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 La pregunta sobre la identidad sigue siendo un tema central en nuestra vida 

contemporánea. No sólo la identidad personal nos interpela a reflexionar sobre nuestro 

autoconocimiento y la construcción narrativa sobre nosotros mismos. La pregunta sobre 

la identidad colectiva es tanto o más compleja, ya que, no es una cualidad inmóvil, está 

sujeta a los procesos históricos que promueven variaciones o mudanzas. Tampoco es 

una propiedad que emanaría desde una originaria presencia telúrica, como una fuerza 

latente y esencializante que brota, sino que es una instancia de constantes influjos 

sociales, de representaciones plurales y contradictorias que permiten la construcción de 

una narrativa social sobre lo propio y lo ajeno.  

 ¿Cuáles serían los contornos y características de la identidad/es colectiva/s en 

la ciudad de Los Andes? Una ciudad provincial como ésta posee diversas 

estructuraciones histórico-sociales que modelan -desde variadas orillas- la 

configuración identitaria.    

 Asociamos, en este caso, la identidad a los grupos socio-laborales, por la 

insoslayable relación que existe entre lo que se hace y la auto-representación de lo que 

se es. 



 
 

 

 

 

 La expansión urbana de Los Andes, 2009. Foto Abel Cortez. 

 

 Por un lado, la vida rural, la agricultura, es una condición contextual e 

histórica previa a la fundación misma de la ciudad. Lo rural, sus prácticas y 

representaciones, están en el origen sociocultural y material y que la atraviesan en su 

devenir histórico hasta la actualidad. La ruralidad ha mutado, y la urbanización de la 

sociedad ha afectado sus prácticas y centralidades sociales, pero la ciudad también se ha 

transformado y las relaciones (e imbricaciones) que establece con el nuevo entorno rural 

influyen en las percepciones e imaginarios sobre la misma sociedad urbana.  

 En ese aporte complejo, la ruralidad ha traspasado varias figuras y formas 

sociales. Por un lado, el inquilino, dependiente en lo material de la hacienda, y 



 
 

 

socialmente controlado por el poder hegemónico del patrón; por otro lado, el pequeño y 

mediano campesino que aun cuando no cuenta con el ingreso de los hacendados, trata 

de desenvolver un proyecto empresarial autónomo de la hacienda y de la agroindustria, 

pero dependiente de los circuitos que éstas controlan. El peón de faena agrícola, hoy 

devenido en trabajador frutícola temporero, sensible al devenir cíclico del agro, provee 

otro arsenal de representaciones sobre la identidad, ya que gran parte de esos 

temporeros viven en la ciudad pero se trasladan, se mueven, cambian. Perfiles de 

estabilidad y movilidad, de rebeldía peonal o de sumisión inquilinal, de dependencia o 

autonomía de la hacienda, atravesados por la cultura rural, práctica, creativa, telúrica, 

cíclica. 

 

 Rodeo de Los Andes, c. 1945. Foto Luis Miniño. 

 



 
 

 

 Pero no sólo la vida rural concurre históricamente en la construcción de la 

identidad y el devenir de la ciudad. Su emplazamiento en el eje territorial 

transcordillerano, la frontera social y espacial que establece esa ruta internacional, 

demarca otra orilla del entramado complejo de la identidad andina. El arriero, los 

peones de cordillera, los camioneros, con su movilidad social, su independencia 

económica y funcional del ciclo agrario, entregan una opción “ladina”, más móvil, 

reacia al control social, receptiva de las ideas foráneas, sin prejuicios con lo nuevo y lo 

distinto.  

 La ciudad, además, por el emplazamiento en este flujo internacional, desde 

antiguo está habituada a la presencia de extranjeros, de argentinos, brasileros, 

uruguayos, paraguayos (provenientes de ese histórico flujo internacional 

sudamericano), ahora, colombianos, ecuatorianos y peruanos (por la actual migración 

económica del área andina).  

 Esa misma situación estructural de vinculación con el tráfico internacional 

cordillerano, consolidó a un grupo social muy importante para la ciudad: los 

ferroviarios. Este gremio ya estaba presente desde 1874, con el ramal, pero en 1910 crece 

y adquiere una nueva connotación con la habilitación del Ferrocarril Trasandino. Una 

hebra identitaria muy importante, ya que la ciudad contó con muchos trabajadores del 

ferrocarril, directos e indirectos, y ese rubro del transporte movía toda una economía 

industrial y de servicios a su alrededor, con cierto nivel de poder adquisitivo y 

estabilidad laboral y familiar, quedando graficado, por ejemplo, en la construcción de 

conjuntos habitacionales propios o donde ellos eran mayoritarios (Población 

Ferroviaria, Población Ejercito Libertador). Es un grupo social presente en todo el país, 

pero que en la ciudad, por el Ferrocarril Trasandino, poseía una particularidad que 

otorgaba densidad a la identidad social de sus trabajadores, que ostentaban gran poder 

gremial. 



