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EDITORIAL 
 

 

La Revista Nativo Digital nace bajo el alero del Laboratorio de Etnografía de la 

Universidad de Chile, con el propósito de difundir experiencias de campo y registros 

etnográficos realizados por investigadores y académicos de antropología.  

 

Entendido como un espacio precursor y de ensayo de lógicas para el pensamiento 

antropológico -teorías, técnicas y metodologías-, el Laboratorio de Etnografía se enfrenta a 

un trabajo con una presión constante. En tanto se discuten las consagradas y clásicas formas 

de hacer y enseñar etnografía, en relación a los desafíos que abren los usos de las nuevas 

tecnologías en la producción de diversos tipos de registros, con el objeto de aportar a la 

comprensión de los fenómenos sobre la alteridad cultural. 

 

Lo anterior, nos hace poner en discusión los tipos de discursos y narrativas que estamos 

creando en la ficcionalidad misma de la etnografía, entendida como una episteme. Ello nos 

lleva a preguntarnos sobre el oficio del etnógrafo, abriendo así interrogantes sobre método 

etnográfico, en general asociado a la “información de primera mano” o “trabajo de campo 

prolongado”, que podríamos comprender como sólo una de las tantas formas de hacer 

etnografía.  

 

Es así que, esta Revista convoca a los nativos digitales, tanto a los que son parte activa de 

las “redes”, como a los que ven la antropología clásica de lápiz y papel como un pasado 

cercano pero en relación a otras textualidades.  
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En este primer número presentamos desde la óptica de la etnografía entendida como oficio, 

método y episteme, experiencias de trabajo de campo de estudiantes de grado, postgrado y 

académicos que se vinculan a través de la investigación y docencia al Laboratorio de 

Etnografía de la Universidad de Chile. 

 

Primero, Aline Bravo presenta un relato etnográfico del Mercado de Abastecimiento de Lo 

Valledor y la reciente incorporación laboral de inmigrantes latinoamericanos en este rubro, 

sobre todo haitianos. Luego, Luis González narra la inserción de la trucha en la puna de San 

Pedro de Atacama. Rodrigo Azócar refiere a la importancia del cantal mayor en la fiesta de 

limpia de canales de la comunidad atacameña de Socaire y la inédita renuncia de este 

personaje en plena ceremonia. En un cuarto texto, Héctor Morales reflexiona sobre las 

actividades rituales asociadas a los cerros y entidades que participan de ellas y dan forma a 

la cotidianidad en la puna atacameña. Todos estos textos pueden comprenderse desde el 

prisma de etnografía como oficio.  

 

América Valenzuela aborda la fiesta de limpia de canales de Socaire, pero esta vez nos 

invita a reflexionar sobre las implicancias que tiene esta práctica social en términos de 

cultura y etnicidad; en un sexto escrito, Javier Alvarez analiza la conversión de un 

comunero mapuche al pentecostalismo en plena zona de conflicto étnico. Ambos relatos 

pueden ser leídos desde la etnografía como episteme. 

 

Finalmente, Daniela Leyton invita a la discusión en torno a los métodos etnográficos, 

donde expone una reflexión sobre la entrevista antropológica concebida como una 

conversación en un espacio contextualizado, ejemplificado a través de etnografías 

realizadas en Rapa Nui y Santiago.  

 

24 de octubre de 2016. 

Laboratorio de Etnografía.  
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LO VALLEDOR: ETNOGRAFÍA DE UN MERCADO MAYORISTA 
INTERCULTURAL 

 

Aline Bravo S.1 
 

 

Resumen 
 

El presente relato etnográfico es una exploración del Mercado de Abastecimiento Lo 

Valledor, en donde se pretende dar cuenta de su ordenamiento espacial, las dinámicas 

comerciales de intercambio económico que allí se presentan, y la influencia de los 

inmigrantes latinoamericanos en el lugar. 

 

Palabras claves: mercado-migración-antropología económica.  

 

 

Lo Valledor: vega, feria y mercado 
 

En la ciudad de Santiago de Chile, el mercado de frutas y hortalizas más renombrado es 

“La Vega Central”, dada su facilidad de acceso y carácter familiar, emplazado en un 

céntrico barrio histórico de la ciudad, a diferencia del Mercado de Abastecimiento Lo 

Valledor. Este último carece de centralidad en el mundo social santiaguino y, 

específicamente, en el espectro de las investigaciones sociales. Por ello, esta etnografía 

pretende relevar al Mercado Lo Valledor como un lugar de encuentro intercultural, de 

intercambio social y de riqueza investigativa. 

 
                                                
1 Licenciada en Antropología Social. Universidad de Chile. E-Mail: abravosandoval@gmail.com. 
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El Mercado Lo Valledor consta de más de dos mil metros cuadrados, completamente 

asfaltado y rodeado de muros, con 11 puertas diferentes de entrada vehicular y peatonal. Su 

funcionamiento es continuado desde las 17:00 hrs. del día domingo hasta las 17:00 hrs. del 

sábado siguiente pues, como su nombre lo indica, abastece principalmente a comerciantes 

de restaurantes, negocios de venta menor y vendedores de ferias libres de la Región 

Metropolitana –todos compradores de grandes cantidades o, como se denomina 

comúnmente, ventas “por mayor”.  

 

Las facilidades y dificultades de Lo Valledor como espacio etnográfico dependen del 

problema de investigación, la vía de acceso y los efectos que el investigador o 

investigadora produzca en el lugar. Quienes asisten de forma peatonal o particular a 

comprar al mercado son, en su mayoría, vecinos, por lo que llamará la atención alguien con 

un fenotipo, modo de vestir o modo de actuar que no concuerde con el perfil de estos 

compradores. En mi caso, poseo una estatura, rasgos, y color de piel que para los chilenos 

está dentro del promedio, por lo que parecía alguien que podría visitar habitualmente el 

mercado. A pesar de ello, el ser mujer joven sí provocaba alteraciones en el espacio, que 

está fuertemente masculinizado y donde imperan lógicas machistas que permiten, por 

ejemplo, el acoso callejero. Desde esa posición en el contexto, decidí adoptar modos de 

vestir, de andar y de hablar que disminuyeran mi incomodidad como individuo y como 

investigadora, pero también que redujesen la distorsión que pudiese provocar en términos 

investigativos mi relación conflictiva o de tensión con algún sujeto. 

 

Entonces, asistí a mis visitas con pantalones oscuros y chaquetas anchas, intentando parecer 

una niña más que una mujer. Así, en las primeras visitas también procuré hacer compras 

para crear contactos entre los vendedores, que a sus clientes frecuentes les llaman 

“caseros”, volviéndome una casera más de la quesería y de las paltas de Pedro, mi nuevo 

amigo haitiano2. El motivo de mi investigación era ver las condiciones de trabajo de los 

haitianos en este espacio, pero en mi búsqueda también obtuve mucha información de este 

mercado como nicho económico, tan complejo y poco estudiado, con sus propios códigos 
                                                
2 A lo largo del texto se utilizan seudónimos para asegurar el anonimato de los sujetos. 
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culturales y un ethos sumamente interesante. Los “valledorinos” también llaman al mercado 

“Vega Lo Valledor” o “Feria Lo Valledor”, sin embargo los santiaguinos no suelen asociar 

el concepto de vega a esta “vega sur”, e inclusive hay quienes simplemente no la conocen, 

pues carece del carácter turístico y folclórico que se le ha atribuido históricamente a la 

Vega Central. 

 

Para llegar al Mercado Lo Valledor debía tomar una micro en la Alameda (principal 

avenida de Santiago) en dirección al sur por Av. General Velásquez, conviviendo con 

haitianos, dominicanos y colombianos mientras esperaba en la parada de buses. Muchos de 

ellos bajaban en la misma parada que yo, ya que es un sector residencial que concentra 

población migrante3. Tras bajar, debía cruzar una pasarela por sobre la autopista para 

ingresar al mercado, que también es utilizada por los haitianos que andan en bicicleta, y las 

haitianas que equilibran sandías en sus cabezas. 

 

Mi forma de ingreso habitual fue por el lado de la autopista, cruzando la Puerta 1 o la 

Puerta 2, que corresponden al sector donde se concentra la compra en cantidades pequeñas, 

la entrada de vehículos menores –autos, camionetas o pequeños furgones- y la afluencia de 

peatones. Existe una gran diferencia entre los distintos “patios” del recinto. Este espacio y 

todo lo que comprende ventas de pequeña o mediana escala es denominado “patio de 

venta”. Los demás patios son abordados en camionetas o camiones, pues se dedican a la 

venta mayorista de frutas, verduras, legumbres o abarrotes, siendo denominados “patios de 

carga”, ya que los camiones son cargados con grandes sacos de alimentos.  

 

Desde un principio debí ser precavida al ingresar al mercado porque las normas de tránsito 

no rigen en este lugar. Las calles 1 y 2 poseen un ancho de un poco más de una pista, donde 

 

 

                                                
3 Con la etnografía esbocé que esta concentración residencial no se debe al aparente bajo costo de las viviendas, sino a 
las facilidades que les otorga la informalidad de los arriendos y al arraigo de las comunidades extranjeras que allí se han 
asentado. 
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Fotografía N° 1. Haitiana saliendo de Lo Valledor. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ND Revista del Laboratorio de Etnografía 
Nativo Digital. Vol.1, Núm.1, 2016  

!
!
!
!
!

12!

los automovilistas deben conducir con destreza, guiados por los ágiles estacionadores que 

trabajan allí, respetando la única norma tácita de todo Lo Valledor: el peatón siempre 

tendrá la prioridad. Además, a la circulación de autos y camiones se suma un tercer tipo de 

vehículo: los “yales”, que son grúas horquillas especiales para levantar cargamentos, 

generalmente de marca “Yale” –de ahí su nombre-.  

 
Ordenamiento espacial. Patios y tipos de comercio 

 

A continuación, en la Figura N° 1, observamos la distribución en el mercado de los 

distintos tipos de comercio y sus puertas de acceso. 

 

  
Figura N° 1. Mapa de Lo Valledor. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los patios de venta poseen galpones divididos según negocios. Al sur de la Puerta 2 se 

concentra la venta de papas y paltas, entre ambas calles la de tomates y otras frutas, 

transversalmente un pasillo peatonal que conecta la Calle 1 y Calle 2 denominado “La 

Platabanda” y dos sectores a cada lado de las calles destinados a la venta de abarrotes, 

quesos, carnes y confites. Tras conocer a Gallego, un haitiano vendedor de abarrotes, me 

enteré de que varios de estos negocios corresponden a grandes cadenas y tienen más 

sucursales en la Vega Central o en otros centros comerciales populares de la Región 
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Metropolitana. Así, no constituyen negocios familiares sino de vendedores asalariados, con 

coordinadores y distribuidores que los visitan periódicamente, y con encargados de local, 

como lo es Gallego en este caso. Quienes trabajan en estos negocios son en su mayoría 

chilenos, aunque también hay vendedores peruanos y haitianos, estos últimos con una 

presencia cada vez mayor. La dinámica de compra-venta es de cercanía con los clientes, sus 

“caseros”, sin anunciar a viva voz sus productos sino que atendiendo la mayor parte de las 

veces tras un mostrador; algo más bien formal pero amigable. 

 

En vista del público objetivo de esta zona “frontal” –cercana a la autopista-, la Platabanda 

destaca por su centralidad y por su constante afluencia de público. Es un pasillo techado 

que conecta las calles 1 y 2, con unos treinta locales aproximadamente, concentrando la 

venta de frutas y verduras en cantidades menores, a granel y a viva voz como en las ferias 

libres. Aquí encontramos negocios familiares de chilenos y de haitianos, y otros locales con 

vendedores asalariados de variadas nacionalidades latinas. En una ocasión, mientras 

esperaba a uno de mis amigos haitianos que conversaba en creol con otros tres –que tenían 

su propio negocio familiar-, conversé con el locatario del local contiguo. Comencé 

comprando algo y me preguntaron si el haitiano con quien estaba era mi pareja, con una 

evidente desaprobación. Noté que sólo había chilenos en el local, por lo que pregunté si 

eran familiares y el locatario me respondió que no, que eran sus empleados, “¿todos 

chilenos?”, “sí, puros chilenos”, “¿y se lleva bien con los vecinos haitianos?” pregunté 

refiriéndome a los que en ese momento conversaban, “no los conozco, se pasan todo el día 

conversando en su idioma ellos, quizás qué hablan”, me señaló con desagrado. 

 

Racismo 
 

A lo largo de mi investigación conocí en distintos momentos a tres haitianos que eran 

trabajadores por cuenta propia, arrendando su propio local en la Platabanda. Tras hacer 

observación participante como clienta, comencé a tomar parte directamente en la vida del 

mercado, siendo una vendedora más cuando me sentaba en sus locales a conversar con ellos 

y llegaba algún cliente. Desde ahí la perspectiva era completamente diferente. Logré 
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reconocer a algunos locatarios que se resistían a tener relación con los haitianos, pero que 

no tenían el mismo resquemor con peruanos o colombianos ¿será por su color de piel? ¿O 

quizás el idioma? Lo que sí estaba claro es que había un ecuatoriano que encantaba a todos 

con su simpatía y sencillez, desplazándose de un lado a otro de la Platabanda mientras 

cargaba frutas y bromeaba con distintos locatarios.  

 

Cuando la afluencia de público desciende, la atención deja de centrarse en las ventas y 

comienza la conversación a gritos entre vendedores de negocios que se encuentran frente a 

frente o contiguos. “Son buenos pa’ la talla”4, me decía mi amigo haitiano, que ha 

aprendido los términos necesarios para incluirse en el humor del mercado. El humor es 

principalmente de burla hacia el otro y respuesta inmediata, como un ir y venir de 

acusaciones, especialmente sobre homosexualidad o aludiendo a su nacionalidad, donde 

ambas partes –extranjeros y chilenos- atacan y responden en un clima de relajo.  

 

El segundo tipo de comercio son los patios de carga, que poseen en su perímetro grandes 

galpones para cada negocio, posicionados según el rubro de alimento que vendan. El ala 

norte del mercado y el espacio restante al medio de los otros patios de carga corresponde a 

extensiones de suelo cimentado -como grandes estacionamientos-, donde se instalan los 

vendedores con sus productos y se forman corredores para autos entre ellos. Estos 

corredores no están delimitados con alguna señalética, pero son los mismos todos los días 

pues las “posturas” (el espacio donde se ubicará cada vendedor) son acordadas con la 

administración central, quien los agrupa según rubro y cobra un arriendo semanal por el 

puesto. Entre sí los comerciantes manejan incluso los nombres de tales “calles”, como “la 

Calle 11, donde venden limones” (locatario 2016), o “la Calle 3, donde en invierno se 

vende zapallo y en verano sandía o melón” (cargador 2016). Éstas calles pueden variar de 

rubro dependiendo de la época del año y las decisiones administrativas, por lo que no 

detallaré el orden llevado durante esta etnografía, pero sí sus consecuencias. 

 
 

                                                
4 “Talla” es un chilenismo popular sinónimo de “broma”. 
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De observar a participar, de participar a reconocer 
 

Entre haitiano y haitiano llegué a conocer a Bruno. Llegó hace tres años y medio a Chile, 

trabajó como obrero en el rubro de la construcción y luego ingresó a Lo Valledor, donde 

comenzó como trabajador informal con pago diario -lo que se denomina en Chile “jornal” o 

“jornalero”, pues trabajan por jornada-. Luego de trabajar de cuatro de la mañana a cuatro 

de la tarde armando mallas de limones, un amigo haitiano obtuvo una postura cedida por su 

jefe y lo invitó a compartirla con él. Cuando conozco a Bruno ya tenía esta postura y a mis 

ojos parecía un empleador, pues tenía dos o tres haitianos a su cargo que armaban las 

mallas. Con el tiempo comprendí que él compraba a sus proveedores, también de Lo 

Valledor, grandes cajones de limones llamados “bines”, armaba las mallas y las revendía en 

el lugar. 

 

La postura estaba en un patio de carga del lado sur, tras los patios de venta, por lo que 

seguía siendo una venta de cantidades medias, para pequeños almacenes o restaurantes, y 

tenía el éxito suficiente como para contratar a los otros haitianos como jornaleros que 

armaran las mallas. De pronto, en una de mis últimas visitas al lugar, el patio de los limones 

ya no estaba en su lugar y un guardia me informó que lo movieron al fondo del lado norte. 

El mismo lado norte al que no tuve nunca acceso porque no era de venta peatonal, ni 

siquiera a vehículos pequeños, sino que los clientes eran principalmente pequeños y 

medianos camiones, por lo que jamás ingresé pensando que perturbaría demasiado el 

espacio. Crucé ese gran estacionamiento a las tres de la tarde, bajo el acoso de los pocos 

vendedores que aún no levantaban sus puestos, hasta encontrar a mi amigo cabizbajo, 

sentado entre sus limones. “Bruno está triste, mal, muy triste”. Yo quedé pasmada. Él 

siempre tuvo un dejo de timidez conmigo, por su poco manejo del español, pero ese día no 

se contuvo y me contó con pesar que se le estaban pudriendo los limones, porque su postura 

quedó entre dos grandes camiones distribuidores. Tenía aflicción y un enorme miedo a la 

pobreza, pues hace días que no llevaba dinero a su hogar, ya que no percibía ganancias. Sin 

empleados, revolvía sus bines y sacaba puñados de limones podridos, intentando rescatar 

los demás, llenándose las manos del polvillo verde-grisáceo de la podredumbre. Le ofrecí  
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Fotografía Nº 2. Haitiano junto a su bicicleta, descansando sobre un “bin” de limones. 
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ayuda, pero no la aceptó porque para él ese era un trabajo de hombres, y con lo alejado que 

estaba este patio no había agua para lavarse las manos después.  

