2000]).
Así, el barrio arraiga como el espacio opuesto al centro (Barela,
2004), correspondiendo a un «dentro» versus un «afuera» fuertemente devaluado. Es en el hogar y el barrio donde se articulan vínculos estables y duraderos. También en el juego de las distinciones
barrio-ciudad, se expresa la existencia de conflictos y relaciones de
poder que determinan los grados de acceso a distintos espacios de la
ciudad. Las tensiones provocadas por las transformaciones urbanas
motivan temores y aspiraciones que serán la base para la construcción imaginaria de los «otros». Se vuelve necesario, por ende, profundizar en las exploraciones para visibilizar los vínculos de complementariedad con otros sectores dentro de la ciudad, junto a la
presencia de conflictos al interior del mismo territorio barrial. Por
lo demás, la vinculación entre habitantes y barrios no implica, necesariamente, la presencia de raíces de largo alcance; a veces las pertenencias se basan en el desarraigo, configurando usos y percepciones
enlazados en esporádicas dinámicas de intercambio social antes que
en el entorno circundante; otras veces, asentamientos de larga data
centran su vínculo con el suelo en hitos históricos, dependiendo en
gran medida de la memoria de algunos segmentos de la población.
Hablamos de la presencia de un abanico de elementos susceptibles
de ser incorporados en la construcción de vínculos con el barrio, dependiendo del estilo y los intereses de los que habitan.
Estos elementos incluyen definiciones sobre el colectivo, el entorno, hitos históricos, personajes locales, prácticas cotidianas, y elementos físicos considerados relevantes. Es aquí donde la noción de
atmósferas cromáticas encuentra asidero. Como destaca Armando
Silva (2006), las impresiones colectivas sobre la ciudad poseen un
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alto nivel de segmentación, siendo necesario abordarlas a partir de
las «formas mentales de las prácticas cotidianas». Esto es, la manera
en que los mismos vecinos perciben y narran los hechos y elementos
que constituyen el barrio. También García Canclini (1997) releva este
abordaje; la construcción imaginaria de la ciudad posee diversas
fuentes, destacando, entre otros, las narraciones producidas desde
los «microespacios» de la ciudad, (incluyendo los barrios). El conjunto de estas imágenes sobre la ciudad constituyen un patrimonio inmaterial clave, cada vez que determinan la forma en que nos ubicamos en el espacio, y por ende, dotamos de contenidos las identidades
de los distintos grupos que lo habitan.
De acuerdo a Silva (2006) la construcción de estas impresiones se
resuelve en distintos niveles, entre los que se cuentan las relaciones
entre habitantes y escenarios nacionales-internacionales, las «modalidades de expresión mediada» (grafittis, publicidad, avisos de
cine, etc.), los usos sociales (segmentación y cortes imaginarios de
la ciudad, dando cuenta de la proyección psíquica de sus habitantes,
al modo de un espacio o ciudad «deseada»), y las condiciones físicas
(naturales y construidas) del espacio.
Este último nivel comprende todos los elementos que conforman
la materialidad del barrio, incluyendo el color. Se trata de un aspecto
más entre aquellos posibles de incorporar en el imaginario barrial,
dependiendo de la relevancia que adquieren en el plano de los significados:

de los imponderables en el relato sobre el barrio, el color parece mantenerse en un segundo plano que, al ser explorado, gatilla y revela
nuevas miradas sobre el espacio que habitamos.

El color es «el lugar en que nuestro cerebro y el universo se juntan»,
(…) No se trata entonces de los colores, «simulacro de los colores de
la naturaleza», se trata de la dimensión del color, la que crea de sí
misma a sí misma las identidades, las diferencias, una textura, una
materialidad, una cosa… Sin embargo, decididamente no hay receta de lo visible, y el color solamente, como el espacio, no lo es. La
vuelta al color tiene el mérito de acercar un poco más al «corazón»
de las cosas (Merleau Ponty, 1964).

Así, los elementos físicos no constituyen una variable imprescindible
en la definición del barrio, variando su inclusión en los discursos.
Quizá es por lo mismo que su abordaje se vuelve interesante: lejos
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La Isla Teja en el tiempo

Primeras noticias sobre
el territorio isleño

S

i bien Valdivia es una ciudad ampliamente documentada, hay
varios sectores con escasas referencias. La Isla Teja es uno de
ellos, siendo necesario explorar crónicas, documentos e investigaciones para conocer parte de su historia. Sabemos que
se ubica en un territorio que, a la llegada de los españoles, ya estaba
poblado, en sintonía con la «… mayor concentración de poblaciones
mapuche-huilliche y de tierras despejadas de bosques en los márgenes
de los ríos y lagos, como en Toltén, Villarrica, Valdivia y Mariquina,
como también en los llanos de Osorno» (Camus y Solari, 2006). Los
colonizadores ocuparon el suelo siguiendo las coordenadas de los
asentamientos indígenas existentes, entre los cuales el de la ribera
del Aineleufu (hoy río Valdivia) presentaba una ubicación privilegiada. A esta delimitación territorial previa, agregaron nuevas formas
de habitar el espacio, rearticulando el paisaje local, desaguando los
cursos del agua al interior del asentamiento y edificando en piedra
con predominio del uso de piedra laja, tejados de tablazón y algunos
de teja. Estas edificaciones aportan las primeras menciones sobre el
territorio isleño. Si para las paredes se traía «pizarra» en canoas y
barcos desde una cantera abundante río arriba (Diego de Rosales,
1969[1650]), los ladrillos y tejas los proveía la Isla. Las referencias consignan a Francisco Pérez de Valenzuela (ministro de las cajas reales
de la ciudad en 1571), como el primer propietario, adquiriendo así el

.
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nombre de «Isla de Valenzuela», hasta fines del s. XIX. Junto con albergar a este encomendero, en la Isla habitaba un «grueso repartimiento de indios» a su mando (Guarda, 1965). Cultivando trigo y legumbres, trabajaban además en la fabricación de los ladrillos y las
tejas, en hornos a cargo del mismo Pérez de Valenzuela, Juan de Molinés y Jerónimo Núñez (Guarda, 2001).
Las descripciones sobre el sector escasean luego de la destrucción
de la ciudad colonial en 1599, en el marco del levantamiento indígena iniciado en 1598.7 Es después de la repoblación española (iniciada el año 1645) que se vuelve a contar con descripciones extensas.
Sabemos que en esta nueva ciudad predominan las edificaciones de
madera, reproduciendo un trazado singular, producto de una «… estricta relación con el carácter de su paisaje circundante» (Gardiner,
en Guarda, 1965). La articulación con los grupos mapuche huilliche
no contempla esta vez la modalidad de la encomienda. Ello, sumado
al levantamiento de 1598, motiva la construcción de murallas para
defensa de la ciudad, levantando dos torreones y una línea defensiva
entre ellos. En este escenario, la Isla pasa a ser realengo, consignando doce propietarios para 1756, entre ellos, la Compañía de Jesús. Su
inserción en el escenario productivo local, para 1765, se basa otra vez
en la fabricación de ladrillos y tejas, respondiendo a la demanda de
edificaciones en el núcleo urbano y a la ampliación de los castillos
del puerto, en la bahía de Corral. Las instalaciones ocupaban varias
hectáreas y consistían en construcciones para albergue y oficinas,
pozos, hornos, además de la iglesia de Santa Teresa, junto al templo
y hospedería de los jesuitas, donde se albergaban al menos cuatrocientas familias indígenas (Guarda, 1965). Este uso industrial se suspendió en 1767, producto de la expulsión de los jesuitas. Desde ese
momento, la tenencia de la Isla se vuelve inestable, regularizándose
recién en 1800, año en que se optó por el arriendo a la corona, sujeto
a subasta cada dos años (Guarda, 1973). Si bien el uso industrial se
reanudó durante el período republicano, los trabajos de fabricación
de ladrillo y teja no son retomados. Pese a ello, es este antiguo uso el
que le dará el nombre actual a la Isla.
7 Cabe mencionar el registro de la expedición holandesa del almirante H. Brouwer (1888 [1646]).
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Etapa republicana:
la colonia alemana
y los nuevos usos industriales
En 1820, las fuerzas patriotas se tomaron la ciudad de Valdivia, instaurando el régimen republicano. Esto incidió en la tenencia y organización de las tierras, incluyendo la Isla de Valenzuela o Teja.
Producto del decaimiento inicial de la zona, se pusieron en marcha
proyectos de colonización desde el gobierno central, los que se concretaron a mediados del siglo XIX, a cargo de Philippi desde 1845 y de
Pérez Rosales a partir de 1850.
Así, durante la segunda mitad del s. XIX y comienzos del s. XX llegaron a Valdivia colonos alemanes, siendo la Isla Teja uno de los sectores donde se ubicó esta nueva población. El territorio isleño presentaba ventajas que propiciaron la instalación de establecimientos
industriales, considerando el acceso a las rutas fluviales y su cercanía con el núcleo urbano. Por otro lado, la evidente inestabilidad de
su tenencia la hizo más susceptible de desapropiar, cediéndola a las
familias alemanas.
Al momento de la cesión, el uso de las tierras se limitaba a la explotación agrícola en pequeña escala, concentrada en familias campesinas que fueron erradicadas una vez se concretó la compra-venta. De
esta manera, el territorio isleño pasó a ser «… desde el día 1º de enero
de 1851 años en adelante y para siempre jamás, propiedad y dominio de
los compradores».8 Los compradores conformaban un grupo de unas
«… 20 familias [ubicadas] en los vastos predios de la Isla Teja, frente al
río de la ciudad que para el caso había cedido sus propiedades Benjamín Viel, general de origen francés…» (Busch, 1973).
Los límites al interior de la Isla se redefinieron, llevando a cabo
una nueva mensura y loteo, a cargo del agrimensor Guillermo Reuter

8 Compraventa, Ilustre Municipalidad a Augusto Herrmann y otros (1850, según copia protocolizada en 1923).
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(Guarda, 1973). El sector fue acogiendo viviendas, jardines e industrias alemanas, reactivando el uso industrial de la Isla, esta vez en
diversos rubros, donde destacarán la cervecería Anwandter, la curtiduría Schülke, la curtiduría Rudloff y la refinería de azúcar Hoffmann. Las instalaciones se concentraron en las riberas de la Isla, pasando a formar parte del paisaje ribereño.
Mirada desde el desembarcadero de Valdivia, ofrecía un bellísimo
golpe de vista. Frente a él, sobre la orilla del río […] se encontraba la
magnífica cervecería de herr C. Anwandter, procedente de Calau.
Consistía en un gran edificio principal, de dos pisos, y otros secundarios muy amplios, rodeados por cuidados jardines, que ostentaban los más hermosos árboles frutales y flores.
Deslindaba con esta propiedad, separada de ella por jardines, una
gran curtiduría, perteneciente a herr Schülke, de Brandenburgo
[…] Contiguo a esta fábrica había un predio perteneciente a herr
Teichelmann, de Potsdam, sobre el cual se había construido un
edificio muy elegante, a orillas del río; los huertos correspondientes se extendían hasta el Cau Cau (Treutler, 1958).
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Tres barrios en la Isla:
su historia y color

E

l paisaje de la Isla Teja está marcado por la fuerte presencia de
los tres ríos que la rodean, sumando importantes áreas verdes
públicas, como son el Jardín Botánico y el fundo Teja Norte
(propiedad de la Universidad Austral de Chile), el parque Saval
(Municipal), el antiguo parque Santa Inés y los extensos humedales
que la penetran y rodean. Este paisaje natural es parte importante
de los tres barrios que se abordan en este libro, tanto desde un valor
escenográfico (vistas) como de uso (esparcimiento).
El proceso de construcción del primero de estos barrios comienza
con la etapa industrial impulsada por la colonia alemana desde mediados del siglo XIX. A grandes rasgos, destacan distancias temporales y diferencias relevantes en los proyectos habitacionales y entre
sus habitantes. Estas diferencias son clave, en la medida en que la
configuración del barrio suele aludir a un origen común como punto
de inflexión, atendiendo a elementos históricos que están en estrecha relación con las valoraciones que los vecinos hacen de su entorno
en la actualidad.
Siguiendo un orden cronológico, se presenta en primer lugar la población Anwandter, actual calle los Avellanos, luego el barrio Teja Sur,
para finalizar con el conjunto Lomas del Río Cruces.
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Población Anwandter
(actual calle Los Avellanos)

El amarillo opaco
del segundo piso
(fachada oriente), es
probablemente el
color original de la
casa (fotografía de
Abel Lagos, 2014).

