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CAMANCHACA, ha demostrado su intenci6n por ir abordando integralmente la
compleja realidad sociocultural de Tara a d . Es asi, como en el nlimero especial anterior
le dedic6 sus ptiginas al teatro y la cultura o%rerapampina y costera del period0 salitrero.
Una forma ordenada de ir abordando la problem5tica regional integralmente es la
rrspectiva de 10s pisos ecolbgicos. Estos pisos ecoldgicos, altiplano, valles de precordilera y oasis, ampa y costa, son m b que eso, son es acios socio-culturales, crisoles del
ethos regionaf Balo esta perspectiva y con una mirada %ist6rica, CAMANCHACA ha editad0 nGmeros que han anallzado la costa salitrera con sus caletas y puertos mayores
(Pisagua e Iquique), otro abord6 10s valles precordilleranos y su relacidn con la pam a.
Ahora parece imprescindible tratar la temltica andina, con la idea de rescatar en ella os
pueblos indigenas que han aportado su cultura y su vida a1 desarrollo e identidad de Tarapad.
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Se inicia este niimero de CAMANCHACA con un poema del Dr. Sergio MuAoz
Morales sobre el hombre Andino titulado "Quiero que conozcas mi tierra". Es un canto de
amor y reconocimiento al pueblo aymara y su pachamama.
Continlia un hermoso si nificativo articulo del socidlogo y antropdlogo, investigador del TER Eduardo Pkrez $o&iguez sobre la palabra indigena "camanchaca". Eduardo
Perez investiga, busca, indaga el principio y significado del termino, hasta llegar a 10s on'genes de la cosmovisi6n andina.
El piso recordillerano regional es tratado a propdsito de una investigaci6n histdrica de 10s acagmicos de la Universidad de Tarapaca Miguel Lecaros Slnchez y Gloria
Molina Verdejo. Es un estudio sorprendente sobre un cas0 de resistencia anticolonial a
t r a v b de un "principal" de la comunidad de Mi% MiAi, basado en antecedentes documentales de una Mita minera de fines del siglo XVIII.
La historia tambikn se escribe en la actualidad, por ello incluimos un completo trabajo -basado en una encuesta- sobre el Desarrollo Rural del Campesinado de la Quebrada de Tara acl del arquetjlogo, director del Museo de la Universidad Arturo Prat,
Alvaro Carevic Lvera.
Los oasis re ionales e s t h presentes en este nGmero de CAMANCHACA por medio de un articulo %eLuis Castro Castro, historiador de TER. Castro identifica elementos
simb6licos de la identidad cultural de la comunidad de Matilla, especialmente a travks
de la Cantata de este Pueblo.
El altiplano, refugio de 10s a aras de Tarapad, est6 presente con dos articulos. El
primer0 aborda las peculiaridades ggiiisticas del aymara que se habla en la provincia de
quique, respecto del hablado en Bolivia en el sector de Arica. Este es un trabajo del
academic0 y lin uista de la Universidad Krturo Prat, Enrique Diaz VBsquez. El se undo
articulo trata s g r e la riqueza simb6lica de la textileria tradicional aymara de kluga,
escrito por la investigadora del TER, psicdloga Lucila Pizarro Letelier.
La costa re ional tambikn tuvo presencia indigena, la que dej6 sus huellas culturales y sociales en efhombre de ho . Un interesante y aclaratorio articulo trata de este hombre prehisplnico en el Iquique
entonces, es el escrito por el arquitecto e investigador
Patricio Advis Vitaglich llamado "Ique-Ique de 10s pescadores. La caleta prehisplnica".
Complementa, adentiis, la investigacdn sobre el concept0 "camanchaca" del articulo de
E. Perez.
Fuera de lo propiamente andino, CAMANCHACA da a conocer a 10s ganadores
de su Concurso Literano Regional, en su se unda versibn, cuyos resultados son altamente positivos. Y tambien la or anizacidn del%imer Seminario Internacimal sobre educacidn Intercultural, el cas0 de Provincia de Iquique. Cuyos organizadores son la Universidad Arturo Prat y el Taller de Estudios Re ionales, y cuenta con el auspicio del PIIE (Programa Interdisciplinario de Investigacidn en Aucaci6n) y UNESCO.
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Por liltimo, este ndmero de CAMANCHACA como es habitual trae otra seccidn
del Glosario Pampino, esta vez la letra S.
Hasta el pl6ximo nlimero !!
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Quiero que comzcas mi tieuua
Dr. Sergio E. Mufioz Morales

BOFEDAL Y TROPA DE LLAMOS Y ALPACOS. ALTIPLANO, SECTORISLUGA

Sabriis de una tierra de soledad y silencio,
de ilusiones,de cantos tristes que brotan del alma,
hallarb nifios dormidos en las cumbres nebulosas,
en cuclillas, acunados por hielos de mil aiios
y por sueiios ocultos abrigados, remotos,
en el sen0 de volcanes que remecen el contorno.
Quiero que conozcas mi raza, es altiva como pocas
y adem&, solitaria, orgullosa y olvidada,
que muere y habita bajo cielos azules, puros, infinitos
y camina rauda por montones de coloresdonde
habla el viento.
Quiero que conozcas mi tierra, es mi deseo,
es altura, cuna de c6ndores aislados y lejanos
y de nieve blanca, etema, de lluvias frias estivales,
tengo alfombras de vizcachas inquietas, ignoradas,
que cubren valles, rocas, laderas y d a r e s callados,
es retumbar de truenos que desvelan, rayos veloces,

es pisada de fiandks temerosos, asustados.
Veremos parinas tristes, muy tristes, de msados vivos
y gente de rostros tostados, inmutables, pensativos,
bofedales extensos, tranquilos, donde gime el viento,
niiios de ojos negros, de caras serias, llenos de sol.
Contemplark llamos pacientes, de miradas dulces,
abrigados,
salares mudos, milenarios,donde sopla el fn'o.
Es nwesario visitar 10s Andes, olerlos, compartirlos,
nieve, viento, sequedad, soles y nubes,
todo lo que hace posible su existenciasiempre,
plena de quietud bajo un cielo con estrellas grandes.
Quiero que conozcas mi tierra, sinceramente,
estoy hecho de sol, de pampa y de arena,
de camanchacas, de hjelos, de lunas, de parinas,
quiero que conoxas mi tierra, es hermosa,
quedan pocas, ese soy yo, el hombre andino.
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Ch'amakn; "se fue con la camanchaca.
Apuntes del Pensamiento Aymara
La lengua aymara ha aportado significativamente en la elaboracion del ethos cultural pampino (1). Los
toponimios aymaras son abundantes tanto en las denominaciones de las primeras paradas, pueblos, oficinas
(Pakcha, Jaspampa, Qala Qala, etc.) y lugares especificos y generales del espacio pampino (Vid. Glosario
Pampino en Revista Camanchaca). Y con toda razon,
puesto que la ecologia de la pampa fue de us0 productivo intenso en especificos micro ambientes, como 10s
oasis, 10s bosques de tarnarugos (Prosopis Tamarugo),
en el trhfico del intercambio cordillera-costa-cordillera,
el aprovecharniento agricola, mediante el sistema de
"canchones", de las avenidas de aguas, producto de
las lluvias estivales, que desembocan por las quebradas precordiileranas.
.

II

Eduardo Perez Rodriguez
debe tomarse solo a la contribucion de un conjunto de
vocablos integrado al "mundo pampino". lnteresa a1 autor subrayar el sentido del aporte cultural en su signification y origen, que sustentan y justifican, en el pensamiento aymara, 10s toponimios de importancia en el
ethos cultural parnpino, como una medida adicional y
complementaria de como se produjo e integro el aporte.
Escojernos el vocablo "camanchaca", que describe el fenomeno fisico de la bruma matinal espesa y
baja, que cubre todo el litoral y se emplaza tierra
adentro. Hacia el interior, esta bruma ve su efecto disminuido progresivamente por el relieve, per0 es claramente manifiesto en toda la zona intermedia. El termino en
cuestion, en el "mundo parnpino", afirmo, conservo su
sentido original aymara en 10s aspectos mas centrales

CAMANCHACA EN EL ALTO CALETA EUENA

El aporte ayrnara derivo del pasado producto de
una presencia vital, intensamente pragrnatica, y siern,-.fin a
a c n a r t n c nrnrli w4nmc-mnmrli Inti,nip Tal-t-innarla
r i u b i w i naua
ay=.vrwa ,
=pwuub~ivos de 10s diferentes grupcs aymaras que vivieron, heredaron y designaron con su particular vision del contexto espacial en cuestion. Las abundantes irnagenes
votivas y propiciatorias, expresadas en numerosos geoglifos y petroglifos, es otro aspect0 de relevancia, asi
co-mo la participacion ayrnara-quechua en el ciclo sali.trero como mano de obra y proveedores de productos
de sus econornias locales (Vid. Revista Camanchaca
NQ8,1989).
Lo que podriamos denominar el aporte aymarzI
al "mundo pampino", eircunscrito a 10s toponimios, ncI
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y, por tanto, la contribucibn, en este especifico vcicablo, de la lengua aymara es de mayor significacibn.
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ma, que tendria lugar en otro espacio, dire que el origen etimologico del vocablo "camanchaca" se encuentra en la estructuracion del espacio y el tiempo del pensarniento aymara, aunque no es atribuible tanto sblo al
aymara, pues es pan-andino. En el pensamiento aymara, la estructuracion del tiempo y el espacio existen varic3s niveles constituidos por tres categorias. Estos nivele8s tritidicos contempla dos opuestos complernentarii3s y uno que cumple la funcion de mediador, dando
. .. . . .
. . .
paso a un tratamiento Indisolublemente lntegrado de la
realidad (Vid. Cuadro NQ1).

UN CUMULO DE CAMANCHACA EN 1A PAMPA. SECTORCOSTERODE NEGREIROS

Los Niveles Triddicos en el Pensamiento Aymara
f

I

I
TAY P I
(Edad Primordial)

Puruma .
(Edad del Abandono)

Nivel de la Divisi6n
Sociopolitica y Territorial

Araj Saya
(Los Ayllus de Arriba)

Taypi Marka
(Pueblo Central)

Nivel de las
Exo/Endodenominaciones

Somos/son: "cordillera",
"ganaderos", "chullpas",
"chuquila", puruma", etc.

Nivel de 10s Periodos
del Desarrollo Hist6rico

Awka, Pacha Kuti
(Edad de la Guerra
y 10s cambios)

Nivel de la Percepci6n
Cosmol6gica

Nivel de la Divisi6n
Ideol6gico-SimMlica

Nivel de la Divisi6n
Ecologica

L

Manqha Saya

(Los Ayllus de Abajo)

?

1

somodson:
"pampa", "agricuttura",
"camanchangos",
"camanchacos", "walles
Haque", etc.

I
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En el pensarniento ayrnara 10s niveles siguen el
patron triadico. Es justarnente en el analisis e interpretacion de esta estructuracion del tiernpo y el espacio,
que encontrarnos una pista en el origen y significado
de la palabra "carnanchaca". Especialrnente en la conceptualizacidn del nivel triadico para las edades o periodos del desarrollo historico, concretarnente en la edad
denorninada Pururna. Exarninemos brevernente el cuadro NQ 1.

Nivel Trihdico del Perlodo de Desarrollo
Histdrico

Taypi es el periodo de creacion que asocia "...la
diversidad y rnultiplicidad rnediante una ldgica que relaciona a 10s hombres, a sus lugares de origen (Pacarina,
paqarina), que son 10s lagos, las fuentes, etc., y sus dioses con un centro primordial o taypi" (Harris, 0. y
Bouysse-Cassagne, T.; 226 en Albo, X.; 1988). Los
cronistas corn0 Cobo, Sarrniento, Molina y Cieza entre
otros, identificaron corno el lugar primordial a la lsla del
Sol, en el Lago Titicaca, o Tiwunaku, cuyo nornbre en
ayrnara, Taypi Qala, significa piedra central (Cobo, I Capitulo: 95 citado por Harris, 0.Opus Cit.).
Puruma es la edad que se asocia al periodo en
que rnetaforicarnente se relaciona al "anochecer", "oscuridad" (Lit. en ayrnara: Ch'amaka), en la idea general
de un tiernpo de luz difusa, como la imagen que nos representa el anochecer en el rnornento que oscurece el
cielo. Santacruz Pachacuti, nos describe esta edad corno un tiernpo y espacio de incertidurnbre:"... no habia
seguridad de andar anocheciendo". (Santacruz, P.,
Joan (1613), Madrid: bibliotecade autores espafioles).
La tradici6n oral de nuestra micro region andina
chilena, nos ofrece significativas evidencias para el periodo Puruma en relatos de 10s actuales ayrnaras, corno
el de 10s tiernpos en que habitaban 10s chullpas (0gentiles) (Timpu Chullpas). Basicamente, se habla de un
periodo de abandono de 10s hombres por sus dioses
tutelares. Estos, que en el periodo de Taypi gozaron
con 10s productos de la creacion y protection de 10s
dioses, en respuesta del caos, la arnbicion, experirnentan el abandono y la incertidurnbre, expresado rnetaforicarnente en la ausencia de la Iuz, que junto al agua son
10s elernentos centrales para hacer posible toda la vida.
La 16gica entre sociedad tribal, cazadora-recolectora
versus sociedad agropastoril, es otra asociacion de extrema significacion en el pensarniento ayrnara.
Awqa, Pacha Kuti, es el periodo que se identifica mrno un significativo clima de beligerancia de 10s
mliltiples seiiorios qullas (aymaras), que guerreaban
constanternente unos contra otros. Bertonio, traduce
en el siglo XVI, Awqa, (Lit. en ayrnara: enemigo), como
"tiernpos de guerra", (Harris, 0. y Bouysse-Cassegne,
T.: Opus Cit.). En breve, se trata de un periodo de inestabilidad per0 definitivamente de generacion de nuevos carnbios.
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Nivel Trihdico Cosmol6gico
En este nivel las referencias son a la vision cosmica de dos entidades (rnundos) opuestos aunque
cornplernentarios: Araj Pacha, el Mundo de Arriba y
Manqha Pacha, el rnundo de abajo (0de Adentro), y en
tre estos dos rnundos, uno rnediador, Aka Pacha, e
rnundo de aqui (0 este rnundo). En este nivel, la referenciaal rnundode arriba (Araj Pacha), en el pensarniento ayrnara prehispanico, designa una realidad ternporo
espacial en donde vuelan 10s pajaros, se rnueven las
nubes, lugar de las curnbres siernpre nevadas y origen
de las aguas que dan vida, que representan a 10s dioses tutelares (Mallkus). Y no a la idea cristiana del cielo.
Aka Pacha, representa al rnundo profano, donde se desenvuelve la vida cotidiana de 10s hombres, per0 que
con la intervencibn de especialistas (laikas, yatiris,
ch'arnakanis, etc.), es posible la cornunicacion con 10s
dos rnundos. Manqha pacha, representa el rnundo subterraneo, oscuro, peligroso, multiplicador y creador, habitado por seres extraordinarios,V.gr. los supayas (dernonios).

-

Nivel Trihdico Ideol6gico Simb6lico
En el nivel que denorninarnos ideologico-sirnb6lico, tarnbien existen tres categorias jerarquizadas,
opuestas, aunque cornplernentarias y unidas por uno
rnediador: Mallku, las alturas nevadas que sirnboliza el
nacirniento de las aguas que dan vida, representada
por el condor; Pacharnarna, que actca corno Tinku, que
sirnboliza las actividades agropecuarias, representada
por el puma; y Arnaru, que representa lo subterraneo,
lo oculto y la capacidad creadora, representada por el
pez, el sapo y la culebra, que la extirpacion de la idolatria dio cuenta de su desaparicion. A proposito de este
particular punto, recordernos que en el valle de Tarapac4, encontrarnos, a h vigente, al pez corn0 sirnbolo de
gran relevancia.

Nivel Trihdico Ecol6gico
En este nivel las categorias se refieren a la percepcion del rnedio natural, de sus posibilidades aplicadas a las actividades productivas. La ecologia se percibe de acuerdo al patron triadico. Es decir, dos subsistemas ecologicos (0 macro arnbientes) opuestos, per0
cornplernentarios; puna versus costa, y uno rnediador,
el valle. Esto es, sin perjuicio que pudieran hacerse
otras aplicaciones del principio. V.gr. Puna - un deterrninado taypi valle, etc.
Recordernos, que por lo general, un taypi es seAalado por una "apacheta" (apilacion ritual de piedras
que indican el punto lirnite entre arnbientes ecologi-

-
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Nivel TriAdico SociopolHico y Territorial:

Laqha, ch'arnaka: oscuro

Esta es una referencia a la organizacion soNciopolitica y territorial de 10s grupos andinos, que se a(
!!up)ban de acuerdo al principio de la bipartici6ny cuatripanici6n de 10s ayllus (las actuales cornunidades) teniendo
un centro (Taypi), que actlian corno tinku, que origina
una dualidad contraria, per0 cornplernentaria: Araj Saya
(10s ayllus de arriba) y Manqha Saya (10s ayllus de abajo), que a su vez replican la division con un centro rnediador. Recordernos, las rnarkas lsluga y Cariquirna, corno centro rnediador y sirnbolo unificador, su sisterna
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De Torres Rubio, Diego (1616) Ed. faccirnilar, ac
tualizado por Mario Franco 1.1966.
En actuales traducciones, de acuerdo a las investigaciones que abordan el pensarniento ayrnara, especialrnente sobre la base de 10s rnitos, 10s autores concuerdan que "ch'arnaka" significa oscuridad, oscuro, lago sin suelo en extrerno profundo. Por liltirno, otra asociacion primordial, la palabra "ch'arnakani", es el t6rrnino
nars

.
.
I

rnundo dsrnico; Araja pacha - Aka pacha - Manqha pacha; la ideologia, la representach sirnbdica, la percepcion ecologica, la organizacidn sociopolitica y las endo
y exodenorninaciones, exarninadas brevernente.
Volvarnos a la discusion del vocablo "carnanchaca" en el context0 del nivel triadic0 del desarrollo historico en el pensarniento ayrnara. La correspondenciaquechua de "tutayan" que usa Santacruz, para describir
"anochecer", en el ayrnara es posible encontrarla en el
diccionario
Luduvim
Bertonio
XVI.
-. - . ...
.- de
- - - - .. - -. .- . ..- del
.. siolo
- .=. .
. . ., esta
.- ... es.
- -,
"Charnaca" (Ch'arnaka). Otras acepciones y usos en el
diccionario de Bertonio son:
"Ccharnaca, tuta, lakha: escuro, o escuridad.
Ccharnacaquiptatha: cegar el que veya.
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ruruiiia, vei ccriarriaca pu~iia. I ieiiipu aiit~qu~sriiiu,

cuando no auia sol.sealin irnaninauan 10s indios, ui muchas cosas de las que hay agora".
Bertonio. L.;: 1612:224,225.
El sacerdote Diego de Torres
Rubio
_.
.
.en El
. Arte
.
I nn"''- "yrnara (1616) (1966) reglstra loS slgu'enra "oscuro" :

nI ncnnAalicta rolinincn niio hahla v llama a Inc cn-

recer en la brurna, que se representa corno una entidad rnisteriosa, de lo oculto y peligroso, especialrnente
en la segundaI expresion que indica las posibilidades
del "desaparec,er" asociadacon la rnuerte.
Los reQitos y leyendas parnpinas que asocian la
carnanchaca, ?ornoternatica principal, invariablernente
I.
_. _ _ _ _ I _
se relaciona con
laoesaparlc,on,
81no rerorno, ,a aventura pelig rosay en casos extraordinarios la rnuerte.
LA
I V Ilario Baharnonde (1978), en su Diccionario de
voces d,31 Norte de Chile, recoge 10s tbrrninos de "ca.." " - - .
--__"
rnanchacos
, carnancnangos
, que segun su ~A-;:-:
811,,1
cion seria una "supuesta forma prirnitiva de la denorninaci6n de 10s changos, que tarnbien torn6 forma de "carnanchacos". Esta denominacion se conserva todavia
en la region de Pica, donde corre una leyenda que 10s
suponia habitantes de las costas de Tarapaca y que
Bran "10s hombres de la carnanchaca", 10s cuales, apro. . .
. ..
._
.. . .
vechandose de esta neblina, sublan con ellas nasta las
altas tierras y asolaban 10s huertos en busca de la vegetacion que ellos no tenian junto al mar. De ahi que 10s
"carnanchangos" o "carnanchacos" Sean 10s hombres
de lacarnanchaca. (Baharnonde, M. ; 1978: 78).
A rnanera de conclusion prelirninar, con el rnate~
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rial expuesto, queda muy abierta la posibilidad de seguir investigando para arribar a mayores constataciones
positivas en el sentido del aporte de la lengua aymara y
sus categorias del pensarniento en la contribucibn al
ethos cultural pampino.