 

Los patios de carga tienen su punto álgido de ventas durante la noche debido al público que 

abastecen. Quienes trabajan ahí comienzan su jornada cerca de la diez de las noche y la 

terminan a las once de la mañana, pero estos revendedores de limones han mantenido el 

horario de funcionamiento que tenían en el patio anterior, de cuatro de la mañana a cuatro 

de la tarde, porque en ese momento los camiones distribuidores ya han vendido gran parte 

de su mercancía y, con eso, ellos tienen menor competencia y pueden aspirar a una mayor 

ganancia. Entonces, ya siendo las tres de la tarde cuando acompañaba a Bruno, los grandes 

camiones de venta no estaban y la gran explanada estaba casi sin posturas, como adornada 

con las huellas de frutas y verduras que dejó cada vendedor. Eran autos o camionetas que se 

acercaban a dar una vuelta y tantear los precios, pero esta vez Bruno no anunciaba sus 

productos con la energía que lo caracterizaba, y decidí impulsivamente involucrarme desde 

lo personal. “Tres lucas, casero, los limones más jugosos”, “no se dé más vueltas, no va a 

encontrar más baratos”. Él sólo reía y me decía que no era necesario, que no tenía nada 

que darme a cambio de eso. Seguí anunciando los limones, tratando de imitar las técnicas 

que tantas veces vi desde la trastienda de los puestos, que también he vivido toda vez que 

camino por Lo Valledor. Pasaron seis caseros distintos que no pude convencer, hasta que 

llegó el séptimo auto con una pareja sentada en los asientos delanteros y atrás una niña de 

unos tres o cuatro años, por lo que además de promocionar los limones les dije “¿y esa 

niña tan bonita?”. Era su nieta. Los abuelos orgullosos decidieron comprar diez mallas de 

limones, mientras hablábamos de las relaciones familiares y Bruno subía velozmente las 

mallas de limones al auto. “¡Me traes suerte mi amiga!”. Vendimos unas treinta mallas 

más en la hora siguiente, siempre bromeando y adulando a los compradores, luego de lo 

cual nos despedimos con un fuerte abrazo. 

 

Cuando se tiene la oportunidad de elegir qué investigar, optar por algo que te remece en lo 

personal implica asumir un reconocimiento del otro desde lo más empático y pasional, con 

lo que el objetivo final no implicará un producto en beneficio propio sino un proceso de 
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mutua colaboración. Pues el etnógrafo es quien decide sus límites profesionales, cómo se 

posiciona en el espacio y cuánto se involucra en las relaciones sociales. Además de la 

disyuntiva entre observar y participar, habrá momentos que cuestionen hasta qué punto nos 

dejamos coartar por los parámetros de los profesional o, por el contrario, si podemos 

hacernos cargo de permitir que nuestra ética personal nos permee también en el rol de 

antropólogas y antropólogos.  
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¡HASTA LAS TRUCHAS! 
 

Luis González C.1  
 
 
Resumen  
 

La trucha fue un elemento novedoso para los habitantes de la puna de San Pedro de 

Atacama del siglo XX. No se sabía que se podía cultivar en los cursos de agua, hasta que 

los gringos sembraron una semilla que tuvo su propio devenir, produciendo un nuevo 

paisaje, con nuevos agentes y relaciones en esos paisajes donde abunda el murmullo del 

viento.  

 

Palabras Claves: actividad-herramientas-tecnología-truchas. 

 

 

Acercamiento al tema 
 

Este texto busca exponer parte de una serie de experiencias etnográficas acontecidas en los 

cerros de Machuca, mientras se realizaba trabajo de campo para la investigación requerida 

en el proceso de titulación. Estas experiencias, como muchas otras que suceden en el campo 

mismo, se escapan del tema y objetivo de investigación, pero me parece relevante escribir 

sobre ella, ya que contiene en sí misma una riqueza que intentaremos describir a 

continuación. 

 

                                                
1 Licenciado en Antropología, mención Antropología Social. Universidad de Chile. E-mail: l.gonz.cortes@gmail.com. 



 
 

 
 

ND Revista del Laboratorio de Etnografía 
Nativo Digital. Vol.1, Núm.1, 2016  

!
!
!
!
!

20!

Me encontraba en pleno trabajo de campo de la investigación, en la comunidad atacameña 

de Machuca, ubicada a 80 km., al noreste de San Pedro de Atacama, en plena Puna 

homónima, a unos 4.000 metros de altura. La cosa no iba del todo bien; había estado 

resfriado gran parte del terreno, no tenía muchas entrevistas y mi única opción era un viejo 

escurridizo, que siempre estaba haciendo distintas labores. Por mi parte, había ideado una 

serie de estrategias para poder “capturarlo” para lograr conversar un rato, pero no; le ofrecí 

mi ayuda voluntaria en sus tareas, su respuesta era la misma “ya, ya, más rato”. Ese más 

rato se desvanecía en el sonido silencioso del viento puneño.  

 

Así pasaban los días, y ya se había transformado en un reto; no se me podía escapar, era 

casi una cuestión personal, necesitaba conversar con ese señor, que era quien más sabía del 

tema. Además, no tenía muchas posibilidades en un pueblo donde en periodo estival viven 

ocho personas. Tenía que cambiar las aguas, capturar la presa, dejarme llevar por la 

corriente, o entrar en la frecuencia de la vida cotidiana para poder acceder a ese mundo, a 

su mundo. Tantas veces que nos habían hablado en las cátedras universitarias sobre lo 

entretenido que era el trabajo de campo, conversar con las personas; y ahí estaba yo, en 

medio de la puna con mi cuaderno de campo y mis preguntas ingenuas, sin poder conseguir 

esa conversación. 

 

Un día, cuando salía del trabajo en el albergue de la comunidad, veo a don Álvaro; le 

pregunto si podíamos conversar un rato. Me responde que iba a ir a ver a sus animales, que 

sí quería podía ir en un rato. “¡Esta es mi oportunidad!”, pensé. Efectivamente era con 

quien tenía que hablar para el tema de mi tesis, fue una entrevista interesante. Conversamos 

sobre el pastoreo, el azufre y la llareta en el siglo XX, que son los tópicos de mi tesis. 

Además don Álvaro me comentó que en esa época también comían truchas. A lo que con 

asombro le digo: “¿En serio?”. “Sí”, me responde él. Esto es de lo que quiero hablar en 

este texto, en términos generales del fenómeno de la trucha2, en términos particulares, cómo 

                                                
2 Para abordar la caza de truchas, utilizaremos el entramado teórico del concepto task, planteado por Ingold (2002; 
2012). El cual hace alusión a actividades que realizan las personas en su vida cotidiana, en que se desenvuelven una 
serie de acciones de conciencia práctica, que le son propias al contexto y experiencias concretas de los sujetos. El cazar 
trucha se constituye en una actividad colectiva y colectivizada, por tanto está incrustada en las relaciones. Como 
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llegan las truchas a la puna, cómo la gente comienza a cazarlas y cuáles fueron los 

implementos tecnológicos que se usaron en la actividad. Así como yo había implementado 

una serie de trucos para conversar con el señor, los machuqueños también lo hicieron 

cuando se revelan estos peces. Se suma otra entrevista en la cual conversamos con don 

Eduardo, que es Río Grande, sobre las truchas, y fotografías que corresponden a una tercera 

experiencia en donde fuimos a capturar este preciado manjar, con otras personas de 

Machuca.  

 

Sembrando y cosechando truchas en la Puna de Atacama 
 

La trucha, es un pez de la subfamilia Salmoninae, que se encuentra dentro de la familia de 

los salmónidos. La historia de este pez en la puna, se remonta con el álgido momento que 

se estaba viviendo en plena mitad del siglo XX. En aquella época se estaban expandiendo 

una serie de inversiones y capitales que decantarían en la llegada de complejos mineros, y 

extracción de llareta, de la mano con esto llegaron también personas que serán 

denominadas de manera local como los gringos, que eran quienes trajeron las inversiones, y 

de la mano de ellos, se comenzaría a escribir la historia de la trucha en la puna. Don Álvaro 

nos dice que:  

 

“…las truchas vienen del año más menos, del ’53 al ’55, en esos años yo creo 

que fueron los primeros años que sembraron las truchas ahí (…) Pero había 

harta trucha, nadie se dio cuenta, los gringos echaron. Yo tengo la fecha 

cuando echaron los huevones, el ’55” (Álvaro 2015).  

 

La acción de sembrar truchas, se refiere a traer los peces y dejarlos en los cursos de agua, 

peces que comienzan a poblar los ríos y aguas puneñas. Al parecer los gringos las echaron, 

para ver si se daban. Las truchas, al igual que los gringos son afuerinos, la gente local 

comienza a re-conocer a ambos:  
                                                                                                                                               
veremos en términos etnográficos en este escrito. Ingold T., 2002. The Perception of the environment: Essays of 
livelihood, dwelling, and skill. Taylor & Francis Group e-Library; (2012). Segunda conversación: La percepción del 
ambiente: movimiento, conocimiento y habilidades. Ediciones Trilce. Montevideo, Uruguay. 
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“Sí pues, nadie sabía primero, y después descubrieron que puuuu, la cagada 

estaba llena. Los viejos venían de allá de Saciel a pescar ahí, sacos de 

huevadas llevaban. Se amanecían comiendo truchas los viejos. Pero habían 

huevadas grandotas, así. Una vez nosotros íbamos pasando para 

Caspana con mi taita. Acá abajo en ‘Los Encuentros’, y de arriba 

miramos hacia ‘qué chucha las huevadas se movían así’. Y yo le dije: ‘mire y 

esa huevada qué son’. Me asomo ahí, y el río estaba claro… y era así bien 

parejito el agua, clarita, cristalina. Y los huevones se movían para allá, para 

acá. ¡Conchesumare! Qué bueno. ‘Ahhh’ dijo mi taita. Mi padrastro, ‘son 

pescados’, dijo. ‘ya mira bajemos’… Llevamos dos burros, tres burros” 

(Álvaro 2015). 

 

Las truchas se convirtieron en el trending topic del momento:  

 

“… lo llevamos para Caspana y allá llegamos, tenía un amigo mi Taita, y fue 

y le dijo ‘traje unos pescados’, dijo, ‘podemos freír’. ‘¿Pescado? y ¿adónde 

los compraste? No si en el río Putana hay’. Puta era… el viejo le pasó el dato 

al pueblo (…) “...venían a burro, a caballo, en camiones, camionetas, 

hicieron re cagar el río y desde ahí hasta arriba. Y todos, no sólo ellos. Los 

huevones también de Saciel, iban en camiones” (Álvaro 2015).  

 

Hubo gente que se negó, por un tiempo, a probar este novedoso producto, se resistieron al 

deleite, mientras que otros apenas podían respirar de tanto comer trucha: “No po’, no se 

conocía, entonces la gente tenía recelo po’, no los pillaban, no los… No sabía qué era. No 

sabían claro, para qué es lo que eran buenos” (Eduardo 2015). Pese a esta negatividad por 

desconocimiento, el escenario era tal, que poco pudieron hacer quienes se resistían a 

probarlo, para mantener su postura:  
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“Sí po’, y que le ofrecíamos, ‘no, esos son unos lagartos’ [risas], claro si 

había una viejita que era mi madrina y le llevábamos trucha pa’ ella. No, no 

quería, le decía: ‘come’. Felicia se llamaba mi madrina, ‘come Felicia si son 

ricas mira pruébalas siquiera, como no vas a probarlas’. Y en una de esas 

agarra la viejita y lo prueba y no va a creer usted que le sigue gustando las 

truchas. Oiga esa viejita que después ya decía: ‘¿cuándo van a ir a las 

truchas?’, ‘ya, vamos a ir madrina ya’, ‘hoy día vamos a ir a las truchas en 

la tarde’ ya. Ella preparaba, ya tenía todo listo cuando llegábamos con las 

truchas, pero primero no quería ni verlos po’ oiga” (Eduardo 2015). 

 

Paralelo a este reconocimiento, hay quienes fueron generando varias formas de cazar 

truchas. En un principio, al parecer, la estrategia de caza era más rudimentaria, se basaba en 

la observación del comportamiento etológico de las truchas de ir nadando contra la 

corriente. Esto fue interpretado por la gente como una posibilidad para cazarlas, y en 

relación a eso se generó una estrategia de caza, por ejemplo, don Álvaro nos comenta lo 

siguiente:  

 

“‘Ándate para arriba’, estos huevones van a ir a para arriba y cuando van 

pasando pégale un piedrazo. Yo voy a estar abajo y los burros los dejamos 

acá. Y yo me fui allá y él para allá. Y los huevones siempre, el pescado tira 

para arriba contra el agua. Cuando me dijo ‘ahí van, ahí van”. Ahí iban 

pasando, pero huevones grandes ya. Puta en el espinado arriba del agua. Le 

planté un… (ruido). Cloteó el culiado. Me metí así con las chalas y todo al 

agua me pesqué y lo tiré así” (Álvaro 2015). 
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Fotografía Nº 1. Chinguillo. 

 

 

 
Fotografía Nº 2. Chinguillo en el agua la espera de las truchas. 
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Fotografía Nº 3. Personas golpeando las orillas del cauce. 

 

 

 
Fotografía Nº 4. Terminando de guiar a las truchas hacia el chinguillo. 
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Quizás esta estrategia fue utilizada de manera rudimentaria en los primeros contactos que 

tuvo la gente con el animal, aunque probablemente se siguió utilizando por más tiempo. No 

es nuestro objetivo hacer una estratigrafía con las estrategias que ha utilizado la gente para 

cazar truchas, sino más bien plantear los distintos modos, más allá de su orden temporal. 

Otra forma de cazar, era con chinguillo o caña. Estos se utilizan hasta el día de hoy. 

 

El chinguillo es un instrumento que se hace con un redondel al cual se le amarra una malla 

de metal, este instrumento se inserta en una estrategia de caza, en donde participan varias 

personas. Una sostiene el chinguillo en una esquina del curso de agua, mientras que otra 

con un palo va golpeando las esquinas del curso para ir asustando/guiando a la trucha en 

dirección al chinguillo, hay que retirar el chinguillo del agua velozmente, porque si no se 

escapan las truchas. Otra forma de capturarla, cuenta don Álvaro, es alterando el curso de 

agua colocando piedras para que se formen posas y se estanquen. Tanto las herramientas 

como las estrategias son experimentadas en el momento mismo en que se siembran las 

truchas, no hay una experiencia previa, sí en relación al carnear animales, por la relación 

establecida con llamas, ovejas y cabras, pero no es el mismo tratamiento otorgado en 

cuanto a la caza, crianza y comida. La trucha fue un animal que llegó al paisaje de la puna, 

se estableció de manera rápida y la gente comenzó a vincularse con ella. A continuación se 

muestra una serie de fotografías que busca dar cuenta de la estrategia de caza de trucha con 

chinguillo.  

 

La caña, es otra herramienta utilizada para cazar trucha. Se ocupa en lugares donde se 

forman pozones de agua, y desde la orilla del pozón se tira el anzuelo, hoy en día utilizan 

lombrices. Se deja quieta la caña un rato, para que la presa caiga en la trampa. Si pasa un 

rato y no sucede nada, se sube en dirección a la cordillera y nuevamente se busca un lugar 

donde tirar el anzuelo.  

 

El ir a cazar trucha se hacía en grupo, ya sea de familias u obreros de las mineras cercanas, 

iban ya sea caminando o en medios de transportes a distintas zonas a capturarlas:  
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“Y como llegaron ahí a, ese campamento viejo ese, del Tatio que hicimos 

nosotros, y claro y después habían truchas y ahí iban a pescar po’, igual me 

acuerdo ahí cuando era cabro chico, iban a pescar la gente ahí, pero habían 

así [medio metro] unas truchas…” (Eduardo 2015).  

 

El ir a cazar trucha se transformó en una actividad colectiva; se organizaban grupos de 

familias, grupos de amistades o compañeros/as de trabajo. La principal ventaja que tenían 

las personas es que conocían el territorio y por tanto los cursos de agua, es decir los lugares 

donde probablemente se podía encontrar y reproducir las truchas. Eso sumado a las 

observaciones e interpretaciones que fueron realizando las personas sobre las truchas, en el 

transcurso de la experiencia de ir a cazarlas, se congenió en que, desde 1950 hasta el día de 

hoy, se hayan vuelto expertos cazadores. Don Álvaro recuerda que a veces sacaba de tres 

kilos, incluso los confundían con llamas:  

 

“Y ‘¿de dónde vienes Gabriel?’, ‘del Tatio’ ‘y ¿por qué?, ¿qué te pasó?, 

¿por qué te viniste?’, ‘no, mi tía dijo que venga a dejarle un pescado a mi 

mamita’. ‘¿Qué pescado?’, ‘le traigo’. Le traía envuelto en una huevada, en 

un… ‘¿cómo?’ y me miró así ‘¿Cómo?, ¿qué es esta huevada un llamo?’, 

‘no’ le dije yo, ‘tan grande’. ‘Sí pues’. Era de tres kilos” (Eduardo 2015). 

 

Este fenómeno, incluso abordó aspectos económicos, en donde la trucha entró en circuitos 

comerciales, aun cuando no era sistemático. El recurso trucha devino en una posibilidad de 

materia prima para obtener dinero a través de su venta:  

 

“A veces cuando había posibilidad las vendíamos. Pero ¿a la gente ahí 

mismo del Río Grande o…? Del Río Grande ahí, si cuando estábamos en la 

Escuela. Sí, vendíamos truchas, pero primero, primero nos fue mal en la 

venta, porque la gente como le digo, no nos conocía, no sabía” (Eduardo 

2015). 
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Es decir, una vez que se hizo conocida, que la gente aprendió de ella, algunos se 

relacionaron con la trucha en tanto recurso explotable, aprovechando que seguramente no le 

pertenecía a nadie, no estaba mediado por la figura del Estado, los gringos estaban en 

escena, pero quién mejor que la gente del lugar para recorrer el territorio y los lugares en 

los cuales había germinado la semilla: “A veces traíamos un cajón y medio, dos cajones de 

truchas y el día lunes mí hermano iba a vender las truchas, era pan caliente, en tres 

tiempos lo vendía todo, hasta los Carabineros compraban truchas” (Eduardo 2015). Es 

interesante cómo los paisajes de la puna reciben a este animal, y apresuradamente, la trucha 

se inserta en los distintos cauces y ríos. Pero lo hace sin mayor intervención del ser 

humano, tan sólo los gringos siembran los peces, para que se comience a escribir una nueva 

historia, que no estuvo exenta de particularidades:  

 

“Sí… así po’, de algo había que moverse, algo había que hacer, estábamos 

sin pega en ese tiempo, no sé qué teníamos. Dije un día ‘vamos a las truchas 

ahí en San Bartolo hay truchas’, ‘ya vamos po’, y ahí nos fuimos, y que llegó 

el verano e igual llovió y barrió con todo. Los mata, no ve que viene con 

mucha piedra, tierra, así cuándo va a resistir un animalito en esas aguas así” 

(Eduardo 2015). 

