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RESUMEN

Objetivos: El artículo describe y comprende experiencias de la longevidad desde territorios rurales del sur de Chile. A partir de la
problematización entre el cruce de vejez y ruralidad, se observa la necesidad de integrar las transformaciones socio-territoriales para
contextualizar y analizar aquellos elementos presentes en la vivencia de la longevidad.
Metodología: El abordaje de la investigación fue etnográfico, enmarcándose en un estudio de carácter cualitativo. Entre los años 2015
y 2018 se realizó trabajo de campo en la Región de Los Lagos, en la zona sur de Chile.
Resultados: La información empírica fue trabajada en casos etnográficos, utilizados como material para el apartado de resultados.
Mediante etnografías de la longevidad de una mujer y dos hombres nonagenarios, se realizan aproximaciones a sus vidas cotidianas,
relaciones sociales, familiares y territoriales.
Discusión: Se propone superar el análisis del envejecimiento y longevidad rural desde la dicotomía urbano-rural, para posicionar a
las personas longevas como partícipes de la articulación rural-urbana y transformaciones contemporáneas de sus territorios rurales.
Palabras clave: envejecimiento, longevidad, ruralidad, etnografía, Chile

Longevity and rurality: ethnographic approaches to the transformation of aging and
territories in rural areas in the south of Chile
ABSTRACT

Objective: The article describes and understands experiences of longevity from rural territories of southern Chile. From the
problematization between old age and rurality, we observe the necesity to integrate the socio-territorial transformations to contextualize
and analyze those elements present in the experience of longevity.
Methodology: The approach to the research was ethnographic, framed in a qualitative study. Between the years 2015 and 2018,
fieldwork was carried out in the Los Lagos Region, in the southern zone of Chile.
Results: The empirical information was worked on ethnographic cases, used as material for the results section. Through ethnographies
of the longevity of a woman and two nonagenarian men, approximations are made to their daily lives, social, family and territorial
relationships.
Discussion: It is proposed to overcome the analysis of rural aging and longevity from the urban-rural dichotomy, to position the elderly
people as participants in the rural-urban articulation and contemporary transformations of their rural territories.
Keywords: ageing, longevity, rural areas, ethnography, Chile
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Longevidade e ruralidade: aproximações etnográficas a transformações do envelhecimento
e territórios em zonas rurais do sul do Chile
RESUMO

Objetivo: O artigo descreve e compreende experiências da longevidade em territórios rurais do sul do Chile. A partir da problematização
entre o cruzamento da velhice e da ruralidade, observa-se a necessidade de integrar as transformações socioterritoriais para contextualizar
e analisar aqueles elementos presentes na experiência da longevidade.
Metodologia: a abordagem da pesquisa foi etnográfica, pautando-se em um estudo de caráter qualitativo. Entre os anos 2015 e 2018,
realizou-se trabalho de campo na Região de Los Lagos, na zona sul do Chile.
Resultados: a informação empírica foi trabalhada em casos etnográficos, utilizados como material para a seleção de resultados.
Mediante etnografias da longevidade de uma mulher e de dois homens nonagenários, realizam-se aproximações às suas vidas
cotidianas, relações sociais, familiares e territoriais.
Discussões: Propõe-se superar a análise do envelhecimento e longevidade rural, a partir da dicotomia urbano-rural, para posicionar
as pessoas longevas como partícipes da articulação rural-urbana e das transformações contemporâneas de seus territórios rurais.
Palavras-chave: envelhecimento, longevidade, ruralidade, etnografia, Chile.

Introducción

de longevidad en marcos de comprensión territoriales implica entender el vínculo trazado entre

Abordar y comprender las experiencias de la ve-

vejez y ruralidad. Por ello, nos detendremos en la

jez y el envejecimiento implica un trabajo de con-

relación establecida entre envejecimiento y rura-

textualización territorial y sociocultural, ligado a

lidad, complejizando la unión de estas categorías

espacios geográficos y culturales donde se vive el

desde los fenómenos estructurales implícitos en

envejecer. Desde los estudios sociodemográficos y

la nueva ruralidad latinoamericana, debido a sus

las ciencias sociales, se han evidenciado cómo los

repercusiones en la vivencia de la vejez y longevi-

entornos espaciales y socioculturales configuran

dad rural actual. Luego, expondremos la metodo-

perfiles de envejecimiento particulares , diferen-

logía utilizada para la producción de información

ciándose estos principalmente entre zonas urbanas

empírica. En resultados integramos los casos et-

(1)