Notas
1. La lengua aymara deriva de la familia lingijistica
Jaqui. Esta, en el pasado tenia una gran extensi6n en la regi6n andina. Actualmente se encuentra reducida a tres lenguas: Jaqaru y Kawki, en las
serranias de Lima (Perlj), y la lengua Aymara, extendida hasta hoy en dla en las Areas geograficas
de Tacna, Moquegua y Pun0 en el Perlj, en
Bolivia donde constituye el porcentaje mas alto como lengua materna y en el norte interior de Chile
(Cf. Hardman, M.; 1988).

2. Para m i s detalles de las actuales ex0 y endodenominaciones Cf. Gonzalez C. H., y Gavilan V., 1989.

3. "Chuqila" igual que "puruma", en el siglo XVI, era
una referencia a 10s cazadores de "arriba", que habitaban laaltacordillera, IaPunay que asociala actividad "rudimentaria" de lacaza.
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MITA MINERA: Un cas0 de resistencia Anticolonial en
10s altos de Arica
MIGUEL F. LECAROS SANCHEZ
GLORIA M. MOLINA VERDEJO

RESUMEN
Este trabajo, es parte de una investigacidn mayor que se realiza al interior del Depto. de Antropologia, Geografia e Historia de la Facultad de Estudios Andinos de la Universidad de Tarapaca. Cuenta con el
apoyo documental del Archivo Vicente Dagnino Oliveri, dependiente del Depto. Acadbmico mencionado anteriormente.
Pretende mostrar algunos antecedentes documentales sobre la Mita Minera en la Doctrina de 10s
Altos de Arica hacia fines delsiglo XVIII. De la misma forma mostrar elementos de resistencia anticolonial a traves de un PRINCIPAL,.dela Comunidad de MiiiiMiiii.

ANTECEDENTES HISTORICOS:

La Mita era entonces, una Institucion que regia
en el area Andina, fue mantenida por el Espahol quien
en 10s primeros atios no vi0 la necesidad de remunerarla, aunque luego se establecio una cuota por jornales.
AI respecto la recopilacion de leyes de 10s reinos de las
indias establece lo siguiente:
"...en cuanto a 10ssalarios de Doctrina
y Justicia, Sean acostade 10s mineros
pues resulta en su beneficio al repartimiento
de Indios; y tambien paguen lo que
parecierenecesario para la cura de 10s
enfermos".
(Recopilacionde Leyes
de Indias)
Confirmamos lo anterior con la siguiente Ley:

Los mbtodos de explotacion coloniales se basaron en elementos preparados por la administracibn Incaica. Los Espatioles continuaron explotando la enorme reserva de mano de obra, articulando el trabajo colectivo, que caracterizo a las formaciones economicassociales Andinas y a las estructuras que caracterizan al
Feudalism0colonial.
Podemos observar que van a integrar Aristocracia Andina a la piramide de clases Virreinales, imponiendo tributos a las masas subyugadas, trabajo obligatorio,
servicios personates, etc.
Es oportuno advertir que la primera consecuencia del establecimiento colonial fue la continuidad del indigena como abastecedor de mano de obra., polarizado entre la Encomienda y la Mita, al respecto Espinoza
nos dice:

Especificamente la Mita Minera fue implementada por el Virrey Don Francisco de Toledo (15741578), ordenando la asistencia de la septima parte de la
poblacion originaria de las provincias de Potosi, Cuzco,
Collao y La Paz, para que la tercera parte de ellos
cumpliera la Mita (turno) o "rueda". Seglin la Cedu-la
Real del 11 de Octubre de 1583, el Virrey Toledo habiaordenado lo siguiente:

"La Mita entonces fue el programadel Espatiol
para que el indigena actuara como elemento
activo de producciony consumo para que asi
cooperara en el progreso de lacolonia".
(Espinoza; 1973)

"Que las comarcas al Cerro de Potosi
y de su temple viniesen 10s naturales
con buena paga a atender en la labor
de las minas para sus tandas".
(A.G.I., Charcas, 1583)

Las cedulas reales emanadas desde la Metropoli legislaron la Mita obligatoria con el agregado de no enviarlos a regiones de "Temples" diferentes al suyo.
AI respecto Comas nos ilustra con la siguiente
cita:
"La linica manera de arrancarlos de sus
comunidadesAutarquicas era mediante lafuerza
es decir, la Mita; por lo que tuvieron
que ser violentados abusivamente..."
(Comas; 1955)

"Permitimos que de su voluntad y pagandoles
el just0 precio, puedan ir 10s indios
a labrar y trabajar a las minas
de oro, platay azogue".
(Recopilacionde las Leyes
de lndias

La Mita Minera fue uno de 10s trabajos mas
odiados del tiempo de la colonia. Es posible documentarse y ver 10s cuadros dolorosos, observar un
desfile de indigenas en camino a 10s asientos mineros, al respecto Leguia nos dice:
"...el indigena que partia, arrastrado
por la fuerza, a la Mita de su reparticion
considerabase condenado a muerte
y todos 10s suyos"
(Leguia; 1949)
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Posterior a esta rnuestra de antecedentes historicos nos corresponde ir hacia la docurnentacion que
pretendemos rnostrar corno resistencia anticolonial en
10s Altos de Arica.
Se trata de un docurnento reclarno, firrnado por
el PRINCIPAL, del pueblo de MiAiMiAi, perteneciente a
la Doctrina de 10s Altos de Arica, su nornbre es Alonso
Flores, quien reclarna ante el SeAor Protector General
por el aviso de tener que enviar a su gente para curnplir
la Mita Minera en el Mineral de Guantajaya.
Don Alonso Flores, explica que, el pueblo es
rnuy pequeAo y que surnan solo 52 personas y que,
de enviarlos a la Mita quedaria el poblado abandonado,
sufriendo las farnilias por la produccion de las sernenteras.
Aduce adernhs que en el Mineral son rnuy pocas las posibilidades de sobrevivencia, por lo que su-

CONCLUSIONES
1. Los indigenas para poder escapar
del servicio de la Mita, rnuchas veces,
tuvieron que adoptar dos carninos para liberarse del vuao de la Mita: uno.

I

giere se recurra a la poblacion de 10s curatos de Pica y
Tarapaca que son mas cercanos al Mineral de Huantajaya. Terrnina agregando que en el mineral existen sarnbos y rnulatos que se declaran "enemibos de nosotros".
Llama poderosarnente la atencion que durante
el liltirno cuarto del sigh XVlll un principal se preocupe
de cuidar a su poblacidn indisponiendose con la autoridad Real o bien la necesidad de preocuparse por la propor
el trabaio en
duccion de las sernenteras mas que
.
.
las rninas.
Para fines del siglo XVII, 10s caciques y principales fueron frecuenternente denunciados por el usufructo indebido que hacian de las tierras de sus cornunitarios y por ocupar a estos en sus negocios alterando asi
laasistencia normal alas rnitas especialmenternineras.

Anexs
DOCUMENT0

Sor Protector Gen 3
Alonso Flores Principal del pueblo de MiAiMiAi,
anejo de la Doctrina de 10s Altos de Arica puesto a 10s
pies de Vmd con el mas posible Rendimiento, paresco
en la mas bastante forma aia lugar en Dro en bos y en
nornbre de todo el comun de mi pueblo, dig0 que Ynterpestivarnente me halo reconbenido se reduce a
Yntirnarme la orden que espresa dha carta la cual habiendo rnanifestado a todos los sujetos que componen mi referido pueblo lo que son sinquenta y dos personas me respondieron que acuriese al amparo de
Vrnd para que en a tenson a las rasones que yrandeducidas nos proteja y ausilie en el presente asumpto, respe o a que se nos orijina un manifiesto yndispensable
gravio. En pretender IaYmposicion de Mita para las minas de Guantajaia assi por sus dilatados caminos como
por lo escabroso de su temperamento en donde son
10s alirnentos tan escasos cuanto costosos y 10s ebidentes riesgos y danos que alli se esperimentan con
sus habitadores jente boluntariosa y de mui mala ley y
dotes.
En 10s trabajadores de las referidas minas pues
ensefia la esperiencia el continuo maltrato que les mi-
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nistran a los pobres y pusilanimes indios (por ser ellos
jente de todabrosa entre sambos y mulatos enemigos
declarados de nuestra nasion sin ataos muchos maiores danos que se estan esperimentando en dho zerro
cuias razones y perjuicios bien considerados aumento
al espresado cOmo de mi dicho pueblo en la maior
mnsternacion por el rigor que corresponde a semejante ymposicion en cui0 supuesto asemos patente a'la
conmiseracion de Vmd que siendo tan corto numero
de sujetos que mmponen dho pueblo y de ellos 10s
masabanzado en edad y poca practica en el pesado trabajo de minas es evidente el peligro a que se nos espone esta rigorosa orden. Es evidente el peligro de huida a otros pueblos para servir de yanas y despoblarse
mi comunidad.
Observo a Vmd que 10s Curatos de Pica y Tarapaca se encuentran cercanos al zerro y son jentes acostumbradas a esos esfuerzos y temples.
asemos nuevamente una suplica a Vmd para
que interseda por mi comunidad.
En Arica a tres del mes de abril de mil setesientos y setentay cinco del aAo de nuestroSor.
Dios guarde a Vmd
ALONSO FLORES (R)
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Alternativas de Acci6n para el Desarrollo Rural del Campesinado
de la Quebrada de TarapacA. Provincia de Iquique Chile.
Alvaro Carevic R.

INTRODUCCION
Los habitantes de la quebrada de TarapacA ubicada
en la Provincia de Iquique, Regibn de Tarapaca Chile, rnanifiestan actualrnente un fuerte proceso de emigracibn hacia
las localidades urbanas preferenternentede lquique y Arica.
Esta si!u cibn ha provocado una drastica disrninucibnde la poblacih, que en algunos pueblos ha significado quedar practicarnente abandonados, tal es el cas0 de Husrnagama ubicado en la cabecerade la quebrada de Tarapad.
La causa de este proceso ernigratorio no es una, sin0
un conjunto de ellas que en general producen un desincentivo al carnpesinopor seguir viviendo y trabajando en estas tierras andinas. Justarnentela intention de esta investigaciones
detectar aquellos elernentos que son causales de la existencia de este proceso de ernigracion y al rnismo tiernpo pretender rnedianteun analisis corn0 el rnisrno proceso,se puede frenar o rninirnizaratraves de una serie de consideraciones basadas en un rnejorarniento de la calidadde vida de estos carnpesinos.
Debe destacarse que tanto las acciones que deben
ernprendersecorn0 10s problernasdetectados en la quebrada
de Tarapacl, han sido visualizados y dados a mnocer por 10s
propios habitantes de ella, de rnanera que esta investigacibn
no es una cornpilacibn de elementos resetiados por el propio
investigador, sino por 10s campesinosde Tarapad.
En sintesis el trabajo consistio en visualizar, desde el
puntode vista de 10s agricultores,cual era la situacibnsociocultural de la quebrada de Tarapacl, con el objeto de jerarquizar
las necesidades que estas comunidades de carnpesinos tienen paraoptar a una instanciade desarrollo.
La prirnera parte del trabajo cornprende la caracterizacibn geografica general del area de estudio. Posteriorrnente se entregan antecedentes relativos a la rnetodologia de
estudio y un analisis de education y residenciade 10s campesinos encuestados.
Los dos capitulos siguientes se refieren prirnero a1
analisis de 10s principales problernasdetectados y segundo a
un analisis de las obras y acciones que debieran ser realizadas.
Posteriorrnente se estructuro un capitulo referente a
la perspectiva que el habitante de la quebrada tiene respecto
al futuro de la rnisrna,y para finalizar se hace resetia alas consideraciones finales del estudio que estan directarnente relacionadas con el rnejorarniento de la calidad de vida del campesino.

B

1. Caracterlsticas Geograficas del Area en

Estudio:
La quebrada de Tarapaca se encuentra ubicada a
unos 100krn. al oriente de la ciudad de Iquique, dentro de
10s lirnites de la Provinciadel rnisrno nornbre y en la cornuna de Huara,en la I RegionTarapaca.
El acceso a la quebrada se realiza rnediante la ruta
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PanarnericanaNorte NP5 por un tramo de 83 km. hasta la
localidad de Huara, donde existe una bifurcation hacia el
oriente, cuyo carnino de tierra tiene una extensi6n de 27
krn. en buen estado, y su destino final es el poblado de
Tarapaca, principal localidadde esta quebrada.
La quebrada de Tarapacl, que tiene una extensi6n de unos 130 krn. aproxirnados tiene corno principal
recurso acuifero el rlo Tarapad. Este Oltirno se forma por
la conjuncibn de las quebradas de Aroma por el norte y
Catacahue por el sur en las proxirnirnidades de Colchane a
unos 4.150 m. s. n. m. No obstante, el rio Tarapaca cuyo
drenaje se produce en la pampa del Tarnarugal, recoge
nurnerosas y pequefias quebradas, principalmenteen su
curso superior, tal corn0 sucede con el rio Coscaya, el cual
drena en la Pampa Lirirna a 4.000 m. s. n. rn. (CONAF 1984).
El clirna de la quebrada varia desde un desierto
normal, que se ubica en la parte inferior de la cuenca con
escasa precipitation, a uno de desierto marginal de altura
que se desarrolla entre 10s 2.800 y 4.000 m. s. n. rn., con
lluvias notorias, sobre todo en 10s rneses de enero y
febrero. Asirnisrno, tarnbien se observa el clirna estepario
de altura, el cual se caracteriza por un incremento en la
actividad pluvial, hacia 10s 4.000 m.s. n. rn.
Desde el punto de vista geornorfologico la quebrada de Tarapaca tiene entre sus principalescaracteristicas
el relieve de superficies inclinados, cordones montafiosos
cuaternarios y jurasicos y depositaciones sedirnentarias
modernas (CONAF- 1984).
Durante el period0 de verano (enero-marzo), es
cornOn que se produzcan violentas avenidas de agua y sedirnentos. Las cuales se originan a partir de las lluvias que
caen en el altiplano, duranteel llarnado invierno altiplanico.
En ocasiones estas avenidas de aguas han sido de tal
rnagnitud, que han llegado a la carretera Panamerima
Norte, donde se ubica el pobladode huara.
2. Metodologla de Estudio:
Este estudio se fundarnenta en datos obtenidos
de una encuesta realizadaa 58 habitantesde la quebrada,
10s que estaban distribuidos desde Huavitia por el poniente hasta Sibaya por el oriente.
El estudio se realizb durante el aiio 1988, y se disei56 corno una encuesta rapida de opinion, y su distribucion se hizo en forma proporcional al nirrnero de farnilias
que, cada pueblo tiene. El mayor porcentajeesta dado por
10s poblados de Tarapacay Laonzana(20%), Sibaya (12%)
Pachica(lO%),Huavitia (lo%), Coscaya(8,6%),Lirnacsitia
(8,6%),Mocha (8,6%)y Pororna(5%).
Los segrnentos de edades para este estudio fluctuaron en un 33% para personas rnayores de 40 atios, un
27%, rnenores de 30 atios, y un tercer segrnento de encuestados entre 10s 31 a 40 atios con un 20%. El 72% de

4.1 Agua Potable:

10s encuestadose s de sex0 rnasculino.

Caracterlsticas de Educaci6n
cia de 10s Informantes:
3.1 Nivel Educacional:

3.

y

Residen-

Aunque pareciera que en la quebrada de Tarapaca existe un nljmero significativo de iletrados, debe destacarse que el nivel educacional de 10s encuestados es
mas que 6ptirno ya que practicarnenteun 79,2% del universo informante, posee estudios bdsicos y rnedios,
siendo mucho mas alto el porcentaje relativo a la educa4Or1basica. S610 un 12% de 10s informantes dijeron no
tener ninguna formaci6n educacional, sin ser por est0
analfabeto, ya qye todos saben leery escribir.
A niveles de educaci6n superior (Universidad),
s610 un 8,6% dijo haber cursado estudios universitarios,
sin llegar a ser ninguno de ellos profesional. lnforrnantes
con forrnacidn tbcnica no tienen porcentajedentro del nivel educacional.
En sintesis, este es un grupo de carnpesinos
que tiene una formaci6n educacional blsica, situaci6n
que le perrnitedesenvolverseen un nivel prirnario de desarrollo intelectual, no teniendo, sin embargo grandes
problemas para recibir capacitaci6no perfeccionarniento
en el campo de la educacibn, inherente por ejemplo a su
quehacer productivo.

3.2 Residencia:

El 48,2% de 10s encuestados ha vivido mis de
20 aiios en la quebrada. Este significativo porcentaje se
manifiesta por la gran poblacidn adulta que existe, ya
que practicamentehay un 53% de habitantes que superan 10s cuarenta aiios de edad, de rnanera que es obvio
que gran parte de su vida ha transcurrido en 10s poblados de esta quebrada.
Posteriormente,un 17% de poblaci6n lleva residiendo entre 11 a 20 aiios en la quebrada, este antecedente esth basado en un 20% de la poblaci6n que tiene
entre 31 a 40 aiios, ya que representa potencialrnentela
mano de obra productiva que tiene la quebrada. Se asocia a este antecedente el interval0 de habitantes que
osd-Ian entre 10s 21 a 10s 30 ahos de edad, y que tienen
un interesante 24% del total de la poblacion residente.
En general, tenemos que en la quebrada de
Tarapaci existe un 34% de la poblaci6nque tiene una residencia que va entre 10s 6 a 10s 20 aiios, otro porcentaje de la poblacion, el 48,2% supera 10s veinte afios de

-..v

_=--

Esta problernatica es la de mayor consideracibn
de acuerdo a lo consignado por las encuestas. La detecci6n de este problerna se rnanifiesta en todos 10s poblados de la quebrada, a excepciondel pueblo de Tarapaca
donde no se mencionaeste problema.
La problernatica mayor se suscita en 10s poblados ubicados en el curso superior de la quebrada, vale
decir Limacsiha,Mocha, HuaviAa,y Sibaya,es justamente en estos pueblos donde la necesidad del agua potable, tiene, de acuerdo a sus pobladores, maxima prioridad.

