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SUMMARY

ZUSAMMENPASSUNG

ETHNOBOTANICAL NOTES ON THE ATACAMA VILLAGE OF SOCAIRE
BY CARLOS MUNIZAGA A., In cnllahoration
Wlth Pro. IIUGO GUNCKBL L.
These ethnobotanlcnl notes were mnde during
t h e Chilean-German Expeditlon In mity, 1951,
t o t h e Socnire reglon, n little ORSIS i n the ChilCRn Atfl.cnmn zone (3.500 meters above sen leVel). The author also dcdlcitted thls spnre time
t o t h e collcctlon of 118 villd plants and some
CUltlVnted o n ~ 6 .The botnnlcirl idfntificntlon of
the plnnts w s made by Prof. Hngo Gunckel
and t h c descrlmon of the samples of mnlwe
by gecgrapher Rrtmci
"
' marnona.
A method was adopted t o cetnbllsh the form
In which t h e p lants o i t h e none u+c incurporated into t h e various sectws or t h e culture
of its 300 Inhabit;mts.
The importance' of a n cthnobotnnlcnl lnvesl i ~ n t i c i ii n thls Eiemi-arld and inhospitable rcRion Is evident. due do tlic close link t h a t
ex.sts betwecn h u m a n swlogy and plant ccology. Furthermore. a. complctc kncwledce ot' t h e
hnbitnt Is necessnry in order t o correctly u n dcrstand and interpret t h e plnntiful archeological ma.terla1 01 t h e zone, whlch reveals n cuicurs1 process of several mllr;rriums. Fundamcn1*1i to a correct interprct,;tci6n of t h c habitat
is a knowledge of thc rrgiunnl flora nnd t h e
chnngcs to Whlcll Ir. hns uc?n snbjeclcd. Cdnsequently, I n this investlgo.tlon a n nmgle inventory wns obtained or the wild forage plnnts
whlch arc rrlated tc. tke &-,sic cconomicnl pnttetn of Dnsturage and whcec usc, t o all evlclences, dfites back t o prehistoric times.
'The local ngrlcnlture Includes severnl types
of maiae, Dotatoes m d quinoa \nrhose names arc
noted in this work. Mnny bulbs nnd wild edible
roots were cc4lecLcd ns well ns n gr'ent variety
of plants uGed for mcdiclna,l purposes. The
description ul Lhe sampke 01 maize prepared
by B\iraonn nppcitrs on pp. 36-42,
The Dlnnt known as CHACHA or KOA (Lcpidopnyllum qnitdl';ingnlitr8 (Mey.) Benib-. e t riuuk)
prssrnis a n InLcresLing case ns its widcsprUad
use ror maglcai I)UI'!IUSIS estnblishe6 a cultural
link with rhe m u c m zone. $'rum a linguistic
aspect, it was found t h a t 14 ulnnts had names
tacwmciio" orlgin, n Iangunge
thought t c be cxtingulmed. Another 65 Lind
iiumes derived from otncr aboriglnal languages.
~ d r areferring t o esthetic and industrial aspects
of plant utillzaclon nrc summnrlzed In Ta,b?e 5,
pp. 34.
In Northern Chlle there a r c great ecological
dlfferences between oases although these may
be, only n short dlstnncc from each other. This
Is mnlnly due t o dlffercnces i n altitude nnd
offers ample matcrlal Cor a n Investigation of
tho effect of t h e hnbitnt on cultural virlntions.
It IS considered urgent to continue anthropological invcstlgations In thls roglon, bccnuse
in 8:Iite of its isolation, locnl life Is hcing
nffectcd deeply by acculturation. A few exnmples of thls sltunclcn -obtained in t h e course
of thls investlfiationcan be shown; such as
prejudices lnvolvlng food ha bits and preferenc w (introduced prejudlces agninrlt eating colored mnizc, aulnoa (Chenopodium qulnua
Wild). wlld tubcrs and roots).

AETHNOBOTANISCHE NOTIZEN 'UBER DAS
AThCAMENISCHE STAEDTCHEN SOCAIRE VON
CARLOS MUNIZAGA A,, in Znsi~mmenarbelt mlt
Prof. HUGO GUNCKEL L
~ n e ~ i r e nder
d (IPutsch-chilenlschen aethnologiscllcn Expcditlon Im Mlii 1957 nR,&l der GeRend voll Socalm, ciner klelnen Onse 111 der
atacnmcnischm GeRend in Nordchile Provlnz
Von AntOfngnsta (3.500 Meter tiher d e m MeErcGspiel), machte der Autor in seiner frelell Zeit
dirse ilctlinobotfilllschet1 Aufncichll~~llgcllunci
semmelte 111 Zus;tmmcnhang dibmit. 118 wlldw,.rchsende, sowle einige knltlvierte Pflanzcn.
Dlc Untenrsuchnng dleser Pflnnzen fllhrte prof.
Hugo Gunckel L. dllrch. d l e UcSchrelbung der
_.
IM aisarten m:lc'.ltc dcr Geolrmnh R . n f n r l R a r a n n a_.
M*?n waehlte eine Meth&uk, die cs firstnttct
c Art nnd Weino fcstzustcllcn, in der sick1
ese Pflnnnen 111 tile venrchiedenen Geblete dcs
AIlbnus dcr klelnen Onsc cllc cine Bcvoclkcrunp
YO'11 fnst 300 Personen hat, ChlLcordixt befinden:
Die B ~ d c u t n l l a.ctlinoboi.nnischer
~~
Unl.crsuchlzen In dicser noerdlichcn C:egend Cllllcs 1st
y:urfcnslchtllcll.
schon wcil i n diCSCr ~lnlbrltlrren
und ungasL1ichcn Umjiebrlng cue menschliche
Okolcglc mit clcr pflitnzlichfn cnR verbundet:
1st. Ausserdem exlstiert ein neubcm reichhaltigen nrchncologl6cl~cs Mutcrinl, dns elnem
ktilturellen Enl.wicltltln~sy~ruze1~
von e i n i ~ c n
Jahrtauscndcn entsprcchell mub ftir desscll
Auswrtung 1st eine f:riindlidle Kehntnis sowohl
dc.' aenberen Le.benshedingnn~Pn wle nrich
Grnndsaet.nliches ltbcr die regiokiie Flora. ihre
Rusnutzirng nnd dic Wcchscl denen SIC untcrworfen st., noetic. I m La.iife blesscr Untersuchung wurde ell1 grober lkstiirltl von wllden
Fntterpflanzen ermittclt, in Verbindung mic
der Bcdeutung der Weldevilrtschaft ala wirtschnftllcher Grundlngc, clci'cn Spuren slch hier
bis i n dtc VorgeSchlchtllchc Zelt aurUckfIL,uen
Inssen. Anf der ackcrbnnlichcn Selte ergnben
sich zahlrelche Renennrlnaen llnd Typcn deE
Mmilses. clcr Kartotfeln nnc? der Qnlnon. Dic
Bcsclireibnnfi der vcrschiedcnen Mnl.surten wurdc Von R. l3nrRonR allsgeftihrt. (slehe 8eltc 36-42).
Man fnnd ferncr verschledene Zwiebeln ilnd
cbbnre. wildwachsende Wur%eln. AUCIS nnd
Heilpflanzen wnrdc eine Rrobe Zrhl Gesnmmclt.
An maglschem Stuff wnrde der Intcrc.mrante
Fall der CHACHA o KOA (I.rpldophyllum qUQdrangularr (Mey.) Urnlh. et. Ilnok). .mtdc.vIct,
der knlt,uralle BeziehnngCn anr nndlnischen
Zone herzustellen gestattet.
Sprschlich ergab sich Solgendes, 14 Pflnnzen
trugcn Ntmen, die nnschelncnd der nusgestorhenen Sprsche "Bunzit" odor "stacameiio" nng e iocren, itndere G5 truaen einheimlsclie Nnmen.
Andere Daten ails en Geblctcn der Kunst u n d
Industrle etc., die waehrend der Untersuchungcn
aufgefnnden wurden, slnd nuf Tafcl 5 R U f
Seite 34 susammengefa.bt.
Die tlefen oekologischen Unterschlede lnnerh a l b dcr Reglonen Nordchlles bewlrken, dab
Oaaen, die sehr bei einnnder llegen. verschiedennrtlge Ockologien dnrstellen, bedlngt durch
dlc verschledeilen Hoehen tiber dem Mceressplegel. Dicsser Pnnkt kat gccignet Untrsnchungen
tiber d , i s Thcmn der kulturellen Unterfic,.llHde,
bcdlngt durch den Eirlflllb der aEubCI.Cn
Lrbensbedlf~gilti,oen,aniinstollcn.
Es 1st dringend noetig die antroVoiofilsoli0
Uiiterssnchnng in diesen; Gcbiet fortzusctzen,
dciin die Isollcrung wirkt oich aus. da der
kulturelle AustauscIi dns Lebcii formt. dics
drtickt sich i n der gcgcnwaertig€n Untcrsuchung
ii. B. nus 111 dem Aufflndcn von Vorurteilen
geFen dcn Genub dcr Quinoa (Chenopodium
quinoa Wlld), gcfncrbter MalsartPn. Zwlebeln
mid wilder Wurzeln. etc. eincm Phncnomen.
dins im Hinblick nuf dlesse Pflnnnen voelllv
unangebr,acht 1st.
IndlreckterwElSe wurden waehrend dlcsser
Untcrsuchuncen nuC.1 strenc botanische Ergebnlwe erhnlten, wie die Sammlullx von PPlXnZCn,
wnchrend der Expcdltion tlcwclst, dle lieu fner
chile S l l l d .

-~
~

~

~

bctore been collected in Chllo.
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Carlos M[unizaga A.
Hugo Gu.nckel L.
I N T R O D U C C I O N

Estas son nuastras nota8 de campo sobre etnobot Bnica, obtenidas en ei
oasts de Socaire, e n momentus libres que nob quedar on durante el trabajo
printcipal de la Expedicion del Centro de Fstudios Antro pologicas tie la Universided de chile, en mayo de 1957 (U.Ch. 11) ( 1 ) .
El estudio de las respuestas culturales ante el med io ambiente y ante lor
cnmbiw ecologicos de este es una materia de general i riteres en la AntropoloRia. El Norte de Chile es una zona privilegiada para esita via de investigacion,
purs presenta transiciones ecologicas profundas, dentro de una area relativamente reducida, a lo que s e agrega que las condiciones climaticas e n algunos
puntos, permiten la conservaci6n extraordinaria de m aterial arqueologico de
nrigen organico, Las recientes colecciones de material litico en la zona, pur
lo menos tipologicamente, indicarian u n larguisimo per iodo de ocupacion humana (2) y en consecuencia la posibilidad de deslindair secuencias y fenomenos de desarrollo. En una zona hasta la cual h a n lleg ado tantas influencias,
slgunas de las cuales se h a n conservado hasta la actu alidad debido a1 alslamiento cultural, es importante deslindar que parte de 10s patrones culturales
en ia region son un resultado impuesto por el habitat o el marco ecologico a
que h a n tenido que adaptarse pequefios grupos humanoIS como el de la actus:
poblacion de Socaire (con casi 300 personas).
I
Es pues indudable la importancia y posibilidades d e investigaciones etnobothnicas e n goblaciones del tipo de la del pequefio oasis de Socaire (3) que pertwecen a una zona cuya base economics en la actualidac1 y durante largo tiemPO en la prehistoria h a sido precisamenhe el pastoreo y la agricultura. Hoy, lo*
procesos bhicos de ecologia humsna en estos sitios siguen estando a n eistrecha
relacion con la flora silvestre (forrajes) y con la posibi lidad Ide cultivo de algnnas plantas. Hay u n gran interes hoy dia por conocer 10s recursos de las
zonas aridas y 10s mecanismos de adaptacion cultural a ellas y Socaire se nos
presenta precisamente como u n ejemplo de adaptacion humana a un lugar
. . #sei
. . marl y
semikrido e inhirspito por su gran altura (3.500 m. SODre el nivei
como un buen sitio para hacer observaciones acerca de 1a formidable influtencia
del ambiente fisico (variacionmes alternativas de lluvia y seqnia, por ejemplo!
sobne las culturas de estos oasis, en especial sobre sus estructuras economicah .
Un interesante rubro de investigaciones se presenta aqu i con la proximidad de
otros oasis, algunos situados a un mismo nivel (Socaire y CBinar, a unos 3.500
m. s. m.) y otros a niveles mas bajos como Peine (a 2.50IO m. s. m . ) : es posiblq
establecer algunas distinciones culturales entre estos oatsis debidas a las diferencias ecologicas producidas por 10s cambios de altura sobre el nivel del mar,
aun cuando todos 10s petqueAos pueblos pertenecen a una zona y una orientacion.
a grandes rasgos semej:m t e .
^^

I.-Ver
2 -Vsr
3 -Ver

.

n o t a N.o 1, de pp. 45.
nota 2. de pp. 46
dntm someros sobre el amblente geogrtlfico y socinl de Soccire, an PP. 45-46.
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Socaire tiene el oaracter propio de 10s aislados oasis atacameiios, enclavados en la “Zona Atacamefia Chilena” propiamente tal, cuyo ambiente geografico y social hemos mostrado someramente e n pp. 45-46, y tiene el inter& de
mostrar actualmente funcionandc una economia de oasis atacameiio, lo que,
en el cas0 presente, permite investigar la adaptacibn humana y su material
etnobotanico en funcion de 10s dos patrones econ6micos bhsicos (como hip&
tesis de trabajo), o sea agricultura y pastoreo. Nuestro inter& previo en
la investigacion, era ademks, tener mBs: evidencias para la interpretacibn de
la dinarnica del desarrollo sociocultural en las areas ecologicas de la Zona Atacamefia postuladas como base de trabajo de Schaedel (1957 : 7-12), quien ha
planteado y reiniciado en la antropologia chilena esta clase de formulaciones
metodologicas generales imprescindibles.
Desafortunadamente, no se h a n realizado investigaciones sistematicas en
estas matenas especificas ni en las antropdogicas en general que permitan,
junto cnn otros e!cment,os, hacer m a intcrpretacion de 10s fenomenos y el desarrnllo cultural de pueblos y areas del Norte de Chile. Es por eso que en la
Expedicibn (U. Ch. 111, a Socaire en mayo de 1957, hemos tomado en forma
adicional estas observaciones etnobotanicas, con el dreseo de contribuir a Ilenar
este vacio. El profesor Hugo Gunckel, de la Universidad de Chile, nos ha prestado s u valinsa cooperacion e n la clasificecidn botanica de 10s ejemplares colectados. Don Rafael Bamona, geografo coordinador del Instituto de m g r a f i a
de la misma Universidad, h a tornado a su cargo el analisis y descrlpcion prelimiaar de 10s tipos de maiz coleotados, una materia, t a n interesante como poco
estudiada a u n e n el pais, y en la cual dl esta desde hace un tiempo realizancio
investigaciones (ver apendice de pp 36-42).
El i n t e r b cada vez mayor que hoy existe en efecbu&r investigaciones sobre
la alimentacibn humana silvestre, el origen y distribucibn de las plantas cultivadas y el significado die los vegetales dentro de cada cultura, puede verse
definitivamente pertunbad0 e n poblaciones marginales como Pstas, que, aunqne
aisladas geografica y culturalmente, entran ya en franco proceso de trasculturaci6n: en este momento, por ejemplo, e n Sociaire 10s prejuicios culturales estin
desplazando como aliment0 a la quinoa (Chenopodium quinua), a 10s bulbos
y raioes alimenticias silvestres y a las papas y maices de color.
Los principales laportes etnobotanicos para la regidn del Norte de Chile,
h a n sido 110ssiguientes: Latcham, 1936, acumulb un enorme material de d a b s
sobre la agricultura precolombina y tambien se preocupb de lais plantas fillvestres, aunque sus observaciones son demasiado generales y validas para grandes zonas. Latoham, 1938, sc preocupb de evidencias etnobotanicas arqueologicas en el Norte de Chile. Schuller, 1908, y Vaisse, Hoyos y Echeverria, 1896,
presentan interesantes listas de plantas de la zona, per0 con un interds exclusivamente etnolingdistico y desgraciadamente sin determinacion bvltanica
de ellas. Boman, 1908, tiene interesantes observaciones aisladas. Bowman,
1940, d a visiones geograficas muy certeras que sirven de fondo para interpretar 1% importantes problemas de adaptacibn humana a1 medio. y subraya la gran importancia de 10s forrajes como base de la ecanomia de pastoreo. Keller, 1946, aunque refiriendose a una m n a mLs norteiia (departamento d e
Arica) trata el tema economico actual de la potencialidad de 10s terrenos de
pastoreo en las montaiias que constituirian un area enorme y del posible modo de mejorar su rendimiento. Monstny (1954 : 12, 14, 17, 31, 97, 98), que
tiene el valor de ser el primer intento de conseguir un inventario global de la
cultura de un oasis atacameiio (Peine, cercarLoa Socaire, per0 1.000 m. mas bajo)
contiene observaciones etnobothnicas, per0 considers la flora “pobre y pocas las
especies que se pueden utilizar”. Mas adelante, en pp. 29 discutimos esta interpretaci6n y resultados obtenidos por Mostny, 1954.

