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Vida rural-vida metropolitana: el doble vínculo en la proximidad y la 

diferencia. De los años recientes entre Santiago y la comuna de Til Til 

 

Fernando Viveros Collyer* 

 

Resumen 

El artículo reflexiona en los vínculos de la comuna de Til Til con la metropolis de Santiago de Chile, como 

modelo de relaciones “complejas” –no lineales- entre modernidad y desarrollo por un lado, y persistencia de 

la vida campesina por otro. Lo destacado aquí es la proximidad geográfica inmediata entre estos dos 

asentamientos humanos , y lo que se averigua consiste en cómo es que la influencia predominante, expansiva 

y hegemónica de la gran metrópolis moderna y su desarrollo económico pareciera influir en la gente de Til 

Til más bien como una capa superficial sin transformar el modo de vida llamado “tradicional”. 

Palabras clave: modernidad, metrópolis, mundo campesino, mestizaje, siglo XXI. 

 

Abstract 

The article thinks on the ties between Til Til town and municipality, with the metropolis of Santiago (Chile). 

They are thought as a model of “complex” –non linear- relations between modernity and development, on 

one side, and the persistence of the peasant way of life, on the other. We emphasize the immediate geographic 

proximity between this two human settings, and what is explored consists on how is it that the hegemonic, 

expansive and predominant influence of the huge modern metropolis and its development, seems to influence 

on Til Til’s people more as a superficial layer without a real change on the so called “traditional” lifestyle.  

Keywords: modern world, metropolis, peasant world, crossbreeding, XXI century. 
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Introducción: Til Til y la palabra “Moderno” 

 

La filosofía trata de palabras. Y las palabras hacen realidades. “Desarrollo”, “modernidad” son de 

este tipo. Crean realidad de un modo hegemónico: constituyen hoy en día valoraciones 

predominantes sobre todos nosotros, en las más diferentes áreas de la experiencia y en la vida 

cotidiana. Señalan cómo pensar, qué percibir –seleccionan ciertos elementos de la experiencia 

mientras ocultan o hacen olvidar otros-; indican cómo interpretar, qué tipo de conclusiones buscar. 

Seleccionan conductas, constituyen normas para las decisiones; operan al modo de palabras 

“fundamentales” a partir de las cuales creemos decidir qué es verdad, qué es posible, qué tiene valor 

social, y qué es irreal, imposible o despreciable.  

Reflexionamos aquí la comuna de Til Til, poniendo las palabras “desarrollo” y 

“modernidad” en sus efectos de realidad a partir del vínculo con la ciudad de Santiago. La 

metrópolis está a la vuelta de la esquina de Til Til (¿o es al revés?; nótese aquí el efecto 

hegemónico ya en modo de la escritura). Til Til y Santiago se ubican geográficamente muy 

próximos, son vecinos. La tesis que planteamos dice que, en esta contigüidad y dado este 

predominio de la modernidad y el desarrollo metropolitano, en Til Til deberíamos esperar una 

especie de Santiago en miniatura, una comuna metropolitana periférica, en todo caso, una presencia 

avasalladora de lo metropolitano: Til Til no sería sino un territorio y una comuna ad portas de 

resultar colonizada y finalmente absorbida por la metrópolis. Todo esto es lo predecible si 

aceptamos sin más y dentro de su propia lógica, el modelo hegemónico de desarrollo y modernidad 

metropolitano. Sin embargo, nuestra tesis indica que, aun dentro de ese contexto de predominio, 

absorción y colonización desde lo metropolitano, Til Til, su gente, su geografía, exhibe una notable 

capacidad de diferencia y distanciamiento respecto de lo metropolitano. Si señalamos algo notable, 

entonces eso consiste en que aquí la subordinación y todas las aparentes asimetrías y debilidades de 

Til Til respecto de Santiago, esconden, no dejan percibir y menos pensar, un sustrato de la vida 

social resistente donde no se da la hegemonía metropolitana como simple expansión de las palabras 

que resultan la cuestión crítica de estas líneas –o sea, desarrollo y modernidad-. 

