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INTRODUCCIÓN   Las islas que forman parte de los canales australes son, a pesar de su enorme cantidad, invisibles. Representan, junto a los fiordos y canales patagónicos, el 95% de todo el borde costero de Chile (Rademacher 2007: 43). La simple revisión de un mapa convencional constata que, a diferencia del continente, con frecuencia son espacios sin topónimos asociados, como si se tratase de una terra incógnita aun persistiendo en el siglo XXI. Esta invisibilidad deviene en la actualidad en una complicación a nivel país, en tanto facilita la expansión de un modelo económico hegemónico basado en la acumulación por desposesión (Harvey 2004), sin enfrentar mayor resistencia en aquellos lugares escasamente poblados, pero que son intensamente utilizados.   Durante la larga historia de ocupación humana del territorio insular se generó una vasta cartografía oral, la que fue transmitida y reinterpretada durante siglos hasta el presente, pero que no ha sido retratada en las cartografías convencionales. Nos interesan por sobre todo sus actuales habitantes invisibles, aquellos que pueblan los escasos asentamientos isleños o que peregrinan constantemente de una costa a otra en busca de peces y mariscos, y que demandan ser reconocidos e integrados a una nación que los considera, la mayor parte de las veces, un obstáculo al desarrollo nacional. Se trata de poblaciones que frecuentemente son excluidas de las decisiones político-estratégicas sobre el devenir de estos canales, quienes deben adecuarse sobre la marcha ante los inesperados cambios de políticas públicas referidas al 
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acceso y uso del mar y sus recursos, o a la forma en la que se puede habitar un espacio señalado como aislado. Además, si se busca información particularizada sobre estas islas, ocurre que los escasos datos que existen sobre éstas generalmente están integrados a estadísticas de carácter comunal o regional. Con ello se homogenizan y desaparece la gran diversidad de manifestaciones, habilidades y biografías que poseen. Nos parece importante esto porque esta diversidad vuelve a las islas tremendamente resilientes ante los siniestros socioambientales que cada día son más frecuentes en nuestros mares. Es como si se tratase de pequeños laboratorios que producen constantemente respuestas frente a lo que sucede en el mundo. Por lo mismo, son necesarias para encontrar soluciones a escala global.  LO QUE SUCEDE CON LAS ISLAS DE CHILOÉ  Hemos considerado tomar como referente -muy brevemente- al archipiélago  de Chiloé, debido a su vínculo cultural con esta zona austral, y porque en su historia de poblamiento ha debido experimentar problemáticas muy similares a las que hoy en día observamos en este territorio.  En el primer caso existen al menos 47 islas habitadas (de las más de cien que lo componen), y pesar de sus avances en equipamiento (“adelantos en términos locales”) continúan careciendo de antecedentes individualizados hasta el día de hoy, lo que implica, por ejemplo, que igualmente son vulnerables a la aplicación de políticas públicas estandarizadas que no logran resolver sus problemáticas esenciales (FSP 2016). En la práctica, se las considera a todas arquetípicamente idénticas. Es más, incluso se las reduce a meros clones en miniatura de la Isla Grande. El problema es que al no visibilizarse sus particularidades con frecuencia estas políticas no funcionan, y se les transfiere la responsabilidad de este fracaso a los propios habitantes, señalando que no supieron aprovechar esta oportunidad. Con ello se acrecienta el prejuicio de tratarse de poblaciones que ralentizan un proyecto de desarrollo nacional con sus modelos “arcaicos” de vida. La construcción de un estereotipo de isleño e isleña homogéneo acrecienta la invisibilización de los mismos, y se omite una diversidad interna que es, en la práctica, una de sus mayores fortalezas por su alta resiliencia.   Los activos de esta diversidad son, por sobre todo, (i) una gran capacidad de “ingenio”, inteligencia, para resolver problemas apelando a los recursos disponibles en su entorno, habilidad que ha caracterizado a los y las chilotas durante siglos; (ii) una importante capacidad de administración de recursos limitados (“hacer milagros con la nada misma” en palabras locales), y (iii) tener la capacidad de no depender exclusivamente de dinero para enfrentar la vida (FSP 2016). A pesar de ello, el Estado no ha tomado en cuenta estos atributos y, por el contrario, ha establecido una forma de vincularse con quienes habitan islas con un sesgo fuertemente asistencialista, 

