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INTRODUCCION 

La Etnografia es una rama de la Antropologia que se preocu- 
pa de describir la cultura de un grupo humano. En este sentido, el 
etn6grafo describe y analiza el estilo de vida de un  pueblo que lees 
contemporaneo y, por lo tanto, puede conocer las pautas culturales, 
normas y patrones de comportamiento existentes en esa sociedad. 

Para llevar adelante su investigaci6n sobre un pueblo deter- 
minado, el etn6grafo se sirve de fuentes de diversa naturaleza que 
emergen a traves de disciplinas como la geografia, la ecologia, la 
arqueologia, la historia, y la linguistica, entre otras. Esas fuentes 
entregan a su vez, gran variedad de datos, que adn estando aislados 
y, luego del andisis, cobran sentido a1 relacionarse e integrarse en 
el context0 cultural. 

La investigacidn etnografica implica -ademas de la recolec- 
ci6n de datos culturales- el desarrollo de un proceso de trabajo rea- 
lizado por el etn6grafo en la comunidad, que permite conocer des- 
de dentro la cultura de esa etnia. Con el analisis de la informaci6n 
obtenida, se obtiene un product0 intelectual que se construye me- 
diante una monografia, que tiene como prop6sit0, por una parte, 
dar a conocer a la comunidad estudiada algunos resultados diag- 
n6sticos con la intenci6n de que Sean dtiles para resoluci6n de sus 
problemas y, por otro lado, que Sean tambiCn titiles para 10s estu- 
diosos de esa cultura y el pdblico en general. 

En el territorio de Atacama, viajeros, exploradores e investi- 
gadores dejaron registros que describen la vida de 10s habitantes de 
la costa y de la cordillera andina. Esta labor se viene haciendo des- 
de Cpocas de la colonia y, prosigue hasta nuestros dias, contribu- 
yendo deeste modo, al conocimiento del mundo atacameiio, que 
muestra sus fascinantes y asombrosas expresiones culturales, en 
una continuidad temporal y territorial, que s610 es posible encon- 
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trar en las manifestaciones excepcionales de la singularidad huma- 
na. 

Un analisis de la informaci6n bibliogrAfica disponible, mues- 
tra que en comparaci6n con otras zonas indigenas de Chile, el nli- 
mero de investigaciones etnogrsficas sobre el pueblo atacameiio es 
bastante inferior, no obstante, que en otros campos antropol6gicos 
como en arqueologia, el conocimiento de las culturas prehispanicas 
atacameiias es m b  abundante y completo. 

Etnografia atacamefia es una reseiia hist6rica y cultural de 
las comunidades rurales que habitan 10s pueblos y aldeas 
precordilleranos y de alta puna de la Regi6n de Antofagasta. Los 
datos se han organizado, de tal forma que se remitan al hecho his- 
t6rico y/o cultural de referencia, con el prop6sito que el lector pue- 
da conocer y reflexionar sobre el f e n h e n o  cultural desde una pers- 
pectiva intercultural, per0 conservando las caracteristicas de la iden- 
tidad del pueblo atacamefio y del pueblo quechua que comparten el 
amplio tenitorio de Atacama. 

El libro presenta en una primera parte una reflexi6n en torno 
a 10s conceptos de cultura, interculturalidad y. de 10s pueblos indi- 
genas en Chile. La segunda parte, se refiere a las caracteristicas del 
habitat del extenso territorio de Atacama. En tercer lugar, se hace 
un repaso a 10s origenes prehisp5nicos y el desarrollo hist6rico del 
pueblo atacameiio. La cuarta parte, expone el mundo atacamefio 
actual entregando descripciones de 10s diversos pueblos y aldeas 
atacamefias y quechuas. 
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PARTE PRIMERA 

EL CONCEPT0 DE CULTURA 



EL CONCEPT0 DE CULTURA 

El concepto de cultura tiene distintos significados. Uno de 
Cstos es el uso comdn que define la cultura como aquellos saberes 
selectos y de alto nivel intelectual, como serian las expresiones del 
arte y la educacibn. Pero, hay otro contenido m8s amplio y de utili- 
dad social m8s directo del concepto de cultura desarrollado por la 
Antropologia. Esta ciencia busca entender y explicar la diversidad 
de la conducta y de las obras humanas, mediante el estudio compa- 
rativo de las formas de vida de un pueblo, la estructura y su sistema 
social, las creencias y 10s medios de comunicacibn simbblica. 

La cultura entendida en esta dimensibn, es todo aquello que 
el hombre ha elaborado y acumulado en su experiencia comunita- 
ria. En esta definicihn, queda implicita la perspectiva histbrica de 
la cultura o sea la posibilidad de crearla, transmitirla, y heredarla. 
En la cultura, cada elemento de ella, es una condensacibn histbrica 
de todos 10s conocimientos y habilidades referentes a la vida de las 
sociedades, 10s individuos y grupos. De este modo, la historia hu- 
mana puede ser entendida como un gigantesco proceso de transfor- 
macibn cultural. El rumbo que toman las sociedades depende de 
sus opciones culturales, que las llevan a elegir el modo de vivir que 
consideran adecuado para su desarrollo social. En otras palabras, la 
cultura es el estilo de vida, el molde que da personalidad e identi- 
dad a cada pueblo. 

AI hablar de formas de vida se hace referencia a 10s procedi- 
mientos por 10s cuales una sociedad asegura su subsistencia, a tra- 
ves de su adaptacibn a1 medio fisico en el que se desarrolla y, a 10s 
intercambios que realiza con otras sociedades para suplir lo que le 
falta. 

La estructura social se sustenta en un orden y en un control 
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social, donde el orden establecido abarca todas las relaciones so- 
ciales que est6n institucionalizadas, es decir, aquellos vinculos que 
10s individuos establecen con 10s miembros de determinados gru- 
pos sociales: la familia, la vecindad, el barrio, las clases sociales y 
otros. Asimismo, el control social est6 formado por 10s sistemas 
juridicos y las sanciones, las organizaciones politicas y, el ejercicio 
del poder dentro de estos grupos. 

El concepto de cultura est6 ligado a las organizaciones so- 
ciales y a la sociabilidad y, por lo tanto, tambiin se le puede definir 
como un sistema cultural. Desde esta perspectiva, la cultura est6 cons- 
tituida por varias partes interdependientes e interconectadas, directa o 
indirectamente, que se complementan para subsistir y que s61o puede 
ser entendida como un todo. El sistema cultural tiene componentes 
materiales e ideales. Aunque la cultura es un concepto abstracto, sus 
realizaciones materiales son visibles y palpables, en consecuencia, la 
cultura est6 plena de contenidos y realidades. Las realidades son las 
manifestaciones materiales expresadas en 10s objetos, mientras que 
10s contenidos son las ideas y 10s valores que entrafian cultura. 

Por otra parte, la cultura no es estkica, sino que es un todo 
dinimico y en continuo cambio. No obstante, esto dltimo no es 
algo que se pueda detectar f6cilmente. La transformacidn que pu- 
diem experimentar una sociedad se da a paso lento, principalmente, 
porque las estructuras sociales son dificiles de cambiar a1 encon- 
trarse muy arraigadas en 10s individuos y en 10s sistemas que se 
hacen muy conservadores y reticentes al cambio. 

El tercer aspecto son las creencias, las cuales, se definen como 
10s principios fundamentales comdnmente aceptados por 10s miem- 
bros de cualquier sociedad. La cultura es un archivo hist6rico de 
conocimientos y normas. Aqui cabe hacer una distinci6n entre ideas 
y creencias. Las ideas, pueden ser contrastadas con datos, mientras 
que las creencias, se dan por sabidas y entendidas y, se correspon- 
den con las tradiciones. Sin embargo, las dos influyen en la forma 
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y estilo de vida de un pueblo. 

Finalmente, 10s medios de comunicaci6n simbblica, son aque- 
llos principios que la religi6n sacraliza y articula, que el ritual 
mantiene y refuerza, que la magia manifiesta y controla, que el mito 
legitima y explica y, que 10s mundos simb6licos del lenguaje, el 
arte y el folklore, expresan y recuerdan. Efectivamente, la cultura 
proporciona simbolos a las personas, asi como el context0 para co- 
municar algo de ellas mismas a otras personas. La habilidad para 
comunicar algo, acerca de si mismos, le ha permitido a 10s grupos 
mantener sus culturas y sobrevivir en ellas. 

Cada sociedad presenta caracten'sticas culturales propias que 
se asocian a grupos diferenciados. Como ejernplo, se puede men- 
cionar el alto contraste cultural que existe entre 10s pueblos indige- 
nas y las sociedades modernizadas. Existen culturas especificas de 
uno y otros grupos humanos (ethnos), mientras que otras abarcan 
naciones enteras, superando a veces las fronteras de 10s Estados. 
Podemos diferenciarlas y clasificarlas desde el punto de vista te6ri- 
co en culturas nacionales y culturas de grupo. Ambas culturas co- 
existen y se mezclan, como ocurre en Chile, donde conviven clases 
sociales, grupos humanos diferenciados (etnias) y comunidades in- 
digenas, con distintos saberes acumulados, costumbres y, estilos de 
vida que difieren entre si. En consecuencia, no existe una cultura 
homogenea sino que muchas culturas, lo que da lugar a la diversi- 
dad cultural, y consecuentemente, al reconocimiento de Chile como 
un pais multiCtnico y multicultural. 

De hecho 10s grupos Ctnicos originarios de Chile se remon- 
tan a kpocas precolombinas e incluso con miles de aiios de existen- 
cia, como lo demuestran 10s innumerables vestigios arqueoldgicos 
y documentos histdricos que describen a estos grupos desde la con- 
quista espaiiola. 

Juridicamente la Ley sobre Proteccidn, Fomento y Desarro- 



Ilo de 10s Indigenas (Ley No 19.253, aiio 1993) establece explicita- 
mente que son personas indigenas las etnias mapuche, aymara, 
rapanui, las de las comunidades atacameiias, quechuas y collas del 
norte del pais y de las comunidades kawashkar o alacalufe y, yaman 
o yagan de 10s canales australes, que viven en Chile desde antes de 
la llegada de 10s espaiioles y que tienen modos de vida, idioma y 
organizacidn propia (Ley N"19.253, Art. 1). 

De esta forma el Estado reconoce que las etnias indigenas 
son parte de las raices de la nacidn chilena y tiene como deber res- 
petar, proteger y apoyar el desarrollo de las personas y las comuni- 
dades indigenas. Tambiin, tiene el deber de proteger las tierras in- 
digenas, velar que estas Sean trabajadas, que no se destruyan y am- 
pliar el territorio indigena, que hoy se hace estrecho y escaso en 
muchas comunidades que poseen tierras con suelos agotados o 
empobrecidos. 

Es Estado de Chile se relaciona con las etnias indigenas a 
travCs de dos tipos de organizaciones indigenas: la comunidad y la 
asociacidn. La comunidad indigena, es un grupo de personas de 
una misma etnia indigena, que provienen de un mismo tronco fami- 
liar, aceptan una jefatura tradicional, poseen o han tenido tierras 
indigenas en comlin, y son de un mismo poblado antiguo. Por otra 
parte, la asociacidn indigena, es un grupo integrado a lo menos, por 
veinticinco personas indigenas que se organizan para trabajar por 
intereses comunes, como por ejemplo: educacibn, cultura activida- 
des profesionales comunes y planes y programas econ6micos que 
beneficien a sus integrantes (agricultores, pescadores, ganaderos y 
artesanos). 

La poblacidn indigena en Chile alcanza a poco mas de un 
milldn de habitantes (ver Tabla Nol), que equivale al 7% de la po- 
blacidn total del pais, siendo ista una referencia aproximada, debi- 
do a que las cifras de demograficas estfin sustentadas en fuentes 
variadas, como las del Censo de Poblacidn de 1992, que sblo consi- 
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der6 a tres grupos Ctnicos (mapuche, ayniara y rapanui), mientras 
que para las otras etnias existen datos poblacionales procedentes de 
otras fuentes documentales que permite hacer s610 una aproxima- 
ci6n numkrica. 

TABLA No 1 
POBLACION IND~GENA EN CHILE 

GRUPO 
ETNICO 

No DE REGION DE RESIDENCIA 
PERSONAS DE LAS COMUNIDADES 

1 MAPUCHE 1 928.060 I REGIONES VIII. IX, X, I 
48.477 

I I I METROPOLITANA I 
~~ 

REGIONES I,II, 
METROPOLITANA 

AYMARA 

2 1.848 
~ 

ISLA DE PASCUA, 
REGION METROPOLITANA 

RAPA NU1 I--- ATACAMERO 

QUECHUA 

COLLA 

KAWASHKAR 
(ALACALUFE) 

60 REGIONES I, I1 

40 REGIONIII 

100 REGIONXI 

3.000 I REGIONII 

TOTAL PAiS 1 .OO 1.659 

YAMANA 
(YAGAN) 74 I REG1oNX1l 

Fueizte: Censo de Poblacidn y Viviencki (INE, 1992); Grebe ( I  997); 
Bustos (I 999) 
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Entre 10s aspectos notables, que caracteriza la situacicin ac- 
tual de las etnias indigenas en Chile, cabe mencionar que el grupo 
mapuche equivale a1 92,6 % del total de la poblaci6n indigena de 
Chile y es la mayoritaria. Los otros grupos Ctnicos comparten el 
7,3% restante, donde se incluyen aymara (4,8%), rapanui (2,296); 
atacameiio (0,3%), quechua (0,005%), colla (0,004%), alacalufe 
(0,01%), y a g h  (0,007%). 

Otro antecedente que identifica a las poblaciones indigenas 
es su distribucidn por todo el territorio nacional, manteniendo su 
especificidad en el espacio territorial originario, no obstante, que 
todos estos grupos ttnicos se han visto afectados histdricamente 
por fuertes procesos migratorios especialmente desde zonas rurales 
hacia las urbanas. Actualmente, la poblacicin mapuche urbana as- 
ciende 409.079 habitantes, seguidos de 10s aymaras (12.380) y 
rapanui ( 1  1.648), mientras que 10s restantes 18 1.305 niigrantes 
mapuches se dispersan en las demas regiones del pais (vCase Tabla 
N"1). A lo anterior, se suma la migracidn y radicaci6n de una im- 
portante cantidad de mapuches chilenos en la patagonia argentina. 

En la regidn de atacamefia el desamollo de las actividades 
salitreras y mineras, desde las liltimas dCcadas del siglo XIX hasta 
bastante avanzado el siglo XX, signified que una cantidad impor- 
tante de poblacidn atacameiia se ocupd como mano de obra en di- 
versas oficinas salitreras y campamentos mineros. AdemBs, debido 
a las demandas de las oficinas y campamentos por productos ali- 
menticios y otros abastecimientos, en la zona atacameiia se fomen- 
t6 el arrierismo que significaba la llegada de animales de carga 
(mulas) y ganado vacuno, preferentemente, desde Argentina. 

El proceso migratorio hacia las zonas urbanas se acentuci 
desde la segunda mitad del siglo XX pues, principalmente, 10s hom- 
bres atacameiios fueron contratados como mano de obra en la mi- 
neria del cobre (Chuquicamata) y, otros minerales ubicados en las 
proximidades de Calama en la cordillera o desierto. Este patr6n de 
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movilidad activa afecta, hasta ahora, a j6venes y adultos, pues, la 
migraci6n conlleva tambiCn el desplazamiento del grupo familiar, 
lo que ha provocado el abandon0 de las actividades agricolas y ga- 
naderas e, incluso, la casi total desaparici6n de la poblacicin en va- 
rios poblados precordilleranos de la Comuna de Calama y de la 
Comuna de San Pedro de Atacama. Similar situaci6n se dio en la 
comunidad quechua de la Comuna de Ollague, donde las faenas 
mineras relacionadas con la extracci6n de azufre, tambiCn ocup6 
gran cantidad de mano de obra, impactando fuertemente el estilo de 
vida de 10s pastores y agricultores quechuas. 

LOS CAMBIOS CULTURALES 

La cultura cambia por influencias internas y externas de su 
entorno. El cambio cultural busca satisfacer las necesidades de una 
sociedad y muchas de estas soluciones se suceden en el interior de 
la sociedad a traves de 10s descubrimientos y experiencias de 10s 
grupos humanos. Vivimos en un planeta cada vez m8s abierto y 
relacionado, donde 10s transportes y las redes de medios de comu- 
nicacicin nos facilitan las informaciones que se generan en otros 
contextos culturales. Las culturas de nuestro pais, como todas las 
de nuestro mundo, crecen y se desarrollan en gran parte por in- 
fluencias externas, pues, en el mundo actual no hay muros que no 
puedan ser franqueados por la cultura de otros pueblos. 

Para indicar las relaciones culturales y las mutuas influencias 
entre dos culturas, se utilizan 10s conceptos de difusi6n y aculturaci6n. 
Se sabe, que una cultura intluye sobre otra difundiendo y exten- 
diendo sus conocimientos y experiencias. El grupo social que 10s 
recibe y acepta se denomina grupo aculturado. De este modo, en el 
proceso de aculturacicin, la sociedad receptora incorpora 10s valo- 
res, las normas y 10s productos que ofrece o impone la otra cultura. 

En la actualidad, es m8s f8cil importar un product0 cultural 
que importar las ideas y 10s conocimientos para fabricar o crear ese 
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producto. Las culturas influyentes venden productos y guardan cui- 
dadosamente 10s saberes, de manera que la acumulacidn de saberes 
les confiere el poder de influir sobre otras culturas. En efecto, cuan- 
do una sociedad no sabe o no puede, producir un producto que otro 
le vende, se establece una relacidn cultural de dependencia. Si a 
ello se agregan factores histdricos especificos de dominacidn - como 
ocurrid, por ejemplo, en 10s paises latinoamericanos a partir la con- 
quista, continuando durante la colonia y hasta el periodo republica- 
no- es posible observar culturas centralizudus en las grandes me- 
trdpolis que someten a culturas de la periferia, como sucedid y si- 
gue ocurriendo, con las culturas indigenas. 

En concreto, se establece una relacidn desigual, seglin la cual, 
unos dependen de 10s que otros fabrican y poseen. Por eso, las 
ideas y las informaciones se tornan secretas y proporcionan poder 
de dominacidn y colonizaci6n. Si el saber se convierte en poder, la 
cultura tambiCn se utiliza como instrumento de dominaci6n. El co- 
nocimiento nos puede hacer libres, pero al mismo tiempo nos da 
poder para someter a otros. 

Cuando se produce una relacidn de intercambio desigual 10s 
integrantes de la cultura influyente pueden caer en la tentaci6n de 
considerar que su cultura o etnia es superior, sin ejercer la critica 
respecto de sus propios valores y normas. El caso m8s comlin, es el 
tipo de relacidn que se da entre una poblaci6n mayoritaria y una mino- 
ritaria. Hablando en tCrminos numCricos y de poder, esto se puede 
observar en la sociedad chilena entre la poblaci6n de origen hispano - 
mestiza que es mayoritaria y, la poblacidn indigena que es minoria. 

LAS RELACIONES CULTURALES ENTRE 
LOS PUEBLOS 

En general, existen tres formas de relaciones culturales en- 
tre 10s pueblos, que desde el punto de vista antropol6gico se cono- 
cen como etrzocentrismo, relativisino cultural y la interculturalidad. 
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El etnocentrismo, es la creencia o percepcidn social, seglin 
la cual nuestras pautas de conducta son siempre cccorrectas o racio- 
nalew, ccbuenas,, c<deseablesn y ccmejores,,, mientras que todas las 
formas de vida que se apartan de la nuestra son caracterizadas como 
incorrectas, inhumanas, poco evolucionadas o irracionales. Comlin- 
mente, el etnocentrismo despierta un sentimiento de incompren- 
si6n hacia otras culturas, que muchas veces, se traduce en una total 
falta de respeto hacia ellas. Cuando mayor es el etnocentrismo, es 
decir el ccencantamiento>> por la cultura propia, m5s dificil sera que 
una cultura se deje influir por otra. 