y rurales . Problematizar el envejecimiento sólo

nográficos con los que analizamos nuestra temá-

desde el espacio geográfico supone una homologa-

tica principal. Las conclusiones discuten superar

ción del curso de vida de la vejez. Como mencionan

la dicotomía urbana/rural para los estudios de

Izal & Fernández-Ballesteros , la edad no explica

envejecimiento en territorios rurales y proponen

la edad donde la persona es viejo/a no por su edad

posicionar las experiencias de longevidad en los

cronológica, sino por sus roles, relaciones sociales

marcos de transformaciones contemporáneas de

y por el contexto en que vivencia el envejecimiento.

estos territorios.

(2)

(3)

A partir del diálogo entre literatura especializada
sobre vejez rural y trabajo etnográfico con perso-

Envejecimiento, Ruralidad y Nueva Ruralidad

nas longevas en territorios rurales del sur de Chile,
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abordamos experiencias socioculturales de la lon-

Discusiones ligadas a la geografía(5)(6) señalan lo

gevidad –aquellas características y significados de

rural como un espacio definido en contraposición

edad social asociados a la etapa de la vida de una

al espacio urbano. La afirmación conlleva un pro-

edad avanzada(4) – en estos lugares.

blema crucial relacionado a los límites: ¿dónde em-

Nuestro objetivo es generar una intersección

piezan y terminan los espacios rurales y urbanos?,

entre experiencias de la longevidad en territorios

¿son sólo físicos? La reflexión crítica el reduccionis-

rurales con procesos socioculturales y estructura-

mo de lo rural como categoría demográfica y an-

les actuales. Describir y analizar las experiencias

tagónica frente a los espacios urbanos, al portar
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percepciones, vivencias y luchas de poder, caracte-

Al sostener que la biografía de las personas ma-

rizándola por poseer un carácter permanente de

yores en zonas rurales está ligada a sus espacios

mutación y construcción. La pluralidad de los espa-

habitados, entendemos que la vejez rural debe ser

cios rurales la entendemos como “espacios de acti-

posicionada en el marco de la modernización agra-

vidades variadas, capaz de reunir una multiplicidad

ria y en las transformaciones estructurales y socia-

de actores sociales y no como un terreno de donde

les de este proceso.

se produce lo agropecuario (...) la ruralidad es un
importante valor para las sociedades contemporá-

Alcances disciplinares sobre vejez y ruralidad

neas, y por eso mismo no se constituye como una
etapa de desenvolvimiento social que necesite ser
superada por la urbanización” .

Uno de los enunciados recurrentes en la revisión
de literatura, es la falta de investigación e informa-

(7)

Un punto importante a la discusión, es el aná-

ción sobre la vejez rural y los procesos de envejeci-

lisis de las circunstancias para el cambio rural en

miento en estos contextos (11) (15) (16). En la antropolo-

Europa que no han estado presentes en América

gía y etnografía son escasos los estudios referidos

Latina, basadas en el fortalecimiento de servicios

específicamente a las personas mayores(17). En el

sociales, diversificación de actividades económi-

área de salubrista, la sentencia es a un vacío en

cas, desarrollo de infraestructura rural, aumento

conocimiento epidemiológico sobre salud de per-

de cantidad y calidad de servicio para el medio ru-

sonas mayores en zonas rurales (18). Respecto a po-

ral(8). Esto conlleva a que en el mundo rural latino-

líticas públicas, se hace hincapié en la nula diferen-

americano se acentúen las desigualdades e inequi-

ciación de programas con pertinencia cultural para

dades socio-estructurales, siendo el lugar donde

el medio rural (16).

se manifiestan los efectos del modelo de desarrollo capitalista

(9) (10)

.