Faltan, pms, trabajos etnobotanicos que preocuren ser exhaustivos y que
cubran un mlo, determinado y preciso sitio de poblacion en la zona atacamefia
chilena.
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- RESENA

BOTANICA SOBRE LA REGION

La region de la estepa andina chiBena ha sido muy poco visitada por 10s
botanicos. Las invmtigaciones fundamentales estan en R. A. Phi'lippi, 1860, qiic'
consigna las primleras observaciones botanicas del area (obtenidas en su viaje
a1 Desierto de Atacama en 1853-4). Afios mas tarde, s u hiJ0 Federico Philippi
efectuo una expedici6n botinica a lfa region andina de 12s provincias de Tarapaca y Antofagasta, cuym resultados elstan en R. A. Philippi, 1891. K. Reicht',
1907, da a conocer 10s wsultadols de sus viajes y las de otros autores a la region
Fibgeograficam~ente,la regi6n de Socaire perteneoe a la estepa andina ar
la zona xeromorfica de Chile boreal, que se caracteriza por estar canstituida
principalmente por nsociaciones de gramineas, de tip0 netamente xerofitico,
formando champas y por la presencia de algunas especies arbustivas enanas,
subarbustos perennes y numerosas plantas herbaceas de corto ciclo vital.
Se extiende la estepa andina en la Cordillera de 10s Andes e n las prov!r.cias boreales de Chille, p r o presenta ramificaciones a las paiees limitrofes, CI:briendo principalmtente los fialdeos de 10s cordones montafimos, presentando un
ambiente menos xerofitico en las quebradas, por donde corren estaros o we
Iorman pequefias lagunillas, con aguas provenientes del derretimiento de Ins
nieves, algunas vertientes, aguas termnles, etc. Entonces encontramos en aqcellas quebradas vegas andinas, con una veget%cicin tipica que permite mantener
una agricultura primitiva y s i mismo tiemipo crianza de algunos animales domesticos.
A veces observamos en esas regiones andinas salares, con vegetacion halofitica caracberistica.
La estepa iand'ina time su pleno desarrollb entne 3.200 a 4 000 metros sobye
el iiivel del mar.
Sobre este limite encontramos plantas que crecen en cojines, que llevan la
designacion general de Ilaretas; a d e m l , hallamcus krboles achaparrados de
quefioa.
Las yerbas de esta zona se lignifican en la base, constituyendo por este detalk morfol6gico un valioso recurso de combustible para toda la zona y la bose
ae una induistria extractiva inbensa de este material lefioso.
Climiticamente, correwponde esta region a la parte de Chile que s e caracteriza por la insuficiencia de precipitaciones, lo que da a la vegetaci6n un aspecto dpsertico o estepario xerofito, con clima subtropical arido, pero de caricter continental intenso. La temperatura media anual se ha calculado en
loo - 15O C ; las oscilacionps diurnas son muy amplias, con intenso enfriamiento
nocturno par irradiacion rapids, tambien en el verano y fuerte insolaci6n diurna en invierno. Los vientos son persisbentes y a menudo violentos; la humedad atmosferica relativa es baja; el promedio anual de lluvias permanece siempre debajo de 200 mm., distribuida de octubre a abrill. El limite de las nieves
eternw. se mantiene en esta region arriba de 10s 4500 5.000 metros sobre el
iilvel del mar.

-

I1

- MATERIAL Y METODO

El material que se oolect6 en Socaire, durante el mes de mayo de 1957,
canisiste en 20 denominiacionies para tipos de maiz, 'de 10s cuales se oonsiguieron
10 muestras para anilisis de laboratorio; 13 (denominaciones para tipos de papas, de las cuales @e obtuvieron muestra8 para analisis de 6 tipo.9; dos clases
de quinoa y 139 penominaciones para plantas silvestres, que corrwponcten a 11E
plantas diferentes. Como material be ireferenciia y comparaci6n se consult6 la .
literatura botanica sobre estas plantas; ademas, las deberminaciones fueron
conflrmadas cbn el material de herbario del profwor Gunckel.
Las plantas se recogieron y preservaron canforme a las norm'as establecicas
por la bothnica. La determinacidn taxondmica la efectu6 el profelsor Hugo Gunckel L. y 10s maices 10s describi6 don Rafael Baraona. Algunos ejemplares 10s
colectamos personalmente, durante 10s viajes a 10s sitios arqueol6gicoa y se av?-

.
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,

riguo en el mismo terreiio su signification y nombre popular, pero siempre se
confront6 con varios informantes para averiguar discrepancias,
En la. presentacion de las plantas en pp. 14-24, se coloca primer0 con letra
mayuscula gruesa el nornbre vulgar tal como fue averiguado en Socaire (ALFA,
por mejemplo) y debajo de este nombre, entre parentesis, una clave (1) para
captar rkpidamiente el us0 de la planta. Ensegutdz va la olaslficaci6n del Dr.
Gumkel. A continuacidn, la informaci6n oibtenida. Si a vex% no se sefiala dafinidamente qu8 parte de la planta (raiz, hoja, etc.) es la utilizada por la
gente, se debe a que no se obtuvo informacion cilara e n em sentido.
En lo referente a1 rol que juegan estats planbas en la cultura de la comunidad, se adopt0 como mttodo de trabajo un analisis de sus relaciones con
10s dos patrones econ6miros basicos de Bsta y tambien de la forma en que
estas plantas SP
inrnrnrrradn
esnirihial
- . -han
- - __ .
.
.- .
. - ..- - i~ la
_-vida
.
- - r - - - - l - - d~
-- lax
-- nnhlarinnes , n- rn-m reciendo en este ultimo cas0 como elementos importantes en las manifestaciones religiosas, e8t&icas, mtdlcas de dicha comunidad, y ligaclas a otros intercsantes aspect08 culturales como ‘el de 10s prejuicios alimenticiw que hemobservado lent ne algunos individaos centra el consumo de quinoa, tub8rculos
silvestres, ma ices de color, etc. qu!e revelan fenomenors de rebci6n entre alimentos y pre!stigio social. (Ver cuadro 7, resumen de las plantas y su relacion
con 10s (sectox*es culturales) ,
Puisimos especial enfasis en una via: el patr6n pastoril, investigando %l!l
10s forrajes. Y dentro del patr6n agricola, principalmente averiguamos sobre
papas, maices, y quinoa. A1 no existir curanderos especialistas, nuestra inwstigacion de las plantas medioinalec, la hicimos recurriendo a1 mayor nbmero de
informantes.
Finalmiemte, bajo $el rubro atacameiio, colooams las refermcias a1 idioma
“Kunza”, segiin Schuller, 1908, y Vaisse, Hoyos y Echeverrfa, 1896, sin que esto
signifique prcmunciamientn de auestra parte sobre el verdadero c a r i c k r lirlUn enfoque lingiiistico y comparativo de 10s maberiales
!
gdistico de l ~s vocablw.
sera de cargo del Dr Thomas Barthel.
I

p-_-I---____

81

.

-

1.-

R e s u 1 t a d o s.-

LE! mayor parte de nuestras notas se refieren a1 empleo de las plantas si\vestres de So caire. Y en lo que se refiere a plantas cultivadas, nuestras observaciones veman casi exclusivamente sobre las denominaciones de 10s tipos de
maiz, papas y quinoa ( 2 ) . Ademas del A W A (Medicago sativa L.) usada para forroje, se cull,ivan tambibn verduras y legumbres, cebollas, zanahorias, apios,
habas; 10s aj10s se producen de extraordinaria buena calidad y gran tamafio,
pero ninguno de estos elementos juega un papel cuantitativamente importante
en la aliment;acion de la poblacion, debMo a la escasez de la tierra de cultivo.
Ppro PS el trigo el que tiene una gran importancia y h a desplazado a1 maiz en
la fabricaci6r1 del pan y en el decisivo papel de semilla de “exportaci6n” 2x1
el comercio cIe trueque con 10s oasis cercanos.
a) Maiz.- ( 3 )
Lz siguieinte es la lista de las denominaciones que obtuvimos que, a1 parecer, corresr,onden a todos 10s tipos d e maiz distinguidos actualmente por la
poblaci6n. En pp. 24-25 se agregan algunas observaciones y comentarios sobre
10s maices de! Socaire:
1.-En 10s par6ntesis. 10s slgnlflmdcs de as letras son 10s sigulentes: e: alimentos; f : iorrajes; m : mediclna: n: otrn apllcacion.
2.-La
superflcie total de cultivo cn Socaire ea de una8 300 hectffreas. La mltad de esta
6upeiTLcle. nnas o menos. so destlna R trlgo, paws, malz, quinoa, etc.. y el rest0 88 dest i w ai rorr‘ale ALFA (Medlcago Sativa I . . ) . La proporcidn en que estos elementos son
spmbrados y su slgnificndn ecoridmico seria ma,teria de u n trabajo RCUCIOEO porque. lndivldualmente,, hay famlllns que no slembran ALFA, o no slembmn malx. La CIUinOB Be
slembrn en reducidu proporcidn, y es poslble que la6 proporcionrs en Ic6 elementos sembrndos camb#ten de R.fio a afio. Se diilculta In InLerpretacldn de la economie del ORs16 porqne
hay fen6meri s de ”Cxportacion” de trlgo, papns. mnh. etc., y de “lmportecidn” de harlna
dc trig0 urgentinn (por contrabando). frulias. 6tc.
3 -Id% descrlpcl16n dr 10s mnices la hbce Bmmona en pp. 38. Los..ni~rneroscolocados a la
dPikrha, ent re pn&~tcsIs, ccsresponden a 10s nrimeros dado6 por Bnraonn a 10s tlpos an N
dcscrlpcl&n, cuadros y rotos. De 10s tlpos que no tlenen numeros, no fue poslble colectar
muestras.
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:Debe su nombre s610 a1 iugar de procedencia (AIKINA) de
AI KENISTO
la semilla. hlo fue posible obtener una caracterizacl6n de morfologia o color,
que lo distinIga en forma preclsa.

:(Barranqueiio) , “es overito”?, dulce.
AILLEN
Atacameiio: Ay-1: maiz-Ayintanti = semilla o grano de mafz de color ro>ado (Vaisse, 1896: 14).

AMARILLO

: (N.0 1) Buen maiz.

AMOROCHi4DO :Presenta una mezcla de color amarillo, morado o granos
cclorados.
: (N.0 9 ) .
AZUL
Atacame iio: Stlti: azul; seltitanti: grano de malz azul. Ttunar: terreno:
(Jepetunar : terreno de Peine donde siembran maiz azul). Cfr. Hiri. (Vaisse,
1896 2 6 ) .

:Colorado. MAS grande que el CHAUCHA.
BISISEAO
: ( N . 0 3 y N.o 7) Granos y marlo (coronta) grande o regular.
BLANC0
:De tamafio mediano, amarillo, blando y mLs adelantado?
CAPIA
CBpia se der<iva de Kiper (blando), s e ~ nuestros
n
informantes.

CHAUCHA
extinguido.

:Es pequefio, “medio colorado”. S610 se le recuerda, esM

(N.0 2): (Chejchisitu). Es “coloradito”. Tiene alguCHEJlSlTU
nos granos oiveros.
Quechua : CHEKKCHI, de dientes ralos, reir mostrando 10s dientos. (Lira
1944).

: ( N . 0 IO) Rojo y negro.
KEBIR
:Toda una secclon del choclo tiene un color, y la otra secMlSA
cisn, uno dijterente. El nombre se reflere solo a esta partlcularidad de distribucion del c()lor de 10s granos.

Misa: e!sta raiz se aelaciona con el verbo jugar o apostar (Gonz&lez Holguin, 1952).
:( N . 0 8) Tiene “grande” el marlo (coronta).
NEGRO
Mas over0 que el tipo POKOY.
OVER0
:(N.05): Es amarillo. El mejor para confeccionar las ‘‘!loPISANGALL0
res de maiz” (tloer)
- v- la harina tostada (“aue es meior aue la de trigo’’).
1

-

: (N.0 4) Lo denominan asf por la semejanza con erl pajarittD “pokoi‘; “ambos son overos”.

POKO1

Atacamefio: Pockoy: pajarillo de la cordillera que a1 amanecer y a1 Iinocher
- .
__ .
_.
.
canta en 10s cienagos y parece decir: poco-poco (Vaisse, 1896).
:Atacamefio: ver AILLEN.
ROSADO
b) Papas.

(*)

La siguiente es la llsta de denominaciones para papas, obltenida en Socalre.
Eigregainos y discutimos otras observaciones sobre este vegetal.
:Se denomina tambien AJSODA o C6IBAI. ES overa en la
AJSUCA
ciscara. Tanibidn se la denomina CABRA “porque es overa”. Otra denomina- .
9. CIMARRONA. Es buena para ensalada.
cion es PAPA
:No tiene otra caracteristica fuera de su color amarillo.
AMARILLA
En pp. 25

*

.

Lm ejemplare‘8 colectados por nosotroe 8e entregaron a1 Prof. Alwro Montsldo. Dlrector do
la Estacl6n A gricola Experimental de la Unlveraldad de Chlle, para 1111 estudlo bot&nlCO.

*

- 1s

*

‘

BLANCA
:Denominacla tambien chucara, porque no nace donde se
siembra, sino que lecha rakes y surge lejos. Tiene buen gusto. Tamafio regular.
No es preferida comercialmenite.

a

CABRA

:Ver Ajstics1.

CdlBAl

:Ver Ajsucs1.

COLORADA

:Se caracteirizapor el color rojo de la cascara y el interior

CHALALAR

:Corazon rc)sado. Esta extinguida. (?)

C H 6CARA

:Morada y blanca. Se come, pero es dura para cocerla.

MORADA

:Parece un:L variante en color de la Negra. fVer negra).

NEGRA
:0 Morada . Es mas “obediente” (productiva) que las otras.
Se siembra por gusto persona11, no tiene interes de intercambio. En Toconao
no se interesan.
NEGRA
:Se denomina tambien MORADA (parece ser una rariante
de color). Es mas “obediente” (productiva) que las otras papas. Se siembra por
sirnpatia y agrado personal, ya que no tiene inter& para 10s habitantes de Toconao (un oasis cercano) para el trueque. En cambio, en Socaire la consideran
buena como alimento. Be come corrientemente, cociendola con su cascara y se
pela a1 comerla. Se obtiene tambi6n de ella un liquid0 oscuro (como tinta) que
se usa a veces para escribir. Interesante es que algunas familias tienen prejuicios
contra estas papas de color, y las consideran como alimentos poco valiosos.
PAPA SILVESTRE: Son bulbos dulces. Las hojas sirven para sopas. En Lanke
(un lugarcillo, cerca de Peine) “las usan mucho”.
PAUNA
:Es amarilla y tiene “ojos” rosados. Es “crecedora’, de “cria
grande” (alcanza gran tamatlo), hay ejemplares hasta de medio kg. Se la nombra en un canto ceremonial, e n el vecino oasis de Peine. Mostny, (1954 : 162.
Atacamefio: Pauna: nifio. crf: Pani, (Vaisge, 1896).
:Tiene la cascara n e g r a . ~el interior blanco. Casi no hay
SALLAMA
ejemplares, est& practicamente extinguida.
e) Quinoa.

($’)

Colectamos dos variedades de QUINOA (Chenopodium quinua Willd. Chenopodiaceae) de semillas blancas y coloradas. Es un cultivo de importancia regional; crece muy bien a mayor altura. Se come guisada, con aceite (como el
arrox) y agregada a 10s caldos, 10s granos de la ryemilla de esta planta. El loro
ataca mucho a Ias siembras. En pp. 26 comentamos algunas otras obeervaciones sohre la quinoa.
d) Otrns plantas: alimentos, forrajes, medicinales y otros usos (1).

1) ALFA
If1
.-.

: Medicago sativa L.