L

a calle Los Avellanos se consolida como barrio a partir de los
usos industriales introducidos por los colonos alemanes en la
ribera este de la Isla. De los tres sectores abordados, es el de
raíces históricas de mayor alcance, con más diversidad y volumen de referencias histórico-etnográficas.

Esquema de colores
de la calle Los
Avellanos, en base
a las fachadas de
las casas, donde
predominan
amarillos y blancos,
y se distinguen los
colores especiales
de la paleta
clásica: verde
agua, turquesa,
damasco y celeste.
El orden de los
colores presentados
corresponde al
orden de las casas
(diagrama de Elisa
Cordero, 2014).

El ingreso al sector, desde el centro de Valdivia, ofrece un impacto
de color inmediato: dos líneas policromáticas enfrentadas, en un juego de armonías y contrastes que van desde las combinaciones más
claras a las más brillantes y saturadas. La calle, conformada espacialmente como dos planos de fachada continua, cierra su extremo
oriente en un muro hacia un sitio eriazo, y el poniente en la fachada
de una calle perpendicular.
Las casas, construidas en madera de uno y dos pisos, ofrecen un
collage de materiales y colores tanto en las propias construcciones
como en sus rejas y antejardines. En la primera cuadra, lado sur, se

En los patios
traseros, donde una
vez hubo huertas,
muchas casas
cuentan hoy con
una o más cabañas
para arriendo
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).

Vista de la primera
cuadra de la calle
Los Avellanos hacia
el poniente, donde
se observan las
casas más antiguas y
la predominancia de
amarillos y blancos
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).
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encuentran las casas más antiguas, sin antejardín, cuya puerta principal y portón dan directo a la calle. Las casas del lado norte tienen
la entrada principal perpendicular a la calle, lo que deja espacio para
una entrada de vehículo o antejardín, esquema que se repite en las
siguientes cuadras.
El espacio público cuenta con una franja muy angosta de pasto no
cuidado, sin árboles ni arbustos. Aunque hay un par de antejardines
pavimentados usados como bodega o abandonados, la mayoría están cuidados y poseen plantas y flores en macetas o en pequeños sectores de tierra. Las flores más comunes son las rosas, aunque también se encuentran fucsias, calas, azaleas, hortensias y cardenales. A
la entrada de muchas casas hay ruda (Ruta graveolens), planta medicinal que, según la tradición, evita la entrada de malos espíritus al
hogar siempre que sea plantada por la mano de una mujer. Los patios
traseros que no han sido ocupados con cabañas, mantienen pequeñas huertas caseras y árboles frutales como manzanos, membrillos
o parrones de uva.

La calle se compone de tres horizontes: abajo el pavimento homogéneamente gris, en medio las casas policromáticas y arriba, el cielo
cambiante. Gran parte del año Valdivia es gris y lluvioso; cielo y suelo
unen en el día su gama grisácea dejando en medio la línea colorida
de las casas. Estas, pareadas y en su mayoría similares en su diseño
original, se distinguen unas de otras principalmente a través del color. El principal material de revestimiento es la madera, la que se ha
ido reemplazando a través del tiempo por el zinc y ahora último por
siding o fibrocemento.
Casi la mitad de las casas están pintadas de amarillo en distintas
tonalidades, dependiendo de la antigüedad de la pintura, del material de la fachada o de la mezcla. El color blanco también es un color
predilecto, aunque es usado en menor cantidad; menos frecuente es
el gris (del zinc), el verde oscuro y el barniz rojizo o neutro. Hay otros
colores escasos que, junto al amarillo y el blanco, le dan la identidad
a la calle: el verde en sus versiones verde agua y verde turquesa, el
celeste y el damasco, todos ellos de la paleta clásica, que es la única
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Tableado horizontal
en color amarillo y
techo de pizarreño,
vestigios de una
primera época de la
calle (fotografía de
Abel Lagos, 2014).

Secuencia de
colores clásicos
(celeste, calipso,
blanco, amarillo)
y un color nuevo
en la cuarta casa,
barniz tono alerce
(fotografía de Elisa
Cordero, 2014).
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En algunas casas,
la lata se ha usado
como reemplazo o
protección de una
o varias fachadas,
material que a
veces mantiene su
color gris original
(fotografía de Elisa
Cordero, 2014).

Detalle de la
inusual y audaz
combinación
rojo-celeste, ícono
cromático de la calle
(fotografía de Elisa
Cordero, 2014).

36
Azul, turquesa,
más allá damasco y
amarillo, colores de
la paleta clásica que
dan identidad a la
calle (fotografía de
Elisa Cordero, 2012).
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que existía en las ferreterías hasta principios de los años 90, antes de
que llegara la cartilla de mil colores a Valdivia. Estos colores aún se
encuentran vigentes en barrios populares y en muchos pueblos del
sur de Chile, donde no ha llegado la típica tendencia aspiracional a la
uniformidad del color, de los condominios.
Característica de este barrio es la combinación de colores, tanto
entre fachadas como entre elementos, la que en algunos casos es intencionadamente muy clásica y en otras, espontáneamente innovadora. Las combinaciones clásicas provienen ya sea de los colores originales (amarillos con elementos cafés o blancos), de la paleta clásica
de antes de los años ‹90 (damasco, celeste, verde agua o turquesa con
elementos blancos) o de la nueva paleta (tonos madera con elementos blancos) tras el proyecto de mejoramiento de fachadas. A veces,
osadas combinaciones derivan de la paleta clásica, como una fachada turquesa con elementos rojo brillante; o de la paleta nueva, como
la combinación fachada verde-azulado con elementos amarillo-oro.
Algunos vecinos
mantienen el color
de su casa durante
generaciones,
como una tradición
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).

Cada vecino elige
el color de su casa y
con ello, demuestra
su individualidad
(fotografía de Elisa
Cordero, 2012).

Aunque la gama de colores base tiende hacia los amarillos y blancos,
los colores especiales celeste, verde agua, damasco, turquesa y rojo,
hacen de esta calle lo que es: una polifonía cromática sureña.
Lamentablemente, su atmósfera cromática heterogénea característica comenzó a cambiar a partir del año 2010, en que varios pro-
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pietarios se acogieron a un proyecto de mejoramiento de fachadas
impulsado por el Ministerio de Vivienda, donde el material de reemplazo, el fibrocemento, venía asociado a un barniz que imita el color
de madera en tonos como mañío, alerce y raulí, entre otros.

La propiedad de las viviendas al interior de estas poblaciones se
concentraba en las sociedades a cargo de las industrias correspondientes, así como en la Caja de Seguro Obrero, constando que «Nadie tenía títulos porque vivían en los terrenos de las industrias, en las
casas de las industrias, y el hombre trabajaba en la industria».9 De
esta manera, las decisiones en torno al diseño, la disposición de las
viviendas y la permanencia de sus habitantes, eran ajenas a las familias de obreros y empleados.
La calle Los Avellanos obedece a esta dinámica, vinculándose a la
industria cervecera instalada por la familia Anwandter en la ribera
Este de la Isla. La población fue construida gradualmente y con posterioridad al desarrollo de esa industria familiar, mediando la propiedad de la Compañía Cervecerías Unidas.

La única casa color
verde agua de la
calle, color típico
de la paleta clásica
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).

Fecha de
construcción de
una de las casas en
la segunda cuadra
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).

Se levanta el barrio

Parte con la creación de sectores de residencia para los trabajadores
de las industrias. En el proceso se definieron zonas delimitadas y vías
de acceso, sectores de balseo y una ruta que conectaba las propiedades a lo largo de la ribera Este de la Isla, más densamente poblada:
Las calles no tenían nombre, eran conocidas por los nombres de
las industrias: Población Anwandter, por la cervecería, Población
Rudloff, por la fábrica de calzado, Población Viña-Hoffman una,
porque eran personas que trabajaban en la refinería de azúcar,
Hoffman era de trabajadores del mismo nombre (Violeta B., en
Egert y Pantoja, 2008).

Entre 1851 y 1916, la cervecería y sus dependencias se circunscribían
a una propiedad de ocho terrenos, poblados de manzanos y bosque
nativo, instalando la cervecería y la casa Anwandter en el sector que
va desde la hijuela Nº 20 a la Nº27, a orillas de la ribera Este de la Isla,
frente al centro urbano de Valdivia (Muñoz, 2005). La propiedad, en
manos de Carl Anwandter hasta 1858, es traspasada ese año a sus hijos y yerno bajo la figura de «Sociedad Anwandter hermanos», man9 R. Coliñir, en Egert y Poblete, 2003.

40

41

teniendo residencia en la casona al menos hasta fines del s. XIX.
Esta sociedad vende gran parte de sus acciones a la compañía de
Cervecerías Unidas, concretando la transacción en el Conservador
de Bienes Raíces de Valparaíso, con dos modificaciones a partir de
1916 (Muñoz, 2005). Es durante este segundo período, a partir de 1916,
que se consolida la población, construida en tres etapas en los sectores aledaños a la industria y la casona. De acuerdo a las referencias
etnográficas, destaca un poblamiento que siguió la línea que va del
río hacia el interior de la Isla. Las primeras casas se emplazaron en el
borde sur, desde la actual calle Los Laureles hacia el río, incorporándose luego aquellas del borde norte. Estas viviendas eran entregadas
en arriendo de manera exclusiva a los trabajadores más antiguos de
la Cervecería:

mitía a las familias isleñas complementar los ingresos recurriendo
a labores de recolección, tanto de productos industriales, como de
recursos naturales en las zonas silvestres. Por otro lado, los requerimientos de las industrias propiciaban nexos entre zonas geográficas
distantes, atrayendo un número importante de trabajadores.
Estas dinámicas se mantuvieron hasta el terremoto de 1960, hito
que marca el fin de un largo proceso de decaimiento industrial. Las
dependencias de la cervecería se derrumban, quedando en pie únicamente la casa Anwandter. De todas maneras, la actividad industrial
se mantiene por un tiempo, sumando trabajadores que, procediendo
de industrias aledañas ahora destruidas, se vinculan mediante una
breve contratación en la sede de la Compañía Cervecerías Unidas en
Osorno. Este traslado, además de posibilitar la incorporación al barrio de familias de obreros de otras industrias, facilitó la permanencia de parte de las familias más antiguas de cerveceros.

Nosotros somos nacidos y criados en el barrio, en Los Avellanos, en
la primera casa que hay allá, la primera, la número uno. Mi abuelo
vivía ahí […] nací por ahí por la frutería, para allá. Ahí nacimos
nosotros con mi hermano. Mi abuelo vivía ahí, trabajaba en la Cervecería, como cincuenta años trabajó. Mi padre trabajaba también
en la Cervecería muchos años, y para el terremoto se retiró […] Mi
madre hace tres años que murió, tenía 90 años. Ella nació ahí también; mi abuelo llegó cuando la primera casa no se terminaba, ahí
la ocupó él, y él la terminó (Víctor H., calle Los Avellanos, 2011).

Recorrido por
Los Avellanos en
el marco de la
ceremonia de
entrega de títulos
de dominio (El
Diario Austral, Nº
2.343, 1989, p3).