 

Pese a que las condiciones ecológicas eran propicias para el cultivo, existían ciertas 

condiciones medioambientales que han afectado sus ciclos reproductivos. Dentro de ello 

encontramos el denominado “invierno boliviano” que se manifiesta en una serie de lluvias 

en periodo estival que alteran los cursos de agua, y como señala don Eduardo, remueven 

piedras y tierra que repercuten en las truchas.  

 

Conclusiones y cierre 
 

Finalmente, podemos señalar que la trucha en tanto animal, ha tomado distintas aristas y 

manifestaciones en relación con las personas que habitan esos paisajes. Los gringos se 

fueron, dejando las huellas y vestigios de sus inversiones, sin embargo, su legado más 
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duradero fueron estos animales, que hasta el día de hoy se pueden ir a cazar, en menor 

cantidad, y de menor tamaño. Pero, la experiencia de cazar trucha queda, así como también 

las técnicas y herramientas. Este fenómeno que tiene mucho de anecdótico, sigue hoy en 

día presente. Tanto así que principio del siglo XXI, la comunidad de Machuca, decidió 

realizar un criadero de trucha artificial, seguramente buscando rememorar aquella época en 

donde se conseguía en abundancia, pero también para hacer de ella un recurso explotable a 

través de su venta. Pese a los esfuerzos en la inversión de recursos en infraestructura, el 

proyecto quedó paralizado. Han intentado reactivarlo, incluso la gente comenta que buscan 

hacerse cargo, pero no han podido mantener la crianza de trucha. La trucha, en su devenir 

recurso explotable, no ha podido concretarse. Hoy en día, quedan algunas que siguen 

nadando contra la corriente, y a veces la gente de Machuca organiza paseos para traer 

algunas desde lugares de difícil acceso. Se mantiene aún como una actividad colectiva, 

familiar y local, aunque no se ha insertado en el circuito de turismo, actividad económica 

preponderante del Machuca contemporáneo.  

 

Agradecimientos 
 

Estoy profundamente agradecido con la comunidad de Machuca, por su amable 

recibimiento. Con las personas que la componen por sus gratas conversaciones, y por estar 

dispuestos a participar de ingenuos diálogos. Especialmente, con Don Álvaro por contarme 

esas aventuras que tuvo cuando joven, y don Eduardo por compartir sus experiencias, sin 

ellos este texto no tendría fundamento de dato etnográfico.  

 

También agradezco el financiamiento que recibí para realizar el trabajo de campo a través 

del proyecto VID 00129. U. de Chile, sobre etnopolítica de la ancestralidad a cargo del 

profesor H. Morales, y el Fondecyt 1120087 “Expansión del Capitalismo en el siglo XX” 

de la profesora F. Vilches. Finalmente agradezco a F. Miranda, por su acuciosa lectura y 

diligentes sugerencias.  



 
 

 
 

ND Revista del Laboratorio de Etnografía 
Nativo Digital. Vol.1, Núm.1, 2016  

!
!
!
!
!

30!

 
 
 
 

LA RENUNCIA DE UN CANTAL 
 

Rodrigo Azócar D.1 
 
 
Resumen 
 

El presente escrito está basado en notas de campo recolectadas en la fiesta de limpia de 

canales de Socaire del año 2013. En el trato de reflexionar sobre la importancia del agua en 

el pueblo atacameño, así como de sus diferentes dimensiones materiales, sociales y 

espirituales. En este contexto es de vital importancia el rol del cantal, personaje principal 

que conecta el mundo de los hombres con el de la naturaleza y los dioses, y que por ende 

recibe grandes presiones sociales. 

 

Palabras claves: Socaire-limpia de canales-agua-cantal-atacameños. 

 

 

Desempolvando mi cuaderno de campo me encuentro con notas de mi experiencia 

etnográfica más significativa en lo que llevo como antropólogo social, la limpia de canales 

en la comunidad de atacameña de Socaire2. 

 

                                                
1 Investigador del Laboratorio de Etnografía, Antropólogo Social. Universidad de Chile. E-mail: rodrigo.azocar@uchile.cl. 
2 Numerosas investigaciones se han hecho sobre esta ceremonia en Atacama, tales como: Mostny, G. (1954). Peine, un 
pueblo atacameño. Santiago: Instituto de Geografía. Facultad de Filosofía. Universidad de Chile; Barthel, T. 1986 [1957]. 
El agua y el festival de la primavera entre los atacameños. Allpanchis 28: 1-19; Grebe, M. E. e Hidalgo, B. (1988). 
Simbolismo atacameño: un aporte etnológico a la comprensión de significados culturales. Revista Chilena de 
Antropología 7: 75-97; Hidalgo, B. (1992). Organización social, tradición y aculturación en Socaire, una aldea atacameña. 
Memoria para optar al Título de Antropólogo Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, 
Santiago; Castro, V., Varela, V., Adán, L., Mercado, C. y Uribe, M. (1994). Ceremonias de tierra y agua. Ritos milenarios 
andinos. Santiago: Kuppenheim y Cía.; entre otros.  
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Era el último viernes del mes de octubre del año 2013 cuando mi despertador sonaba a las 

6.30 a.m. para caminar hacia el inicio del “cumpleaños del agua”, como dicen los 

socaireños. En ese entonces me encontraba en una investigación sobre este recurso y sus 

disputas en San Pedro, y en ese contexto para conocer su importancia se hacía sumamente 

necesario participar en esta ceremonia atacameña. Antes de viajar, en Santiago, ya varios 

antropólogos me explicaban a grandes rasgos de que se trataba Socaire y una de sus más 

importantes y representativas fiestas, además de lo que uno siempre lee en la literatura 

antropológica, no obstante, la importancia de tal hecho social sólo se comprende de manera 

más profunda estando allí, haciendo etnografía y haciendo observación participante, 

compartiendo con la gente, trabajando, comiendo y bebiendo, bailando y participando de la 

emotividad que tal evento genera en los atacameños.  

 

De acuerdo a un comunero: 

 

“La limpia de canales viene de tiempos inmemoriales porque nadie sabe 

cuándo empezó. Es como un cumpleaños del agua, se hacen los convidos y 

todo eso por el agua. Esa es una ceremonia muy importante para la 

comunidad, es una de las fiestas, de las limpia de canales que más se 

respetan” (comunero socaireño 2013). 

 

Ya a las 7.00 a.m. abandonaba la casa en la cual alojaba en el sector de Peñaloza, y en 

veinte minutos de caminata ya estaría en el centro del pueblo donde comenzaba la limpia de 

canales. Si bien ya era de día, el Sol ya salía sobre el cerro Tumisa y mientras camino al 

pueblo me toca ver un amanecer único, esos amaneceres que sólo el territorio atacameño 

puede entregar, en donde los colores azules, celestes, violáceos, anaranjados y amarillos se 

entremezclan con un vasto y seco desierto y unos imponentes cerros de fondo. Al observar 

este maravilloso paisaje uno puede entender por qué los cerros han sido considerados 

dioses por el pueblo atacameño, incluso luego cada uno de los que rodea a Socaire serían 

nombrados en la rogativa más representativa de la limpia de canales, el Talatur, el cual se 

canta en kunza. ¿Será que estos dioses son invitados a participar del cumpleaños del agua? 
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Como previamente me había informado un poco sobre esta fiesta, había ofrecido mi fuerza 

de trabajo a un histórico dirigente del pueblo, quien quedó encantado con mi 

disponibilidad. Pero como nada en el mundo andino no se retribuye y la reciprocidad 

circula en las relaciones sociales de estos pueblos, a cambio el señor se había ofrecido a 

cubrir todas mis necesidades durante los dos días de la celebración, es decir, comida, 

bebida e implementos de trabajo. Por aquellos tiempos también conseguí una entrevista con 

él luego de que pasara el festejo. Es así que este comunero me pide que llegue un poco 

antes del inicio de la ceremonia a buscarlo a su casa, cuestión que hago y me llevo una gran 

sorpresa, me estaba esperando con desayuno, té, pan amasado y un par de huevos para 

tomar fuerzas para la ardua jornada, a cada segundo comprendía más las lógicas andinas en 

San Pedro de Atacama, la enorme solidaridad y recibimiento del pueblo de Socaire.  

 

Cuando termino mi desayuno y faltando pocos minutos para las 8 a.m. mi “patrón” me dice 

que tome la pala y me vaya a la plaza del pueblo, que se reunirían todos ahí y que pasarán 

una lista, cuando dijeran su nombre yo debía levantar la mano por él. Sólo ahí me enteré de 

la confianza que tenía mi nuevo jefe en mí, seguramente me vio joven y capaz, pero lo 

cierto es que ya comenzando el trabajo comunitario que implica una limpia de canales y 

con sólo tirar la primera pala sentí un cansancio extremo, no es fácil para un santiaguino ni 

siquiera caminar a 3.500 m.s.n.m., imagínense trabajar. Pero por suerte poco a poco me fui 

acostumbrando y con la confianza de la comunidad iba ganando más fuerzas físicas y 

morales para completar mi trabajo, incluso quedé solo varias veces cortando la hierba y los 

pajonales que crecen en la húmeda tierra, la cual se desprende y se va acumulando en el 

fondo del canal. Aquello es lo que hay que ir limpiando, pues si no se hace anualmente el 

agua puede no bajar al pueblo, rompiéndose el ciclo agro-pastoril, pero también el 

cosmológico como prontamente me iba a enterar. No está demás explicar que un día antes 

el río de Socaire es desviado por la quebrada de Kuno para poder trabajar, por ello la tierra 

está húmeda, es el barro el que hace pesado el trabajo. 
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Si bien cuando había llegado a la plaza habíamos pocas personas, prontamente comenzaron 

a llegar los convocados por la comunidad, las familias de Socaire, preferentemente 

hombres, llegándose a congregar un aproximado de 200 a 250 personas, todas dispuestas a 

trabajar. Mientras esperábamos las órdenes del capitán mayor, quien va distribuyendo las 

tareas, y el capitán menor, quien va recibiendo y aprobando el trabajo realizado, junto a una 

varilla para golpear a modo de broma si no está conforme con la limpieza, la gente se va 

juntando en pequeños grupitos de manera festiva y con risas. Algunas personas raspan su 

pala en el pavimento, generando un gran ruido y gritando “¡yujuuuu!”, provocando sonrisas 

en todos.  

 

Ya estando la mayoría del pueblo reunido, la presidenta de la comunidad da la instrucción 

de dirigirnos a la parte del río que pasa por debajo de la carretera 23-CH (Paso Sico), entre 

las iglesias de San Bartolomé y Santa Bárbara, santos patronos de Socaire. Una vez allí se 

comienza a pasar lista y se informa el sistema de metros que se deben trabajar. Este sistema 

funciona de la siguiente forma: cada comunero durante el año agrícola participa en los 

turnos de agua de la comunidad de acuerdo a donde se localicen sus terrazas o potreros y el 

tipo de producto que siembren (habas, papas, maíz, trigo, alfalfa y hortalizas), variables que 

determinan las frecuencias del paso del agua. De acuerdo a la cantidad de terrenos se 

determinan las hectáreas que posee cada comunero, y por cada hectárea se asigna un metro 

en la limpia de canales. Tal tarea de limpieza se desempeña de acuerdo al orden de la lista 

de comuneros que posee el capitán mayor, quien distribuye el trabajo, como bien habíamos 

dicho, guiado por divisiones de metro marcadas con pequeñas piedras ubicadas los días 

anteriores a la ceremonia y que marcan metros, los cuales el capitán mayor va señalando 

con una varilla. Es de esta manera que cada socaireño puede asumir esta tarea comunitaria 

individualmente o entre familias pueden acumular metros y conformar cuadrillas de trabajo, 

en donde comparten con jolgorio el desarrollo de la fiesta. 

 

La presidenta de la comunidad pasa la lista y respondo en nombre de mi jefe, así se va 

asegurando la presencia de todos. Quienes no estén serán castigados con el corte de los  
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Fotografía N° 1. Trabajo comunitario en la limpia de canales de Socaire. 
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suministros básicos, agua y electricidad, los cuales son administrados por la comunidad, así 

como la mala consideración del pueblo, quienes reprocharán a quien no participe de una de 

sus tradiciones más importantes, sino la más, y con un marcado cariz comunitario.  

 

Mi patrón llega con un poco de retraso, pero no importa, pues yo confirmé su presencia en 

la fiesta, pero algo me llama la atención. Cuando llegamos al lugar del inicio del trabajo 

comunitario, veo tierra acumulada y fresca sobre un plástico transparente que tiene cuatro 

puntas sostenidas por cuatro piedras. Mi jefe al llegar ahí lo primero que hace es tomar un 

pedazo de esta tierra fresca y se persigna, hace una señal religiosa y de profundo respeto 

hacia la tierra, noto cierta emoción en su rostro, quizás sea un saludo a la madre tierra.  

 

Pero una vez que ya todo parecía dispuesto para el trabajo pasa algo inédito, un comunero 

levanta su mano para pedir la palabra, la comunidad se la otorga y comienza a decir que los 

convidos a la tierra, el agua y a los cerros no se han estado haciendo bien en los últimos 

años, increpando directamente al cantal mayor, el líder religioso de la fiesta, el actor 

principal, a quien le toca en la limpia de canales abrir la tierra y entre otras muchas cosas 

entregarle el kajcher, botella de vidrio entregada por cada familia del pueblo que contiene 

en su interior aloja3, bolsitas amarradas a su cuello con las semillas de los productos que 

cultivan y plumas de flamenco, las cuales representan a la unidad familiar: una pluma negra 

por cada hombre adulto, una rosada por cada mujer adulta y una blanca por cada niño. Tal 

ofrenda es entregada por cada familia a la tierra, el agua y los cerros, como agradecimiento 

y pago por un buen año agrícola. Es de esta forma que el cantal en la limpia de canales es 

una especie de chamán, un actor principal en ese contexto que está entre el mundo de los 

vivos y de los muertos, entre el mundo material e inmaterial, entre el hombre y los dioses, 

es la cosmología socaireña desplegada. 

 

Inmediatamente un segundo socaireño dice que a causa de los pagos mal realizados por el 

cantal mayor es que ha muerto tanta gente en el pueblo, sobre todo jóvenes en accidentes 

automovilísticos. La tensión y el murmullo comienzan a aumentar entre la concurrencia. 
                                                
3 Chicha de algarrobo, alcohol artesanal de profundo sentido ceremonial en la limpia de canales.  
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Un tercer lugareño dice que esto no puede continuar así, que el cantal renuncie. Ya el 

ambiente se vuelve insoportable y la presión social es tanta que el cantal pide la palabra, 

ofrece las disculpas correspondientes y con los ojos llorosos afirma que renuncia. Como 

participante de la fiesta y etnógrafo no lo puedo creer, desde la nada los equilibrios se 

rompen y pienso que todo esto puede terminar en cualquier cosa. 

 

Un cuarto comunero pide la atención de la audiencia y dice que ahí mismo se elija un 

nuevo cantal, que la fiesta es una tradición y que se tiene que realizar sí o sí, como cada 

año en la tercera semana de octubre, no hacerla ofrece grandes peligros y desgracias a la 

comunidad. Pero es ahí donde emergen las defensas al cantal, unos dicen que no es su 

culpa, que los pagos se han realizado correctamente pero es el destino, otros piden que se le 

dé una última oportunidad, que al menos se mantenga durante la presente limpia de 

canales. La tensión social comienza a bajar. Finalmente el pueblo socaireño le pide al 

cantal que continúe, que no renuncie. Éste acepta, y nuevamente los equilibrios son 

sostenidos y ratificados por la comunidad. 

 

 
Fotografía N° 2. Kajcher 
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Esta experiencia etnográfica abre un abanico de reflexiones e interpretaciones, han pasado 

tres años y aún sigo tratando de dar explicaciones a esta situación. Quizás no tenga 

respuesta a algo así, pero de lo que no me cabe duda es de la condición eminentemente 

liminar que tiene un cantal mayor durante una limpia de canales entre el mundo de los 

vivos y de los muertos, entre el mundo de los hombres y de los dioses. La presión social 

hacia un cargo así en una comunidad es insoportable, hay que estar en un profundo trance 

para responder de buena manera a ambos mundos, seguir manteniendo el equilibrio, y que 

ninguna de las dos partes fagocite a la otra, es la lógica dual del mundo andino, es la 

reciprocidad propia de esta cultura.  

 

Una de las razones que me hace pensar de esta manera, es recordar las pausas ceremoniales 

del trabajo comunitario, en las cuales todos nos sentábamos en una especie de galerías de 

roca cerca de la bocatoma del pueblo. Éste era un lugar sagrado, el cantal nos recibía al 

ingresar con profunda emoción, tanto él como sus aprendices, los capitanes y la dirigenta 

de la comunidad le hablaban al pueblo desde esta locación, también se compartía vino, 

cerveza, aloja, cigarrillos y coca en este lugar, los cuales se ofrecían en una mesa andina a 

la tierra, al agua y los cerros, pero también estaban a libre disposición de la comunidad. 