En lo que convoca, la problematización ha sido
abordada desde las ciencias sociales y estudios

Fenómenos notorios en zonas rurales son el en-

sociodemográficos. Se observa un esencialismo y

vejecimiento y longevidad de su población (11). Ello

antagonismo entre estos ámbitos. El primero, de

no quiere decir que gran parte de las personas

carácter descriptivo donde prima una idealización

mayores residan en zonas rurales. Ocurre que las

hacia la vejez rural, y el segundo, que caracteriza

zonas rurales presentan una mayor concentración

esta realidad a partir de carencias y precariedades

de personas mayores en relación con el total de sus

en oposición a la vejez urbana.

habitantes . Pareciera ser que el envejecimiento

En las ciencias sociales existen descripciones

fuese una nota connatural con las transformaciones

idílicas de la vejez rural donde elementos como la

socio-estructurales de la ruralidad, a medida que los

naturaleza, tranquilidad, descanso y ocio serían

pueblos son afectados por modelos de desarrollo

parte del locus amoenus de vivir en la ruralidad. La

exógenos, se incrementa el porcentaje de mayores.

añoranza de dejar la ciudad con la jubilación en la

Lo que ha marcado las pautas de estas tendencias

vejez también es parte de esa narrativa e imagina-

demográficas son las migraciones de jóvenes, per-

rio sociocultural. La etnogerontología (19) integra a la

sonas adultas y mujeres hacia centros urbanos, vin-

discusión a la población indígena rural envejecida,

culados a las transformaciones asociadas a la glo-

estudiando, analizando y explicando la vejez en

. El despoblamiento

grupos étnicos, cuyas particularidades sociocultu-

geográfico y la experiencia del envejecimiento en

rales y efectos externos a la cultura nativa, influyen

estas localidades origina que cada vez haya más

y modifican la manera de concebir, atender y vivir

personas que alcanzan una edad avanzada, en con-

la vejez indígena. Esta línea de estudios –llevada a

y

cabo principalmente en México y Argentina– bus-

al desplazarse territo-

ca, desde la antropología, desbordar aquel carác-

(4)

balización en estos territorios

(12)

junto con situaciones de soledad, abandono

(13) (11)

mayor empobrecimiento

(14)

rialmente la población asalariada.

ter puramente descriptivo que marcó a la discipli-
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na y a la etnografía en el siglo XX. Son numerosas

Otro aspecto importante en la contextualización

las descripciones de la vejez “exótica” y “primitiva”

de “vulnerabilidad” del entorno rural para las per-

, reproduciéndo-

sonas mayores son las modificaciones en los nú-

se en la actualidad al considerar a los/as personas

cleos de familias extensas; se “ha desestructurado

más viejas como depositarias de saberes locales,

la familia tradicional rural y ha roto muchos de los

cristalizando el rol del/la anciano/a bajo esta figu-

vínculos que subvenían las situaciones de necesi-

ra. Se debe despejar el carácter mítico e idílico de

dad de los mayores”(1). Como indican Treviño, et

las vejeces rurales e indígenas, considerando que el

al(26), el panorama de carencias generalizadas afec-

tránsito de cada sujeto en su trayectoria de vida en

ta, de manera inevitable, la experiencia de las per-

particular advierte el valor relativo de los modelos

sonas en las diferentes etapas de la vida y, sobre

bajo sistemas gerontocráticos

(20)

gerontocráticos para estas sociedades

(17)

.

todo, durante la vejez.

Los estudios sociodemográficos muestran que en
localidades rurales no se extienden servicios bási-

Materiales y Métodos

cos adecuados de atención para la población, en
gran parte porque cuando la incidencia porcentual

El abordaje metodológico de la investigación

demográfica es baja, mayor es la precarización y

fue etnográfico, enmarcándose en un estudio de

ausencia de estos. La priorización estatal de recur-

carácter cualitativo. Entre los años 2015 y 2018 se

sos y servicios-prestaciones se destina a áreas de

realizó trabajo de campo en la Región de Los Lagos,

. La pobreza rural se

en la zona sur de Chile. La estrategia etnográfica

alimenta del abandono institucional, pensiones so-

permitió acceder a un conocimiento más profun-

lidarias básicas, que no logran contrarrestarse con

do de la vida cotidiana y relaciones sociales de

ingresos monetarios de trabajos ocasionales. Pero

hombres y mujeres longevas en territorios rurales.

la ausencia del Estado no es la única tensión que

Específicamente, conocer desde las propias perso-

mayor densidad poblacional

(21)

indica

nas mayores su experiencia de envejecer, en sus

múltiples variables –demográficas, culturales, eco-

propias palabras y también de su conducta obser-

nómicas, naturales y geográficas– que reforzaría la

vable e interacciones con su entorno familiar, social

tendencia al aislamiento, discapacidad y dependen-

e institucional. Las técnicas fueron entrevista en

cia. En territorios rurales ocurren eventos que im-

profundidad y observación participante.