Más adelante se integraron nuevos trabajadores de la cervecería,
junto a los primeros comerciantes del sector, ocupando las casas levantadas a partir de 1949, y ya en una tercera etapa, desde 1957.
Los habitantes de esta población, adscribiendo a pautas de subsistencia comunes a las poblaciones industriales, mantuvieron vínculos con sus
vecinos, además de establecer nexos con las industrias
locales, consolidando formas particulares de abastecimiento familiar. La existencia de una diversidad de
industrias en la ribera per-

Primera casa de la
calle, que conserva
el color amarillo,
probablemente
original, y las
ventanas de
guillotina (fotografía
de Abel Lagos, 2014).

42

43

Y nosotros quedamos porque mi papá se fue a trabajar a Osorno, a
la cervecería de Osorno […] trabajó 33 años, como le contaba el otro
día, tres meses y quince días (…) Mi papá era muy querido, como
era tan antiguo. Era el segundo más antiguo de la cervecería de
allá, porque le corrían sus años (Silvia Q., calle Los Avellanos, 2011).

Actualmente, la antigua delimitación entre barrios industriales se
ha diluido, configurando un territorio amplio que integra los distintos sectores. El difícil y parcial proceso de reconversión económica
ha implicado la permanencia de una buena parte de los vecinos en
territorio isleño, posibilitado la articulación de una identidad barrial
compartida, denominada «los tejeños», en contraste con los nuevos
sectores residenciales .
Esta calle es el punto de entrada a este gran barrio, de acuerdo al
recorrido tradicional que realizan los «tejeños» en micro o a pie. Junto con conservar su ubicación original y albergar antiguas familias
de obreros, mantiene también las líneas arquitectónicas de origen.
Se trata de un conjunto de casas de estilo definido, de fachada continua y enfrentadas en una larga hilera.

Pese a esta breve prolongación de las condiciones de vida, el trabajo
industrial se vio finalmente descontinuado, manteniendo vigencia la
zapatería Rudloff y el Molino Hoffmann. De esta manera, las familias
se vieron obligadas a reorganizarse en torno a los espacios de la Isla.
Algunos emigraron. Otros se quedaron y, en muchos casos, tuvieron
que hacerse de sitios nuevos o instalarse en construcciones ahora
abandonadas por las industrias.
El caso de la población Anwandter constituye un hito singular, ya
que se trata de una de las antiguas poblaciones que se mantiene en
pie, albergando aún a una parte importante de las familias de la época industrial. Un evento clave que posibilita esta continuidad, es la
obtención del título de dominio por parte de los vecinos. Frente a la
desvinculación de la Cervecería, y mediando la propiedad de la Sociedad Forestal Pedro de Valdivia y luego del SERVIU, se gestiona la
propiedad familiar, concedida a los vecinos en 1989, «En la ex fábrica
Rudloff […] la ceremonia de entrega de los títulos de dominio a los asignatarios de la población Los Avellanos en la Isla Teja» (extracto Diario
Austral, 1989, Nº 2.343, p.3). La consecución de estos títulos fue producto de un largo proceso que acumuló esfuerzos comunes y también tensiones, producto del quiebre y reconfiguración del barrio.
Total que las casas nos vinieron a costar como 60 mil pesos, una
cosa así. Pero eso fue en el… ‹85, que vinieron a darme a mí el título de dominio. Mi mamá ya había fallecido en ese entonces […]
No alcanzó, y ella que tanto soñaba con tener su casa. Y para mí, es
igual como que ellos me la hubiesen dejado. Así lo siento; sí, así lo
siento. Porque por mi papá nosotros estuvimos aquí. Y el otro día,
porque estuvimos conversando, yo decía «qué injusta es la vida»,
porque acá, para el terremoto, hubo muchos cerveceros que, como
no había trabajo, tuvieron que dejar las casas, irse ellos. Y después
viene gente que nunca había trabajado en la cervecería, y se quedaron dueños de las casas por 60 mil pesos (Silvia Q., calle Los Avellanos, 2011).

La pintura (color
amarillo) y la lata,
protectores de la
madera original de
la casa (fotografía de
Abel Lagos, 2014).
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La historia de los colores de la
Población Anwandter

tiempo, dando cuenta de un acomodo a un estilo de vida urbano, en
contraste con el mantenido por los «cerveceros» más antiguos:

La calle Los Avellanos (en su origen población para empleados de la
cervecería Anwandter) está inserta en lo que se define como el barrio
de tradición industrial en la Isla Teja (Egert y Pantoja, 2008). Entre
los vecinos más antiguos es patente la valoración de experiencias comunes ancladas en la tradición industrial que da origen al barrio,
destacando la vigencia de los vínculos vecinales: «… aquí hay una
cuestión bien clara. Aquí cada uno se saluda; hola, hola, hola… y nadie es de andar metido adentro. Y si le pasa algo a alguien, llega todo
el mundo a ver que pasó y si pueden ayudar en algo» (Luis T., calle Los
Avellanos, 2011). En tanto, el colorido, la materialidad, o la apariencia
de las casas, son aspectos que no aparecen espontáneamente en el
discurso de los vecinos, por lo que su abordaje se vuelve difícil.
Sabemos por los recuerdos de los vecinos más antiguos que, originalmente, las casas del primer tramo mantuvieron el tono de la madera natural, sin aplicación de pintura sobre ella. Algunos vecinos
cuentan que la pintura sobre las casas se introdujo con el paso del
Combinación clásica
de color crema en
la fachada, café
oscuro para detalles
y rojo para el techo
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).

Si estas casas tienen como 100 años (…) No estaban pintadas, eran
así no más, color de madera, no más. Porque la gente no se preocupaba mucho de vivir como uno quiere vivir ahora. Por ejemplo,
la limpieza. Si tiene un tarrito de pintura, pintar un poquitito por
aquí, por allá. Antes no; era todo antiguo, todo…se vivía cómodamente, como se podía. (Griselda P., calle Los Avellanos, 2011).

Así, indagando por la evolución del colorido en la población, surgen
espontáneamente referencias al «modo de vida» de los «cerveceros», predominantemente de origen rural, cuya instalación en la Isla
Teja les permitió mantener durante generaciones diversas prácticas
campesinas. A diferencia de hoy, en que la fachada es fundamental,
los antiguos habitantes del barrio usaban intensivamente los patios
traseros y sectores aledaños a las casas. La fachada de las casas se
mantenía, por ende, en un segundo plano, en la medida en que los
hombres pasaban una parte importante del tiempo en la industria,
mientras las mujeres, ayudadas por los hijos, mantenían huertas y
aves de corral:

Variación de una
combinación clásica,
que incluye verde
en el techo, amarillo
crema en fachada y
detalles café rojizo o
terracota (fotografía
de Abel Lagos, 2014).
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Teníamos cualquier cantidad de gallinas, porque teníamos acceso
a los sitios, al sitio para atrás. Entonces criábamos patos y gansos,
y los criábamos ahí en la vega. (Víctor H., calle Los Avellanos, 2011)
… mi mamá cosechaba arvejas, porotos, habas… de esas arvejas
sinhila ¡Y nosotros nos perdíamos en eso! ¡Choclos así tan grandes!
Cuando mi madre estaba viva sembraba, poh. ¡Ciruelos había! (…)
Gallinas, patos, de todo. (Eufemia A., calle Los Avellanos, 2011).

Cuando ya fuimos dueños de las casitas. Si antes nadie arreglaba
sus casas. No ve que por el temor de que nunca sabíamos nada de
qué destino, digamos, íbamos a tener con las casas. (Mónica G.,
calle Los Avellanos, 2011).
… es que entregaban las casas pintadas. Las entregaban pintadas,
casi siempre estaban de ese color.10 Después la gente pintaba del
color que ellos querían (…) Algunos han cambiado, porque algunos
tienen de distintos colores ahí. A veces parece jardín… (Enriqueta
S., calle Los Avellanos, 2011)

A partir de un segundo tramo de construcción, se recuerda la entrega, por parte de la Compañía Cervecerías Unidas, de casas pintadas,
todas de un color amarillo claro: «Eran amarillas, paliditas (…) Eso
era por la cervecería». (Silvia Q., calle Los Avellanos, 2011).
Las casas cuando las entregaron, en esos años, me acuerdo yo, eran
pintadas, todo, con un color crema. Después, con los años, la Cervecería las mandó a pintar otra vez. Pero llegaron y pintaron estas
casas del mismo color, nomás. (Víctor H., calle Los Avellanos, 2011)
Casa color marfil,
que aún mantiene
sus antiguas
ventanas de
guillotina (fotografía
de Abel Lagos, 2014).

No obstante, esta segunda entrega coincide con la incipiente práctica
vecinal de pintar las casas, tanto por dentro como por fuera, en un
proceso que fue abarcando toda la población y se consolidó una vez
que los residentes tuvieron sus títulos de dominio, en 1989:

Actualmente, la diversidad cromática caracteriza a la calle Los Avellanos (ex población de los trabajadores de la Cervecería Anwandter).
Sin embargo, la apariencia actual obedece a un proceso paulatino de
desmarque de los mandatos de la industria y su elección cromática,
ligada a la tradición colona de origen alemán.11 Por lo demás, ya en el
año 2011 se observa una tendencia distinta, orientada probablemente a una futura disminución de la diversidad cromática. Se trata del
recambio del material de fachada, reemplazando la madera por el
fibrocemento en tonos blanco, crema y tonalidades que imitan distintas maderas.12 Este cambio de material no sólo afecta el color de
fachada, sino que implica, también, modificaciones en el estilo constructivo: «Me gustó poco (…) incluso cambiaron las ventanas, cuando las ventanas antiguas eran bonitas, me gustaban harto más (…) se
abrían para arriba, como guillotina…» (Carmela O., calle Los Avellanos, 2012). El cambio se relaciona con la antigüedad de las viviendas,
respondiendo en todos los casos a necesidades de mantención, considerando que
… ya las tablas las empezaron a carcomer la lluvia, la humedad,
todo eso. Y en esos años, me aconsejaron, como le digo yo, que tingle mejor, que va a durar más que la madera. (Mónica G., calle Los
Avellanos, 2011).

10 Amarillo crema (tono original de las casas que fueron entregadas).
11 La preponderancia de tonos amarillos en casas de inmigrantes alemanes desde mediados del siglo XIX, se observa tanto en la arquitectura de vivienda como en la industrial (Cordero y Rodríguez,
2008).
12 Se trataba, a comienzos del 2012, de 13 viviendas.
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Los vecinos y los colores de su barrio

tras la elección de colores, solemos encontrarnos con una respuesta
tipo: «Porque me gustó», con algunas variaciones que van desde aspectos prácticos tales como limpieza y luminosidad, a gustos personales en torno a los cuales median breves reflexiones: «Porque…no
sé por qué me gustó ese color. Porque nadie lo tenía. Yo no sabía cómo
se llamaba, sino que me gustaba no más el color» (Vecina de la calle
Los Avellanos, 2011) o también «A mí me ha gustado siempre el color
amarillo claro. Ya ahora ya no salen esos colores tampoco (…) No sé por
qué me gustará el amarillo» (Vecina de la calle Los Avellanos, 2011).
A partir de este primer criterio, algunos vecinos valoran la mantención de un mismo color de fachada a través del tiempo, si los recursos
económicos lo permiten; por lo demás, resaltan criterios prácticos
(conservación de la madera). Así, el frecuente retoque de las fachadas responde a la mantención de una forma de habitar iniciada por
las segundas y terceras generaciones, orientada tanto a una estética
asociada a la ciudad, como a la conservación de las casas:

Como señalamos, los vecinos de la antigua Población Anwandter valoran por sobre todo los aspectos vinculados a la sociabilidad vecinal. En sintonía con lo anterior, la gran diversidad cromática en la
calle es valorada de manera positiva, no tanto en función de criterios
estéticos, sino como expresión del dominio efectivo y la posibilidad
de tomar decisiones relativas al aspecto de las casas:
… se ven bonitos, porque no son todos lo mismo. Imagínese, ese color del frente, lo tenían antes marfil, más clarito, y ahora lo pintaron de ese amarillo fuerte, amarillo aromo, una cosa así; entonces
toda la gente ha pintado sus casitas a gusto de ellos. (Vecina de la
calle Los Avellanos, 2011).
Está todo bonito para mí (…) Me gusta porque ahora los colores
son así; tanto azul, verde, amarillo, rojo… el que quiera pintar su
casa como quiera pintarla. (Vecina de la calle Los Avellanos, 2011).