Este es un momento de conexión entre el mundo material y espiritual, ahí están hombres y 

naturaleza compartiendo de la fiesta del agua. Incluso esta agua que baja hacia el pueblo, 

naturalmente lo hace por la quebrada de Kuno, pero es en esta bocatoma en que este vital 

recurso en el desierto es desviado por la comunidad a través del canal para que llegue al 

pueblo y da origen al río de Socaire. Es decir, la bocatoma es precisamente el paso de la 

naturaleza a la cultura en este contexto, la cual permite el asentamiento humano en Socaire, 

es el límite entre la vida y la muerte, pues este canal, de reconstrucción y de limpieza anual 

comunitaria, permite que existan las tradicionales actividades agro-pastoriles de esta 

comunidad atacameña. Incluso se comenta que antiguamente la fiesta de la limpia canales 

duraba tres días, pues también se debían limpiar los sectores del canal que están hacia abajo 

del pueblo, el cual hoy está encausado por pavimento extendiéndose la ceremonia por dos 

días. ¿Por qué no se hace lo mismo pueblo arriba y se evitan trabajos tan pesados? Porque 

no sólo el sentido comunitario debe seguir, sino también la conexión entre los humanos, la 
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naturaleza y los dioses, el desequilibrio entre estas entidades puede ser peligroso. Es así que 

el cantal, luego de realizar este recibimiento en este anfiteatro de roca, es el primero en 

dirigirse a la bocatoma del río, y en él arrojar vino, coca y aloja, brindando por el 

cumpleaños del agua. Luego cada familia puede hacer lo propio y compartir con el agua. Es 

en este mismo lugar en que se canta el Talatur por primera vez en la fiesta, en donde los 

comuneros se abrazan formando un círculo girando hacia la derecha e izquierda.  

 

Hablando posteriormente a la fiesta con algunos socaireños sobre la renuncia del cantal, me 

explicaban que no se trata sólo de la cosmología, sino de la rotación de un cargo tan 

importante como éste y de la recuperación del orgullo de las tradiciones del pueblo, con 

todas las implicaciones y significaciones que tiene una limpia de canales en Socaire. Dicen 

que sería buena la rotación de este puesto porque los jóvenes han mostrado gran interés en 

él, incluso hay muchos aprendices de cantal que ayudan a su maestro durante la ceremonia 

para instruirse en los ritos, así como muchos “graduados”, si le podemos llamar así, listos 

para remplazar y ocupar la plaza4. No obstante, el cargo no rota, personas han muerto 

siendo cantal y lo cierto es que aquel cantal que renunció fue ratificado por un año más al 

final de la fiesta, y hasta el día de hoy sigue cumpliendo sus funciones. 

 

No se trata ni de lo uno ni de lo otro, sino de ambas. La limpia de canales sigue siendo la 

fiesta más importante de Socaire, la más tradicional, en donde el canto principal es en 

kunza y donde el nivel de equilibrio entre el mundo material y espiritual se debe mantener. 

Pero también es un espacio de lucha de política interna del pueblo, no cualquier persona 

puede ostentar aquel cargo. Incluso me atrevería a decir que la mantención de esta 

ceremonia es una cuestión de política exterior también, no sólo para Socaire, sino para todo 

el pueblo atacameño frente a los no atacameños, pero eso ya es tema de otro escrito.  

                                                
4 Este proceso de aprendizaje dura entre dos y tres años, en que los aprendices de cantal deben ayudar en los pagos a 
su cantal mayor para estar preparados en asumir el cargo a futuro. 
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Fotografía N° 3. Talatur 
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Y es así que por algunos minutos y durante la fiesta del agua, Socaire quedó sin su 

interlocutor con los dioses, rompiéndose el equilibrio entre el mundo material y espiritual. 

Una situación de esta índole no podía perdurar mucho en un pueblo lickanantai. No es fácil 

ser cantal, no es fácil ser socaireño, no es fácil ser atacameño. 
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MALKUS Y REZONGOS 
 

Héctor Morales M.1 
 
 
Resumen 
 

Estos fragmentos nos permiten dar cuenta de actividades rituales asociadas a los cerros 

como entidades religiosas que son permanentemente evocada por yatiris a través 

ceremonias que dotan de sentido a la vida cotidiana en la Puna del Desierto de Atacama. 

 

Palabras claves: pastoreo-trashumancia-atacameños-andino-ritualidad. 

 

 

Después de varios años almacenados, en un baúl, encuentro un cassette que inicié su 

digitalización en el Laboratorio de Etnografía, en ellas se escucha una oración con la que se 

inicia la ceremonia, en que el yatiri invoca a los malku o cerros-espíritus de los antepasados 

y abuelos de los actuales pobladores de Talabre, con las siguientes palabras: 

 

"Maico t`alla ---- t`alla maico 

Pachamama ---- madre tierra 

T`alla maico ---- maico t`alla 

Iticuna 

Iticusi 

Tata Pilancho 

Tata likanku 

                                                
1 Profesor de Cátedra de Etnicidad y Patrimonio. Universidad de Chile. E-mail: hmorales@uchile.cl. 
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Mama Kimanchu 

Tata liri" 

 

La oración está inserta en la ceremonia de floreo, denominación otorgada por los 

atacameños a esta actividad. Se inicia el 15 de junio, pero antes se realizan actividades 

previas; el 10 de junio se reúnen los participantes, el 11 juntan a los llamos, el 12 hacen el 

pan, el 13 traen los llamos, el 14 llega la gente invitada, el 15 es la fiesta y se carnea a los 

llamos para el asado. Esta ceremonia es acompañada de consumo de coca y alcohol. El 

floramiento constituye en sí una ceremonia bastante larga llegando a durar varios días, 

dentro de los cuales se realizan variadas labores. La duración de un floramiento es relativa, 

depende del número de animales y del número de personas que vayan a cooperar, ya que 

demanda una gran cantidad de fuerza de trabajo. Los preparativos de la ceremonia se 

realizan con bastante anticipación, según nos contaba un comunero, se junta a la gente para 

que ayude a chumpear (colocar lana de distintos colores a los animales) y, a la vez, invitarla 

para que sea un integrante activo en todos los pagos que se realizan a lo largo de esta 

ceremonia. Las mujeres harán las flores que serán colocadas en las orejas, cuello o lomo del 

animal dependiendo del sexo. También serán las encargadas de hacer el almuerzo, mientras 

que los varones se dedicarán a construir los corrales e inmovilizar a los animales. Los 

infantes también participan, buscando la leña necesaria y ayudando en los quehaceres 

domésticos. 

 

La noche antes de realizar el enfloramiento, es necesario hacer un pago, el que se hace con 

la presencia de todos los invitados e invitadas. Todos deben tener su chumpa, bolsa para 

guardar hojas de coca, bien cargada con suministros. Se pone un mantel (aguayo) en el 

suelo o en una mesa de piedra, sentándose alrededor de él. Una vez sentados todos, el 

dueño de casa procede a arreglar la mesa, pone hojas de coca en su pañuelo blanco y lo 

deposita sobre la mesa, a la vez se ponen dos platos y tres jarros. Uno de los platos contiene 

maíz blanco molido y el otro contiene quínoa. Dos de estos jarros se ponen a la misma 

altura que los platos y se llenan a medida que se va a saludar a los abuelos, mientras se 

realiza esto, cada persona debe estar "coqueando" para así formar el akuijo (especie de bola 
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que se forma en la boca a partir de la hoja de coca molida). Se empiezan a hacer las vueltas, 

es decir, que cada una de las personas deberá saludar cuando le corresponda el turno y, a la 

vez, pedir perdón por todas las ignorancias cometidas, por todos los errores que, sin querer, 

han realizado. Se reitera que, "esto se hace para complacer a los abuelos, a los gentiles, a 

los antiguos" y, a la vez, se les suplica que concedan los favores solicitados. 

 

A medida que va cambiando la persona que saluda, también se van cambiando las chumpas 

de dueño, se dan dos o tres vueltas y al final todas las chumpas tienen que estar de nuevo 

con su dueño. El saludo consiste en que cada uno de los integrantes ocupa el lugar principal 

y una vez estando ahí, saca de su chumpa un poco de coca con su mano derecha y lo hecha 

al jarro del lado derecho, después espolvorea en él un poco de quínoa que está ubicada en el 

plato derecho y después echa un poco de coca del pañuelo blanco ubicado en la mesa, se 

prosigue, pero ahora con la mano izquierda, se agarra la coca de la chumpa y se coloca en 

el jarro ubicado en la misma posición, es decir lado izquierdo, después se saca un poco de 

maíz molido y se pone en este mismo jarro, a la vez se va echando vino o alcohol. Después 

de que cada uno de los integrantes saludó a la mesa, se procede a realizar un acto que 

consiste en el pago al cerro, con el tinkas, el dueño con su acompañante van a un lugar 

específico donde hacen un hoyo y proceden a enseñar el pago, al irse le piden a los abuelos 

(gentiles) que concedan favores y que den protección.  

 

A la mañana siguiente se hace el corral con sogas, el cual tiene que albergar a toda la 

población de animales. Se decide que se va a florear primero, las llamas, los corderos o 

cabras. Preparado todo esto se pone de nuevo la mesa y se realiza otro wakis (ceremonia 

antes narrada) una vez hecho esto, este waki es esparcido sobre los animales, a la vez se 

juntan ramos de un arbusto llamado chacha, el cual, según las personas, el humo de su 

quema calma a los animales. 

 

Posteriormente, se ubica al padre y a la madre de la majada, a éstos se les hará un rito 

especial, debido a su condición de ser los más antiguos, a ambos se procede a amarrarlos y 

chumpearlos (florearlos), a las hembras se les pone lanas de colores (flores) en las orejas, 
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para esto se usa una especie de flor llamada zarcillo, también les ponen motas de lana en el 

lomo del animal. En cambio, al padre se le ponen lanas de colores en las orejas y motas de 

lana en el cuello, además se le coloca una especie de collar que tiene una gran campana. 

Todos estos ornamentos le confieren al animal un status dentro de su majada. También se le 

esparce alcohol, vino y hojas de coca. Después de esta ceremonia se prosigue con el 

enfloramiento del resto de los llamos. Los hombres se encargan de agarrar y sostener las 

orejas de los llamos y las mujeres se preocupan de florearlos (perforar las orejas e 

introducir las flores), todo este ritual va acompañado del consumo de alcohol y la acción de 

coquear. Ese día se come muy poco, el alcohol y coca constituyen la dieta del día, bastante 

estimulante. 

 

La fiesta se realiza al terminar de florear a todos los animales y se inicia con la presencia 

del wakero que dirige la ceremonia, el yatiri lanza sus oraciones y respectivos pagos con el 

sacrificio del llamo blanco y tinkas en la mesa. Luego se canta el llamakate, tema 

tradicional de pastores, éste dice lo siguiente... 

 

    "Vamos vamos señores 

    vamos a la rueda  

    a ver si ganamos Chichanizada. 

    Una canastilla llena de flores, 

    no me las maltrate señores 

    que son mis amores. 

    En la falda de aquel cerrooooooo 

    bajan mis llamitos cargaditoooos 

    de plata, sobornito de oro 

    chirurito-chirurito- potus 

    simanto lorito. 

    Mas churo que un huarurito  

    Corre corre corre corre." 
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Después se procede a carnear a un animal y con un jarro, se tira algo de sangre al cerro, 

"para que las llamas vayan para allá" menciona nuestro relator. Y continúa su relato:  

 

"Al final de la fiesta, se hace una gran fogata, al anochecer, se calienta un 

olla con alcohol y coca, luego se vuelca sobre las brasas y al inflamarse esta 

mezcla produce un ruido ensordecedor, sale fuego y humo de la fogata, la 

cual es alimentada además con trapos empapados con petróleo" (Pastor 

1997).  

 

Este hecho es significativo para ritualizar el momento de pago y oración. 

 

Se concluye la ceremonia con el retiro de las personas y a dormir, mientras tanto, el viejo 

wakero, verifica si el fuego está apagado, toca con la mano las brasas, él no duerme en toda 

la noche y se pasea vigilante.  

  

Podemos mencionar que el floramiento de animales, es realizado por cada familia dueña de 

majadas de llamos y ganado en general, el más importante en esta comunidad se realiza en 

la quebrada de Patos (actualmente en regularización legal de la propiedad), otras más 

pequeñas en lugares y fechas elegidas por la familia patrocinante, éstas ceremonias tienden 

a efectuarse en meses de invierno cuando acecha la privación de pastos y es necesario 

encomendarse a la benevolencia de los espíritus, "en invierno se ruega y en verano se 

agradece", así lo menciona un pastor. En estas ceremonias2 de Floramiento, los atacameños 

de puna mantienen tradiciones donde se exalta una profunda relación emocional con el 

medio-ambiente lleno de espíritus, se dialoga con ellos por medio de ritos dedicándoles 

"pagos" u ofrendas, la más común entre los pastores es el Wakis, un tipo de iniciación 

propiciatoria, los pagos son la retribución a los beneficios recibidos y/o por recibir; se les 

entrega a los espíritus, como la tierra, cerros o agua. 

                                                
2 Las creencias expresadas en las ceremonias, se entenderán como: acciones o actos arreglados por costumbre, para 
dar culto a las cosas divinas, o reverencias y agradecimientos; estos últimos contemplan obsequios o "pagos" por cosas 
dadas. Los actos son denotados con solemnidad, con una especial compostura exterior y la formalidad acostumbrada. 
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Entre las deidades o espíritus andinos reconocidos por los talabreños, destacan 

particularmente los cerros, tierra y antepasados. La ritualística tradicional de los pastores, 

se destina fundamentalmente a rendir culto a los espíritus de la montaña, el cual es 

denominado y escrito como Maico3, éste en otras zonas andinas es llamado y escrito como 

Mallku o Mayllku (jefe en lengua quechua). Este espíritu es fundamental en la vida pastoril, 

ya que, se tiene la convicción de que son ellos los que proveen de agua y forraje para la 

alimentación de animales, estos beneficios son retribuidos por la comunidad por medio de 

"pagos", en una reciprocidad permanente que mantiene el equilibrio entre las deidades y la 

comunidad. Se puede apreciar que el culto a los cerros adquiere una relevancia mayor que 

el culto a otras deidades, ello quizás por la singularidad de estar más vinculados y 

dependiendo del agua y vegas de altura, que son regadas directamente por los riachuelos y 

"ojos de agua" o afloramientos de aguas subterráneas. 

 

Según un pastor "el tata-Maico es el espíritu de los cerros, volcanes y montañas, éste vive 

en las alturas, es el que da verdor a las vegas, pastizales y quebradas". Cada cerro tiene su 

espíritu o Maico, estos pueden ser invocados individualmente o en conjunto, como lo 

veremos más adelante; todos los cerros están vinculados entre sí. 

 

Otra creencia importante tiene como imagen el espíritu de los tata-abuelos, más conocidos 

como los antiguos, como señala un pastor "ellos son los constructores de estancias y 

Apachetas; los antepasados, deben ser tratados con mucho respeto", se tiene la creencia de 

que son proclive a enviar males; habitan las peñas de las quebradas, son los hacedores y 

constructores de todo lo que existe humanamente. Los lugares habitados por los antiguos 

son denominados como "gentiles o gentilares", y se tiene la creencia de que son 
                                                
3 Por razones de fidelidad etnográfica denominaremos al espíritu del cerro como Maico, sobre entendiendo que Mallku y 
Maico son vocablos referidos a un mismo fenómeno. Gallardo, F. y Castro, V. (1992). El poder de las imágenes: 
etnografía en el Río Salado (Desierto de Atacama), CRECES 4, vol. 13, Santiago; Martínez, J. (2010). "Somos resto de 
gentiles'': El manejo del tiempo y la construcción de diferencias entre comunidades andinas. Estudios Atacameños, (39), 
57-70.  
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tremendamente peligrosos para los pastores y caminantes. Por ello se tiene el hábito de 

hacer "pagos" en coca y alcohol. El culto a la Pachamama (tierra) en la comunidad de 

Talabre suele vincularse a la fertilidad agrícola. 

  

Llaman particularmente la atención, las técnicas mágicas que se vinculan a las sanaciones 

que realiza el yatiri, sobre personas o familias completas que se encuentran en desgracia 

producto de males, las que se observan en la disminución del ganado, enfermedades, mala 

suerte, enemistades. Así, es común que este sanador haga curaciones utilizando toda la 

parafernalia tradicional. La autoridad tradicional más importante es el yatiri (el que sabe), 

conocedor de las yerbas y sus propiedades medicinales, conoce los males y los remedios 

que deben aplicarse a ciertos casos. Es un líder al que se le consultan todas las decisiones 

importantes de la comunidad. Dirige las ceremonias, es el individuo preparado en el culto, 

podemos destacar que es un gran conocedor asociado a ceremonias como las siguientes: 

 

Tinkas: consiste en un pago a los espíritus, por los beneficios obtenidos en el transcurso del 

año y se extiende al Maico. Éste es, a la vez, una ofrenda propiciatoria por nuevos 

beneficios o favores solicitados. Es una relación de convenio recíproco, deben hacerse en 

conformidad a las tradiciones y las pautas ceremoniales atacameñas, así se evitan los 

castigos de los espíritus. Por lo general, las ofrendas son aloja o vino, harina de algarrobo, 

chañar o simplemente harina de trigo, plumas de flamenco, trozos de grasa de llamo se 

acompaña de hoja de coca y algún aguardiente (waki). La entrega se efectúa siempre con la 

mano derecha y de acuerdo a un movimiento espacial tradicional, de derecha a izquierda.  

 

Sahumerio: consiste en la quema de hierbas muy resinosas (chacha) y que proporcionan 

mucho humo. Al parecer, por medio del humo, los pastores convocan a los espíritus, es un 

nexo, una vía de comunicación, ello tiende a sacralizar el ambiente en medio de los 

corrales, los espíritus bajan a lo profano, en este lugar y en este momento la solemnidad y 

respeto es total. Se identifica también “sahumerios a enfermos”, este consiste en oraciones, 

acompañadas de brevajes e inciensos, que permiten la expulsión del mal del cuerpo del 
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enfermo. Los niños, por lo general, se enferman de susto y los adultos de dolores 

reumáticos y estomacales.  

 

Waki: Es la mezcla de alcohol y coca para las ceremonias y que, por lo general, termina con 

el animal wakiado (se le da a tomar el ungüento). Se realizan los pagos y se procede al 

sacrificio de animales durante el Floramiento de los mismos, éste se da en medio del corral 

y del sahumerio, se elige un llamo blanco que es sacrificado a modo de pago y degollado 

sobre el pujío (un hoyo), donde se deposita la sangre de la víctima, después se revuelve con 

la tierra y se deposita coca. 

 

Sanación de Familias: la familia en "desmedro", se reúne a las doce de la noche y el yatiri 

procede a limpiarlos con waki, mientras la familia completa coquea con su chumpa, luego 

el yatiri lanza coca y alcohol al cerro pidiendo por el beneficio de la familia, para finalizar 

se wakea al llamo que debe ser de color blanco, se le da a beber y también se le arroja coca 

y alcohol. Finalmente se sacrifica y se entierra en señal de pago, el llamo puede ser 

reemplazado por un perro, el cual mata a los zorros depredadores de los llamos.  