4.2 Caminos:
Aunque todos 10s encuestados mencionan esta
problernltica, se hace mucho mas prioritario en carninos
de acceso a algunos de 10s poblados, por ejernplo el caso mas grave se presenta en el camino de penetraci6n
entre Pachicay Laonzana el cual s610 tiene 12 krns., sin
embargoel tiempode recorrido se realizaen aproximadamente una hora, ya que el carnino practicarnentehay que
recorrerlo por el curso del rio, ya que este ljltimo destruye permanentemente el trazado del camino. Otro problema vial se presentaentre las localidadesde Poroma.
Coscaya cuya distanciaes de s610 6 km.,pero de gran dificultad para 10s vehiculos, dada la continua destruccion
que provocael rio en el camino y por 10s extensos arenales que en el existen.
Los informantes de Huarasiha tarnbibn detectan la necesidad de mejorarel carnino de Tarapaca haciasu localidad.

4.3 Plagas:
Esta problernatica est5 directamente relacionada con el sector productivo de la quebrada, que sin dudas es la Agricultura.Son varios 10s pueblosde la quebrada que presentan este problema, no obstante donde se
presentanlas rnayores dificultades son en Laonzana y Umacsifia. En estos dos pobladosel problema afecta principalmenteacultivos de hortalizas,entre 10s cualesdestaca el cilantro y otras verduras las cuales se ven seriamente dahadas por plagas, cuyo origen se desconoce a
la fecha. Ante esta situaci6n el campesino no sabe c6mo
enfrentary solucionaresta problernaticaqueafectagravemente asus cultivos.
En menor proporci6n, el problema anterior afec-
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L a fuerza productiva encuestada en la quebrada es de un 44%, cuyas edades van de 10s 21 a 10s 40
ahos. Un 53% de la poblacionrepresentaniveles de edades superiores a 10s 40 aiios, y el resto representa
edades inferiores a 20 ahos.

timo se'han estado aplicando ciertos pesticidas, dada la
dictaci6n del prograrna de transferencia tecnol6gica que
lleva adelante la UniversidadArturo Prat y el lnstituto de
DesarrolloAgropecuario (INDAP).
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4.4 Agua para Riego:
4.

Problemas Detectados en la Quebrada
de TarapacA.
De acuerdo a las encuestas realizadas, 10s propios informantes proporcionaronimportancia a una serie
de problemas que a continuacion se detallan en orden
de prioridad.
)

Es notorio que este problema afecta ostensiblemente al sector medio e inferior de la quebrada de Tarapaca. Desde Pachicaa Huarasitiaelagua parael riegocarece de un volurnen como para regar en forma adecuada
y necesaria 10s cultivos, est0 perrnite que estas comunidades tengan de seis a ocho horas por agricultor para regar aproximadarnente cada quince dias sus plantaciones. No obstante tierras arriba de Pachica, el agricultor
no tiene inconveniente alguno para regar en forma ade-
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cuada y permanentesus plantaciones.
En la subcuenca de Poroma y especialmente en
el pueblo del mismo nombre, tambien se produce el mismo problema de escasez de agua para riego, sin llegar a
ser grave como en 10s poblados del sector medio e inferior de la quebrada de Tarapad. Debe destacarse que
seis a siete kibmetros m l s al este de Poromase encuentra Coscaya, de manera que el riego permanentede esta
Area afecta de una u otra forma 10s culfivos de Poroma.
4.5

Vivienda:
Otro problema planteado como necesidad para
estos grupos se refiere a la vivienda, casi todas las construcciones donde habitan son de materiales degradados
por la antiguedad, de manera que se ven permanentemente afectados por pequeiios sismos u otros de mayor
intensidad como el ocurrido durante Agosto del aiio pasa&, donde en la localidad de Pachica por ejemplo, se
derrumbaron un ntjmero importante de viviendas del
pueblo.
Ante la necesidad pianteada por 10s campesinos
de Tarapacl, ellos requieren de un importanteapoyo en
la construcci6n de viviendas, y que especialmente esten ambientadasal medio en que se asientan estas localidades.

4.7

Alcantarlllado:
Prlcticamente toda la eliminaci6n de excretas se
realiza a trads de pozos negros directos, utilizando para
ello pequefias letrinas muchas veces comunes para varias familias ubicadas cercade las viviendas.
S610 en Tarapacl y Sibaya, especialmente en
construcciones educacionales existe un sistema de eliminaci6n de excretas mediante fosas septicas, que tienen canalizaci6n por tuberias.
Por lo tanto este problema es una temltica que
siempre sale a la luz en las necesidadesde 10s campesinos.

Electricidad:
Todos 10s pueblos de la quebrada de Tarapad
tienen como promedio diario de Iuz electrica entre dos a
cuatro horas, esto depende especialmente de la cantidad de combustible (petr6leo) que tengan para el funcionamiento del motor que genera electricidad, 10s horarios
de Iwz elhctrica durante el invierno va desde las 18: 30
horas a las 22: 30 horas en el cas0 de comunidades con
mayor gasto de energia (Tarapaca).En verano el horario
va desde las 19: 30 a las 23: 30 tambien en el cas0 de Tarapad. No obstante hay comunidades que tienen problemas gravisimosde electricidadal extremo de no tener
actualmente luz, como el cas0 de Mocha y Sibaya. Aunque en 10s dos pueblos existen motores, estos carecen
de permanente mantenci6n por lo tanto adolecen de reiteradasfallas. Asimismoen casi todos 10s pueblosse presenta el eterno problema de las baterias para 10s motores, 6stas son de cierta antiguedad, de manera que generalmente se descargan, con el consiguiente problema
de no poder hacer funcionar el motor para la Iuz.
Es prioritario, por lo tanto, para 10s campesinos
poder contar con una permanente mantencion de 10s
motores que generan energia. y al mismo tiempo dotar10s de buenas baterias. Otro problema es la necesidad
de capacitar a algunos campesinos de la comunidad en
labores de operaci6n de estos motores, con el objeto
de evitar manipulacionesernbeas.

Salud:
Aunque existe en la actualidad un sistema de salud que se denomina ronda medica, el cual tiene por objeto visitar una vez al mes 10s pueblos de la quebrada.
Este no entrega soluci6n integral a las necesidadesdiarias y permanentes de salud que tienen estos pobladores.
Para ello es necesario contar por lo menos con
una persona capacitada en primeros auxilios. En comunidades relativamente numerosas como Sibaya y LimacsiAa se estima por parte de 10s campesinos la aka conveniencia de contar con una postaque sea atendidapermanentemente por un auxiliar paramedico, ya que actualmente no existe ni siquiera un lugar adecuado para que
la ronda medica atienda eficienternente.En sibaya incluso se atiende en la sede social local que ovbiamente no
tiene las minimascomodidades paraello.
Actualmente en Huaviiia existe la construcci6n
de una posta, no obstante, no hay quien pueda atender
10s servicios de salud blsica en este local.
Debe consignarse que el dnico lugar de la quebrada donde existe una posta y un auxiliar paramedico
es en el pueblo de Tarapad.

4.6

4.8

4.9

Educacidn y Asistencia Tbcnica:
Este problema se detect6 especialmenteen las
comunidades de la quebrada superior de Tarapacl (Mocha, Huavitia, LimacsiRa y Sibaya). En estos poblados
10s campesinos adujeron la necesidad de contar con
una permanente asistencia tecnica en acciones y labores agricolas, con el objeto de aplicar tecnicas y nuevos
metodosen plantacionesy cultivos.
A la fecha esta problemltica parcialmentese esth solucionando desde Mayo del presente aiio mediante
un programa de transfeenciatecnologicaIlevado.adelante por la UniversidadArturo Prat y financiado por el Instituto de DesarrolloAgropecuario(INDAP).
En general, 10s campesinos de la quebrada, requieren de asistenciat6cnica en otros campos como meh i c a automotriz, electricidad de vehiculos, comercio
basico, etc.

4.10 Emigraci6n:

Aunque el proceso emigratorio es fuerte y progresivo a lo largo de todos 10s pueblos de la quebrada,
en algunos de ellos la situacidn es prlcticamente grave
como el cas0 de Mocha, Laonzana, Poroma y Huaviiia.
En cada uno de estos pueblos no viven m l s de diez
familias, incluso en Poromasolo habitan tres de ellas.
Esta problematicade emigracibn, es la culminaci6n de todo un proceso que tiene directa relaci6n con
todos 10s problemas planteados en este trabajo que, por
lo demas, inciden en el caracter productivo de estos
pueblos, de manera que al perder esta calidad, se ven
irremediablementeorientados al6xodo de su localidad.
4.11 Comercializaci6n:

Este es un factor muy negativo que incide gravemente en la productividadagricola de la quebrada. La fal-
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dos 10s pueblosde este sector. ulliaje dura alrededor de 10 horas (200 k n ~ .aprox.). Debe
consignarse que este camMn en su carroceria
llevacargayconjuntaru6nteaellaviajan animales y personas, dmanera que es facil suponer el tipo de d e a que se someten estos pobladores, 10s dos asientos de la cabina son reservados con rnucha anticipacibn por un -precio altamente superior al de lacarroceria.

4.14

CAMPESINA ACARREANDO LEfiA. PUEBLO DE
SAN LORENZO DE TARAPACA

ta de una adecuada organizacibn de estos campesinos
en el campo de la comercializacibn, permite una anarquia en precios, y asimismo en el ofrecimiento de productos. De esta manera 10s carnpesinos sienten la necesidad de una organizacidn que les permita vender y
ofertar dicientemente sus productos.
Requieren de capacitacibny sobre todo de ayuda en organizacibncomunitaria para enfrentar eficientemente al mercado sea este local, nacional o internacional.

4-12 Comunicacibn:

j

El ljniw tipo de comunicaci6n.que tienen 10s
pueblos de esta quebrada con la ciudad de Iquique, es
la radio del tipo aficionado. Estas radios son operadas
principalmente por profesores rurales y tienen frecuencia de salidas solamente algunas horas al dia, principalmente en las mananas (1 1:00 a 12: 00 hrs.) y en las tardes (17: 00 a 18: OO),de maneraque este tip0 de comunicacibn tampoco es permanentedurante el dia.
El eterno problema de este tip0 de comunicaci6n es la bateria de la radio, en la totalidad de 10s pueblos son baterias que ya han tenido su desgaste por lo

Organizacidn:

La necesidad de organizarse rnediante asociaciones, cooperativas u otros sistemas, es otro de 10s requerimientos que aducen 10s campesinos. Observan en esta posible
iniciativa una alternativa mas conveniente de
comercializarsus productosy al mismo tiempo
conseguir logros inherentes al sector agricola.
Debe destacarse que durante la d6cada del sesenta del presente siglo, casi todas estas comunidades tuvieron cooperativas agricolas asesoradas por
Corfo, las cuales en un primer momento funcionaron
bastante bien para posteriormente decaer por varios
factores, sequia, falta de cohesidn de sus asociados,
desconfianza, etc. No obstante, piensan estos campesinos que nuevamente podria planificarse un plan
de organizacidn ruralu de otra alternativa viable.

4.1 5 Convivencia:
Este problema, se manifiesta pnncipalmente
en las comunidades ubicadas en el Area superior de la
quebrada de Tarapach, donde han llegado nuevos grupas culturales de origen altipldnico. Esta situacidn en
Sibayay Limacsiiiase manifiestaenforma bastanteclara por cuanto es en estos pueblos donde se ha producido lamayor inmigracibnde altipllnicos.
La llegada de nuevos grupos a estos pueblos
precordilleranos, provoca roces cuyas caracterlsticas
sociales son bastante fuertes, que incluso entorpecen
la organizacibneficiente de estos poblados. Por un lado, 10s altiplhicos no se asocian a1 pueblo y por otro
10s pueblerinosno 10s aceptan como parte de la comu-
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nidad, de esta manera, estamos en presencia de un
problema que tiene fuertes connotaciones sociales y
culturaleA
4.1 6 Tradicionalismo:

Esta pmblemAtica afecta principalmente al Area
agrlcola. Estos agricultores tienen un fuerte arraigo a
sus costumbres, sobre todo en el trabajo de la tierra. La
fertilizacidnde ella, (us0 de la tierra), y la plantacibn de
cultivos tradicionales (alfalfa,malz y cebolla), de manera
que toda nueva innovacibn en esta Area es de diflcil
comprensibn, mas todavia que estos grupos son emplricos por naturaleza, ya que ellos para convencerse de
algo deben vencerlo y no les basta que solamente se
les diga. De alli que innovar en esta Area, implica necesariamente un trabajo de parcelasdemostrativas donde

mediante ensayo puedan introducirse nuevas gcnicas
de trabajo de la tierra, especies para cultivar, tip0 de fertilizantes. etc.
5.

Obras y Acciones Nesariasde Realizar
en la Quebrada:
De acuerdo a 10s problemas detectados en la
quebrada de TarapaC-4 se desprende, por lo consiguiente, la ejecucidn y realizacibn de una serie de
obras y acciones que son de carlcter general para la
quebrada y que se individualizanen el cuadro 5.1.
Se proporciona a traves del cuadro 5.2, las
obras y acciones que estAn directamente relacionadas
con el area productivaagrlcolade la quebrada.

INDEADORES GENERALES

5.1

9

OBRAS

\

ACCIONES (PROGRAMAS)

e

Electricidad
(nuevas postaciones, nuevos motores, tendidos elktricos, etc.).

kograma de acci6n en Asistencia Tkcnica, (Transferencia Tecnolbgica, Cursos Sences, etc.).

e

Alcantarillado
(Fosas skpticas, letrinas sanitarias).

Programa de Acci6n en Comercializaci6n. (Organizacibn comunitaria, capacitaci6n en economia agricola, asociaciones agricolas, etc.).

e

Caminos de Acceso
Rioridades:
(Pachica - Laonzana)
(Poroma - Coscaya)

Programa de Acci6n en desarro110 comunitario (organizacih de
Agricultores, personeria Juridica,
objetivos, etc.).

e

Postas
Construcci6n, Habilitacih y permanencia de paramkdico o capacitaa6n a poblador).

Programa de Acci6n en Comunicaciones (Mejorar equipos de radio, compra de baterias, etc.).

e

Vivienda
(Auto-construcci6n, con materiales del Area, adaptados al medio).

Programa de Acci6n en Locomoci6n. (Incentivar el transporte regular, bhqueda de alternativas,
etc).

f

*

OBRAS
Canales de Regadio
(Toda la quebrada).
, Estanques de Agua

ACCIONES

Sistemas de Abastecimiento
de Insumos (lugares, organizacih, suministro, etc.).

(Pachica, Carora, Tarapac5,
Huarasifia).
Tranques
(uno grande o varios de mediana envergadura).\

VAL.LE DE CHUSMIZA
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5.2.

. Anhlisis de Obras Prioritarias

de cambio que la lleven a una mejor proyeccibn de IE
que actualmente presenta.
Por otra parte, hay un nlSmero importante dc
campesinos el 24,2%. que menciona la posibilidad dc
una decadencia a h mayor de la quebrada, y un 1,7%
de la poblaci6n opina no saber realmente c6mo puede proyectarse el futuro de la quebrada de Tarapad.
Donde estan de acuerdo 10s campesinos de li
quebrada (94,8?0')
es, en que 10s problemas de esk
zona tienen soluci6n, y con la ayuda y el esfuerzo de
ellos mismos pueden obtener un mayor desarrollo pa
ra la quebrada.
Finalmente,ante la consulta formulada si pensaban emigrar, un 55% adujo no tener intenciones de
abandonar la quebrada, sin embargo un 36,2% indicb
la alternativa de emigrar hacia otras quebradas aleda
tias o bien a 10s puertos de Arica e Iquique. S610 e
8,6%, no sabla realmente cull iba a ser su decisibn durante este atio.

Area Producci6nAgrlcoia.
5.2. .1 Canales de Regadlo:

Es un sentir general en la quebrada la necesidad de mejorar, y construir nuevos canales de regadlo
en ella. Cada uno de 10s poblados tiene un deficit de
canalesquehacen imposible ampliar las zonas de cultivos, sobre todo en el sector superior de la quebrada
(Huavitia-Sibaya), donde el recurso agua es 6ptimo como paraextenderlas dreas de regadlo.
5.2.2.2. Estanques de Agua:
Esta necesidad se detect6 blsicamente en el
trayecto Pachica-Huarasiiia, donde el problema agua
se hace mls evidente. La construcci6nde algunos estanques de almacenamiento de agua para riego, vendrla a satisfacer la demanda que existe actualmente
en este sector.
Pachica,el sectorde Carora-Tarapacly Huarasitia, requieren con prioridad la construcci6n de estos
estanques.

7.
7.1.

La situaci6n educacional de la quebradade Ta
rapacl debe enfrentarse bajo dos aspectos esenciales; la educaci6n tradicional y la educaci6n del campesinado sobre todo en el aspecto productivo.
La educaci6n escolar aunque se realiza normalmenteen la mayorla de 10s poblados de la quebrada, adolece de una falta de currlculum pertinente hacia el alumnado, lo cual produce un alejamiento y una
desmotivaci6n del niiio, por las funciones que le son
propias y que tienen directa relacibn con el medio donde habitan, como por ejemplo la escasa enseiianza en
labores agricolas, pastoriles y artesanales. A est0 debe sumarse el hecho de que ninguna de las escuelas
aplica la enseiianzadel idioma aymara.
Consecuente con lo anterior, la Municipalidad
de Huara,debe propendera crear las instancias para la
ensetianza de un currlculum pertinente hacia estos nitios con Bnfasis, en las labores agrlcolas, pastoriles y
de lengua tradicional. S610 con la aplicacibn de este tiPO de curriculum se minimizarl la emigraci6ny se estarA propugnando un mayor inter& del nitio por el medio donde habita. Para que se produzca el efecto antes setialado es imprescindible contar con una adecuada preparacidn de 10s maestros en las materias que
son propias del curriculum pertinente propuesto (ganaderla, agricultura, artesanlae idioma).
La educaci6n del carnpesino es otro factor
que debe tener una permanenciaen el tiempo, de manera que ella produzca un efecto revitalizador en el
hombre que trabaja la tierra. La enseiianza de acciones agrlcolas, y otras de gran necesidadcomo mecanica y electricidad en autom6viles. les permitirl a estos
campesinos desenvolverse en forma adecuada en el
medio donde habitan.