Este énfasis en la autonomía a la hora de pintar las casas no deriva en
mayores disquisiciones. Por esto, cuando indagamos en los motivos
Los visillos, en
diferentes diseños,
son utilizados por
todos los vecinos
del barrio (fotografía
de Abel Lagos, 2014).

Era ¿cómo le dijera yo? Igual que en el campo, poh, las casas de
campo (…) Y después el papá la empezó a pintar y quedó bonita (…)
Mi papá, la primera vez la pintó de un color cafecito. (…) Y después
ya empezó a pintar mi hermano, el mudito, un hermano que murió. Él la empezó a pintar. (Vecina de la calle Los Avellanos, 2011).

Junto a estos criterios estéticos y prácticos, el uso de pintura da cuenta de redes sociales que a veces inciden de manera directa en el uso
de determinados colores:
(Su fachada) me la pintó un vecino que me quería mucho, que es
el vecino del frente. El pintó su casa así, y un día que salí yo… porque yo era muy cariñosa con los niños, entonces los primeros vecinos que les hicimos comunicación, fueron conmigo, porque soy
más vieja, tengo más años. Entonces él me tomó cariño, la señora
igual… (Vecina de la calle Los Avellanos, 2011).

En cuanto a la actual tendencia de recambio de material y consiguiente homogenización de la gama cromática en el barrio, recogimos distintas percepciones. Por un lado, algunos vecinos han realizado el cambio de la madera de la fachada de manera independiente,
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Contraste de
tiempo evidente
en los colores,
materiales y forma:
madera amarilla en
forma horizontal y
fibrocemento azul
en forma vertical
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).

¿De qué color será
la madera bajo la
«martelina» y la lata?
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).
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A la izquierda,
reemplazo de
fachada, ventana y
color, por uno nuevo
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).

A la derecha, el nuevo
material con el nuevo
color: fibrocemento
y barniz tinte madera
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).
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Color nuevo y
único en la calle:
el negro de una
casa transformada
en local comercial
en marzo de 2014
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).

Pequeño acento
cromático: tapacán
y marco de ventana
rojos (fotografía de
Abel Lagos, 2014).
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valorando los tonos suaves e imitación madera por diversas razones,
desde la mantención de un color similar a la pintura anterior, pasando por la combinación con los marcos de puertas y ventanas, a la
atribución de características tales como distinción y tradición, entre
otras. Entre los vecinos que han optado de manera voluntaria por estos colores, nos encontramos con una valoración más positiva sobre
el proceso de uniformización cromática: «Me gusta que ojalá la población sea del mismo tono, que hubiera sido más igualita, pero cada
cual pinta a su gusto» (Vecina de la calle Los Avellanos, 2012).
Por otro lado, algunos de los vecinos se han visto forzados a utilizar un mismo color13 a la hora de pintar la nueva fachada, en la medida en que el recambio de material ha respondido a decisiones institucionales, al quedar circunscrito a la inscripción en programas de
mejoramiento de la vivienda:
Este color lo pusieron ellos (…) lástima que aquí hay que estar iguales, para demostrar que eso es un mejoramiento de vivienda (…)
uno debiera pintar a la pinta de uno no más… (Vecina de la calle
Los Avellanos, 2012).
Dicen que es un material nuevo, no son tablas, sino que son como
tablas, digamos, anchas, pero son color crema. Pero ellos no las
dejan del mismo color; las pintan después, en un tono terracota,
una cosa así. Ese es el tono que andan trayendo para pintar. No me
gusta mucho, porque lo encuentro muy oscuro. En todas las casas
donde lo han colocado, allá al frente igual, del mismo color. Lo han
pintado del mismo color. (Vecina de la calle Los Avellanos, 2011).

De esta manera, el uso de tonos suaves e imitación madera responde
a diversos motivos, observando con más frecuencia entre aquellos
que realizaron el recambio de material al margen del programa de
mejoramiento de vivienda, la vinculación con un ideal de uniformidad cromática. Sin embargo, la mayoría de los vecinos se inclina por
la diversidad cromática, como una expresión de autonomía de los
habitantes: «…todas son pintadas individuales, y no se ven como la
población, se ve que cada uno es propietario de su casa» (Vecino de la
calle Los Avellanos, 2012).
13 Imitación madera.
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Barrio Teja Sur

E

l barrio Teja Sur, que bordea el extremo sur de la Isla Teja, se
encuentra en un enclave de gran presencia natural, rodeado
de humedales, con vista a dos ríos (Valdivia y Cruces) y frente
al borde urbano de la ciudad. Después de una pequeña calle
que serpentea una loma, se ingresa al barrio por la calle Los Duraznos, donde la primera impresión cromática es de una armonía de colores naturales, teniendo por base el verde de la naturaleza y como
contraste, los blancos y rojos oscuros de las construcciones.
En general, las casas se retraen hacia un segundo plano, semiocul-

Esquema cromático
del barrio, a partir
del color de las
fachadas, donde
predominan los
blancos.El orden
de los colores
presentados
corresponde al
orden de las casas
(diagrama de Elisa
Cordero, 2014).
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tas por la abundante vegetación que actúa como filtro hacia la calle,
pero que se abre a las vistas hacia el interior (calles y plazas) y hacia
el exterior (la lejanía, el río y humedales).
Los cuidados jardines, al no tener cerco, se extienden y funden con
el espacio público, evidenciando la mano abnegada de jardineros que
con esmero velan porque todo ello viva con esplendor y belleza, para
regocijo de sus dueños. Las flores se extienden sobre los prados y, en
macetas, hasta la vereda, la mayoría azaleas, fucsias, rododendros y
hortensias; también cardenales, rosas, flor de porcelana, espuelas de
galán, camelias, chilcos, narcisos, flor de la pluma, copihues y pensamientos; varios arbustos y plantas como laurentinas, enredaderas,
helechos, nalcas y algunos bambúes. También árboles nativos: coigües, ulmos, arrayanes, matico, notros y avellanos; y especies introducidas como pinos, cerezos, palmeras y arce japonés. Los garajes de
las casas, algunos abiertos, dejan vislumbrar herramientas de jardinería, bicicletas, lanchas y muebles de terraza. Los principales materiales utilizados como revestimiento son el hormigón, la madera pintada o barnizada, el siding, el fibrocemento, la piedra laja y el ladrillo.
Visualmente, Teja Sur es una «isla» de verdor en cuyo follaje se incrustan las viviendas y donde el cielo es parcialmente visible a través
del follaje. La madera y el blanco son los colores característicos de
este lugar, quizás por la influencia del chalé moderno en la época que

Las casas se dejan
entrever, en un
segundo plano, tras
el exuberante follaje
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).
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sus fundadores construyeron su sueño de barrio.
Más de la mitad de las casas de la calle estudiada (Los Manzanos)
son, en parte o totalmente, blancas. Como color aplicado en menor
cantidad se encuentran el rojo ocre, el barniz (claro y oscuro) sobre
madera, el café oscuro y por último, en sólo dos casas, amarillo claro. La combinación de blanco y madera, tanto en muros de ambos
colores o en muro blanco con ventanas de madera, predomina en el
barrio. También se encuentran distintas maderas combinadas entre
sí o con piedra laja.
La gama general de las viviendas se encuentra entre los blancos y
los cálidos de marrones y rojizos, que contrastan con los verdes de
plantas y árboles, formando un paisaje de gran armonía cromática.

Corporación Universidad Austral, ya que los impulsores del mismo
fueron, en gran parte, profesores de esta entidad.
El barrio fue proyectado en un sector que, durante el auge industrial, correspondía a las propiedades de la familia Rudloff. Se trataba
de un espacio al sur de la población Anwandter y que figuraba en la
cotidianeidad de las familias de los barrios de tradición industrial,
dando cuenta de una vinculación extensa con el territorio isleño.
Algunos vecinos de Teja Sur recuerdan también el espacio previo al
momento de obtener los sitios, cuando el campo de los Rudloff era un
manzanal y la lechería estaba donde está hoy la Burschenschaft:

Origen del barrio.
El puente y los nuevos conjuntos habitacionales

Aspecto del sector
Teja Sur al inicio
de la urbanización
(fotografía gentileza
de Gladys Marchant,
sin fecha).

El terremoto de 1960 marca el paso de una isla de marcada vocación industrial a una que concentra servicios y nuevos conjuntos habitacionales. Esta orientación ya había iniciado para la década del
‹50, potenciada por la vinculación física de la Isla Teja y el núcleo
urbano a través de la construcción del puente Pedro de Valdivia, en
1953. Este acceso propicia, desde 1954, la instalación de la Corporación Universidad Austral de Chile en territorio isleño, institución que
irá adquiriendo una gran cantidad de terrenos en el sector, dada la
devaluación de las propiedades
producto del desastre. El barrio
Teja Sur se enmarca en este proceso de reconversión espacial y
económica, constituyendo un
proyecto residencial que inició
en 1970 y fue aprobado para 1973,
en estrecha vinculación con la

Esa era la casa patronal, y a mano derecha tú puedes ver una construcción que está abandonada y destruida, que era la sala de ordeña, pero quedan los puros muros de lo que era la lechería… (Juan
C., Teja Sur, 2011).

Por lo demás, el barrio coexistía, en sus inicios y brevemente, con
construcciones que sobrevivieron a las industrias, destacando la ex
casa de la familia Rudloff-Schmidt (actual Burschenschaft) y los conventillos de la industria Hoffmann:

Madera y blanco,
los principales
colores de las casas
en el Barrio Teja Sur
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).

Los patios traseros
de varias casas se
prolongan hasta la
lejanía (fotografía de
Abel Lagos, 2014).
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… el camino que había aquí, era un camino de tierra que, en el fondo, ahí arriba, donde uno entra ahora al loteo Teja Sur, habían (…)
dos colectivos largos, de dos pisos, que estaban habitados por puros trabajadores de la industria Hoffmann (…) Y tú tenías que venirte a pie desde allá, pasar abajo, todo eso era camino de tierra,
se entraba a la industria Hoffmann, para acá eso era caminito de
tierra, pasabas entre medio de todos estos colectivos, y aquí, para
entrar a la Teja Sur había un portón de fierro que uno, digamos, había un candadito, uno se metía, y ahí se venía caminando por ahí,
por abajo. (Herbert S., Teja Sur, 2011)

Sur», integrado por 60 socios. Ellos concretaron en 1970 la compra
del sitio mediante escritura pública. El proyecto de urbanización fue
aprobado en 1973, mientras la subdivisión en 78 lotes se aprobó el
año siguiente, abarcando una superficie total de 169.627 m2.
La adjudicación inicial consideró una asignación de distintos tipos
de terrenos (A, B, y C), ordenados en una jerarquía donde los espacios
que dan al río poseían la mayor valoración, seguidos de aquellos ubicados en la sección media de la propiedad, para finalizar con el borde
que da hacia el interior de la Isla. La modalidad de adjudicación fue
propuesta por los mismos socios del grupo habitacional, llevando a
cabo una sesión colectiva de ofertas en sobre cerrado:

Como se mencionó, la construcción del barrio Teja Sur en este sector fue proyectada gracias al impulso de los académicos Eduardo
Schacht y Heinrich von Baer, del Centro Tecnológico de la Leche: «Estos profesores, Schacht y Von Baer, a su vez eran miembros de un club
de yates (…) Entonces se juntó un grupo mixto entre los profesores de la
Universidad y socios del club de yates». (Juan C., Teja Sur, 2011).
La gestión del proyecto residencial implicó una etapa inicial de
compra y urbanización del terreno, incluyendo la adjudicación de sitios, respondiendo a «…un período en que en Valdivia había mucho
déficit habitacional. Habían, particularmente, profesores de la universidad que no tenían dónde vivir» (Juan C., Teja Sur, 2011). Se trató,
principalmente, de la iniciativa de un grupo de profesores de la Universidad Austral, quienes conformaron el grupo habitacional «Teja