Como parte del proceso de modernizacidn, se puede obser- 
var especialmente en sociedades desarrollas y, tambiin en ccvia de 
desarrollo,,, la existencia de una colonizacidn tecnoldgica y una 
pirdida casi total de valores propios, pues 10s miembros coloniza- 
dos llegan a entusiasmarse, sin pensarlo, con 10s valores de la cul- 
tura extranjera que ha producido esas ccmaravillas tecnol6gicas>> que 
10s que no las poseen las compran. Este ccencandilamiento tecnol6- 
gicon, se asocia a modelos de desarrollo que se imponen en el con- 
texto de la globalizacidn del mundo y de la imposicidn de una ho- 
mogeneidad cultural. 

El relativismo cultural, es el principio por el cual se entien- 
den y valoran todas las culturas estableciindose una igualdad entre 
ellas. No obstante, que esta postura supera el etnocentrismo y, 
antropoldgicamente ha sido aceptada como una expresi6n de tole- 
rancia, conlleva graves errores. El relativismo cultural muestra 
facetas imperfectas que se expresan en actitudes de intolerancia 
como la guetizacidn, que aparece cuando hay indiferencia y falta 
de inter& por el encuentro de culturas distintas; o la falta de senti- 
do critico, que se refiere cuando se asume una actitud ccromantica>> 
ante las culturas sin haber capacidad para considerar 10s defectos y 
errores que pudieran tener tanto la cultura propia como la otra; y 
por liltimo, el conservadurismo, que se basa en la nocidn idealizada 
que todas las culturas son buenas y con su propio desarrollo y, por 
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lo tanto, es mejor no mezclarlas. 

La interculturalidad, es una forma de relacicin que busca el 
contacto con otras culturas en condiciones de igualdad y con visi6n 
critica, por lo tanto, tiene un caracter enriquecedor, ya que favorece 
el desarrollo de culturas en contacto. Se produce interculturalidad 
cuando se conserva la identidad cultural, las costumbres, y se po- 
tencian las relaciones positivas. Pero, para que se produzcan rela- 
ciones interculturales, sobre todo cuando existen desigualdades entre 
mayorias y minorias, se requieren dos elementos bisicos: en pri- 
mer tkrmino, que el grupo mayoritario manifieste inter& y deseo 
de encuentro con la otra cultura y, en segundo lugar, equiparar las 
condiciones de calidad vida de 10s grupos minoritarios para que 
puedan acceder en igualdad de condiciones a la educacibn, a la sa- 
lud, a viviendas y al trabajo de 10s grupos mayoritarios. 

LA INTERCULTURALIDAD COMO V~NCULO 
ENTRE MODERNIDAD E IDENTIDAD 

Asumir la interculturalidad, significa respetar la diversidad 
cultural y no imponer a otras sociedades patrones culturales pro- 
pios. Se trata de entablar una comunicacicin con interaccicin, inter- 
cambio, apertura y solidaridad efectiva, entre individuos, grupos o 
instituciones, pertenecientes o procedentes de culturas diferentes. 

En consecuencia, se hace necesario dejar de lado 10s prejui- 
cios sociales antes de buscar el encuentro intercultural. La visicin 
etnocentrista nos empuja a creer, por ejemplo, que Chile es menos 
desarrollado que 10s paises europeos o Estados Unidos y, del mis- 
mo modo, alimenta la creencia que somos superiores culturalmente 
a otros paises del entorno andino. TambiCn, asumimos superioridad 
cultural sobre 10s pueblos indigenas y otras minorias Ctnicas, como 
gitanos y ciertos grupos de extranjeros. Antes de establecer juicios 
sobre una cultura ajena, debemos evaluar la propia, considerar to- 
dos 10s aspectos culturales que conforman la estructura del grupo y 
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cuiles son nuestros prejuicios hacia otras sociedades. 

El mundo atacamefio vive acelerados procesos de 
aculturaci6n que se expresan, entre otros, en la profunda, intensa y 
sostenida acci6n de un turismo al servicio de la economia externa; 
la incorporaci6n de grandes capitales en faenas mineras metilicas y 
no metilicas; la construcci6n de una red de caminos y gasoducto 
internacional al servicio de una economia globalizadora; la confi- 
guraci6n de un corredor bioceinico, que ya funciona de hecho, y 
que atraviesa por el coraz6n del pueblo atacamefio. 

Los atacamefios exigen mejores condiciones de vida, en un 
medio socioecon6mico y culturalmente caracterizado no s61o por 
una cultura distinta a las del resto del pais, sino de manera muy 
especial, por tener a gran parte de sus habitantes sumidos en la po- 
breza. 

Ante esta situacibn, diferentes grupos atacamefios (con apor- 
tes quechuas y aimaras de la Segunda Regi6n) buscan, por diferen- 
tes caminos, integrarse al proceso de modernizacidn y, tambitn desde 
distintos enfoques, fortalecer ylo revitalizar su propia identidad. 

Las crisis de identidad, sobrevivencia, etnodesarrollo o asi- 
milaci6n, parecen agudizarse y, da la impresibn, que quedase poco 
tiempo para tomar acciones que pudiesen revertir estas tensiones 
sociales. Esta situacidn obliga -no s6lo como una inquietud intelec- 
tual sino, ttica y social- a emprender ripidamente la bhqueda de 
elementos que, desde la 6ptica atacamefia, puedan contribuir a cons- 
truir lo que 10s atacamefios desean construir por si mismos. 

Ante la pujante, avasalladora e incontrarrestable moderniza- 
ci6n del mundo andino parecen existir, a grandes rasgos, tres op- 
ciones para el pueblo atacamefio: la asimilacidn total, tomar posi- 
ciones en el fundamentalismo indigena o, la complementariedad, 
en este caso, mediante la interculturalidad. 
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En efecto, el concepto de interculturalidad se opone, por una 
parte, a1 colonialismo cultural y econdmico social que persigue la 
supresidn de una cultura o su fusidn (asimilacidn) a otra general- 
mente dominante, que ha sido el rol histdrico que han cumplido las 
sociedades de 10s periodos de la conquista, la colonia y la repdbli- 
ca. 

La interculturalidad se opone tambikn, al fundamentalismo 
cultural, que supone la posibilidad de supervivencia y desarrollo de 
las culturas indigenas sdlo en la afirmacidn de principios fundantes, 
fundacionales y fundamentales con las que convive. Este peligroso 
discurso, es el mejor modo de perpetuar esa situaci6n de domina- 
ci6n histdrica de 10s pueblos indigenas, manteniendo, en este cam 
a 10s atacameiios, al margen del conocimiento moderno y de su 
participacidn social y politica en la sociedad actual. En sintesis, la 
interculturalidad implica la superacidn de estas expresiones 
etnocentristas. 

En la sociedad chilena es un  hecho concreto que el pluralis- 
mo cultural existe. En 10s dltimos aiios, especialmente despuks de 
la promulgaci6n de la Ley Indigena, la interculturalidad, como con- 
cepto, paradigma y desafio, emerge con fuerza, seiialando que es 
necesario ir m6s all6 de la aceptacidn de la existencia de diversas 
culturas, buscando sobre todo el intercambio, la reciprocidad, la 
relacidn mutua y, el di;ilogo cultural. 

Tanto en AmCrica Latina como en Chile, prkticamente, ya 
no existen quienes creian en la vieja idea que para lograr la unidad 
de un pais era necesario la homogeneidad o la asimilacidn cultural. 
Las ciencias sociales en general, a traves de investigaciones cienti- 
ficas, han demostrado que las lenguas indigenas son sistemas ex- 
traordinariamente perfeccionados y dtiles para la mantencidn de la 
comunicacidn humana y la identidad de esos pueblos. AdemBs, que 
la existencia de la multiculturalidad representa un sistema adecua- 
do para encauzar la modernidad y el progreso, posibilitando a 10s 
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pueblos indigenas la apropiaci6n del conocimiento y tecnologia de- 
sarrollada por otras culturas, valorando de este modo sus propios 
saberes y, reafirmando su identidad. 

El concept0 de interculturalidad exige el reconocimiento de 
entidades culturales distintas unas de otras y, la promoci6n de sus 
derechos de existir como pueblos y como culturas. Se traduce en la 
acci6n y la comunicacidn entre individuos, grupos o instituciones, 
pertenecientes a culturas diferentes o procedentes de culturas dife- 
rentes. 

En sintesis, entre 10s propdsitos de la interculturalidad po- 
demos indicar que: 

- Es una filosofia de acci6n social para defender a la comuni- 
dad humana de la dominacidn, de la discriminaci6n y del ra- 
cismo. Es una filosofia de la coexistencia en un contexto 
pluralista. 

- Es un medio para comprender la naturaleza pluralista de nuestra 
sociedad y de nuestro mundo. 

- Es la forma para llegar a ser conscientes de la diversidad de 
saberes, de conocimientos y, de hacer saber la existencia y el 
reconocimiento de las diferencias entre 10s pueblos de nuestro 
pais, de America Latina y del mundo. 

- Es un metodo de comprensidn de la complejidad de las relacio- 
nes entre las diversas culturas a niveles personal, comunitario y 
societario. 

- Es un medio para comprender la naturaleza de las crisis con- 
temportineas en el piano social, econdmico, politico, ecoldgico 
a escala mundial y, tambiCn, un medio para encontrar las res- 
puestas. 
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En ese sentido, Chile no se ha quedado atr6s ante las nuevas 
tendencias socioculturales que est6n imperando en el mundo ente- 
ro. En 1993, el pais dio un paso muy importante, desde el punto de 
vista hist6rico, con la promulgaci6n de la Ley Indigena No 19.250, 
mediante la cual se intenta incorporar la costumbre indigena como 
fuente de derecho. Como hemos indicado anteriormente, a traves 
de ella se estableci6 legalmente un nuevo tipo de relacidn entre el 
Estado y 10s pueblos indigenas, al reconocerse no s61o la existencia 
de las etnias indigenas, sino que la vigencia de otros idiomas distin- 
tos al castellano dentro del territorio nacional. 

Ese mismo afio, el Consejo Nacional Indigena (CONADI) 
cre6 la Unidad de Cultura y Educacidn para hacer operativo el Ar- 
ticulo 32 de la mencionada Ley, que permite el desarrollo de un 
sistema de Educacidn Intercultural Bilingue (E.I.B.), con el prop6- 
sito de preparar a personas indigenas para que se puedan desenvol- 
ver con facilidad y armcinicamente, tanto dentro de su cultura, como 
fuera de ella. 

Este hecho histdrico para 10s pueblos indigenas, vino a po- 
ner fin a s i g h  de intolerancia, discriminacidn y racismo que afec- 
taron el rendimiento escolar de 10s niiios y niiias indigenas y, que 
pus0 en serio riesgo sus permanencias en el sistema escolar tradi- 
cional chileno. Lamentablemente, las politicas estatales que domi- 
naron por aiios en el pais, mantuvieron un sistema de educaci6n 
que reproducia solamente 10s valores occidentales, nacionales y la 
ensefianza de la lengua castellana. Esto tuvo como temble conse- 
cuencia, la destruccidn casi total de la identidad indigena, tal como 
ocurri6 con el pueblo atacameiio. 

Debido a este comportamiento etnodntrico, el cunsa -el idio- 
ma propio de cultura atacameiia- se extinguid a finales del sigh 
XIX con la desaparici6n de sus liltimos hablantes. Hoy se le consi- 
dera una lengua muerta de la cual s61o quedan morfismos que en 
ninglin caso permiten reconstruir su habla. Alin asi, en el vocabula- 



rio diario aparecen palabras que son de origen cunsa, ya que este 
idioma, de por si, continlia en la toponimia, zoonimia, fitonimia, 
patronimia y, en otras manifestaciones culturales atacamefias. 

Principalmente, son 10s j6venes atacamefios quienes se es- 
fuerzan por rescatarlo y revivirlo, y son ademk, 10s que trabajan 
con algunas instituciones y universidades para este fin. El liltimo 
intento por recopilar mayor material sobre este idioma finaliz6 en 
1997 con el {{Proyecto de Rescate y Recopilaci6n de la Lengua 
Cunsa>>, financiado por la CONADI. 

En el marco de la educaci6n formal y, desde 1990, el Minis- 
terio de Educaci6n ha desarrollado diversas iniciativas pedag6gi- 
cas destinadas a enfatizar 10s aspectos curriculares y la calidad de 
la educacihn en el pais, adoptando diversas medidas concretas como, 
por ejemplo, aquellas destinadas a la localidad de San Pedro de 
Atacama. Entre tstas promovi6 y ejecut6 el Programa de las 900 
escuelas (P900), Proyectos de mejoramiento Educativo (PME), 
Pasantias de docentes en el extranjero, el MECE - Rural, entre otros. 

Entre 1996 y 1997, el Ministerio de Educaci6n manifest6 
inter& por comenzar el proceso de interculturalidad bilingue en 
10s poblados atacameiios, per0 antes de dar paso a la iniciativa, se 
opt6 en conjunto -ante la presencia de representantes de diversas 
organizaciones indigenas atacamefias y del Consejo de Pueblos 
Atacamefios- por realizar un diagn6stico educacional previo (reali- 
dad, carencias, expectativas educacionales), para que a partir de 61 
se desarrollare una propuesta representativa sobre interculturalidad. 

Las acciones concretas sobre Educaci6n Intercultural Bilin- 
giie (E.I.B.) comenzaron en 1997 con el apoyo de la CONADI, que 
principalmente particip6 en la capacitaci6n de profesores en este 
sistema y en la elaboracibn de disefios de proyectos educativos 
institucionales desde la perspectiva de la E.I.B. Todo bajo la coor- 
dinaci6n de acadkmicos del Instituto de Investigaciones 
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Antropol6gicas de la Universidad de Antofagasta. 

AdemBs, y con el objeto de apoyar el proceso intercultural 
en las comunidades, se entreg6 a las escuelas basicas atacameiias 
un libro educativo y didBctico llamado ccLicanan, que reline parte 
de 10s vocablos en lengua cunsa que se conocen en la actualidad. 
La principal finalidad de esta iniciativa, es la alfabetizaci6n y la 
promoci6n de la lengua indigena, siendo un instrumento litil para 
que 10s profesores ensefien y fortalezcan el conocimiento sobre la 
lengua de 10s antepasados atacameiios. 

Los atributos del medio ambiente y recursos naturales del 
territorio de Atacama, asi como la larga historia de doce mil aiios 
de antiguedad del pueblo atacamefio y, su riqueza patrimonial se 
enfrentan hoy en dia con la avasalladora fuerza de la modernidad. 
Esta situacih induce a reflexionar sobre la particular realidad cul- 
tural: iLograrB el mundo atacameiio ajustarse adecuadamente a 10s 
intensos cambios de la modernidad?, ies  posible que la intercul- 
turalidad sea un instrumento viable para contrarrestar 10s efectos 
nocivos de la modernidad? 

Respecto a la primera interrogante, se sabe que hist6rica- 
mente el pueblo atacameiio ha tenido que enfrentar una serie de 
invasiones -territoriales y culturales- primero de imperios prehis- 
pBnicos, que intervinieron y moldearon la cultura atacamefia. Como 
consecuencia, se gestaron procesos de aculturacidn que se traduje- 
ron en el enriquecimiento cultural con 10s aportes culturales 
altiplBnicos de la cultura Tiwanaku y, despuCs a travCs de la domi- 
naci6n incaica. Posteriormente, comienza un largo periodo de asi- 
milaci6n cultural que se inicia con la conquista y colonizacih es- 
paiiola, para continuar en el periodo republicano, con la interven- 
ci6n econbmica, social y politica de 10s estados boliviano y chile- 
no. 

Los actuales habitantes de Atacama seiialan que - pese a to- 
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dos 10s procesos asimilacionistas histdricos, la imposici6n de inter- 
venciones valdricas, religiosas, sociales y politicas, la incorpora- 
ci6n nuevos modelos econdmicos y, la explotacidn intensiva de 10s 
recursos naturales como la plata, el salitre y el cobre concentraron 
la atencidn del hombre nortino - 10s atacamefios contintian vivien- 
do en el mismo habitat andino y, ni su poblacidn, ni su cultura han 
desaparecido. Esto practicamente s61o puede explicarse como re- 
sultado de la fuerte identidad ttnica y cultural que posee este pue- 
blo. 

No obstante, el alto costo social y cultural que ha significado 
para el pueblo atacamefio, la imposici6n de modelos de desarrollo 
propios de la modemidad, no cabe duda que la mineria, el turismo, 
el mejoramiento vial, las obras ptiblicas, 10s proyectos educativos, 
entre otros, siguen constituyendo a la vez, amenazas y oportunida- 
des, cuyo efecto, dependera de la direccidn de las acciones en ttr- 
minos de beneficiar directamente a las comunidades atacamefias. 

En especial, el desarrollo de la mineria metalica y no metdi- 
ca constituye una muy buena oportunidad y un importante desafio 
para 10s habitantes de 10s poblados indigenas, que de alguna mane- 
ra han cambiado sus aspiraciones y 10s ha llevado a la necesidad de 
formar profesionales, ttcnicos y mandos medios especializados de 
su propia etnia. Del mismo modo, es necesario potenciar 10s secto- 
res de la agricultura y la ganaderia, generando transferencias tecno- 
16gicas adecuadas pero respetando las tradicionales y eficientes ttc- 
nicas agropecuarias propias de 10s atacamefios. 

Quizas para el pueblo atacamefio, 10s avasalladores cambios 
de la modemidad de un mundo globalizado que se enfrentan a las 
potentes fuerzas de la identidad propia, parecen'a ser <<el u'ltimo de- 
saJo defin de siglo, pero el primer0 del tercer mileniou (Bustos y 
Gdmez, 1999). 

Para la segunda de las interrogantes, que dice relacidn con la 
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viabilidad de la aplicacidn de la interculturalidad en Atacama, alin 
no hay respuestas suficientemente clarificadoras. Por mucho tiem- 
po el pueblo atacameiio sufri6 un intenso proceso de asimilaci6n y 
aculturaci6n que continlia hasta hoy. El modelo intercultural como 
propuesta social y cultural, es muy reciente, no se ha incorporado 
de manera amplia en el contexto atacameiio y, su prBctica se reduce 
a ciertas Breas sociales como educaci6n bBsica en zonas rurales. 

Se debe reconocer que existe un esfuerzo por introducir en 
el sistema social atacameiio la idea de la interculturalidad, como 
resultado de la motivaci6n de grupos de profesionales abocados al 
tema, en organismos como el Ministerio de Educaci6n y la Corpo- 
raci6n de Desarrollo Indigena, municipios de la Provincia de El 
Loa, universidades regionales y, sobre todo, de las asociaciones y 
comunidades atacamefias, que han asumido la interculturalidad 
como una herramienta efectiva para su propio desarrollo. 

Cabe destacar que el Instituto de Investigaciones 
Antropol6gicas de la Universidad de Antofagasta ha contribuido 
acadkmicamente, mediante el desarrollo de la investigacibn, capa- 
citacidn, asistencia tkcnica, asesoria y difusi6n en el conocimiento 
de 10s procesos propios de la modernidad y de la identidad cultural, 
enfatizando su quehacer en lineas de trabajo que consideran la 
profundizaci6n en el estudio de 10s pueblos indigenas, la aplicacibn 
de modelos de interculturalidad y, el rescate, proteccibn y difusi6n 
el patrimonio cultural. 