5.2.2.3. Tranques:
Los campesinos de Tarapad especialmente
10s de la parte baja, estiman de gran importancia la
constnrcci6n de varios tranques, de mediana envergadura o uno de proporciones que signifique paliar el deficit y racionalizarel us0 del agua en la quebrada. Debe
recordarse que ya durante la d6cada del 30 del presente siglo se iniciaron las obras del tranque Pachica,
el cual fue abandonado por varios motivos.

5.2.2.

Anhllsls de Acclones Prioritarias Area
Productiva Agrlcola:
5.2.2.1. Abastecimiento de Insumos:
Este problema es quizAs uno de 10s de mayor
relevanciapara el manejoagrlcola de la quebrada. A la
fecha numerosos son 10s agricultores que requieren
insumosrelativosa la comprade nuevas semillas,fertilizantes, fungicidas, etc, sin embargo no pueden acceder a ello, ya que generalmente ni siquiera en lquique
existen estos productos,de maneratal que el campesino carece de 10s insumos Msicos y necesarios para el
trabajoagricola.
Dado lo anterior, es necesario contar con apoyo ya sea municipal, estatal ode otro tipo, para que estas comunidades tengan un sistema de abastecirniento permanente y que permita aplicar eficientemente y
a4empolo que cada cultivo requiere.

6.

Perspectiva de Futuro en la Quebrada
de Tarapad:
De acuerdo a 10s antecedentes obtenidos en
la quebrada de Tarapad, 10s campesinos estiman que
la situaci6n integral de ella seguira sin variacibn alguna, vale decir en un "Status Quo", que no involucra
mayores cambios, este porcentaje abarca un 39,6%
de 10s inforrnantes.
No obstante lo anterior, un 34,4% de 10s campesinos piensan que la quebrada tiene perspectivas
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Consideraciones Finales para el Mejoramlento de la Caiidad de Vida.
Educaci6n:

7.2.

Salud:
En la actualidads610 dos pueblos de la quebrada (Tarapacl y Huaviiia) poseen postas de primeros
auxilios, sin embargo s610 en una de ellas existe la presencia de un paramedico como es el cas0 de Tarapa
CB

La situaci6n anterior produce dos problema

en este campo, primer0 la falta de postas y segundo la
falta de auxiliares paramedicos y la de medicamentos
propios de atenci6n parala salud.
Es altarnente necesario construir una posta en
Sibaya y otra en Coscaya. En estos dos lugares puede atenderse un nljrnero significativo de pobladores.
Asimisrno es de vital irnportanciauna vez que se construyan estas postas capacitar a uno o dos rniernbros
de la cornunidad, con el objeto de proceder a la atenci6n de 10s pobladores. La Municipalidaddebiera cancelar honorarios a las personas del pueblo que se hagan cargo de la posta.

7.3.

Comunicaciones:
La Redde Comunicacionesde la quebrada podriamos decir que es buena, no obstante es de aka
conveniencia mantener un control sistemltico y peri6dim de 10s equipos de radio que en la actualidadexisten en la quebradade Tarapad.
Varios pueblos (Coscaya, Laonzana, Pachica,
Sibaya,etc.) carecende baterlas bien cargadas o nuevas, de manera que la cornunicaci6n existente, aunque bien en equipo, es deficiente por fallas anexas a
la radio corno es la baterla.
Se hace prioritario que en TarapacA o Sibaya
se pueda coordinar la posibilidad de instalar un telbfono, de esta rnanera las cornunicaciones entre estos
pueblosy 10s dernas como Huara e Iquique, podria ser
mas rlpida y efectiva.

7.5.

7.6.

Turismo y Recreaci6n:
A nivel turistico la quebrada de Tarapac6, puede tener una valiosa alternativa de desarrollo, si es
que sus recursos pueden ser adecuadarnente conocidos y difundidos. La presenciade atractivos arqueol6gicos, historicos y naturales son vitales para conocer y
recorrer en este aspect0 la quebrada.
La cornunidad que habita cada pueblo puede
proporcionar diversos servicios que de una u otra forma generarian recursos econ6rnicos extras (gastronomia, alojarniento, recorridos, etc.). AI rnisrno tiernpo
seria interesante zonificar en cada pueblo un espacio
turistico del tip0 camping, y que este servicio sea adrninistrado por la propiacornunidad.
A nivel recreacional es notoria la falta de ele-

Organizaci6n Social:
La organizaci6n social de la quebrada de Tarapaca se encuentrasubdivididapor poblados, de rnanera que en cada uno de ellos existe una agrupaci6nvecinal que se hace cargo de ias acciones sociales del
pueblo. Haciendo un analisis de este tip0 de organizaci6n vemos que en algunos pueblos no tiene mayor incidencia esta agrupaci6n con el desarrollo social del
rnisrno. (Sibaya,Tarapad, etc.), de maneraque es importante revitalizar estas organizacionesbajo un sistema de autogeneraci6nde autoridades a nivei social, y
de este modo obtener una relacidn mas estrecha entre organizaci6nsocial y desamollocornunitario.

Vivienda:
La renovaci6nde viviendas en la quebrada de
Tarapaca, es practicamentenula, solamente debido a1
liltimo sismo ocurrido durante 1987, se construyeron
algunas casas de material mas modern0 y resistente.
Esta situacibn, debe permitir, por lo tanto, que 10s habitantes de la quebrada tengan mayor informacidny acceso al subsidio rural en vivienda que otorga el
SERVIU e INDAP, de rnaneraque la Municipalidaddebe propender hacia un prograrna orientado hacia la
consecuci6nde estos subsidios.
Debe tornarse en consideraci6n ademas, que
la construcci6nde estas viviendas, debe realizarsebajo normas arquitectdnicas que no alteren o produzcan
un quiebre en la estructura general de estos pueblos
cordilleranos, lo ideal seria utilizar elementos moder'nos de construcci6n, per0 la forma de las casas asirnilatias a1disefio original que actualrnentetienen.

7.4.

mentos de este tip0 como (multicanchas, parques infantiles, etc.) de manera que la irnplernentad6nde estos elernentos en 10s poblados permitiria un desarrollo
rnAs efectivo de la actividad recreacional.

7.7.

Redefinici6n de la Estructura Comunal:
Actualmente la quebrada de Tarapad pertene
ce politica y adrninistrativamentea la comuna de Huara, cuya alcaldia se encuentra en el pueblo de Huara,
distante a 35 km. al poniente del pueblo de Tarapad.
El pueblo de Huara es una localidad que vive
de la pequefia rninerla y de 10s servicios que ofrece a
10s usuariosde la carretera Panamericana(talleres mecbicos, vulcanizaci6n, restaurantes, vendedores,
etc). Se asienta en plena pampa salitrera en la depresi6n interrnedia.
La quebradade TarapacAes una zona de quebrada vegetativa que vive de la pequeiia agricultura,
preferenternentede cultivos hortlcolas en general. En
la quebrada existen alrededor de 10 a 12 pequeiios
pueblos, siendo el mayor de ellos el de Tarapad.
Esta situaci6ntan diferente tanto a niveles productivos corno de ernplazamiento hacen que las relaciones entre la Municipalidadde Huara y la quebrada
de TarapachtenganunaesporAdica reciproddadde informaci6n por ende de desarrollo para esta liltirna. Todos 10s elernentos necesarios para dar solucidn a 10s
requerimientosgeneralesde la quebrada de Tarapacc?
dernoran mas de la cuenta o bien nuncason solucionados, dada la ineficaz interrelaci6n que existe entre estos dos puntos.
De acuerdo a lo anterior, se estirna de vital importancia estructurar un nuevo sistema adrninistrativo
y politico con sede en el pueblo de Tarapad o bien
trasladar el existente en Huara hacia el pueblo antes
rnencionado y dejar la localidad de Huara dependiendo de la comunade Pozo Alrnonte.
Debedejarseconstanciaadernasque practicamente el 70% de la poblacionde la cornuna de Huara
vive en la quebrada de Tarapacl de rnaneraque existe
un gran nlirnerode poblacibnqbe seria beneficiada directarnentecon esta proposici6n de cambiocornunal.
Finalrnentedebemos indicar como ejernplo lo
sucedido en la quebradadeCamiRa, cuyaalcaldia est&
ubicadaen el pueblo del rnisrno nombre, y,que ha significado un valioso desarrollo para toda la quebrada
que practicarnentetiene la misrna longitud, la rnisrna
cantidad de poblados y poblaci6n que la quebrada de
Tarapad.

23

7.8 Organlzacl6n Campeslna:
Actualmente en todos 10s pueblos de la quebrada no existe ningun tip0 de organizacibn productiva del campesinado, por lo tanto la produccibn agrlcola de estas.localidadesse comercializa en forma individual por cada agricultor.
La situaci6n anterior permite cierta anarqula
en la oferta de productos agricolas de la quebrada y
por ende una competitividad entre 10s agricultores
que lleva a una constante inestabilidad de precios y
de mercados.
Consecuente con lo anterior es altamente importante considerar la constitucibn de agrupaciones
productivas de la quebrada con el fin netamente comercializador y productivo. Estas agrupaciones pueden ser del tip0 asociaciones, cooperativas, etc, y deben partir funcionando con asesorla de la respectiva
municipalidad.

7.9.

Producci6n Artesanal:

una valiosa herramienta de desarrollo econ6mico para
casi todos 10s poblados de la quebrada y por ende para sus habitantes.
La presencia de variados elementos que se
encuentran en el medio natural de la quebrada, tales
como: arcilla, lana de cam6lios y ovinos, fibras vegetales (totora, caiias, etc), pueden ser modificadas por la
inventiva manual del hombre y transformarlo en unaautbntica y tradicionalartesania.
Debemos recordar que estos pueblos tienen
una larga tradicibn histbrica, donde se reflejan interesantes diseiios y formas de cerlmicas, cesterla y
otros, que con el tiempo se han perdido, hoy entonces es la ocasi6n para reactivar estas actividades artesanales y convertirlas en otro elemento de apoyo productivo para la quebrada.
La Municipalidad de Huara debe incentivar la
realizaci6n de cursos basicos en artesanla apoyadas
por manuales donde se difundan 10s motivos y diseAos arqueol6gicos investigados en esta quebrada, y
que pueden ser revitalizados por 10s futuros artesanos de ella.

Este sector productivo que en la actualidad
prhcticamente se encuentra inexplotado, puede ser
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Identidad y Elementos Simbdlicos en una Comunidad Agri'cola: el
cas0 de Matilla
Luis Castro C.

~

La irnportancia del agua en el desierto se torna,
por su deterrninancia en la existencia de la vida, en una
fuente de referencia fundamental en el mundo
ideologico y cosmologico de 10s grupos hurnanos que
viven en el. Conocido y vastarnente estudiado este aspecto en la cultura aymara, tiene su correlato en otros
"grupos agricolas" (1) de la region (de krapacd), que
han rnanifestado precisarnente, por su actividad
econornica primaria, rasgos simbolicos-culturales relacionados con el agua.
La cornunidad de Matilla (tarnbibn por cierto la
de Pica) es uno de estos casos. Los matillanos, al igual
que las cornunidades ayrnaras, han tenido, y alin siguen teniendo, problernas por la existencia y aprovecharniento del agua, cuestion que tiene su vinculacion
con tres aspectos fundarnentales: a.- La de su pertenencia y rescate de su us0 tradicional y respetuoso del
entorno socio-geogrhfico; b.- El abastecirniento para
el puerto grande, Iquique; y c.- El consurno por parte
de las actividades econornicas-industriales,el salitre en
el pasadoy las rnineras hoy en dia. (2).
Lo que aqui se pretende reseRar muy brevemente es una presentacion de una ternhtica investigativa, que para el cas0 del estudio de las identidades socio-culturales regionales, ha sido totalrnente olvidada.
Este rnundo sirnMlico e s t l presente, e incluso aljn sigue desarrollandose en la perspectiva de la "sobrevivencia de la identidad", en cuyas expresiones culturales denotan clararnente esa fundamental vinculacion
del elemental aliment0 (el agua) con la trascendencia
historica corno comunidad, corno pueblo. Veamos
pues algunas expresiones de esta.
En una obra literaria-musical hecha por rnatillanos, la "Cantata de Matilla" (3) , se nos presenta grafficamente ese "pesar" por la perdida de lo que consideran
vitalrnente suyo, el agua, y la esperanza por rescatarla
que queda vinculada necesariarnente con la identidad;
es asi entonces, que "pbrdida" relacionada con la posibilidad de no sobrevivir corno cornunidad, tiene su elemento ernancipatorio en reconocerse a s i misrnos como referente cultural valid0 y vital para el "universo cultural" en donde habitan, la Provincia de Tarapaca. Asi
en una de sus partes nos dice:

"1 912, el agua carnbi6 su rurnbo, partii, con
fuerza avasalladora al puerto de Iquique, y
con ella se leva la grandeza del Valle de
Quismay Matilla; IaLey del presidente
Barros Luco, habiacondenado a rnuerte a
estos dos pueblos. Matilla se nego a morir,
a pesar de sus grandes heridas, de su cuerpo
partido en pedazos y su sangre roja, reg6
este desierto colorde puma' y laconvirtio
en una gran rnanchaverde esperanza".

Y a prop6sito de la identidad, la referencia a la intromision de un "agente afuerino", el gobierno chileno,
tiene marcados rasgos de un valedero sentimiento de
"dorninacion". No nos olvidemos que Tarapacd fue
ocupado por Chile en la Guerra del Pacifica y que el nQCleo sociocultural de Pica y Matilla se mantuvieron como centros de "peruanidad" (4) , lo que llev6 a la
existencia de persecuci6n y discriminacibn de t i p politico, un ejemplo de ello son ias Ligas Patridticas y sus
acciones. Y precisamente al referirse a la expropiaci6n
del agua, recuerdan ese sesgo dedominacion:
"Dicen que se llevan el agua para Iquique,
el agua de Chintaguay... 'Con que vamos a
regar nuestrastierras? ipor que estan
aplicando las rnentadas leyes chilenas?
unasde nljrnerosy nombres bastante
complicados, que ya ni me acuerdo...
espera un poco aquitengo un papelito,
en el cual anote Ley de Expropiacibn".

...
...

Lo que si queda muy claro, es que la expropiacion de las aguas de Chintaguay, al haber el cas0 mas
dramatic0 de un mal manejo del recurso agua en la provincia, al eliminar literalrnente la vida en el valle de Quisma, se convierte en un referente determinante en la
creacion de sirnbolos de identidad del pueblo matillano: la relaci6n de peruanidad que a algunos 10s hace
pensar en irse al Perlj; 10s que son chilenos y que entran en un conflicto de fidelidad ante el gobierno nacional que les priva de la posibilidad de "vivir"; la destruccion de 10s lazos tradicionales y de la estructura socioeconornica, por ejernplo todo lo vinculado con la produccion de la uva y el vino; y la creencia en 10s santos
patronos:

*..., Matilla estaba perdiendo la
fe guiado e ilurninado por San Antonio,
a alguien se le ocurri6 traer del pueblo
de la Huayca a San lsidro Labrador, patrono
de la Iluvia, para que de alguna rnanera,
hiciera llegar mas agua parasernbrar
nuevarnenteeste Valle

...

..."

Sin embargo la fe total al santo patrono del pueblo y el no dudar del el, les devuelve ese sentido de
pertenencia corn0 ljnico rnedio de poder salvarse de la
tragedia: "Linda la fiesta de San Antonio, a mi no mas
se me vino a ocurrir traer a San lsidro para que caiga
mas agua del cielo, por que es el santo de las lluvias y
81 nos va a hacer el milagro..., para esto hay que tener
harta fe y pedirle la ayuda a San Antonio...". Mas en un
rnundo donde el secularisrno esta en plena ebullicion,
la pampa salitrera, no basta con la fe sin0 que ademas
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debe estar presente el sentimiento emancipador: “Yo
creo que antes de rezar (...), hay que reclamar a las autoridades del agua que botan 10s gringos en la pampa y
nadie la ocupa ... facilmente se nos podria entregar a
nosotros”. Sin embargo fe y emancipacion, tradicion y
secularismo, no se relacionan en una contradiccion, en
un enfrentamiento, sin0 en un sentido de complementariedad.
Quiza uno de 10s elementos mas importantes como generador de slmbolos de la cotidianidad sea la produccion de la uva y la elaboration del vino. Matilla fue
un productor importante de vino, y en las labores del lagar se c‘rearon una serie de canticos que van detallando diversos aspectos de la sociedad matillana. Veamos
un ejemplo de ello:
iAha, aha, Jayaja!
vamos rodeando el mundo
anda a la Jayaja
en nombre de Dios comienzo
anda a la jayaja
a pintar un angel bello
anda a la jayaja
desde la puntadel pie
anda a la jayaja
hasta el !Jltimo cabello
anda a la jayaja
hijo de puta. maiioso
anda a la jayaja
ninguno se me adelante
anda a la jayaja
ninguno se quede atras

anda a la jayaja.
Cantaremos un huainito
anda a la jayaja
un huainito de macha
anda a la jayaja.
Para que quiero la vida
anda a la jayaja
ay huainito de macha
si lavida paraque
tonadita chuquisaca
anda a la jayaja
si la vida es ser
ay huainitode macha
causa que yo padeciendo este
la larai tonadita chuquisaca
yo me fui para mi viiia
anda a la jayaja
me encontre con una niiia
agua, ay Cali calicito
calicanto romerito
agua, ay Cali calicito
le pregunte ddnde iba
me dijo que iba perdida
latome de una mano
la Ileve para mi viiia
con el olfato de las uvas
se quedo media dormida
agua, ay Cali calicito
calicanto romerito
le levante las polleras
y le encontrb un papagallo
que de plumas nose veia.
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En fin..., podemos vagamente enunciar que
ciertos momentos irnportantes en la historia de la comunidad de Matilla, han sido fuente primordial en la e l a h racion, segurarnente en su mayoria de manera subconciente, de elementos sirnbolicos que curnplen el objetivo de preservar la identidad ya sea a traves de la contradiction, la reafirmacion o el simple recuerdo. Quien conozca la relacidn "socio-cultural" entre piqueiios y matillanos, se habra dado cuenta en mas de alguna oportunidad, que a1 interior de un universo cultural cornpartido, indisolublemente cornpartido, hay elementos diferenciadores, "algo" que 10s hace "distintos", y esos
elementos no hay que buscarlos en referencias a sintomas estructurales corno 10s politicos y 10s economicos

...

e incluso algunos culturales que son mas evidentes a1
oido y a los ojos, sin0 en 10s elementos simbtjlicos que
ambas cornunidades han producido y que manifiestan
una manera "distinta" de relacionarse con el "medio" y
con el "cosmos", por ejemplo la relacion mas vital que
tienen 10s matillanos con el agua que 10s piquehos a
raiz de la expropiacion de las aguas de Chintaguay. El
desafio entonces esta presente en terminos de rescatar y exponer la "mentalidad" de estas comunidades
agricolas de Tarapaca, como una manera de aportar a la
preservacion de la identidad, sobre todo en momentos
corno 10s actuales en donde Pica y Matilla estln sufriendo un deterioro de sus estructuras socio-economicas y
por ende, unadesestructuracioncultural.

NOTAS:

f
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1.