 
 

 

 

 Trazado del Ferrocarril Trasandino, c. 1910. Memoriachilena.cl 

 

 Otro de los trayectos en la conformación de la identidad histórica y social de la 

ciudad de Los Andes, es el que aporta la minería. Una de las funciones que se le quería 

otorgar a la ciudad en su fundación, menor en importancia que como nodo del tráfico 

cordillerano, fue la de provisión de insumos para la explotación del yacimiento de plata 

de Río Colorado. Desde ese momento, la actividad minera, en pequeña y media escala, 

ha estado presente en torno a la ciudad, presencia que se hará masiva desde inicios de 

la década de 1970, con la explotación del gran yacimiento cuprífero de Andina. Con la 

expansión de Codelco Andina en los años ’90, la figura del trabajador de contrato en las 

funciones externalizadas de la faena minera, se dispersó en la ciudad y le infundió otra 

trama a la sociedad local: economía temporal de turnos, de cascos, de cantina, de 



 
 

 

masculinidad; y en lo simbólico, de penetración de la tierra, explotación de su interior, 

de subterraneidad.  

 La organización sindical y federativa de los trabajadores contratistas andinos 

en las primeras demandas del sector en el año 2007, punta de lanza del movimiento a 

nivel nacional, como la fuerza histórica de los sindicatos de trabajadores directos de 

Andina, han activado otra de las características de la ciudad, de organización, lucha 

social, interlocución social con el poder institucional, presencia ciudadana en el espacio 

público, de participación y discusión política. 

 Lo social y comunitario también describe otra trama de las narrativas 

colectivas identitarias. La elite local que cambia de una tradicional y agraria ligada a la 

fundación de la ciudad a una de origen inmigrante. Las poblaciones populares 

históricas y los nuevos conjuntos masivos de departamentos sociales, que por su 

presencia demográfica representan la mayor parte de la población, poseen 

vinculaciones complejas y contradictorias con las imágenes institucionales de “lo 

andino”, como un espacio social e institucional de poder local que no atiende a sus 

necesidades.  

 Todas esas aportaciones van constituyendo una identidad social diversa. A 

diferencia de otras ciudades pequeñas del Chile central, que pueden asociar su 

identidad claramente a una forma social y de producción agrícola o minera, Los Andes 

posee distintos y significativos trayectos socio-históricos. La identidad de la ciudad de 

Los Andes está vinculada a los ejes que describíamos, los cuales se van desdibujando 

(como el de los ferroviarios), otros que adquieren mayor fuerza (los mineros, sobre todo 

por la expansión en proceso), y otros que tienen antigua presencia pero que se 

modifican en sus productos y vinculaciones externas (como la actividad agrícola 

internacional). 



 
 

 

 

Trabajadores de Molfino Hermanos, c. 1945. Foto Luis Miniño. 

 

 La identidad de la ciudad se vincula a esas hebras, donde lo rural y lo urbano, 

lo local y lo internacional, lo popular, lo masivo y lo elitario, lo móvil y lo estable, lo 

cíclico y lo progresivo, lo ferroviario, lo minero, lo agrícola, se funden en diversas 

expresiones y constituyen trechos de relatos que se rearticulan a nivel urbano-colectivo. 

Dada las variadas aportaciones, es difícil definir un perfil identitario de una ciudad 

como Los Andes. Ya no es una aldea rural, pero la presencia de lo agrario es 

insoslayable e imprescindible en su historia y presente. Lo minero no abarca a la 

totalidad de los habitantes, pero sus características sociales, económicas y simbólicas 

gravitan cada vez más. Lo ferroviario, con gran presencia histórica, ha decaído como 

representación social, pero que se puede reactivar con el proyecto de habilitación del 



 
 

 

nuevo Ferrocarril Trasandino. Lo internacional, lo fronterizo, es un eje histórico 

fundante para la ciudad, cuestión que en el contexto de globalización cobra nuevos 

contenidos y texturas. Lo local es una condición ineludible de toda ciudad, y su 

búsqueda en lo identitario se cruza con las tensiones que provoca la relación constante -

material e imaginaria- con dos urbes nacionales mayores (Santiago y Valparaíso) y la 

conexión virtual con el mundo global. Una ciudad que en la actualidad es receptiva de 

lo foráneo y de lo nuevo, pero que dada sus profundas actividades agrarias y mineras, 

está atada a lo vernáculo. 

 Quizás es esa la identidad de Los Andes, una construcción plural y con 

diversas aportaciones, distintos fragmentos articuladores de relatos colectivos que no 

configuran un conjunto unificado, produciendo una imagen heterogénea en constante 

transformación. 