Los desafios inmediatos son promover e incluir modelos de 
interculturalidad en las comunidades indigenas que aborden secto- 
res sociales como salud, bienestar social, comunicaciones y cultu- 
ra, ademis de su aplicaci6n en 10s sectores productivos, como en 
agricultura y ganaderia, en la transferencia tecnoMgica, medio am- 
biente y turismo, entre otros. 

Por otra parte, deben abrirse nuevos canales de participacidn 
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que generen mayor compromiso por parte de las organizaciones 
indigenas e, igualmente, se hace necesario desarrollar esta propuesta 
entre la poblacidn urbana regional, ya que como se ha dicho, la 
interculturalidad efectiva solo es posible en la medida que se 
involucre y participe toda la sociedad chilena. 
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PARTE SEGUNDA 

EL HABITAT ATACAMER 
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LA REGION DE ANTOFAGASTA 

La Regidn de Antofagasta se caracteriza por su desarro- 
110 urbano, como consecuencia de la explotacidn histdrica de 
recursos minerales que generd campamentos mineros, ciudades 
y puertos. De este modo, Tocopilla es el puerto de salida del 
salitre, y centro de generacidn de energia elCctrica para la mi- 
neria. Calama, es la ciudad que concentra gran actividad mine- 
ra industrial de las faenas de la gran mineria del cobre como 
Chuquicamata, mientras que Antofagasta es el centro adminis- 
trativo y funcional de la regidn y, puerto de embarque al exte- 
rior de la produccidn minera de Chuquicamata, El Abra y Man- 
tos Blancos, entre otros, asi como el Puerto Coloso lo es de 
Minera Escondida. 

Mejillones, desarrolla actividades relacionadas con la indus- 
tria pesquera a lo que se agrega, una intensificacidn de las activida- 
des portuarias a travCs del Megapuerto. En el extremo sur de la 
costa de la regidn, en Taltal, las actividades econ6micas est6n sus- 
tentadas en la mediana y pequeiia mineria y, en las faenas pesqueras. 
La actividad agropecuaria se desarrolla principalmente en 10s pue- 
blos andinos de la Provincia de El Loa y, en ciertas localidades 
como Quillagua, el sector de <<La Chimban en Antofagasta y, Paposo 
al norte de Taltal. 

La poblacidn atacamefia propiamente tal, que alcanza 
aproximadamente a 3.000 personas, se ubica en la Provincia de 
El Loa, especificamente, en la Comuna de San Pedro de 
Atacama, en la zona rural de la Comuna de Calama y en la ciu- 
dad del mismo nombre. La poblaci6n indigena de origen 
quechua, de aproximadamente 60 personas se ubica en su ma- 
yoria en la Comuna de Ollague.(Ver Mupa N"Z) 
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Mapa N O 1  
Ubicacidn de la Regidn de Antofagasta en el contexto de Chile y 

Ame'rica del Sur 

EL ENTORNO DESERTICO 

La caracten'stica fundamental de la Regidn de Antofagasta, 
est6 definida por el predominio del paisaje de desierto, con diversas 
variedades climiiticas y una compleja configuracidn de su relieve 
constituido por la Cordillera de la Costa, la Depresi6n Intermedia 
y, la Cordillera de 10s Andes lugar en donde se encuentra el hitbitat 
de 10s pueblos atacameiios y quechua. 

La Cordillera de 10s Andes se separa en dos cordones de 
menor altura llamados Cordillera del Medio y Cordillera de 
Domeyko, formando entre ellas una extensa cuenca donde se ubi- 
can 10s salares de Atacama, Punta Negra y Pajonales. Hacia el este 
de esta cuenca se forma una gran meseta de altura, conocida como 
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Puna de Atacama, que se alza sobre 10s 4.000 metros sobre el nivel 
del mar y donde se encuentran el Salar de Tara, el Salar de Pujsa 
(4.585 m.) y el Salar de Aguas Calientes. MAS abajo, el gran Salar 
de Atacama (2.300 m.) y la Cordillera de la Sal, cuya mhxima altu- 
ra es de 2.624 m. 

La Cordillera de 10s Andes de la I1 Regi6n se distingue por 
su relieve volcinico, cuyo rasgo mis distintivo son 10s conos vol- 
cBnicos que elevan sus altas cumbres a m i s  de 5.000 metros. Entre 
ellos destacan el Licancabur (5.970 m.), Llullaillaco (6.739 m.), 
Lascar (5.637 m.), Miiio (5.700 m.), Paniri (5.360 m.), Ollague 
(5.870 m.), San Pedro (6.150 m.), y San Pablo (5.334 m.). La ma- 
yor parte de 10s volcanes se encuentran extintos, no obstante es 
posible observar la actividad volcinica latente por las fumarolas 
del volcin Lascar o por las aguas calientes y termales de 10s baiios 
de Puritama y, sobre todo, de 10s GCyseres del Tatio. 

En la zona precordillerana de 10s Andes el clima es mis be- 
nigno, por la disminuci6n de las altas temperaturas del desierto de 
Atacama y, activaci6n de precipitaciones. A partir de 10s 2.600 y 
hasta 10s 3.300 metros de altitud, se instala un clima desCrtico frio, 
con un promedio tkrmico de 10" centigrados, baja humedad relati- 
va y Iluvias. Las escasas precipitaciones son product0 de algunos 
temporales cicl6nicos que logran alcanzar la regi6n con varios a6os 
de intervalo. 

En la cuenca del Salar de Atacama crece el carddn o cactus 
columnar de varios brazos, asi como pastos resistentes a la salinidad 
como cachiyqo y espinillos. La fauna est5 representada por aves, 
lagartijas e insectos. 

Hacia el este de 10s Andes, entre 10s 3.300 y 4.000 metros, el 
clima empieza bajar de temperatura y a ganar agua caida en el vera- 
no, logrhndose crear condiciones necesarias para el desarrollo de la 
estepa. No obstante, esas precipitaciones se ven influenciadas por 
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la potencia del clima del desierto interior, y s61o permiten en esta 
zona el crecimiento de cactaceas columnares, arbustos y gramineas 
capaces de subsistir en terrenos salinos, destacando las comunida- 
des de pastos duros: coir& y paja brava, acompaiiadas de una cu- 
bierta vegetal llamada tolar, compuesta por una combinaci6n de 
matorrales de hojas y ramas resinosas propias del altiplano. Entre 
las aves nativas cordilleranas destaca la presencia de flamencos, la 
guallata, la lechuza, la tagua y variedades de patos silvestre; que 
comparten habitat junto a la chinchilla, el zorro, lagartijas y roedo- 
res. 

Sobre 10s 4.000 metros, se instala el clima de tundra de altu- 
ra, donde pueden encontrarse en las laderas menos secas Arbustos 
dispersos de queiioa. Las gramineas forman una especie de alfom- 
bra o ccchampasn y, sobre las rocas, asociaciones vegetales acojinadas 
del tipo llnreta. La fauna del altiplano es diversa y abundante en 
especies como roedores: chinchillas y vizcachas; camilidos: 
guanacos, vicuiias, alpacas y llamas. Entre las aves, el iiandli, la 
guallata, el cbndor, la p a r k  (flamenco), patos silvestre y gran va- 
riedad de aves menores. 

EL ESCASO RECURSO H~DRICO 

El relieve y la aridez condicionan 10s rasgos hidrogriificos 
de la Regi6n de Antofagasta. Los recursos hidricos se encuentran 
preferentemente en 10s relieves cordilleranos y andinos. Asi, la exis- 
tencia de importantes relieves como el corddn montafioso de 
Chuquicamata, que capta las aguas cordilleranas que escurren ha- 
cia el rio Loa, y la Cordillera de Domeyko, que las retiene en su 
vertiente oriental, hacen que el caudal que escurre desde la Cordi- 
llera de 10s Andes no pueda salir hacia el oeste, quedando deposita- 
do en la regi6n precordillerana, permitiendo la formaci6n de pe- 
queiias lagunas ylo salares. 

El conjunto de cauces y escurrimientos del rio Loa comprende 
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aproximadamente 33.000 kil6metros cuadrados, que lo convierte 
en la cuenca fluvial miis grande y el rio miis largo del pais, pues se 
extiende por 440 kil6metros desde su origen en la alta cordillera 
hasta su desembocadura en el mar. 

El sistema hidrogriifico del Loa hace posible la generaci6n 
de vegetaci6n variada, integrada por cactiiceas, arbustos y yerbas, 
docas, brea, cachi yuyo, tola, totora, helechos, berros de vertiente y 
iirboles aut6ctonos como: algarrobo, chaiiar y tamarugo. La fauna 
est5 representada por llamas, chinchilla, zorro culpeo y roedores 
como la laucha orejuda; y aves: pato silvestre, lechuza, perdiz y 
aves menores. 

TambiCn contribuye al desarrollo econ6mico, mediante su 
aporte de agua para la agricultura, la industria del cobre, el consu- 
mo de agua potable a 10s centros urbanos de la I1 Regi6n. Este rio 
tiene su origen cerca del VolcBn Miiio (5.551 m.), por la confluen- 
cia del Loa Superior y el rio San Pedro. En el embalse Conchi las 
aguas se regulan en una represa para entregar regadio a las locali- 
dades de Lasana, Chiu Chiu y Calama. Miis al sur, se une el rio 
Salado. En el curso medio del rio Loa, cerca de Chacance, vierte 
sus aguas el rio San Salvador. Posteriormente las aguas escurren 
hasta 10s embalses Santa Fe y Sloman, donde a comienzos del sigh 
XX, se generaba energia elCctrica para la industria salitrera. Ac- 
tualmente, el embalse Sloman regula el riego de 10s campos de cul- 
tivos de Quillagua. Por Cltimo, el Loa atraviesa la Cordillera de la 
Costa por una estrecha y profunda quebrada desembocando en la 
Caleta El Loa, en el OcCano Pacifico. 

En el sector precordillerano del gran Salar de Atacama, el 
agua proviene de las montaiias que bajan hacia el salar a travks de 
10s rios Vilama y San Pedro ambos actualmente canalizados. En el 
borde oriental del Salar de Atacama pequeiios riachuelos atravie- 
san las quebradas de Jere, CBmar, Talabre, Peine y Socaire siendo 
absorbidas por el Salar de Atacama, pero que a la vez permiten el 
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desarrollo de la agricultura y ganaderia. Existen tambiin formacio- 
nes lacustres ubicadas principalmente en la puna, como la Laguna 
Legia, y las Lagunas Miscanti y Miiiique ubicadas en las faldas de 
10s volcanes del mismo nombre, en las cercanias de Socaire. 

La escasez generalizada de agua en la Regibn ha significado 
que, histbricamente, constituya en uno de 10s problemas mAs com- 
plejos de resolver. En la actualidad existe cada vez una mayor de- 
manda del preciado liquid0 en las ciudades de Calama, Maria Ele- 
na, Tocopilla y Antofagasta, que llega a travks de aducciones desde 
las localidades de Linzor, Inacaliri, Toconce, Leque y Estaci6n San 
Pedro, todas ubicadas en la alta cordillera. 

EL HABITAT ATACAMEAO 

El hAbitat atacameiio es el lugar de vida, el espacio vital del 
pueblo atacameiio. Alli se encuentran las comunidades, en las que 
normalmente se instala un asentamiento, aldea o pueblo. El Area 
natural del hAbitat ha sido colonizado durante miles de aiios por las 
comunidades atacameiias siendo transformado en un Area cultural 
de caracteristicas muy particulares. 

El Area cultural atacameiia abarca desde el rio Loa por el 
norte, hasta el extremo sur del Salar de Atacama, en el oasis de 
Tilomonte. Actualmente 10s atacameiios ocupan, principalmente, 
el Area del Salar de Atacama, pero tambikn se ubican en el curso 
medio del rio Loa, en las localidades de Chiu Chiu y Lasana. Inclu- 
so se sabe que las influencias culturales y linguisticas atacameiias 
prehispAnicas, no s61o llegaron hasta Jujuy (Argentina), sino que, 
tuvieron gran impacto en la amplia zona que incluye Ayquina, Cupo, 
Turi, Toconce y Machuca, contactando de este modo con 10s pue- 
blos altiplhicos aimaras de Isluga (en la I Regibn) y de Bolivia. 
AdemAs, en tiempos mAs contemporAneos, y como product0 de las 
migraciones internas de grupos de familias, es posible encontrar 
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atacameiios en Ollague, asi como una gran presencia poblacional 
en Calama y otras ciudades de la Segunda Regidn. 

PUEBLOS Y ALDEAS ATACAMEAAS Y QUECHUAS 

Los pueblos y aldeas atacameiias se distribuyen por el ex- 
tenso territorio de Atacama que comprende el area rural de la Co- 
muna de Calama, y de la Comuna de San Pedro de Atacama, ubi- 
candose a alturas que oscilan entre 10s 2.400 y 3.600 m.s.n.m., ocu- 
pando principalmente las zonas de quebradas y oasis que poseen el 
vital recurso hidrico. En las zonas de valle y precordillera de la 
Comuna de Calama se ubican 10s poblados de Chiu Chiu, Lasana, 
Conchi Viejo, Caspana, Ayquina, Cupo, Turi y Toconce. 

En la zona altiplanica se encuentra la Comuna de Ollagiie 
que corresponde a1 habitat del pueblo quechua, algunos de cuyos 
habitantes son bilingues pues hablan espaiiol y quechua. Destacan 
en esta Comuna las localidades de Ollague, Cosca, Cebollar, Ascotan 
y Amincha. 

La poblacidn de la Comuna de San Pedro de Atacama, con 
2.829 habitantes (Censo de 1992), se encuentra principalmente con- 
centrada en pueblos y aldeas, 10s que a su vez estin integrados por 
10s ayllos que corresponden a vestigios de la antigua organizacidn 
preincaica de tierras agricolas comunitarias administradas por fa- 
milias unidas con fuertes lazos parentales. Los pueblos son San Pedro 
de Atacama, Machuca, Rio Grande, Toconao, CBmar, Talabre, So- 
caire, Peine y Tilomonte. (Ver Mupa N"2) 
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Mapa NO2 
Ubicacidn de las Conzunas de Ollagiie, Calarna y San Pedro de 

Atacarna y localizacidn de todos 10s pueblos atacameiios y quecha. 
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PARTE TERCERA 

OR~GENES PREHISPANICOS E HISTORIA 
DEL PUEBLO ATACAMERO 



ATACAMA PREHISPANICA 

La historia del pueblo atacamefio comienza hace doce mil 
aiios a fines del Pleistoceno, cuando aparecieron 10s hombres caza- 
dores de grandes animales, ahora extintos. Posteriormente, en el 
Holoceno, es probable, que desde la alta puna y atraidos por la 
abundante fauna, hayan llegado hace 9.000 aiios a. C., hasta las 
quebradas y valle del rio Loa, y por las quebradas u oasis cerca- 
nos a1 gran Salar de Atacama, familias de cazadores - 
recolectores. Eran cazadores de guanacos, roedores y aves que 
complementaban su dieta alimenticia con una recoleccidn in- 
tensiva de frutos de algarrobo, chaiiar y otros vegetales silves- 
tres, que implicd el establecimiento de 10s primeros campamen- 
tos de ocupacidn estacional, cuyo estilo de vida se prolongaria 
por varios milenios. 

En las quebradas que llegan al Salar de Atacama, 3000 
aiios a.C. se establecieron cazadores recolectores altamente es- 
pecializados en la captura de camklidos, d8ndose tambih  la 
primera fase de crianza y domesticacidn de estos animales. El 
sistema de vida de estos grupos fue la transhumancia, es decir, 
el desplazamiento a travks de largas distancias y en 10s que de- 
sarrollaban, preferentemente, la caza de animales en zonas de 
altura, mientras tambikn ocupaban campamentos en las tierras 
bajas. 

A partir del primer milenio antes de Cristo, las poblacio- 
nes de cazadores - recolectores incorporaron, cada vez m8s en 
su dieta alimenticia, productos de plantas domesticadas. Apare- 
cieron las primeras aldeas, y sus habitantes se dedicaban a la 
crianza de llamas y a1 cultivo de maiz, papas, quinua y zapallos. 
La adopcidn de la alfareria sugiere que estas comunidades esta- 
ban en contact0 con otros pueblos del noroeste argentino y del 



altiplano boliviano. Este cambio indica el inicio de las activida- 
des agricolas que junto a1 pastoreo marcarhn el sello de la deno- 
minada Cultura San Pedro. 

La cultura San Pedro se desarroll6 entre el afio 100 a.C. y 
el 900 despuCs de Cristo (d.C.) y se caracteriz6 por comunida- 
des agropastoriles que habitaban sitios como Tulor, pero que 
ademhs, se establecieron en Coyo, Beter y otros ayllos de San 
Pedro. Todas ellas fueron muy receptivas a las influencia cul- 
turales del noroeste argentino y, asi, muchos objetos dan cuenta 
de esas relaciones, como el uso de grandes pipas, el consumo 
de alucin6genos via nasal, para lo cual utilizaban tubos 
inhaladores, asi como la cerhmica modelada con rostros en el 
cuello de las vasijas, la cual posee rasgos claramente trasandinos. 
El desarrollo de la cultura atacameiia alcanza Lasana y Chiu 
Chiu, constituyCndose estos pueblos, en centros importantes de 
trueque de alimentos de la costa, como pescados, moluscos y 
sal a cambio de algarrobo, chafiar, textiles y cerhmica. Tam- 
biCn, comenzaron a construirse 10s pucaras (fortificaciones) que 
fueron utilizados hasta la llegada de 10s incas y espafioles. En 
esta zona destacan 10s pucaras de Lasana y Chiu Chiu. 

A partir de la segulida mitad del primer milenio despuCs 
de Cristo, las poblaciones del altiplano produjeron cambios 
sustantivos en la vida de 10s pueblos atacamefios. Tiwanaku fue 
una sociedad integrada en un  Estado que, por casi mil aiios, se 
desarroll6 en el altiplano del lago Titicaca y desde alli ejerci6 
una fuerte influencia econ6mica, politica, religiosa y cultural 
en la regi6n atacameiia. (Ver Figur-a N"1) 

Las evidencias arqueolcigicas muestran tambiCn que la gente 
del altiplano era portadora, sobre todo, de una prestigiosa religi6n 
que paulatinamente fue adoptada por la cultura de San Pedro, po- 
pularizhndose el consumo de alucin6genos y el estilo del arte 
Tiwanaku. En el periodo comprendido entre el 400 y 700 d.C, la 

38 



Figura No 1 
Personaje central de la Puerta de Sol en Tiwanaku. 
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cultura San Pedro contaba con una economia agroganadera com- 
plementada con un intenso triifico interregional que consolid6 las 
relaciones del seiiorio de San Pedro con el Estado de Tiwanaku. 
Uno de 10s elementos m8s caracteristicos fue la ceriimica negra 
pulida que destacd por su aka tkcnica y expresi6n estktica. 

Figura No 2 
Tableta que sirve de recipiente para la aspiracidn de alucindgenos 
(700 - I O 0 0  d.C.) Coleccidn del Miiseo R.P Gustavo Le Paige, San 

Pedro de Atacaina. 
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Entre el 700 y 900 &os d.C., 1% relaciones arm6nicas se diluyen 
dando lugar a tensiones con Tiwanaku, como lo muestra el aumento en la 
confecci6n de m a s  comomazas y hachas y una mayor incidencia en las 
fractum de huesos y crAneos con seiias de heridas violentas. 