Para el cas0 que asi se presenta, el tbrrnino "Grupos Agricolas" se homologa a1 de "COMUNIDAD"
es decir, un grupo humano con relaciones sociales, culturales y econornicas determinadas y que lo
identifican para si, y que como tal, como comunidad, les permite la generation de elementos simboli
cos-culturales a partir de su actividad economicaprirnaria, la agricultura.

2.

Referencias sobre el problema del agua y 10s aymaras se pueden encontrar extensamente expuestos en: A: VAN KESSEL, J. "Holocausto a1 Progreso. Los Aymaras de Tarapaca"; B: VAN
KESSEL, J. "La lucha por el agua de Tarapaca: La visidn Andina", en: Rev. Chungara NQ14, UTAArica. Y sobre el agua y su vinculacidn problemitica con Pica y Matilla en: A: NUfiEZ, IAUTARO.
"Recuerdalo, aqui estaba el lagar: la expropiacion de las aguas del Valle de Quisrna (1' Region)",
en: Rev. Chungari NQ14, UTA-Arica; B: CASTRO, LUIS. "El problerna del agua en 10s oasis de Pica
y Matillay su relacidn con el abastecirniento a Iquique", en Rev. CamanchacaNQ 8,TER-lquique.

3.

Cantata de Matilla, M.S. Autores: Carlos Muiioz Romln y Thelrno Barrios Henriquez; mOsica: Eliana
Zegarra Tello. Esta obra e s t i fundarnentada en el rescate de tradiciones y hechos histdricos fidedignos de Matillay por ende tiene un alto valor como docurnento referencial.

4.

El catalogar a Pica y Matilla como "Centros de Peruanidad" no tan s610 tiene una relacidn a su evidente caracteristica de centros culturales que mantenian su identidad peruana como una respuesta
emancipatoria a la dominacidn chilena, sin0 que ademis para el cas0 de la accidn represiva de algunos elementos chilenos como las Ligas Patrioticas, tiene un sentido de la manifestacion de rasgos
culturales tradicionales que no calzaban con la politica de "chilenizacion" implementada en esta region.

Notas sobre el Aymara de la Provincia de Iquique
Dr. Enrique Diaz VAsquez
Por lo general, 10s escasos trabajos que tratan
sobre el ayrnara hablado por las cornunidades ayrnaras
del Norte de Chile son de caracter toponirnico o sociologic0 (1). Estos ljltirnos indican que la lengua se encuentra en un franco proceso de extincion, alentado
muchas veces por 10s adultos desde el rnismo sen0 familiar, al percibir estos que su lengua materna es un elemento estigmatizado dentro del sisterna valorico de la
cultura urbana.
Desde el punto de vista educacional, por otra
parte, rnucho se ha hablado en 10s ljltirnos aRos del Ilamado curriculum pertinente, alternativa que en lo esencia1 propende a una escuela en la cual se incorporen
efectivarnente 10s valores y tradiciones de las rninorias
etnico-culturales. Dentro de este contexto, se reconoce que la lengua vernhcula es un elemento fundamental en la afirrnacion de la identidad de estas cornunidades, y que su reconocirniento corno un medio valido y
legitim0 de cornunicacion por parte de 10s grupos urbanos puede contribuir poderosarnente a una integraci6n efectiva y mutuamente enriquecedora a1 ser nacional.
En consecuencia, el estudio de la lengua aymara se torna un imperativo, no solo para 10s educadores,
sin0 tarnbien para quienes estan directamente involucrados en tareas sociales o productivas con las comunidades aymaras. Se debe reconocer, sin embargo, que

Bilabial

Alveolar

el estudio sistern6tico de una lengua debe partir necesariamente por un detallado analisis de su estructura.
Conducente a ese objetivo, nos proponernos en estas
lineas hacer un breve recuento de 10s estudios descriptivos hasta ahora realizados sobre el ayrnara del Norte
de Chile, aportando a la vez algunos datos obtenidos
de nuestra propia investigation prelirninar llevada a cabo con la colaboracion de algunos ayrnara-hablantes
adultos de la Provincia de Iquique.

1.

Los irnicos estudios estrictarnente linguisticos sobre el aymara del Norte de Chile han sido realizados por linguistas extranjeros.
El prirnero es de caracter fonologico, pertenece al
linguista franc& Christos Clairis (2) , y se localiza
geograficamente en las localidades de Colchane y
Cariquima, en la Provincia de Iquique. En su revision critica sobre trabajos que dicen relacion con
la lengua ayrnara, la linguista nortearnericana Lucy
Briggs (3) seAala que 10s aportes mas relevantes
del trabajo de Clairis son su descubrimiento de
una fonerna nasal velar y de variantes alofonicas
oclusivas sonoras. Para una mejor comprensi6n,
observernos el sistema fonologico del aymara de
Bolivia, utilizando el alfabeto fonemico de Juan de
Dios Yapita (4).
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Las observaciones de Clairis se refieren a
la existencia en el aymara del Norte de Chile de
las palabras tales corno 'Ilatunga' (nueve), 'qongori' (rodilla), 'alda' (compro), en lugar de las palabras 'Ilatunqa', 'qonqori', 'alta', del aymara de Bolivia. Corno puede verse, la variation en 10s ejernplos citados reside en el empleo de variantes alof6nicas oclusivas sonoras en lugar de las oclusivas sordas del aymara de Bolivia. Por otra parte,
el fonema velar descubierto por Clairis ocurre en
contextos restringidos en lugar del fonema fricativo, sordo, post-velar del aymara de Bolivia: 'utana' (mi casa), en vez de 'utaxa'; 'sarana' (yo ire), en
vez de saraxa'.
Un estudio mas reciente abarca localidades aymaras de las Provincias de Parinacota, Arica e Iquique, y pertenece al linguista nortearnerican0 Brian Harmelink (5). Este trabajo aporta interesantes observaciones referidas al Iexico, al dar
cuenta de ciertas palabras del ayrnara del Norte de
Chile que representarian peculiaridades frente al
ayrnara de Eolivia. Segirn Harmelink, forrnas tales
como 'qalti qama' (hasta maiiana), 'pinstafia' (pensar), 'instintaiia' (entender), y 'puriiia' (venir) son tipicas de Chile e inexistentes en Bolivia.
Desde el punto de vista fonologico, el
estudio de Harmelink sirnplernente confirma las
conclusiones de Clairis en relacion con la existencia de oclusivas sonoras y un fonerna velar.
Con respecto a las oclusivas sonoras, el trabajo
aporta una observaci6n interesante al consignar
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la existencia del sonido oclusivo velar (b), en alternancia con (b), corno variantes del fonerna /wl del
ayrnara de Bolivia: 'wila' 'bila' 'bila' (rojo). En el
plano morfologico, solo se rnenciona en el trabajo
de Harmelink la ocurrencia del sufijo (-ndi), en
alternancia con el sufijo (-rnpi) (con, acornpafiado
de), tipico de Bolivia, en algunas areas del Norte
de Chile.
2.

De acuerdo con 10s resultados obtenidos
en las investigaciones hasta ahora realizadas, parecerla que, aparte del sufijo (-ndi) recien aludido,
no existen peculiaridades morfologicas en el aymala del Norte de Chile. Algunos datos obtenidos de nuestra investigacion prelirninar, sin embargo, parecen dsrnostrar lo contrario. Observese, a modo de ilustracion, la siguiente forma del
verbo 'saraiia' (ir) en el ayrnara de Bolivia, para la
expresion de una accion progresiva: 'nayax
saraskta' (voy, estoy yendo). El analisis morfologico de la palabra "saraskta' cornprende la raiz verbal sara, el rnorferna derivacional continuativo si,
el morferna derivacional incornpletivo ka (con el
morferna si precedente expresa aspect0 progresivo), y el morfema infleccional ta de prirnera persona. Dada la forma subyacente "sara-si-ka-ta', y
luego de la aplicacion de las reglas morfofonematicas que eliden las vocales al interior de las palabras, dependiendo de las especificaciones idiosincraticas de 10s sufijos involucrados, se obtiene
la forma 'saraskta'.

Este tipo de formas verbales ha sido el objeto de nuestra investigacibn preliminar. Hemos
utilizado la Guia Gramatical del Aymaral de Juan
de Dios Yapita (6) como fuente de referencia /Iustrativa del aymara de Bolivia. Escrita por un linguista aymara con propositos pedag6gicos, la Guia 1
proporciona una vision ordenada de las estructuras gramaticales basicas del aymara, con un lexico
reducido. Hemos contado con la colaboracicin de
cuatro hablantes aymara de diversas localidades
cordilleranas de la Provincia de Iquique, residentes en forma temporal o permanente en la ciudad
de lquique (7), pudiendo constatar que en el plano morfol6gico existen algunas diferencias significativas entre el habla de estos informantes y el aymara de Bolivia que se ilustra en la Guia de Yapita.
Por ejemplo, la forma verbal progresiva 'saraskta'
no existe en el habla de estos aymaras, siendo
para ellos la forma correcta 'sarjta'. Otras formas
progresivas en el aymara de Bolivia son 'saraski'
@a, esta yendo), 'sarasktan' (vamos, estamos
yendo), siendo las correspondientes versiones
,de nuestros informantes 'sarji', 'sarjtan', respectivamente. Existe, por lo tanto, en 10s ejemplos citados, el elemento recurrente j (probablemente un
morfema ja) en la expresion del aspect0 progresivo cada vez que el aymara de Bolivia exhibe la secuencia si - ka.
Otras formas verbales en el habla de nuestros informantes que difieren considerablemente

del aymara de Bolivia son las formas negativas de
10s nominales verbalizados. Un sustantivo verbalizado en aymara es 'maestro' (profesor) en la oracion 'nayax maestrotwa' (soy profesor). La correspondiente forma negativa en el aymara de Bolivia
es 'janiw maestroktti', cuya forma subyacente es
maestro-ki-ta-ti, cuya forma subyacente es 'rnaestro-ki-ta-ti', donde el sufijo interrogativo ti, al ser
precedido por el sufijo ki, expresa negacion, siendo ta la infleccion verbal de primera persona. En
el habla de nuestros informantes no existe la forma'rnaestroktti'. La forma negativade laoracion citada es 'janiw maestrojsa'.
Las formas negativas, en general, son significativamente distintas en el habla de nuestros
informantes respecto del aymara de Bolivia. En
ellas, siempre es recurrente el morfema sa, no
existente con esta funcicin gramatical en la Guia
de Yapita. Dado un verbo como 'ikifia' (dormir),
existen en el aymara de Bolivia las oraciones
'jumax janiw ikkatti' (ta no duermes), y 'jupax janiw
ikkiti, (el no duerme), donde se puede observar la
presencia en el verbo de 10s morfemas ki -ti, para
la expresion del negativo. Las formas correspondientes en el habla de nuestros informantes son
'jumax janiw iktasa' y 'jupax janiw ikisa', donde se
aprecia la ocurrencia en el verbo del morfema sa
anteriormente aludido.
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3.

Las forrnas citadas constituyen solo una
muestra de 10s datos que hemos obtenido del habla de nuestros inforrnantes de la Provincia de
Iquique. Es posible que, dado el caracter prelirninarde esta investigacion,existan algunas imprecisiones. Es innegable, sin embargo, que existen
en esta area aspectos rnorfoldgicos peculiares
en el sisterna verbal, que solo remotamente se
podrian considerar propios del idiolect0 de cada
uno de nuestros informantes.
Nuestras observaciones no se refieren a
la existencia de un l6xico diferente, lo cual no re-

sultaria en nada sorprendente, sin0 que apuntan
a la existencia de elernentos morfol6gicos recurrentes con un contenido semantic0 estable dentro de un sub-sisterna. Se requiere, por lo tanto,
de un esfuerzo investigativo serio, en terreno,
en toda el Area de aymara-hablantes del Norte de
Chile. Esta investigacion deberia abordar principalrnente aspectos morfologicos, para determinar en que grado estas peculiaridades y otras
que hemos detectado en nuestros inforrnantes
se encuentran extendidas en el sisterna verbal
de estacomunidad linguistica.

NOTAS
1.

Un Interasante estudio toponimico es Marnani, Manuel "Ensayo de Tophimos mas cornunes de la Primera Region de TarapacV, Universidad de Tarapaca, Arica, 1985. En relacion con aspectos saciol6gico-linguisticos de las comunidades aymara-hablantes de la Primera Region, ver
Gonzalez, Sergio "El Ayrnara de la Provincia de lquique y la Educacion Nacional", Taller de Estudios
Regionales (TER), Iquique, 1988.

2.

Clairis, Christos "Esquisse Phonologique de I'Aymara Parle au Chili" en La Linguistique 12:2,
1976.

3.

Brlggs, Lucy "A Critical Survey of the Literature on the Aymara Language" en Latin American
Research Review, 14:3,1979.

4.

El sisterna voc6lico es simple. Consta de un fonerna anterior/i/y un fonema posterior /u/, realizados en ciertos contextos como (e) y (o), respectivamente, y un fonerna central /a/.El alargarniento
vocalico es fonemico. En adelante, utilizaremos el alfabeto fonemico de Yapita en 10s ejernplos del
texto.

5.

Harmelink, Brian "lnvestigaciones Linguisticas en el Altiplano Chileno. Un estudio sobre la
Comunidad Ayrnara Chilena. lnstituto Linguistic0 de Verano (Summer pnguage Institute), Universidad de Tarapaca, 1985.

6.

Yapita, Juan de Dios "Guia Gramatical del Aymara Nljrnero I",
Serie A Ayrnar-Aru, La Paz, Bolivia, 1984.

7.

Estos colaboradores son:
Gurnercindo Marnani, originario de Cancosa
Antonio Moscoso, originario de Cariquirna
Herminia Garcia Mamani, originaria de Pisiga Carpa
Juana Marnani, originaria de Cariquirna
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La Tradici6n Textil de Isluga
Lucila Pizarro Letelier
La actividad textil en el mundo andino es
una tradicion milenaria, y ha cumplido diversas
funciones practicas, magicas, religiosas y politicas (1).
Para 10s aymaras de nuestro sector altoandin0 provincial (Colchane), esta tradici6n estP claramente diferenciada por genero. Es asi, como
las mujeres trabajan sus tejidos en telares horizontales (en el piso), de origen preincaico. En
cambio, 10s hombres realizan trenzados a mano
y trabajan telas como la wayeta y cordillate en un
telar vertical, de origen hispanico.
Ambas tradiciones han sido transmitidas
oralmente, de generacion en generacion, de padres a hijos, y se mantienen a h vigentes, per0
esta tradicion textil es diferenciada de acuerdo
a) al piso ecol6gico (altiplano, valles precordilleranos), b) a la etnia al interior del espacio altoandino provincial (Isluga o Cariquima), c) entre el
sector provincial de lquique (Colchane) y el sector provincial de Arica, al interior del espacio altoandino regional y, d) entre Colchane y el sector
altoandino boliviano fronterizo con este, de donde son originarios 10s aymarasde lsluga y Cariquima.
Se plantea como una realidad diferenciada, heterogenea, pues 10s quinientos y mas
arios de influencia al6gena no han pasado sin influir a 10s aymaras, que hoy viven una realidad regional, provincial y comunal compleja y cambiante. La actividad textil, como las demas actividades en su conjunto, ha experimentado transformaciones historicas, cambios tanto en sus funciones prPcticas y religiosas, como en sus contenidos simbolicos. En la medida que 10s aymaras
han ido modificando su cosmovisi6n, creando nuevas
hip6stasis de su realidad, la textileria y su simbolismo
se ha ido transformando, per0 manteniendo una matriz
andina-aymara plenamente identificable.
Este trabajo se circunscribe a la etnia de lsluga
del altiplano chileno actual, y sintetiza basicamente notas de un trabajo de campo de varios arios a proposito
de un proyecto de acci6n implementado por el Taller
de Estudios Regionales (TER).
Especialmente a partir del presente siglo, y mas
aljn en las ljltimas decadas, la presencia del Mercado y
la incorporacion creciente de valores y pautas de consumo urbanas, han hecho que 10s aymaras subestimen
tejidos y privilegien la manufactura y vestimenta citadina. (2)

MUJER TEJIENDOEN TELARHORIZONTAL. SECTOR ISLUGA

- Tal situacion se ha traducido en una perdida de
tecnologia y simbolismo textil creciente, la cual afecta
mayormente al sector de valles, donde practicamente
la actividad textil hadesaparecido y en Cariquima hadisminuido notablemente debido a la incorporacion mayoritaria de las mujeres a la actividad agricola.
Es hoy muy dificil encontrar piezas textiles realizadas con la rigurosidad tecnica con que las mnfeccionaban antario las abuelas y, por ppuesto, el conocimiento textil tintoreo y simb6lico implicitos en ellas, propi0 de esas generaciones, hoy es casi desconocido.
Un ejernplo concreto, alrededor del 80% de la
poblacion aymara altiplanica profesa hoy la religion pentecostal, por tanto aquellas vistallas coloridas, con her-

(1) Murra, John “Formaciones ecundmicas y politicas del Mundo Andino“. Perrj, Lima I.E.P., 1975. Gisbert, Teresa
Yrte textily mundo andino”. La Paz, 1987
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mosas saldas, adornos, etc., de funci6n ceremonial,
hoy en dia ya no se confeccionan. Lo mismo ocurre
con el us0 de las hierbas del sector para fines de tintoreria; antiguamente s610 usaban este metodo y la variedad de vegetales empleados para tal us0 era significativo. En la actualidad se usan anilinas e incluso se adquieren madejas de lana industrial.
Por su parte 10s hombres j6venes desconocen
la t6cnica del telar vertical y de 10s rnayores son pocos
10s que a h conservan sus telares y realizan en ellos
wayetao cqrdillate.
Pese a esta perdida ostensible, no podemos
dejar de seiialar que en el sector de lsluga es donde
mas y mejor se conserva esta tradicibn, dlndose el caso de algunas comunidades y familias en particular con
una peculiar destreza.

Respecto a estas transformaciones que han tenido lugar entre 10s aymaras, 10s especialistas estln de
acuerdo en considerar, por ejemplo, el us0 de la lengua como un elemento clave en la formaci6n de una ferrea identidad etnica y por ende, de suma importanciala
implementacidn de un curriculum bilingue y bicultural
en las escuelas.
Asi tambien creo, que el rescate de la tradici6n
textil, su incentivo y revaloraci6n resultan de gran relevancia en la configuraci6n de la identidad femenina aymara. Puesto que, el conocirniento y habilidad en esta
materia estln directamente relacionados con el "ser femenino", con un prestigio que al momento del matrimonio constituye un atributo importante a considerar; y
que en sus aspectos ic6nicos representa un vehiculo
de comunicacion cultural directo.