afecta la vida del habitante rural. Alberdi

(16)

pactan la vida de personas mayores, lo cual es crítico debido a que los servicios humanos y de salud en

Se trabajó con una muestra teórica-intencional,

muchas áreas rurales se encuentran diseñados bajo

por lo que los y las participantes fueron seleccio-

. Lo anterior se ejemplifica fren-

nadas según características estructurales. Para

te a situaciones de desastres socio-naturales y sus

identificar estas características se construyó una

modelos urbanos

(22)

impactos en salud mental de personas mayores

.

(23)

tipología en base a una determinada edad crono-

Esta precariedad estructural incide en aspectos

lógica: más de 90 años. A un determinado contex-

subjetivos a los/as pobladores/as rurales; la “orien-

to geográfico-cultural: zonas rurales en la región

tación hacia la modernidad modifica las dimensio-

de Los Lagos. Además de su condición de género:

nes de bienestar desde la propia percepción de los

hombres y mujeres. Los criterios de exclusión fue-

habitantes rurales, generando cambios en las sub-

ron estar institucionalizado/a y/o tener deterioro

jetividades”

(24)

. Pueden prevalecer sentimientos de

cognitivo, o alguna demencia diagnosticada.

vulnerabilidad, percepción de abandono estructu-
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ral, de dependencia y fragilidad(25). También la “au-

Para el trabajo etnográfico, se tomó contacto y

sencia de servicios de soporte y ayuda provoca inse-

realizaron visitas etnográficas a 36 personas ma-

guridad e inquietud ante la expectativa o la realidad

yores de 90 años. En una primera visita, se daba a

de llegar a sufrir problemas de dependencia”(11).

conocer el objetivo de la investigación y se proveía
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de la información ética de la misma, a través de un

que era un palo cavado en forma de bote: “yo pien-

protocolo de consentimiento informado que se en-

so que la gente (ahora) se aflige, ahora no hay falta,

trega a la persona mayor y a su familia. Esa prime-

antes había falta. De la edad mía antes no había

ra visita también tenía como objetivo generar un

zapato, uno andaba a pata. Eso, no había género

conocimiento mutuo, la construcción de confianzas

para ropas, andábamos con falda de lana. (…) Lo

y ver la disposición a participar y volver a ser visi-

hacía la gente más antigua (...)”. Durante tres años

tadas por el equipo de investigación. Cada visita

fue a la escuela y la dejó luego de la muerte de su

fue registrada en un diario de campo, para luego

madre, a la edad de 9 años, quedando al cuidado

construir relatos etnográficos con cada caso. Su ob-

de su hermana mayor. A temprana edad se hace

jetivo, por lo tanto, fue generar descripciones “den-

cargo de todas las actividades domésticas y pro-

de aquellos lugares, interacciones sociales y

pias de la vida rural sureña: la huerta, los animales

sas”

(27)

recorridos que las personas nonagenarias y cente-

y los tejidos: “Hilábamos, vendíamos hilado. Había

narias desarrollan en su experiencia cotidiana en

trigales, había papales; íbamos a ayudar a sembrar

sus espacios domésticos, entornos comunitarios e

papa, trigo, sacar papas, todo eso”. Julia se casa a

institucionales.

los 22 años y luego que nacen sus hijos emigra a
Argentina un tiempo para poder tratarse una en-

Resultados: envejecimiento, longevidad y

fermedad. Esta es una costumbre habitual hasta

territorios rurales australes

hoy en día, pues muchas veces resulta más cerca
y fácil cruzar la frontera para acceder a atención

Los siguientes relatos etnográficos caracterizan

médica, que trasladarse a los centros urbanos na-

la vida y experiencia de vejez de una mujer y dos

cionales. Al volver a Chile con sus hijos menores, se

hombres longevos. Posicionamos la comprensión

separa del marido, quién se va con otra mujer.