A partir del aiio 900 d.C., Tiwanaku comienza a perder he- 
gemonia en la zona del Salar de Atacama, emergiendo sociedades 
altamente competitivas cuyo resultado es la consolidacicin Ctnica 
de la cultura atacameiia a partir del desarrollo regional. Existe inde- 
pendencia en cada Area con presencia de poblaciones altiplAnicas 
en diferentes pisos ecol6gicos que presionan econ6mica y politica- 
mente para la obtenci6n de recursos y productos, que no estuvo 
exento de conflictos. Los poblados fortificados tienen su mayor 
desarrollo destacando la expansi6n y construcci6n de 10s pucaras 
de Turi, Lasana, Chiu Chiu y Quitor (Ver Figura No 3). Sin duda 
que esto signific6 la utilizacidn de gran cantidad de mano de obra, 
lo que se refleja tambiCnen la expansi6n de obras de canalizaci6n y 
regadio, y en la construcci6n de innumerables terrazas de cultivos. 

Pucara , 
Figura No 3 

San Pedro de Atacama. 
de Quitor; ubicado en Eas cercanias de 



Los atacameiios se expandieron territorialmente y en esa 
Cpoca disputaron tierras de Turi en el alto rio Salado, Lasana en el 
rio Loa medio, y en 10s oasis de Chiu Chiu y Quillagua. Se mezcla- 
ron con 10s grupos de la regi6n de Lipez del altiplano boliviano y 
se instalaron en el curso superior del rio Salado. 

Esta independencia territorial y cultural de 10s desarrollos 
regionales, termina con la llegada de 10s incas. Los incas denomi- 
naron Collasuyo, la provincia meridional del Imperio que compren- 
dia gran parte del actual territorio chileno, incluyendo el Area de 
San Pedro de Atacama. En la medida que se imponia inicialmente 
el domini0 militar sobre el territorio conquistado, el Imperio Inca 
iba implementando una estrategia politica basada en tres elementos 
fundamentales para consolidar su expansibn: la reorganizaci6n de 
la poblaci6n bajo la administracidn central, mediante el nombra- 
miento de funcionarios ccincaicos>> o cuzqueiios, la imposici6n del 
culto solar y la oficializaci6n del quechua o rum-simi como lengua 
general. No obstante lo anterior, el breve tiempo transcurrido por la 
expansi6n del incanato en San Pedro de Atacama -de aproximada- 
mente sesenta aiios hasta la llegada de 10s espaiioles- no logr6 im- 
ponerse totalmente sobre la sdlida identidad Ctnica y cultural 
atacameiia. mediante la mantencidn de su leneua originaria: el cwzsu. v " 

Junto a las practicas rituales propiamente atac 
isumo de alucin6genos en 10s cultos ancestr . .  ,<'.* -* 1,- +.e ,..,. ..,..nn "..a ,,.."..:n+,l-.n.. .. ..-.. '." 

:ameiias, como 
el con ales, 10s incas 
imponlull pluvl l lLlua yuG L u ~ ~ y ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~  I I U C V U S  creencias reli- 
giosas, en las que la divinidad solar era elemento central. Para ello 
mandaban construir, en 10s lugares m8s importantes, un templo de- 
dicado al culto del Sol, que era atendido por sacerdotes. En la re- 
gi6n ata Inados a estos ri- 
tuales c( ,icancabur, en el 
nevado . ,, ".& YICII.UI.LUYV. 

cameiia se conocen varios santuarios desti 
imo 10s ubicados en la cumbre del volcjn L 
de1 Pili \I en e1 T l i t l l a i l l arn  

Es probable que en esta Cpoca se haya consolidado un  siste- 
ma de organizaci6n propia para 10s poblados aut6ctonos donde se 
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impus0 el sistema de ayllo que se conserva hasta nuestros dias. El 
ayIIo comprende diversos conceptos, pero en el aspecto social se en- 
tiende como una comunidad compuesta de varias familias cuyos miem- 
bras estfin emparentados. Las familias y, por consiguiente, 10s indivi- 
duos esthn tambiCn unidos por una genealogia mitica vinculada a an- 
tepasados remotos. Ademfis de estos parentescos, unia al ayllo un con- 
cepto territorial, la rnarca o tierra que, ancestralmente, habita y sobre 
la que tiene sentimientos de posesi6n, afin cuando las tierras y pastos 
que lo cornponian no eran de propiedad privada sino comunes al ayllo 
y hasta explotados en forma cooperativa. Actualmente, existe la deno- 
rninacidn de ayllo para identificar a comunidades en San Pedro de 
Atacama, Ayllo de Solor, Ayllo de Quitor, Ayllo de Tulor, etc. 

Hacia el afio de 1536, en San Pedro de Atacama, ya se tenian 
noticias que el Imperio Incaico habia sido conquistado por 10s espaiio- 
les. Los atacameiios se incorporan entonces a la gran insurreccih contra 
10s desconocidos invasores. Termina asi el periodo prehispfinico de la 
cultura atacarneiia y se inicia una nueva Cpoca de profundos cambios 
econ6micos, politicos y sociales no exentos del fuerte impacto del 
choque cultural de dos mundos diferenciados. 

1.A OCTTPAcrhN ESPAROLA DEL TERRITORIO 
DE ATACAMA 

C I I  I J X ,  rraiic;iSCo Pizarro y Diego de Almagro comienzan 
a planificar desde el Cuzco la fase de conquista del imperio inca. 
Con la muerte de Atahualpa se consigui6 el control politico del 
incanato, lo clue dio inicio a la campaiia expedicionaria del Collasuyo 
para imponer el dominio del nuevo sistema de gobierno espaiiol. 

-'' Ju"" u' 

expedici6n con 2 
indigenas de serv 
l,.- -I- 

F,, l l 1 l - n  + 1535, desde el Cuzco Diego de Almagro inicia la 
i70 soldados y centenares de indios ynnaconns o 
icio. Frustrado en sus expectativas al no encontrar 

ilquezas y el oro tan esperado, Almagro decide retornar a 
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La conquista espafiola marc6 el inicio de un proceso de 
aculturaci6n europeo occidental de la etnia atacamefia, que en sus 
comienzos desencaden6 fuertes tensiones, crisis y violencia. En 
efecto, las descripciones realizadas por 10s cronistas espafioles na- 
man con gran exactitud esos momentos cruciales por 10s que atra- 
ves6 el pueblo atacamefio. La invasidn del territorio de Atacama, 
primero con la expedicicin de Diego de Almagro y despuis con Pe- 
dro de Valdivia y Francisco de Aguirre tuvo como propcisito desar- 
ticular el poder politico de 10s sefiores atacamefios imponiendo 
militarmente la instauraci6n de 10s nuevos gobernantes. Esta nueva 
situaci6n de enfrentamientos provocd crisis demogrificas con la 
disminuci6n de la poblaci6n como product0 de las batallas, el tra- 
bajo forzado en la explotaci6n de las minas y el impacto de enfer- 
medades europeas desconocidas. 

La guerra de conquista de Atacama, se desenvuelve en un 
periodo que comprende desde 1536 hasta 1557, afio en el cual, se 
estableci6 un acuerdo de paz que signifid la rendici6n total de 10s 
atacamefios ante el representante del imperio espafiol. 

La llamada provincia de Atacama fue parte de la Real Au- 
diencia de Charcas desde 1559, dos afios despuks de su pacifica- 
cibn. La Audiencia dependia, a su vez, del Virreinato del Per6. Des- 
puis, en 1776, se crea el Virreinato del Rio de la Plata, con depen- 
dencia en Buenos Aires a1 que se le anexa la Provincia de Potosi y 

tincia se organizaba en dos sectores: Atacama la Baja 
o la Chica y Atacama la Alta o la Grande. Atacama la Baja, estaba 
constituida por el pueblo de Chiu Chiu y 10s ayllos de Calama, 
Caspana, Ayquina, Toconce. Atacama la Grande, abarcaba el pue- 
blo de San Pedro y 10s ayllos Conde Duque, Solor, Sequitor, Soncor, 
solcor, Coyo, Beter, Cantal, Acapana, Toconao, Socaire, Peine, 
Camar. Varios de estos ayllos devendrin en pueblos con el aumento 
de la poblacicin en el tiempo. 
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A partir del siglo XVII se fortalece el poder administrativo 
de las autoridades espaiiolas como 10s Corregidores y, paralelamente, 
se recupera la organizacidn de 10s antiguos ayllos, dada la eficien- 
cia probada en su produccidn agricola. La cultura atacameiia no 
resiste el fuerte impact0 de la hispanizacidn impuesta. Los 
atacameiios son bautizados con nombres cristianos y cambia hasta 
la toponimia que identificaba a 10s ayllos. 

Se consolida la encomienda, que era un sistema de premio a 
Capitanes y Adelantados por 10s servicios prestados a la Corona de 
Espaiia. Esta consistia en la entrega temporal de tierras y de indios 
que viviesen en dichas tierras para el disfrute del encomendero. 

A fines del siglo XVII, el fracaso posterior de la encomienda 
como sistema de produccidn eficiente y la sustitucidn por formas 
de intercambio y comercializacidn de productos que van reempla- 
zando a 10s tradicionales, como la crianza de llamas por mulares y 
ovejas, genera continuas crisis econdmicas y acelera la desintegra- 
cidn sociocultural de la comunidad atacameiia. 

La administracidn de la provincia de Atacama tambiCn se 
preocupaba de 10s sucesos que ocurrian en las costas del OcCano 
Pacifico. Asi es como, hacia 1683, las autoridades tenian funcio- 
nando un sistema de vigias compuesto de dos indigenas que eran 
10s atalayas para denunciar la aparicidn de barcos piratas en las 
cercanias de Santa Maria Magdalena de Cobija. Si esto ocurria, se 
despachaba un chasqui de inmediato para llevar la noticia a1 Corre- 
gidor en Atacama la Alta. (Ver Mapa No 3 )  

En el siglo XVIII se constatan procesos migratorios de po- 
blacidn hacia 10s actuales territorios argentino y boliviano como 
resultado del comercio colonial sustentado en fuertes tributos dic- 
taminados por 10s Corregidores, lo que generd, como respuesta, 
resistencia e insurrecciones en diferentes asentamientos del terri- 
torio atacameiio. 
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AI parecer, el estado de cosas en la provincia de Atacama era 
de total efervescencia durante el siglo XVIII porque las acciones 
desp6ticas de 10s Corregidores eran las que, normalmente, provo- 
caban esta atmhsfera de miedo e inseguridad de la poblacidn. 

Es asi como en 1780 se produce en el Cuzco el gran levanta- 
miento del cacique Jose Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru, quien 
se rebela contra las injusticias de su Corregidor. Tupac Amaru des- 
cendiente directo del liltimo Inca se sublevd contra el gobierno es- 
paiiol. Tras una larga lucha el jefe revolucionario fue capturado y 
condenado, en 178 1, a la pena capital. 

En San Pedro de Atacama, 10s indigenas adhieren a1 movi- 
miento insurgente apoderandose del pueblo. Luego aparece el 
liderazgo de Thomas Paniri un atacameiio, nacido en Ayquina, quien 
se da a la tarea de organizar la rebelidn en la provincia de Atacama. 
Sin embargo, luego de ser abortado dicho intento, Paniri es juzgado 
y condenado a muerte en mayo de 178 1. 

Una vez controladas las rebeliones, la administracidn espa- 
fiola consolida su asentamiento en 10s ayllos de mayor productivi- 
dad como ocurre en San Pedro de Atacama con la construcci6n de 
la Iglesia de San Pedro y otras residencias como la &asa de 
Valdivian, dando un caracter urbano - colonial a1 poblado. En esta 
kpoca ya se realizaban procesiones de 10s Santos Patronos acompa- 
iiados de bailes religiosos. El cunsa, la lengua originaria de 10s 
atacamefios sufre un fuerte proceso de abandon0 como product0 de 
la adopcidn del idioma castellano a travks de la imposicidn de la 
educacidn formal de la doctrina cristiana. 

ATACAMA REPUBLICANA 

Es a partir de la dCcada 1810 que se inicia la lucha por la 
independencia en 10s paises de AmCrica Latina. Las campafias 
libertarias son encabezadas en Chile por Bemardo O’Higgins, en 
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Argentina por JosC de San Martin, y en Venezuela, Colombia, Perli 
Bolivia por Simdn Bolivar. La Audiencia de Charcas se disuelve 

y, pasan las provincias de Atacama la Grande y Atacama La Baja a 
forniar parte del nuevo estado independiente de Bolivia, que se cons- 
tituye como nacidn en agosto de 1825. 

Esto si 
producto de 1 
piedad comu 

~ l - .  . . - -A 

fico y Potosi 
plata. 

ignificari el surgimiento de nuevas crisis sociales como 
a abolicidn de 10s cacicazgos hereditarios y de la pro- 
nitaria que pas6 a manos del nuevo Estado que, a su 

vez, vcd ia  a 10s acaudalados terratenientes. Las tensiones so- 
ciales provocadas por el colapso del antiguo sistema de intercam- 
bio colonial y la nueva politica de recaudacidn de impuestos, fue- 
ron respondidas con conatos de rebeldia por parte de pequeiios agri- 
cultores y peones de las haciendas que reclamaban una vuelta al 
ancestral sistema comunitario atacameiio. No obstante, poco a poco, 
se impondri el modelo de comercializacidn capitalista donde do- 
mina el desarrollo de la ganaderia de exportacidn y un complejo y 
amplio trifico organizado por arrieros y comerciantes, que se 
extiende entre el puerto de Cobija en la costa del OcCano Paci- 

’, el centro minero m i s  importante en extraccidn de 

Desde la ipoca prehispinica y durante la colonia, Chiu Chiu 
se habia caracterizado por ser un centro importante de abasteci- 
miento que proveia a las caravanas de animales frescos, alimentos 
y forraje. Hacia 1836, se inician exploraciones chilenas en el de- 
sierto de Atacama, pues esas tierras fueron adquiriendo gran valor 
por 10s mineros y empresarios dispuestos a extraer sus riquezas. 

En esta kpoca, 10s limites de 10s territorios heredados de la 
colonia eran todavia difusos, razdn por la cual 10s nuevos estados 
entran en conflictos. En 1839, siendo Presidente de Bolivia el Ma- 
riscal Andris Santa Cruz, el ejkrcito de la Confederacidn Per6 - 
Bolivia es derrotado en la Batalla de Yungay por el ejircito chileno 
cornandado por el General Manuel Bulnes. 
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Se reconocen una serie de factores que explican la presencia 
de permanentes conflictos territoriales entre Bolivia y Chile, cuyo 
punto miis critico se produce en 1879 con la Guerra del Pacifico. 
Por ejemplo, numerosos testimonios coloniales y documentos apa- 
recidos en el periodo de la Repliblica establecian al Desierto de 
Atacama como el limite norte del territorio chileno, sin embargo 
esto discrepaba con las fuentes y argumentos bolivianos. En ver- 
dad, se trataba de una demarcaci6n imprecisa que dejaba aproxi- 
madamente 250 ki16metros casi enteramente despoblados lo que 
hacia alin m8s dificil delimitar la soberania que correspondia a ambos 
paises. A ello se agrega la inestabilidad politica de 10s gobiernos 
bolivianos, el desgaste de la guerra derivada de la <<pacificacicin de 
la Araucanian por parte de Chile y, en general, el poco inter& ini- 
cia1 de ambas naciones por planificar un desarrollo econ6mico y 
social equilibrado en este amplio desierto. 

A partir de 1840, las posibilidades de explotaci6n intensiva 
de guano en la costa y, posteriormente, el inter& por el salitre, atra- 
jo a pirquineros, empresarios y comerciantes chilenos, franceses, 
espafioles (entre otras nacionalidades) y nuevos contingentes de tra- 
bajadores que se instalaron en Cobija, Gatico, Tocopilla y, espe- 
cialmente, en Mejillones. Se implement6 infraestructura portuaria 
y de ferrocarril, favoreciendo el desarrollo de una insospechada ac- 
tividad econ6mica y administrativa. 

La Peninsula de Mejillones ya era conocida desde la colo- 
nia, periodo en el cual viajeros y navegantes habian incursionado 
en su territorio que era parte del hiibitat de 10s antiguos pescadores 
y recolectores de mariscos, conocidos como changos. 

En 1845, aparece la mitica figura del minero y cateador Juan 
Ldpez, quien explora la costa de Mejillones en un rlistico bote con 
el prop6sito de ubicar guaneras recorriendo la costa e incursionando 
hacia el interior en busca de minerales. Establece buenas relacio- 
nes con 10s indigenas de la costa - de alli el nombre de dhango  
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L6pez,> - con el fin de ubicar las ccaguadas,, o vertientes de agua 
duke que desembocan en el mar para poder abastecer del vital li- 
quido a 10s yacimientos encontrados. 

Asi, en 1866, el Chango L6pez levanta campamento y se 
radica con su familia en Peiia Blanca, lo que corresponde al actual 
sector de La Chimba, al norte de lo que hoy es la ciudad de 
Antofagasta. AI aiio siguiente, llega a ese modesto campamento 
JosC Santos Ossa para explorar hacia el interior de la pampa en 
busca de minerales de plata. No obstante fracasar en 10s primeros 
intentos, Santos Ossa descubre caliche en el Salar del Carmen, cer- 
cano a la costa. 

En la dCcada de 1870, llegan a la regidn nuevos capitales y 
se incorporan novedosas tCcnicas de elaboracidn de salitre, como el 
sistema Shanks, extendiindose la construccidn de lineas firreas. 
De este modo aumenta la exportaci6n de salitre al mercado interna- 
cional, generando nuevas actividades comerciales y de servicios, lo 
que signific6 una fuerte inmigracih de trabajadores que, desde el 
sur de Chile, se dirigieron al litoral nortino para ocuparse como 
mano de obra del salitre. 

A mediados del siglo XIX tamhiin cobra importancia la si- 
tuaci6n estratkgica de San Pedro de Atacama la cual es visitada por 
gedgrafos y naturalistas como Rodulfo Amando Philippi quien di- 
buja y describe con detalle las caracteristicas arquitectdnicas del 
poblado, las actividades agroganaderas, labores relacionadas con 
la mineria del cobre y, en general, el estilo de vida atacameiio de la 
Cpoca.(Ver Figura No 4) 

En 1868, la Caleta de Peiia Blanca, que el gobierno bolivia- 
no llamari oficialmente Aldea de Antofagasta. Su crecimiento como 
ciudad y puerto desplaza poco a poco a Cobija, cuya infraestructura 
se ve gravemente afectada por 10s efectos del terremoto de 1877. 
Existia un camino de intenso trifico que unia Cobija con Calama y 
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Figura No 4 
Dibujo de la Plaza de Snn Pedro realizaclo por Phillipi, 1860. 



desde alli a Bolivia y Argentina. En consecuencia, Calama era pun- 
to obligado de descanso de las caravanas de mulas y de comercio 
de que permitia abastecer las intensas demandas de la actividad 
minera. 

Siguiendo la antigua leyenda que hablaba de la existencia de 
un &erro de Plats,,, se realizaron varias exploraciones al interior 
del desierto en busca del preciado metal. Se sabia que desde la Cpo- 
ca prehisphnica y durante la colonia, se habian encontrado y explo- 
tad0 vetas de plata, como la ccmina Lankin> cerca de Peine, que 
habia sido trabajada por atacameiios, espafioles, y desde 1859 por 
empresarios mineros, entre ellos, JosC Santos Ossa. 