(2) Latextileriatradicionalde lslugacomprende entre otras piezas a :
Wayuiia, bolsita para llevar la semilla para la siembra, de colores naturales y en degrade. Se confecciona en telar
de cintura y su tamaiio aproximado es de 12 x 12 crns. Wistalla o chuspa, bolsita de us0 ceremonial para guardar
coca, de colores naturales y con salda central de colores fuertes, su tamaiio es de 12x 12crns.
Wak'as o fajas, utilizadas por las mujeres para ajustar su vestimenta tradicional o akso. De gran colorido y diversidad de figuras simbolicas. Se confecciona en el telar de cintura y su tamafio aproximado es de 5 crns. por 1 metro.
Hawayu o Ilijllas, manta que usan las mujeres para cargar la guagua u otros a la espalda. De colores naturales con
saldas de colores fuertes a 10s costados o al centro. Se confecciona en el telar de piso, su tarnafio aproxirnado es
de 90 x 90 crns. La confeccion es con lana de alpaca o llama, 10s aymaras de lsluga prefieren 10s colores ocres, y cada color se degrada en a lo menos cinco colores, Kisa, que se alternan en franjas verticales.
lquiiia o frazada de colores naturales. Se confecciona en un telar horizontal, su tamafio aproximado es de
1,I 0 x 2,lO mts.
Panamanta o frazada teiiida.
Wayaja o talega, bolsa para guardar o llevar alimentos, de colores naturales y a veces con saldas'de colores
vistosos. Se confecciona en telar horizontal, su tamafio aproximado es de 35 x 33 crns.
Cintillos, confeccionados fundamentalmente para la venta. Los hay de diferentes colores y vistosos. Su tamafio
aproximado es de 1,5 x 70 cms.
Soga, prenda confeccionada por 10s hombres. El trenzado se realiza a mano, para ellos se utiliza lana de llama, la
que es lavada despues del hilado. Algo similar murre con las culebrillas y hondas, etc.
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Tenemos por ejemplo, que las irnillas (niiias) se
inician tempranamente en esta actividad, alrededor de
10s 7 aiios aprenden a hilar y cerca de 10s 9 o 10 afios a
tejer a telar.
Por supuesto que comienzan con piezas pequeiias y de menor cornplejidadtecnica.
De lavariedad de tejidos, las fajas parecieran ser
la pieza mas representativa de la cultura. Este cinto con
que las rnujeres ajustan su akso, se realiza en variados
diseiios y coloridos siendo algunos de mayor antiguedad y cornplejidad tecnologica. De las fajas que hoy se
confeccionan, la Ilarnada"k'ile" es la mas antigua; estan
la iaja "Chilenito", "Carnero", "Kirnsacucho", "con
salda", "carnero doble o purape" y "carnero triple". Estas dos ljltirnas constituyen mas bien un rescate de 10s
ljltimos aiios a partir de la acci6n de proyectos de desarrollo.

La raja carnero permite, en sus variados dibujos,
constatar la particular relacion hombre-rnedio que tienen 10s aymaras. En ellos esta representado su entorno ecol6gico: estrellas (huara), parinas (flamencos),
suris (Randties), k'aruas (llamas), etc. Existen diseiios,
de 10s cuales las personas ya no recuerdan su significado, except0 su nornbre, simbolo que lo han copiado
de algiin tejido antiguo.
Por eso es tan valido conservar esta tradicion, lo
cual no significa no considerar al rnercado, ya que obviarnente su presencia es inevitable; solo que 10s aymaras debieran incorporarse a el sin perder y distorsionar
lo que le es propio. Cabe aqui la pregunta, si es inevitable y necesario incorporar la produccion textil al mercado, jcual es el limite entre las rnedidas para hacer un
producto cornercializable y el patron que las hace ser
una tradicion rnilenaria ligada a la identidadQtnica?
Dificil desafio si consideramos la situacidn general de las artesanias de latinoambrica, cuya incorporacion al rnercado es generalmente con valores inferiores al costo real. Puesto que, lo que
comunmente ocurre es que la mano de obra invertida, que es enormemente valiosa, no esta
consideradaen 10s costos.
Asi entonces, existe el peligro de que
finalmente la production artesanal, especialrnente si se trata de grupos etnicos, se resemantiza
.y pierde el vinculo con su bagage tradicional rnilenario (3). En este sentido, las innovaciones
que Sean necesarias de realizar en la produccibn, para hacerla cornercializable y con ello generar un necesario ingreso familiar adicional, deberian surgir desde dentro, de/con 10s misrnos.
indigenas, en este cas0 de 10s aymaras, y no
ser una irnposicibn del rnercado a 10s productores, a traves de interrnediarios, Sean estos personas u organizacionespljblicas o privadas.
Por lo tanto, dejar bien establecido el limite que separa a un producto textil artesanal
orientado solo al mercado sin contenido cultural, y aquel que perrnite la doble funcion de emnornia e identidad.

W

RHUNLX3. SECTOR ISLUG4

(3) Garcia Canclini, Nestor "Las Culturaspopulares en elcapitalisrno", f98f.
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IQUE-IQUE DE LOS PESCADORES
La Caleta pre-hispimica
(1535)

Patricio Advis Vitaglich

PREVIO

El presente escrito corresponde al capitulo II de
nuestra investigacion en curso titulada "Desarrollo historic0 de la ciudad de Iquique: 1535-1960"; investigacion de caracter urbana/arquitect6nica que mira la ciudad como un organism0 vivo al cual la actividad del hombre le confiere su forma, su contenido y su impulso
vital. El aiio 1535 esta aqui consignado para indicar
que se trata del asentamiento existente justamente antes del contact0 europeo (1536) 0 , dicho de otra forma, del embrion urbano a partir del cual se desarrollara
la ciudad historica.
Los parentesis cuadrados Lnl que figuren en
10s textos de las citas corresponderan a notas existentes en el texto original. Los parentesis redondos (n) corresponderan, en general, a notas nuestras.

1. EL AMBIT0 COSTERO
Aquel lquique prehispfinico, el de 10s pescadores indigenas, perteneci6 a un fimbto costero donde
la movilidad era la condici6n primordial de la sobrevivencia humana. Movilidad de la caza maritima adecuada al
desplazamiento natural e instintivo de 10s crustficeos,
de 10s peces de roca y de playa, de 10s cardlimenes,
de 10s grandes cetlceos y de 10s lobos de mar; movilidad tambien adecuada a la explotaci6n de las numerosas marisquerias existentes a lo largo de toda la costa,
mediante una extramion akernada y quizds prudente.

"...Ellos han debido wnocer de manera infalible
10s habitos de 10s peces, mariscos y de /as aves
del mar; 10s periodos de fecundacibn y maduracibn, el juego de /as mareas, /as variaciones del
tiempo, guiados en todo 8/10por indicios sutilisimos de la naturaleza que, de seguro, se escaparian a la wmprensidn de nuestros sentidos..."
(011
Balsas a remo, de rapid0 desplazamiento, hechas de cuero de lobo marino inflado o de fibra vegetal
(25), jugaron un rol imprescindible en aquella movilidad: se utilizaban como medio de transporte, de exploraci6n y de captura. En estas el pescador se trasladaba
con sus artefactos de pesca, tienda y familia hasta las
distantes pesquerias donde levantaba su campamento. Alli, en medio de huirales, hurgueteaba las grietas y

nidales de las rocas, navegaba entre las isletas cercanas a la costa y salia tambien mar afuera, muy lejos, al
encuentro de 10s densos mantos de sardinas o arenques, de ballenas, delfines, etc.
Pedro Cieza de Leon y Geronimo de Bibar, cronistas de 10s aiios 1540-58, que pudieron observar a
estos pescadores en su estado original, nos han dejado sobre aquellos, entre otras, las siguientes noticias:

"...Par toda esta costa (desde Tarapaca hasta
Copiapb) se mata pescado, y alguno bueno, y
10s indios hacen balsas para sus pesquerias de
grandes haces de avena o de cueros de lobos
marinos, que hay tantos en algunas partes que
8s w s a de ver 10s buflidos que dan cuando estan muchos juntos..."(2)

"... (vi) una manera de navios que hay en esta
provincia de atacama que es deberponer (= anotar) porque es nueva y que a h no se ha visto
en otras partes estas balsas. Con ellas entran en
la mar y pescan. Usanse estas balsas desde el
valle de Arica hasta el valle de Coquimbo que
son mas de doscientas leguas. Y (de) Bstos que
habitan en 10s puertos y caletas de la mar, son
sus navios con que navegan cerca de la tierra y
salen (mar afuera) a pescar. .. en 10s dias que no
hace aire andan 10s lobos marinos descuidados
durmiendo, y llegan seguros 10s indios con sus
balsas. Tiranleun apdn de wbre y por la herida
se desangra y muere. Traenloa tierray lo desueIlan, son muy grandes...Crianse estos lobos y
tienen su habitacidn en islas inhabitables. y en
tierra caliente, donde hay mucho pescado y donde no reciben dafio..."(03)
La investigacion arqueologica ha demostrado
que la pesca estaba implementada con un variado e ingenioso utilillaje, cuya eficiencia en nada desmerece al
instrumental empleado por pescadores y mariscadores
de estas costas hasta hace unas pocas decadas atras:
anzuelos de cobre, arpones de hueso con barbas de
cactus, chispas de concheperla de choro, encordados
de cuero, redes, bolsos con punto red, chopes de costillar de lobo, desconchadores liticos, capachos de cuero, cintillos sujetacabellera, etc (Os)
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Antonio Vasquez de Espinoza (12), sacerdote
carrnelita que, por el aiio 1618, se preocupa de estas
costas (Acari/Copiapo), pudo observar e informarse de
las wstumbres y actividad de sus pescadores aljn no
aculturizados. Respecto de la pesca mar afuera sucedida en Arica y Cobija deja registrado lo siguiente:

"... $den a la mar afuera a pescar porque en
aquella costa se hac8 grandisima pesca de congrios, tollos, lisas, dorados, armados, vagres,
jureles, atones, pulpos, y otros muchos generos depescados que salpresan..."(Cobua)

"...hacen una balsa que son sus barcos de ellos
y salen tres y cuatro leguas a la mar a pescar con
m p h a seguridad y vienen cargados de pescado que cuando lo vi me admirb y di gracias a
duestro Sefior..." (Arica)

1

No deja de sorprendernos la intrepidez de es!os pescadores al aventurarse en estas fragiles balsas
de aire hasta 22 km. mar afuera, mas si consideramos
que tenian que ir soplando el "caiiuiiuto" (pituto hecho de canilla de guajache) cada cierto tiempo ("en
veinte y treinta y cincuenta brazas") para ir recuperando
el aire que naturalmente iba la balsa perdiendo. (03)
S e g h H. Larraln la caza de la ballena requeria
el concurso de un solo y diestro balsero: se acercaba a
aquel ceticeo lo suficiente para poder lanzar el arp6n y
acertarle el golpe fatal, justamente "debajo del ala"
(aleta) (2). Vasquez de Espinoza nos inforrna sobre un
salvaje festin que le fue dado obsewar en torno a una
de estas presas varadas:

"...su principal comida y bebida es aceite de baIlena, para lo cud matan muchas de que hay
gran cantidad en aquella costa...712)
"...y asi est& (\os pescadores que acaban de ar-

vo de la economia maritima a la dieta regional; 10s espaiioles lo apreciaron mucho desde un mrnienzo y lo denominaron "charquecillo", segurarnente por analogia al
"charque" (0 "charqui"), hecho con carne de llamas.
Las varazones estacionales de 10s cardljrnenes han
proveido de abundante materia prima a dichos faenados. La presencia de la sardina seca, en bolsitas personales, es habitual en el ajuar funerario de 10s enterramientos prehispdnicosmsteros (04)
Grandes depositos de huano de aves marinas
existian a lo largo de toda la franja litoral; especial concentracidn rnostraban 10s dep6sitos milenarios existentes en la lsla de Ique-lque (hoy lsla Serrano) y en Pabe116n de Pica. Sabre su extraccion y aplicaci6n como
fertilizante agricola, desde el periodo prehispinico, deja especial constanciael mismo Cieza de Leon:

"...MASadelante estAn 10s rims valles de TarapacA. Cerca de la mar, en la comarca de estos vaIles, hay unas islas bien pobladas de lobos marinos. Los naturales van a ellas en balsas, y de las
rocas que estAn en sus altos traen,gran cantidad
de estiercolde /as aves para sembrar sus maizales y mantenimientos, y hdllanloltan provechoso
que la tierra se para con ello muy gruesay fructifera, siendo en la parte que lo siembran estdril;
porque si dejan de echar deste estidrcol, cogen
poco maiz, y no podrian sustentarse si las aves,
posAndose en aquellas rocas de /as islas de
suso dichas, no dejasen lo que despubs de
cogido se tiene por estimado, y como tal
contratan con ello, como cosa preciada, unos
con otros...702)
Geronimo de Bibar nos revela un aspect0 interesante
respecto de la coexistencia indigena en la costa basada en cierta especializacion de actividades:

"...

ponear la ballena) de centinela hasta que la ven
parar(varars8)a donde va luego toda aquellaparcialidad y parentela que ha estado con cuidado
a la mirar; juntos todos con 10s ambos y vecinos
para el convite le abren por un costado donde
estAn comiendo unos dentro (de la ballena) y
otros fuera seis y a ocho dias, hasta que de
hedornopuedenestaralll..."(12)

y todos no matan 10s lobos, sin0 10s que lo
usan, y no usan otra pesqueria sin0 matar
lobos y comer su carne, y de 10s cueros hacen
balsas para si y para vender Los que matan
lobos no matan otros peces, como habernos
dicho, y 10s que matan otros peces, como habemos dicho, y 10s que matan toninas (delfines) es
en (su) ejercicio. Asi cada genero de pescador
mata el genero de pescado a que se aficiona y
no otro..."(04)

AdemAs de las actividades propiamente pesqueras, se realizaba en tierra dos tipos de faenados cuyos
productos fueron el pescado "salado" y el pescado
"seco". El "salado", por su preparado y consewaci6n
en salrnuera (liquido), ha sido depositado y trasladado
en odres de cuero de lobo o vasijas de greda (05). El
pescado "SBCO", preferenternente congrio, consistia,
m m o hasta hoy en dia, en pescado secado al aire despubs de salado; fue, debido a su condicion de imputrefactibilidad y facilidad de traslado, el aporte rnis efecti-

Los habitantes de la costa coexistlan a traves de
una relacion de intercarnbio de la producci6n local fundarnentada en especialidades laborales. Unos elan 10s
que cazaban lobos, fabricaban y "vendian" las balsas a
10s otros pescadores; otros eran 10s que pescaban, especializados a su vez en diferentes especies de la fauna marina. Quizas estos misrnos u otros elan 10s que salaban y secaban el pescado, 10s que se dedicaban a la
extraccion del huano o 10s que transaban la produccion
maritima con aquellos peri6dicos caravaneros que ve-
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...

nian de 10s valles del interior a buscarla, trayendo a su
vez cantaros, ropa, etc.
Complementation economica costera contextualizada a su vez en el ambito de otra complementaci6n mayor, que se apoya en un intenso trafico caravanero que intercomunicaba 10s distintos ecosistemas regionales (litoral, pampa, valles y oasis piemontanos, sierra y rneseta altiplanica) intercarnbiando10s excedentes
de la production alirnenticia y rnanufacturera; trafico

manifestado culturalmente en la profusion de geoglifos y apachetas existentes en el curso de las rutas prehispanicas (07). Es asi que en 10s cernenterios de la
costa abundan artefactos ceramicos, textiles y productos agricolas propios de las cornunidades del interior y,
al reves, en el ajuar funerario de 10s cernenterios de
aquellas se encuentran productos de mar y utileria propiamente costera. (04)

PESCADOR CHANGO
Y SU BALSA DE
CUERODE LOBO

2. POBLACION
Pareciera que entre 10s habitantes del litoral existian dos etnias con niveles de progreso diferentes.
Una prirnera correspondiente quizas a un relicto de comunidades preagricolas costeras (04) y que, segljn
Cuneo;Vidal, 10s misrnos indigenas vallesteros llamaron "carnanchacos" o "camanchangos" (Ol), y otra, llegada posteriorrnente, correspondiente a colonias de
explotaci6n maritima de procedencia agraria cuyas cabezas politicas estaban localizadas por lo rnenos en
dos centros regionales: en el Oasis de Pica y en la Quebrada de Tarapaca.
Respecto de estos ljltirnos hernos encontrado
en una declaracion de Cristobal de Villegas efectuada
en el afio 1558, la siguiente referencia:

"... 10s dichos indios de Pica y Tarapacd estaran
diez leguas poco mas o rnenos 10s unos a 10s
otros... y que ha oido decir a 10s dichos indios
de Tarapaca que alla en la mar estan 10s indios
de Tarapaca y Pica todos juntos ..."(06)
Los hallazgos de cerarnica "Gentilar", period0

Agroalfarero Tardio (1000-1550 DC), en cementerio
descubierto por las escavaciones del edificio
Alessandri de lquique y en turnba aislada descubierta
por la construccion del Motel de Huaiquique (18), dan
base al texto citado en cuanto a la presencia en la costa
de colonos pertenecientes a cornuqidades agrarias altamente desarrolladas, corno las del oasis de Pica y de la
quebrada de Tarapaca, dedicados a la pesca; f e n h e no no ajeno a las investigaciones de L. NljAez A. (27).
La imagen cuttural de estos colonos pescadores no es
asimilable a la irnagen "rljstica" de aquellos camanchacos que se revela en las siguientes observaciones de
Ger6nirno de Bibar y de Cieza de Leon:

"... En la costa de la mar (de Atacama) habitaban
algunos indios biirbaros; habitaban en algunos
puertos y caletas. Sustbntanse de pescado..."
(03)(26)

"... En este trecho (Arica-Loa) hay algunas caletillas con poca agua, salobre, en donde se han
acogido y huido algunos indios pobres, casi des-
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nudos. Beben sangre de estos lobos, a falta de
agua. No alcanzan un grano de maiz, ni lo tienen. Su comida es solamente pescado y mariscos. Llaman (10s otros indios) a estos indios camanchams porque 10s rostros y cueros de sus
cuepos se han vuelto como una costra colorada
y durisima. Dicen que les proviene de la sangre
que beben de 10s lobos marinos y por este color
son mnocidisimos..."( 01) (02)
Cheo-Vidal observa que el nornbre "carnanchacon se habria derivado al castellano de la voz quechua
"rnanchachicuni" que expresa "espantar", la cual, segljn el mismo autor, aplicada a estos ictidfagos que describe el cronista, significaria "indios espantosos" en el
sentido de la fealdad o repugnancia de su aspect0 fisico (01). Tal calificativo, obviamente, habria sido irnpuesto por 10s indigenas de procedencia agraria.
Esta diferenciacion Btnica entre las cornunidades costeras que parece revelarse en 10s antecedentes citados, es solo una sugerencia que debe revisarse
a la luz de mayores referencias arqueobgicas.
El h i c o dato dernografico conocido referente a
la poblacion costera de Tarapacl que mas se aproxima
al rnornento historic0 que aqui nos interesa, lo entrega
Lozano Machuca, Factory Veedor de Potosi, en un informe escrito en 1581 enviado al Virrey Martin
Enriquez de Almansa. No obstante de haber transcurrido 40 aAos de la instalacion encornendera en Tarapaca
(09), el documento refleja la irnagen de una tierra escasamente controlada por la adrninistracion colonial; el dato por lo tanto puede significar una aproxirnacih no
muy deformada a h respecto de la realidad demografica que existia en la costa hacia el afio 1535. A continuacion el docurnento fragrnentado en sus parrafos pertinentes:

"...