Reflexionamos aquí ciertas modalidades de lo que, desde la metrópolis, llamamos, lo 

“rural”, lo “campesino” –o, también, la “sociedad tradicional”-, en cuyo extremo, pareciera, 

hablamos de algo ajeno a lo moderno. Es decir, nada menos que a experiencias humanas separadas 

de esta hegemonía que suponemos generalizada. Todo parece homogeneizarse en el caldero de un 

proceso histórico de modernización haca todos los niveles de la experiencia humana. Hablamos 

aquí de ciertos inesperados fenómenos –en el sentido filosófico: fenómeno, aparición/darse de 

experiencia, acontecimiento-, imprevisibles o incontrolables para las teorías de la modernidad o de 
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su hegemonía. Ponemos atención a algunos fenómenos que aportan discontinuidad, 

imprevisibilidad, sorpresa –incluso caos-, cuando considerados desde la visión sistemática de los 

modelos del “progreso histórico” y el “desarrollo económico”. 

Til Til, el “modo de vida” de las comunidades de Til Til, no resulta algo que “va quedando 

atrás”, algo “condenado a desaparecer” sin más. Por motivos difíciles de comprender, hacia los 

cuales intentamos aquí un primer acercamiento, en Til Til no se estaría dando el proceso lineal de 

absorción desde lo metropolitano que debería terminar convirtiéndola en una comuna periférica más 

–como aparentemente ha ocurrido con el pueblo y la comuna de San Bernardo, justo por el lado 

opuesto de Santiago, por el sur-. 

Y decimos “aparentemente” para San Bernardo –ya completamente incluida en la 

metrópolis si solamente nos guiamos por la disposición inmobiliaria, la escenografía urbana-, 

porque también allá podría darse esta escena: somos conducidos a percibir San Bernardo como una 

comuna integrada y homogeneizada, porque no sabemos sino usar las categorías modernas y 

modernizantes del modo de vida metropolitano para pensar qué ocurre allí. Ser santiaguino es como 

“naturalizar” nuestro modo de vivir y pensar, y juzgar que el resto del país nos sigue; tal vez un 

poco más “atrasado” por aquí, más “al día” por allá. 

La nuestra viene a resultar, entonces, una tentativa por pensar la provincia, lo campesino o 

“tradicional”, desde sí mismo –si por esta expresión entendemos  evitar pensar desde las categorías 

o criterios hegemónicos metropolitanos. Entonces pareciera que emerge con fuerza singular, desde 

una capa no evidente de hechos sociales, la persistencia subterránea, más bien como diagonal, de lo 

que podríamos nombrar una persistencia de los mundos no-modernos, lo que acostumbramos y 

queremos llamar “tradicional”. 

 

Entonces, por motivos de honestidad –pero sobre todo, de capacidad reflexiva-, debo 

confesar que yo soy un habitante metropolitano. Pero que he iniciado esta línea de reflexión sobre 

Til Til y otras comunidades, porque las he comenzado a visitar repetidamente. Porque cuando 

entonces las siento y percibo, parece que me gustaría ir a vivir ahí. Ahí hay algo muy valioso 

escondido, olvidado, despreciado desde la metrópolis –o valorado solamente de modo “intelectual”; 

esto es, objeto de explicación y racionalidad-. Lo que debería encontrarse como “sociedad 

tradicional en decadencia”, comienza a emerger como un modo de vida muy vivo y presente pero 

en primera instancia indiscernible a la mentalidad metropolitana. 

Lo que encuentro en lugares como Til Til es un lugar donde cultivar la posibilidad de un 

modo “alternativo” a la dominación avasalladora de lo moderno metropolitano. La posibilidad, 

primero, de salir de cierta implacable expansión tan repetitiva del “más (y más) de lo mismo”. La 
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posibilidad de encontrar lugares donde las vivencias comunitarias –del cultivo de la sensibilidad por 

el prójimo y lo próximo- resulten otra manera de estar en el mundo, y que no sea el estar 

permanentemente enfrentando y resolviendo las “crisis” actuales de lo metropolitano. 

Se trata de vivir mejor. Nada más. Pero de hacerlo no desde la actitud, también moderna y 

hegemonizante, de “construir esa mejoría”. Los modernos creemos que solamente lo que nos 

agenciamos es lo que nos da y constituye valor. Ir a Til Til y encontrarse con el cómo viven allá, 

dice comenzar por humillar esta actitud de instalar una alternativa sobre la base y con una especie 

de arrogancia de volver a creer que “nosotros sabemos” de qué se trata ese vivir mejor. En esta 

reflexión, la “crisis” de modernidad y desarrollo se dice: desaparición del saber y valoración de lo 

bueno, mucho más que crisis sectoriales urbanas de cualquier clase. Pareciera que esta ponencia se 

hace de pronto un testimonio de un aprendizaje y deja de ser la exposición de los resultados de una 

investigación con argumentos que fundan una tesis. 