Leguminosae

Voz de amplio us0 regional, derivada de alfalfa: esta deno-

minacih, para esta planta forrajera, fue ya anotada por R. A. Philippi 1860.
El cultivo de la alfalfa en esta repi6n constituve el trabaio acrricola clue alcanza
a mayor altura, ya que puede &gar hasta maS de 3.800 m. s. m.,- junto con
algunns variedades de papas. (Solanum tuberosum) y de quinoa (Chenopodium
quinua killd.)
* Le8
l.-VPr

variedades colsctedas eatdn en la8 colecciones de este Centro de Estudios Anbropol6gicos.
p:3 26-33 y nota 1 dc pp 12
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2) ALGARROB1
0

: Prosopis chilensis (Mol.) Stuntz.

Legum inosae

(a)

Hay en Socaire algunos ejemplares, per0 no prosperan ni
dan frutos. En c ambio, unos 800 m. mas abajo, e n la quebrada de Tapus (prbit0
arqueologico
del sitio Tapus, ubicado por nuestra expedicibn)
ximo a1 yacimie~
hay algunos bien desarrollados. En Socaire se obtiene el fruto del algarrobo
por intercambio, (trueque) con 10s omis mas bajos y cercanos de Peine y Toeonao. Existen d10s variedades: blanco y negro, atendiendo a1 color de sus frutos.

3) AkAGUA
(f.

0.1

Se denomina tambien VARILLA. Es forrajera. Tambien se

usa como lefia.
4) ARCAYUW 3

:

(a)

Se emplea como sustituto de la “yerba mate” legitima; es
arornatica; 10s informantes expresan que es “mejor que la yerba mate”.
: Atriplex sp.
Chenopodiaceae.
5) ATALTE
(f. m.)
Forraje. Medicina: ingrediente del remedio “vaho de agua”
que se usa conti.a el reumatismo, (ver: CHACHA).

6 ) AZAFRAN
(m.

0.1

Medicina: contra la ‘+descomposicibn de sangre” (la expreeicin cs vnga y, segun 10s informantes, parece referirse a muchos fenomenos, a
veces muy dispaxes: eruptiones, hinchazones, etc.), e n forma de infusibn. Tambien Be usa corn o leiia.
I

.

7) ACERILLO
(f.)

8 ) BAlLAHUClN

Arlnemln

nn

Forrajera.
: Haplopappus bavlahuen Remy.

Compositae

(m.)

Ver: CHEJCHAJRA. Medicina: para el resfrio; ademhs, par a acrecentar 1:z virilidad del hombre. Segun algunos informantes, se les hsbria prohibido I intiguamente el us0 de esta planta a 10s jbvenes. Contra el
reumatismo (vel. CHACHA).
9 ) BASAL
(a. f.)

Cuando est6 tierno es u n buen aliment0 e n forma de guiso
o para espesar 110s caldos. Ademhs, buen forraje.
: Cardantine sp.
Cruciferae.
10) BERROS
(a.)

Se comen crudos; se encuentran e n gsn cantidad e n la#
partes altas de las quebradas (mas de 3.700 m. s. m.), e n 10s sitios donde la
pendiente del a gua no es muy marcada.
: Tessaria absinthioides D . C .
Cornposi toe.
11) BREA
(f.

0.1

Buen forraje cuando est6 nuevo, especialmente para burros.
Ademas, para f3mpajar techos (se mantiene una reserva ensilada para este
as
casas).
iiltimo USO,e n 1:
Atacameiio: Tturi: casa: brea (planta). (Vaisse, 1896:33).

12) CABdA
NA
(F.1

hM U -

: Trechonaetes floribunda Ph.

Solanaceae.

Forraje, especial para las ovejas.
Chenopodiaceae.,
13) CACHIYUY‘0 : Atriplex retusa Remy.
(f. m.)
Forraje. Medicha: contra estados febriles, e n forma de bafios, preparados con agua, e n la que se pone la planta machacada (especialmente contra fiebreeI infantiles).
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.

Atacamefio: Ckeelas: planta o arbusto llamado tambien ckatchi-yuyo: -cuper0 enreramente distinto de la “yerba buena”,
de Chile. (Vaisse, 1896:lS). Cachiyuyo (spec?) = K’eBlas (Schuller: 33).

yo signiticaao: buena n1erba:-

14) CADILLO
(f. m.)

*

: Acaena laevigata Ait.

Rosaceae.

Se denomina tambien en la region de Socaire PEOA-PEOA
6 SITUR. Es forrajera. Medicina: contra afecciones de la vejiga y la “descompastura de sangre”. (Ver: AZAFRAN), se emplea la raiz y el tronquito, en infusion.
Atacamefio: Cadillo: situr (Schuller: 33).- Situr: planta llamada tambien

25)CEPA <:AgALLO: Xanthium ambrosioides Hook. et A m . Com p s i t o e .
(m.

0.1

Medicina: contra 10s granos (es decir, ciertas erupciones cutaneas); se administra en infusion, en ayunas, durante nueve dias. Es ademas
una maleza muy perjudicial en las terrazas de cultivo.
Xanthium anibrosioides Hook. et A m . es planta nueva para
la flora chi1Lena, ya que hasta ahora no ha sido citada su presencia en el pais.
Es de las rf@ones secas del centro de la Repiiblica Argentina y adventicia en
algunos pais,es de Europa.
26) CERRA,JA
(f. m.)

: Sonchus oleraceus L .

Compos itale.

Forraje para ovejas y burros. Medicina: contra la fiebre, baiiandose en agua donde se ha agregado la planta molida. Es orginaria de Europa,
naturalizadzt como planta ruderal en las regiones templado-calidas del globo;
comun en Chile
27) COCA
: Erythroxylon coca Lam.
Ervthroxyloceae
(m)

Medicina: contra trastornos de la altura (“puna”) y conlo
estimulante. Se obtiene de Bolivia, por comercio.
28) COLAN
(m.

0.)
l

29) COMPANERO
DELSOICO
(f.)

30) CONTE
(f. 0.1

Medicina: contra el reumatismo mezclada con CHACHA.
:

Forrajera: Ver: SOWO.
: Lupinus oreophilus Phil.

-

.

Leguminosae.

. -.
, . ...
. .. . .
Forraje para ovejas.
r;i -cantar tun personale iigaao a la?
ceremonias de culto del agua, que se realizan en la actualidad en Socaire, que
puede ser coInsiderado como un sacerdote), se adorna la cabeza con las flores de
CONTE, duirante la ceremonia. Las pastoras la estiman muy bella y adornan
sus sombrerlOS con las flores.
31) COPA-C:OPA
(m.)

I,

I

: Artemisia copa Phil. var.
Composito’e.
Medicina: para el dolor de estomago, se administra en in-

fusion.
Atacame50:Ckopz1: puAo, mango. UGa planta arborescente de la cordillera.
(Vaisie. 18915:19). K’opla: una planta arborescente de la cordillera (Schuller: 3 4 ) .

32)CORA2:&N
(f.)

33) CORE

Forraje para ovejas

y

llamas. Crece a mCa de 3.600 m. s. m.

: Verbena origenee Ph.

Verbenaceoe

(f.)

Se denomina tambien CORI. (Ver: RICA-RICA).
Atacamc?Eo: Ver: Nan: pierna: nancckri: pierna de cori, o rica-rica; dicese
como apodo del que tiene pierna velluda. Ckori: gordo. (Vaisse. 1896:27).
34) COI
(f. N

Gromineae.

brifugo se usa en infusion. En Toconao (un oasis cercano), se usaria para fabricar sombrer os. AdemBs, para techar ramadas.
35) COSMC1 0 COS- Chrysanthemum anethifolfum Brouss.
:
ex Willd.
Compositae. *
ME
Planta originaria de las Islas Canarias; es nueva para Chile;
es frecuente en jardines en la Argentina.
31
6) CdTAR
(f.)

Planta forrajera.
- 17
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37)CUERNO
if.0.1

: Adesmia crassicaule (Phil.)Reiche.

Leguminosoe

Forrajera. Tarnbien se usa como combustible.

38) CULCHAO
(0.
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: a ) Hoffmannseggia andina MierS.
Leguminosae.
b ) Hoffmansseggia falcaria Cav.
Leguminosoe
Sus bulbos dulces son comidos por 10s pastores. Las hoj-as
z ---- I ^ ---I”-^.:.-
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48) CHLPICA

: Distichli,P spicata (L.)Greene.

Gramineae.

(m.)

Medicina: C Iomo "refrescante" (debe entenderse como aleo
semejante a febrifugo ...I se adlriinistra la raiz en infusion.
49) CHILCA
(0.1

Composi toe.

Arbusto cuy:3. sombra es muy estimada.

50) CH6KEL
(f. 0.)

: Atriplex microphylla Phil.

Chenapodiaceae.

Se denomina, tambien OJALAR. ES iorraiera. su tall0 se lfsa

como leiia .

51) CHIUCULA

:

(0.)

guisos.
Atat,
,..
*"...-,.
....".
--....-.....-. .*
che: (planta acuatica que hay f?n la cordillera). (Vaisse, 1896: 3 4 ) .

-..-..-

52) CHUICHER
(f. 0.)

como combustible.

..-..

-.....-

:

Forrajera paIra ovejas. pero a veces "les cae mal". Ademas,

"Chuchar", !segiin Lenz, Armengol Valenziiela, seria Sysimbrium amplexicaule Phil. Crucift:me, cuyo nombre vulgar en castellano es mo'+
tacilla.
Atacameiio: Ch'uch'ar: una planta de- la-cordillera. (Schuller: 34). Tchutchar: planta de la cordillera. ( T
53) CHUJCHAMPU :
(f.)
D

de la alta cordillera.

54) CHULA

(f.1

Se denomin

I

como forraje.

55) CHUQUICAN
Im.)

Umbe IIiferae .

: Mulinun't crassdfolium Phil.

Se denomin:a tambien SULULTUR. Los habitantes de Socaire denominan a las raices de esta planta como CHUQUICAN y a las raman
de la misma ESPINILLA. Medic:ina: contra afecciones bronquiales, tos y resos ancianos conocian la denorninaci6n sulultur.
frios, en forma en infusion. POC
Philippi, 1860, indlca para esta especie el nombre vernacular de zucunco.
Convolvulacea.
56) ENREDADERA : Convolv ulus arvensis L .
t

(f.)

Se denomina t:ambien en Socaire BOCINA. Es forrajera, p?ro
de origen extranjero.
57) ESPINA
CA
(f.)

58) ESPURAL
(f.)

BLANForraje.
: Cortaderia sp.

Gramineoe.

Se denomina tambien ESPURO. Buen forraje.
Atac:ameiio: Esporal: Sirantur (Schuller: 33).
_...--.
@i..~..+....
. . e k r o a ~ cr i t . . s A o r 0 1 ".
P n A- Pnrrairn
y"c""&U'u
TopuuxLIw. u u a I I u u I
u,. rrr..mA
6 ,UP" an n
a unos 12 km. atravesadas por e1 camino que va a Peine, conocidas por nuesbra
expedicion, pero no registridas E'n las cartas geogrhficas. Los pobladores ignoraban el scntido de la palabra.
58) ESPURO
: vel-: I
Gji)

..-

60) FLOR DE PAPA :
(f.)

Forraje de o

UG

.,LYUYU'LO

1 '

V .

YC

""CULL-,
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76) LOROMia
(f.)

77) MALVA
(m.1

: Myriophl/llum proserpinacoides Gilb. Holorrhagiceae.
Es planta acuhtica abundante en las quebradas. Forraje.
: Malvastrum pediculariaefolium A . Gray. Molvaceoe.
Para lavarse el cabello tcomo refrescante).

78)MALV I L L A
: Cristaria andicola
BLANC,a
(f.)

79) MARANISEL
(m.)

Forrajera.
: Perezia atacamens:
Medicina: para traumatismos, se aplica como cataplasm&

,os habitantes de Socaire distinguen Maransel macho y hembra.

EO) MARAVlLLA
(f.)

: Verbesina encelioides Benth. e t Hook.
ex A . Gray.
Compositae.
Forrajera. Tiene flores amarillas.

I31) MIRASOL
(f.)

Forrajera.

I32)MOCORACA

:
Forrajera.

(f.)

(m.

0.1

PIMIENTO BOLIVIANO. Medicina: para el dolor de est6rnago, se hie'rve y se bebe el agua o tambien ponerse las hojas encima del estomago. Tanibi6n para la pulmonia. Se han plantado algunos ejemplares como
ornament0 e'n algunas de las calles de Socaire.

84) MONTE DERE- Fabiana sp.
CHO
Sin USO, hasta lo que sabemos.

Solanaceae.

85) MONTE1 NEGRO :
Ver: MONTE DERECHO.
86) MONTE: VERDE :
(f. 0.1
Forraje. Y se usaba, hasta hace poco, para t e a r de color
amarillo, pelro su empleo ha decaido, ya que se reemplaza por las anilinas ar.
tificliaies.

87) MORTAGA
([f. 0.1

: Brassica campestris L.

Forrajera. Maleza.

.

-.

.*.

Lvlllpv~lluc.

Medicina: para 10s "nervios", se emplea e n forma de infusl6n.
Crece esuor8dicamente. Debe ser considerada como nueva par a la flora c:hilena; es rara en la Argentina.

89) NOR1
(f.)
90) OJALAIR

91) OJMAhI

(f.

: Potamogeton strfctus Phil.

---- uueuu -p -a ~
runajt:
~ aTil

1-
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n b u

: Atriplex microphylla Phil.
Ver: CMkel.
: Loasa sp.

Potarnogetonc1ceae.
t-.
nuunuca ue ias queuddas.'
Chenopodiaceae.
--..AI.--

3 2 . .

.--

I__-

~

Loasaceoe.

m.)

Se denomlna tambien con su nombre vulgar castellano de
ORTIGA, pe!ro se pronuncia ORTEGA. Es planta forrajera especial para llamas.
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,

Medicina: se emplea para “despertar el corazon coando esta dormido”: se usa
moliendola, se estruja a traves de un lienzo en agua y se bebe. “Cuando se estj.
rlerrrsorirln svivs”

U U G L 1 A”L‘*,.=.

93) ODRTEGA

: Ver: OJMAN.

94) ORTIGA

: Ver: OJMAN.

95) PAJA CHICA
(f.)

: Stiw

SP.

Forrafera.

96) PAJA DEL CAMPO
: Ver: PAJA CEICA.
97) PAJONAL
: Ver: PAJA CHICA.
98) PAPUR PASTO : Crvptantha dichita (Phil.) Johnst.

Borroginoceoe.

(f.)

Buen forraje para ovejns y llamas. La denominacion atacamefia a que nos referimos mas abajo debe relacionarse con la particularidad de
adherirse a la lana de 10s animales.
Atacameiio: Papur: lana. (Vaisse, 1896: 27).

99) PASACANA

:

Coctoceoe.

(0.)

Fruto comestible del cardon grande.

100) PASTO BLANCO: Ver: CAFLE.
101) PASTO
RO

LECHE: Ver: LECHE-LECHE; LECHUGA.

102) PECALAR

.

(f.)

Forrajera, pero no de buena calidad.

103) PECHA

: Ver: TOLA.

104) PEGA-PEGA

: Ver CADILLO.

105) PERLILLA

;

Ver: CARDONCILLO.

106) PINGO-PINGO : Ephedra andina Poepp
(m.

Gnetoceae.

0.)

T a m b i h se denomina TRANSMONTADA. Medicina: Para el
dolor de estomago, tambien para el resfrio; se ingieren 10s tallitos tostados; contra el reumatismo, mezclada con CHACHA. Se emplean sus ramas atadas como una escobita para barrer 10s patios. Se usa como carbon y produce una
but:na lefia.
Atacameilo: Miri: arbusto llamado tambi6n pingo-pingo. (Vaisse, 1896: 26:.
*
Arbusto pingo-pingo: miri (Schuller: 34).

1017) PUPUSA

Medicina: contra el dolor de est6mago y contra la ‘‘puna”.
(0. m.)
Ademas como condimento e n caldos.

108) PRIMAVERA
(f.)
109) PUSCAYO

:
Considerada como el mejor forraje; presenta flores moradas.
: Ver: CHUJCHAMPU.

110) QUIEBRA OLLA : Ver: AZAP”RAN*
111) QUINOA CHICA: Ver: Y ’ m O .
-22-

112) RICA-RICA
(a. m.)

Verbrenoceae.

: Verbena origenes Phil.