Todas las expediciones habian sido infructuosas. Sin embar- 
go, en mayo de 1870 una caravana de cateo, descubrid yacimien- 
tos de plata a1 sur de Calama en el Cerro Caracoles. La noticia fue 
comunicada a1 gobierno de Bolivia disponikndose la inmediata ex- 
plotaci6n de las reservas de plata que atrajeron a miles de pirquineros, 
aventureros y empresarios que levantaron campamentos junto a las 
minas. Asimismo, mano de obra atacameiia se integra a las faenas 
mineras que da inicio a un fuerte proceso migratorio desde 10s po- 
blados hacia Caracoles y otros campamentos salitreros y urbanos 
de la costa. 

El descubrimiento de Caracoles produjo gran impact0 en 
10s poblados atacameiios, pues aument6 la demanda de madera para 
la construccih y para procesos industriales y domksticos. Se pro- 
dujo una tala intensiva de bosques naturales de algarrobo y chaiiar, 
asi como card6n y, especialmente, yareta, que es un excelente com- 
bustible. Sin duda, ello signific6 el inicio de un proceso acelerado 
de desertificacih por efecto de la desaparici6n de grandes exten- 
siones de bosques y flora aut6ctona en Atacama. Tambikn se nece- 
sitaban animales para el transporte, especialmente burros y mulas, 
alimentos, herramientas y otros productos destinados a la zona del 
mineral. 
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Por esos afios, se comienzan a construir 10s ferrocarriles que 
unirin Antofagasta con la pampa. El Puerto de Antofagasta contaba 
con una poblaci6n de casi 5.500 habitantes de 10s cuales, el 90 por 
ciento eran chilenos. En Calama, habia un Cdnsul que representaba 
10s intereses de Chile, un Intendente de Policia y un Coronel de 
Ejircito ambos bolivianos. 

En agosto de 1874, Bolivia y Chile acuerdan ratificar el Tra- 
tado de 1866, mediante un nuevo documento que garantizaba que 
no se gravarian alzas o nuevos impuestos a las empresas mineras y 
comerciales chilenas. 

A partir de 1870, algunos industriales se internaron en el te- 
rritorio peruano de Tarapaci con la finalidad de explotar nuevos 
recursos minerales. En 1874, Perli intenta controlar la producci6n 
salitrera de Tarapaci mediante la eliminaci6n de las franquicias que 
habian posibilitado la participacicin de capitales chilenos en la ex- 
plotacidn de guano, salitre y otros minerales. Similar situaci6n se 
produce con 10s empresarios chilenos establecidos en Bolivia, al- 
gunos de 10s cuales sufren la expropiaci6n de sus establecimientos 
industriales. 

En 1878, durante el gobierno de Hilari6n Daza, Bolivia de- 
cidi6 aumentar el impuesto al salitre exportado, medida con la que 
se desconocia el Tratado de 1874, perjudicando a la Compafiia de 
Salitres la que se neg6 a pagar dicho gravamen. Ante esta situaci6n, 
el gobiemo boliviano ordena a su Prefect0 en Antofagasta el em- 
bargo de esta Compafiia y el remate de sus bienes, iniciindose ges- 
tiones diplomiticas para evitar el remate de las salitreras. Ellas no 
surtieron efecto, y en febrero de 1879, el Presidente de Chile Anibal 
Pinto orden6 la ocupaci6n militar de Antofagasta. Las tropas, al 
mando del Coronel Emilio Sotomayor, desembarcan en el Puerto 
de Antofagasta el 14 de febrero de 1879 y, el 1" marzo Bolivia de- 
Clara la guerra a Chile. En otras palabras, como consecuencia de la 
violaci6n por parte de Bolivia del Tratado de 1874, renacieron para 
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Chile 10s derechos que habia sustentado, antes del Tratado de 1866, 
sobre 10s territorios situados al norte del paralelo 24. 

A mediados de marzo, Cornelio Saavedra, Ministro de Gue- 
rra de Chile, y el Contralmirante de la Armada, Juan Williams 
Rebolledo, desembarcan en Antofagasta para iniciar la campaiia de 
ocupaci6n de 10s territorios de la costa como Cobija y Tocopilla y, 
en el interior, de Calama y 10s pueblos cordilleranos. AI mes si- 
guiente, el Congreso chileno tom6 conocimiento del cctratado se- 
creta>> de alianza que habian acordado 10s gobiernos de Bolivia y 
Perli en 1873. Chile pidi6 al gobierno de Perli que expusiera su 
neutralidad frente al contlicto. Sin embargo, Perli se neg6 a ello 
justamente en virtud del acuerdo que lo ligaba a Bolivia. El gobier- 
no de Chile, como respuesta, declar6, en abril la guerra a Bolivia y 
Perk 

El 23 de marzo de 1879, una columna de soldados chilenos 
a1 mando del Teniente Coronel Eleuterio Ramirez, atraviesa 10s 
vados del rio Loa de Topater y Carvajal e, inician el ataque a Calama. 
Las tropas bolivianas, encabezadas por el oficial Eduardo Abaroa 
conibatieron heroicamente en la orilla sur de Topater, per0 fueron 
derrotadas s61o por el arrojo de las tropas chilenas. 

Desde Calama, el Mayor Rafael Vargas comand6 su colum- 
na de caballeria para perseguir a las tropas bolivianas que se reple- 
garon hacia Chiu Chiu y otros poblados atacameiios. Asimismo, a 
fines de marzo, desde Caracoles el ejtrcito chileno envi6 tropas 
con el prop6sito de explorar y controlar 10s poblados del sector del 
Salar de Atacama. 

La ocupaci6n de San Pedro de Atacama por parte del ejCrci- 
to chileno, convierte a este sitio en un centro neuralgic0 para la 
estrategia bdica. No obstante que el contlicto signific6 importan- 
tes ptrdidas econ6micas en 10s cultivos y el abandon0 de tierras 
agricolas de 10s ayllos, cabe destacar que resurgi6, despuCs de la 
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guerra, un intenso tr6fico gan;idero desde Potosi y Salta. 

En octubre de 1883, Chile y Perli firmaron un Tratado de 
Paz, en virtud del cual Perli cedi6 a Chile por perpetuidad e incon- 
dicionalmente, el territorio de la Provincia de Tarapaca. En abril de 
1884, una serie de conversaciones diplomaticas condujeron a un 
pacto de tregua entre Bolivia y Chile, con lo cual se pus0 tCrmino al 
estado de guerra y se declar6 que Chile continuaria gobernando el 
territorio comprendido entre el paralelo 23 y el rio Loa. 

De este modo, hacia fines del siglo XIX, 10s gobiernos chile- 
nos desarrollan una politica de consolidaci6n territorial, pues Chile 
habia incorporado las regiones de Tarapach y Antofagasta como 
nuevos territorios de la repGblica. Sin embargo, no fue hasta 1904 
que se logr6 establecer un Tratado de Paz con Bolivia. El enclave 
geografico cobra gran relevancia como lugar de comercializaci6n y 
distribuci6n obligado de 10s ccremeserosn provenientes de San Pe- 
dro de Atacama que traen ganado vacuno. 

Es una Cpoca donde crece el inter& por la exploraci6n de 
nuevos yacimientos de minerales. El ge6logo Ignacio Domeyko 
evalud la calidad del cobre que procedia de la mina Zaragoza, ubi- 
cada en el sector de Chuquicamata. La Compafiia Minera Huanchaca 
usaba el ferrocarril que unia Bolivia con Antofagasta para transpor- 
tar sus minerales de plata y embarcarlos en el puerto. 
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PARTE CUARTA 

EL MUNDO ATACAMERO ACTUAL 



LOS ATACAMEAOS EN EL SIGLO XX 

El auge de las actividades de 10s centros mineros de plata 
como Caracoles, de cobre en Chuquicamata y las explotaciones 
salitreras, dieron como resultado un fuerte repunte de la ganaderia 
y el consecuente trafico de animales de tiro y vacunos provenientes 
de Argentina. San Pedro de Atacama se convirti6 en el lugar privi- 
legiado para la manutenci6n del ganado, alimentado en 10s grandes 
potreros de alfalfa. Igualmente, comienzan a desarrollarse las huer- 
tas de hortalizas y frutales que se comercializan con 10s centros 
mineros y oficinas salitreras. Las actividades econ6micas atraen a 
comerciantes aymaras bolivianos e inmigrantes mestizos provenien- 
tes de Calama, Antofagasta y, tambiCn, de Copiap6 y Vallenar. 

Hacia el aRo 1900, Chuquicamata contaba con cerca de tres- 
cientas pertenencias mineras, lo que va configurando un gran cam- 
pamento minero donde viven alrededor de 13.000 personas, mien- 
tras que Calama conservaba todavia las caracteristicas de lugar de 
comercio y de paso obligado de 10s remeseros de ganado prove- 
nientes de San Pedro de Atacama. 

Andr6nico Abaroa, hijo del hiroe boliviano Eduardo Abaroa, 
fue un empresario nacido en San Pedro de Atacama que en Calama 
fund6 cGanadera Abaroa,,, cuyo prop6sito comercial fue cubrir el 
abastecimiento de vacunos a Caracoles y a las oficinas salitreras, 
especialmente las pertenecientes al Cant6n de Antofagasta, como 
Pampa Uni6n. Los Cxitos econ6micos de Abaroa continuaron a partir 
de su iniciativa de establecer, en Calama, la primera f5brica de p6l- 
vora y proporcionar luz elCctrica a la ciudad por medio de la insta- 
laci6n en el cauce del rio Loa, de una planta generadora hidroelkc- 
trica. 

Desde comienzos del siglo XX, las actividades mineras, in- 
dustriales, comerciales, de transporte y de servicios, tienen un cre- 
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cimiento vertiginoso. En 1913, con el aporte de capitales norteame- 
ricanos, se instala en Chuquicamata la <<Chile Cooper Company,, 
que, ademlis, produce cobre electrolitico. Se crean plantas que su- 
ministran explosivos -como c<Dupontw a las empresas salitreras y 
de la mineria metdica, aumentan 10s establecimientos comerciales 
y se consolidan el Puerto de Antofagasta y la ciudad de Calama 
como 10s principales enclaves politicos - administrativos de la Re- 
gidn. Chiu Chiu va perdiendo, poco a poco, su hegemonia como 
centro agro-ganadero debido a1 impacto que resulta la ampliacidn 
del nudo ferroviario Baquedano - Calama. 

La bullante actividad de 10s ayllos se vi0 abruptamente afec- 
tada por la crisis del salitre y del mineral de Caracoles lo que signi- 
ficd una fuerte caida de las importaciones de ganado argentino, de- 
biendo la ganaderia autdctona adaptarse a las nuevas circunstan- 
cias del escenario socioecondmico, en 10s planos regional y nacio- 
nal. Estas crisis, sin embargo, son enfrentadas hasta ahora gracias a 
la capacidad y la experiencia milenaria de formas de explotacidn 
racional de la tierra, del us0 eficiente del agua y de una produccidn 
agroganadera diversificada, con sistemas de intercambio y 
comercializacidn que, pese a 10s embates e incertidumbres de 10s 
sistemas econdmicos, alin perviven como sistemas tradicionales que 
demuestran utilidad y eficiencia. 

Actualmente, la comunidad atacameiia enfrenta nuevos de- 
sagos. La mineria ha sido el factor econdmico mlis relevante, dado 
el impacto socioecon6mico que ha afectado al pueblo atacamefio. 
Esta actividad ha ejercido una fuerte atraccidn para el lugareiio que, 
obligadamente, debe migrar a 10s centros urbanos - minero de la 
regidn, abandonando irremediablemente sus tierras y su estilo de 
vida campesino. Pueblos completos, otrora plenos de actividad, han 
sido abandonados, convirtiindose en mudos testigos, igual que 10s 
pucaras, de la grandeza atacameiia. 

La cultura agroganadera atacamefia ha entrado en la mayor 

60 



crisis que ha debido enfrentar en su larga historia. La disminuci6n 
de 10s caudales de agua, la venta de tierras agricolas y el acelerado 
proceso de urbanizacibn, son problemas muy complejos que pre- 
ocupan a las comunidades de la zona. Las nuevas explotaciones 
mineras ni siquiera estin ahora distantes, ya que se encuentran en 
el mismo gran Salar de Atacama. El litio, las sales potisicas y el 
azufre estin siendo extraidos con participacibn de mano de obra 
atacameiia y, junto a ellas, se han creado nuevas actividades de ser- 
vicio, como el transporte terrestre y el turismo y, de infraestructura 
como el Gasoducto. Pero, lamentablemente, hay menos inter& por 
cultivar la tierra o criar ganado. La avasalladora modemidad de un 
mundo globalizado es quizis, para el pueblo atacameiio, el liltimo 
desafio de fin de siglo, pero el primero del tercer milenio despuCs 
de Cristo. 

El mundo del pueblo quechua, tampoco ha quedado al mar- 
gen de 10s procesos propios de la modernidad. Los quechuas son 
parte de Atacama, el vasto temtorio ocupado por culturas milenanas, 
que sigue siendo habitado por sus descendientes, representados en 
10s habitantes de la Comuna de Ollague. 

OLLAGUE 

Ollague es la cabecera de la Comuna del mismo nombre, 
que es fronteriza con Bolivia. Se ubica en la zona altiplinica a 3.670 
m.s.n.m. y a 215 kilbmetros de Calama. Cuenta con una poblaci6n 
de 260 habitantes que se dedican a actividades de pastoreo, agricul- 
tura, mineria del azufre y servicios varios de apoyo a1 Ferrocarril 
Antofagasta - Bolivia, como en las labores propias de controles 
policial, de aduanas, fitosanitarias y comerciales. Cuenta ademis, 
con camino desde Calama, cuyo tramo intemacional conecta con el 
poblado de Uyuni en Bolivia. 

En 1886, el Ferrocarril Antofagasta - Bolivia inaugurb una 
estacibn, generindose mejores posibilidades de intercambio co- 
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mercial y de inicio en la explotaci6n de las azufreras de 
Aucanquilcha, que se constituyeron en uno de 10s yacimientos m8s 
altos del mundo y cuyo producto se utiliza en 10s procesos del co- 
bre y otros minerales. En efecto, las condiciones de altura y las 
gelidas temperaturas en invierno, de menos 20 grados bajo cero, ha 
hecho que s61o sea posible recurrir a mineros altipljnicos (chilenos 
y bolivianos) adaptados a climas de altura, como 10s cinicos capa- 
ces de soportar las exigencias de un  trabajo extremo. 

Los origenes de la poblaci6n ollaguina se encuentran en las 
antiguas poblaciones de Lipez que ocupaban una gran extensi6n 
altipljnica y cuya mayor actividad econdmica era el pastoreo y el 
comercio de productos derivados de llamas y alpacas como h a ,  
carne, asi como 10s cultivos de papas y quinoa. A6n cuando la acti- 
vidad minera y el transporte ferroviario han dominado el la historia 
reciente de Ollague, se estin realizando esfuerzos importantes para 
reactivar la economia ancestral y revitalizar la identidad Ctnica es- 
pecialmente en 10s niiios y jdvenes a travCs de programas de edu- 
cacidn intercultural que incluyen la enseiianza del quechua. 

El dia 13 de junio de cada aiio se celebra la Fiesta Patronal 
de San Antonio de Padua en la iglesia de Ollague, festejjndolo con 
actividades comunitarias, comidas tipicas como asado de Ilamo, 
vizcachas condimentadas con aji, acompaiiadas de chuiio y papas. 
La celebraci6n de San Antonio de Padua comenz6 hacia 1930, Cpo- 
ca de mayor desarrollo de la extracci6n de azufre, por tradiciones 
traidas a Ollague por inmigrantes bolivianos. 

Cosca, es una pequeiia aldea distante 40 kildmetros al norte 
de Ollague. Se caracteriza por sus construcciones de piedra, made- 
ra de cactus y techos de paja. Sus habitantes se dedican preferente- 
mente al pastoreo de llamas y ovejas que llevan a pacer a 10s 
bofedales cercanos abundantes en pastos y agua. Su iglesia de esti- 
lo colonial destaca por 10s campanarios y por albergar a la Patrona 
de Cosca, Nuestra Seiiora de Andacollo, cuya festividad de conme- 
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mora entre el 25 a128 de diciembre. 

CONCHI VIEJO - CONCHI NUEVO 

Los origenes de la aldea de Conchi Viejo se remontan a kpo- 
cas prehisphnicas. Mantiene tambiCn construcciones coloniales, con 
muros donde se combina piedra, barro y techumbres de paja brava 
con barro. Ademhs del pastoreo de auquhidos, sus habitantes se 
emplearon en la extraccidn de minerales de plata, cobre y oro. A 
mediados del siglo XIX se construyd una Iglesia con dos capillas 
donde el dia 16 de julio se conmemora Nuestra Seiiora del Carmen. 

En 1884, como resultado de la expansicin del ferrocarril de 
Bolivia. se levant6 un puente ferroviario sobre el rio Loa que tiene 
una altura de 102 por 204 metros de largo y se instal6 un campa- 
mento de trabajadores que, junto a 10s lugarefios, fundarian el pue- 
blo de Conchi Nuevo. Ademhs de las faenas de mantencidn del 
ferrocarril, continuaron las actividades agropastoriles tradicionales 
y se agregd la crianza de chinchilla para la producci6n de pieles que 
tuvieron mucha aceptacidn en el mercado nacional y extranjero. 

A 4 kildmetros de Conchi Viejo se construyd, en 1975, un 
embalse en el rio Loa que permite el abastecimiento de agua desti- 
nada a la mineria de Chuquicamata. 

TOCONCE 

Se ubica a 86 kildmetros de Calama en la cabecera del Rio 
Toconce, a 3.350 m.s.n.m. El pueblo, que tiene origen precolombi- 
no, se construyd sobre una amplia terraza tlanqueada de cumbres 
que encajonan el valle. Los muros de las viviendas mhs antiguas 
son de piedra y sus techos de paja brava. Destaca la iglesia de estilo 
colonial donde se rinde tributo a San Santiago en la fiesta que se 
realiza el 25 de julio de cada aiio. La mayor parte de 10s habitantes 
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son agricultores que utilizan las ancestrales terrazas de cultivos para 
la siembra y cosecha de maiz, papas, habas, legumbres y hortalizas. 
Algunos son pastores dedicados a la crianza de aves domksticas y 
conejos. 

La poblaci6n actual, que mantiene influencias culturales y 
linguisticas quechuas, no alcanza el centenar de habitantes, a pesar 
que en tiempos reciCn pasados, constituia una comunidad que des- 
tacaba por su producci6n agropecuaria, y por contar, sobre todo, 
con recursos hidricos de calidad y extensas zonas de pastoreo. El 
impacto de la mineria del cobre y la blisqueda de nuevas expectati- 
vas condujo a 10s toconceiios a un fuerte proceso migratorio hacia 
Calama, que signific6 el abandon0 de las terrazas de cultivos, con- 
virtiendose kstas en mudos testigos de la otrora floreciente econo- 
mia agricola. Sin embargo, a h  se mantienen fuertemente arraiga- 
das festividades comunitarias como La Limpia de Canales (que se 
realiza todos 10s aiios en el mes de octubre), el Enfloramiento del 
ganado y el Camaval en febrero. 

Actualmente, el agua del rio Toconce es contenida en varias 
represas que surten, a travCs de extensas caiierias que parten desde 
alli, con agua potable a las ciudades de la regi6n como Calama, 
Chuquicamata, Antofagasta, Mejillones, Maria Elena y Tocopilla. 