 

Pagos a Maico: esta es una ceremonia a los cerros, es un pago que se les hace; 

particularmente en Talabre se realizan pagos al volcán Lascar o Tata-Lascar, el cual se 

encuentra activo y humeante, lanzando cada cierto tiempo material rocoso. Un pastor señala 

que los pagos son en comida tradicional como la patasca. 

 

“Algo parecido a un pago que se le debe hacer al cerro, ya que, como el 

volcán Lascar hizo erupción, la gente cree que debe pagar y el pago es una 

ceremonia en el cráter mismo. La última vez fui con el hijo del yatiri, 

llevamos coca, alcohol, incienso el que se quema arriba, se tira el alcohol y 

se lee una oración en Kunza, que comienza con las siguientes palabras: Tata 

maico…" (Profesor normalista 1997). 
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Figura Nº 1 Pastoreo (niños escuela de Talabre). 
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Cada una de estas actividades se rodea de nociones morales y cognitivas que se expresan en 

los párrafos siguientes. 

 

Los pastores y caminantes en sus largas jornadas deben mantener una actitud o espíritu 

íntegro frente a la adversidad (temperatura, radiación solar, sequedad y salinidad), por ello 

el “rezonga” en alguna caminata por su suerte, puede evocar que un espíritu de preferencia 

los gentiles te sientan "lástima" y te eche un mal que se materializa en una enfermedad. 

Estos males pueden afectar además a niños, mujeres, hombres e incluso a familias enteras y 

el único con las facultades para sanar es el yatiri, médico sanador, conocedor de yerbas y de 

la lengua original, el Kunza. 

  

Las conversaciones nos muestran que las imágenes mitológicas de los pastores de puna 

atacameños se concentran fundamentalmente en el espíritu de cerros y volcanes, en la tierra 

y agua, otra tipo de deidades son los antiguos o abuelos, creadores que habitan los lugares 

de gentiles, estos lugares también se asocian a apachetas, trojas, peñas en las quebradas y 

cementerios indígenas.  

 

El vínculo con las deidades se da en una interrelación entre pastores y espíritus que se 

materializa en ofrendas, pagos, sacrificios, sahumerios, oraciones en Kunza y cantos. Sus 

deidades religiosas se vinculan a los espíritus (antiguos, maico) éstos pueden ser 

castigadores y benefactores, su proceder siempre es gatillado por la acción humana, "la 

alegría o la pena, la buena voluntad o el rezongo". Por ello, - al hacer pagos al Tata 

Lascar-, primero se le encara reprochándole su mala voluntad para luego hacer pagos y 

suplicar beneficios futuros, ello demuestra la relación igualitaria con sus deidades, lo 

mismo ocurre con las imágenes maléficas, éstos son insultados para luego emprender la 

huida del lugar. 

  

La realidad, se constituye para los pastores en la distinción entre los aspectos morales y 

estéticos como la belleza, alegría, pena y aspectos existenciales, como la disposición de su 

ánimo, donde se expresa en la singularidad y calidad de sus creencias vinculadas a la 
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personalidad silenciosa del pastor, que se desborda expresivamente en las fiestas religiosas. 

Su estilo de moral se asocia a lo bueno y lo malo, en un mundo animado, donde el pastor o 

pastora es parte de una gran representación social de espíritus, animales, plantas, hombres y 

mujeres. Así la gente mala, la mala voluntad, la poca adhesión al trabajo, son castigados 

severamente, introyectando una actitud subyacente que un pueblo tiene ante sí mismo.  

 

Todo nuestro mundo simbólico y material circundante, actúan como marcos de acción, la 

mayoría de la veces naturalizado. La manera en como los grupos de pastores existen no se 

debe a su cosmovisión, tradición cultural o folklore, sino más bien a que su condición 

humana puneña no responde a continuidades transtemporales o esencias primordiales, sino 

que es la de un “ser” inmerso desde el principio, como otras criaturas, en un 

encadenamiento activo, práctico y perceptual con los elementos constituyentes del modo de 

vivir en la Puna con un conjunto de fuerzas materializada en las relaciones sociales con y el 

medio ambiente. 

 

Finalmente, se podría sostener que las creencias dan sentido a las relaciones sociales y 

espaciales de los pastores con y en la Puna, se mueven mentalmente en el plano horizontal, 

donde todas las deidades conviven y dialogan incluso comparten espacios en las quebradas. 

Los Maico, los antiguos, las plantas, animales, ríos, vegas, hombre y mujer comparten el 

mismo espacio. El Maico, al ser convocado por los inciensos, baja de las alturas de los 

cerros y volcanes, no desde lo celestial4. A esto se suma la presencia de diablos y diablas en 

las peñas de las quebradas, lugar donde residen también los antiguos gentiles.  

 

 

 

 

                                                
4 El rito reactualiza los mitos, en medio de fiestas y gasto festivo, donde el excedente es entregado a los espíritus a 
modo de retribución por la abundancia, toda esta acción produce la legitimización, el reciclaje y validación del estilo de 
vida pastoril, en medio de la integración y el cambio sociocultural. Grebe, M. y B. Hidalgo. 1988. "Simbolismo atacameño: 
un aporte etnológico a la comprensión de significados culturales". Revista Chilena de Antropología, Nº7. Santiago-Chile. 
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Figura Nº 2. Grabados Rupestre (Quebrada de Quesala-Talabre). 
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SOCAIRE, EL AGUA Y LA LIMPIA DEL CANAL… Y EL CLÁSICO 
DILEMA ANTROPOLÓGICO SOBRE CULTURA Y ETNICIDAD 

 
América Valenzuela R.1 

 
 
Resumen 
 
A través de una breve etnografía sobre el agua y la limpia de canales en la comunidad 

atacameña de Socaire (San Pedro de Atacama, Chile), abordo un dilema propio de la 

disciplina antropológica sobre la distinción entre etnicidad y cultura.  

 

Palabras claves: etnografía-Socaire-limpia de canales-comunidad étnica-comunidad 

agrícola. 

 

 

El origen del dilema 
 

Siendo una estudiante de antropología, en 1996 participé de un curso sobre el agua en el 

mundo andino, el cual exigía la realización de un trabajo de campo. Mis amigos y yo 

decidimos aventurarnos al pueblo de Socaire. Una comunidad indígena, ubicada a 90 km al 

sur de San Pedro de Atacama, que cada año realizaba una importante fiesta para su limpia 

de canales. 

 

                                                
1 Laboratorio de Etnografía, Departamento de Antropología, Universidad de Chile. E-mail: 
avalenzuelarebolledo@gmail.com. 
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De ese “terreno” todo fue novedad. El imponente e inhóspito paisaje, el reflejo del 

atardecer en el salar de Atacama, el trabajo de limpiar el canal y la “tan” evidente 

diferencia cultural que los socaireños expresaban. En las visitas que siguieron, ese asombro 

reveló un dilema asociado a algunas preguntas que hasta hoy me acompañan. Si muy pocos 

son los que cultivan, ¿por qué cada año la fiesta de la limpia de canales congrega a más 

socaireños? ¿Para quiénes es importante la limpia de canales? ¿Para la comunidad étnica o 

para la comunidad agrícola? ¿Es la limpia de canales muestra de la cultura o signo de la 

etnicidad atacameña? 

 

La importancia del agua en Socaire 
 

El agua en Socaire es un recurso muy valioso pues permite la vida en la puna atacameña y 

el desarrollo de las actividades agroganaderas a más de 3.000 msnm. Para ello, los 

socaireños han creado un conjunto de estrategias para su racionalización y utilización a 

través de dos ámbitos. Por un lado, un cuerpo de conocimientos y de recursos técnicos que 

permiten aprovechar al máximo este escaso bien, el cual se expresa sobre un complejo 

sistema de regadío. En efecto, en Socaire existe un sinnúmero de obras a lo largo del canal 

matriz, incluyendo extensiones y compuertas que regulan el acceso del agua de un canal a 

otro, redes que filtran objetos, materiales y sedimentos arrastrados por el caudal y estanques 

con gran capacidad de acumulación para disponer de agua en la estación fría.  

 

Por otra parte, existe una organización social en torno al manejo, administración y 

distribución del agua. La parte más visible de ello se encarna en dos autoridades llamadas 

“alcaldes” o “jueces de agua”, quienes procuran entre octubre y marzo el despliegue de un 

sistema de riego eficiente en función del agua disponible y la tierra que requiere ser regada. 

Los jueces deben velar día y noche que el regadío se realice sin problemas y que no se 

produzcan robos, cortes o usos indiscriminados del agua. Para ello, a fines de septiembre la 

junta o comité de agricultores de Socaire llama a votación a todos los regantes inscritos 

para elegir a los jueces. El desempeño en este cargo precisa un conocimiento y dominio 

muy acabado sobre el orden, los tiempos y las formas de distribución de los turnos de agua 
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en cada sector de Socaire. Se evita la designación de inexpertos que ignoren cómo se 

distribuyen y acoplan los riegos en forma simultánea en varios sectores o cómo devolver el 

agua sin retrasar los riegos. Si esto sucediera, es muy posible que se desaten intensos 

conflictos entre los socaireños. 

 

Pues bien, si el terreno se encuentra apto para la temporada agrícola no debería tener 

mayores problemas para producir; no obstante, la realidad de Socaire es otra. En el año 

2010 registré que existen poco más de 150 hectáreas inscritas que reciben por igual sus 

derechos de agua, pero no todas producen con la misma intensidad ya que los suelos de 

muchos terrenos se encuentran altamente degradados por falta de materiales orgánicos, así 

como por la contaminación de las aguas con minerales. En la actualidad tanto la agricultura 

como el pastoralismo atacameño tienen poca incidencia productiva debido a las 

condiciones restrictivas de la puna, así como por el desinterés de los propios indígenas por 

estas actividades, las que hoy representan un aporte sólo para la subsistencia. Algunos 

autores han señalado que el impacto de la minería del cobre y de minerales no metálicos 

viene hace al menos 50 años desplazando estos sistemas, creando una corriente de 

movilidad indígena hacia Calama y Antofagasta2. 

 

Son pocas las familias socaireñas que mantienen cultivos agrícolas, y quienes lo están 

haciendo deben someterse a extenuantes actividades y procesos para llevar con éxito la 

producción. Al observar que la producción agrícola cada año disminuye y, por 

consiguiente, los socaireños van necesitando menos agua para los regadíos, el dilema 

aparece para mí cuando la fiesta de la limpia del canal ha ido adquiriendo un poder de 

convocatoria muy alto. Sin más, en aquella limpia de canales de 1996, los socaireños con 

profundo pesar decían que “los estilos iban a desaparecer”, pues “a la juventud de Socaire 

no le interesa la agricultura”. Es, quizás, en la naturaleza de la limpia de canales y no en la 

agricultura donde encontrar algunas luces para este dilema 

                                                
2 Gundermann, H. y H. González. 1995. Tierra, agua y sociedad atacameña, un escenario cambiante. En Agua, 
ocupación y economía campesina en la región atacameña, En P. Pourrut y L. Núñez (Eds.), pp. 78-106. Chile: UCN-
ORSTOM. 
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La limpia del canal 
 

Días previos a su realización, las y los comuneros de Socaire eligen en una asamblea a dos 

personas responsables de dirigir los trabajos de limpieza a los cuales se denomina 

capitanes. Ellos serán los encargados de organizar y fiscalizar las faenas. Al capitán mayor 

le corresponderá asignar y dirigir cada tarea, mientras que al capitán menor le cabe 

revisarlas, apurar y autorizar el retiro del comunero de su puesto de trabajo una vez que ha 

cumplido. Los capitanes se acompañan de un “tareador”, quien tendrá la responsabilizar de 

señalizar con arena todos los metros que a lo largo del canal matriz se limpiarán. Tras la 

elección, capitanes, tareador y juez de agua, deben dirigirse hacia el punto inicial de 

canalización o bocatoma, para cortar el agua y dejar seco el canal para su limpieza, 

desviándola por una quebrada aledaña llamada Cuno. 

 

El último fin de semana de octubre, en el centro de Socaire se reúnen todos los comuneros 

para dar inicio a la limpia. Los capitanes toman lista de los presentes y del número de 

hectáreas que ese año están en riego. El número de hectáreas es proporcional a los metros 

que corresponderán limpiar, es decir, cada hectárea que se riega en Socaire, será 

equivalente a un metro del canal. Las y los comuneros parten su labor cerca de la antigua 

iglesia y desde allí van subiendo hasta alcanzar la bocatoma en la tarde del día siguiente. 

Los primeros metros se limpian sin medida especial hasta un sector denominado El Chorro, 

donde año por medio hay que despejar con mayor esfuerzo los sedimentos. A partir de este 

punto, las y los comuneros se esforzarán por avanzar rápidamente ya que han pasado una de 

las secciones del canal matriz más pesadas.  

 

La limpieza del canal se basa en un sistema de trabajo por relevos en el que cada comunero 

limpia sus metros correspondientes, repitiéndose tantas veces como sea necesario hasta 

llegar a la bocatoma. Tras cada tramo, las y los comuneros esperan en su puesto de trabajo 

la revisión exhaustiva del capitán menor, sólo así pueden continuar. Hay ocasiones en que 

el capitán no acepta el trabajo porque no es eficiente, no se han sacado todas las malezas ni 

el barro acumulado en las paredes del canal lo que implica mejorar la tarea, repitiéndola. 
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Aprobado el trabajo, el comunero acude al capitán mayor para que le asigne nuevamente 

otra tarea equivalente a la anterior en un tramo siguiente. Esto se realiza con extremo orden, 

respetando la asignación de los capitanes, pues no es posible conferir una tarea por 

adelantado ni delegar su recepción o entrega a un compañero; ello denotaría poca seriedad 

y falta de respeto hacia la actividad.  

 

Otra elemento de la limpia de canales es que es un trabajo caracterizado por la alta 

colaboración, tanto así que se apoyan entre familiares y amigos y si es el caso, también hay 

solidaridad con los comuneros atrasados, todo con el fin de no demorar ni detener las 

faenas. Durante toda la jornada se produce un clima de cordialidad y jolgorio donde 

socaireñas y socaireños amenizan con vino, cerveza y aloja. Esta última, es una 

fermentación de los frutos del algarrobo, muy típica de la zona atacameña. La harina 

tostada y las hojas de coca se comparten permanentemente, junto al sonido del clarín y el 

cacho o “putu”, instrumentos musicales que animan a los presentes. Algunos comuneros 

entusiastas juguetean entre sí, se tratan de “cuñados” y van celebrando cualquier situación 

que suceda. Lo importante es expresar alegría por el trabajo y el canal. 

 

Al medio día, comienzan a llegar los familiares e invitados con las viandas que contienen 

los mejores platos para los comuneros porque la labor ha sido intensa y es un día de fiesta 

donde se presenta la mejor receta de cada hogar. Después de la comida se reanuda el 

trabajo hasta el atardecer, los comuneros se detienen en el lugar donde año tras año se 

realiza una improvisada asamblea. Allí evalúan la jornada y eligen a los “chacheros”, 

encargados de recolectar una yerba o “monte” que produce una quema intensa, la que 

servirá para la ceremonia de los cantales. 

 

En la segunda jornada los comuneros se reúnen muy temprano y a diferencia del día 

anterior, ésta no es sólo de trabajo sino que se da curso a dos instancias centrales: el talatur, 

una celebración con cantos y baile en honor al canal y la ceremonia de aguas, en la cual 

aparecen dos figuras que actúan como mediadores entre la comunidad, el agua y los cerros: 

los cantales mayor y menor.  
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Cuando la limpia del canal está finalizando, los comuneros y sus familias se reúnen en un 

sitio aledaño a la bocatoma conocido como “merendadero”. Ésta es una pequeña 

edificación circular compuesta por un conjunto de gradas de piedra que en su centro tiene 

un espacio llano. En un extremo de este lugar se ubican los cantales, quienes desde el 

amanecer han estado realizando una ceremonia que se conoce como despertar a los abuelos. 

Los cantales piden permiso a los antepasados y a los espíritus de los cerros tutelares de 

Socaire, para hacer algunas rogativas por el agua, a través de los llamados “convidos”. Al 

convidar a estas entidades, los cantales pretenden propiciar abundancia y protección a la 

comunidad, así como rogar para el descanso de los difuntos y los santos patronos del 

pueblo: San Bartolomé y Santa Bárbara. Para ello, los cantales “abren la tierra”, es decir, 

cavan un hoyo y allí van depositando el material contenido en las ofrendas que donan las 

familias de socaire, a las que llaman kajcher. 

 

Este ofrecimiento consiste en una botella cargada de aloja a la que le cuelgan una tuftuca, 

como se le denomina a la grasa extraída del pecho de un llamo que se acomoda junto a un 

kipe, bolsita que contiene una muestra de la molienda de todas las semillas de Socaire: 

maíz, quínoa, trigo, habas y hojitas de coca. Todo es amarrado con hilo de color rojo para 

sujetar las plumas de parina que representan a la familia que ofrece el kajcher y cuya 

cantidad y tonalidad depende del número, edad y género de los integrantes familiares; 

plumas rosadas para las mujeres y plumas negras para los hombres.  