Se denomina, ademhs, COSTl[LLA o CORE (Coi!l?). Se toma
como t6, tostando primeramente sus hojas, que son aromhticas. M edicina: cont r a el dolor de estomago, en infusion.
Ver: CORE.
Polygonaceoe.
113) ROMASA
: Rumex patientia L.
( 0 . m. 0.)
Se comen en forma de ensalada cruda sus hojas tiernas.
“Ahora no se come”. (Quiere decir que su us0 9s recordado y que se come en
easo de apuros por falta de alimentos o pobrezalI . Medicina: en cas0 de heridas
e hinchazones, se asa un poco de las hojas sobr‘e el fuego y se coloca sobre la
parte afectada. Servia para tefiir de color “amarilloso” antiguamente.
114) SliBlR
: Adesmia sp.
Leguminosoe.
I

(f.)

Forraje.
Atacameiio: Seber: una planta de la cordilleira. (Vaisse, 1896: 29). Una plande la cordillera: seber (Schuller: 34).
115) SiTUR
: Ver: CADILLO.

116) SOBACO NEGRO
(f.)

(f.)

l

Planta forrajera.

117) SOBAQUILLO

:

Planta forrajera.

118) SOlCO
(f. m.)

Forraje. Medicina: se emplea contra el dolor de est6mago.
Xay Soico negro y blanco; existe en la region dle Socaire otra yerba denominada “Compafiero del Soico”, que es forrajera tannbiCn, per0 de la cual tampoco
se obtuvo material para identificacion.
119) SULljLTUR
: Ver: CHUQUICAN.

120) TABACO CIMA: Nicotiana brachysolen Phil.
RRON
Sin USO, que sepamos.
121) TACHUELA
: Erodium cicutarium ( L.I L’Herit.
(f.)

122) TE BLANC0

.

Forrajera.
,..-:..*: Tissa fasciculata (Phil., I tcezcrw

Solanaceae.
Geranioceoe.
iCawo&vllaceoe.

(m.)

Para afecciones del est6mae:0.
123) TE DE BURRO : Spergularia arbuscula (Phil.) Jo hnst. ‘CaryophylI oceae.
124)TE NEGRO
:
(m.)
Para afecciones de la vejiga.
Leguminosae.
125) TICARA
: Krameria iluca Phil.
(m. 0.1

Medicina: para afecciones d e la vejiga, del pulmon y la gonorrea, se usan las raices en infusion. Se *a O(:asionalmente para tefiir de color amarillo.
Compositoe.
126) TOLA
: Lepidophyllum tola Cabrera.
(0.)

127) TOLILLA
(f. m.)

\

Leiia.
: Fabiana denudata Phi)1.

Solonaceoe.

Forraje. Medicina: Para las trizaduras de huesos y cuando
“tronchan las articulaciones”: moler la plal
tanto para seres humanos como para anhales.
LC
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128) TOMATE
SILVESTRE

: Solanum chilense D.C. var. puberulum

’

(Ph.) Gunckel nov. comb., basado en
Lycopersicun puberiilum Phil., en Catal.
Plant. Tarapacano Lect. : 63 (1891).
Solanaceae.
El tipo fue coleccionado por Federico Philippi en Socaire.

129) TOMATILLO

: Solanum eleagnifolium Cav.

Solanaceae.

(0.1

kiara

Hay de hojas verdes y blancas. Slrve para limpiar la rops:
esto se pone molido en el agua e? que se lava la ropa.

130) TRANSMONTA
NA

-

2

Ver: PINGO-PINGO.

131) TRIGOL
: Melilotus indicus (L.)All.
Legurninosae.
(f. m.)
TrCbol de olor. Se seca para forraje. Medicina: contra las
“carachas” (infecci6n de la piel): se hace hervir y se lava con la infusion.
132) UNQUlLLO
: Juncus balticus Willd.
Juncaceae.
(-.
J. nitidus Phil.)
(f. 0.1
Es Csta una voz regional en ve& de JUNQUILLO. Es forraje. Usado actualmente en cesteria, pero solo supimos de una persona en Socaire
que fabrica cestos con este material, esporhdicsmente. NO tuvimos ocasion do
ver las cestas.
:Atacamelio: Junquillo: pilur (Schuller: 34).
133) VARILLA
134) VIRA-VIRA
(f. m.)

:
Forraje. Medicina: contra la tos.

135) VIZCACHERA :
Algunos arrieros conocen el carhcter venenoso de esta planta, para 10s animales. Dicen que hay mucha “arriba”, en el lado chileno.
136) YANTIL
(m.1

Medicina: para hinchaxones, se aplica en forma de parche.

6610 se tiene conocimiento de’esta yerba, pero hay en Camar y Toconao (OaSlS

cercanos).
137) YERBA SAL
:
(a. f.)
Se come gutsado; es parecido a1 BASAL. Adenias es planta
forrajera.
130) YUYO
: Chenopodium frigidurn Phil.
Chenopodiaceae.
Ver: CHAPIR., QUINOA CHICA.
139) ZApATlLLA
: Calceolaria stellariifolia Phil.
Scrophulariaceae.
(f. m.)
Forraje. Medicina: contra el dolor de estomago. El tiPo de
esta especie fue descubierto por Federico Philippi entre Aguas CalienteS y SOcaire, en 188415.
XI1 . COMENTARIO

1.-

Maiz.-

(1)

El maiz es un item importante y sus denominaciones son “quechuas” y
“kunzas”. Todos lo siembran, por lo menos e n una parte de su terreno. La
cosecha se guarda en un cornpartimiento especial de la casa. La gente no tiene
una idea ni medianamente Clara idel rendimiento del maiz por cada kilo sembrado. Nuestro escaso tiempo solo nos permitio recolectar 10s tlpos de maiz
con sus denominaciones que son 10s que aparecen e n pp. 12-13.
1.-Ver

lrr Descr!pcih de Maices de Socalre, por Rafael Bnraona, en pp

- 24 -

36-42.

, Baraona, en pp. 36, hace la description y an&lisis de 10s maices con la
ealvedad de que sera necesario estudiar un ndmero mayor de muestras para
establecer con seguridad 10s tipos y su caracter genetico. Baraona, ante el
g-an ndmero de maices de color de la coleccion, encuentra interesante pensar
en una probable ausencia de prejuicio de 10s pobla'dores en contra de 10s maices
de color, situacion distinta a la que existe entre 10s campesinos de Chile central. En realidad, este prejuicio existe, per0 solo entre algunas familias de mejor situacion econ6mica, que tambien lo tienen contra la quinoa y contra ei
-nn=7imn u c
-' W
u b o s silvestres. (Ver Cuadro 4 ) . Pude comprobar simpatia por 10s maices de color entre muchos informantes. Esta simpatia en tiempos antiguos puede deducirse tambien de 10s datos de Vaisse (1893:33) que se
refieren a un sitio en I'elne (oasis cercano) donde sembraban maiz AZUL.
La incorporacion del maiz en aspectos ceremoniales de la comunidad se
verifjca en que hasta hace muy poco tiempo (unos 10 afios), se@n varios
informantes, en la ceremonia del matrilmonio, algunos de 10s presentes ofreci60s a 10s recien casado s consistian en collares en que estaban ensartadas, a
maneras de cuentas, matzorcas de maiz de diversos colores, papas, y una clase
Farticular de panes hor,adados. Este pan tiene indudable relacion con el pan
ceremonial de maiz, t atmbihn horadado, encontrado en tumbas prehist6ricas
de Chiu-Ohiu, en Chile, y descrito por RydCn (1944,fig. 901, quien lo considera
romo la dnica evidencis1 arqueologica de pan para la zona andina. Segdn 10s
informantes, cuando est(1s grandes collares pesaban ya demasiado en 10s cuellos
de 10s esposos, durante la fiesta, Bstos 10s retiraban para seguir recibiendo
otros. Si se piensa que 10s predios son pequefios, una coleccibn de estos collares podria constituir un stock basico de semillas para la economia de la futura
pareja. La ceremonia d e colocar 10s collares se denominaba "Huinchar a 10s
riovios".
En un sentido ceiremonial, ademas de alimenticio, se emplean tambien
actualmente las "flores de maiz" que se conteccionan con el tipo PISANGALLO,
que es una clase de maiz reventador o "pop" (Baraona, pp. 37), y son un elemento
t n las fiestas, donde unla parte de estas flores de maiz son lanzadas a1 aire,
con alegria, y con gritos de jvivan 10s novios!
El tipo AIKENISTi0, que debe su nombre so10 a1 lugar de su procedencia
(Aykina, un poblado situado muchos kilometros a1 Norte: 22" 17' y 6 8 O 20'J es
una evidencla de que lrt gente ha movilizado semillas a traves de distancias
considerables o ha exist ido un intercambio de ellas por razones de calidad 3
por simples preferencias individuales .
Arqueologicamente , el maiz esta en abundancia en las tumbas de la
legion del Norte de Ch [le. Estratigraficamente, aparece como elemento cultu1b1 en 10s tres .horizontc's ceramicos de la costa Norte de Chile: Pichalo I, Pichalo IT y Arica (Bird, 1943: 310); desgraciadamente, no hay fechas absolutas
para estas etapas. Hasta que sepamos, no existen investigaciones botanicas acerca de las evidencias de m a 2 de estas etapas arqueolbgicas.
Y"I."UI.I"

rninoo
ILI.Ic.c.D

J

2.-

Papas y Quinoa.

(1)

Las papas son un cultivo importante. Son almacenadas en depositos subterrhneos. Socaire prodLice lo suficiente para el consumo interno y adn tiene
para trocar por frutas, con oasis pr6ximos. Una manera corriente de prepararlas, es cocerlas con su c Bscara y pelarlas en el momento de comerlas. Un plato
corriente son papas, y h abas cocidas. Este modo de ingerirlas, les asegura desde
luego una parte de sus necesidades de vitamfna C.
La importancia dc:I CUIGIVO ae ias,papas es muy granae por sus ouenas
condiciones de admptacicin a 10s climas Bridos y 10s suelos pobres. Los nombres
para variedades de papas bolivianas, por ej. ascienden a muchos cientos, La
Barre (1947:83). Las denominaciones colectadas por nosotros parecen corresI.-Ver

llrrta de denomlnaeione1s de papas, en pp. 13-14. Loa tipos colcctedos. se encuentran en poder de don Nvam Montaldo, Director de la Estscl6n AgrlcoIa Experlmental de 1% Universided de Chlle, para e 1 mtudio de su cladficsc16nn.floracl6n. etc.
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Arrlueologicamente el algarrobo ha sido encontrado repetidamente en tumbas
del Norte, pero con seguridad muchas evidencias arqueol6gicas como morteros
de piedra, martillos de piedra con garganta, etc. deben scr interpretadas en relacion con el aprovechamiento de este importante vegetal.
El Chaiiar (Geoffroea decorticans), tampoco existe aqui por razones
Llimaticas, y sus frutos (principalmente empleados comc forraje para cer4dos), se obtienen por trueque con oasis mas bajos, per0 tierL
e hoy aqui una im1>ortancia mucho menor que el algarrobo como alimento. Uh a tumba excavada
por nosotros en esta expediclon, en las inmediaciones de Socaire, de definida
j nfluencia inchsica, tenia enormes cantidades de frutos de chaiEar como proviriones funerarias, sebalando el antiguo mecanismo lde intercarnibio o busqueda
43e este fruto por parte de 10s montabeses, en lugares mas bajoIS.Los abundan- tes algarrobos y chanares, por otra parte, dan 31 paisaje del oasis de Peine
un sello comoletamente distinto a1 de Socaire. hueriano de Brboles. v n e e i t f a #

*

Hierbas y bulbos comestibles.- Existe un prejuicio que inhibe a la gente
declarar que consume nierbas y bulbos silvestres. Este prejuicio aparece
marcado en las personas “grogresistas” del pueblo, y su us0 se considera
como algo ordinario o degrajdante. Es posible que el fracaso en obtkner informacibn de algunas investigaciones se deba a esto.
Parece que no existe una recoleccion sistemltica de estos vegetales; pero
deben tener una importancia tal vez mayor de lo que se piensa en dpocas de
malas cosechas o en periodos de sequias, sobre todo en la economia de las familias mas pobres. Hay, a pesar de lo reducido de la poblacion, diferenclas
grandes en la riqueza de las familias, y algunas, por inecanismos complejos
(exceso de hijos pequefios, prrdio reducido, enfermedades, o simplemente “dejscion” segun algunos informantes) y la falta de dinero circulante estan en
la imposibilidad de adquirir carne en cantidad medianamente suficiente, entonces el us0 de BASAL. CAIbfEN, o ROMASA (Rumex Patientia L.) o YERBA
SAL tienen importancia en la confection de sopas y guisos.
La imposibilidad de un autoabastecimiento familiar suficiente y regular
de carne, a base del stock domestlco ‘de cvejas, queda de manifiesto en este
niomento en que habia familias de situacion economica deficiente y con 40,
30, 20, 15 6 5 ovejas solamente.
Los tuberculos que se ingieren crudos, como CHAMEN, CU5CHA0, etc.,
conjuntamente con la miel silvestre, no deben suibestimarse como base alimenticia; todos lcs conocen y 10s comen, pero debe entenderse que su consumo mo
tiene importancia en relacion con las horas clhsicas de comida, sino que entre
ias comidas, y en relacion miiy estrecha con el patron de vida pastoril, de largos periodos de alejamiento del hogar, en contact0 con el campo. Ademas, en
:in sitio como Socaire, donde faltan absolutamente las frutas, que son recibidas raramente y con ansiedad, este habito de ingerir especies crudas debe
aroveer
una idosis adicional de vitaminas j r minerales.
’
Si alguna vez en estas altas regiones (3.500 a 4.000 m. o mas) ,se ha
desarrollado una etapa temiprana de recolectores o cazadores, entonces estos
aiimentos silvestres tendrian significaciop especial a1 iqteapretar la adaptaI
cion humana a la zona de la estepa andina, aqui.
4.-

Forrajes (1)

Sesenta y seis ejemplares resultan ser forrajeros. El patron eccEn6mico
pastoril descansa sobre la base de este forrnje silvestre, p e s el ALFA cultivada
so10 cubre pequefias necesidades. En un solo caso, una persona actualmente
muy prospera (Dn. Roberto Mora), es un gran sembrador de ALFA, con lo
‘cual tiene asegurada la subsistencia regular de un buen stock de ganado (1.600
ovejas), aun en epoca de sequias (Qbr falta de lluvia); per0 esto es exceptional, dada la limitacion de agua y consiguientemente de terrenos aprovechables, seria imposible la’existencia de mas casos similares sin que se quebrara
totalmente el patron agricola de Socaire.
Hay un conocimiento generalizajdo de 10s forrajes y sus nombres por
parte de casi todos 10s individuos, ya que todos, en alguna Bpoca d? sus vida,
ham sido pastores. La aibundancia de 10s pastos en ados de lluvia hace que 1
potencialbdad de alinnentacion de 10s terrenos de pastoreo sea enorme. y 1
iiqueza del pueblo avaluada en animales supere en mucho el patrimonio agricc
la. aunque la gente reconoce lo aleatorio de la lgansderia, derpendiente del ca
prichoso sistema de las lluvias. Ahora estaba el pueblo en su tercer, ado d
sequia y algunas familias so10 tenian el recuerdo de su riqueza en animales.
Con las liluvias aparecen nuevamente 10s pastos, y a1 ver sus flores, IC
2astores recuerdan sus nombres. Es posible, segun declaracion de muchos infor
mantes,,que muchos forrajes h a n sido omitidos en este trabajo por olvido d
ios nombres.
Puede pensarse, en un estudio de las posibles relaciones entre la demogra
iia (actual o prehistorical de la region y las variaciones de lluvia y sequia qu
estas variaciones climaticas deben haber gravitajdo antiguamente sobre la
poblaciones pastoriles y las nnigraciones, concentraciones o disgregaciones d
rilas (dependientes de 10s forrajes) y no tanto sobre 10s centros urbanos 1
8
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I

(1) Ver list& general de pp. 14-24.-%a

I!
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agricolas mismos, que se nutren del agua escasa, pero bastante estable de las
~ertientes,lo que les da una limitacion del area cultivable que no es posible
superar. El estudio de 10s fenomenos ecologicos botanicos con todas sus resultantes parece imprescindible aqui para una interpretacion mas exacta de 10s
nbundantisimos restos arqueorogicos que prixticamente cubren esta zona y que
no han sido a h estudiados: terrazas de cultivo, grupos de habitaciones, sitios
Ce concentracion de paterial litico con puntas de proyectil de varios tipos,
1 aspadores, etc.
En la metodologia de investigaciones futuras en estos oasis, hay que
:ener en cuenta que 10s terrenos de pastoreo, con su contenido bothnico, deben
considerarse “culturalmente” incorporados en la cultura sedentaria del pequefio
rasis, que tiene una economia mixta (agricola y pastoril) pero ejercida por l a
riisma gente. El no seguir este camino tal vez puede explicar en parte 10s escasos resultados etnobothnicos obtenidos por Mostny, 1954, en el cercano oasls
de Peine, ya que en las pocas horas que nosotros estuvimos alli, cuando regresabamos de nuestro trabajo en Socaire, pudimos comprobar que muchos de 10s
nombres de 10s pastos forrajeros colectados por nosotros en Socaire, eran tambien conocidos alli, en el patron pastoril.
5.-

Plantas Medicinales (1).