 

Me sitúo, probablemente, en una encrucijada. La de modernidad y lo otro. Y de tal modo 

que la alternativa no surge de una corrección de la modernidad, ni de una reorientación de lo que 

llamamos todavía desarrollo. Lo diferente aparece, más bien, de una suerte de experiencia paralela y 

discontinua: la hegemonía de lo moderno no se enfrenta aquí a una contrahegemonía –a cualquier 

modo de alguna antimodernización-, sino a algo indiferente a las experiencias de hegemonía 

(control, cálculo, resolución, planeación), cualquiera el color o sabor que tengan. El nombre de lo 

otro resulta un nombre próximo, ninguno que ir a buscar ni lograr. 

 

Avanzaremos algunos pasos por estos caminos poniendo atención al cómo de la emergencia 

de un “movimiento ciudadano” organizado en Til Til, recién el año 2010. Este “movimiento 

ciudadano” mostró, de un lado, la decisión metropolitana de construir una cárcel para alrededor de 

5000 reos rematados en un sector de poblados eminentemente agrícolas de la comuna (lo que habría 

elevado, solo por eso, la población comunal en un 30%), y del otro, una espontánea organización de 

rechazo y de protesta, con acciones que incluyeron negociaciones en la oficina del ministro en 

Santiago y la toma violenta y repetida de la principal carretera al norte de la capital. 

 

1. Números para la diferencia y la proximidad 

Nuestra reflexión tiene a la vista los vínculos de proximidad y diferencia entre los poblados de la 

comuna de Til Til y la metrópolis Santiago de Chile. En esta segunda década del siglo XXI, 

Santiago acumula más de 6 millones de habitantes y continúa un proceso múltiple de expansión de 

lo metropolitano sobre los territorios aledaños. En esa inmediata vecindad, está ubicada la comuna 
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de Til Til que no suma, en total,  más de 15 mil habitantes, muchos repartidos en poblados con un 

modo de vida rural o semirural
1
. 

Con los números de población, dibujamos una primera diferencia, tan fuerte como 

esquemática: cualquier comuna de Santiago es más de diez veces más grande que la comuna de Til 

Til. La diferencia puede llamarse monstruosa, en el sentido literal de esta palabra: que se muestra 

excesivamente. Diferencia de un gigante y una hormiga, que aquí resulta la diferencia entre lo 

central metropolitano y su periferia provincial. Esta diferencia primera de los números en la 

población indica, por supuesto, una escala de poder social, que será muy relevante al momento de 

pensar el modo del movimiento ciudadano de Til Til..  

A esta tremenda diferencia en población, se contrapone otro número: la proximidad 

geográfica de Til Til al centro de Santiago. En kilómetros, esta distancia no supera, en promedio, 

los 40 kilómetros. Lo que implica que las comunas periféricas de la capital, distan apenas unos 20 

kilómetros, o menos, de Til Til. 

Santiago se expande acercándose; Til Til está a las puertas de. La cárcel que se intentó 

construir en 2010, modela cómo la metrópolis está enviando fuera del territorio de sus comunas, 

pero a su inmediata cercanía, los servicios que ellas requieren urgentemente pero rechazan 

mantener. Unos pocos años antes, el servicio metropolitano estratégico que ha debido pagar 

ambiental y comunitariamente la gente de Til Til, es la instalación de inmensos vertederos para las 

basuras que producen los 6 millones de Santiago. 

La proximidad de Til Til a Santiago se intensifica porque los une una carretera de “estándar 

mundial” –o sea, construida con las tecnologías del siglo XXI-, y que pone menos de 30 minutos 

entre el pueblo y la estación del metro en la histórica Plaza de Armas del centro cívico de Santiago. 

Mientras prácticamente todos los poblados de Til Til acceden directamente a esta carretera 

“ultramoderna”, los vínculos entre ellos permanecen tradicionalmente asociados con la topografía 

comunal. La homogeneidad rural/semirural incluye la localización de los poblados en rincones entre 

las cadenas de cerros y alturas que cruzan el territorio. Estos cerros implican, además, la 

conservación de grandes extensiones de bosque nativo sin habitación humana, o extensiones de 

tierras semidesérticas escasamente pobladas. 