 

La entrega del kajcher tiene un solemne protocolo. Saludar a los cantales, quienes reciben 

la botella e invitan a convidar al canal. Sirviendo un vaso de aloja, el donante alza su mano 

derecha hacia la cordillera y a la tierra, rociando parte de la bebida en señal de respeto. El 

cantal invita a que lo acompañen un instante a fumar, beber o mascar hojas de coca. Luego, 

los donantes se retiran y los cantales ya pueden iniciar su trabajo de convidar. Cada convido 

a los cerros se intercala con plegarias cristianas, con venias a la pachamama, con permisos 

al canal y a los antepasados que lo construyeron, así no profanarán y mantendrán sumisión 

y respeto frente a los espíritus. El cantal mayor procede a descargar los kajcher sacando las 
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plumas de parina, la grasa del llamo y la molienda, las que son amasadas y derramadas 

junto a la aloja sobre el cobero encendido y por cada uno de los cerros y manantiales que se 

invocan en un círculo o vuelta imaginaria que parte en Socaire como referencia. El cantal 

repite el nombre de cada uno de los cerros que conoce de ese círculo y va haciendo los 

convidos respectivos. Éste es un enorme esfuerzo de concentración que los cantales 

mantienen entre 8 y 12 horas en ayuno, rememorando gran cantidad de hitos de la 

naturaleza. Pero, por sobre todo, se trabaja para dejar contento al llamado tata Putarajni, 

quien habita los manantiales de los cerros cercanos a Socaire como Tumisa, Miscanti, 

Miñiques, Chiliques y Lausa:  

 

“(...) reciban todos esta hojita y alojita todos los Tata cerros, más alegre y 

más contento porque hoy es tú cumpleaños tata Putarajni, para que dé más 

agüita el tata Putarajni, en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, 

amén” (Cantal mayor 2000). 

 

Tras horas de intenso trabajo convidando, los cantales expresan cansancio. Es por ello que 

en cada limpia de canales es común que algún joven de Socaire haya sido invitado a ser 

aprendiz de cantal. El principiante asistirá en pequeñas tareas a los cantales, aprenderá el 

oficio y los estilos propios de esta ceremonia. Si hace las cosas bien, resiste el cansancio, el 

estar horas bebiendo y coqueando sin rezongar y demuestra respeto a sus maestros, será 

candidato para cantal menor.  

 

Cae la tarde y los socaireños ya pueden presentar sus saludos y agradecer a los cantales por 

el esfuerzo. Los cantales reciben los reconocimientos e invitan a la gente a acompañarlos 

con vino y hojas de coca. Es muy posible que tomen la palabra los presidentes del comité 

de agricultores, la directiva de la comunidad indígena o Capitanes. Todos agradecen a la 

comunidad por la asistencia, la eficiencia en el trabajo y el cálido ambiente que se ha 

gestado. Insistiendo en la importancia de conservar las tradiciones del pueblo. Terminados 

los saludos, la gente se dirige a la bocatoma, donde sobreviene relajo y camaradería. El 



 
 

 
 

ND Revista del Laboratorio de Etnografía 
Nativo Digital. Vol.1, Núm.1, 2016  

!
!
!
!
!

60!

clarín y el putu suenan fuerte y aparecen las mujeres, los niños y los invitados con más 

aloja y vino para combinarlas con harina tostada y participar del festejo.  

 

Si los kajcher ofrecidos ese año fueron suficientes o el trabajo de limpieza del canal se 

desarrolló sin contratiempos, los socaireños se mostrarán conformes y entusiastas. Sin 

embargo, no siempre el festejo se produce en calma. Regularmente la gran convocatoria 

que posee esta fiesta es aprovechada por los dirigentes de la comunidad indígena para 

resaltar su gestión, dedicando algunas palabras sobre el proyecto que se terminó, de los 

nuevos beneficios que han conseguido en la comunidad o para pedir apoyo político en el 

periodo que sigue. También es usual que aparezcan funcionarios o autoridades públicas y 

pretendan saludar a la comunidad por la fiesta, pero casi siempre terminan reconociendo 

que su presencia es muestra del interés por reforzar la política indígena en la comunidad. 

En un rito como éste es común la abundancia de comida y bebidas alcohólicas, por lo que 

no resulta extraño que en el momento de la máxima ostentación dirigencial o en el que los 

funcionarios están exaltando sus capacidades, sus compromisos o hablen de la distribución 

de los recursos estatales, sea el colectivo étnico quien dé muestras del gran poder que 

detentan. 

 

Entre trago y trago, los comuneros mareados de tanto discurso lanzan dardos llenos de 

ironías y resquemores a sus pares de la directiva, pero más sobre los ahora “intrusos” 

agentes estatales. Es un momento en que las fisuras internas socaireñas se disuelven para 

concentrarse en formas con latente contenido de violencia. Siempre son los más ebrios 

quienes parten, se ríen groseramente de los funcionarios, ponen en suspenso la continuidad 

de esas palabras y expresan sus descontentos reclamando que “aquí no han hecho nada” o 

que “sólo vienen cuando hay elecciones”. Los socaireños más cautos –o más sobrios- 

piden calma para que la fiesta prosiga y sea un momento de celebración y no de pleitos. Al 

final todos temen que la contenida violencia se desborde y termine en algo más que una 

multitud atacameña descontenta o enardecida por la intromisión del políticamente correcto 

discurso estatal sobre la diferencia. 
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Para los dirigentes y sus directivas es un momento de frustración. Han quedado 

deslegitimados por la masa indígena frente a los funcionarios estatales. Sus capacidades de 

manejo político y representatividad han quedado en cuestión. Algunos socaireños para 

distender lo ocurrido se animan a pedir talatur. Vociferan la presencia de la maestra, 

personaje que dirige el canto para los manantiales y cerros. La maestra se acompaña de un 

“chorromón”, instrumento musical conformado por tres pares de pequeñas campanitas de 

bronce que dan los acordes para el talatur. Los más próximos se abrazan formando un 

círculo y girando lentamente al principio y se van escuchando las estrofas de lo que queda 

de un canto en kunza. Poco a poco el talatur alcanza mayor fuerza, los capitanes animan 

con sus varillas pegando en el trasero a los que talan, apoderándose del clarín y el putu y se 

escucha el aliento socaireño que exige que la rueda tenga más entusiasmo, gritando: “¡más 

lindo, más lindo!”. 

 

Mientras los socaireños disfrutan del talatur, los cantales continúan con los últimos 

convidos para despedir a los cerros y al agua hasta el año que sigue. Cuando finaliza la 

ceremonia de los cantales, se avisa a las y los comuneros que la tarea ha concluido y que es 

el momento que la comunidad regrese al merendadero. Uno por uno los socaireños se 

enfilan para entregar nuevamente saludos a los cantales y atender el discurso final. Cargado 

de emotividad, el cantal mayor manifiesta los altos y bajos de la celebración. Valora el 

respeto que la comunidad ha procurado frente a los convidos y lo positivo que ha salido el 

trabajo. Prosiguen agradecimientos de la comunidad indígena y de los agricultores de 

Socaire hacia todos los presentes, menciones especiales se dirigen para los atacameños de 

Calama, que se destacan por vestir ropas de alguna de las mineras de región. Por fin se da 

paso a la esperada comida comunal y muchas familias se unen para compartir alimentos y 

bebidas. Tras ello, cantales, capitanes y socaireños se dirigen a la bocatoma para dar la 

partida al agua.  

 

La apertura de la compuerta del canal se realiza con mucho entusiasmo. Nuevamente se 

hacen convidos a los cerros y los presentes viven este momento con mucha ansiedad y 

emoción, gritando cuando el agua arremete en el canal con su poderoso caudal que lleva 
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gran carga de materiales y sedimentos. Después de largar el agua, la gente enfila hacia el 

pueblo donde los espera el cierre de la fiesta con un baile en la sede social. Algunos 

socaireños más entusiastas prefieren acompañar el agua como todos los años: bajando en 

grupo, tomando aloja, coqueando y cantando el talatur.  

 

El paso del agua se recibe con la arremetida de gritos y cantos de una comparsa que va 

festejando por la ribera del canal bajo el frío atardecer. Los jóvenes van encendiendo los 

pastos secos que crecen a la orilla del canal para alumbrar la bajada del cerro pero también 

para dar señal que el agua está pronta a llegar al pueblo. Allí la recepción es entrada la 

noche. El grupo que acompañó al agua es recibido entre gritos y aplausos, en la plaza 

central se impone el talatur hasta que empiezan a sonar las primeras cumbias. Es la señal 

que el baile popular espera a todos los socaireños para celebrar el éxito de la limpia de 

canales. 

 

El dilema: ¿Cómo comprender este ritual? ¿Cultura o etnicidad? 
 

La limpia del canal en Socaire es el evento social de mayor trascendencia, siendo parte de 

la misma ceremonia un trabajo de limpieza del canal y la celebración con que se venera al 

agua. La limpia de canales no sólo reúne a los agricultores del pueblo que necesitan que las 

acequias se encuentren en condiciones óptimas para la producción agrícola; sino que tiene 

relevancia para toda la comunidad, incluso para aquellos que ya no residen en el poblado y 

vienen desde Calama o Antofagasta cada año. En ese sentido, esta fiesta representa una de 

las actividades rituales más importantes en la vida social de esta comunidad atacameña y no 

sólo por la relevancia que tiene en la reproducción y continuidad del ciclo agrícola allí, sino 

por la posibilidad y el peso que significa refrendar un compromiso permanente de cohesión 

social entre la colectividad y uno de sus máximos referentes identitarios como es el agua y 

los cerros. De manera que la participación en la limpia de canales pareciera tiene en la 

actualidad más implicancias sobre el compromiso social de los socaireños con la 

comunidad indígena, que con la de regantes o agrícola.  
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Cuando me refiero al peso de la limpia de canales en la identidad en Socaire debemos 

pensar que ella no se comprende como si fuera un conjunto de elementos culturales que han 

tenido continuidad en la historia de estos atacameños. Lo que otorga importancia y alta 

sustentación para la identidad es que la limpia de canales en la actualidad representa una 

fuerte conexión con los límites e ideas que se manejan respecto de la diferencia cultural.  

 

Cuando a fines de los años 90’ aparecen los procesos de reivindicación étnica en los 

atacameños y la identidad indígena es valorada y asumida positivamente, una actividad 

como la limpia de canales se nutre y adquiere una dimensión política central en la 

sustentación de lo que se ha percibido históricamente como lo “más genuino” o 

propiamente indígena de estas personas. Esa percepción de la diferencia cultural atacameña 

–que se establece por el contacto y la interacción con un “otro”, entre otros elementos3- es 

el resultado de una forma de haber sido vistos y construidos en el imaginario de los 

(“otros”) no indígenas (el Estado y la sociedad nacional) desde la visión rebajada o el 

estigma de “indios”4. 

 

Hasta antes de las transformaciones sobre la identidad étnica atacameña, la limpia de 

canales era vista desde fuera y experimentada desde dentro como parte de las más 

profundas costumbres de los indios de la puna atacameña; por tanto, cuando este ritual se 

cruza con la cuestión de una identidad étnica positiva y revalorada por un Estado y una 

sociedad nacional que incluso considera esos contextos como parte del acervo patrimonial 

de la región de Antofagasta, se dispara –no ajena a complejidades- la conciencia en los 

propios socaireños de ser poseedores de un acopio cultural profundo y milenario. 

 

El efecto más claro de estos procesos en las comunidades indígenas atacameñas ha sido la 

generación de una gran capacidad y despliegue para disputar y controlar aspectos centrales 

de la vida social indígena. Uno de ellos es precisamente el reproducir y arrojarse como 

                                                
3 Barth, F. 1976. Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales. Fondo de 
Cultura Económica, México. 
4 Gundermann, H. 1997. Etnicidad, identidad étnica y ciudadanía en los países andinos y el norte de Chile. Los términos 
de la discusión y algunas hipótesis de investigación. Estudios Atacameños 13: 9-26. 
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propias una serie de actividades rituales como la limpia de canales en Socaire. De ese 

modo, a través de esta fiesta como nunca antes en la historia de los socaireños se legitima y 

da sentido a los más importantes discursos que sostienen lo étnico en Atacama: el mito de 

origen, la creencia en ciertos espíritus, la vida propia del agua y el pasado milenario 

atacameño. 

 

En ese sentido, la importancia de la limpia del canal para una comunidad como Socaire 

yace en que es un ritual en que se alaba a las aguas, los cerros y la naturaleza en general 

mediante un conocimiento y una experiencia transmitida tras generaciones, el cual les 

permite dar vida permanente a una comunidad, pero ello no es el resultado de la profunda 

continuidad cultural atacameña, sino de la posibilidad de estar vigente dentro de los 

actuales procesos en que los atacameños quieren reinterpretar su propia historia y 

presentarse ante los “otros” como poseedores de una diferencia cultural central.  

 

Estamos frente a un sujeto atacameño inestable, por decirlo de algún modo, que ya no es 

posible fijar en esquemas antropológicos que igualan la cultura con un territorio o una 

lengua. Un ejemplo de ello es que la limpia de canales de Socaire tiene una concurrida 

asistencia compuesta no sólo por los socaireños, sino también por parientes o amigos que 

viven en otros pueblos y ciudades de la región. Sin embargo, la presencia de afuerinos, -

como turistas, funcionarios, e incluso antropólogos- resulta un verdadero desafío pues al 

socaireño no le agrada que los extraños husmeen en sus rituales, menos que se tomen 

fotografías o se hagan registros audiovisuales cuando realizan pagos o rogativas a sus 

aguas. En la actualidad reservar para la comunidad el espacio ritual de la limpia de canales 

y, en particular, la ceremonia que la acompaña, implica una muestra del gran poder 

simbólico que estos atacameños detentan hacia los “otros”; más cuando en este ritual se 

ofrecen discursos sobre la recuperación de las tradiciones o como ellos mismos señalan 

“hacer las cosas al estilo de los antiguos”.  

 

La celosa y reservada comunidad atacameña de Socaire cuida este espacio ritual porque le 

permite ejercer y detentar un poder y una autonomía simbólica sobre lo que ellos 
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consideran su diferencia cultural. En ese sentido, lo que debería nutrir un debate sobre el 

dilema planteado, no es si los atacameños de Socaire han tenido en su historia una 

trayectoria cultural prístina o ajena a rupturas y a sincretismos culturales; más bien, me 

interesa dialogar por qué es que estas comuneras y comuneros desde un ritual como la 

limpia de canales han sido capaces de levantarla como un referente central de la identidad y 

con ello mostrar que los hace parte de una comunidad étnica diferente, particular. Así, la 

interpretación emitida por los socaireños sobre la carga milenaria de la limpia de canales es 

en definitiva la visión que tienen de sí mismos y más aún aquella que quieren proyectar 

frente a los “otros” como reflejo de ese poder simbólico que ahora otorga una visión 

positiva de la etnicidad. De alguna manera este poder simbólico ha permitido expiar la 

carga de subalternidad con la que históricamente los atacameños se vieron afectados al ser 

considerados dentro del sistema de relaciones interétnicas que se construyó en San Pedro de 

Atacama, al ser referidos como “indios”, incluso como “bolivianos”, “llamos”, “negros”, 

“borrachos” y “sucios”. Calificaciones lamentablemente todavía muy empleadas en el norte 

de Chile para referirse a los pueblos indígenas y que hoy reclaman ser vistos como ellos 

quieren serlo: una comunidad culturalmente distinta. 
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BRUJERÍA, PENTECOSTALISMO Y MOVILIZACIÓN POR LA TIERRA 
EN LA ZONA DEL LAGO LLEU LLEU 

 
Javier Alvarez V.1 

 
 
Resumen 
 

El relato de un comunero que escapa de un embrujo, convirtiéndose al pentecostalismo, 

cristaliza las tensiones sociales, culturales y políticas que atraviesa una comunidad 

mapuche movilizada por la tierra. Al mismo tiempo desarma las anticipaciones teóricas que 

el etnógrafo había desarrollado para enfrentar el trabajo de campo.  

 

Palabras claves: mapuche-brujería-pentecostalismo-movilización por la tierra-ritualidad. 

 

 

Entre julio del año 2013 y febrero del 2014 visité en cuatro oportunidades la comunidad 

mapuche Rucañanco2 en la zona del lago Lleu Lleu (Provincia de Arauco, Octava Región 

de Chile). El objetivo era estudiar la “politización” de una comunidad mapuche movilizada 

por la tierra mediante una etnografía. La comunidad anfitriona representaba un espacio 

ideal para ello. La zona del lago Lleu Lleu es en términos demográficos una “área 

mapuche”: 2.626 personas que corresponden al 15% de la población indígena de la 

provincia de Arauco3 repartidas en 22 comunidades. En segundo lugar es una zona de 

                                                
1 Sociólogo, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magister en Ciencias Sociales Universidad de Chile. Diplomado en 
Etnicidad y Movimientos Indígenas Contemporáneos. E-mail: j.alavarez.v@hotmail.com. 
2 Para cautelar el anonimato de los informantes se cambiaron todos los nombres incluido el de la comunidad. 
3 Ministerio de Planificación y Cooperación, 2001. Declara área de desarrollo indígena la zona del lago Lleu-Lleu, VIII 
Region del Bio-Bio. Biblioteca del Congreso Nacional. Santiago.  
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contrastes, en una geografía definida por la cordillera de Nahuelbuta4; las comunidades se 

emplazan entre profundos valles, laderas y quebradas que contrastan con las planicies 

fértiles y aptas para la crianza de ganado del borde costero del lago, propiedad de 

agricultores chilenos. Ambas, sin embargo, suavizan sus diferencias respecto de las 

plantaciones forestales cuya presencia se observa a los cuatro puntos cardinales5 ocupando 

gran parte del territorio. Este panorama, que revelaba la estructura de propiedad de la tierra 

de la zona del Lago Lleu Lleu se completaba con el dato de la militancia. Por esos días era 

llamada “la otra zona roja del conflicto mapuche”6 en virtud de la violencia que se había 

instalado y que era atribuida a la acción de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM en 

adelante). De hecho, en la familia que me recibió había 3 militantes de la CAM, dos de los 

cuales habían cumplido penas de cárcel en Angol.  

 

En síntesis, la comunidad era un espacio ideal porque se encontraban todas las variables 

sociológicas que buscaba estudiar: una estructura de propiedad de la tierra desigual que 

enfrentaba comunidades contra forestales y colonos; la presencia de un discurso y praxis 

militante que gatillaba la movilización por la tierra. Sin embargo, ninguna de esas 

anticipaciones teóricas se cumplió. Cuando regresé a Santiago y revisé la información 

recolectada en el primer viaje (julio del 2013) me fue imposible reconstruir una comunidad 

cuyo interés objetivo por la tierra se articulaba en torno al discurso militante. Más bien 

había una polifonía de discursos, yuxtapuestos y en tensión, en torno a esa demanda. 

Tampoco había una oposición totalizante entre comunidad y entorno (forestales y 

agricultores) sino un conjunto de oposiciones internas vinculadas a posiciones diferenciadas 

(políticas, económicas y religiosas) en su interior.  