La materia medica es bastante abundante (35 plantas). El ambiente de
las altas montafias ?io es siempre ideal para la salud humana. LaBarre (1948:
46-49) ha sefialado que 10s indigenas del Altiplano no tienen buena salud y
que 10s aquejan muchas enfermedades. El fendmeno de la ansiedad, ante el
temor de enfermarse, en aborigenes peruanos de lugares altos (Tschopik, 1951:
i78) resulta justificable. Nuestra gente de Socaire, por otra parte, viviendo a
3.500 m. s. m. y realizando labores a altura mayor que esa. est& plenamente
dentro de la zona en que el organism0 humano experimenta formidables trastornos, y 10s fundamentales trabajos de Monge en el Perfi (2) deben ser de
mucha ayuda para interpretar la adaptacion humana aqui.
Pudimos observar en Socaire que 10s i-enomenos de transtornos por la altura 10s sufren aun 10s nativos, a1 hacer esfuernos o a1 transitar por quebradas
o sitios determinados. Vimos, ademhs, muchos enfermos, principalmente de lo8
bronquios y reumatismo, fuera de 10s afectados por traumatismos.
A pesar del aislamiento, que priva a la gente de toda posible atencion
medica, no existen verdaderos especialistas curanderos e n Socaire, y el conociniiento de las propiedades medicinales de las plantas es del domini0 general.
Don Saturnino Tejerina de unos 60 afios, m u y versado en las tradiciones, nos
conto:
“Kace uno6 dlez aiics murld ml tia. Ella era de Cbmar (un pequeiifafmo oasli, mug carcan3) y e 1 3 muy eepecIGl‘iStS ?n cum^ con h t e r b 1 3 EII!n tenn mUDhoSi m o ~ 1 1 1 0 0 6d? ~ i e d mpequefios (de uno5 15 cm. de diitrnetro). y ueaba cad& uno nada, m8s que para moler una dw
de hlerba. Las cunaciones eran pagndsa. Y ahorn no has n a d ! ~que 6epa como ella estas cow.el’*

...

Nuestro cuadro N.o 2 muestra un resumen de la patologia y las plantas
iisadas. FLOR DE PUNA, CHACHACOMA, POPUSA y COCA son 10s remedios
por excelencia para la “puna” (enfermedad o trastorno de la altura). La COCA
re consume con cierta reserva. Tschopik ha sefialado que el us0 de COCA entre
;OS aymaras puede ser un posible elemento que hay que tener en cuenta a1
interpretar,el casacter reservado de 10s habitantes de las alturas. CHACHA o
KOA, ademas de medicinas, son elementos usados en las ceremonlas mhglcas.
(pp. 33).
El us0 del jug0 de CARDONCILLO en Socaire, como cardiothicb, pusde
rstar en relacion con la existencia de nlcaloides semejantes a la estricnina, en
las cacthceas, como supone LaBarre (1948:57) para el cas0 de algunas usadas’
yor 10s Bymaras para curar el asma.
Interesante es la observacion de LaBarre (1948:58), tal vel: aplicable aqllf,
de que la gran variedad de medicina bothnica entre 10s aymar l podda equb
librar algunas deficiencias de la dieta.
1 -Ver
Hstn general de PP 14-24 y Cuadro N . 0 , 2 .
2 --Alfiunos resultado6 e6thn resnmldos ed Monje, 1953.
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PLANTA MEDICINAL
EMPLEADA
__.

..

5,40,28,8,106.

‘Puna” (enferm

41,62,107,27.

Reumatismo

Broncopatias

(‘I---

.
I

....
. . . . . . . . . .. . . . .

...............

NeumonIa (“pulmonia”)

8,55,106,134.
83.

Bastropatias (“dolor y molestias del es,toma-

.........................
.....
Enterocolitis (“diarrea”) . . . . . . . . . . . . . . .
go”)

C‘descomposicicin de sangre”, hln-

Dermitis

31,83,106,107,112,118,122,139.
65.
6,136,17,25.

“des14,124,125.

.. . . . .
Blenorragia .....................
.....
Cardiopatias (para el “corazcin”) . . . .. . . . .
Neumopatias (para el “pulm6n”) . . . . . . . . .
Neuropatias (para 10s “nervios”) . . . .. . . . .
Heridas (para proteger y curar) . . . . . . . . .
Febrifugos ..........................
Traumatismos y fracturas . . . . . . . . . . . . . . .
Afrodisiaco masculino . . . . . . . . . . . . . . . . .
V.*ILI..”,”

\“YpU.UU.”r.

U C I

“‘.‘v.rg”

I

Sarna, acaros de la pie1 (“carachas”)

’

YULI ‘.“I.P=t-uB

cUIuLin0.0~cn

re c0,umne ue

,a

......

61.
125.
91,18.
125,
88.

72,113.
13,26,34,48,77.
79,127.

8.
131.

Oerl

que contlene la6 denomlnaciones y cai-acterisi

Una gran demanda de comipuestoaF a base de “aspirina” por parte de 10s
que experimentan dolor de cabeza, res!Mado, tos y fiebres hace que se este
prescindiendo de muchas plantas indica1das para estos males.
Ciertos comerciantes o curanderos, rerbateros siguen visitando, de tarde
en tarde, esta alejada regicin, procedent es de Bolivla, aunque no obtuve datos
rnas concretos. Ellos representan sin diIda a 10s Herboristas medicos viajeros
del Altiplano, citados, entre otros, por Valcarcel (1946:478) y Tschopik (1946:
538); estos medicos indigenas deben halier jugado un papel importante en 10s
fencimenos de intercambio y difusion cul tural en esta region de oasis.
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6.-Actividad

Industrial y Domistica, plantas apreciadas por su sonbra.

La actividad industrial es minima en Socalre. El rubro de tejidos e hilados en la confection de “ajsus”, hondas, cuerdas, y algo del tipo “home spun” en
telas es muy pequefio, y 1as anilinas sinteticas h a n desplazado practicamente
aqui a las plantas tintoreas. Algunas plantas usadas en la construcci6n, como
la CORTADERA y la BREA, son desplazadas por el “zinc” (planchas de fierro
galvanizado) en las techumbres, per0 solo en dos o tres casos, y el poseer

“zinc” da cierto prmtigio social (ver cuadro 6).

En ‘el siguiente cuadro 3, resumimos 10s dif3erentes usos (industriales, dombsticm y otros) d,e las plantas que colectamhs.
CUADRO 3
PLANTAW DE US0 INDUSTRIAL, DOMESTIC0 Y APRECIADAS POR SU
SOMBRA, COLECTADAS EN SOCAIRE ( ‘ )

I

Construcci6n (habltaclones)
Lcfia

...................

11,20,34

....................................

Sombreros (en TocOlmO)

T‘lnt6reas y mordlentes

34

......................

Tejldo (espinw para tejer)

39,86,113,125

...............

2.

....................

Para lavar (“desmugmr”) la rcun
Cesterln

3,6,28.37,90,52,75,100.126

.....................

Rebidas alcoh6licas fermentadas

...............

129
132

........................

106

....

Sombra (apreclada por l a sombra que produce)

(pp. 26-27)

1Q

...................................

Escoblta para barrer

-

PLANTA EMPLEADA

us0

49

~

LOB nrimeros colocados a la derecha, corresponden a
tlcnen Ins carncteristlcas y denomlnAclonClj d e Iaa p

B

de la llsta de pp. 14-21. que con-

tas.

7.Estetica, Magia. Prejuicios Alimenticios, Lenguaje, Folklore, Toponimos,
Fenimenos de desplazamiento e n el us0 de algunas plantas J p d c t i c a s funerarias.

Un consenso casi unanime existe en considerar bellas o muy bonitas las
flores silvestres. Se recuerda con mucho agrado la variedad de colores de las
montafias floridas, despuBs de las Iluvias, 10s “lindos colores”. Se califica por
rnuchos de elios, como la mas bella flor el CONTE (Lupinus oreophilus Phil.) y
las pastoras se adornan con 61 10s sombreros, cuando pueden conseguirlo. El
Molle se usa como ornamentation urbana,. existiendo varios ejemplares que
prosperan, alineados, a una distancia de 5 en 5 metros, siguiendo la direccion
de una de las calles..- El C h t a l (especle de Sacerdote) en las ceremonias de
culto a Ia.9 montafias duranlte el rito d e la Limpieza de Acequias (semejante a1
dmescrito por Mostny, (1954:75), en el aercano oasis Be Peine) tambibn usa el
CONTE como ornamento. Un utilitarismo que se manifiesta en un Bnfasis e n 10s
espectos practicos de la vida h a sido sefialado por Tsehopik (1951:186) para 81gunos grupm aymarh, y esto se revelaria, por ejemplo, a1 examinar las largaa
listas de nombres de plantas que resultan ser exclusivamente de us0 prhctico
cmedicinales, forraj eras, tintheas, etc.) . En Socaire tenemos una situaci6n semejante. Per0 en este medio t a n adverso, m&s bien dcebe considerarse que todas
las plantas son magnificamente utilizadas, lo qae no impide la apreclacion.
estetica de ellas, como 10 demueetran 10s testimonios de nuestros informantes.
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CUADRO 4
PLANTAS COLECCIONADAS EN SOCAIRE Y SU RELACION CON EL ARTE,
LENGUAJE, PRACTICAS CERICMONIALES Y TOPONIMOS
__
HUHRO CULTURAL
_.-____.

~

ARTE
n) Ornament0 urban0

su belleza

I

PLANTA IMPLICADA

I

83.

I_____

...................

.............................

__

30.

ENGUAJE
I “Kunza” o “Atacamefio” (segfin Valssee. 1896,
7 Schuller, 1906)

14 plantas (ver pp. 14-24)

...............

39 plantas (ver pp. 14-24)

.

........................

a) Denommaclones eapanoles
PRACTICAB CEREMONIALEB
a) CeremonlRl agrlcola (regadfo)

............

...................
......................
.............................

80. 40, 15.68 y vet.

1

papas

PAUNA.

b) Ceremonial sanadero
c ) Mntrimonlo (pmcticas vigentes h m t a hace m&s
o menox 10 afios)

Makes, papas.

TOPONIMOS

4738.

40.

No hemos comlprobado la presencia de magos profesionales que intervengan en la solucibn de problemas individuales de la poblacioq aun cuando en
San Pedro de Atacama, que esta unos k i l h e t r o s a1 Norte, hemos sabido que
existen Magos especialistas que efectuaban conjuros y otras ceremonias, aunque tenian que recurrir a otras actividades practicas para poder subsistir economicamente.
La CHACHA o KOA (Lepidophyllum quadrangulare) merece un comentario especial; est& estrechamente ligada a1 ceremonial agricola (ceremonias de
regadio) 3: a1 ceremonial pastoril (sahumerio de 10s animales con fines de que
prosperen y se multipliquen). CHAOHA (sin la acepcion KOA) la cita Mostny,
(1954:320) para estos lmismos fines, en el oasis de Peine. Per0 una indudable
confusion existe seguramente en cuanto a la naturaleza bothnica y el us0 de esta
planta, y segun 10s datos de otros autores parece que CHACHA y KOA son dos
plantas o dos conceptos diferentes.
Nuestra observacion respecto a la CHACHA, confirmada por numerosos
informantes, es que la CHACHA se “transforms” en KOA cuando es quemada
con fines ceremoniales, en la ceremonia de la Limpieza de Acequias. Saturnino
Tejerina, un buen informante quien tiene importante intervencion (en calidad
de una especie de “sacerdote”) e n esta ceremonia de caracter publico, que interesa y en la que participa toda la comunidad, nos dijo, sefialandonos la planta:
..Esta planta es CHACHA (Lepidophyllurn quadrangulare) cuando esta
en el campo. Cuando se enciende, entonces es KOA; KQA es algo santo.. ...
Boman (1908:492) observ6 en el N. 0.argentino el us0 de una planta resinosa denominada ‘koa” o “cohua” en ceremonias en relacion con el ganado; en
pp. 511 sefiala como medicinal el us0 de otra planta denominada CHACHA y,
como complemento de esta medicina. el us0 de otro vegetal denominado “coa”
0 “cuhua”, sin efectuar la identificacion botinica. Entre 10s aymaras del Titicaca, Lepydophyllom quadrangulare (nuestra CHACHA) se usa como fumigatorio
personal, cmientras que “q’oa” (Menbha Pulegium L.) (Labiatae) se usa en pricticas adivinatorias, (LaBarre, (1948:m).
La explicaci6n sobre la CHACHA, y su trasmutacion en KOA, obtenida
por nosotros de 10s campesinos de Socaire, deja siempre el problema pendiente.
Pero, de las evidencias que h m o s presentado, se desprende una bien definida
relaci6n de KOA con manipulaciones m&gicas, aun cuando la identificaci6n
bothnica no es siempre precisa. Es curioso que Coa es la denomllnaci6n para el
espirftu sobrenatural de un gat0 que vive en altos picachos del Sur del Peru a
quien debe hacbrsele ahundantes ofrendas, y Coa es tambibn u n espiritu que
ayuda a 10s brujos dindoles fuerza iluminatoria (Mishkin 1946:463-469). Ciertos espiritus protectores de las familias Chipayas son unos gatos salvajes, mate-

.

...
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ria de la que se preocupa 1Ryden (1956:105) en relacion con el motivo decorativo
condor-puma de la culturzi Tiahuanaco.
Esta misma planta I5s citada botanicrumente como CHACHA o KOA para
el N. 0. argentino por Cabirera (1951:305). KOA merece, tal vez, un estudio lingiiistico y comparativo apar t e , relacionaido con el culto de las altas montafias de
esta zona andina y con 1os fen6menos magicos iluminatorios experimentados
gor 10s brujos.
Los prejuicios alimeiiticios son detentados lpor algunos individuos de melor situacion social y economica, en contra de 10s que consumen quinoa en
general y en contra de 10si que ingieren frutos, raices o bulbos silvestres. Tambien existe cierto desprecjIO por 10s maices de color y las [papas negras, aun
Cuando muchos manifestairon su simpatia por ellos. Respecto a la quinoa, una
pcrsona expres6:
.. .“Eso no lo came nadie. Eso es comida para loros”. ..
Pero la quinoa es s;embrada y coseohalda, y segcn nos expres6 mucha
gente, es sumamente rend idora (muy productiva) y de buen gusto.
Fuera de que estos 1wejuicios son manifestados en contra de determinadas personas, existe, a1 miz;mo tiempo, la s i t u a c i h de que la gente que consume
10s alimentos sujetos a pr ejuicio oculta su consumo, lpues domina la idea que
cllo significa un rasgo de ’atraso o primitivism0 social. Es posible que la quinoa sea desplazada no a muy largo plazo de estos reductos del Norte, excluswamente a raiz de un pr ejuicio alimenticio, aunque existe una natural y tradicional inclinacion a comerla y se consiidere agradable su sabor. El arroz, de
dificil obtencion en Socair e, y de alto precio, y guardando cierto parecido con
la, quinoa, parece ser el v egetal que “culturalmente” la Idesplazara, aunque su
valor alimenticio debe ser muy inferior (ver cuadro 5). U n concapto de “valores que se refieren a “pirogreso” cultural y “atraso” cultural esta en la base
de &os prejuicios.
CUADRO 5
PREJUICIOS ALIMENTICI[OS RELACIONADOS CON ALGUNAS PLANTAS DE
’ SOCAIRE
PREJUICIOS A1XMENTICIOS
_.___.^

a) Contra

el ionsnmo de una planta cultivada
(existen entre fo.mllias de mejor nitnacion ecc,nomica) . . . . . . . . . . . .
(pert' ’Or
tener
b ) Contra plantas cnltlvad
lores determinadc?;)

Maices de color, papa0 negms.

consumo de yerbns. raices y bulbos
comestlbles ( entre algunas famlllns
sltuacidn C C Im6mica y, en general.
idea que su1 ConSUmo e6 61gno de

Yerbas, ~ ~ i c e sbulbos
,
sllvestres
(ver cuadro 1).

... . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Contra el
sllvestres
de buena
existe la
“atraso”)

Quinoa.