Nos juntamos en la Universidad, en una sala grande, frente al notario, y cada uno hacía una oferta en sobre cerrado. ¿Cuánto estoy
dispuesto yo a ofertar para escoger el sitio? Fue bastante simpático; nos juntamos todos ahí (…) Hubo gente que puso 100 pesos, y
gente que puso 50.000 pesos, otros 100.000 pesos, sólo por el derecho, el privilegio de escoger primero. Entonces se empezaron a
abrir los sobres y se fueron ordenando de mayor a menor. La persona que puso más plata en esa oferta… que a veces podía ser un peso
de diferencia; la gente ponía valores bien erráticos. Por ejemplo;
5.152, porque otro puede poner 5.100… fue bien simpático. Entonces, una vez que se abrieron y se ordenaron de mayor a menor, la
notario ya empezó a llamar:
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—Don Eduardo Schacht tiene la oferta más grande; ¿qué sitio quiere?– Y así hasta que llegamos al último. (Juan C., Teja Sur, 2011).

ciando con el diseño del barrio. Cerca de 10 años se requirieron para
finalizar los trabajos, período durante el cual se vendieron algunos
de los sitios a nuevos vecinos, contactados de manera independiente.
La construcción de las viviendas también fue gradual, siguiendo
un patrón disperso, siempre en el marco de esfuerzos importantes
y de un proyecto colectivo. Si bien no existió nunca obligatoriedad
formal, se conformó una directiva que, al formular los estatutos del
«grupo habitacional Teja Sur», estableció las directrices generales de
construcción y convivencia. Entre ellas destacó, siempre en el marco
de acuerdos de palabra, la intención de mantener un espacio abierto
y asegurar la visibilidad de todos los vecinos.

Luego, organizados bajo una directiva donde Eduardo Schacht y
Heinrich Von Baer figuraban como presidente y vicepresidente, respectivamente, iniciaron la urbanización del barrio, destacando el
carácter gradual y colectivo del proceso. En sus inicios, el espacio
mantenía las características de la antigua propiedad, destacando un
paisaje semi rural; «Esto era puro potrero. Potrero con manzanos. Aquí
delante de nosotros había dos manzanos. Todo el mundo tenía, por todos lados, manzanos…» (Herbert S., Teja Sur, 2011).
Por lo demás, las calles eran de barro, sólo estaban puestas las cunetas y destacaba el relativo aislamiento y la estrecha cercanía con
los escasos vecinos que habían comenzado a levantar sus casas:
Esto era todo, para allá, pampa. Uno veía desde aquí, la casa, esa
alta. Ahí había otra casa que se construyó más tarde, y que era de
un amigo colega también, entonces nos hacíamos señas con linterna en la noche, para ir a visitarnos. (Gerold S., Teja Sur, 2010).

Para avanzar en los trabajos de urbanización se solicitó una cuota
mensual de 1.000 escudos a cada socio del grupo habitacional, iniEl espacio público
es cuidado por los
vecinos con tanto
esmero como sus
jardines (fotografía
de Abel Lagos, 2014).

… en el momento en que se produce la adjudicación, se desarma
esta comunidad, y cada uno es libre de construir lo que quiere. O
sea, aquí no había compromiso de construcción comunitario; cada
uno construye con el estilo que quiere, respetando, como te digo,
las normas de altura, que el segundo piso no puede ser más del
25% del total, y que no tiene que haber cercos, sólo cercos vivos. La
gente que no respetó eso, era gente que no era parte de los 60 originales, gente que compró después. (Juan C., Teja Sur, 2011)

Con el paso del tiempo, se fueron agregando nuevos conjuntos, sin
llegar a formar parte del barrio. Para el año 2007 se aprobó una ampliación hacia la avenida Los Lingues, a cargo de la empresa inmobiliaria SOCOVESA, incorporando 10 lotes, con una superficie total de
6.653 m2.14 Por otro lado, hacia el borde sureste se instaló, vía relleno, una vivienda que, mediante una concesión minera (adjudicada
por el propietario), suscita sentimientos encontrados entre algunos
vecinos del barrio. Además, a partir de la década del ‹80 se fue integrando una mayor cantidad de nuevos vecinos, los cuales construyeron de acuerdo a sus propios gustos. De esta manera, el estilo inicial,
considerando ausencia de cercos y restricciones de altura;
… se fue perdiendo, un poco, con la gente que llegó después. O sea,
hicieron sus casas como les parecía, porque además no había nada

14 5.320,48 m2 proyectados para los 10 lotes, 743,4 m2 para calles, y 589,48 m2 para áreas verdes (Planimetría Serviu, «Plano de Loteo, proyecto Terreno Teja Sur», Diciembre 2007).
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escrito, era como un compromiso entre caballeros (…) el tiempo
pasa y, bueno, llegó la delincuencia aquí al barrio; la gente ha ido
poniendo cerco, ha ido poniendo, qué se yo, portones de fierro, y
nos hemos ido encerrando, como le ha pasado a una gran parte de
la gente. (Denisse A., Teja Sur, 2011)

nisse A., Teja Sur, 2011). Ambas dimensiones se encuentran estrechamente relacionadas, arrojando luces sobre una suerte de adscripción
colectiva a un modo de entender el«habitar»:

De esta manera, el paulatino alejamiento de los vecinos originales y
sus hijos provoca transformaciones menores en el barrio, en cuanto
a materialidad y colorido, pero manteniendo hasta el día de hoy una
línea continua donde predominan el blanco y la madera, junto a viviendas de un piso.

Los colores de la Teja Sur en el tiempo

El emplazamiento de la Teja Sur, iniciado en 1970 y consolidado para
la década de los ’80, permite hablar de«barrio» en la medida en que
existe un proyecto común a los vecinos originales, que abarca tanto
las normas de convivencia, como las formas de construcción y disposición del espacio: «Esto era una idea bien bonita y llena de idealismo,
porque la idea era que un poco se asemejara a los barrios gringos, que
ojalá no hubiera cercos (…) que no hubiera casas de dos pisos» (DeEl color de esta
casa coincide
exactamente con el
de otra ubicada en
calle Los Avellanos
(fotografía de Elisa
Cordero, 2012).

Es que esto no es población. Si tú vas a Socovesa (…) las casas son
todas iguales, todas del mismo color. Son todas iguales, eso me revienta a mí (…) Fíjate que eso se conversó aquí; hubo dos aspectos
que nosotros tomamos en cuenta, y que podíamos hacerlo. Uno;
que las casas no estén pegadas unas a otras, cosa que uno tenga
privacidad. Y lo otro; es que no sean casas tipo población. Ojalá que
todas las casas fueran distintas; mantener un estilo de libertad, de
madera, un poquito de integrarse al entorno, sin cercos. Pero eran
dos condiciones, que, obviamente, eran sugerencias. Tampoco se
podían imponer. Y eso fue respetado acá. (Juan C., Teja Sur, 2011).

Así, las primeras casas mantuvieron una misma línea, predominando el blanco y la madera en las fachadas, junto a la mantención de
una planta. En algunos casos, esto se asociaba a la situación económica de una parte importante de los primeros vecinos, favoreciendo,
las ofertas inmobiliarias de la época, una tendencia uniformadora en
la consolidación del barrio:
La posibilidad que uno tenía en esos tiempos, era una casa Capreva. Y era un concepto también, porque estaban relativamente bien
hechas y eran rápidas en su construcción. Ponen los cimientos, ponen los poyos, y en materia de unos cuatro meses está armada la
casa. Por qué; porque estaba todo estandarizado. (Gerold S., Teja
Sur, 2011).

Por sobre esta regulación indirecta del estilo barrial, y considerando
la presencia de casas levantadas bajo otras modalidades, primó la
alusión a una pertenencia grupal,15 donde la mantención de un estilo
constructivo y un patrón de color de fachada responde al proyecto
original de barrio, mediando con fuerza la adhesión a una forma común de entender y practicar el territorio. Los nuevos vecinos, se «…
van contagiando un poquito. Las primeras casas, uno más o menos
15 Estrechamente vinculada a la calidad de profesores universitarios de la mayoría de los primeros
vecinos.
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trataba de adecuarse dentro de…» (Herbert S., Teja Sur, 2011).
El paso del tiempo ha implicado un progresivo debilitamiento de
las aspiraciones iniciales, especialmente en relación a los vínculos
vecinales. Si bien se valora la instalación de nuevas familias en el sector, su integración ha sido mucho menor si se compara con el grupo
original: «Si el único problema es la gente nueva, que, digamos, yo ya
perdí el control de quiénes viven aquí, ya no los conozco…» (Juan C.,
Teja Sur, 2011).
Se trata del debilitamiento de la sociabilidad vecinal, sin que las
formas ni los colores del barrio se vean especialmente alterados,
manteniendo un estilo de construcción compartido. Además, a los
nexos vecinales se suman la seguridad y el entorno como valores importantes a la hora de evaluar el barrio. De hecho, el entorno destaca
como un aspecto que incide en la elección del terreno y el arribo al
sector, cada vez que se prioriza, al interior de la trama urbana, el acceso al paisaje ribereño que caracteriza a la ciudad:
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Vista espectacular
hacia los humedales
y el Río Cruces,
desde las casas del
borde (fotografía de
Abel Lagos, 2014).

Yo en realidad siempre he dicho: —Oye, quién tiene una cosa así
como la que tenemos nosotros; esta vista es lo más maravilloso que
hay. Si tú miras aquí (…) mira por ejemplo esos encinos lindos adelante, ese parque; quién tiene una cosa así. (Herbert S., Teja Sur,
2011).

En relación a la vista y el paisaje se desarrollan más fácilmente caracterizaciones sobre el color y estilo constructivo en la medida en que
las casas de los vecinos han tendido, desde los inicios, a amalgamarse con el entorno. Marcando una diferencia evidente si se compara
con el barrio Anwandter (actual calle Los Avellanos), los entrevistados destacan que, pese a ligeras variaciones, no se observan hitos
relevantes asociados a cambios en el patrón de color de las fachadas:
Los únicos que nos llegaron a alegrar la vida fueron unos vecinos
que no son de Teja Sur, pero se incorporaron a Teja Sur, con una
casa de color azul. Era un matrimonio joven que llegó, que pintó
su casa azul, aquí abajito. Después ellos la vendieron, ahora son
otros los dueños, pero ellos fueron los que le dieron más color al
barrio. Pero mayores cambios aquí no ha habido. (Denisse A., Teja
Sur, 2011).

En la Tejua Sur el
colorido está en los
jardines (fotografía
de Abel Lagos, 2014).

Hermoso mirador
del barrio, orientado
hacia el centro de la
ciudad (fotografía de
Abel Lagos, 2014).
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¿Y qué piensan los vecinos de sus colores?

torno a esta confluencia de gustos y consiguiente similitud en la elección del material y el color de fachada. Es aquí donde más nítidamente se expresa la idea de un estilo compartido cuando del habitar se
trata, destacando, por ejemplo, como

La caracterización del barrio gira fuertemente en torno al paisaje y
la seguridad, sin que aspectos como el color y la forma de las construcciones aparezcan de manera espontánea en los testimonios de
los entrevistados. Se trata de un elemento sobre el cual se induce la
valoración, aludiendo casi siempre a la sintonía con el entorno y la
adhesión colectiva a una forma de practicar el espacio.
En general, las evaluaciones sobre el barrio en
su dimensión material
suelen dar cuenta de la
raigambre de los criterios
de selección de los colores
en las fachadas y al interior de las casas, sugiriendo criterios implícitos. El
color se presenta como
un aspecto que se da por
sentado, ostentando el
blanco y la madera un
status privilegiado en las
elecciones de los entrevistados: «(el blanco) es un
color que… no sé… ¿Qué
otro color se iba a poner?
Con madera ya era mucho». (Vecino de Teja Sur, 2011). De esta manera, en la misma medida en que se hace hincapié en la libertad a
la hora de construir, se subraya, al menos en un primer momento, el
carácter azaroso de su predominancia en las fachadas:
… cada uno construía como quería. Si hay una cierta homogeneidad, yo creo que es pura casualidad. (Vecino de Teja Sur, 2011).