TURI 

La localidad, tiene como escenario imponente la 
majestuosidad de 10s volcanes Paniri y Toconce, y la extensa plani- 
cie de la gran Vega de Turi (3.040 m.s.n.m.), distante a 87 kilbme- 
tros de Calama y a 6 de Ayquina, y que cuenta con caracteristicas 
ecol6gicas y econ6micas linicas. El pequeiio poblado tiene antece- 
dentes prehisphicos, como lo testimonian la aldea y pucara de Turi 
que sirvi6 como centro estratkgico y administrativo del imperio Inca. 
Alli tambiCn se preparaban las ofrendas que se entregaban en 10s 
rituales que se realizaban en el santuario de altura del cerro Paniri. 
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En efecto, asi como en antaiio, la Vega y bofedales ricos en agua y 
pastizales, continhan siendo el albergue de flora y fauna tipicamen- 
te andina y de piiios de llamas, alpacas, vicuiias y ovejas de 10s 
pastores de Turi y Ayquina. 

Las casas construidas con bloques de piedra, adobes y te- 
chos de paja brava, con corrales para el ganado, asi como 10s gran- 
des homos, son productos de la simbiosis cultural indigena y espa- 
iiola. Actualmente, dichas viviendas son utilizadas alternativamen- 
te ya que la mayor parte de sus habitantes radican en Ayquina. 

Ademis del extraordinario patrimonio cultural arqueol6gi- 
co, cerca de las ruinas y del Camino del Inca, afloran las aguas 
termales de Lagunillas, ricas en minerales y apropiadas para baiios 
terapkuticos, que representan un atractivo tun'stico linico en la regibn. 

CUP0 

El poblado de Cup0 se encuentra a 18 kil6metros al norte de 
Ayquina, a 10s pies del imponente volciin Paniri. Caracterizado por 
un clima de altura, el entorno de Cup0 (3.500 m.s.n.m.) comprende 
la extensa Vega de Paniri con vegetaci6n de estepa y cactus 
columnares que ascienden hacia la quebrada donde se encuentra el 
poblado. 

Cup0 tiene origenes prehispinicos, donde se conservan acti- 
vidades econbmicas con predominio de pastoreo de llamas y ove- 
jas, junto al cultivo de maiz y alfalfa, para lo cual se utilizan terra- 
zas de cultivos y canales de regadio. En agosto, se realiza la tradi- 
cional Limpia de Canales, celebraci6n comunitaria que permite jus- 
tamente la mantenci6n de un adecuado drenaje y abastecimiento de 
agua para 10s cultivos. 

En el pueblo viven, permanentemente, 50 personas algunas 
de las cuales hablan quechua. Construyen sus viviendas utilizando 
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10s recursos naturales como de piedra, barro, madera de cactus y 
paja brava para 10s techos. Cuentan con una escuela, una posta de 
emergencia e Iglesia donde, el dia 19 de marzo, se conmemora a1 
Santo Patrono San JosC y en noviembre, a San AndrCs. 

AYQUINA 

‘Ayquina se encuentra situado a 3.000 m.s.n.m. y dista a 85 
kil6metros a1 este de Calama. El poblado se emplaza sobre la que- 
brada superior y una ribera del rio Salado, donde la Iglesia y su 
plaza se ubican en el centro, mientras que las casas se distribuyen 
en forma escalonada dejando estrechas callejuelas y pasajes, ocu- 
pando distintos niveles de la topografia de la quebrada. En 10s mu- 
ros de las cams m& antiguas se ocup6 piedra, barro y paja brava 
para 10s techos, 10s cuales se han ido sustituyendo por calamina. La 
plaza y calles principales cuentan con aiiosos pimientos y chafiares 
y algunas propiedades tienen manzanos, perales y algarrobos. 

Hacia el norte del pueblo, se distribuyen las terrazas de cul- 
tivos que son surtidas a travCs de canales de regadio con agua duke 
de vertientes que filtran desde las vegas altas de Turi y llegan a1 rio 
Salado. Alli se cultiva maiz, trigo, alfalfa, cebollas y zanahorias, 
que junto a la ganaderia de llamas, ovejas y cabras, constituyen las 
principales actividades de los, aproximadamente, 70 habitantes que 
viven regularmente en el lugar. Los pastores llevan su ganado a las 
vegas de Turi, abundante en pastos y agua. 

Ayquina es famoso por su Iglesia que forma parte del San- 
tuario de Veneraci6n de Nuestra Sefiora de Guadalupe, que se con- 
memora 10s dias 8 de septiembre y I2  de diciembre. El origen de la 
veneraci6n se atribuye a1 descubrimiento de la pequeiia Imagen de 
la Virgen que, en la Cpoca de la conquista, escondi6 un soldado 
espaiiol en un alero protegido de enormes plantas de cortaderas o 
colas de zorro. A fines del siglo XIX, el niiio Casimiro Saire cont6 
a sus padres que mientras pastoreaba, una bella seiiora le permitia 
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jugar con su hijo entregiindoselo de sus propios brazos de madre. 
Curiosos por comprobar el extraiio suceso, un dia 8 de septiembre 
10s lugareiios encontraron alli, entre las matas de cortadera, la Ima- 
gen de Nuestra Seiiora de Guadalupe de Ayquina, siendo su apari- 
ci6n un claro deseo de la Virgen para levantar en ese lugar una 
capilla. Pasados unos aiios, se decidi6 erigir el templo actual, con 
su torre y campanario independiente, tipico de la arquitectura 
atacameiia. Lleva el nombre de Guadalupe, pues su indumentaria 
es similar a la Virgen de Guadalupe que se encuentra en la locali- 
dad del mismo nombre en Espafia, de alli que la segunda festividad 
se realiza el dia 12 de diciembre fecha calendario que corresponde 
a la Virgen de Guadalupe hispana. 

Como lugar de peregrinacibn, todos 10s aiios arriban a 
Ayquina miis de 60 cofradias y miles de devotos, que durante esas 
fechas rinden culto. Los bailes religiosos miis antiguos se remontan 
a comienzos del siglo XX y, generalmente, sus nombres se relacio- 
naban con actividades propias de la zona como el Baile de Los 
Llameros. Posteriormente derivaron hacia nombres que se identifi- 
can con otros grupos Ctnicos y culturales incluso de tierras muy 
lejanas, como por ejemplo El Chino, Morenos Hijos de Guadalupe, 
Los Gauchos, Cosacos, Mexicanos, Los Salteiios, Los Pieles Ro- 
jas, entre otros. 

La fiesta de celebraci6n comienza el dia 7 de septiembre en 
la maiiana, cuando 10s bailes llegan a la Iglesia para recibir la ben- 
dicidn de 10s trajes nuevos. Durante la tarde, en la plaza, 10s bailes 
religiosos presentan sus coreografias por tumos. A partir de la me- 
dianoche del dia 7,los bailes hacen su entrada, conocida como ((el 
Alba>>, la cual se extiende hasta las 6:OO horas de la mafiana del dia 
8. Alas 3:OO de la tarde se inicia la procesidn con la Virgen, donde 
participan todos 10s bailes entonando sus ciinticos de alabanzas. A 
las I9:OO horas se realiza el baile de 10s Caporales como muestra de 
uni6n de todos 10s bailes religiosos. DespuCs, se inicia la despedida 
donde cada danzante besa la mano de la Virgen que ya se encuentra 
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nuevamente en la Iglesia, rogando por el retorno al aiio prdximo. 
Finalmente, 10s bailes se despiden de la Cruz que se encuentra a1 
otro lado de Ayquina. 

En esos dias, el poblado bulle de actividad comercial por el 
emplazamiento de las ferias y bailes religiosos provenientes de 
Calama, Chuquicamata, Antofagasta y otros lugares del norte de 
Chile y de Bolivia. Esto significa que se ocupan las centenares de 
casas de Ayquina que, el resto del aiio, permanecen deshabitadas. 

CASPANA 

El pueblo se encuentra en la seccidn superior del Rio Loa, a 
84 kildmetros al este de Calama, y a 3.300 metros sobre el nivel del 
mar, desde donde es posible distinguir la cadena montafiosa forma- 
da por las cumbres de 10s volcanes San Pedro, San Pablo, Paniri, 
Toconce y Ledn. Caspana se ubica en una profunda quebrada cuya 
base se extiende por aproximadamente 8 kildmetros, recorrida por 
el rio del mismo nombre y protegida del riguroso clima de altura, lo 
que ha favorecido su ocupacidn por el hombre desde tempranas 
Cpocas prehisphnicas, como lo demuestra la presencia de 
ccgentilaresn o las tumbas de Los Abuelos. 

El poblado se construyd a lo largo de 1 kil6metro, dividikn- 
dose en el llamado Pueblo Viejo y las secciones mjs nuevas exten- 
didas, preferentemente, sobre un costado de la planicie que ocupan 
las casas con sus respectivas parcelas y terrazas de cultivo y, tam- 
biCn, la Escuela. El Pueblo Viejo se halla sobre el lado este de la 
quebrada en una terraza de mayor altura cuya vista domina todo el 
valle. Destaca por sus estrechas calles pavimentadas con piedras 
alisadas, donde se distribuyen las casas mhs antiguas construidas 
con muros de piedra volchnica rosada finamente labradas, y techos 
a dos aguas de paja y barro sostenidos con vigas de cactus. Se ha 
privilegiado una sola habitacidn con ventanas pequeiias y a veces 
inexistentes, quedando la cocina en el patio interior. Aqui se en- 
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cuentra la Iglesia con su campanario de diseiio andino colonial donde 
se celebra, el dia 3 de febrero, la Fiesta de la Virgen de la Candela- 
ria, Patrona de Caspana. 

El Rio Caspana, que cuenta con un caudal permanente, ase- 
gura el riego de aproximadamente 50 hectareas de cultivos ubica- 
dos en terrazas agricolas, asi como tambiCn de pastizales que per- 
miten el pastoreo de llamas, alpacas, ovejas, cabras y burros. Las 
hortalizas como perejil, cilantro, lechuga, habas, papas, cebollines, 
ademas de la alfalfa, son productos tradicionales a 10s cuales se 
han incorporado el ajo, frutas como manzanas y damascos y la pro- 
ducci6n de miel. 

Actualmente la poblacidn asciende a 450 habitantes, algu- 
nos de 10s cuales hablan quechua y mantienen arraigadas antiguas 
tradiciones andinas como el Carnaval, el Enfloramiento del Gana- 
do, que se realiza en junio, en la Limpia de Canales llevada a cabo 
en agosto y que consiste en un trabajo de colaboraci6n comunita- 
rio. 

La Fiesta de la Candelaria refleja el sincretismo religioso y 
cultural hispano - indigena pues coinciden el origen europeo de la 
ofrenda y bendicidn de las velas a la Virgen Maria, con las rogati- 
vas de 10s caspaneiios por Iluvias, bendiciones a1 rio y a 10s campos 
de cultivos. Es una celebracidn religiosa de alta connotacidn comu- 
nitaria, pues llegan en esas fechas de febrero parientes, vecinos y 
miembros de otros pueblos atacameiios, lo que permite, ademis, 
fortalecer y generar nuevos lazos sociales y econdmicos. El Alfirez 
es uno de 10s personajes centrales para el Cxito de la celebracidn, ya 
que voluntariamente se ha ofrecido y preparado durante un aiio para 
solventar gran parte de 10s costos de la fiesta que se desarrolla en 
las ceremonias del Alba, Vispera, Luminaria y Boda. Dada lo ex- 
tenso y costoso de la Fiesta generalmente son varios 10s alfkreces, 
que pueden provenir de la misma comunidad caspaneiia o ser 
afuerinos. 

69 



El dia 1 de febrero se realiza El Alba, que consiste en el 
saludo por parte de la banda y el AlfCrez a la Cruz de la Iglesia. 
Posteriormente, en Visperas, antes de la entrada del sol, la comuni- 
dad entrega donativos a1 Alfirez consistente en velas, chicha de 
manzana, hojas de coca, hortalizas y flores, para luego ir en proce- 
si6n a la Iglesia donde se depositan otras ofrendas ante las imfige- 
nes. DespuCs de la misa, se realiza la Luminaria durante la cual se 
encienden fogatas y se baila crlos cuartosn. 

Posteriormente, sale de la Iglesia una procesi6n encabezada 
por 10s bailes religiosos acompafiando con rezos y cantos, que llega 
hasta la parte alta de la quebrada de Caspana, donde se celebra una 
misa. El Alfkrez invita a toda la comunidad a La Boda o almuerzo 
ocasi6n en que se sirven platos tradicionales como patasca y arroz 
con carne de corder0 o de Ilamo. 

AI segundo dia, en la plaza, las imfigenes se colocan bajo un 
arc0 de flores y se celebra misa, para luego realizar una procesi6n 
que recorre las cuatro esquinas de la plaza, terminando en la Igle- 
sia, donde se hace el cambio de estandartes con aquellos alfireces 
que estarfin a cargo de las celebraciones del aiio siguiente. 

En el tercer dia, la procesi6n recorre 10s campos de cultivos 
y culmina con una misa donde se bendice al rio Caspana. DespuCs 
de la Boda, en la tarde, comienza la despedida de la Virgen de la 
Candelaria, al compis de la <<cacharpaya>>, durante la cual 10s mli- 
sicos y bailarines recorren todo el pueblo bailando el <ctrote>> y a 
quienes se les ofrece chicha, vino, bebidas y comida. 

LASANA 

El valle de Lasana, distante a 10 kil6metros de Chiu Chiu, 
forma parte de la hoya hidrogrfifica de El Loa. Se caracteriza por 
sus excelentes condiciones climfiticas y calidad del agua que hace 
posible el desarrollo de agricultura y ganaderia. Antiguamente, el 
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rio Loa corria libremente, pero ahora se encuentra canalizado debi- 
do a que comparte sus aguas para la mineria del cobre, el riego y el 
consumo humano. 

Las cams se distribuyen a lo largo del valle -que tiene una 
extensicin de 12 kildmetros- junto a 10s campos o ccerasn donde se 
cultiva, maiz, zanahorias, beterragas, cebollines, lechuga, acelgas, 
variedades de legumbres, ajo, y alfalfa. Habitualmente, al lado de 
las viviendas, se ubican 10s corrales que se utilizan para la crianza 
de ovejas, llamas y otros animales domtsticos, que forman parte de 
la produccidn agropecuaria tradicional lasaneiia. Los muros de las 
viviendas m8s antiguas son de piedra y adobe, con techos sosteni- 
dos con vigas de chafiar o algarrobo, mientras que las mas nuevas 
son de cemento, ladrillos y techos de calaminas, materiales con 10s 
cuales se construyd la escuela b8sica que se encuentra cerca del 
pucara de Lasana. 

El valle de Lasana fue ocupado desde tpocas remotas, como 
lo demuestran las innumerables evidencias arqueoldgicas y sitios 
que constituyen un patrimonio cultural atacameiio 6nico. A lo largo 
del camino que une Chiu Chiu con Lasana, se observan variedades 
de petroglifos que muestran escenas de rebaiios de llamos guiados 
por pastores, hombres enmascarados en actitudes rituales y figuras 
geomttricas. El pucara de Lasana, actualmente monument0 nacio- 
nal, ha sido descrito y estudiado desde hace muchos aiios y se sabe 
que su construccidn se inici6 aproximadamente el aiio 400 d.C., 
siendo ocupado sucesivamente hasta la llegada de 10s espaiioles. 
Su diseiio urbanistico con muros de piedras, cumplia una funcidn 
defensiva cuando las poblaciones del valle se sentian asediadas por 
grupos invasores. Destacan sus callejuelas angostas y zigzagueantes, 
asi como sus casas de hasta cinco habitaciones, dentro de las cuales 
se ubicaban silos para almacenar maiz y otros productos. 

La historia muestra que el valle mantenia una importante 
poblacidn atacameiia que, despuCs de la conquista y la colonia, dis- 
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minuy6 considerablemente, no obstante mantener su relevante va- 
lor agropecuario junto con las tierras de Chiu Chiu. A partir de la 
dCcada de 1950, Lasana recibe agricultores y familias provenientes 
de Caspana, Cupo, Ayquina y Toconce e, inclusive, de otras regio- 
nes del sur del pais. MAS adelante, se produce una separaci6n entre 
las poblaciones de Chiu Chiu y Lasana, como puede observarse, 
actualmente, en la celebraci6n de sus propias festividades y organi- 
zaciones civiles y comunitarias. 

Lasana conserva una rica tradici6n de leyendas como <<La 
Piedra de la Paloman que se relaciona con el mitico culto a la 
Pachamama. TambiCn se celebran fiestas religiosas como San Isi- 
dro (IS de mayo), Nuestra Seiiora de la Merced (25 de mayo) y 
Virgen del Carmen (16 de julio). En el Carnaval (mes de febrero) 
participa alegremente toda la comunidad con visitas casa por casa 
donde se ha levantado una cramada>>, que sirve para realizar can- 
tos, rondas y bailes acompaiiados de instrumentos aut6ctonos. 

CHIU CHIU 

Se encuentra a 38 kil6metros al este de la ciudad Calama, a 
2.450 m.s.n.m., formando parte de 10s oasis y quebradas de la zona 
comprendida entre 10s rios Loa y su afluente, el Salado. Esta zona 
ha sido ocupada por el hombre desde Cpocas en que cazadores y 
recolectores se establecieron hace 3.000 aiios a.C., continuando con 
10s asentamientos de agricultores y pastores que se organizan en 
aldeas alrededor del aiio 1.000 a.C. y, el desarrollo de la cultura 
atacameiia a partir del afio 400 despuis de Cristo, que alcanza a 
Chiu Chiu y Lasana como puntos relevantes de intercambio comer- 
cia1 de agricultores y pastores con 10s habitantes de la costa. Las 
evidencias de este notable desarrollo cultural atacameiio se encuen- 
tran en las construcciones arqueol6gicas como aldeas, pucaras, arte 
rupestre y cementerios o ccgentilares>> que constituyen un patrimo- 
nio cultural itnico. 

72 



Chiu Chiu es, ademgs, famoso porque desde la Cpoca de la 
conquista, han acontecido alli sucesos que marcaron la historia 
atacameiia y de la regi6n. Se atribuye a Francisco de Aguirre la 
fundacibn, en 1557, del pueblo con una calle recta, en cuyo centro 
se levant6 una plaza, la Iglesia y la Capitania. Desde esa 6poca 
Chiu Chiu se conoci6 como Atacama la Baja o la Chica. 

La Iglesia de San Francisco de Chiu Chiu guarda entre sus 
tesoros 10s archivos de la Curia, algunos de 10s cuales son 10s docu- 
mentos mis antiguos de la historia atacameiia de comienzos del 
siglo XVII y obras de arte religioso colonial como el Cristo Cruci- 
ficado, la imagen de San Francisco y el Ecce Homo. Se sabe que en 
1675, el indigena Vilticolas estuvo a cargo de la construcci6n de la 
actual Iglesia, donde se utilizaron materiales tipicos de la arquitec- 
tura atacameiia como adobes, piedras, maderas de algarrobo, cha- 
iiar y de cactus para hacer vigas y puertas que estBn ensambladas 
con amarms de cuero. Las campanas datan de 1720, mientras que la 
Pileta Bautismal, Nuestra Seiiora de 10s Dolores y el Sefior de la 
Columna son de aiio 1728. 

A fines de siglo XVIII, Chiu Chiu se ve convulsionada por el 
levantamiento indigena contra 10s espaiioles encabezado por JosC 
Gabriel Tupac Amaru, que estuvo representado en Atacama por 
Thomas Paniri. La intervenci6n del cura pirraco de Chiu Chiu, Alejo 
Pinto, y las discrepancias entre 10s mismos caciques impidi6 que 
dicha sublevaci6n se convirtiera en un hecho de sangre. Sin embar- 
go, 10s amotinados fueron enjuiciados y ajusticiados, incluyendo a 
Thomas Paniri, quien muri6 en la Isla de Iquique. 