poniendo énfasis en que sus habitantes enfaticen sus carencias para que éste despliegue su estructura de oportunidades (Kaztman y Filgueira 1999). En el proceso transforma a estas comunidades, antaño cooperativas y solidarias, en poblaciones fragmentadas que buscan resolver sus problemas de manera individualizada. Este ejercicio debilita notoriamente su tejido social, identidad insular y capacidad de resiliencia histórica. Esto se traduce en la normalización de estrategias basadas en resaltar aquello que no se posee, y ocultar los recursos, habilidades y fortalezas propias. A la larga, es un ejercicio extremadamente precarizante y demoledor para territorios que supieron sostenerse históricamente por sí solos.   Lo más complejo del fenómeno es que el valor que poseía el “saber hacer” isleño (esto es, trabajar en base a las habilidades y conocimientos adquiridos en la comunidad y la movilidad colectiva) ha perdido valor. Al contrario, el trabajo asalariado, ligado a una formación media, técnico y/o profesional, son actualmente los vehículos para conseguir reconocimiento, mantenimiento y movilidad. Por ello, casi todos los jóvenes nacidos en islas migran definitivamente hacia el continente o la Isla Grande en busca de un imaginario de bienestar.  Finalmente, es interesante señalar que los estudios isleños y archipelágicos (campo de investigación relativamente nuevo y conocido como nisología) han advertido tempranamente los riesgos de la invisibilización de las cualidades insulares de estos territorios. Particularmente, se ha evidenciado la necesidad de estudiar la insularidad “en sus propios términos” (McCall, 1994). Esto supone, por cierto, la importancia no solo de visibilizar o des-ocultar la insularidad, sino de afrontar el desafío con los propios habitantes isleños, reconvirtiendo la significación de estos espacios en territorios de resiliencia, y ya no como simples espacios vacíos de desarrollo desterritorializado (Hay, 2006). Un ejemplo de esto implica visibilizar también los espacios acuáticos que enhebran una continuidad territorial (Hayward, 2012), sobre los cuales igualmente se despliegan prácticas y conocimientos consuetudinarios.   LAS DIMENSIONES INSULARES DE LA REGIÓN DE AYSÉN  A partir de lo anterior es que nos preguntamos por la situación de las islas de Aysén. Por ejemplo, y en términos muy básicos: ¿Cuántas islas e islotes existen en esta región?, ¿Cuántas personas las habitan y cuáles son sus estadísticas particularizadas?, ¿Sus diversidades y estrategias de vida?... y por sobre todo: ¿Cuáles y cuántas son sus habilidades, recursos y tenencias adquiridas tras tanta historia humana acumulada?. Esta nota no pretende dar respuesta a todas estas preguntas, pero si, al menos, pensar en porqué al día de hoy sigue siendo tan difícil responderlas. Considérese que la morfología insular es distinta a la de Chiloé: en este caso 
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se trata de terrazas fluvioglaciales cortadas por el mar (lo que favorece la existencia de agricultura y extensas zonas intermareales). En este caso mayormente se trata de roca viva que aflora, acumulando escaso suelo vegetal. Pero esta condición también es parte de otros archipiélagos altamente poblados y “desarrollados” del mundo.       Las dimensiones espaciales de este mundo insular son extraordinarias: sólo la comuna de Las Guaitecas representa al menos unos 900 kilómetros lineales de borde costero, cifra superior a la extensión norte-sur de la propia región. De hecho, esta última alcanza una dimensión de al menos 24 mil kilómetros de borde costero7. Esto supera la distancia que existe entre ambos polos considerando la curvatura de la tierra. Si retiramos la línea continental, la cifra insular sigue siendo exorbitante: más de 17 mil km lineales. Esto significa que el 71% de la línea costera regional es netamente insular. En este escenario existen más de 7 mil islas e islotes de las que –en apariencia- muy poco sabemos.   A propósito de ello, es interesante constatar que esta región posee dos universos cartográficos: uno formal, que insiste en resaltar la desolación del universo archipiélago; y otro consuetudinario (Skewes Alvarez y Navarro 2012), de carácter oral, cuyos portadores son sus habitantes insulares, y que demuestra una enorme riqueza de conocimientos sobre el territorio y habilidades para habitarlo. Sin embargo, este bagaje es desconocido para quienes habitan el continente y proyectan políticas públicas. Al respecto, existe una exacerbación del conocimiento basado en representaciones cartográficas que, además, no son capaces de dar cuenta de la riqueza de los territorios ni del conocimiento de sus habitantes, ya que la cartografía formal debe lidiar con una “capa perdida” de información no cartografiable (Trouillet 2013).    