La dispersión de las zonas pobladas en el territorio, contribuye a esa homogeneidad. El 

centro comunal en el pueblo de Til Til, apenas supera los 6 mil habitantes; Huertos Familiares tiene 

                                                      
1 Ver “Reportes estadísticos comunales” Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: Reporte estadístico comunal 
Til Til 2012. También Secretaría de Planificación Comunal, Municipalidad de Til Til, informe enero 2009. 
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3000; Polpaico  2000; Rungue, Montenegro, Caleu, Santa Matilde van de 500 a 800; Huechún, 

Punta Peuco, Los Lingues, Plazuela, El Asiento, menos de 300. 

Otra vez este contraste –y esta interrogante-: poblados muy pequeños con un estilo de vida 

rural, literalmente a metros, varios de ellos, de una infraestructura de carretera con tecnología “de 

punta”. Lo que no es para nada evidente dice: ¿cómo conviven estas modalidades de mundo? 

¿Conviven? ¿Mero sometimiento de lo pequeño a lo moderno? Es importante notar que estas 

preguntas pueden resultar superfluas a la mentalidad modernizadora: se da por supuesto una 

jerarquía; hacerlas resulta de pronto una “pérdida de tiempo” (un “costo inútil”) ante los obvios 

valores del progreso, que nadie debiera, a esta altura del partido, proponer siquiera discutir. Y ante 

la aparente ausencia de alternativas: ¿quién propone hoy algo diferente que sea “viable”? 

 

2. El mestizo rural 

Hablamos de un “mestizo rural” para decir el modo de vida del habitante de Til Til. La expresión 

puede ser pensada en asociación a esa proximidad y distancia simultáneas de esta comuna con 

Santiago. Un doble mestizaje: allá, en algo así como el fondo del tiempo, el chileno, mezcla de 

indígena y europeo –siempre emparentada con una incierta mezcla de lo “latinoamericano” y lo 

“moderno”-, y, entonces, la gente de Til Til, mezcla de campesino y metropolitano. 

Si la figura de un huaso con chupalla de ala plana, a caballo hablando por su iphone, y 

transitando cualquiera de las calles de los poblados ya nombrados, puede servir de referencia para 

estas mezclas, se trataría de comprenderla más allá de la anécdota. De tomar lo mestizo como 

asunto de mundo; como pregunta si acaso la vida humana es reducible a un esquema en base a un 

modelo predominante, pregunta en este caso por el poder de lo moderno; por sus debilidades, sus 

cegueras, si acaso siempre la experiencia está ocurriendo de otro modo a cómo nos dicta la 

imaginación de la metrópolis. 

Lo importante es cierta completitud –que al mismo tiempo es una estratificación en capas 

bajo la epidermis de esa figura: ninguna simplificación folclórica del personaje, la visión que lo 

hace colgar completo de lo que lleva en la mano; tampoco el rescate melancólico de un tiempo 

llamado “tradicional” en el olor del animal, mucho más intenso, se dirá, que las lucecitas 

tecnológicas brillando en el puño. 

Llamo “compleja” una zona no evidente y sin embargo inmediatamente próxima, la de la 

convivencia, del cotidiano, del “común y corriente”. Es “compleja” también porque refractaria a 

cierta lógica lineal o circular, o al argumento causal. Porque perturba la hegemonía de lo moderno 

desde un lugar no preciso, y tan cercano como la misma cotidianidad de lo moderno.  
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Y la figura del mestizo de Til Til, la situación de proximidad y sin embargo distancia, entre 

la comuna de Til Til y la ciudad de Santiago, me sirve de ensayo para ver en la proximidad y la 

distancia de lo moderno consigo mismo. De pasada, para encontrarme con los posibles “nombres 

propios” de un modo de vida: esta persistencia de lo “campesino” que aparece apenas se conoce a la 

gente de Til Til en su medio. 

Rasguñamos la piel de Til Til y pareciera que se abren otras cosas. A ese mundo ni siquiera 

cabe el nombre de “tradicional”. Pues, ¿tradicional de qué? La tradición la hemos inventado como 

nombre y sentido los modernos, porque queremos diferenciarnos. De ese mundo decimos, por 

ejemplo, “que no cambia”, “que sigue siendo el mismo generación tras generación”, cuando parece 

que basta con conocerlo un poco para notar sus movimientos. Un moderno ve allí inmovilidad 

porque no se mueve como lo hacemos nosotros –más encima, como nosotros suponemos que 

nosotros nos movemos-. 