de la longevidad en el presente, integrando cómo

Actualmente vive sola en una casa pequeña, en

las personas longevas rurales enfrentan sus vidas

la parte de atrás de la casa de un hijo, y se dedica

cotidianas y relaciones sociales. Los relatos mues-

a tejer y vender sus tejidos en la feria de artesanía

tran los particularismos de la experiencia de enve-

de Achao: “Yo estoy contenta que mi Dios me tiene

jecimiento y longevidad en territorios rurales, y su

todavía bien, trabajo, estoy tranquila, no tengo pro-

relación con las transformaciones sociohistóricas y

blemas. Mis hijos me vienen a ver, tengo una hija

territoriales en esos contextos.

mujer que viene todos los días. Así, así voy trabajando, haciendo de todo y en el verano voy pa’ la

“Uno en su casa no más, y trabajar ¿qué más va a

feria. Después estamos aquí arriba por el terminal

hacer? ¡A mis años!”: la actividad laboral tradicio-

cuando es la semana de las muestras”. Día a día se

nal como articuladora y sentido de vida

hace cargo de todas sus necesidades y actividades

La isla grande Chiloé está en la Región de Los

domésticas, tal como lo hacía de niña. Se levanta

Lagos, al sur de Chile, en el Archipiélago del mis-

temprano, se asea, desayuna, prepara la comida.

mo nombre, conformado por varias islas e islotes.

Recibe una pensión asistencial del Estado, que co-

Doña Julia (96 años), nació el 24 de junio de 1922, en

bra mensualmente y que dice le alcanza para com-

una de las islas del archipiélago de Chiloé. Recuerda

prar algunos alimentos. En las tardes teje y va a

y reflexiona sobre el pasado en relación con el pre-

vender su trabajo a la feria. Su principal actividad

sente, y los cambios vividos. Dice que cuando era

e ingreso monetario es el tejido, su trabajo como

pequeña, en esos tiempos no se usaban botes para

artesana. Es una mujer consciente de su longevi-

cruzar de isla en isla, sino que se hacía en bongo,

dad. Si bien afirma que ella hace todas sus cosas,

1

reconoce que ya no le gusta ni puede lavar a mano,
La palabra Chiloé o Chillwe (como le dicen los chilotes
williches) significa “lugar de chelles” (gaviotas).

1

por lo que ahora manda a lavar. Cuando ve que ya
no puede hacer algo, ella decide cómo solucionar-
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lo. También decidió dejar el grupo folklórico en el

comentarios suspicaces. Lo conocen por “Vargas

que participó bailando por cerca de 12 años. Dice

del Diablo”, aludiendo a su antigua residencia en

que ya está muy mayor, y que ya no puede hacer

el sector El Diablo. De joven trabajó intermitente-

los viajes para las presentaciones que hacían fue-

mente en ganadería y esquila de ovejas en Chile y

ra de Achao. Colgadas en las paredes de su casa,

Argentina. Hoy se dedica a administrar sus recur-

se pueden ver varias fotografías y reconocimientos

sos agrarios y ganaderos junto a su hijo. Señala que

de esa participación. Ante lo cual afirma “Uno en

en El Malito hay mucha gente “antigua, vieja”. Al

su casa no más, y trabajar ¿qué más va a hacer? ¡A

contrario, la población infantil es cada vez menor.

mis años!”. Lo dejó por el frío y las distancias. Sin

En la Escuela Básica Rural del sector, hay entre 2 y

embargo, siempre se mantiene vinculada a alguna

3 estudiantes; “son todos viejos, se acabaron los ni-

actividad comunitaria, como en el grupo de la igle-

ños”, dice. Él es un hombre activo en su comunidad;

sia, donde se juntan a rezar con otras mujeres, o

participa de cultos evangélicos y del club adulto

participan de velorios y entierros.

mayor. Como hombre que mantiene y defiende su

Hace 23 años que vende en la feria, donde tiene

autonomía e independencia, asiste por su propia

un local. Es ahí donde pasa gran parte del día, pues

cuenta a centros de salud en Argentina, en el hos-

su actividad laboral como artesana representa una

pital de Esquel, ya que Palena posee un convenio

articulación que da sentido a su vida y que la vin-

trasandino de salud pública. Dice que no le gustan

cula con su trayectoria, con su identidad como mu-

las ciudades “mucho encierro, no hay aire”.