Durante la colonia y el periodo republicano, las actividades 
agropecuarias y comerciales de Chiu Chiu tuvieron gran importan- 
cia por constituirse en un centro obligado de intercambio y abaste- 
cimiento entre el altiplano y la costa del Pacifico. Sin embargo, la 
construcci6n del ferrocarril en Calama, la migraci6n de 10s 
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chiuchiguanos hacia las oficinas salitreras y Chuquicamata y la 
pCrdida de su hegemonia administrativa y comercial significaron 
un grave deterioro a su relevancia econ6mica y social. 

A partir de la dkcada de 1960 llegan a Chiu Chiu nuevos 
contingentes de inmigrantes que proceden de 10s pueblos del inte- 
rior, y de Tarapach, como 10s agricultores aymaras, constituyendo 
un nuevo aporte poblacional a la reactivaci6n agropecuaria de la 
localidad. En efecto, actualmente en sus eras, regadas con aguas 
del Rio Loa, se producen principalmente zanahorias, choclos, ajos 
y alfalfa para el ganado. Se aprovechan las vegas para llevar a pa- 
cer caballos, burros, ovejas, cabras y, en menor cantidad llamas. 
TambiCn se crian cerdos, conejos y aves domCsticas. 

La poblaci6n estable, que alcanza a 360 habitantes, aumenta 
10s fines de semana por 10s visitantes locales, nacionales y extran- 
jeros, que son atraidos por las bellezas naturales, patrimoniales, 
culturales y festividades religiosas de Chiu Chiu, incoiporando a1 
turismo como un nueva y potencial actividad. 

Las manifestaciones religiosas, sociales y culturales de Chiu 
Chiu se expresan en las festividades religiosas. Tal como es el caso 
de las celebraciones del Santo Patr6n San Francisco de Asis (el dia 
4 de octubre), la procesi6n de la Purisima (8 de diciembre), y el Via 
Crucis en Semana Santa. Asimismo, las leyendas como la <<Laguna 
Inca Colla,,, que habla de la relaci6n amorosa entre el Inca Tupac 
Yupanqui y labella Colque - Coillur, una cciiusta>> atacameiia, que 
tuvo un hijo del Inca y quien habia prometido regresar despuis que 
detuviera las sublevaciones que ocurrian en el norte de su imperio. 
Pasado un tiempo y a1 saber que el Inca habia contraido matrimo- 
nio con una princesa, la joven atacameiia desilusionada, enloque- 
ci6 y se arroj6 con su hijo en brazos a las aguas de la Laguna de 
Chiu Chiu convirtikndose Csta en una tumba eterna donde reposan 
madre e hijo. Seglin cuenta la leyenda, desde esa Cpoca 10s 
atacameiios de Chiu Chiu y de 10s ayllos llamaron a esa laguna Inca 
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Colla, que significa ccesposa del Incan. 

SAN PEDRO DE ATACAMA 

San Pedro de Atacama (2.436 m.s.n.m) es el centro admi- 
nistrativo de la Comuna del mismo nombre. A 104 kil6metros de 
Calama, se ubica en la parte norte del Salar de Atacama, a 10s pies 
del imponente volcfin Licancabur. Las tierras de 10s ayllos son re- 
gadas por 10s rios San Pedro y Vilama actualmente canalizados. La 
comuna posee una poblacibn cercana a 10s 3.000 habitantes, 
mayoritariamente de origen Ctnico y cultural atacamefio. 

Se conoce nacional e internacionalmente como la capital ar- 
queol6gica de Chile, por concentrar un patrimonio arqueol6gico e 
hist6rico de extraordinario valor cultural y cientifico. Destacan las 
piezas arqueol6gicas conservadas en el Museo fundado por el R.P. 
Gustavo Le Paige, 10s innumerables sitios arqueol6gicos como 10s 
pucaras de Quitor y de Catarpe y,la aldea prehispfinica de Tulor. El 
pueblo de San Pedro, con Plaza, Iglesia y Cabildo, tiene un trazado 
urbanistico y arquitect6nico de indudable origen colonial como es 
posible observar en las c a m  m6s antiguas y en la Iglesia. 

b~ MUSeO ArqUeologlCo tue tunaado en l y b j  por el sacer- 
dote jesuita Gustavo Le Paige, fallecido en 1980, quiCn dedicd su 
vida a desentrafiar 10s misterios de la cultura de San Pedro descu- 
briendo 10s vestigios que conformaron la mAs notable colecci6n de 
objetos arqueol6gicos radicada en un museo chileno. Dichas colec- 
ciones, que alcanzan las 450.000 piezas, se componen de artefactos 
liticos, alfareria, cr6neos y esqueletos; objetos de madera, piezas de 
metal, textiles, calabazas y cesteria. Las extraordinarias momias y 
fardos funerarios son parte del inmenso patrimonio cultural 
atacamefio cuyo valor cientifico y artistic0 lo ha transformado tam- 
biCn en un patrimonio de la humanidad. 

Se considera el dia 29 de Junio de 1557 como fecha de fun- 



dacidn histdrica de San Pedro de Atacama, cuando en la primera 
Iglesia erigida por 10s conquistadores espaiioles, el sacerdote Cris- 
tdbal Diaz de 10s Santos ofici6 misa en lengua cunsa. El actual tem- 
plo data de comienzos del siglo XVIII y su nave fue levantada con 
gruesos muros de adobe, a 10s que se agregb, posteriormente, un 
torredn campanario a fines del siglo XIX. Para el techo, se utiliza- 
ron vigas de algarrobo y maderas de chaiiar y de cactus tableadas y 
amarradas con cuero de llamas, que sostienen un revestimiento de 
barro y paja brava. La Iglesia guarda en su interior retablos e im6- 
genes religiosas coloniales como la de San Pedro, el Santo Patrono 
del Pueblo. Segfin narra Eva Siarez, a cccomienzos del siglo X X  la 
clipula del carnpanario f i e  destruida por iin fuerte tenihlor y en 
1907, se reconstruyd en madera donde trabnjaron carpinteros del 
Ferrocarril de Antofagasta. Sus canzpanas volvieron a tafiir y se 
podian escuchar a largas distancias, llegando incluso a oirse en el 
/ I \ / / ( >  d(' C) /or> .  ( < l ~ l K ~ 7  1908) 

Figura No 5 
Vista del Canipanario de Iglesia de Sun Pedro de Atacanza. 



La localidad se encuentra conformada por ayllos, que co- 
rresponden a la ancestral distribucih comunitaria y familiar de 
tierras agricolas y de canales de regadio, algunos de 10s cuales es- 
t6n constituidos como Comunidad Indigena. Ciertos ayllos se en- 
cuentran separados por estrechos callejones y por murallones de 
adobe o pircas, como ocurre en Conde Duque, Yaye, Sequitor, 
Larache y Solcor, mientras que otros est& m6s alejados del centro 
urbano constituyendo verdaderos oasis como 10s de Coyo, Beter, 
Cucuter y Solor. Otros se ubican en pequeiios valles y quebradas 
como Quitor, Catarpe y Tambillo. En 10s ayllos es posible observar 
10s resultados de la produccih agricola consistente en maiz, trigo, 
variedad de hortalizas y legumbres. Asimismo, en 10s huertos exis- 
ten Brboles frutales como membrillos, ciruelos, perales y manza- 
nos. La alfalfa se destina a la mantencih de ganado principalmente 
ovejuno y, en menor escala, para llamas, vacuno, caballos y burros. 
Existe, ademis, la crianza de conejos y aves domksticas. 
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Figura NO6 
Plan0 de localizacidn de Ayllos de Sail Pedro de Atacama. Museo 

Arqueoldgico, R.P Ciistavo Le Paige. Guia 1995. 
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A partir de la dCcada de 1970, la poblaci6n de San Pedro de 
Atacama se ha diversificado laboralmente en distintas y variadas 
actividades productivas nuevas y tradicionales como la agricultura, 
artesania, mineria, transporte, turismo, comercio, construcci6n y 
otros servicios. 

AI igual que antaiio, San Pedro de Atacama es un lugar de 
encuentro de gentes provenientes de diferentes lenguas, pueblos y 
culturas que llegan a esta acogedora comunidad para conocer su 
extraordinario pasado cultural, por intereses cientificos, por razo- 
nes comerciales y de inversi6n minero - industrial, por disfrutar del 
clima y el paisaje que ofrecen sus recursos naturales como el Valle 
de la Luna, el Salar de Atacama o 10s baiios termales de Puritama 0, 
simplemente, para descansar y meditar. El pueblo atacameiio, a tra- 
vCs de su larga historia ha demostrado que las relaciones con el 
vecino, el visitante y el extranjero son las mejores condiciones para 
una convivencia arm6nica y para un desarrollo integral. Actual- 
mente, la Comuna de San Pedro de Atacama es una de las localida- 
des de Chile que en t6rminos absolutos recibe anualmente mBs tu- 
ristas extranjeros que nacionales, lo que le da ese perfil caracteris- 
tic0 y enriquecedor de una sociedad multiktnica y multicultural. 

La comunidad atacamefia mantiene con orgullo un fuerte 
sentido de identidad cultural, que se ve reforzado por la vigencia de 
ceremonias ancestrales como la Limpia de Canales, las conmemo- 
raciones del Santo Patron0 del pueblo como San Pedro y San Pa- 
blo, fiestas religiosas como Semana Santa, la Adoraci6n al Niho 
Jeslis y comunitarias, como el Carnaval. Todas ellas se realizan de 
acuerdo al calendario cfclico anual de festividades. 

En la Fiesta de San Pedro, 10s atacameiios reafirman su iden- 
tidad a travCs de su sistema de creencias y simbolos de origenes 
andino-hispiinicos que se expresan en 10s Bailes Religiosos entre 
10s cuales cabe destacar: El Baile de Pedro y Pablo, el Baile del 
Torito, el Baile del Negro y el Baile Catimbano, cuyo prestigio en 



la comunidad est6 dado por su origen y antiguedad. Tanto las cere- 
monias como las coreografias, las vestimentas y 10s instrumentos 
musicales, son cuidadosamente preparados y rigurosamente dispues- 
tos seglin lo establece las normas de la tradici6n. En este sentido, 
10s Bailes Religiosos, con sus danzantes y mlisica, no constituyen 
un especticulo para el turista sino que una profunda demostraci6n 
de devocibn, respeto y homenaje del pueblo atacameiio hacia el 
Santo Patrono. 

Cabe destacar que la artesania tradicional es la expresi6n de 
las magnificas manifestaciones tkcnicas y artisticas heredadas de 
10s antigiios atacameiios y actualmente, representa una de las fuen- 
tes laborales mis importantes para muchas familias atacameiias. 
Los artesanos de la zona utilizan s61o materia prima del lugar, obte- 
niendo una variedad de productos textiles (guantes, medias, fraza- 
das, etc.) tejidos con lana de llama y oveja, artesania esculpida en 
piedra volc6nica (iglesias, burros, figuras femeninas, etc) y talla- 
dos en madera de cactus (paneras, Iimparas, iglesias, tamboriles, 
etc). Estos productos, en su mayor parte, son comercializados en 
las localidades de San Pedro y Toconao, pudiendo ser adquiridos 
en locales de artesania o en la Feria Artesanal de San Pedro de 
Atacama. 

Igualmente, existen productos alimenticios que constituyen 
platos tipicos como ccasado de cordero a las brasam, <<humitas,>, 
ccpatasca,,, ccempanadas,,, c<locro>>, etc. Asimismo, es posible com- 
prar en la feria artesanal, panes, dukes, miel y hierbas medicinales. 

TOCONAO 

Toconao, distante 38 kms. de San Pedro de Atacama, tiene 
una poblaci6n aproximada de 600 habitantes dedicados a la agri- 
cultura, el canteo de piedras, la fabricaci6n de artesanias y, una buena 
parte, como trabajadores empleados en las faenas extractivas de 
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sales minerales de las plantas ubicadas en el Salar de Atacama. La 
fisonomia del pueblo se caracteriza por el us0 de rocas de origen 
volcanico extraidas de la cantera cercana, donde se cortan 10s blo- 
ques destinados a la construccicin de las viviendas. Asimismo, 10s 
artesanos utilizan la piedra liparita como materia prima para la ela- 
boraci6n de esculturas a escala que representan la Iglesia y su Cam- 
panario. 

El pueblo ocupa parte de la Quebrada de Jere, por la cual 
escurre el agua del rio Toconao desde la cordillera andina, que es 
contenida en un embalse destinado a controlar y distribuir el vital 
liquido por medio de una compleja red de canales y sistemas de 
ccturnos de agua,, que llegan a 10s huertos. Alli se producen una 
gran variedad de hortalizas y frutas como, brevas, <<peras de pas- 
cua,, damascos, ciruelas, membrillos y uva. Es posible obtener, en 
ciertas Cpocas del afio, el famoso vino de Toconao, que luego de ser 
embotellado, es guardado bajo tierra. 

El pueblo de Toconao tiene origenes prehispanicos y las 
crdnicas del siglo XVI indican que se construy6 un templo que, 
siglos desputs de un terremoto, fue reconstruido usandose como 
material piedra liparita. Frente al templo y, separada de Cste, se ubi- 
ca la Torre Campanario que data del siglo XVIII, constituykndose 
en el simbolo arquitect6nico del pueblo. La Iglesia alberga a San 
Lucas, Santo Patr6n de Toconao cuya celebraci6n se realiza el dia 
18 de octubre de cada afio con una festividad que consta de Vigilia, 
Fiesta y Despedida, donde participan todos 10s toconares con pro- 
cesiones y bailes religiosos. Otras fechas importantes y de caracter 
comunitario son La Limpia de Canales, y el Carnaval. 

CAMAR 

El pueblo se ubica a 70 kil6metros a1 sur este de San Pedro 
de Atacama, siguiendo el camino internacional a Argentina, ocu- 
pando parte de una quebrada a 3.000 metros de altitud. La mayor 
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parte de la poblacicin, que llega a 10s 50 habitantes, se dedica a 
labores ganaderas y agricolas, asi como tambiCn sirviendo como 
mano de obra en la mineria extractiva de litio en las plantas instala- 
das en el Salar de Atacama. 

El trazado del pueblo consta de una calle principal donde se 
encuentran la mayor parte de las viviendas, la plazoleta adoquinada 
y la Iglesia. Siguiendo la tradici6n de Toconao, las casas son cons- 
truidas con bloques de piedra liparita y techos de zinc. Sin embar- 
go, el templo tiene un diseiio colonial andino con muros de piedra y 
techo de barro y caiia, que guarda como reliquia la imagen de San 
Antonio de Padua que, como Santo Patr6n del Pueblo, se conme- 
mora el dia 13 de junio. 

Para el riego de 10s campos de cultivo se utiliza agua de una 
vertiente de Camar que tambiCn se usa para el consumo de la po- 
blacicin. 

TALABRE 

Es un pueblo atacamefio al cual se accede por el camino in- 
ternacional a Argentina, y, luego, hacia el paso de Huaytiquina que 
llega a Salta, en el sector precordillerano que domina el volch Las- 
car, actualmente en actividad. A comienzos de la dCcada de 1980, la 
poblaci6n tuvo que trasladarse al nuevo poblado debido a la escasa 
producci6n agricola de ((Talabre Viejon y a la situacicin de riesgo 
que significaba continuar habitando un Area que podia ser arrasada 
por las erupciones del Lascar. El pueblo antigiio se recuerda con 
nostalgia por la comunidad. 

Talabre se encuentra a 3.600 metros de altitud, y su trazado 
urbano consiste en dos calles para lelas que distribuye las viviendas 
a ambos lados, rematando al final en la Escuela y la Capilla. Los 
muros de las construcciones son de bloques de piedra liparita uni- 
das con cement0 y techo de zinc. Algunas casas no fueron termina- 
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das, ya que se ha producido una fuerte migraci6n hacia otros pue- 
blos atacamefios y a Calama, quedando actualrnente una docena de 
familias talabrefias. Dicha situaci6n tambikn afect6 las actividades 
agroganaderas que practicamente se han reducido a los cultivos de 
las ccerasn ubicadas detras de las casas o cercanas a ellas, donde se 
obtienen papas, maravilla, hortalizas, maiz, quinoa y alfalfa que se 
destina como forraje para la crianza de llamas y ovejas. 

El agua llega a las eras a traves una combinacicin de canales 
de regadio y tubos cuyas bocatomas se encuentran en unas vertien- 
tes ubicadas en 10s sectores de Tumbre y mas, recientemente, de 
Saltar. 

No obstante que la ganaderia ha disminuido notoriamen- 
te -pues una buena parte de la mano de obra masculina ha sido 
contratada en labores de la mineria-, alin se conservan el trabajo en 
cuero y la elaboraci6n de tejidos donde se utiliza telar artesanal con 
el cual se obtienen bajadas de cama, frazadas, medias, gorros y bu- 
fandas. Estas artesanias se truecan o venden en Toconao y en San 
Pedro de Atacama. 

TambiCn 10s talabrefios mantienen fuertemente arraigadas las 
tradiciones ancestrales cornunitarias y las celebraciones religiosas 
como la del 7 de octubre, fecha en que se conmemora a Nuestra 
Seiiora del Rosario, Santa Patrona del Pueblo. En ella, participa el 
Baile Religioso (<El Llamero>>. Entre las tradiciones comunitarias 
se encuentra el Floreamiento y el <<Pago a la Pachamama o a La 
Tierra>>. Antiguamente, el dia 1 de agosto se realizaba una ceremo- 
nia de <<Pago del Volcan Lascar>>, la cual se ha recuperado en 10s 
liltimos afios, pero con una menor participacicin de 10s lugarefios. 

SOCAIRE 

Ubicado a 3.300 m.s.n.m. y distante a 100 kil6metros al sur 
de San Pedro de Atacama, es el filtimo pueblo atacameiio que des- 
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pide a 10s viajeros que se dirigen a Salta por la ruta internacional 
del Paso Sico. En el entorno precordillerano de Socaire, destacan la 
majestuosidad de 10s cerros Tumiza (5.670 m.) Chiliques (5.796 
m.), Aguas Calientes (5.937 m.) Miscanti (5.613 m.) y Meiiiques 
(5.910 m.). Cercanas a estas montaiias existen lagunas que consti- 
tuyen un ecosistema finico por las caracteristicas de su flora y fauna 
de altura. Las lagunas Aguas Calientes, Lejia, y Meiiiques tienen 
aguas salobres, mientras que las de Laguna Miscanti son aptas para 
el riego de cultivos. 

El poblado se divide en varios sectores de caserios disper- 
sos, campos de cultivos, y el pueblo propiamente tal, que concentra 
la mayoria de sus 380 habitantes, dedicados principalmente a la 
agricultura, la ganaderia, la artesania y como trabajadores eventua- 
les en la mineria no metBlica y construccicin de caminos. 