Un ejemplo sobre esta dualidad de realidades forma parte de la cartografía regional: Durante la primera y segunda mitad del siglo XX Augusto Grosse reconoció para Chile muchos lugares que aparecían “en blanco”. Grosse señalaba, en el año ’45, el descubrimiento de un nuevo lago: el Presidente Ríos, en la península de Taitao. Lo paradójico es que este mismo cuerpo de agua había sido utilizado muchísimo tiempo antes por poblaciones canoeras de forma recurrente, sirvió de derrotero a los náufragos ingleses del naufragio de la H.M.S. Wager, también a jesuitas en su búsqueda de indígenas para adoctrinar, y a cientos de chilotes que recorrían esas islas en busca de pieles, cipreses y experiencias que los enriquecieran como personas (Alvarez et.al 2015). Todas esas memorias cartográficas seguían siendo invisibles cartográficamente para el país.                                                    7 Esta cifra se sustenta en la sumatoria de las líneas de borde costero regionales (Fondecyt 1171827), en base a Shoa. 8 Plan de desarrollo comunal 

Al ver el mapa regional actual y los asentamientos humanos que posee, se observa una concentración excepcional en el margen continental del territorio (Figura 1), dando cuenta de un poblamiento sustentado en base a la conectividad vial. Ello a pesar de las dificultades que el propio paisaje regional posee. En pocas palabras: es una excepcional forma de visualizar el efecto que han tenido las políticas continentalizadas de nuestro país. Constatamos ello al observar la región de Magallanes: la claustrofóbica situación de Puerto Williams-Puerto Toro en isla Navarino, y la aún más claustrofóbica situación de Puerto Edén. Pareciera ser que quienes manifiestan la intención de habitar islas son rápidamente comprimidos en márgenes de territorios que son, por el contrario, inmensamente amplios. En Chiloé también está ocurriendo esto, pues hemos constatado que muchas inversiones públicas, tercerizadas a través de empresas privadas, fomentan la aglomeración de familias para asegurar que estos “adelantos” ocurran, bajo el temor de que por estar aislados finalmente dichas empresas decidan retirarse debido a los altos costos que implica la dispersión demográfica propia de la insularidad chilota.          Si se revisan las herramientas de planificación de la región es posible constatar la ausencia casi total del término “isla” en ellas, lo que confirma nuestra inquietud respecto a la invisibilidad que representan en la construcción de políticas regionales. La única excepción es el Pladeco8 Las Guaitecas 2012-2017 (Figura 3), y en menor escala Puerto Aysén. En los demás Pladecos que contemplan insularidad comunal esta condición es prácticamente invisible. Las herramientas de carácter regional, como la Política de Desarrollo Turístico, el Plan regional de Ordenamiento Territorial (Prot), el de Localidades Aisladas, las Cuentas Públicas, etc. refieren en tan poca proporción este término que se vuelve igualmente invisible. Este hecho no es menor pues nuevamente constata la forma en la que territorios que poseen una condición insular desaparecen en el discurso institucional. Si esto ocurre a escala regional el efecto es mucho mayor en herramientas y políticas de carácter nacional.      La Figura 3 da cuenta de un uso intensivo de este “desierto”, ya que se puede observar una alta concentración de áreas de manejo (izquierda) y centros de engorda de salmónidos (derecha)9 que contrastan con el mapa anterior. Si a ello se suman los caladeros de pesca, zonas de extracción bentónica informales, tracks de navegación, solicitudes de Ecmpos10, etc. lo que se evidencia es un intenso uso y proyección de uso, pero que no se comporta como un proyecto de asentamiento humano. El costo de esto es que las externalidades negativas de este fenómeno no encontrarán la misma resistencia que ha ocurrido, por ejemplo, en Chiloé. 9 buena parte de éstos dentro de la Reserva nacional Las Guaitecas 10 Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, Ley Lafkenche N°20.249 
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 Figura 1. Concentración de centros poblados y asentamientos humanos en el margen continental regional. Elaboración propia (Fondecyt 1171827).   Figura 2. Pladeco Las Guaitecas 2012-2017 procesado a través de Nube de palabras. El término “isla” aparece casi invisible dentro de la gran “Y” de “Proyecto”. Fuente: Elaboración propia en base a PLADECO Guaitecas año 2012-2017 (Fondecyt 1171827). 