..................
“8

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
-

En materia lingiiisti
“atacamebas”, segun la cal
nominaciones son termino
rios dehen ser quec’huas, cc
minacion MICUNA, que sig
papas y maices tienen tai
Dos toponimos con
quebradas de SIRANTUR !
En materia ceremoni
nial agricola y a1 ganadero
y algunas plantas como IL
Iiales ,de la ceremonia de
celebra en Peine (oasis cer
sparecen las papas PAUNl
Los fenomenos de su
a1 final ‘del cuadro 4.
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CUADRO 6
FENOMENOS DE DESPLAZAMIENTO
_-_
- - DE ALGUNAS PLANTAS POR ELEMENTOS QUE LAS S U b T l T U Y E N
~

~

__

--

I
................. I

PLANTA DESPLAZA DA

ELEMENT0 DESPLAZANTE

_______

--

a) En mPdlclna,

de anpirina e11
frio, dolor de cnbeza, to5
u60

C I I ~ O S dc

-

~

IXSpIaZRn

....................
.................................

b) Anillnas artltlclales
c) Arroz

.

a I R S PlantllS Para
esas clo1encia.s (ver cuadro 2 )

res-

Desplazan a las PlJntaS tint&
reas (ver cuadro 3).
Desplam “culturalmante a la
q u i n m ” ( 1 ) (pp. 33-34).

d ) El “zlnc” (planchas dc fierro galvnnlzado pera
tcchar, dsn ”prestlgio” social a 10s duelios d e
caw)

Desplaza 0 las p:ant88 p’ira t e char P e r cuadro 3), en 3 ca-

e) Vlnos ‘lndustrlales, traidos desde at‘uera, por
comerciantes

Desplazan a IHS bebldcts alco?1611cas caseras de frutos da
Alsarrobo (pp. 26).

................................

GOS

..........................

.

En pricticas funernrias, hemos encontracio en una tumba con definida
influencia incksica, casi en el pueblo mismo de Socaire, abundante provisi6n de
frutos de chaiiar, (Geoffroeadecorticans) como ajuaz funerario; hoy tiene poca
importancia aqui como aliment0 humano, siendo empleado ma5 bien como
forraje para cerdos.
CUADRO 7
CUADRO RERUMEN DE LAS PLANTAS COLECTADAS EN SOCAIRE Y su RELACION CON ALGUNAS CATISGORIAS CULTURALES
Ndmero t o t a l d e
plantas relacionado
con la categoria

CATEGORIAS CULTURALES

I

OBSERVACIONES

AORICULTURA
Plantas cultivadas
PASTORE0
(forrajes)
RECOLECCION
(de plantas
snvestres)

66

Ver pp. 28. Ver N.OS 63 y 35
liStR de pp. 14-24) que son
dailinos para el ganado.

17

v e r cuadm I

21

Ver cuadro 3

allmenticlas

TECNOLOOIA
(nsos industrlales, d o m b
tlCOS y OtW6)
CREENCIAS
a,) Ceremonial (pribllco y
privado)
b ) prhcticns funemrlas

VCr CIlQdrO 4
vcr pp. 34

-

ARTE
Ornamentos
LENOUAJE
Denon&&ones
y otra18

lndlgenas

ENFERlhEDAD
Plants1s medlclnales

Ver cuadro 4

_-

-

I

Ver cuadro 4

-

Ver cuadro 2

36

VALOR€ES
Prejulcios allmenticlos

Valores relaclonados con 10s
canceptos de “atraso” cultural en oposIcl6n a “progrcso” (Ver cuadro 5 )

CAMBIOS CULTURALES
Desplazamiento de plantas
quc 53cn sustituidas ’00: articulos “lmportados”.

ver cuadro 6

I

TOPONIMOS

-
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Vel’ cuadro 1
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1V.- RESUMEN

Se colectaron en el pequefio oasis atacamefio de Socaire, en el norte de
Ohile, provincia de Antofagasta (a 3.500 metros sobre el nivel del m a r ) 118
plantas silvestres y algunas cultivadas, y referencias con respecto a su aplicaci6n, y se adopt6 para el estudio una metodologia que permitiera establecer 1:t
forma e n que dichos vegetales estan incorporados en les diversos sectores de la
cultura del oasis, que tiene u n a poblaci6n de cssi 300 personas.
La imporontancia de este tipo de investigaciones etnobotanicas en la zona
norte de Chile es evidente, ya que en este ambiente semiarid0 e inhospito, la
ecologia humana est&intimamente ligada a la ecologia vegetal. En consccuencia, se obtuvo un amplio inventario de forrajes silvestres, en relaci6n con P I
importante patrbn econ6mico basic0 del pastoreo. El patr6n agricola rindi6 ni: nerosas denominaciones y tipos de maiz, papas y quinoa. La descripci6n y anaIisis de 10s tipos de maiz, una materia muy poco investigada en Chile, la hace
el geografo sefior Baraona, en pp. 36. Se encontraron varios bulbos y raices
silvestres comestibles. En medicina herbaria se colect6 tambi6n u n gran n6mer0 de plantas.
En matreria magics rasult6 interesante el cas0 de la CHACHA o KOA
(Lepidophyllum quadrnngulare (MeV.) Benth. et Hook.), que permite establecer
vinculos culturales con la zona andina. En lingiiistica, 14 plantas resultaroi,
con denominaciones del, a1 aparecer, extinguido idioma “kunza” n “atacamefio
y 65 m&s con denominacioners indigenas. Otros datos en materia estetica, industrial, etc., se en’contraron durante la investinaciirn Y estan resumidos en r l
cuadro 7 de pp. 3
Las diferenci:
del norte de Chile, h e cen que oasis mw
:ias ecoldgicas, debidan
a sus diversas altLtudes sobre el nivel del mar, lo qug constituye un esplendido
material para efectuar investigaciones sobre el tema de 1% variaciones culturalr>
debidas a la influencia del habitat. Por ej., nlgunos oasis carecen del irnportantisirno algarrobo (Prosopis chilensis) y s u s habitantes van en busca de 61 hacia
oasis mas bajos, donde dste fructifica debido a u n clima m&s abrigado. Loa
cambios alternativos de lluvia y sequia, influyen ademas t a n fuertemente sobre
la flora silvestrc forrajera, que ellcs determinan fatalmente y regulan el n6mer0 de animales que es posible pastorear.
Como mCtodo de trabajo, seria conveniente en futuras investigaciones en
esta zona, elaborar un plan que contenga 10s patrones culturales basicos, como
gufa para recolectar 10s datos, considerando a1 mismo tiempo que 10s inmensus
terrenos de pastoreo con su variada flora silvestre, principalmente, forrajrra,
estrin incorporados “culturalmente” a la vida agiicola, sedentaria de 10s poblados,ya que ambas actividades (pastoril y agricola), son ejercidas por la mismn
gente. Esta vida agricola dle Socaire 01uenta s6lo con unas 300 hecthrca B de terreno cultivado.
Es urgente continuar la1 investige ci6n antropol6gica en esta zona, piles, pese
..___,I_.
___a
_.
. ..
a1 aislamiento, la transculturaciwn
uaiibiurma
ia __:.,_.
viaa, eww se
maniriesta,
por
ejemplo, e n la presente investigacidn, e n la existencia de prejuicios alimenticios
contra el consumo de la quinoa (Chenopodium qufnua W i l d ) , maices de color,
bulbos y raices comestibles silvestres, etc. Estos prejuicios, por otra parte, constituyen en si mismos una inberesanbe via de investigacion, y el concept0 de .
valores (“atraso” y “progreso”) esta ligado a ellos.
Indirectmente, con motivo de estas investigaciones, 10s intereses estrictamente botanicos pueden resulkar favorecidos tambibn, en esta zona t a n poc3
visitada, como lo comprueba la colecci6n de algunas plantas, en esta expedicfon,
que h a n resultado nuevas para Chile, lcamo, por ejemplo, la Compositae
Artemisia annua L.
7..
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El matcriai estud iado consiste en diez mazorcas colectadas en el pueblo
atacameiio de Socaire (Provincia de Antofagasta), por el antropologo C’arlos
Munizaga A. del Centrc de Estudios Antropolbgicos ,de la Universidad de Chile,
durante la Expedicion (U.Ch. 11) en mayo de 1957.
Este informe es rireliminar por varias razones. $1 conjunto de 10s maices
chilenos es tan poco c(mocido como 10s grandes grupos o razas e n que se 10s
podria clasiiicar. Tamlbien son desconocidas las relaciones de estos grupos entre
si o con 10s maices del area cultural andina. Aunque la muestra es exoelente
en cuanto parece representar el numero de variedades que 10s campesinos de
Socaire son capaces de reconocer y distinguir, es preferible para nuestro proposito no inferir en e:rceso del examen de una muestra de mazorcas individuales. La identificacior 1 y la descripcio n de las caracteristicas de un grnpo debe
estar basada, como es obvio, en el est udio de un numero considerable de individuos. U n a raza de 1maiz o ‘de otros, organismos, se reconoce por caracteres
solo
que son propios y comu.nes a grandes ioblaciones. El individuo suele tener
. . . . .
una semejanza diluida con el grupo a que pertenece. Tiene una probabilidad
-dentro de limites detc?rmin&les- de portar un segment0 variable de 10s rasgos comunes de la r a m,. Esto es particularmente cierto en el cas0 de las razas
de Zea Mays. Estas raz as pueden ser consideradas como abstracciones estadisticas product0 del exarnen o muestreo de poblaciones geograficamente delimitadas. Abundan en est:ts poblaciones -en proporcion expresablc cumtitativamente- clases de individuos con combinaciones de caracteres que quedan dentro de 10s limites de vax:iabilidad admisibles para la raza.
Hemos basado la descrigci,on de esta muestra en el examen y medicion
de algunos caracteres f:xternos de la mazorca, incluyendo tambien observaciones sobre la naturaleza y pigrnentacion de 10s granos. El estudio de la morfolagia interna de la maz;orca, particularmente mediciones de glumas o de la tilpula y su “rachis flap”, se h a r a mas tarde e n material obtenido por siembras
de estas muestras. iEsto nos permitira examii‘iar tambiCn la inflorescencia masculina, que siendo mas Yacil de examinar 3T medir, tlene tantos rasgos dlagposticos -es decir, dc valor para identificac:ion y clasificacion- como su homologo la mazcrca (Anderson y Cutler, 1942: 74). TambiCn serh necesario obser. .. .
var aigunos rasgos de 1.a morfologia gruesa de la planta y caracteres fisiologicos, tales como periodo vegetativo y resistencia a ‘enfermedades.
Una descripcion basada en este conjunto de caracteres puede permitir
scrialar no solo c6mo ison 10s maices de Socaire, sino tambiBn establecer con
mayor seguridad relacicines con otros maices de Chile y del area andina.
~

~

D E S C R I P C I O

Las mediciones fcieron hechas con un cailuLauul I I I c ~ a l l b u VC;IIIIC;I. r a L a
el crfterfo de la selcccfon de caracteres y las tecnicas de medicion, extremada1.
I

-

Vcr fotcs, a1 final de este ApCndlce.
Sub-Dlrector, Institnto dt: acografia, (Univer6ida.d de Chlle).
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mente sencillas por lo demas,

hemos utilizado particularmente a Anderson,

1946: 152-154, y Wellhausen y colaboradores. 1951: 27-29.

Caracteres medidos y tabulados (Ver Tabla NIo Uno)
1. Di&metro del asta o pedrunculo. Se infiri6 midien1do el diametro de la
cicatriz dejaaa por la remoci6n del pedunculo, en su punto de insercion en
la mazorca.
2. Longitud de la mazorca. C a r k t e r variable, pero dentro de 10s limites
de cada raza. Cbnsiderando de valor diagnostico por Anderson y Cutler, 1942:76
3 . Diametro dc la parte media de la mazorca.
4. Numero de hileras de granos. Rasgo genetic0 multifactorial y 1ba3tante estable.
5. Ancho del grano. Buen caracter diagnostico. Medimos dos hileras adyacentes en la partc media de la mazorca y se dividio esa cantidad por dos.
6. Espesor del grano. Se midieron diez granos a lo largo de un% hilera y
se dividio esa cantidad por diez.
Se observaron t a m b i b 10s siguientes rasgos: forma general de la mazorca, ordenamiento de 10s granos en las hileras, fcrma de 10s granos, g a d 0
de indentation de Mos, gaesenlcia de lestrias en la superficie de 10s granos
groducidas por el contact0 con ]as hojas o bracteas interiorcs y pigmentation
(ver Tabla Nu 2).
No 1 AMARILLO.- Mazorca corta y gruesa, con su seccion mas ancha
en la mitad interior, pero no inmediata a la base. Desde esa section adelgazlr
paulatinamente tanto hacia la base como a1 apice. El pedunculo bien rodeado
de granos. Granos harinosos, debilmente dentados o sin depresion, de apice
aplanado en hquellos sin dentar. Tienen aspecto exasgonal o romboidal, ordenados cn tilas regulares de tendencia espiral.
No 2 CIIEJJECITO .- Mazorca relativamente corta, de tendencia c6nica
debil, sin mayor engrosamiento en la base que es ligeramente redondcada y
bien cubierta de granos con estrias pronunciadas. Punta de la mazorca sin
granos, per0 solo moderadamente desarrollada. Granos de apice semi-redondeado y segregando en colores de aleurona. Hileras semi-irregulares.
No 3 BLANC0.- Mazorca corta y gruesa. Es la mas ancha de la muestra. Forma muy parecida a1 N” 1, aunque de base mas ancha. Granos de bastante mayor anchura que espesor, harinosos y blancos, con apice aplanado
de depresion ligera, ordenados en filas semi-regulares. Estrias acentuadas.
No 4 P O K 0 I . - Mazorca corta y ancha, de aspecto general aovado, con
base y apice redondeados y bien cubjertos de granos. Estos son irregulares de
forma y dispuestos en hileras apenas reconocibles. De &pice aplanado, presentan depresioncs moderadas o muy ligeras. Endosperma harinoso con aleurok
na segregando de amarilb a azul.
No 5 PISANGALL0.Mazorca muy pequefia, con el dihmecro disn:inuyendo hacia ambos extremos. Granos de tip0 reventador (“pop”), amarillo-anaranjados, redondeados y dispuestos en hileras semi-regulares. Estrias ligeremente marcadas.
No 6 ROSAD0.- Mazorca corta, bastante ancha en relacidn con su longitud. Punta de la mazorca sin granos. Granos harinosos de apice aplanado,
dispuestos en hileras regulares. Estrias pronunciadas solo en granos cerca de
la base. Mazorca fuertemente pigmentada con coronta (raquis, marlo o tuza),
caf.6-rojiza y pericarpio rojo del tipo “sunred” (alelee de P y Prr).
No 7 BLANC0.- Mazorca corta, per0 relativamente menos gruesa que *
otras de la muestra. Punta sin granos, aunque poco evidente. El ancho maximo se encnentra oerca de la base desde donde disminuye paulatinamente hacia
el apice. Los granos, que son harinoscs y blancos, ti’enen la forma romboidal
tipica determinada por su disposicion en Was espirales. Estrias bien marcadas
y en evidencia desde la base hasta el &pice de la mazorca. La depresion en 10s ,
I
granos es ligera o ausente.
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No 8 NEGRO.- La mazorca mas larga de la muestra, y de tip0 MA12
VALLE (Ver laminas XXXVII-XXXVIII en Cutler, 1949). Granos de formil.
pentagonal o romboidal, con apice aplanado, sin 0 con poca indentacion y dispuesto en hileras de tendencia levemente espiral. ‘Mazorca tambien fuertemente pigmentada, tanto en la ooronta cam0 en el perwarpio, que es rojo purpura oscuro (aleles de P y Prr). Se trata de un pigmento soluble en agua.
No 9 A2UL.- Mazorca menos gruesa que otras de la muestra y con dismiiiucion apenas acentuada desde la base a1 apice romo. Granos redondeados
aunque con apice ligeramente aplanado. La indentacion varia de moderada a
ausente. Aleurona azul oscura bajo un pericanpio pllido o incoloro. Hilcras
semi-regulares.
No 10 KEB1R.- Mazorca corta y ancha, de aspect0 ovoide, aunque pre.
sentando una punta sin granos poco desarrollada. Los granos son romboidales
con demesion moderada de bordes arrugados y dispuestos en hileras irregulares. La coronta es rojiza y e n 10s granos la aleurona segrega de amarillo
a azul-purpura (aleles de C),bajo u n pericarpio del tip0 “sun-red”
C O M E N T A R I O
En primer lugar. una observacibn referente a 10s nombres. Los N.os 2
(CHEJJECITO), 4 (POKOI), 5 (PISANGALLO), y 10 (KEBIR), tienen nombres
derivados de lenguas indigenas. PISAN(iALL0 (PISANKALLA) es el termino
habitual (keswa 0 aymarti) *para el maiz reventador o “pop”. El nombre uti.
lizado en Clhile Central 0 Austral es CURAGUA (araucano), que denota la
caracteristica dureza del maiz reventador. CHiEJJEIOITO podria ser un diminutivo de ORECCHI o maiz JANKA S A W para tostar, bastnnte conocido en
Bolivia. POKOI y KEBIR eon nomhres, para nosotros, de origen (Ltal vez kunE a ? ) y slgnificado desconocidos y no aplicados a variedades de maiz en el resto