En el pueblo se encuentra la Escuela, la Posta, la Junta de 
Vecinos, 10s pequeiios establecimientos comerciales y las dos Igle- 
sias, una de las cuales ha sido construida recientemente en la plaza 
principal del pueblo. La Iglesia mBs antigua tiene antecedentes his- 
t6ricos que remontan sus origenes arquitecthicos a la Cpoca colo- 
nial. Consiste en una nave central de 16 metros de largo por 4 me- 
tros de ancho, con gruesos muros de adobe que se elevan a una 
altura de cuatro metros, rematando en un techo de madera con vi- 
gas de chaiiar y cactus cubierto con barro y paja. Destaca la torre - 
campanario que se elev6 sobre piedra canteada y adobe. Aunque 
est5 separada de la nave central, ambas construcciones se ubican 
armdnicamente en una pequeiia plazoleta. En el interior de la Igle- 
sia, se distribuye la Sacristia y el Altar de piedra iluminado por una 
pequeiia ventana, donde es posible reconocer en sus muros pinturas 
con motivos religiosos e imBgenes de la Virgen de Lourdes, Santa 
BBrbara y de San BartolomC, Santo Patrono del Pueblo que se con- 
memora cada 24 de agosto. 

Las cams antiguas de Socaire eran pequeiias, de una sola 
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habitacidn y sin ventanas, levantadas con gruesos muros de piedras 
sin cantear unidas con tierra arcillosa. Con ese mismo material se 
construia, junto a una pared interior, <<el poyo>> que se utilizaba como 
base para la colocar la cama o para sentarse. El techo de dos aguas 
se sostenia con vigas de chaiiar y maderas tableadas de cactus fuer- 
temente amarrados con tiras de cuero cubierto con una capa de ba- 
rro y paja. La puerta tambitn se hacia con tablones de cactus mien- 
tras que otra dependencia m5s pequefia servia de cocina. 

Los antecedentes prehisphicos de Socaire se revelan en las 
actividades agroganaderas con la presencia y uso de terrazas agri- 
colas y de canales de regadio. En efecto, existen vestigios arqueo- 
ldgicos que muestran el us0 intensivo de cultivos, cuya tradici6n 
llega hasta nuestros dias. Estos alcanzaron una superficie de hasta 
setecientas hectiireas que se encontraban disponibles en las quebra- 
das de Abra, Cuno, Tapu - Algarrobilla y Quepes. 

En la actualidad, la produccih agricola es mucho menor 
debido, entre otras causas, a la falta de agua, la cual se obtiene del 
rio Socaire, que nace de vertientes ubicadas entre 10s cerros Lejia, 
Miscanti y Chiliques y llega a una quebrada donde estiin las 
bocatomas de 10s canales que llevan el agua para regadio y para el 
pueblo. La produccidn agropecuaria actual es de subsistencia y, 
cuando hay excedentes, Cstos se comercializan en Toconao o San 
Pedro de Atacama. VendiCndose tambiin en 10s campamentos mi- 
neros asentados en el Salar de Atacama. 

Existe un  estricto y tradicional calendario agricola que se 
inicia en junio con la preparaci6n y abono de la tierra. Contin6a en 
julio con la siembra de trigo, alfalfa y habas, mientras que en sep- 
tiembre y octubre se siembra papa, maiz, algunas hortalizas como 
zanahoria, lechuga y especies como ajos y comino. En noviembre 
se realiza el primer corte de alfalfa y la recoleccidn de habas fres- 
cas. TambiCn se inicia el <<deshierbe>>, o desmalezado, que se conti- 
nlia en enero, junto con el <caporque>> y la cosecha del trigo. AI mes 
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siguiente, se hace el segundo corte de alfalfa. A partir de marzo, 
corresponde la  cosecha de papas y maiz y se realizan las trillas de 
trigo. Por liltimo, en abril se efectha el tercer corte de alfalfa, se 
completan las trillas y se cosecha todo lo que falta, en especial maiz 
y habas secas. 

Estas actividades agricolas se sustentan a su vez en trabajos 
comunitarios como la Minga y la Limpia de Canales o Talatur. La 
Minga generalmente se realiza cuando alglin agricultor se atrasa en 
la preparacidn de la tierra o en la siembra, oportunidad en la cual el 
xdueiio de la Mingm debe proporcionar alimentacidn a todos 10s 
trabajadores que le van a apoyar en esas labores durante el dia. 
Mientras se planifican las tareas, se toma un desayuno consistente 
en papas cocidas, came, tC y pan. AI mediodia, la esposa del duefio 
de la Minga servirh el almuerzo en el lugar de trabajo, acompafiado 
de chicha de algarrobo y vino. 

Similar trabajo comunitario ocurre en el Talatur que se reali- 
za a mediados de octubre, oportunidad en la cual el trabajo de lim- 
pieza de 10s canales permitira una mejor distribucidn del agua para 
el regadio de 10s campos de cultivos reciCn sembrados. En esa oca- 
sicin, se agradece a la Pachamama y se pide por una buena cosecha. 
Esta tradici6n esti relacionada con ancestrales rituales vinculados 
a la lluvia y a1 agua. 

Otra actividad relacionada a1 ciclo agricola, especialmente 
con la abundancia de la cosecha, es el Carnaval que se festeja en 
febrero, coincidiendo con la celebracicin religiosa del c<Migrcoles 
de Cenizm. En Carnaval participan todos 10s socairefios y se inicia 
el domingo anterior ai MiCrcoles de Ceniza con La Chaya, ocasidn 
en la que 10s mhicos acornpaiian con tambores y cajasn a 10s 
danzantes que forman coreografias de rondas mientras el resto de 
10s pobladores est6 c<chayando>>, o sea, lanzhndose agua y harina. 
Un lugarefio, el aiio anterior, ccpide>> el Carnaval y, por lo tanto, 
tiene el derecho a representarlo, poniCndose un viejo sombrero con 
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mascara de cuero con bigotes y barbas confeccionadas con pelos de 
cola de burro y de chivo, ataviado de lazo y alforjas. El otro perso- 
naje es <<La Carnavalan, tambiCn representada por un hombre que 
se disfraza ponikndose un vestido de mujer, la cabeza cubierta con 
un paiuelo, con la cara maquillada y que sostiene una bandera blanca 
prendida a una vara. Junto a estos personajes principales se encuen- 
tran 10s ccmozos o hijosn cuya funcibn es proteger y acompafiar a1 
Carnaval y la Carnavala, quienes, en 10s atardeceres y las noches 
del lunes y martes, visitan casa por casa a todos 10s vecinos, bailan- 
do, cantando eccoplas> y jugando. Los duefios de casa tienen la 
obligacibn de recibir las visitas ofreciendo comida, vino, chicha de 
algarrobo y regalos. 

El MiCrcoles de Ceniza se reQnen nuevamente para c<Despedir 
el Camavab, quien, despuCs de varios intentos, logra salir de la rueda 
de baile y se va una quebrada, perseguido por 10s integrantes de la 
ronda mientras que la Carnavala y 10s mozos defienden al Carnaval en 
su huida. Ocultos en la quebrada 10s hombres se despojan de sus dis- 
fraces y regresan a la fiesta, celebrando hasta medianoche cuando se 
pone fin al Carnaval que se ha ido, pero que volverit el pr6ximo afio. 

El ceFloreamiento,, de animales es una tradici6n que en So- 
caire se realiza el dia 24 de Junio, cuando se conmemora a San Juan 
Bautista. En la vispera se ccvelan las florew, es decir, lanas de colo- 
res que servirhn como marcas colocadas en las orejas de 10s anima- 
les para distinguir el ganado que pertenece a uno u otro propietario. 
Siguiendo la tradicibn, a1 dia siguiente, se ingresa al corral cantan- 
do, para primero e<florear>> o marcar una pareja de llamas (macho y 
hembra) y hacer un agradecimiento a 10s animales. DespuCs que 
son dejados en libertad, continQa entre bailes y cantos, el 
<<enfloramiento>> de todos 10s rebafios. Antiguamente, se cortaba un 
pedacito de oreja de llama que se guardaban en una chuspa para 
proceder despuCs enterrarla como ofrenda o <(Pago a la Pachamama)>, 
en agradecimiento por la reproducci6n y crianza de 10s animales. 
En esta ceremonia tambiCn se recuerda y agradece a 10s Abuelos o 
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an tepasados. 

TambiCn se efectlian conmemoraciones religiosas como To- 
dos 10s Santos (1  y 2 de noviembre), la Cruz de Mayo y San 
BartolomC, Patrono de Socaire, que se celebra el 24 de agosto. Esta 
liltima es una de las fiestas m8s importantes, pues reline a 10s pa- 
rientes y amigos lejanos que llegan a1 pueblo para consolidar su 
pertenencia y vinculos familiares. Comienza con El Alba, cuando 
10s integrantes del Baile Llamero se dirigen a la Iglesia para saludar 
a San BartolomC. En la mafiana, el sacerdote oficia Misa con partici- 
pacidn de toda la comunidad, pues frente a1 Altar se procede a bautizar 
a 10s nifios que son acompafiados de sus padrinos y familiares. AI 
tCrmino de la ceremonia, el Baile Llamero sale danzando de la Iglesia 
para presidir la Procesidn, mientras algunos pobladores toman y lle- 
van en andas las im8genes de Santa BQrbara, la Virgen de Lourdes, 
San BartolomC y una pequefia Cruz. La Procesicin ubica, correlativa- 
mente, a 10s mhsicos, el Baile Llamero, las im8genes en andas, el 
Sacerdote, el Fabriquero que porta el incienso y, finalmente, 10s po- 
bladores. Todos recorren las calles principales del pueblo entonando 
c8nticos religiosos, y en las estaciones se pide por el bienestar, la sa- 
lud, la educacidn y las cosechas de todos 10s socairefios. Con el regre- 
so a la Iglesia y el fin de la procesidn, se inicia la Despedida con la 
participacidn del Baile Llamero, cuyo Cacique cs el pnmero en besar 
la imagen del Santo Patrono, para ubicarse de rodillas a su costado, 
siguiendo a continuacidn el resto de 10s promesantes. Cuando el baile 
religioso ha cumplido con la despedida siguen 10s mlisicos y final- 
mente todos salen de la Iglesia, siempre caminando de rodillas. Se 
persignan y hacen votos por un nuevo encuentro con San BartoloniC 
el afio prdximo, mientras que afuera de la Iglesia se inicia el baile de la 
Cacharpaya o despedida. 

PEINE 

Ubicado a 100 kildmetros al sur de San Pedro de Atacama, 
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Peine (2.420 metros de altitud), es el pueblo atacameiio habita- 
do mis  austral del Salar de Atacama y cercano a la linea imagi- 
naria del Tr6pico de Capricornio. A 6 kil6metros a1 sur de Pei- 
ne, se encuentra el oasis de Tilomonte cuyos habitantes han 
emigrado a otras localidades atacameiias o a las ciudades de la 
I1 Regi6n. 

Peine tiene antecedentes prehisphicos. Asi lo demuestran 
10s sitios arqueol6gicos de su entorno como las pinturas rupestres y 
las ruinas de Peine Viejo que revelan ocupaciones culturales suce- 
sivas de cazadores de guanacos, pastores y agricultores. Ubicado al 
norte de la quebrada principal, se extienden 10s restos del poblado 
de Peine Viejo y de su antigua Capilla lo que demuestra la tempra- 
na coexistencia atacamefia - hispana, particularmente cuando 10s 
conquistadores espaiioles y durante toda la colonia, utilizaron el 
Camino del Inca, teniendo a Peine como paso obligado de trifico 
de caravanas hacia el sur para alcanzar el valle de Copiapci y vice- 
versa. 

Asimismo, la arquitectura del pueblo actual es propia de la 
tradici6n andina colonial y es posible observarla en algunas casas y 
en la Iglesia, cuya torre - campanario fue construida a mediados del 
siglo XVIII. Siguiendo el antiguo patr6n de construcci6n, se utiliza 
para 10s muros piedra canteada de origen volcjnico que remata con 
un techo a dos aguas sostenido por vigas de madera de algarrobo, 
cubierto con barro, pero que ahora se ha sustituido por techumbre 
de zinc. 

En 10s liltimos aiios, sucesivos acontecimientos socioeco- 
n6micos han impactado la vida de 10s 215 peinefios debido a que se 
han instalado en el pueblo mismo campamentos mineros que ex- 
plotan las sales minerales del Salar de Atacama para la extracci6n 
de litio. La mayor parte de la mano de obra adulta y joven de Peine 
est6 ocupada en las empresas mineras o de servicio, lo que ha signi- 
ficado una disminucidn de la actividad agroganadera que, prktica- 
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mente, produce para su autoabastecimiento. No obstante, la pobla- 
cicin se ha visto beneficiada con energia elCctrica que se suministra, 
casi durante todo el dia, asi como tambiCn con el transporte y las 
comunicaciones que han permitido romper con el aislamiento geo- 
gr6fico de Peine. 

El agua se obtiene de una vertiente cercana a Laguna Lejia, 
trasladhdose por caiierias y canales hasta el pueblo para su consu- 
mo y para el riego de 10s campos de cultivo donde se obtiene maiz, 
hortalizas variadas y alfalfa para el ganado ovejuno y llamas. Cier- 
tos artesanos utilizan telares para la confeccidn de tejidos cuyos 
diseiios se realizan con colores naturales de la lana. TambiCn algu- 
nos agricultores tienen a su cargo la tarea de regar 10s campos, aho- 
ra abandonados, de Tilomonte, con el prop6sito de mantener cierta 
humedad del suelo que permita que no se sequen por completo sus 
&boles. 

Pero la cultura atacameiia perdura a travks de tradiciones 
que se expresan en las celebraciones vinculadas a la agricultura y 
ganaderia asi como tambiCn en festividades religiosas. Entre las 
primeras se encuentra la Limpia de Canales y el Carnaval; mientras 
que el 16 de agosto se realiza la fiesta que recuerda a San Roque, 
que es Santo Patrdn de Peine. 

RfO GRANDE 

Rio Grande dista 98 kildmetros de Calama. Siguiendo la ruta 
a San Pedro de Atacama, bifurca en el kildmetro 5 1 para tomar el 
camino que llega hasta una profunda quebrada donde se asienta el 
pob I ado. 

La estratkgica ubicacidn geogrAfica de Rio Grande, lugar de 
paso obligado como antiguo cctambo)) de las caravanas que se des- 
plazaban entre San Pedro de Atacama y Chiu Chiu, asi como 10s 
registros de innumerables sitios arqueoldgicos en su entorno -como 
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gentilares y petroglifos-, permiten interpretar que 10s origenes del 
poblado se remontan a tiempos prehispiinicos, a las 6pocas de caza- 
dores de guanacos y, posteriormente, dieron paso a sucesivas ocu- 
paciones de agricultores y pastores que aprovecharon 10s recursos 
hidricos, el suelo, la flora y la fauna del sector para su subsistencia 
e, incluso, para intercambiar excedentes de su producci6n 
agropecuaria. Esta tradici6n se mantuvo durante el periodo colo- 
nial hasta bastante avanzado el siglo XX. 

Las casas y las construcciones mayores, como la Iglesia, pre- 
sentan un diseiio arquitect6nico que puede relacionarse a la amplia 
tradici6n andina colonial. En el trazado urbano del pueblo domina 
la Plaza y la mencionada Iglesia con su nave central y torre -campa- 
nario que contiene dos campanas y, otras dependencias miis peque- 
Aas que sirven de albergue al sacerdote y 10s bailes religiosos, cuando 
se celebra el 25 de julio la Fiesta de San Santiago, Santo Patr6n de 
Rio Grande. 

Desde la Plaza salen cuatro calles que distribuyen la mayor 
parte de las viviendas de 10s pobladores. Para la construcci6n de 10s 
muros, se usan piedras canteadas unidas con argamasa de barro, 
que se eleva hasta las vigas gruesas de madera de algarrobo y de 
cactus que sostienen el techo de dos aguas cubierto de barro con 
paja brava. Las casas mBs antiguas tiene puertas en las esquinas -lo 
que demuestra la influencia arquitect6nica espaiiola-, cuentan con 
varias habitaciones a las cuales se accede desde un patio interior, 
mientras que en la parte posterior, en otro patio, se ubican el horno 
y corrales para animales o para la crianza de aves. 

Rio Grande se divide en cuatro sectores que tienen sus ca- 
racteristicas particulares. Estos son: el pueblo propiamente tal, el 
sector de ccQuebrada Abajo,,, Peiialiri, y San Juan. Distante a siete 
kil6metros del pueblo, se encuentra Quebrada Abajo que consiste 
en casas y campos dispersos donde se cultivan ajos, maiz, cebollas, 
lechugas, zanahorias, papas y alfalfa. En Pefialiri, existen Breas de 
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vegas que posibilitan las actividades de pastoreo de ovejas, llamas, 
cabras y, en menor escala, la agricultura, situacidn que es bastante m6s 
evidente en San Juan que, por ser un sector de mayor altura y de 
pastizales, pr6cticamente sirve sdlo para la alimentar 10s animales. 

En ttrminos generales, Rio Grande cuenta con sesenta hec- 
t6reas de tierras de cultivos, que es la base econcimica de su cente- 
nar y medio de habitantes que comercializan sus productos prefe- 
rentemente en Calama. Tambitn algunos artesanos se dedican a la 
alfareria y a la elaboracih de tejidos. 

Entre las festividades m5s destacadas cabe mencionar la Lim- 
pia de Canales (28 de julio), La Cruz (3 de mayo), Enfloramiento, 
Camaval y, sobre todo, San Santiago, en la cual perduran tradicio- 
nes atacameiias ancestrales, como la ceremonia de KLOS Cuartow. 

El Baile de Los Cuartos es una antigua ceremonia que for- 
maba parte de las celebraciones de 10s Santos Patrones de 10s pue- 
blos andinos y su significado est5 relacionado con ofrendas en se- 
iial de agradecimiento a la principal imagen religiosa protectora. 
En vispera de la fiesta de San Santiago, se realiza un baile durante 
el cual se camean en cuartos, corderos o Ilamos, rociando -con la 
sangre de 10s animales sacrificados- la Plaza y 10s cuatro puntos 
cardinales del pueblo. Los alfkreces llevan a la Iglesia 10s cuartos, 
junto con otros alimentos para ser ofrendados a las im6genes reli- 
giosas. AI dia siguiente, 10s cuartos son sacados por dos parejas de 
hombres y mujeres a quienes se agregan otros danzantes. Forman- 
do rondas al ritmo de la mlisica y cambiando de coreografia, inten- 
tan partir 10s cuartos para quedarse con un trozo de came que se 
servira asado en la noche o a1 dia siguiente, cuando termina la cele- 
bracidn del Santo Patrdn. 

MACHUCA 

A una altura de 4.000 m.s.n.m., siguiendo el camino que par- 
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te de San Pedro de Atacama a1 Tatio y luego de un desvio a Guatin, 
se llega a Machuca otrora importante poblado atacameiio que des- 
tacaba por su produccidn ganadera de llamas, alpacas y ovejas y 
por su intercambio comercial con San Pedro de Atacama y Rio Gran- 
de, 

Debido a la persistente emigraci6n de sus habitantes hacia 
otros poblados atacameiios y Calama, Machuca redujo ddsticamente 
su poblaci6n hasta pr6cticamente quedar abandonado. Sin embar- 
go, actualmente, esta situaci6n se est6 revertiendo con el retorno de 
algunas familias que, con el apoyo de varios proyectos de infraes- 
tructura municipal de San Pedro de Atacama, han reactivado -am- 
que a pequeiia escala de producci6n- sus actividades pastoriles y 
tambiCn agricolas, vislumbrando de este modo un buen futuro para 
esta tierra atacameiia. 

Asimismo, con motivo de la celebracih, el dia 12 de di- 
ciembre, de Nuestra Seiiora de Guadalupe, Santa Patrona, llegan a 
Machuca, parientes y vecinos que se relinen durante tres dias, para 
revitalizar su fe y su identidad atacameiia. AdemBs, se realizan im- 
portantes actividades como la Fiesta de San Santiago, el Aiio Nue- 
vo y el Carnaval. 
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