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                                      HACIA UNA RECOMPOSICIÓN TERRITORIAL DE LA INSULARIDAD DE LA REGIÓN DE AYSÉN  Al observar el patrón de asentamiento de las islas pobladas de esta región: básicamente Las Guaitecas (Figura 4), grupo Gala (Figura 5) e islas Huichas (Figura 6), constatamos una situación de hacinamiento junto al borde costero, en espacios que disponen de mucha más superficie para ser habitada, a pesar del tipo de suelo, pluviosidad, elevación, etc. Insistimos en lo anterior pues en el hemisferio norte, o en Asia, existe una multiplicidad de islas que, con condiciones muy similares, poseen una importante inversión por parte de sus estados para asegurar una equidad en la calidad de vida y servicios para sus habitantes respecto a quienes lo hacen en lugares menos “hostiles”11.                                                  11 Considérese a las islas de Noruega, Reino Unido, Alaska, Japón, etc. 

                                          Las densidades poblacionales en estas islas son muy superiores a la densidad regional, de tan sólo 1 habitante por km2: la isla Ascensión (que contiene a Repollal y Melinka) posee una densidad aproximada de 26,5 habitantes por km2; el grupo Gala un aproximado de 28,3 habitantes por km2; e isla Las Huichas, que contiene Pto. Aguirre, una excepcional densidad de 205,3 habitantes por km2… es entendible entonces que no sean exitosas políticas públicas que han sido creadas considerando una densidad regional estándar basada en 1 hab./km2. Este mismo fenómeno sucede con las islas del Mar Interior de Chiloé (FSP 2016), y muy probablemente hipotetizamos suceda lo mismo con las islas habitadas de la región de Magallanes. 
 Figura 3. Izquierda: Áreas de manejo de recursos bentónicos (Amerbs) y, Derecha: Concesiones acuícolas. Elaboración propia (Fondecyt 1171827) en base a http://mapas.subpesca.cl/visualizador/. 
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 Figura 4. Isla Ascensión, en la comuna de Las Guaitecas. Elaboración propia (Fondecyt 1171827). 

 Figura 5. Grupo Gala, en la comuna de Puerto Cisnes. Elaboración propia (Fondecyt 1171827). 
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                             No puede responsabilizarse a la geografía insular aysenina la forma en la que actualmente los isleños e isleñas se asientan “apretujadamente” en sus islas. Lo que observamos responde más bien a una política pública que, durante muchísimo tiempo, ha insistido en que el habitar ocurre en el continente y no en espacios separados de éste por cuerpos de agua. Tómese como ejemplo lo que ocurre incluso en áreas urbanizadas continentales: sólo se urbanizan espacios planos, mientras que se busca erradicar a quienes lo hacen en los faldeos de los cerros. Esto es lo que Skewes et.al. 2012 refieren como paisajes dendríticos y reticulares: los primeros obedecen a la adaptación sensible de poblaciones que, utilizando el conocimiento acumulado que poseen sobre el paisaje, despliegan su habitar en coherencia con el propio paisaje. Por el contrario, lo reticular deviene a la imposición de un modo de habitar que no razona con los paisajes y que exige este basamento para desplegar una estructura de oportunidad para nada adaptativa, sino centralista y extremadamente urbana. La dicotomía y sectorialismo del ordenamiento territorial en Chile, con una separación entre urbano y rural, y la dispersión de normas y leyes sobre (y con incidencia) en el uso del territorio (Andrade Arenas y Guijón 2008; Arenas, 2003), es aún más marcada en entornos insulares en donde es el Estado quien determina la forma de asentamiento a ser desarrollados. Así, nos encontramos con formas particulares de habitar  que son constreñidas, limitadas por la centralidad de decisiones en torno al territorio que poco o  nada tienen que ver con esas geografías cotidianas de la insularidad.     