jer longeva y con su comunidad. Al ser una mujer

Don Euclides tiene 98 años y vive en el sector rural

nonagenaria, es conocida por los habitantes de la

Valle California. Su casa es pequeña, y comparte su

isla y ha recibido varios reconocimientos de las au-

cotidianeidad con su perro arriero “Picho”, algunas

toridades locales. Es esta misma actividad la que

gallinas y sus ovejas. Es de contextura fuerte, con

la vincula con la ciudad y el ritmo de la vida más

gran entereza y seguridad. Cuando se indaga en su

moderna. Interactúa cotidianamente con turistas,

historia personal, dónde nació y creció, él responde

extranjeros, otros comerciantes; comprando mate-

“y eso qué importancia tiene”. La conversación con

ria prima y vendiendo sus tejidos.

el nonagenario gira entorno al culto evangélico y a
la política regional. Tuvo hijos, pero de sus relacio-

“Acá hay puros viejos. Lo malo es que no se

nes familiares y personales no habla mucho. Sigue

mueren nunca”: longevidad como visibilización

con sus labores de baquiano 2 , sólo que a menor

comunitaria y territorial

intensidad. Ahora tiene 40 ovejas, lo cual es poco
para él. Vive de una pensión estatal básica solidaria

La comuna de Palena, la más austral de la Región

e ingresos temporales, “sobrevivo con eso”. En los

de Los Lagos, representa un territorio donde se

últimos años, Valle California se ha transformado

puede percibir el envejecimiento y longevidad de

en un centro de atractivo turístico internacional.

su población. A diferencia de otros lugares, no es

Los “gringos” practican pesca con mosca buscando

difícil generar contacto con personas de 90 y más

especies de truchas. Este nuevo escenario refleja

años. Por las características históricas y políticas

los antagonismos socioeconómicos vividos en los

de la comuna, las personas longevas figuran como

sectores rurales de Palena, donde se potencia el

colonos y colonas de la zona. Son personas respe-

desarrollo e ingreso de capitales extranjeros, en

tadas y consideradas como agentes activos a nivel

detrimento del desarrollo económico de poblado-

comunal.

res locales.

Don Jaime, de 93 años, nació el 24 de octubre de

Ambos hombres son muy conocidos en la co-

1924 y vive en el sector rural de El Malito, junto a un

muna de Palena. Existen redes y vínculos comu-

hijo de 60 años. Es un hombre alto, de pelo cano,
tez rosada y contextura fuerte. Siempre ríe y hace
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nitarios muy fuertes, visibilizando la figura de los

Por otra parte, las redes sociales y comunitarias

nonagenarios en el espacio público y social. Se ha

poseen un lugar importante dentro de la identidad

reconocido la figura de Don Euclides en proyectos

rural, al cubrir aspectos materiales y afectivos, ge-

de patrimonio cultural intangible de Palena. Don

nerando redes de reciprocidad y apoyo. Al experi-

Jaime dice “quién no me conoce a mí”, y luego se ríe.

mentar el envejecimiento poblacional de localida-

Además, estos hombres longevos se conocen entre

des rurales, la longevidad ya no es una condición

sí y mantienen lazos de amistad. Trabajaron juntos

anecdótica enunciada por el dato cronológico, sino

en la frontera Chile-Argentina, realizando caminos

las personas longevas como parte de la cotidia-

y obras de manutención. Sobre Don Euclides, Don

neidad de la comunidad, como son las figuras de

Jaime señala riendo “ese paisano no se va a morir

don Jaime y don Euclides en la comuna de Palena, y

nunca”.

doña Julia en Achao.

Discusión y reflexiones finales

nos actuales que están aconteciendo en territorios

Requiere mayor atención detenerse en fenómerurales particulares, considerando que problemátiEn las vivencias de longevidad de las personas

cas globales-locales afectan las percepciones y ca-

participantes, lo urbano aparece como un elemen-

lidad de vida de pobladores/as rurales longevos/as.

to que cruza dicha experiencia. Ya sea porque se

Las personas longevas observan las transformacio-

requiere ese contacto para el desarrollo de la ac-

nes de sus lugares, al implicarse en las nuevas diná-

tividad laboral (doña Julia), o por la necesidad de

micas socio-territoriales de los espacios donde han

acceder a los servicios de salud (don Jaime). No se

y seguirán habitando.

trata de la vejez rural idílica, sino de articulaciones
con lo urbano debido a la concentración de recur-
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