Así, internándose por los cerros o llanuras de Til Til de pronto a la vista no hay una sola 

casa, una vivienda humana, y los modernos acostumbramos a decir: “No hay nada”, o “No se 

escucha nada”, solamente porque no hay motores en los oídos. 

“Complejo”: un mundo donde esperamos presiones modernizadoras inminentes y 

arrasadoras en casi todos los ámbitos de la vida. Donde, sin embargo, en las explicaciones algo 

molesta y no queda ajustado. Perturbaciones donde a esas presiones acompaña una especie de 

dilema entre la euforia y la catástrofe, ya sea que aparezca en el nombre de crisis económicas o 

ambientales. 

Crisis teóricas también, como acumulación ilimitada de modelos e hipótesis paralela a una 

experiencia de mera facticidad: las cosas parecen ocurrir –y seguir ocurriendo- indiferentes a lo que 

digamos o pensemos de ellas. 

 

3. Dos lenguas 

El territorio de Til Til ha pasado de ser experimentado por sus habitantes como “lugar de 

pertenencia y vida”, a ser definido por agentes modernizadores externos como “recurso económico 

territorial”. Es así como empresas mineras, estatales y privadas por igual, han instalado y proyectan 

expandir depósitos de relaves en zonas de la comuna, cuyos muros ponen en riesgo la seguridad y la 

tranquilidad de la gente en varios poblados. La infiltración a la napa subterránea por los aditivos 

tóxicos del tratamiento del mineral acumulados en esos tranques, implican, además, un daño a corto 

o mediano plazo para la agricultura y la subsistencia de los poblados mismos –ya que el agua 

subterránea convertida en potable, es la única provisión posible en toda la comuna. 
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“Ya no esperamos una eventual restauración del antiguo orden del mundo, 

con todas sus tradiciones, ni la reintegración de las masas de los cinco continentes”, 

 

escribe Hannah Arendt en el prólogo de 1950 a su texto acerca de los totalitarismos europeos de la 

primera mitad del siglo XX
2
. En esa mirada, la modernización parece un proceso unitario, 

homogéneamente hegemónico y transformador. Trasladando el escenario, a la comuna de Til Til no 

le quedaría sino buscar alegremente el modo de integrarse con ganancias a la expansión de 

Santiago, o devenir uno de sus barrios periféricos marginales. 

Hoy en día, la modernización se llama conversión general de la comuna en recurso. Una 

geografía traducible a la lengua de la evaluación de proyectos y la rentabilidad. Programada y/o 

presunta desaparición de las experiencias de un “lugar de pertenencia” o “modo de vida”. 

Reemplazo, entonces, de un mundo por otro, bajo los auspicios de la felicidad, al fin, del desarrollo 

económico. 

Desarrollo que implica, por parte de todos, una continua y bastante ciega aceptación de la 

jerga de la evaluación “costos/beneficios”. Para Til Til, en este caso, conviviendo con un gigantesco 

vertedero de la basura metropolitana –y otro en etapa de habilitación-, más las cuatro pasadas 

diarias del hediondo y larguísimo tren que la acarrea por el frente de la plaza del pueblo, siguiendo 

el trayecto de la calle principal. Parece que siempre esos “costos” terminaran derivados, 

amontonados, encima de los más débiles o de la naturaleza. 

En paralelo, la lengua de la “comunidad donde todos nos conocemos”. Donde 

“conocimiento” dice que todo ocurre y está ocurriendo en la cercanía de los prójimos. A una 

distancia que dificulta o hace engorroso el cálculo. En la reunión, el otro día, en uno de los poblados 

de Til Til, alguien se levanta y a propósito de una pala, dice: “En Caleu no se puede perder nada”. 

La pala está extraviada. Alguien sugiere un robo. Como sea, la herramienta no está “perdida” 

porque, aun cuando hubiera sido sustraída por alguno, otro siempre también lo sabría. No puede 

haber robos, no porque no haya un ladrón que los cometa, sino porque la cosa no ha salido de la 

esfera de la comunidad. El éxito o completación del robo parece requerir un anonimato, la aparición 

de un rostro sin forma, un otro lejano: tal cual la lógica de los costos aparece como un proceso de 

continua búsqueda de un lugar tan ajeno que nadie lo reclame. 

 

 

 

                                                      
2 Arendt, Hannah, “Los orígenes del totalitarismo”. Taurus Ed., Madrid 1974. Prólogo a la edición 
norteamericana, pg. 9. 
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