                             Sugerimos que en el archipiélago aisenino se hacen necesarios varios ejercicios colectivos y participativos, no excluyentes en su diversidad de actores, con el fin de promover una recomposición (Guigou et.al 1998) insular en un contexto en el que se encuentra seriamente vulnerable a las externalidades del modelo de desarrollo hegemónico, en un escenario escasamente poblado, pero intensamente usado:  - Dar contenido a cada una de las islas habitadas y usadas de la región, de tal forma de visibilizar este vasto mundo lleno de oportunidades y aprendizajes.  - Proponer políticas públicas insulares que contemplen la posibilidad de adecuar su estructura de oportunidades a un escenario que es dendrítico. Esto no implica no aplicar lo reticular, que facilita el despliegue de buena parte de la estructura, pero sí hacer el esfuerzo por reconocer un basamento previo, lleno de conocimientos y recursos que han sido invisibilizados.  - Cuestionar el concepto de aislamiento que regularmente utilizamos como excusa para señalar a los habitantes isleños que no se pueden implementar los mismos servicios que en el continente debido a los altos costos que implica hacerlo. Las islas son islas, siempre lo han sido, y no por ello no han sido habitadas en el pasado.      
 Figura 6. Grupo Gala, en la comuna de Puerto Cisnes. Elaboración propia (Fondecyt 1171827). 
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CONSIDERACIONES FINALES  Efectivamente, las islas de Aysén son invisibles, pero no del todo ocultas (v gr. Merleau-Ponty). Su invisibilización seguirá ocurriendo en la medida que el Estado siga manteniendo un modo centralista, reticulado y continentalizado de vinculación con este territorio isleño. Lo complejo del problema es que con ello favorece la expansión del modelo extractivista y sus externalidades negativas. Con frecuencia se aduce que es casi imposible implementar la estructura de oportunidades en ellas debido a su aislamiento y altos costos. Pero en el planeta hay un sinnúmero de otros archipiélagos donde esto no es impedimento ni una excusa admisible. Es necesario reflexionar sobre ello, considerando que las dimensiones de la insularidad de Aysén son monumentales, y merecen ser tratadas de mejor forma. Nos preocupa lo que está ocurriendo en estos canales y fiordos, pues no hay “vecinos” isleños que puedan denunciar malas prácticas por parte de empresas privadas que utilizan los paisajes para generar riquezas dejando en manos de pequeños municipios y pequeños poblados la responsabilidad de hacerse cargo de sus externalidades.   Es grave que frente a ello esta región dificulte el habitar insular. En el Mar Interior de Chiloé, en la región de Los Lagos, también existe un fuerte fenómeno de invisibilidad insular, pero el hecho de estar pobladas enfrenta y cuestiona al modelo extractivista. No es menor considerar que durante el 2016 las ganancias de la industria salmonera fueron muy importantes, en un contexto seriamente deteriorado ambiental y socialmente. A pesar de que el movimiento social fue intervenido, desintegrándolo a partir de bonos y acuerdos unilaterales, todavía persiste una mirada atenta y crítica sobre lo que está sucediendo en sus aguas insulares, lo que contiene en parte a este ejercicio industrial.   Las islas de Aysén estuvieron pobladas durante miles de años, y han sido la ruta de vida para generaciones de isleños que las han surcado y habitado sobre sus embarcaciones, a la espera de que otro Melinka, Gala, Puerto Aguirre, o cualquier otro asentamiento, sean reconocidos como una oportunidad de desarrollo distinto al actual. Estos son elementos pertinentes para imaginar una posible recomposición territorial.     AGRADECIMIENTOS Se agradece el apoyo del proyecto Fondecyt 1171827 Coastal behaviors settings: por una Antropología de la recomposición territorial en el archipiélago de Chiloé.    
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