En un segundo momento, se desarrollan breves argumentaciones en

… acá predomina la madera… pero es que yo creo que es otro nivel
de gente. Si pensamos diferente, tenemos otra visión de lo que es
la, cómo llamarlo, la parte ecológica, o la parte visual, estética…
(Vecino de Teja Sur, 2011).

De hecho, al comparar con otros conjuntos habitacionales, resalta
también esta libertad en la construcción de las casas, versus la homogeneidad espontánea de los estilos, aludiendo otra vez a una forma común de entender el espacio residencial, donde el entorno natural constituye un valor clave:
Hoy existen (…) algunos barrios (…) que son barrios que, no sé
cómo se dirá, pero que se originaron todos de una constructora.
Esto, en cambio, fue una cosa que no era, que no tuvo ese origen;
cada uno hizo con su arquitecto la estructura que quería, y eso lo
hace un poco diferente. Y en realidad, yo creo que el nivel de la gente aquí es un nivel relativamente… son gente más o menos culta,
creo yo… (Vecino de Teja Sur, 2011).

Así, cuando se indaga directamente en el uso de blanco, colores suaves y madera, se alude a una mejor adecuación al entorno, en la medida en que favorecen el protagonismo del paisaje. Por un lado, la
madera supone una extensión del mismo, destacando que
… las casas de madera te dan, obviamente, mayor calidez (…) aquí
todo es natural, si aquí lo único que tiene es sellador de madera.
No hay barniz, no hay nada, porque mientras más natural, mejor.
(Vecino de Teja Sur, 2011).

En este sentido, se vuelve impensable cubrir el material:
… la madera me gusta que luzca; se ve bonita, se ve más cálido (…)
Es que la madera, ponerle pintura, sería como tapar todo eso bonito que tiene, sus nudos, sus vetas. (Vecina de Teja Sur, 2011).
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Por su parte, los tonos suaves y, especialmente, el blanco, actúan
como una base neutra que permite, al modo de marco o fondo, realzar otros elementos en las casas:
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Entre las casas,
pequeños senderos
se hunden en el
follaje (fotografía de
Abel Lagos, 2014).

… si tú me preguntas, a mí me gusta el blanco. ¿Sabes por qué? Porque cualquier cosa que tú pongas va a resaltar, y va a lucir mucho
más. (Vecina de Teja Sur, 2011).

En el caso de la madera, el blanco también favorece su protagonismo,
manteniendo el continuo entre construcción y paisaje:

Colorido típico del
barrio: el frondoso
verde natural, la
madera y el blanco
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).

No sé… la verdad es que la madera encuentro que hay que dejarla
como madera. Hay que dejarla, ojalá, lo más natural posible. Por
una cuestión estética. O sea, la verdad es que da lata pintar algo
que es de madera; encuentro que el valor de la madera no tiene
comparación. (Vecina de Teja Sur, 2010)

Al interior de las casas, si bien se observa una mayor variedad de
colores, se da una correspondencia con las fachadas, predominando

Los estilos
arquitectónicos
y materiales
pueden diferir,
pero los colores
se mantienen
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).
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también, el blanco y la madera. En general, los colores se circunscriben a los objetos dispuestos en el interior, y se recurre con frecuencia
al criterio de luminosidad cuando se habla del uso de blanco y colores suaves en las piezas y pasillos:

za amarilla (…) Y realmente daba una calidez el color, y le daba…
era bonito. Y la foto salió muy bonita. Entonces eso nos indicó a
nosotros; estos otros colores… eran demasiados locos, demasiado
picantes. Era un color… un poquito uno quiere otra cosa… (Vecino
de Teja Sur, 2011).

Fíjate que adentro también la tengo blanca. Tengo blanco, porque
también tengo madera. Tengo harta madera y blanco. Pero es fundamentalmente por el tema de la luz. Porque el blanco ilumina, te
da más claridad. Es por eso. (Vecina de Teja Sur, 2010).

En la misma línea, y esta vez apelando tanto a la similitud de las fachadas como a la correspondencia con el interior de las casas, otro
de los testimonios recogidos alude directamente a la adaptación a un
patrón estético en el barrio. Se trata de la única entrevistada que se
explaya en el tema, señalando cómo

Así, el carácter neutral tiende a predominar a la hora de evaluar las
cualidades de los tonos elegidos. Ello queda en evidencia en aquellos
casos en los que se abordan otros colores posibles; sin registrar rechazos o valoraciones negativas, se deja entrever la inadecuación con
los criterios estéticos compartidos por los vecinos iniciales (como se
ha mencionado, siempre subyacentes). Uno de los vecinos, al comparar la casa actual con aquella ocupada durante los primeros años del
matrimonio, aporta una de las expresiones más ilustrativas en este
sentido:
… ahí nos sacamos las ganas de pintar en forma rara. Entonces
teníamos el baño de rojo, pero de un rojo, rojo. La cocina, no sé si
era un verde, era un verde chillón, y el dormitorio azul. Y una pieEl espacio
público del barrio
es generoso:
envidiables vistas
en su costanera y en
medio, una enorme
plaza de juegos
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).

… por ejemplo, afuera, por qué elegimos blanco; un poco porque
uno se esconde detrás de los colores, yo encuentro. Porque mira,
como es blanco, no sobresale (…) Yo creo que es por timidez de
uno. Ahora que me hago esa pregunta, porque no me la había hecho nunca, si tú me lo preguntas a mí, creo que es por eso, para
tratar de pasar lo más desapercibido posible (…) Después vamos a
ver toda la casa, pero, como te digo, acá resalta la madera y el color
blanco, nada más. (Vecina de Teja Sur, 2011).

De esta manera, y como señalamos, la gama cromática al interior de
las casas tiende, marcadamente, a corresponder con la de las fachadas. Mientras en el caso de la Población Anwandter (actual calle Los
Avellanos), el patrón se asocia a una evidente diversidad cromática,
apelando fuertemente a la propiedad de las viviendas en perspectiva
histórica, y destacando la agencia individual como factor clave,16 en
el barrio Teja Sur el patrón se ciñe a la predominancia del blanco y la
madera, aludiendo a criterios compartidos por un grupo que se dibuja de manera difusa en el discurso, la mayor parte de las veces en
función de una experiencia profesional similar.

16 En interacción con constreñimientos económicos: la alternancia de distintas generaciones y parientes en la elección de colores para la fachada y el interior de las casas, sumando el aporte desde
redes informales de colaboración (vecinales y vinculadas al trabajo fuera del barrio), se traduce en
la actual multiplicidad de tonos.
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Lomas del Río Cruces

A
Casa con un
segundo piso de
gran transparencia
visual para acoger la
amplia panorámica
de la ciudad
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).

l final de la Avenida Los Robles, de frondosos árboles y muy
poco tránsito vehicular, se alza una loma que ya desde la
distancia hace visible sus construcciones. El sector Lomas
del Río Cruces, ubicado sobre esta colina al poniente de la
Isla Teja, es uno de los pocos lugares en Valdivia desde donde se tiene
una vista panorámica de la ciudad en altura. Se sube al cerro por un
par de calles perpendiculares a la avenida donde pronto se revela la
característica principal de su arquitectura: el sector semeja un catálogo de distintos estilos arquitectónicos; las casas parecen ensimismadas, cada una plantada en su sitio como una prima donna en un
escenario. El estudio se circunscribe a las calles Roberto Echenique,
Pablo Burchard y Arboretum.
El cielo amplio sin cables y el acceso visual a la ciudad desde la altura forman parte del paisaje natural de este barrio. Hacia el poniente, las casas miran al Santuario del humedal del Río Cruces, donde
se divisan bandadas de cisnes de cuello negro o algunas barcazas a
la distancia. Más allá del río, un monte casi deshabitado, cubierto de

73

bosque, le da un carácter aún más idílico a la vista. Hacia el sur se
atisban los cerros de la cordillera de la costa y el puente Cruces que
conecta con la zona costera. Al oriente, la vista se posa sobre la ciudad, inmersa en frondosa y suave vegetación, interrumpida solamente por la grotesca altura del nuevo casino.
En su espacio público, pese a ser bastante cuidado, aparecen periódicas acumulaciones de basura frente a varios sitios eriazos; en general, se trata de desechos de algunos jardines o materiales de casas en
construcción. Los jardines están enrejados y muchos vecinos tienen
uno o más perros, por lo que el límite entre espacio público y privado
está muy definido. Las casas que limitan al norte con el fundo Teja
Norte, tienen como prolongación visual un bosque de árboles enormes y una pradera luminosa donde pastan caballos y ovejas.
El esquema cromático espacial de este barrio está en un horizonte
sumido en un cielo dominante, limpio de cables y generoso en vistas.
Contribuye a esto la juventud y escasa altura de los árboles.
Esquema de
colores en base
a las fachadas,
donde predominan
los tonos rojizos.
El orden de los
colores presentados
corresponde al
orden de las casas
(diagrama de Elisa
Cordero, 2014).

Color rojo profundo
que contrasta
vivamente con
el verde de la
vegetación
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).
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La mitad de las casas está
en la gama de los rojos,
desde un naranja opaco,
pasando por un rojo profundo, hasta un roble oscuro, sobre madera o fibrocemento. El segundo color
más utilizado es el blanco,
pintado o en siding sintéticos, y luego los neutros
de la piedra laja, la piedra
volcánica, el hormigón a la
vista, la tejuela negra y el
acero prepintado gris. Hay
también varias casas barnizadas en tonos madera
y unas pocas pintadas de
amarillo, color que también se encuentra en forma
de piedra ibérica o en acero
prepintado dorado. Por último, existen un par de casas color damasco, verde musgo (color que no está presente en ninguno de los otros
dos barrios), ladrillo y una única, rosa muy pálido. Los principales
materiales utilizados en los revestimientos de las construcciones son
el hormigón, fibrocemento, madera, siding, acero prepintado, piedra
laja, piedra ibérica y piedra volcánica. Los techos, de gran presencia
visual debido a la inclinación de las calles, son en su mayoría de teja
asfáltica negra, sin embargo llama la atención un techo de pasto y
dos techos curvos.
La gama cromática de las viviendas queda prácticamente limitada
a la variedad de colores de los materiales en su estado natural, con
predominancia de rojizos en color aplicado. Las combinaciones de
colores entre fachadas y detalles tienden a lo clásico, en torno a los
colores naturales. Sin embargo, existen algunos pequeños acentos
que vienen a perturbar esta tranquilidad: la puerta roja de entrada
de una casa gris, o la gruta celeste brillante de una virgencita junto a
los muros amarillos de una casa.

Origen y desarrollo

Lomas del Río Cruces es un sector tardíamente urbanizado de la Isla
Teja. Hasta la década del noventa, en que comenzaron las primeras
construcciones, se mantenía como entorno rural, donde se evidenciaba, eso sí, la prolongada intervención humana, en el predominio
del espino, en vez del original bosque nativo.17
Era un campo, como un
campo común y corriente; mucho espino, mucho.
Este cerro era un cerro de
espinos. Estaban las huellas exactas por donde
pasábamos, me acuerdo
(…) Fíjate que había nidos a la vista, de lechuza, liebres, mucho pájaro exótico. Y eso, en la
medida en que se fueron
construyendo casas, obviamente que se fue perdiendo (Marcos S., 2011,
Lomas del Río Cruces).