 

Toda esa evidencia preliminar me obligó a realizar ajustes para el segundo viaje (agosto del 

2013). Decidí prescindir de mi hipótesis y adoptar una estrategia inductiva para evitar la 

                                                
4 La Cordillera de Nahuelbuta (“Jaguar Grande”) forma parte de la Cordillera de la Costa. Se extiende entre los ríos 
Biobío e imperial.  
5 Propiedades de las Forestales Arauco, Mininco y Volterra. 
6 (La Segunda, 2013, 13 de Agosto). El Lleu Lleu en conjunto a Ercilla y Vilcún conforman una “Macro Zona Policial 
Biobío-Araucanía” para la persecución penal coordinada de los delitos ahí cometidos.  
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sobre-interpretación de los datos a partir de las categorías teóricas que traía conmigo. Me 

colocó, felizmente, en la disposición correcta para el trabajo etnográfico. Sin esos ajustes 

habría seguido, de manera exclusiva, la pista de los militantes de la comunidad y habría 

ignorado un testimonio como el de Don Segundo, que en una conversación informal me 

contó de una experiencia de brujería impulsada por la envidia de unos vecinos en la 

comunidad. Lo habría dejado pasar y no me habría enterado que esa envidia se fundaba en 

que los vecinos de Segundo no poseían derechos de uso sobre un predio recuperado. Ese 

relato, que presento en este trabajo, abrió una trama de discursos, significados y 

experiencias vinculadas a la movilización por la tierra que exceden el discurso militante. 

Abrió también nuevos ámbitos de interpretación. Pero antes de revisar el relato y las 

interpretaciones veamos algunos datos relevantes de la comunidad anfitriona y de la zona 

del lago Lleu Lleu.  

 

La Comunidad Rucañanco 
 

Para llegar a la comunidad Rucañanco se toma el camino que une Contulmo con el lago 

Lleu Lleu, luego de unos treinta minutos en vehículo se llega al Valle de Huillinco, en la 

ladera occidental de la Cordillera de Nahuelbuta, ribera noreste del lago Lleu Lleu. Ahí se 

encuentra el poblado de Huillinco habitado por descendientes de colonos, pequeños 

comerciantes y empresarios turísticos. Desde Huillinco hay que caminar cuatro kilómetros 

por una ruta sin pavimentar hasta la comunidad. Por el camino uno se encuentra con 

mapuches y chilenos, carretas tiradas a bueyes, algunas camionetas y decenas de camiones 

madereros que se dirigen a las distintas faenas forestales de la zona. De hecho, la caminata 

tiene como telón de fondo laderas cordilleranas cubiertas de pino y eucalipto; plantaciones 

simétricas que contrastan con una geografía nativa más bien accidentada7.  

 

La extensión de la comunidad Rucañanco son 125 hectáreas básicas consignadas en el 

Título de Merced de 1904. Cuando realicé el trabajo de campo la comunidad había 
                                                
7 El Censo Agropecuario y Forestal del año 2007 arrojó que en la comuna de Contulmo -a la que pertenece Rucañanco- 
las plantaciones forestales tienen el 88,64% de la superficie apta para explotación agropecuaria. Ministerio de 
Agricultura, 2007. VII Censo agropecuario y forestal. Gobierno de Chile. Santiago. 
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duplicado su extensión mediante dos “recuperaciones territoriales” (1998 y 2013) que 

afectaron a predios de la Forestal MININCO y a un agricultor colindante. En la comunidad 

viven 22 familias, a razón de 5,7 hectáreas por familia aproximadamente (3 a 5 integrantes 

sin considerar población flotante). La distribución de las casas responde a la geografía del  

 

 

Mapa N° 1. Cordillera de Nahuelbuta y Lago Lleu Lleu. Fuente: Google Earth. 

 

sector: acomodadas en las laderas de los cerros, en ocasiones a kilómetros de distancia, 

responden a la lógica de una economía familiar campesina: se instalan cercanas a los 

cultivos y lugares de trabajo. Predomina la pequeña propiedad familiar en base al “derecho 

real de uso” sobre segmentos de campos de labranza. El trabajo agrícola resulta de la 

combinación de trabajo individual y cooperativo desarrollado entre grupos residenciales de 
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parentesco (primos, sobrinos, hijos y tíos). Circunstancialmente se asocian personas no 

emparentadas al interior de la comunidad, muy ocasionalmente existe cooperación entre 

miembros de distintas comunidades. Esta última forma de trabajo –el mingako- se ha 

fortalecido a partir de las recuperaciones territoriales que se han extendido por toda la zona 

del lago Lleu Lleu y el “efecto activador” de la acción militante sobre el tejido 

intercomunitario.  

 

Segundo, la brujería y el pentecostalismo 
 

Durante el segundo viaje que realicé a la comunidad (Agosto del 2013) me hice amigo de 

Eliseo (17), sobrino de Juan, Werken de la comunidad y ex militante de la CAM. Eliseo se 

había criado en un contexto muy distinto al de sus padres. Desde muy joven le tocó vivir el 

calor de la movilización, las “acciones de recuperación territorial”, la violencia de los 

allanamientos de la policía y el dolor de tener a dos de sus tíos (entre ellos Juan) presos por 

cargos de terrorismo en una cárcel de Angol. Naturalmente Eliseo era un ferviente militante 

de la “causa mapuche”. Durante el fin de semana, en que hizo muy buen clima a pesar de 

ser invierno, le pregunté si podíamos ir a pescar al lago e intentar sacar una de las sabrosas 

truchas de las me habían contado sus tíos8. Me dijo que la pesca se daba mejor temprano 

por la mañana, pero le pareció un buen panorama para el resto de la tarde. Y para hacerlo 

teníamos que ir a hablar con Segundo, su tío materno y hermano mayor de Juan. Segundo 

tenía un bote, tarros con línea y anzuelos. Mientras caminábamos hacia su casa (emplazada 

en una ladera frente al lago), Eliseo me comentó que su tío tenía 60 años, era soltero, muy 

trabajador y que además era evangélico, un hombre muy callado y un tanto solidario. 

Participaba de una iglesia a unos pocos kilómetros de la comunidad cuyos miembros eran 

principalmente mapuche de distintas comunidades de la zona del Lleu Lleu. Los winkas 

evangélicos - me dijo- tenían su propia iglesia. A pesar de que era evangélico Segundo 

siempre apoyó las acciones de recuperación de predios que sus hermanos (Juan y Raúl) 

habían liderado. Era muy cercano a ellos. Y aunque había estado muy lejos de militar en la 
                                                
8 La pesca es una actividad secundaria respecto de la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Representa una fuente 
complementaria de alimentos (junto con la recolección de hongos y frutos silvestres). Las especies que se extraen son el 
salmón, pejerrey y trucha. 
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Coordinadora Arauco Malleco, su participación era vista como un signo de lealtad en la 

familia Antilef.  

 

Segundo nos recibió en su casa, Eliseo me presentó como un sociólogo que estudiaba la 

“lucha” de la comunidad para recuperar tierra y que ese día quería probar la pesca en el 

lago. No estoy seguro si esa presentación profesional atenuó o aumentó la desconfianza 

inicial que percibí en su rostro. Más bien fueron mis preguntas dirigidas a su condición de 

pescador experimentado lo que permitió mantener una conversación. Había que desenredar 

la línea, lo que nos daba bastante tiempo para conversar, después de repasar qué anzuelo 

era el indicado según se tratara de truchas, pejerreyes o salmones quise indagar respecto de 

su conversión al pentecostalismo. El tema me había intrigado, según la literatura que había 

revisado la participación en ese culto inhibía la organización colectiva fuera de sus 

márgenes, en particular la relativa a movimientos sociales. Le pregunté entonces por qué se 

había hecho evangélico, que lo había llevado a tomar esa decisión. Yo anticipaba un 

discurso relativo al problema del alcoholismo, la pobreza, la valoración del trabajo, etc. 

Segundo me explicó que se había convertido al pentecostalismo hace unos cinco años, su 

acercamiento se originó en una experiencia de “brujería” que lo afectó directamente. Me 

relató que varios años antes, había experimentado el acoso de “espíritus malignos” en la 

forma de “pájaros, sombras y presencias malignas” en su casa durante todo un año. Estaba 

convencido de que se trataba de brujería porque sabía quiénes eran los responsables: una 

familia de la comunidad que lo culpaba de la muerte de un chivo y que además “estaban 

envidiosos” de los animales y la tierra que poseía. Sabía que la envidia de esos vecinos 

podía transformarse en brujería porque el machi de la comunidad pertenecía a esa familia. 

Y aunque el machi estaba muy enfermo “toda esa familia sabía cosas de brujería”. 

Desesperado, Segundo buscó auxilio en la iglesia evangélica. El pastor lo acogió y le señaló 

que Dios “espanta a esos seres”. Lo invitó al culto pero le impuso la prohibición de 

participar en cualquier rito mapuche (en particular guillatunes que se celebraban con mayor 

frecuencia desde que las comunidades del Lleu Lleu habían empezado a movilizarse por la 

tierra). El pastor le explicó que esos ritos acarreaban “toda clase de males” entre ellos el 
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alcoholismo y un vacío espiritual que lo dejaban expuesto a la brujería. Segundo acató la 

indicación del pastor y desde ese momento –vivo tranquilo- me dijo.  

 

Unas horas más tarde, mientras remábamos con Eliseo por el Lago hacia una 

desembocadura del río Pichihuillinco –un buen lugar para pescar-, le pedí que me entregue 

más detalles sobre lo que le había sucedido a su tío, en esa ocasión le pedí permiso para 

grabar. Para Eliseo el relato era verídico, efectivamente creía que su tío había 

experimentado la brujería del machi y su familia. Él mismo había vivido un episodio 

similar a raíz de la muerte de una cabra que había enfrentado a su madre y la familia del 

machi. En esa ocasión había identificado wichales9. Sin embargo, había un aspecto 

distintivo en la brujería que experimentó su tío. La envidia que la había precipitado era por 

la tierra que Segundo había obtenido por su participación en la recuperación de un predio 

en 1998. El machi y su lof (los Panguileo), se mantuvieron al margen de esa acción. No 

apoyaron -por ser cobardes y serviles al rico-, según Eliseo las tierras recuperadas y los 

recursos asociados (plantaciones de eucaliptus, animales y algunas casas) inflaron la 

envidia de los Panguileo que vieron, en Segundo una persona débil, sobre quien ejecutarla. 

Según pude sondear en varias conversaciones posteriores, Segundo era percibido como una 

persona físicamente débil; su cara tiene varias manchas de despigmentación, callado, 

solitario y nunca pudo encontrar esposa. Tampoco se hizo militante, que son respetados en 

las comunidades.  

 

El siguiente fragmento de la entrevista a Eliseo gráfica estos puntos: 

 

“Eliseo: Mi tío, se metió en la religión porque le hicieron magia, brujería, lo 

embrujaron.  

 

Entrevistador: ¿Quién? 

 

                                                
9 Se lo describe como un enano de ojos claros, feo y maligno que es enviado para atormentar. 
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Eliseo: La misma gente de abajo que no se ha unido a nosotros en las 

recuperaciones. Son de la comunidad, le hicieron mal, le tenía envidia, 

nosotros recuperamos tierra y a ellos nos le llego nada. Harto mal estuvo mi 

tío, día y noche lo persiguieron. Él veía una sombra que lo andaba siguiendo 

y en la noche no lo dejaba dormir. 

 

Entrevistador: ¿Y cómo se llaman esos espíritus? 

 

Eliseo: Eso es brujería, brujería fuerte. Son espíritus que te atacan hasta que 

te matan. Y es la envida el motor. 

 

Entrevistador: ¿Hay mucha envidia entre los mapuche? 

 

Eliseo: Si hay mucha envidia. Somos lo más envidiosos que hay en la tierra. 

Desafortunadamente somos todos la misma sangre pero somos los más 

envidiosos. 

 

Entrevistador: ¿Y por qué se da? 

 

Eliseo: Es que alguna gente que quiere tener más que, quiere tener más 

tierras más animales. Y así somos los mapuche, somos asegurados, queremos 

10 hectáreas para nosotros solos, no compartir. Cuando recuperamos el 

fundo de la Mininco allá , nosotros lo íbamos a hacer comunitario. Y la gente 

empezó a cerrar al tiro, tranca, cerco, plantó eucalipto, animales. Animales 

suyo’ no más dejaban poner” (Eliseo 2013).  

 
Caminos de interpretación 

 

El relato que acabo de mostrar sugiere distintos ámbitos de interpretación. Primero la 

conversión de Segundo al pentecostalismo opera sin establecer un quiebre entre la 
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cosmología cristiana y la mapuche. Él no asume, y el pastor tampoco lo empuja ello, que 

los “seres malignos” que lo atormentan son fantasiosos productos de su imaginación. Entre 

religiosidad mapuche y cristianismo no habría un juego de suma y cero que conduce al 

reemplazo del primero por el segundo (transculturación) ni la integración subordinada de 

aspectos del primero en el segundo (sincretismo). La conversión de Segundo al 

pentecostalismo para exorcizar a esas fuerzas malignas que lo atormentan sugiere una 

continuidad de ambas cosmologías en un nivel más profundo, ontológico si se quiere. Esa 

continuidad estaría dada por la idea de un mundo míticamente constituido en el 

enfrentamiento del bien contra el mal10. Totalización que permite interpretar cualquier 

evento, bendición o catástrofe, a partir de ese par antitético11, ese principio está presente 

tanto en el pentecostalismo como en la religiosidad mapuche y explica las continuidades 

entre una y otra. Las explica también en sentido inverso, de parte de quienes dejaron el 

culto evangélico y señalan una reconversión a la religiosidad tradicional. Tal es el caso de 

Margarita (40), madre de Eliseo y hermana de Segundo, ella fue evangélica durante diez 

años. De hecho le dio el nombre “Eliseo” a su hijo en referencia al profeta bíblico.  

 

Margarita cuya reconversión se encuentra sin duda asociada a la etnopolítica que pone en 

marcha el conflicto territorial, los discursos de la CAM y la militancia de sus hermanos. 

Ella sostiene una concepción de la brujería fundada en el par antitético entre bien-mal y que 

al mismo tiempo se extiende a la cosmología occidental-cristiana. 

 

“La brujería existe y en todos los pueblos existe. Existen como se le dice lo 

negativo y lo positivo entre los mismos espíritus. Si se da entre los mapuche y 

entre los wingka igual……Es parte de la vida en la tierra en la naturaleza 

existen espíritus negativos. La machi sabe de eso” (Margarita 2013).  

 

Juan, el Werken de la comunidad y hermano mayor de Margarita, presenta una idea similar: 

 

                                                
10 Foerster, R. 1995. Introducción a la religiosidad mapuche. Editorial Universitaria. Santiago 
11 Faron, L. 1969. Los Mapuche su estructura social. Instituto Indigenista Interamericano. México D.F 
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“Y la brujería no solo existe en el mundo mapuche, en el mundo occidental 

también, con sus distintas formas probablemente, a través de los chamanes, 

distintos pueblos que tengan distintas formas, entendiéndolo desde el punto 

de vista occidental, del bien y mal. Pero si efectivamente existe en el mundo 

mapuche, esa forma de decir, de diferenciar así del bien y el mal” (Juan 

2013). 

 

La continuidad entre ambos sistemas de creencias en el nivel ontológico, explica el tabú 

que impone el pastor a Segundo, no participar nunca de los rituales mapuches. Con ello el 

pastor no elimina la creencia en esos seres malignos, al contrario, los reafirma pero en el 

polo de la maldad. Señala la negación a participar en el rito mapuche, por no tener un 

carácter sagrado y bueno. Sólo cumpliendo esa prohibición la participación en el culto 

evangélico deviene en un rito eficaz que exorciza a los seres malignos activados por 

brujería. 

 

La segunda interpretación que sugiere el relato de Segundo da cuenta de las limitaciones de 

la movilización por la tierra para detener la desestructuración de las comunidades mapuche. 

Gran parte de la literatura que ha estudiado ese fenómeno señala que las causas de la 

desestructuración de la comunidad mapuche serían externas: expoliación de tierras, 

racismo, emigración por falta de tierra y una institucionalidad pública que en la práctica ha 

legitimado esas situaciones permitiendo una suerte de prolongación de la situación colonial 

que dio origen a la reducción mapuche. Por otro lado, esa literatura sugiere que, en la 

medida en que las comunidades solucionaran el problema de la tierra, el resto de los 

factores desestructurantes cesarían o se atenuarían. Ése es el objetivo político que sostienen 

también las organizaciones mapuche como la CAM. Sin embargo, el relato de Segundo y 

Eliseo muestran que las recuperaciones de tierras reactivan divisiones y conflictos que se 

mantenían latentes. Una de sus expresiones lo constituye la figura de la envidia y la 

brujería. Un antecedente importante a considerar aquí es que el lof Panguileo, corresponde 

a un grupo familiar que fue radicado en la reducción de Rucañanco quedando subordinado 

al Lof Antilef al que pertenecía el Lonko al que se le entregó el título de merced que funda 
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la comunidad. Desde este punto de vista, habría que indagar si la brujería opera como un 

dispositivo religioso-político que impide la acumulación de tierras y poder de un grupo o 

lof sobre los demás. Como una fuerza que asegura el ser-social de la comunidad, 

igualitario, sin desigualdades de poder y riqueza en su interior. 
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LA ENTREVISTA ETNOGRÁFICA EN CLAVE MULTI-CONTEXTUAL 
 

Daniela Leyton L.1 
 
 
Resumen 
 

El presente texto es una reflexión acerca de la entrevista antropológica o etnográfica 

comprendida como conversación en un espacio contextualizado. Para ello se exponen 

extractos de entrevistas de dos experiencias etnográficas distintas, una realizada en Rapa 

Nui y otra en un espacio institucional como la Gota de Leche en Santiago de Chile. Ambas 

instancias apelan a la pertinencia de esta perspectiva metodológica etnográfica, para 

acceder mediante los relatos de los entrevistados, a sus experiencias respecto a eventos del 

pasado y situaciones y percepciones que sólo pueden ser verbalizadas. Los cuales son 

descritos y ordenados de acuerdo a los ritmos de la conversación y a la interrelación 

establecida con el espacio, las estructuras y los objetos presentes en el contexto particular 

de la entrevista.  