del pais.
Llama la atenci6n a la persona familiarizada con 10s maices del centro
y sur de Chile, la alta lproporcion de maices de color en la muestra. Si estas
mazorcas corresponden realmente a 10s tipos de pigmentos mas corrientes
aentro de las variedades de Socaire, tenemos entonces una situation que no
es frecuente en Chile Central o Austral. Es cierto que casi todos 10s pigmentos presenbes fen la muestra, son conocidos en el resto del pais, salvo el rojo
mluble (N.0 8) y las aleuronas moteadas (N.w 2 y 4). Pero lo normal es encontrarlos solamente en mazorcas aisladas que aiparecen a veces entre cientos
o mlles de ellaa. Esto es particularmente cierto en el caso del pericarpio rojo,
dominante que sigue apareciendo persistentemente en 10s campos de maiz, a
pesar de ser sistematicamente eliminado en la seleccion de semillas. La mantencion de maices pigmentados en Socaire, implicaria no solo una distinta
formula genetica para estos maices, sino tambien una actitud diferrnte en el
campesino atacamefio; es decir, sin pnejuicios contra 10s maions de colores.
Pigmentos que, como en el cas0 del No 8, tienen un valor especial en la coloracion de alimentos y bebidas. La Ipigmentacion es en si de poco valor diagnostico, por estar basada generalmente, en diferentes geneticas de un solo factor.
Se $a observado, sin embargo, que cada raza de maices presenta, fuera de
otros rasgos de diferenciacion mas importantes, su propia gradacion csracterlstica de colores.
Aunque algunas mazorcas de la muestra presentan sabre el aaice una
punta sobresaliente sin granm, Bsta es en todos 10s cams, de poco desarrollo.
Este rasgo no es notorio en las fotograifias por haber sido quebradas las puntas
de vsrias mazorcas. El apioe bien cubierto ‘de granos es, isegfm Cutler (1949:14),
caracteristico de 10s maices m d i n m y Qe las tkrra6 alba8 de Guatemala. Algunos makes de America Central v del Norte, como tambien del Paraguay, tienen
puntas prominentes desprovistas de granos. Estos maices presentarian una
introgresidn considerable de Tripsacurn, lo que justificaria el apelativo dc
“tripsacoide” para esta caracteristica. Es curioso hacer notar que algunos
maices chilenos, tales como el interesante grupo de 10s OHOCLEROS, tambien poseen esse rasgo. A1 mismo tiemtpo eptos CEOCLEROB parecen ser de
derivacibn andina. Observacion, esta, que por el momento, no justifica mayores comentarios.
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Vale la Pena destacar la ausencla de verdaderos maices dentados en ia
muestra. La lndentacion varia en las mazorcas desde moderada a ausente.
Esta es una caracteristica atribuida a la interaccion de un numero considerable de genes y es, por lo tanto, altamente diagnostica. La muestra parece consistir de semi-dentados variables que revelarian el cruzamiento de una variedad Iuertemente dentada con otra sin identaci6n (Anderson, 1943 a: 62).
El prcdominio de maices de grano harinoso en la muestra era de esperarse por Su valor en la alimentaci6n de 10s pueblos de cultura andins. Sorprende, sin embargo, no encontrar 10s maices harinosos de grano muy ancho
-tip0 CUZICYT- ya introducidos, tal vez recientemente, en otras areas del
norte de Chile.
Un rasgo cas1 comun a todas las mazorcas de la muestra, es la presen.
cia de bien marcadas estrias en la superficie de 10s granos. Estas impresiones
son producidas por la presion de las hojas o brhcteas interiores. Si esto se debe
a que las brkcteas de 10s maices de Socaire tienen “una superficie leiiosa y
con nervaduras longitudinales prominentes y asperas” poseerian entonces una
caracteristica considerada como primitiva (Wellhausen y colaboradores,
1951: 29).
La observacion de 1as.formas de las mazorcas de la muestra sugiere, a
grandes rasgos y con un valor altamente provisorio, la presencia de dos tipos
’ibsi:o3 o extremos. Naturalmente hay algunas mazorcas cuya forma parece
intermedia o que es, por ahora, dificil de encasillar. Los tipos mas obvios o
extremos corresponderian a dos razas reconocidas por Cutler en su trabajo
fundamental “Las Razas de maiz en, Sud America”. La forma general de la
mazorca es un rasgo que aunque dlticil de precisar o expresar cuantitativamente, es bastante constante dentro de una raza y tiene considerablr valor
diagnostico.
En un grwpo las mazorcas se acercan a una forma ovoide con reUondeamiento tanto del apice como de la base. El otro se caracteriza por mazorcas
mas alargadas aunque siempre gruesas, sin llegar a ser conicas.
Los Nos. 4, 5 y 10 de la muestra se acercan a una forma ovoide engrosada. Esta cs la torma caracteristica de las mazorcas de la raza que Cutler
(1949: 24) ha llainado MAIZ ALTIPLANO. En estas mazorcas de la muestra
como en la raza ALTIPLANO las hileras de granos son dificiles de distinguir y
contar. Es posible que esa sea una caracteristica de toda mazorca acentuadamente convexa. Las mazorcas de este grupo son las mas pequefias de la coleccion.
Esta forma de mazorca tipo ALTIPLANO, es frecuente e n 10s malces
iiamados CHINOCOS CHICOS de m i l e Central. ’Estos se parecen tambi6n a1
maiz del pueblo atacameiio de Chiuuhiu descrito por Anderson (1943 b), y
conslderado por Cutler como perteneciente a la raza ALTIPLANO. Tienen algunas matas de CHINOCO CHIC0 la caracteristica, en comun con el de Ohmchiu, de que las hoJas superiores de la planta forman una especie de espata
alrededor de la espiga.
ES interesante destacar que segun autler (1949: 24) “la mayor parte
acl material prehistoric0 aescubierto, dentro del presente limite de la raza, COrresponde a 10s limites de variacion del maiz ALTIPLANO”. Se podria SUgerir
una doble relacion de las mazorcas tip0 ALTIPLANO de la muestra estudiada.
Primer0 con 10s mnices prchistoricos de la misma region, y luego con variedades contemporaneas del area atacamefia (Chiu-chiu, por ej.), Chile Central
y Bolivia.
El otro grupo distinguible (por una forma caracteristica de mazorca, en
espccizl 10s Nos. 2, 6 y 8, podria quedar incluido dentro del grupo mas 0 menos
heterogeneo que Cutler (1949: 25), ha designado como raza VALLE. Este grupp
lncluye algunbs de 10s maices de mAs amplia distribution y utilizacion en e].
area andina. Entre cstos tencmos el CULL1 o maiz de pericarpio soluble (c6mo
cncstro N” 8). varios MOROCHOS, cl CHUSPILLO o duke y el grupo heterogcneo de 10s J A N K A S A M o maices de tostar.
En gencral este grupo Valle incluye numerosas variedaaes relativamente nuevas o derivadas y mejor adaptadas, tal vez, a hhbitos alimenticios y
practicas agricolas en proceso de transformacibn.
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TABbA N.o 1
Munizaga A.) EN SOCAIRE
RASGQS EXTERNOS DE LA MAZORClA (1)

Lvz-LuuJ
COLECTADOS (por Carlos

Dikmetro
asta '
(1)

Longitud
mazorca

Di6metro

Id. mrte

media mazorca
(3)

(2)

Nfimero Ancho del
hileras
grano
(4)

EsDesor del
grano

(5)

(6)

N.o 1
AMARILLO

0.97 cm.

10.49 cm.

5.04 cm.

18

7.2 mm.

5.0 mm.

N.o 2
CHEJJECITO

1.06

12.02

5.17

20

7.6

4.1

N.o 3
BLANCO

0.90

10.07

5.43

20

7.7

4.1

N.o 4
POKOI

0.116

7.25

4.78

24 ?

7.6

5.3

N.o 6
PISANGALLO

0.82

6.79

3.24

18

4.6

3.8

0.84

9.85

5.23

20

6.8

4.0

u

N.o 6
ROSADO
N.o 7

BLANCO

0.94

5.0

N.o 8
NEGRO

1.48

4.9

AZTJL

1.06

5.5

N.o 10
KEBIR

1.18

4.9

N.o 9

(1) Ver i o t a a1 final de este apendice.
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TABLA N.o 2
MAICES COLECT-ADOS (por Carlos Munizsga A.) EN SOCAIRE
PIGMENTACION DE LOS GRANOS
N.o 1
AMARILLO
N.o 2
CHEJJECITO

N.o 3
BLANCO

N.o 4
POKOI

N.o 5
PISANGALLO
N.o 6
ROSADO

N.o 7
BLANCO
N.O

a

NEGRO
N.o 9
AZUL
N.o 10
KEBIR

(ver fotos a1 final de este apCndice)

Endosperma: blanco harinoso.
Aleurona: amarillo paliao
Pericarpio: incoloro crema palido
E : blanco I.arinoso
A : amarilla moteada de azul ( p ~ p u r a )
P : incoloro

: id

: azul

: id

: id
: amarilla
: id

E : blanco harinoso
A :blanca o crema
P : incoloro o crema muy palido
E : blanco harinoso
A : amarilla moteada de azul ( p k p u r a )
P : incoloro con rojo dkbil, estriado, trasldcido en
10s lados del grano, sin color en el apice.

E : id
E : id
E : Id
A : azul (pfrpura) A : amarilla Clara A : id
P : :incoloro
P : id a)
P
id bt

.

E : blanco harinoso y amarillo anaranjado c6rneo
A : ?
P : incoloro
E : blanco liarinosn
A : blanca o crema
P : Roio sangre disminusendo en intensidad hacia
la-base iiel grano
E : blanco harinoso
A : ?
P : incoloro o crema palido
E : blanco harinoso

A ; ?
P : rojo purpura oscuro

E : blanco harinoso
A : azul oscuro purpdreo
P : incoloro
E : blanco harinoso
A : amarilla Clara
P : rojo oscuro

E : id
A : azul p ~ p u r a .
F : id

1. AMARILLO

3

.

2. CHEJJECITO

3. BLANC0

4. POKOI

5. PISANGALLO

6. ROSADO

7. BLANC0

SUMMARY
POPULAR ThLES OF S O C U R E ,
MUNIZAGA A.

c

ZUSAMMENFASSUNG
hy CARLOS

During t h e ChllRan-Germ?.n rxpedltion (U.Ch.
11) to t h e Socairc oasis in t h e chilenn Atacam a zone (Province of Antofagastn, a t 3.500 m e tell: above sea lcvel) t h e author took notes o n
some matters of his predilection: ethnohotanlc,
ethnozoology, popular tales. In t h l s note h e
presents t h e popular tales whose ccgnltlon he
considers useful, (is t h e collected material constitutes a nexus With t h e andean zone, a n d that.
as f a r as he knowa, has n o t been yet invcstigated.

VOLKSTUMLICHE ERZAHLUNGEN AUS
SOCAIRR, VON CAIIL9S MUNlZAG.1 A.
W a ~ l i r e n dder deiitsch-chilenischen Expeditlon
(U. Ch. 11) nach Socalre, elncr Oase i n der
chilenlschcn Zone von Atmama (Provlnz v a n
Antofwasta in 3.500 m. iiber dem Meercsspie" '1) m;ichl e der Wrrfxsser Aufzcichnungm iiber
Mnterlen seiner Bevorzugung: Ethnobotonlk.
i.:-linozoolopI~ iind volksti*mllohe Maerchen. In
dicsser Schrlft bietet er uns die volkstlimlichen
Gcschichteii d31 cicren W!s;rn Pr
niitzllch

I n t h e flrst p a r t of this u'or'k, a brief summ a r y Is glven of t h e geographlcal a n d social
umbient of thls Socalrc nasls,
in whlch live
almost 300 people. and t h a t is formidably ISOlatcd from t h e rest of Chile, gcographicnlly 3s
well as culturally. Here, t h e basic economlcal
patterns are a restricted agriculture based on
Irrigation hy canals t h a t convey t h e water from
its sources t o small levcllcd grounds In t h e
shape of terraces, a n d n trend t o pasturage
based o n t h e vegetation of enormous pnsturegrounds. which depend o n t h e whim of rains.
'rhc, msterlnl oblslned belongs chlefly t o t,he
kind t h a t tell t h e misfortunes of t h e fox, and
COmpriseR 0 talcs: 1, The GUALLATA and tlle
FOX; 2, The PARINA a n d t h o FOX; 3, The
FOX a n d t h e MORTAR; 4, The FOX a n d t h e
CONDOR; 5, ,The LIZARD end t h e WOMAN; 6 ,
Thc QUIRQUINCHO t h a t fell in lOvc w1l.h t h e
KING'S DAUGHTER.
Texts 1. 2. 3 a n d 4 bclong t o t h e kind of
nndean t.'iles i n whlch the fcx plays t h e pilrt
of a deceiver badly intentioned, and always a
loser. MCtraiix, 1935 collected ulmilnr storics
among t h c chirihrlanos a n d chipayas. 'Cschopik.
1946 points o u t RS typical of t h c aymaras some
slmllnr tales. The story N.0 G 1s piirticularly
interesting, a n d appears a8 a variant Of a n
old andean prototype In whlch are t h c motives
of t h e miraeolous pregnancy and of t h e nnknown father. M6traux, 1935 postulates a possible basic for'm for t h a t myth, basing himself
i n the studles effected ibbout i t u p t o t h a t moment, nnd i n his own observatlc.ns. It is interesting t o state t h a t t h e narration obtained
by us i n Socalre, agrees pretty well with t h e
hypothesis of t,he Mslc myth postulntcd hy
Mbtrnux.

Die Texte 1, 2, 3 u n d 4 gehoeren zur Art
andinischen Erzaehlrin~Pn i n dPnen der
Fnchs die Rolle eines schlcrht geslnntcn Bet,rc,'reneii spirit u n d das m n z e Lpbcn eln Veilicscr ist,. Mrtranx sammrltc im Jnhrc 1935
aelinllche GPxhIchten voii der chirihiianns 11nd
dcii chipasah. 'Tschoplk, vcsoefientlichtc 1Y46
he der aymiirafi elnip,e 1c1inlli:Iie Kr11. D I ~
mxichluiiz N.O 6 ist hesondrrs
intcrrssiant uiid wschcint :I% cin Wcrlisrl cines
alteii. andlnisclien Urhildes In dcm dir Mol.ive
cler w i i n d ~ r b a r r n I 3 m p f ; ~ ~ n g n i sn n d dl's nnlwk a n n i r n Vaierb cnthaltpn sind. I835 suchte
MPt,mux rinc moegllchc Fixmbasls n w h Inr
dicscn M y t l i n q indcm er sich in il,llf die, bls
%n Jenem Aiigenb1ir.h gemerht.en StndlPn n n d
scinc cigcncn Beobnchtxngrn stt1t.zte. Es 1st
lntere~siant x u erklaeren class die von u n s in
~ o c n i r e erhaltene Erzaehlung sehr m i t der
Vornussetzung ties hasischnn Mythus Yon M6triiux iibcrcinstimmt.
dPr

RELATOS POPULARES DE SOCAIRE
Carlos Munizaga A.