Asirnismo, en el tBrmino y contorno de Tarapacd, que es desde el puerto de Pisagua y
Hiquehique, donde hay indios uros pescadores, hasta el puerto de Loa, hay rnuchas minas
de plata y oro, cobre y plomo, alumbre, acije y
otros metales y por ser tierra tan poco hollada
(recorrida) de espaAoles no se han descubierto
grande riquezas que el inca labraba (labor minera) en ella y tendra corn0 dos mil indios aymares y mas de mil indios uros pescadores en el
dicho distrito..."(08)

...

...

lmporta destacar que, Lozano Machuca cuando
se refiere a "mas de mil indios uros pescadores" esta informado sobre indios tributarios, vale decir: entre 18 a
50 aAos de edad, y no del total poblacional costero.
Aunque no dispongamos de mayores noticias demogrhficas de la costa, cabe suponer que, de haber sido
acertada la estimacion del Veedor, el total poblacional
costero en 1581 ha sumado por lo menos entre 2000 a
3000 personas ya que entre 10s "mas de mil indios" aludidos no estarian considerados 10s hombres menores
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de 18 afios, 10s rnayores de 50 ni las rnujeres en general. La poblacion costera de 1581 no ha sido superior a
la existente en 1535 ya que la curva dernografica regional, segljn expusirnos en el capitulo I de este estudio,
experiment6 una fuerte declinacion durante la segunda rnitad del siglo XVI (09)
ResuHa contrastante cornparar esta cantidad
"mas de mil" pescadores (en condiciones de tributar)
existentes en la costa Pisagua/Loa (200 krns. de longitud) en 1581 con la cantidad de 147 pescadores tributarios existentes en la costa Ilo/Arica (150 kms. de longitud), entregados en encornienda a Lucas Martinez
apenas cuarenta y un afios antes (1540) (24). Sorprende la enorrne ventaja poblacional Tarapaquefia, 7 veces mayor, aunque su costa sea 50 krns. mas larga que
la de Ilo/Arica, sobre todo considerando que se trata de
un litoral con rnenos recurso de agua. Pudiera ser que
a Lucas Martinez no le fueron entregados todos 10s
pescadores en encomienda, como tarnbihn que
Lozano Machuca haya estirnado desmesuradarnente la
cantidad tarapaqueha. Nuevarnente, para una decision
seria al respecto, se hace irnprescindible la referencia
arqueologica.
Segljn un autoepiscopal de la catedral de
Cuzco evacuada en Abril de 1571, 30 afios despues
del contacto espafiol, las principales mncentraciones
de pescadores en la costa estaban focalizadas en 10s
puertos de Camarones, Pizsagua (Pisagua Viejo),
"Xequexeque" (Iquique) y Loa(23).

3. ASENTAMIENTO Y CAMPAMENTO

Los asentarnientos mas irnportantes se localizaban en lugares asociados a recursos de agua. La desernbocadura de 10s rios Camarones, Pisagua y Loa,
ademas de contar con agua en forma perrnanente,
constituian el remate de 10s escasos "valles corredores" de contacto que surcaban el desierto relacionando
las comunidades de la costa con las intermedias (Cuya,
Tiliviche, Quillagua)y de tierra adentro (Carnarones, Camifia, Atacarna). Alli en esa situation terminal o inicial
costera, se concentraron 10s asentarnientos estables
mas densos. Otra alternativa para el asentarniento lo
constituyeron las aguadas existentes en la costa interfluvial; las principales se localizaban en Iquique,
Cavancha, Bajo Molle, Punta Gruesa, Chucurnata,
Aguadita, Punta de Lobos y, un poco mas al interior,
Soronal y Alto Cararnucho (10)
Desde estas estancias, localizadas en la desembocadura de 10s rios y aguadas, mariscadores y pescadores incursionaban por las costas intermedias carentes de agua, instalando sus camparnentos de transit0 o
de temporada en las diversas pesquerias. El agua
transportada en balsas, en odres de cuero de lobo, o
destilada de la camanchaca, y el liquid0 potable existente en algunos pescados y mariscos (corno el erizo y pejesapo) les perrnitia por algljn tiernpo permanecer desvinculados de sus centros matrices (CP: L. Nljiiez

1972). Esta existencia serninornadica no obedecia a
factores culturales, corno es el cas0 de 10s cazadores
nornades prirnitivos, sin0 a condicionantes naturales u
obligatorias; estaba regulada por la rnovilidad natural de
10s peces y por el agotarniento temporal de las rnarisquerias debido a su extraccion.
Los asentarnientos perrnanentes han presentado constantes fluctuaciones de poblacion debido a 10s
desplazarnientos que se operaban durante 10s periodos de pesca; asi lo observa CaRete y Dorninguez
respecto al puerto de Cobija cuando refiriendose a sus
pescadores indigenas anota que alll: "...Se minora (decrece) el nljmero (de pobladores), y crece cuando se
juntan (fodos) en el puerto,.."(l3); igual f e n b e n o
debe haberse presentado en 10s asentarnientos durante el periodo prehispanico.
En sus nlicleos estables aplicaron en la construccion las abundantes piedras de la playa que aglorneraban con una argarnasa de relativo frague, elaborada
con ceniza de huiro y agua de mar; fue un material cuya
practica en la construccion ya era entonces de tradicion
rnilenaria a lo largo de todo el litoral tarapaqueiio. Cas0
notable de su versatilidad constructiva se encuentra
rnanifestado en 10s interiores de las viviendas de la prirnitiva aldea de pescadores ubicada en la desernbocadura del rio Loa denorninada Caleta Huelen (300 AC);
alli ademas de su ernpleo corno aglornerante, lo vernos
utilizado en revestimiento cornpleto de 10s pisos y en el
rnodelado de pequehos silos; postes de rnadera de
cactus (crecidos en lafaldade lacordillera maritima) sostenian la cubierta (11). En la costa iquiqueha, estos
asentamientos se localizaban preferentemente en lugares protegidos del viento S.O., cercanos a las playas
(Iquique, Cavancha, Molle); alli sin planificacion aparente se han concentrado las habitaciones, las fogatas de
huiros, 10s talleres instrurnentaleso de rnanufactura de
balsas, 10s basurales, canchas de faenado del pescado
y, algo alejado del nircleo, el cernenterio.
Vasquez de Espinoza (1618) y Caiiete y Dorninguez (1791), separados 173 ahos, refiriendose a 10s
pescadores de Cobija, nos han dejado testimonio respecto de sus carnparnentos estacionales (que no han
sido diferentes a 10s usados en la costa tarapaqueha)
cuya rnodalidad, seglin se desprende, persistio durante todo el periodo colonial:
10s indios de ella no tienen casas, mas de
unos cueros de lobos marinos con que hacen
unas cbozuelas para hacerse sombra por el rigor
del sol y /os quitan cuando quieren y pasan a
otraparte..."(1 2 )
~

"...

"... porque como todos son pescadores se Ilevan en /as canoas (balsas) 10s cueros de que forman sus cabarias sobre costillas de ballena..."
(13)
Apenas tolderios de cuero de lobo rnarino extendidos sobre costillares de ballenas o bien entre las
pehas de la costa contiguas al mar. Terrninada la actividad de la pesca levantaban facilrnente sus tiendas que-

dando corn0 testigos solo restos de fogones y basurales conchiferos.
La caza del lobo de mar fue indispensable en la
existencia de aquellos pescadores, su carne corno alirnento, sus huesos corno herrarnientay por sobre todo
su cuero cuyo empleo cubrib una arnplia gama de aplicaciones: cubierta de viviendas estables, carpas de
transito, balsas, cordeles, odres para el depdsito de
agua, capachos de transporte, vestirnenta, etc; Cahete y Dorninguez escribe que "10s pellejos marinos" para
el pescador indigena son "todosu tesoro"(13).

4. LA CALETA PREHISPANICA
Nada concreto se sabe puntualrnente sobre la
disposicion espacial y sobre la arquitectura de aquel
"Ique-lque de 10s pescadores", except0 la sugerencia
de su nornbre, la 16gica frente a la naturaleza para un
ernplazarniento protejido, la huella de leves caminos en
10s cerros, la ubicacion de dos antiguas aguadas y la localizaci6n exacta de algunos cernenteriosque las excavaciones para un edificio, para la zanja de una red de alcantarillado y para la rasante de una avenida 10s han
puesto sorpresivarnente en evidencia y luego retapado. El asentarniento prirnitivo fue cubierto y barrido del
espacio por el desarrollo del puerto hispanokolonial.
Desde el inicio historico, la caleta aparece consignada en la docurnentacion colonial con el nornbre
de "Iqueyque" (03), otras veces "Hiquehique" (08) y
tarnbien "Ique-lque" (14): denominacion transrnitida,
sin lugar a dudas, de 10s tiernpos prehispanicos.
Algunos autores han escrito o repetido que el
nornbre prirnitivo de lquique seria "Icaiza", aseveracion
que no tiene fundarnento serio; explicarnos: La caleta
aparece rnencionada asi hicarnente en la bitacora del
rnarino holandes. Oliverio Van Noort, en ocasion de su
navegacion por la costa tarapaqueha, asunto ocurrido
en el aRo 1600 (citado originalrnente por Billinghurst)
(15). Tarnbien en esa ocasion Van Noort anota el
nornbre de Tarapaca corno "Terrapacl" y el de Pisagua
corno "Pissago", igualrnente erroneos. Se trata solamente de un trabalengua para el holandes en la pronunciacion de 10s toponirnicos locales y que escribe a
su manera en la bitacora. Este asunto queda mas claro
a h si considerarnos que Geronimo de Bivar, 42 aiios
antes que Van Noort, escribe en su cronica (03) el
nombre de lquique clararnente corno "Iqueyque" (IqueIque); igual sucede en la Carta ya citada de Lozano
Machuca (08) escrita 19 aiios antes que Van Noort y
en otros docurnentos mas (14). El nornbre prehispanico de la caleta de pescadores seria "Ique-lque" convertido con el tiernpo en "lquique". (16)
Ique-lque, segljn el investigador peruano Rornulo Cirneo-Vidal, procederia de "lqui-lqui", voz aymara
cornpuesta por el terrnino "iqui" que significaria "sueirono acto de descansar. Segirn este autor el lugar habria recibido originalrnente aquella d e n o m i n a c h por la
presencia de una enorrne cantidad de lobos y aves ma-
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rinas que, apifiadas en su isla frentera (actualmente unida al puerto), la utilizaban como posadero y dormidero
cotidiano (01). "Iqui-lqui" (0 mas justamente dicho: su
isla) habria significado primitivamente, en el Bmbito de
la franja litoral, algo asi como: "lugar de dormidero y de
posadero de aves y lobos de mar".
La gran cantidad de guano de pajaros depositado durante milenios en la Isla, su utilidad mmo fertilizante agricola, la actividad de su extraccion y transporte en
balsas entre la isla y tierra firme, las ruecas de llamas
que llegaban eventualmente a cargarlo para llevarlo y
aplicarlo en las tierras agricolas de quebradas y oasis
del interior, ha dado a la caleta iquiquefia un matiz singular y otra significacion dentro de aquel ambito general de actividad pesquera en la cual la caleta, y toda la
costa tarapaquefia, estaba intimamente comprometida.
La morfologia peninsular de la terraza maritima,
su cabezada terminal (denominada posteriormente "el
Morro") y la isla, provocaron la formacion de una playa
con frente hacia el Norte; playa abrigada de 10s frios
vientos vespertinos que soplan en invierno y defendida a su vez de las bravas marejadas, tambien invernales, que azotan estas costas.
En torno a esa playa matriz (hoy Plaza de la
Aduana), contigua a una aguada (17) , se nuclearon
las construcciones del asentamiento primordial; tambien estarlan entremezcladas alli con las habitaciones
las canchas de salaz6n y secado del pescado, las canchas de obraje de la utileria pesquera y de las balsas;
tambibn 10s conchales, 10s fogones de huiro y, mas
alejado hacia el oriente (lugar del edificio Alessandri), el
cementerio (18). Embridn urbano desde el cual comenzaria a desarrollarse la ciudad hist6rica (19)
El cementerio referido present6 ceramicas pintadas pertenecientes a la "Cultura Arica" fase "Gentilar";
expresi6n que segljn la investigaci6n arqueol6gica, da
tbrmino al perlodo "Agroalfarero Tardio" (1000-1450/
533 DC) a causa de la invasi6n inca y europea. Dicha
fase cultural ya se habia evidenciado en el Area tarapaquefia: en Camarones, en el Oasis de Pica, en Huatacondo, en el Valle del Loa y, por la costa, En
Pisagua,en el Loay Cobija. (20)
Tres o dos huellas m4s marcadas han divergido
desde este asentamiento costero. Una que recorria la
ceja de unos barrancos directamente hacia el Este para
remontar luego el cerro en direcci6n a un alto portezuelo (quebrada de Huantaca) que conducia hacia una
serrania pr6xima donde existian algunas faenas
mineras incas (Hiiantajaya) (21); desde alli, atravesando la sierra maritima y la pampa del Tamarugal, seguia
hacia la quebrada de Tarapaca. Una segunda huella
partia directamente hacia el Sur, hasta empalmar con
una playa (en la Gaviota o poco antes) y seguir por ella
orillando la costa (22), pasando por la peninsula de Cavancha y la ensenada de Bajo Molle, lugares donde
tambien existian otros asentamientos y aguadas. Desde Bajo Molle se desviaba hacia el Este, remontando el
cerro en zig-zag, hasta ARo Molle, para despues bifurcarse en la pampa del Tamarugal hacia Mamifia y Pica.
Quizas haya existido otra huella que atravesaba la terra-
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za maritima en direction S-E para remontar la arenosa
falda del cerro en diagonal y dirigirse igualmente hacia
el Tamarugal y de alli a la cordillera andina. Otro camino
ha sido el borde mismo de las playas, interrumpido hacia la costa sur a partir del farellon, denominado desde
la mlonia "Las dos Hermanas" (lugar de "Monumento al
Marino", antes de llegar a "Punta Negra").
No es posible representar las construcciones
que conformaron el asentamiento ni tampoco su ordenaci6n en el espacio; solo podemos sugerir analogias
en relaci6n a 10s antecedentes ya expuestos: pircados
de piedra de rodado de playa o de arista viva, ceniza de
huiro como aglomerante, pilares de cactus o de costillas de ballena, tolderios de cuero de lobo, piso azocalado (semi-enterrado), disposici6n improvisada del conjunto, mncentracion cerca de la playa y... nada mas.
Aquel nljcleo permanente de 10s pescadores
de Ique-lque no ha sido muy poblado ni muy extenso,
no mucho mas de 25 6 30 ranchos aglutinados sobre
un terreno que ya habia sido reocupado persistentemente por asentamientos anteriores. Sus leves construcciones mimetizadas con el paisaje natural no se han
distinguido todavia en la distancia. La naturaleza aljn
no se encuentra alterada por el hombre.
La bruma matutina del mar se levanta desde la
orilla elevdndose por 10s faldeos de la cordillera de la
costa; 10s primeros rayos de un sol casi rasante se descuelgan por 10s altos portezuelos de 10s carros para iniciar el dla; concentraciones de gaviotas blancolnegras,
como una manta, se destacan posadas en la extensi6n
de la playa; cangrejos tornasolados, casi translijcidos,
caminan y se reflejan sobre la arena mojada por la lengua de agua; la isla blanca del huano se devela a esa
hora como un gran dormidero de guajaches y lobos de
mar. Despues, ya avanzado el dia, bandadas de gaviotas revolotean sobre un mar azul intenso; las olas rompen en 10s roquerios y huirales rodando por la playa
hasta convertirse en una orilla de espuma; el sonido
del mar que estalla y se recoge se confunde con el
graznido de las aves marinas; las lisas saltan sobre la
superficie reflejando en su chapotear el sol canicular
del Verano. AI atardecer 10s cerr.os de la costa van cambiando de tonalidades frente de un crepkculo
multicolor, casi increible, que se va apagando y desapareciendo con la esfera naranja del sol. En las noches,
pareciera que las estrellas pudieran contarse con el dedo; con el creciente de la luna, la playa se va convirtiendo en una pista luminosade plata.
En la obscuridad de la costa, un conjunto de pequeAas fogatas palpitantes, como fuegos fatuos en la
lejania, revelan la presencia del hombre.
Falta todavia tiempo y circunstancias para que
lquique inicie su desarrollo urbano como puerto; este
comienzo sera indicado en su historia por un sonido: el
nitido tafiir de una pequefia campana que anuncie la
celebracion de laprimera misa en el lugar. Mientras tanto la existencia de sus pescadores indigenas continuara transcurriendo amparada en un paisaje netamente
playero.

NOTAS AL TEXT0
R&mulo COneo-Vidal: "Leyendas de Arica, Tarapacdy Atacama ";
Obras Completas.
Pedro de Cieza de Le&n: "Crdnica del Perlj. Terminadaen 1551.
Gerdnimo de Bibar: "Crbnica y Relacion Copiosa y Verdadera de 10s Reynos de Chile".
Terminadaen 1558.

Todo lo referente a 10s datos arqueoldgicos costeros esfd informado de /as publicacbnes
delarqueoldgo Lautaro NuiiezA.
El pescado seco" figura en la documentacidn colonial como product0 diferente a1 "pescado sa1ado"pero sin mayordefinicidn.
Vfcror Barriga: "Documentos para la Historia de Arequipa" Tomo, Ill; Pags,: 31037 1;
1955.

La complementaridad ecundmica regional tarapaqueiia es un tema planteado e investigado
por el arquedlogo Lautaro Nljfiez A. ;se refiere a Qsteen varias de sus publicaciones. Consultado en: "Visidn antropoldgica del Norte Grande de Chile: analisis secuencial hombre-ambiente" (I 989).
Juan Lozano Machuca: "Carfa del Factor de Potosi"; escrita en 1581; Universidad del
Norte; Antofagasta 1973.

La encomienda de Tarapaca se otorgd a Lucas Martinez el 22 de Enero del afio 1540; sin
embargo, la colonizacidn efectiva de su territorio comenzd en Abrilde 1541, cuando la pacificacidn de 10s indios de la regibn dio mas confianza para la instalacidn. En Efrain Trellez A:
"LucasMartinez Vegazo, funcionamienfode una EncomiendaPeruana Initial"; 1983.
Lautaro Nufiez A. y Juan Varela B.: "Sobre recursos de agua y el poblamiento prehispanic0 de la costa del Norte Grande de Chile': 1967-8.

Constatacidn personal en el sitio arqueoldgico "Caleta Huelhn" cuando integrd el equip0
de la Universidad de Chile (a cargo del arquedlogo Lautaro Nljiiez A.) que excavd el asentamiento en elaiio 1971.
En 'Compendio y Descripcidn de las lndias Occidentales" de Antonio Vhsquez de
Espinoza; sacerdote carmelita que, a comienzos del shlo XVll, recorre la costa surdel Perd
y Norte de Chile efectuando observaciones sobre 10s asentamientos indbenas de pescadores y agricultores (aprox: afio 1618). Consultado en "Demografia y asentamiento de 10s
pescadores costeros del Sur peruano y Norte chileno" de Horacio Larrain 6.;Revista Norte
Grand, Vol. I- NQI, 1974.
Vicente CaAere y Domlnguez: "Del Puerto de la Magdalena de Cobga y su comarca".
En revista "Norte Grande': Vol. I- NQ1, 1974.