 

Palabras claves: entrevista etnográfica-conversación-contextos-Rapa Nui- Gota de Leche. 

 

 

Introducción 
 

Hace un tiempo tuve que dictar una clase sobre entrevista antropológica en el marco del 

curso Introducción a la Etnografía para estudiantes de Antropología de la Universidad de 

                                                
1 DEA Antropología Social UAM. Laboratorio de Etnografía, Depto. Antropología. Universidad de Chile. E-mail: 
dvleyton@gmail.com.  
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Chile. Mientras preparaba la exposición pensaba de qué manera podría graficarles y 

transmitirles a los estudiantes que, acorde a mi experiencia etnográfica, la forma de generar 

diálogo por medio de la entrevista durante el trabajo de campo posee sentido, no 

meramente en el entendido de aquella acción como una técnica o un instrumento 

enmarcado en el proceso de investigación, que permite recabar y producir información de 

acuerdo a unos objetivos puntuales, sino enfocada en un sentido epistemológico más 

amplio.  

 

Lo anterior apunta a reflexionar respecto a cómo uno se posiciona como investigador frente 

a las maneras de producir conocimiento antropológico, y cómo ello conlleva generar tipos 

de vínculos con los sujetos entrevistados, con ese “otro”, que permiten construir diálogos 

guiados metodológicamente por una entrevista en base a conversaciones, que como tal 

poseen la cualidad de abrir y ubicar intersticios de información, respecto a una 

problemática de investigación particular.  

 

En ese sentido, lo que expongo a continuación es una reflexión en torno a las cualidades de 

la entrevista etnográfica como una acción fundamental en el trabajo de campo 

antropológico, donde el diálogo y la conversación que se generan en torno a diversas 

temáticas, ocurren en un espacio y bajo una dinámica contextual que es central. Así 

entendido, el contexto de la entrevista va a propiciar determinadas formas de conversación, 

tanto en sus contenidos como en las maneras de llevarse a cabo, que pasan a ser relevantes 

sobre todo a la hora de indagar en temáticas que no son necesariamente observables sino 

que requieren de estimular la memoria y las caracterizaciones de las experiencias, 

emociones y prácticas por parte de los entrevistados. Coincido así con Guber (2004)2 y 

Devillard et al. (2012)3 respecto a que esta entrevista se entiende como una instancia que 

busca y promueve la conversación con los sujetos, pero que no por ello deja de estar 

                                                
2 Guber, R. 2004. El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Buenos 
Aires: Paidos 
3 Devillard, M.J., Franzé, A. y Pazos, A. 2012. Apuntes metodológicos sobre la conversación en el trabajo etnográfico. 
En, Política y Sociedad. Vol. 49. Núm. 2: 353-369. 
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orientada por los fines de la investigación de manera general, permitiendo acceder a través 

de los discursos a las experiencias, recuerdos, opiniones y sentidos de los entrevistados.  

 

En línea con ello, mis trabajados etnográficos se han vinculado principalmente a 

problemáticas sobre el cuerpo, la salud y cuidados, temáticas que a pesar de poseer la 

materialidad propia del cuerpo y las prácticas cotidianas vinculadas a los cuidados, no son 

necesarimente observables. Ya que ocurren acontecimientos que atraviesan y constituyen la 

experiencia del cuerpo vivido de los sujetos, que no operan de forma sincrónica si no que 

ocurren en otro momento y lugar, como tal, serían los que dan paso a elaborar algún sentido 

por parte de los sujetos, como también, los ayudarían a evocar los fenómenos presentes. 

Teniendo en cuenta aquello, me referiré a extractos de información producidos mediante 

entrevistas que se realizaron durante trabajos de campo etnográficos distintos, dado tanto 

por los problemas de investigación levantados, como por las unidades de observación en 

que se llevan a cabo.  

 

Una de aquellas experiencias es la realizada en Isla de Pascua, donde llevé a cabo una 

etnografía que podríamos caracterizar como “tradicional” en el entendido que implicó un 

traslado y una estancia prolongada en el lugar. El objetivo de aquella investigación se 

enfocó en las significaciones culturales de los cuidados corporales de mujeres rapa nui. Por 

otra parte, la segunda experiencia a la que me referiré, se remite al trabajo de campo 

realizado en la Gota de Leche en Santiago de Chile, donde el objeto de estudio se enfoca en 

la desnutrición infantil, comprendida como un fenómeno en relación al proceso de 

medicalización de la salud y alimentación infantil. El trabajo de campo en este lugar no se 

elabora a partir de la estancia continua y prolongada en el lugar, sino a través de visitas a 

dicho espacio. Aunque parezca evidente, hay que dejar claro que ambos lugares apelan a 

construcciones de objeto de estudio con diferencias fundamentales, no sólo en la 

aproximación etnográfica, si no que también en la dimensiones ética y política de la 

investigación: mientras Rapa Nui es el territorio de un pueblo; la Gota de Leche es una 

institución de beneficencia y médica creada a principios del siglo XX. Sin embargo, lo que 

busco aquí es dar cuenta de los elementos comunes al trabajo de campo y a la producción 
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de material etnográfico mediante la entrevista, y no enfrentar las complejidades del trabajo 

de campo en una institución frente a la dimensionalidad étnica.  

 

De este modo, expondré extractos de las entrevistas que buscan dar cuenta respecto a cómo 

aquel diálogo y conversación establecida con los entrevistados logra su sentido y densidad 

sólo en su contexto de producción. Esto lo planteo en aquellos términos debido a que los 

lugares donde se realizaron las entrevistas fueron los que propiciaron los relatos de los 

sujetos, en tanto, aquellos lugares se encuentran constituidos por determinadas 

construcciones y ordenamiento del espacio, que van evocando la memoria de los 

entrevistados, así como también los objetos y estructuras presentes en el lugar van 

otorgando densidad y sentido a la narración que ellos van construyendo. El primero de los 

casos refiere a la descripción del proceso de formación de Maeva4 como especialista en 

medicina rapa nui; mientras que el segundo caso, consiste en la descripción realizada por 

Don Antonio, respecto a las dinámicas y atenciones que se entregaba en la Gota de Leche 

de calle Conferencia en el centro de Santiago.  

 

Proceso de formación en medicina rapa nui de Maeva 
 

Maeva es médico obstreta en Hawai y divide sus temporadas entre Isla de Pascua y Estados 

Unidos. Ella desde muy pequeña recibió formación en medicina tradicional rapa nui por 

parte de su abuela. Ya adulta también se ha especializado en medicina china.  

 

El relato respecto a su formación en torno a la medicina rapa nui, se lleva a cabo durante un 

paseo que realizamos una mañana al sector del Parque Nacional Rapa Nui, donde se 

encuentra el centro ceremonial Orongo y el volcán Rano Kao. Maeva me dirige al lugar 

donde recibió la formación desde niña. Son algunas notas del relato que registré de lo que 

ella me iba contando en aquella entrevista lo que expondré a continuación. 

  

                                                
4 Los nombres de los entrevistados han sido cambiados. 
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El proceso de entrenamiento de Maeva para adquirir el conocimiento médico respecto a 

hierbas y ritos rapa nui, consiste en someterse a una situación de aislamiento por una o más 

semanas, incluso meses, en distintos periodos de su vida desde los ocho años. Este 

aislamiento ocurre en el volcán Rano Kao. Su abuela es quien se encarga de enseñarle el 

conocimiento médico de la familia, para ello la traslada a este lugar donde se somete a los 

períodos de aislamiento con el fin de aprender a obtener y a pedir mediante cantos las 

hierbas al lugar. Mientras nos acercábamos al sector de las antiguas casas o cuevas Maeva 

comienza a cantar, me comenta que realiza uno de los cánticos donde se pide permiso a la 

naturaleza y a las hierbas para que puedan ser utilizadas en la elaboración de algún 

tratamiento. 

 

En las situaciones de aislamiento se quedaba en aquellas cuevas o casas antiguas del volcán 

Rano Kao, lo que era una situación dura, donde sólo personas de la familia le podían llevar 

alimentos, siendo esa la única comunicación en ese período con otras personas. Maeva me 

muestra las casas y entramos a una de ellas, que se encuentra medio sumergida. Una vez 

dentro, tienen un espacio común de tierra y sectores abiertos, como ventanas, donde Maeva 

me muestra que los familiares podían dejar los alimentos mientras ella se encontraba en el 

proceso de aprendizaje y aislamiento. 

 

La abuela le enseña a Maeva los cantos, las hierbas medicinales, la preparación de los 

remedios y sus tratamientos. También a su hermano Mario le enseña los cantos, que lo 

define como la "parte protocolar" del proceso de la implementación de la medicina rapa 

nui. Estos cantos de petición van dirigidos hacia todo: luz, tierra, agua, etc., y tienen la 

finalidad de pedir permiso a los espíritus del lugar para utilizar los elementos necesarios en 

la elaboración de un remedio.  

 

Todo este conocimiento, destaca Maeva, es de orden familiar, siendo traspasado de 

generación en generación. Las familias rapa nui poseen distintos niveles de conocimiento 

médico, no todas sabían y saben lo mismo.   
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Fotografía Nº 1. Casas antiguas en el sector del volcán Rano Kao 
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Fotografías Nº 2 y Nº 3. Casas antiguas en el sector del volcán Rano Kao 
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El proceso de enseñanza en la preparación de un remedio se efectúa por transmisión oral a 

través de los diversos "cantos" tal como lo hizo Maeva. Estos cantos se enseñan a toda la 

familia desde niños; el canto es de nivel espiritual lo cual prepara para el proceso de la 

preparación del remedio.  

 

Para el caso de la familia de Maeva la preparación práctica de los remedios se aprende y 

transmite por línea femenina; mientras a los hombres se acentúa la preparación médica 

relativa a la parte espiritual del proceso; es "lo protocolar", lo "espiritual - filosófico". Por 

lo tanto, el lado práctico se asocia y se orienta a lo femenino. Para poder aprender los 

procesos médicos debe existir un interés espiritual completo, integral por parte del 

individuo. No todos los conocimientos se dan a conocer, y los conocimientos no se dan a 

conocer a cualquier persona, ni siquiera todas las personas que pertenecen a una familia 

poseen un conocimiento médico.   

 

En la descripción del proceso de formación que hace Maeva, hay que destacar que es la 

entrevistada la que quiere dar a conocer su experiencia en el lugar donde ella recibe el 

aprendizaje, porque justamente lo que busca es destacar el carácter ritual, sagrado y 

riguroso de este proceso. La entrevistada así logra acentuar la relevancia de aquel proceso 

de formación, tanto a nivel personal, como también enfatizar lo formal y denso del 

conocimiento médico rapa nui. Para transmitir ello, era necesario hacerlo en el contexto: en 

las casas antiguas del sector del volcan Rano Kao, donde a modo de escenario se despliegan 

los canticos, los recuerdos y las asociaciones. 

 

Extractos sobre caracterización de espacios y dinámicas de atención en Gota de Leche de calle 
Conferencia 

 

Don Antonio es el trabajador más antiguo de la Gota de Leche, trabaja en la institución 

hace más de cincuenta años, calcula que llegó durante el gobierno de Alessandri o Frei 

padre, momento en que combinaba sus funciones como mayordomo de la Gota y 

ferrioviario en la comuna de Estación Central. La Gota de Leche Presidente Barros Luco 
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dejó de recibir público hace poco más de dos años cuando las últimas Gotas se fusionaron 

en la Gota Guillermo Edwards ubicada en Avenida 5 de Abril, a unas cuadras de distancia. 

La Gota de la calle Conferencia, como la llaman sus trabajadores, opera actualmente como 

bodega de la farmacia y también cuenta con un sector habilitado como jardín infantil. Sin 

embargo, tal como me relatara Don Antonio, en el interior de su edificio aún guarda la 

distribución de ciertos espacios y una serie de objetos vinculados a la época en la que aún 

se brindaba atención a las madres y sus niños.  

 

La descripción que presento a continuación, corresponde a un circuito que le solicito a Don 

Antonio por el edificio de la Gota, donde va dando cuenta de funciones, acciones y 

dinámicas que se llevaban a cabo en dichos espacios evocado por su distribución y 

materialidad aún presente; momento también en el que van surgiendo recuerdos y relatos en 

torno a las familias, las madres y sus niños que llegaban a la Gota, como también relatos 

vinculados a las personas que administraban y daban forma a los tipos de acción de 

beneficencia por la que operaba la institución: 

 

Eran “señoras de bien” las que dirigían la Gota, de la familia Larraín. Don Antonio guarda 

buenos recuerdos de las señoras, incluso me muestra y deja fotografíar una tarjeta de saludo 

de Navidad escrita por una de las señoras, donde se lee: “Felices pascuas le desea N.A. de 

L. con todo cariño para que compres alguna cosita a tu gusto”, con fecha del 22 de 

diciembre del ’69. En la época que Don Antonio llegó a trabajar a la Gota, en los años ´60 

“las madres llegaban descalzas con seis u ocho niños a cuestas”. Él recuerda como las 

señoras que administraban la Gota recolectaban ropas o utensilios para las madres, y como 

cada año preparaban fiestas de Navidad para los niños y sus madres. Asimismo, destaca 

como los niños de hoy son distintos a los de antes, estos se escondían en las faldas de sus 

madres, mientras que los niños de ahora “son más despiertos, más vivos”. 

 

En el sector que hoy está habilitado como cocina para el jardín infantil habían duchas para 

las madres, ellas llegaban a bañarse y luego se les daba algo caliente (leche o sopa). Lo 

primero que Don Antonio hacía en las mañanas era prender las calderas a carbón para  
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Fotografías N° 4, 5 y 6. Entrada principal de la Gota de Leche de Calle Conferencia y Sala de Espera. 
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el agua. Los niños también recibían baños en tinas, se los daban las auxiliares que apoyaban 

el trabajo en la Gota de forma voluntaria y enseñaban a las madres a dar baños a sus niños -

como menciona en otro momento una de las trabajadoras de la Gota Guillermo Edwards al 

mirar fotografías donde se ven auxiliares bañando a lactantes en las tinas: “las madres no 

sabían cómo dar un baño a sus niños”. Hoy en día no hay tinas ni se dan baños a los niños 

“ya no era necesario” comenta Don Antonio. Las tinas las sacaron, y en la Gota de calle 

Conferencia esos espacios destinados al baño y a tomar las medidas y peso de los niños, 

fueron transformados en salas para el jardín infantil de acuerdo a lo que me va relatando y 

mostrando Don Antonio.  

 

Las madres que acudían a la Gota formaban los centros de madres guiadas por las “señoras 

de bien”, donde se les enseñaba algún oficio como costura, eran mujeres que provenían 

generalmente de las poblaciones colindantes, como la José María Caro. Don Antonio 

menciona la trayectoria de atención que seguían las madres y sus niños en el espacio de la 

Gota, -que aquí describo de modo general-: la llegada era por la puerta principal, en ese 

lugar, o una vez dentro de la sala debían realizar “la recepción”, donde se les entregaba una 

ficha de color rojo o azul, de acuerdo a si era su primera visita o venían a control. Una vez 

realizado este primer registro debían esperar en la sala destinada para ello (aquí hay que 

destacar que los edificios que componen las Gotas de Leche fueron construidos 

especialmente para ello). En ese momento el circuito podía continuar en pasar a tomar la 

ducha para ellas y el baño para los niños con las auxiliares, además de registrar las medidas 

a los menores; o mientras las madres esperaban por la atención y tomar algo caliente, las 

“señoras de bien” que administraban el lugar, tenían una conversación a modo de 

“confesión” con las madres. Muchas de ellas en momentos como éste expresaban sus 

problemas familiares, fundamentalmente con los maridos, por falta de trabajo, alcoholismo 

o violencia en los hogares. En aquella “confesión” las señoras aconsejaban a las mujeres y 

les brindaban algún tipo de apoyo material, como ropa para ellas y sus hijos, además de 

incorporarlas a los centros de madres.  
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Fotografía N° 7. Ex sala pediátrica 

 
Fotografía Nº 8. Antigua sala de baño (actual Sala de Jardín Infantil) 

 
Fotografía Nº 9. Ex ventanilla de entrega de alimentos y leche y salida. 
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En una instancia posterior se realizaba la consulta “técnica” con el pediatra que controlaba 

y revisaba a los niños. Finalmente las madres debían pasar por una ventanilla a retirar 

medicamentos, alimentos y la leche y se iban. Los controles debían efectuarlos en las 

fechas indicadas por el médico para continuar recibiendo los beneficios.  

 

De este modo, la conversación etnográfica se comprende fundamentalmente en su contexto, 

lo que propicia la búsqueda de recuerdos, el despliegue de emociones y descripciones de 

situaciones presentes o pasadas, que cobran sentido, en los casos expuestos, mediante la 

presencia de objetos y espacios que gatillan esos recuerdos o que los vuelven coherentes en 

el relato del que van dando cuenta los entrevistados.  

 

Así entendida, la conversación de manera contextual, va produciendo un discurso que 

permite construir tramas etnográficas de un pasado reciente y de un presente que han sido 

significados por los sujetos. De manera que, la entrevista etnográfica no apela a un discurso 

separado de la situación de observación. Si no que pasa a conformar el despliegue de un 

escenario narrativo, que se inserta sobre un escenario “empírico” y que por lo mismo 

produce una ruptura y yuxtaposición con éste, al intentar como etnográfo/a operar de 

“director” en aquella dinámica. En este sentido, la etnografía la construyo sobre la base de 

trozos de información5, y parte importante para montar esos trozos están dados por el tipo 

particular que constituye la entrevista como conversación. En ello radica hoy, quizás, cierta 

“autoridad etnográfica”, ya no dada tanto por la estancia prolongada en un lugar al modo 

“tradicional”, si no que frente a las complejidades metodológicas y epistemológicas que 

conlleva la llamada etnografía “at home”, dicha validez de la etnografía, puede estar dada 

por la conversación en contexto, por las maneras de captar y producir relatos 

contextualizados que permiten al antropólogo escribir textos etnográficos. 

 

 
                                                
5 Guber, R. 2004. 
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