El nuevo barrio, ubicado en
el sector noroccidental de
Isla Teja, surge a partir de
un proyecto independiente,
impulsado por un grupo de
personas que formaron una sociedad de accionistas en la década del
noventa, para acceder mediante compra a terrenos pertenecientes
17 Es importante tener presente que la Isla Teja cuenta con una larga historia de ocupación y uso
industrial, que si bien no implicó utilización intensiva de la porción que corresponde al actual sector
Lomas del Río Cruces (antigua propiedad perteneciente al Vicariato de la Araucanía), de todos modos ha considerado modelamiento del espacio, en términos de la temprana mantención de actividades hortícolas y crianza de animales, a partir de la Colonia.

Vista hacia el
Poniente de la
Universidad Austral
en primer plano y,
al fondo, la loma
aún sin construir
del actual barrio
(fotografía anónima,
archivos de las
autoras).

Limpia panorámica
hacia el río Cruces,
sin tendido
eléctrico: los techos
y su color cobran
presencia (fotografía
de Abel Lagos, 2014).
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al Vicariato de la Araucanía. Los accionistas compraron en forma
conjunta y se adjudicaron terrenos loteados, mediante un sorteo interno. Según el acta del 14 de agosto de 1998 de la Junta General Extraordinaria de Accionistas Inmobiliaria Río Cruces S.A., los 170 sitios
loteados se sitúan entre los 500 y los 1.125 m2. De acuerdo a la información de un vecino que ingresó tardíamente al grupo de accionistas, la sociedad anónima sigue vigente, aunque inactiva, dado que
los terrenos que aún quedan sin adjudicación son escasos y de bajo
valor comercial: «Básicamente, la idea era urbanizar con venta de alguno de los terrenos, y que saliera gratis, cosa que finalmente no fue
así, porque hubo que pedir crédito al banco» (Guillermo U., Lomas del
Río Cruces, 2011).
La materialización del proyecto urbano supuso el desarrollo de
fórmulas complejas de acceso a titularidad, implicando un lento
proceso de conformación de figura legal ad hoc, loteos y urbanización, antes de construir. En el curso del tiempo, se produjeron ajustes, ingreso, salida y reemplazo de socios. Junto con la intención de
obtener una residencia permanente, la posibilidad de hacer un buen
negocio –comprando sitios en forma previa a la urbanización y la

ulterior alza del avalúo–, se mantuvo como una motivación especial
para algunos socios del proyecto original: «… A todos les correspondió más de un sitio, entonces se hizo un sistema que fuera equitativo,
que te toquen sitios que fueran de distintos lados, porque no a todos les
iba a tocar al lado de la costanera, o a todos abajo en el cerro.» (Ruth
E., Lomas del Río Cruces, 2011).
Este conjunto urbano se ha desarrollado libremente en aspectos
del diseño, centrados únicamente en cierta regulación asociada a los
espacios públicos, enfocada principalmente en aspectos estéticos:
Básicamente, en el tema de la urbanización, vale decir, las vías,
cómo iban a ser, el tamaño de los terrenos, el que las instalaciones tenían que ser subterráneas, sin quedar a la vista. Tú puedes
ver que no hay…, salvo las antenas de celulares que han aparecido,
que son una plaga en todos lados. Esas fueron las directrices constructivas. Ahora, cada persona en su terreno podía construir como
quisiera. Bueno, y es cuestión de ir a mirar (Guillermo U., Lomas
del Río Cruces, 2011).
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Un aspecto que no se puede dejar de considerar es que Lomas del Río
Cruces, a diferencia de Teja Sur o de la antigua Población Anwandter,
es un territorio urbano en transición, donde ni las prácticas sociales
ni el paisaje están suficientemente cristalizados como para configurar lo que entendemos por barrio, con todo lo que ello implica:

Vista hacia el
poniente; al fondo,
la cordillera de la
costa (fotografía de
Abel Lagos, 2014).

Yo estuve viendo, que ahora en el Google Earth hay una función
que tú puedes retroceder en el tiempo, y me entretuve mirando
porque pude ver fotos del 2004, que en esta cuadra había, creo que
dos casas, o sea, es muy nuevo ¡muy, muy nuevo! (Guillermo D., Lomas del Río Cruces, 2012).

Habitando un lugar en mutación:
percepciones de los vecinos

La libertad estilística en términos arquitectónicos es una característica esencial de Lomas del Río Cruces, donde los motivos de litigio
pueden circunscribirse a situaciones en que se produce una vulneración del acceso a una buena «vista»,18 factor de especial valoración
en la experiencia cotidiana del habitar por parte de los vecinos:
Yo tengo curiosidad por cómo va a quedar lo que nos van a hacer
acá al lado. ¡Cuánto nos va a afectar, digamos! De hecho, nosotros,
vivimos más, en alguna medida, hacia este lado. Porque nosotros,
de hecho, para ese lado tenemos solo una ventana, y en el cuarto
del niño. Pero nosotros; el estar, es todo mirando hacia abajo (Vecino de Lomas del Río Cruces, 2011).

De acuerdo a los entrevistados, las particularidades asociadas a lo
que se considera excesivo en cuanto a la altura de las viviendas, no
son claras. Esto responde, en parte, a que si bien existió una sociedad
18 En este sentido, las casas, como se ha señalado, se orientan al Río Cruces o hacia Valdivia, intentando aprovechar las posibles vistas panorámicas del Santuario de la Naturaleza o de la ciudad.

que dio impulso a la instalación de un sector residencial, la compraventa de sitios y el proceso de construcción de viviendas han sido
materializados de manera gradual, muchas veces por nuevos propietarios, sin vinculación con el proyecto original: «Esto fue creciendo
y fue llegando gente de muchos recursos, y de estilo muy diverso, además. Pero, mira, hay de todo tipo, hay de todo tipo de construcciones, y
de todos los valores, también» (Vecino de Lomas del Río Cruces, 2011).
Los espacios de interacción social, característicos de un barrio, se
circunscriben al punto de conexión de Las Lomas con un sector más
antiguo de residencias ubicadas a lo largo de la Avenida Los Robles,
donde encontramos una plaza y un minimarket. Así, el acceso a servicios implica bajar y conectarse con barrios más antiguos como la
Población Anwandter o el Campus Teja de la Universidad Austral:
«Comercios de barrio, por ejemplo, acá en este sector más alto, no hay.
O sea, lo más cerca es abajo… (Vecino de Lomas del Río Cruces, 2011).
En las Lomas, las dinámicas espaciales dan cuenta de un proceso no cristalizado, donde las decisiones en cuanto a arquitectura y
color suelen implicar acuerdos entre propietarios y arquitectos. En
este sentido, la «firma» estilística de algunos de estos últimos es
palpable:
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Bueno, acá de Anwandter19 hay cuatro casas. Y si tú las miras, las
otras tres se parecen mucho (…) Porque tienen una línea que uno
la aprecia; como los edificios suyos que hay en la universidad, que
yo tengo perfectamente claro cuáles son (Vecina de Lomas del Río
Cruces, 2011).

donde la ausencia de disrupciones que impidan o dificulten el goce
estético asociado a «la vista al río» son elementos fundamentales del
confort en el habitar, de acuerdo a las valoraciones de estos vecinos:

Un factor importante es la disponibilidad de espacio por persona,
tanto en términos privados como públicos, pues si bien prácticamente no existe infraestructura pública, las viviendas y las calles son espaciosas. Los residentes aprecian el entorno en que viven, especialmente el acceso visual al río, referente visual y simbólico central:
Rojo terroso
que contrasta
armónicamente
con su entorno
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).

Y claro, esta zona está en un lugar privilegiado, además, está en
un alto, con lo cual ves la ciudad. Algo que, te insisto, es muy importante, y es algo que, te voy a decir, es algo que me retiene aquí,
porque esta visión panorámica que tenemos ahora mismo, a tu espalda, no es tan fácil tenerla en Valdivia, ¿no? Bueno, me parece un
lugar un poco distinto al resto de la ciudad. Es un lugar un poco
segregado de la ciudad, en parte privilegiado, porque tiene una naturaleza espectacular, porque no deja de ser una isla, porque tienes la presencia de los ríos alrededor y la percibes… y estás como
protegido del ambiente más urbano en el sentido peor del término.
Con la universidad al lado, por supuesto, con su jardín botánico. Y
esa es la impresión (Vecino de Lomas del Río Cruces, 2011).

En cuanto a críticas, algunos vecinos destacan que las dinámicas
sociales observables en este sector no calzan con los parámetros
asociados a la vida barrial que ellos suscriben. Esta falta de arraigo e
interacción vecinal es percibida por algunos como un elemento que
causa incomodidad y, en ocasiones, cierta cuota de desagrado:

Los colores del agua, del río que parece mar y lleva ese verde, es
algo que a mí me alucina. Yo no cruzo mucho, por el trabajo, como
trabajo acá… pero cada vez que cruzo me maravillo con lo que es
el río. Acá, en nuestro dormitorio, vemos el río, el Cruces, y vemos
todos los humedales, allá abajo. Sí, sí… y no solo el río, vemos todas
esas partes de juncos, ¿viste? Todas esas plantas, en eso que queda
como medio interdigitado con el agua. Es muy bonita la visión desde arriba (Vecino de Lomas del Río Cruces, 2011).

El acento en el diseño independiente y la amplia disponibilidad de
espacio privado, se engarza con una apreciación del entorno urbano
19 En referencia a Sergio Anwandter, reconocido arquitecto valdiviano.

Bueno, es el único lugar que conozco, y es el único barrio en que
hemos vivido acá en Valdivia, pero a mí me da la sensación de que
no hay mucha cultura de barrio acá. Capaz que te conoces con el
vecino de ahí, sí, pero no hay nada más allá. Más allá no existe esa
cultura que capaz que donde está el Riñihuaso,20 esa zona que no
me acuerdo como se llama, ahí sí que me imagino que hay más historia. Acá parece que la vecina hace poco que está, el otro no tiene
ni idea… Capaz que no hay identidad. Me da la sensación… (Vecino
de Lomas del Río Cruces, 2011).

En la línea del comentario anterior, desarrollado por un profesor
universitario extranjero llegado a Valdivia hace un par de años, otra
vecina, también de origen extranjero, señala:

20 En referencia al sector correspondiente a la antigua Población Anwandter (calle Los Avellanos),
en el barrio de origen industrial de la Isla Teja.
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Dando cuenta del acuerdo tácito en torno al colorido de las viviendas,
la consideración de «casas excepcionales» surge de manera natural
en la cita, y tal como ocurriera en Teja Sur, se asigna tal denominación a una casa pintada de color azul, fuera de la paleta orientada a
tonos neutrales o cálidos.

La variedad de
estilos no termina
de completarse; aún
quedan muchos
sitios disponibles
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).

Yo lo veo un barrio muy de paso, muy de estudiantes, muy de profesionales, de gente de la universidad. Menos familiar de lo que sería
uno residencial, yo creo. Que tiene su toque que, bueno, que siendo
familiar, tiene una carga importante de gente que está por motivos
de estudio o de trabajo. Entonces yo lo veo así, y mucho más internacional que cualquier otro barrio de Valdivia (Vecina de Lomas
del Río Cruces, 2011).

La notable diversidad arquitectónica de Las Lomas contrasta abiertamente con una paleta de tonalidades que revelan una búsqueda de
neutralidad (blanco, grises) o de contraste armónico con el entorno natural (ocres, anaranjados, rojizos y tonalidades de madera). De
cierta forma podemos percibir en este sector una amplificación de lo
observado en Teja Sur, en términos de un acuerdo tácito, que opera
manteniendo un criterio común donde las opciones de uso de color
obedecen a una intencionalidad de situar de manera preferente el
entorno natural, como aspecto protagónico. Se trata de una opción
que, tal como hemos señalado, alude a la especial valoración por el
entorno visual, donde destacan los ríos y el bosque.
Acá está más integrado con la naturaleza, porque todo son ocres,
verdes, tierra. Tonos cálidos. Y en eso sí que yo creo que hay una
coherencia con el paisaje. Es muy raro ver, mira arriba ¿la ves? (sí,
una casa azul) ¡Es muy rara! Quizás es típica de otra zona donde
suelen pintar las casas así, pero esa es la excepción porque todos
son ocres, tonos cálidos y muy de la naturaleza, del entorno. Entonces, ahí sí que yo creo que hay una homogeneización (…) Yo creo
que eso unifica mucho. Hay como un acuerdo (Vecina de Lomas del
Río Cruces, 2011).