En el archivo de 10s Oficiales Reales del Corregimiento de Arica figura insistentemente el
puerto de lquique con el nombre de "puerto de Ique-lque" y tambien con el de "quebrada

Se trata de una antigua aguada que la tradicidn sitlja cerca delpuerto (Muelle frat). En el
sector de calle Bolivar con Plaza de la Aduana existe una napa de agua duke que alcanza
una profundidad de aproximadamente dos metros (en el momento de la observacidn).
Constatacionpersonal en sdtanos anegados y en las excavaciones realizadas para la construccidn del edificio del "Club de la Unidn"y otros mas alejados (EdificioEspafia).
Ubkacidn de cementerios prehispanicos encontrados por trabajos de construccidn en el
area de Iquique:

a) Calle Bolivar frente a lglesia Catedral, rnitad de la rnanzana: lnformante y testigo: Sr. M.
Blanchard G. (1970); sin registro cultural.

b) Subsuelo edificio Alessandri: lnforrnante y testigo: Arquitecto P. Advis V. (1976): Ceramica Gentilar: Corroborada por arqueologo L. NljBez.
C ) Cavancha en la Avenida Costanera a Playa Brava, frente poblacion F.A.CH.: lnformante

y testigo yarios obreros (1975): Sin registro cultural.
d) Huaiquique, Motel Huaiquique: lnforrnante y testigo: Arqueologos L. NljBez A,, P.
Nljiiez H. y Arquitecto P. Advis (1972): Cerarnica Gentilar.
En nuestra estudio cartogrfifico sobre el "Desarrollo planimetric0 de la ciudad de Iquique:
1536-1988", entregado al MINVU en 1988, se dernuestra que la ciudad se origin6 en torno a la Plaza de la Aduana, Los planos mas antiguos de la ciudad de lquique que se consultaron fueron 10s siguientas: Plano de OBrien de 1764, Plano de Baleato de 1798, Plano
de Escudero de 1861 y Plano de Norchotte de 1883.

Lautaro NSrAez A.: "Desarrollo Cultural Prehispanico en el Norte de Chile". 1965.
Trabajos mineros "del tiempo de la gentilidad" en el area de Huantajaya aparecen dernostrados en el "Plano de la Mina de Guantajaya y del puerto de Yquiqui" de Antonio O'Brien, levantado en el aiio 1764. El cronista Pedro Pizarro alude en 1571 a derroteros mineros en
la serrania a s t e r a (Iquique/Pisagua) explotados durante el period0 inca.

El camino mas corto entre el Puerto y Cavancha se produce dirigihdose desde el Puerto
directamente hacia el Sur (aprox: calle Anibal Pinto), vale decir, "cortando" la cabezada peninsularde El Morro.
John Murra: "Versibn paleografica de un Autoepiscopal de la lglesia Catedral de Cuzco
relativo a
gasta.

la creacibn de Curatos en la Doctrina de Tarapaca, 1571". Universidad de Antofa-

Vlctor Barriga. Obra citada; Pgs. 17-19.
Lautaro NLSAez A.: "Balsas Prehistoricas del Litoral Chileno: grupos, funciones y secuencia"; 1979.

Jorge Hidalgo L.: 'Culturas protohistdricasdel Norte de Chile"; 1972.
Lautaro NLSAez A.: "Contactos culturales prehispanicos entre la Costa y Sub-cordillera
Andina"; 1962.
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INFORMACIONES GENERALES:

AFICHE DEL SEMINARD INTERNACIONAL DE
EDUCAClON INTERCULTURAL

1.

dhiere a la organizacion del
PRIMER SEMINAR10 INTERNACIONAL SOBRE
EDUCAClON INTERCULTURAL. EL CAS0 DE LA
PROVlNClA DE IQUIQUE.

SB espera la participacion de diversos
especialistas en la tematica indigena y/o
educativa rural. De Bolivia vendran especialistas de UNICEF, CIPCA e HISBOL.
De Ecuador de Terra Nuova e IDIS. De
Chile se tendra la presencia de acadernicos de Universidades corno la Universidad de Tarapaca, Universidad de La Serena, Universidad de Atacarna la Universidad de Antofagasta, Universidad
de la Frontera, Universidad Catolica de
Valparaiso, la propia Universidad Arturo
Prat, entre otras. Tarnbien se espera a investigadores de Organisrnos No gubernarnentales corno el Taller de Estudios
Ayrnaras, el Centro de Estudios de la Mujer, SUR, CAPIDE, FUNDAR, EMANA,
CREAR, Consejo de Desarrollo Andino,
y por supuesto PllE y TER. UNESCO
tarnbien enviara a especialistas en laternatica indigena.
Adernas de las organizaciones academicas rnencionadas, la Direccion Provincial
de Educacion ya ha comprornetido su
participacion a traves de su equipo de
supervisores rurales. Y 10s profesores rurales de la provincia estaran presentes
con sus experiencias y/o presencia gracias al apoyo de las Corporaciones Municipales o Municipios de las distintas cornunas de la provincia. Sin embargo, no
es exclusivo de este profesorado el Seminario, por tanto, otros docentes, profesionales y estudiantes interesados en el
Serninario podran asistir como exponentes o phblico.
Por ultimo, se espera la presencia de
representantes de las diversas organizaciones aymaras de la region, asi corno
profesionales, estudiantes y apoderados ayrnaras en general.
CAMANCHACA, le desea exito a 10s organizadores de este irnportante Serninario por el bien de 10s educandos aymaras y del profesorado rural de la provincia.

Este Seminario de gran relevancia para el pueblo ayrnara y el profesorado rural de la provincia de Iquique, cornenzo por iniciativa del Proyecto Bilingue
Intercultural del Taller de Estudios Regionales
(T.E.R;) y la rectoria de la Universidad Arturo Prat de
Iquique.
Apoyaron esta iniciativa con su auspicio el Programa lnterdisciplinario de lnvestigacion en Educacion
(PIIE) y la UNESCO-OREALC.
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RESULTADOS DEL SEGUNDO CONCURSO LITERARIO
REGIONAL CAMANCHACA

"El cas0 de Laguna viejo" de Luis
Gavilan.
AFCHE DEL SEGUNL7OCOMXJRSOLITERARIOREGIONAL
CAMANCCIACA

2.
__

Lamentando
..-. .- _..- - un
-. . inesoerado
...- - -. -- - retraso.
. - .. _--, CAMANCHA-. ..... ..- - . .. .
CA entrega 10s resultados del SEGUNDO CONCURSO LITERARIOREGIONAL CAMANCHACA.

ElJuradofue compuesto por:
ritor y ensayista.
ofesor de literatutrio.
:ritora y antropoloiy L-K poeta.

La entrega de 10s premios se realizari el
proximo viernes 11 de mayo a las 20
hrs. en la sala de conferencias del Palacio Astoreca.
Las publicaciones de las obras ganadoras se realizarhn
en el NQ12 de CAMANCHACA, sin perjuicio de incluir
otras obras no escogidas por el jurado y que al ComitQ
Editor de Camanchaca le parezcan de gran inter&.
Felicidades les desea CAMANCHACA no s610 a 10s
apoderados sin0 a todos 10s concursantes, pues el
valor del concurso y el Qxito de 10s premiados esta en la
participacion de todos y cada uno.
En el proxomo nljmero 12, CAMANCHACA informara
sobre el siguiente Concurso Literario Regional.

Sacramento de Zapiga: Salitrera, en el canton de Zapiga,

GLOSARIO PAMPINO
Sacramento: Salitrera, en el canton de Negreiros, con 12
estacas litiles, tasada por el gobierno del Peru en 13.000 so-

les de plata, vendida a este por Mariano Soto Flores, recibiendo en pago 13 certificados serie B. Pertenecio a la Compaiiia
Sacramento (F.R.)
Sacramento: Salitrera, en el canton de Negreiros, con estacas dtiles; tasada por el Gobierno del Per6 en 170.000 soles
de plata, y vendida a este por Eugenio Castilla, quien recibio
en pago 1 certificado serie A y 2 serie B, adem& de vales provisionales por 5.600 soles. Rescatada por devolucion de 10s
certificadosy vales, pertenecio al Banco Moviliaria (F.R.)
Sacramento: Salitrera en el cant6n de San Francisco, tasada
por el Gobierno del Peru en 12.000 soles de plata, vendida a

este por Rosa L. de Baluarte. No fue pagada. Pertenecio a la
Compatiia Sacramento; departamento de Pisagua, provincia
de Tarapad. (F.R.)
Sacramento: Salitrera, en el cant6n de San Francisco;
departamento de Pisagua, provincia de Tarapaca, Pertenecio
a 10s seiiores Loayzay Pascal. (F.R.)
Sacramento: Salitrera, en el canton de Cocina, con 64 estacas, tasada par el Gobierno del Perli en 200.000 soles y vendida a este por Oloff DBlano, recibiendo en pago 20 certificados
serie A. Perteneci6 a 10s seiiores Restzlaff y Charme, por
devoluci6n de 10s certificados al gobierno de Chile. Esta

oficina lleva el nombre de Sacramento de Flores; departamentoy provinciadeTarapacA(F.R.)

dista 50,5 kilometros del puerto de Pisagua, a cuyo depaqamento pertenecio; y a 25 de laestacionde Zapiga.
Conto con 66 estacas de terreno calichero, del que explot6 y
elaboro 1.000 quintales diarios de salitre, con ley de 95%
(F.R.)
Saca si puedes: Salitrera ubicada a 50 kms. del puerto de

Pisagua. (F.R.)
Sal de Obispo: Canton salitrero, cerca de Pisagua, a 34 km.
de este puerto; en el que se explotaron las salitreras Santa
Rita y Carolina; provinciadeTarapad. (F.R.)
Salar de la Noria: Salitrera, en el canton de la Noria, con

209 estacas, tasada por el Gobierno del Perli en 220.000
soles de plata y vendida a Bste por Ugarte, Ceballosy Ca., recibiendo en pago 22 certificados serie A. Pertenecio al Estado
de chile, por pago de 10s certificados salitreros: departamento
y provinciadeTarapad (F.R.)
Salar del Carmen: Salitrera, en el canton de la Soledad,
con 200 estacas utiles, tasada por el Gobierno del Pen3 en
75.000 soles plata y vendida a Bste, por Compaiiia Salitrera
Chucumata, recibiendo en pago 7 certificados serie A. y 5
serie B. Perteneceal Estado de Chile, por cancelacibn de 10s
certificados. Hay en el extremo Sur de este salar, 100 estacas.
(F.R.)
Antonio: Salitrera perteneciente a 10s seiiores
Campbell, Outram y Ca. por devolucion de 10s certificados
salitrerosal Gobiernode Chile;y estos la enajenarona la Sociedad de Salitre y Ferrocarril de Agua Santa; departamento de
Pisagua, provincia de Tarapad

San
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San Antonio Vlejo: Salitrera en el cantdn de San Antonio;
departamento y provincia de Tarapad, con 4 estacas, avaluada por el Gobierno del Perif en 5.000 soles, y vendida a este,
por Juan Cris6stomo Diaz, percibiendo en pago 5 certificados
serie B. Pertenece al Estadode Chile, por pago de 10s certificados salitreros(F.R.)

10s tiros. (A.E.)
Tacho: Vasija de metal, con asas, que se usa para beber y gui-

sar; nombre vulgar de las locomotoraschicas. (A.E.)
Talabar!ero: El encargado de arreglar el apero de las mulas;

guarniciero. (A.E.)
San Antonio PeAaranda o Huascar: Salitrera en el can-

t6n de Chinquiriray, con 31 estacas dtiles, tasada por el Gobierno del Per6 en 200.000 soles y vendida a este, por Eusebio
Petiaranda,quien recibi6 en pago 12 certificados serie A y 80
serie B. Perteneceal Estadode Chile, por pago de 10s certificados salitreros; departamento de Pisagua, provincia de Tarapad.(F.R.)

Tambor: Dep6sitode aceite, calburo, etc. (A.E.)

San Antonio de Mejico: Salitrera en el cant6n de San

Tarapaca: Salitrera en el cant6n de Negreiros, departamento
de Pisagua, a 56 kms. del puerto de Pisagua, y 3,5 Kms. de la

Francisco, con 6 estacas dtiles, tasada por el Gobierno del
Perd en 6.810 soles y vendida a Bste por Martha R. V. de
Gue, qui6n recibi6 en pago 7 certificados serie B. Fue tenida
por el Estado; departamento de Pisagua, provincia de Tarapad.(F.R.)

Tanque: Depdsitode Agua; estanque. (A.E.)
Tap6n: Pieza para cerrar 10s orificios de escurrimiento de las
aguas en 10s cachuchosy la salida de las bateas. (A.E.)

lineaferrea. (F.R.)
Tarea: Labor que se convienea plazo fijo. (A.E.)
Tegethoff: Salitrera en el cant6n de Pozo Almonte; departa-

San Antonio de Luza: Salitrera en el cant6n de Negreiros,

con 36 estacas dtiles, avaluada por el Gobierno del Perli en
14.000 soles, vendida a Bste por Manuel E. Luza, quien recibi6 en pago 14 certificados serie B. Perteneci6a la compatiia
de Londres, por devoluci6n de 10s certificados al Gobiernode
Chile; departamentode Pisagua, provincia de Tarapaca. (F.R.)

mento y provincia de Tarapaca; ubicada sobre un desvio que
parte de la linea ferrea de la estaci6n de Pozo Almonte, en
direcci6n E.S. (F.R.)
Tender: Coche que se engancha a la locomotora para el com-

bustibley agua necesarios.(A.E.)

San Antonio de Flores: Salitrera en el cant6n de Negrei-

Terraplenar: Nivelar el terreno para facilitar 10s caminos y

ros, con 11 y media estacas, tasada por el Gobierno del Perli
en 7.000 soles y vendida a Bste por Mariano Soto Flores,
quien recibi6 en pago 7 certificados serie B. Perteneci6 al
Estadode Chile, por pagode 10s certificados. (F.R.)

vias ferreas. (A.E.)

San Antonio: Salitrera en el cant6n de Zapiga con 338

Tirafondo: Tornillo de fierro, de rosca gruesa, que sirve para
unir 10s rieles a 10s durmientes en las lineas, en lugar de cla-

estacas litiles, vendida al Gobierno del Perli por J. D.
Campbell, quien recibio en pago 10s mismos certificados que
Agua Santa. Pertenecid a1 Estado de Chile, por pago de 10s
certificados salitreros; departamento de Pisagua, provincia de
TarapacA (F.R.)

Tienda: Local en que, en las Oficinas, se expenden articulos

para hombres y setioras. (A.E.)

vos. (A.E.)
Tiraje: Corriente artificial que se produce en 10s calderos por

la diferencia de altura de la chimenea y por la distinta temperaturade 10s gases de combusti6ncon el aire ambiente. (A.E.)

San Agustln: Salitrera en el cant6n de la Soledad; departa-

mento y provincia de Tarapaca, con 138 estacas, tasada por el
Gobierno del Perli en 180.000 soles y vendida a este por
Juan Francisco Balta, quien recibi6 en pago 2 certificados serie A. y 79 serie B. Perteneci6al Estado de Chile por cancelaci6n de 10s certificados salitreros.(F.R.)
San Andr6s: Salitrera en el cant6n de San Antonio; departamento y provincia de Tarapad. Propiedad de 10s setiores

Tiro de cateo: AI caA6n en que se coloca la p6lvora en un
trozo de catieria. (C.A.)
Tizas, Las: Cant6n salitrero ubicado en el departamento y

provincia de Tarapad. Encuentranse en las oficinas Sank
Elenay Virginia. (F.R.)
Tlzoso: Caliche muy blando. (A.E.)

James, lnglisy Ca. (F.R.)
Tocochadura: Barreta corta y pesada. piquete que se usa
Tablas: Trizaduras del terreno calichoso, o de salar, producido por contracciones atmosfericas y la vaporization del agua
contenidaen 10s componentes.(A.E.)

Tocochadura: El principiode la chimeneade 10s tiros. (A.E.)

Tablerista: Electricista a cargo del control en la Casa de Fuer-

Tocochar: ComenzarelcaA6n de un tiro. (A.E.)

para iniciarlos tiros. (A.E.)

za. (A.E.)
Tolva: Buzones que sirven para v d a r el caliche en
Tabloso: Terreno calichoso requebrajado, estirado en forma

de tablones, por contracciones producidas por la atm6sfera.
(A.E.)
Taconear: Apretar la tierra en que se coloca el explosivo en
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10s

cachuchos. (A.E.)
Tordoya: Salitrera en el cant6n de San Antonio, departamento y provincia de Tarapaca; tasada por el Gobierno del Penj en

2.500 soles y vendida a Bste por Maria Perez. No fue pagaday

SICURESDE VILLABLANCA TOCANDOEN FIESTA DECANCOSA.CARIOUIMA.

pasoa pertenecer a James, lnglisy Ca. (F.R.)

Turba: Combustible f6sil, formado por residuos vegetales.
(A.E.)

Torta: El material de yodo cnrdo ya aprensado y list0 para la
sublimaci6n; depdsito de ripios;queso. (A.E.).
Trampa: Puertas o aberturas de fierro fundido, que se
usabari en el fondo de 10s cachuchos; cajas especiales que SB
empleaban para retener el agua o ac:eite y devolver el vapor
limpioa 10s calderos. (A.E.)
Trhnsito: Salitrera en el cant6n de INegreiros, departamento
de Pisagua. Fue tasada por el Gobiern0 del Perlj en 2.500
soles y vendida a bste por Manuel E. Luza, recibiendo en pago un certificado serie A. y dos SIerie 6. Pertenecio a la
Compafiia Londres por devoluci6n dcD 10s certificados salitreros al Gobiernode Chile. (F.R.)
Trato: Convenio para que se haga una determinada labor,
rnediante un precio unitario. (A.E.)
Ties Marias: Salitrera en el cantbn de Huara, departamento
y provincia de Tarapad. Tasada por el gobierno del Per6 en
65.000 soles y vendida a este por Damian Coques, recibiendo
en pago 65 certificados serie B. Perteneci6 a Pedro Perfetti
por devoluci6n de 10s certificados al gobierno de Chile. Dish
del puerto de lquique 110 Kms. y 9 de la estaci6n de Huara.
(F.R.)

Trinidad: Salitrera ubicada en el cant6n de Pampa Negra,
departamento de Pisagua. Dista 45 Kms. del puerto de
Pisagua y 3 de la linea ferrea. Fue tasada por el Gobierno del
PerG en 200.000 soles y vendida a este por Joaquin Carpio,
recibiendo 10 certificados serie A. y 100 serie 6.Perteneci6
posteriormente al Estado de Chile por cancelaci6n de 10s
certificados salitreros.(F.R.)

LLAMOENEL CAMlNOA ISLUGA.
AL FOND0 SE OBSERVAEL "TATASABAYA"

Troca: Punz6n (A.E.)
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Porta&: Tejedora, Pueblo de Enquelga
Contraportadu: Pueblo de Isluga.