(Las casas) están bien, se mimetizan bastante bien. Salvo una casa
azul ahí, que no me gusta nada porque como que rompe todo el esquema. Aparte las casas aquí tienen mucho verde, alrededor. Mucha muralla de cerco vivo, grandes árboles, entonces, como que se
mantiene un poco la armonía en relación con el entorno en que
estás tú acá. (Vecina de Lomas del Río Cruces, 2011).

Si bien la mayor parte de quienes viven en el sector son propietarios,
existe también gente que arrienda, con la consecuente dificultad
para imponer criterios personales, en el plano del color de la vivienda en que habita. La opción de tener casas equipadas en arriendo, ha
propiciado la llegada al barrio de académicos provenientes de fuera
de Valdivia o del país, que se instalan temporalmente aquí, seducidos
por el atractivo del entorno y la cercanía a la Universidad Austral.
La casa era horrible por fuera. Y estaba el dueño, y habían unos
maestros arreglándola, pintando (…) y yo le dije: Si la van a pintar

Collage de estilos
arquitectónicos
y materialidades
que mantienen,
sin embargo, una
paleta cromática
dominada por los
rojos y apegada a
lo neutro y natural
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).

La continuidad
del verde es
interrumpida
por la clásica reja
que se repite en
prácticamente todas
las casas del barrio
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).
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nuevamente, que la pinten de un color terracota, una cosa más como
tirada a roja, pero no roja… –Sí– dijo, pero ya después nunca supimos si la pintaron o no; pero si la pintaron, lo hicieron del mismo
color que había (Vecina de Lomas del Río Cruces, 2011).

Eso sí, es posible destacar que, en forma espontánea, entre los entrevistados surgen valoraciones positivas en torno a la madera y los
tonos cálidos. Con respecto a los habitantes temporales, vemos el uso
de estrategias destinadas a adaptarse y minimizar el disgusto respecto a colores que les han sido impuestos. Entre los propietarios,
en cambio, la relación arquitecto-usuario (cliente), se desarrolla con
distintos matices, siendo clave en la elección de colores de fachada,
así como de interiores: «Y como te digo, los colores de la casa, en general fueron diseño… yo diría que yo puse un 25% de las ideas. Ahora,
con el arquitecto siempre estuvimos conversando las cosas» (Vecino de
Lomas del Río Cruces, 2011).
La opción por la madera como protagonista en materialidad y cromatismo, es destacada de manera preferencial por uno de los entrevistados, dando cuenta de pautas tradicionales del habitar de los sectores medios y altos, en el sur de Chile:

Otro elemento destacable en la evaluación de conjunto es la indefinición, donde el paisaje es percibido como «en mutación»: «Cuando en
este barrio crezcan los árboles va a ser bien distinto, y yo creo que va a
ser más acogedor» (Vecino de Lomas del Río Cruces, 2011).
Esta característica, junto a un acento en lo privado, es la cualidad
más representativa del sector en este momento, tanto para el visitante que observa desde afuera, como para los propios residentes.
Por otra parte, la morfología de Lomas del Río Cruces y la orientación de las viviendas para proveer vistas panorámicas a los residentes, permite que, a diferencia de la Población Anwandter o Teja Sur,
las percepciones sobre el colorido los tejados se tornen relevantes:
«Sí, acá todas las casas son de un tono ocre, con tejados oscuros, pero
el tono es ocre, y cuando no, es verde. Y los tejados algunas veces verdes» (Vecino de Lomas del Río Cruces, 2011).
La diversidad cromática al interior de las casas del sector no está
suficientemente explorada como para llegar a plantear tendencias.

… Yo me crié en casas de madera. Mis abuelos tenían casas gigantes, y antiguamente las casas eran todas de madera, y sin escatimar esfuerzos en la madera. O sea, antiguamente las vigas eran
cuatro veces las vigas que son hoy día. Entonces siempre yo me
quedé con la idea de las casas de madera, el olor, la calidez de la

Aspectos
característicos
del barrio son las
vistas panorámicas
y la permanente
construcción
(fotografía de Abel
Lagos, 2014).
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madera, todo. (…) Y cuando surgió esta casa y casualmente era de
madera, no dudamos en definirnos por esta (Vecino de Lomas del
Río Cruces, 2011).

87

Epílogo

De todos modos, en Lomas del Río Cruces, el contacto visual con el
río y los humedales circundantes resulta fundamental, constituyendo el elemento más valorado por los vecinos:
Hablando de colores, la caída de la tarde, cuando el sol está a punto
de irse, es espectacular la vista que hay aquí, porque es una claridad que al verde, de pronto, uno le descubre otro verde sobre el
verde que había… Esta vista no la voy a encontrar fácilmente. Este
tránsito del juego de las luces que hay aquí, desde por la mañana.
Que yo me despierto temprano, a lo mejor a las seis, y me gusta salir al aire. Y todos los cambios que se van produciendo, hasta esta
hora ¡esto no tiene precio! (Vecino de Lomas del Río Cruces, 2011)

D

esde una mirada externa, las diferencias cromáticas entre
los tres sectores abordados son evidentes. La Teja Sur y las
Lomas del Río Cruces comparten una paleta cromática natural y neutra, cada una con su acento particular, en contraposición a la calle Los Avellanos, donde se opta por una paleta que
incluye muchos más colores.
La homogénea paleta neutral que cede el paso a las tonalidades del
entorno natural, responde probablemente a una arraigada herencia
europea,21 adaptada al entorno particular de la Isla Teja. La paleta
heterogénea de Los Avellanos responde con mayor fuerza, al menos
en el nivel de las percepciones de los vecinos consultados, a la expresión de propiedad familiar, combinada con constreñimientos económicos y redes vecinales de apoyo. La elección de colores se desmarca
del amarillo claro impuesto por la industria, respondiendo tanto a
gustos personales y continuidad del color elegido a través de sucesivas generaciones, como al acceso a colores de acuerdo a las posibilidades del momento, incluyendo el regalo de pintura por parte de
otros vecinos.
Así, en Los Avellanos destaca la agencia familiar o individual como

21 Que podría rastrearse hasta Ruskin e incluso más atrás, con su histórico apego a los colores
naturales.
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uno de los valores asociados a la diversidad cromática del sector. En
el barrio Teja Sur, la mantención de una paleta restringida se vincula
a la implícita adhesión a una forma compartida de entender el habitar, estrechamente asociada a los orígenes del sector22. En las Lomas
del Río Cruces destaca la gran diversidad estilística en la arquitectura, que mantiene sin embargo una unidad cromática, subrayando
una menor sociabilidad vecinal, especialmente cuando se compara
con otros sectores.23
Cabe destacar que, aunque no fue objeto de estudio en este libro,
los colores de fachada de las viviendas mantienen, en los tres barrios,
una correspondencia con los colores interiores. Mientras en Los Avellanos la diversidad de tonos se replica al interior de las casas de los
entrevistados (alternando colores en la medida en que se cambia de
pieza o sector), en el barrio Teja Sur predominan el blanco, los tonos
claros y la madera. En las Lomas del Río Cruces, en tanto, junto con
las tonalidades observables en Teja Sur, se observa el uso de anaranjados, terracotas y algunos verdes.
Ahora bien, las evidentes diferencias cromáticas y constructivas
son asociadas, en las entrevistas, a otros aspectos propios del barrio,
destacando hitos históricos y alusiones a sentidos de pertenencia colectiva. Son éstos temas los que destacan en los recuerdos y valoraciones de los vecinos; aunque las diferencias cromáticas son evidentes, los colores se mantienen en un segundo plano cuando se trata de
caracterizar cada barrio desde la perspectiva de sus habitantes. En
general, los mismos vecinos destacan aspectos asociados a dinámicas vecinales e inserción en la ciudad: la familiaridad y antigüedad
en Los Avellanos, la seguridad y el entorno natural en el barrio Teja
Sur. En Lomas del Río Cruces se privilegia la vista panorámica, el disfrute estético asociado al entorno, la tranquilidad y la cercanía con
la Universidad Austral. La reflexión en torno a materialidad y colores es inducida en la totalidad de las entrevistas, dando cuenta de la
marginalidad de estos elementos al nivel de los discursos.
En general, la percepción de estilos comunes sobre materialidad es

mucho más nítida y espontánea que en torno al colorido. Al menos
en uno de los barrios suscita, por lo demás, acuerdos comunes de
construcción. En todos aparece espontáneamente cuando se induce
a la evaluación estética del conjunto. No sucede así con el color, en
torno al cual, si bien existen excepciones (algunas entrevistadas se
explayan sobre el tema, manifestando un interés personal), suelen
producirse vacíos en las respuestas. Estas se van espaciando o remiten a una entendida naturalidad en lo que a los colores respecta, evidenciando la profunda raigambre de los criterios asociados. Es por lo
mismo que su abordaje es enriquecedor; el tema de los colores actúa
como una especie de puente hacia otras cuestiones, sacando a la luz
valoraciones sobre lo que significa vivir y pertenecer al barrio.24
De esta manera, las intervenciones urbanas que proyecten considerar este aspecto en la planificación de la ciudad, debieran asumir tanto la dificultad de las aproximaciones como la idoneidad del
enfoque. Se trata, en última instancia, de intervenir en procesos de
construcción identitaria desde una posición externa, con todas las
dificultades y cuestionamientos que ello implica: en el caso de los
barrios abordados, las singularidades cromáticas se hacen evidentes
por contraste y como producto de indagaciones externas. Aquellos
que habitan en el barrio siguen conviviendo con sus colores día a día;
se trata de un elemento que se vuelve invisible, formando parte del
sinnúmero de detalles que vamos obviando en el quehacer cotidiano.
La pregunta surge de manera espontánea, y forma parte de la vieja
discusión sobre lo que vamos dejando fuera y dentro del repertorio
de las identidades y el patrimonio. Si bien autores como García Canclini (1997) o Silva (2006), entre muchos otros, destacan el cotidiano
y los imaginarios de los habitantes como patrimonios urbanos relevantes, su puesta en valor implica, siempre, una voluntad consciente y un acto de selección y relevo, arriesgando dinamismo. Para el
caso que nos ocupa, ¿debieran ser protegidos los colores del barrio
como un valor patrimonial, evitando que se pierdan? ¿Debiera de-

22 Mencionando con frecuencia la conformación de un grupo fundador que compartía la experiencia de ser profesores universitarios de la Universidad Austral de Chile.
23 Estas alusiones se vuelven más nítidas al contrastar con otros barrios y sectores de Valdivia.

24 No sin dificultad. Como señalamos, el abordaje directo de atmósferas cromáticas fue inducido
en todas las entrevistas. En algunas de ellas, fue precisamente este tema el que gatilló los comentarios sobre sentidos de pertenencia grupal, generando alusiones vagas a adscripciones de clase y
estilos comunes en el «habitar» el barrio y la casa.
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jarse abierta la elección, admitiendo el reemplazo de los turquesas y
celestes por mañíos y alerces? Diseñar atmósferas cromáticas desde
criterios técnicos, aun cuando se considere la mirada de los vecinos
¿no tiende a rigidizarlas y empobrecer, en el largo plazo, el proceso
que las origina? Se trata de un dilema que, claramente, no pretendemos ni podemos resolver.
Esperamos, en cambio, contribuir con una primera exploración sobre la articulación entre identidad barrial y atmósferas cromáticas,
entendiendo el color como un lenguaje presente en el cotidiano que,
junto con evidenciar formas de entender y habitar el espacio, puede
formar parte del patrimonio urbano. Como señalamos, la invitación
queda abierta, apostando por la continuidad de las exploraciones en
Valdivia y otras ciudades.
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