Durante la Expedicion de la Universidad de Chile (U.Ch. 11) a Socaire
t l ) en mayo de 1957, y en algunos momentos libres, tome algunas notas dispersas sobre materias de mi predileccion: etnobotanica ( Z ) , etnozoologia ( 3 ) y
iiarraciones populares
En esta nota present0 las narraciones populares, cuyo conocimiento estimo que sera util, pues este material que coleccionamos constituye un vinculo
con la zona andina, y, hasta lo que sC, no ha sido investigado.
N‘uestro material es del gknero en que se narran 10s infortunios del
zorro y uno de 10s relatos (N.0 6 ) corresponde a una variante del curioso mito
del emharaxo milagroso, que ha servido, entre otros, para postular conexiones
con Asia.
Socaire es uno ,de 10s oasis mas marginalcs de la denominada “zona atacamefia chilena”, zona cuya significacibn cultural y cronolbgica est& lejos aun
ue encontrarse aclarada. A pesar de esto, n i lrabajos arqueologicos n i etnologicos se h a n realizado en Socaire, Y, dado lo desconocido del sitio, daremos
algunas noticias previas muy sumarias.
1.-

AMBIENTE GEOGRAFICO Y SOCIAL

Socaire es un lpequefio oasis en que viven casi 300 personas, en las
montafias (3.500 metros sobre el nivel del mar), en la provincia de Antofagasta, e n el Norle de Chile, y a1 E.del enorme Salar de Atacama. Su p o s i c i h
es de 2 3 O 35’ y 67O 53’ segun Risopatron (1924:848). Esta situado en la region
que geograficamente se designa como “Estepa Andina”. Tiene u n gran aislamiento, sin comunicaciones de ferrocarriles, o correos, y solo 10s viajes ocasionales ponen a la gente del oasis en contact0 con el resto del pais.
La poblaci6n habla castellano. No habia bilingiies, hasta lo que pudimos
averiguar, pero 10s datos etnobotinicos, etnozoologicos y la toponimia rnuestran
exoedlcidn tuvo por obfeto el estudlo de alpun08 rspectob etnoldgico8 del sitlo J un
reronorlmlcnto a r q ~ ~ o l h ~ general.
fco
Forma parte dC1 Plan de Investigsrlones del Centro de
EStudioS Antrcpol6~lco9dc la Unlrersidad de Chile, y fueron integrantes d e ella: el Dr. ‘rho,
mns Barthel, de la UniversldtLd de Hamburgo, Albert0 Medlna y Carlos Munlznga (autor
de estn n o t e ) . 10s dos liltimos del CcnWo SI\ nombmdo. Los trabajas sobre la6 otrab materlas lnveStlkadlis nPrhn publlcodos pnr 109 aUtOrFS. seprirnd.tmcnte.

1 -Esta

2.-Etnabnt&nlcn de Socalre, por Carlo3 Munlznga y el Prof Hugo Gunckel ( e n pp9-42 de eats
nbrii )
3.-Notas e+noentomoldglcas del Pueblo de Socalre, por Carlos Munlzaaa y el Prof. Jose Herrera. 1957 ( e n Nota8 del Centro de Fstudlos Antropo16glCos, N o 1. Universldad de Chlle
(mlmeograflndo). Santlngo de Chlle.
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muchas palaibras del, a1 parecer extinguido idioma kunza o atacamefio y del
qu6chua. T a m b i h largos textos en kunza se usan en algunas ceremonias, co, mo la del talatur. Algunos textos de esta clase h a n sido recogidos y analizados
por Mostny, 1944, en un trabajo etnolbgico efectuado en otro oasis cercano (Peine) y 10s textos de ISocaire h a n sido el tema de estudio del Dr. Barthel, de la
Universidad de Hamburgo, durante la presente expedicibn, y seran gublicados
en un estudio separaido.
La economia de Socaire conserva un antiguo patrbn andino. Tiene dos
. orientaciones: la restringida agricultura de riego, con el agua aprovechada de
vertientes, y el. pastoreo, principalmente de ovejas y unas pocas llamas. Esta
ultima usa de 10s grandes terrenos de pastoreo, en las imontafias y aguadas, en
un Area inmensa, pero poco densa de pastos, y sobre todo casi absolutamente
dependiente lde las lluvias estacionales. U n comercio de intercambio reducido
se ejerce con 10s productos de esas economias, con 10s oasis mas bajos (Peine,
Toconao) y con algunos pueblos de la Angentina (Tolar Grande).
Pese a1 formidable aislamiento, es sabido que un particular sistema de
conexiones (caravanas con llamas) ha existido en la zona deede la prehistoria.
A pesar del intercambio (a base de trueque y otras conexiones culturales) Socaire posee individualidad por la enorme altura, lo que le da una ecologia propia, que se manifiesta en el clima, La flora, la fauna y 10s cultivos, 10s que a
su vez dan un sello definido a la economia.
No existen investigaciones arqueolbgicas de este sitio, ni estan deslindadas
las secuencias culturales del area. Solo la etapa Inca h a sido confirmada y una
pre-Inca con ceramica negra (“atacamefia) h a sido postulada por Latcham,
1938 en Toconao (sitio eercano), a base de tumbas. En nuestras colecciones de
ceramina superficial 10s estilos policromos ‘‘atacamefio” y “chincha-atacameEo” aparecen practicamente ausentes. (l).- En cambio, en sitios cercanos un
material ceramico grabado (inciso y punteado) que parece ser procedente del
Este de 10s Andes, aparece como elemento no descrito, asi como abundantes
y aariadas estructuras arquitect6nicas. Ademas, un abundante material litico
tosco, de puntas de proyectil y raspadores, etc., comienza a aparecer como elemento totalmente nuevo. (2). Todo pronunciamiento, debe esperar la revisibn de
estos nuevos materiales, ya que las secuencias’estratigraficasArica I y I1 y Pichalo I y I1 de Bird, 1943, en la costa Norte de Cihile no parecen ser aplicables
a1 interior. Para un reciente resumen y critica de estas secuencias, ver Schaedel (1957:7-42).
Una tumba excavada por nosotros, practicamente en el mismo pueblo
de Socaire, mostraba un definido caracter incasico, asi es que el poblamiento de
este lugar puede con seguridad retrotraerse hasta entonces, aunque ignoramos
si ha existido una continuidad en la ocupaci6n.

.

2.-

MATERIAL Y METODO.

Aunque nuestras indagaciones h e r o n esporadicas y dispersas, grocuramos aplicar como base de nuestras averiguaciones, el patr6n econbmico: agricola y ganadero.- Fue en relacibn con este filtimo que conseguimos la mayor
cantidad de relatos con respecto a1 zorro (1, 2, 3, 4).- Parece que la trasmisibn
de estos cuentos se opera dentro ‘de la actividad pastoril, Muchachas y nifios
comienzan desde muy pequefios estas labores (a veces antes de 10s seis afios)
y permanecen a veces largos periodos en las solitarias montafias, donde entran en estrecho contacto, noche y dia.
Preguntada la informante Adela Cruz, acerca de la forma en que aprendi6 10s cuentos y si conocia algunos mas, contestb:

........Los nprendi de
.. en la noche. .....”
I,‘

otras pastoras, euando convermnos..

...... solas. .......

1 .-Colecclones en este Centro do Estudlos Antropol6gicos. en estudlo, pmvenientBa de ExpedlcMn de la Unlversidad de Chlle a Snn Pedro de Atacama. 1955 (U.Oh. 6.) y a Socaire. 1957
(U Ch. 11).
2.-Menghin, 1957: 215, coloce. hipotdtlramente en el N. de Chile, la8 fasea Ayampltfn I y II.
Cronol6glcamente. en el N. de Argentina, la m8s antlgua de estm fnses (Ayampitln I) tendtin una edad de alrededor de 8.000 afios, eegun datos con Cnrbono 14, en lnvestlgnciones
de QonzAlez, 1951 : 6.
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Enseguida nos expres6 que para conseguir mas historias podfamos buscar
a otra pastora que sabia muehas, que le habia contado mientras pastoreaban,
per0 que ella no recordaba ahora.
Fue imposible, en cambio, obtener datos en la rara ocasibn que pude
alternar con familias dentro de una casa, donde parece que no se acostumbra a contar historias, y las gentes de edad, sonriendo, me expresaron que
estaban olvidados, o bien: “No hay cuentos” . . . . 0: “&quecuentos?” . ...
Los nifios (varios de la familia Varas Cruz, hijos del Presidente de la Junt a de Vecinos, don Silvestre Varas), lograron entusiasmarse mucho a1 relatar3 0 s el cuento del Quirquincho y la hija del Rey (N.0 6 ) , aunque ellos pertenecen a una familia de situacion adinerada, con un hogar dedicado a1 comercio,
y viven junto a su padre, que, aunque antiguo agricultor y pastor, mira hoy
con cierto desdBn las cosas de 10s “antiguos”.
Pedro Cruz, agricultor, es reservado, pero su intervenci6n en el cuento
N.o 6, indica que posee buena informacion probablemente y que serfa t a l vez
un futuro esplendido informante.
Una regla general es la fuerte reserva presentada por todos para informar.
Los textos que transcribo, corresponden bastante exactamente a 10s reiatos verbales. Conservan el orden de Ias oraciones, y algunos errores gramaticales. En algunos casos tuvimos que tomar notas delante del propio informante,
cxplicandole nuestro gran inter& de copiar bien el relato que jamas habiamos
escuchado, y esta explicaci6n produjo buen efecto.
No dispusimos de grabadora elktrica y dejamos constancia que serfa t a l
vez interesante para 10s linguistas un estudio de las formas de habla: una
anciana casi ciega y sorda desde hacia muohos afios, pronunciaba un castellano
bastante perfecto; en cambio, algunos nifios hablaban el idioma con acento
J. mutilaciones que a veces lo hacian ininteligible.
Los textos 10s hemos ordenado y numerrudo de 1’a 7. Despubs hacemos
un intento de situarlos en el context0 de la zona andina, sirvihdonos de algunas importantes investigaciones como las de MBtraux. Tschopik, J. LaBarre,
hasta donde la bibliografia y medios accesibles nos lo permite.

TEXTOS kECOLECTD0S.NQ

(*)

1.-

La Guallata (1) y el Zorro.
Informante: Maria Tejerina, pastora, 15 os, lee y escribe, !escuela primaria).
“El zorro le dig0 a la Guallata: LCdmo haces tri tus hijitos,
tan bonitos, tan overitos? Los mios son tan feos.
........Eso es fdcil, -le contest6 la Guallata-no mds que metas las
guaguas en el horno y cuando estan gritando, les dices: iguagua
pinta! guagua pinta!
El zorro metlb 10s zorritos en el horno y se quemaron y se murieron”.
NO

2

El Parina (2) y el Zorro

Informante: la misma anterior.
“Estaba el Parina con dos guaguitas (nifios pequefios), y el

zorro le preguntd: iCdmo haces tzi tus guaguitas coloraditas, boni-

*
~

tas?
*.--Las frases entre pw6ntesis y las subrayaclones. son muestras, y mlrven pars sclaru el mtldo.
pero obedecen a respirestas aclaratarlos de 10s infomantea.
1.-Guallata: ave. semejante a una gavlota.
2.-Parina: ave denomlnade, tambldn flamenco.
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Y el Parina le dijo: se calienta u n brasero bien fuerte, se
echan ahi, y salen bien rosaditas, bonitas.
El zorro echd sus zorritos t~ se quemaron y murieron.
El zorro muy enojado dice: voy a pillarlo y lo voy a matar a1
Parina.
E l zorro encontrd poco desputs a1 Parina e n una laguna, y el
Parina dijo a1 zorro: Si t e tomas toda el agua de la laguna, m e
tomas, ( m e agarras). El zorro se ha puesto a tomar el agua y
desputs a iiomitar el agua, y venia el zorro hinchado, diciendo:
+ N o 7ne toquen montencitos! / N o m e toquen Kumicitos! (l), pero el zorro chocd con las espinas de u n Kumi y reventd y murid”.
NQ 3.El Zorro y el Mortero
Informante: Adela Cruz, 23 alios, pastora, lee y escribe (escuela primaria).
“El zorro apostd con el mortero a ver qui6n ganaba una carrera. Estaban e n lo alto del cerro. El zorro tenia que ganar porque el mortero es t a n pesado. Empezaron a correr ?J el zorro iba
adelante, y el mortero se echd a rodar y aplastd a1 zorro y lo matd”.

InfoilllaLLuG.

l l l l l ’ l l l l a allliCil

“El cdndor y el
(2) de noche.

zorro e r m amigoa y siempre iban de Jarra

Iban a visitar unas mujeres, e n u n campo.
Las mujeres habian preparado aloja ( 3 ) .
La fiesta estaba m u y buena y durd hasta el amanecer. El c6naor y el zorro quisieron h e , pero las mujeres no 10s dejaban. Los
agarraban y forcejeaban.
Las mujeres querian que sa quedaran a dormir con ellas el
zorro y el cdndor.
Cuando llegd el diu, se dieron cuenta las mujeres que sus
amantes eran zorro y cdndor. El cdndor pudo hufr, pero no el zorro.
Le echaron 10s perros y mataron a1 zorro”.
NQ 3.--

El Lagarto y la Mujer
Informante: Adela Cruz, la misma anterior.

“Una mujer estaba enamorada de u n hombre; le preguntb
a1 hombre que ddnde vivia, y 61 le dijo que vivia en una casu

blanca.
U n diu la mufer estaba e n el campo y En una piedra blanca
vlo a un lagarto. E l lagarto hacia como seiias con la cabeza.
Siempre hacen asi 10s lagartos.
Se enojd la mujer I/ le lanzd una piedra y creyd que Eo
habia muerto.
En la noche llegd el hombre, que era amante de la mujer, y
le dijo, tocdndose la cabeza: LPor qu6 m e pegaste hoy t a n fuerte?
~

1.-Kumis: cact&oea, especle no identlflcada.
fiesta o juerea.
3.-~loja: beblda alcoh6lica CRBETB., fsbricada a veccs a base de fnltos de a1e;anobo.

2.-Farra:
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iCudndo t e he pegado? -dijo la mujey-. itloy! -dijo el hombre- cuando 210 estaba e n mi easa blmqueada, m e tiraste urm
piedra cn la cabeza, y yo t e hacia seiias.
El hombre era el lagarto”.
AI final de este relato, la informante, me expres6, como haciendo un comentario:
“Qud tiempos Taros eran esos... 10s aizimales se metian con las
mujeres..:”
N.o 6
El Quirquincho que se enamor6 de la hija del Reg

Informantes: varios muchachos, (entre 1 2 y 16 alios), todos han sidn pastores o coniinuan sidndolo: Antonio Varas Cruz, (15 alios) tom6 parte principal
en la narracibn, y Pcdro Cruz, (de unos 40 alios) agricultor, intervino a1 final,
discrepando con 10s nilios narradores y agregando algunos hechos que parecen
complementar el relato.
El Quirquincho se enamor6 de la hija del Rev.
E l Esy no soltaba a su hija.
E l Quirquincho hizo cueva, (una galeria subterrhnea) y llegd

a la hija del Rep.
Tuvieron u n hijo.
El Rey no sabin d e quidn era el hijo.
El hijo era grande despuis, (se desarrollo) y conocid a1 Quir-

quincho.
El Quirquincho seguia llegando ( a travds de la galeria subterrhnea, a la. cbmara de la Princesa).
Pas6 el Quirquincho frente a la casu del Reg; el hijo estaba
en su casu.
El hijo yritd: [POT alld va mi papd! (mi padre).
El Rey salid sospechoso: iAqui voy a conocer a1 pap6 de mi
nieto! - dijo el Rei/.
El Quirquincho estuba pasnndo g el Rey le preguntd a1 nieto
si era (si el Quirquincho era el padre).
El nieto dijo que el Quirquincho era su padre.
El Rev, llamd a1 Quirquincho y lo atrincd (le llam6 a1 orden).
El Quirquincho tuvo que declarar que era su hijo 2/ dijo que queria
casurse, (con la hija del Rey).
El Rey no le acuant6 (no IC acept61, pero pens6 hacer algo: si
acaso m e trais (1) unos 15 cueros chicos de vicuiia, t e doy mi hija
(dijo el Rey a1 quirquincho).
El Quirquincho f u e a una aguada, y fue con una jlauta a orilla
de u n barranco, y se pus0 a tocar la mzisica.
Las vicuiias le preguntaron cdmo habia aprendido a tocar
t u n bien la jlauta. El Quirquincho contestd: iEsto es fdcil!, traiqan a sus hijos, 10s mcis que puedan. Ustedes no pueden aprender
porque tienen las cabezas duras. Ellos (10s hijos) pueden aprender
fdcil.
Las vicuiias trajeron 10s hijos a1 barranco. El Quirquincho tenia un lazo (de cuero) .
El Quirquincho 10s iba amarrando 10s hijos).
Les V O I I a enseiiar, uno por uno, (decia el Quirquincho). Una
vez que 10s amarrd, 10s descolgd (por el barranco) J se mataron.
El Quirquincho con 10s cueros f u e donde el Rev.

-I.-Trais:

barbarismo, en lugar de “me traes”.
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El Re!/ le dijo que lo que habia hecho era tnuy facil, y se le
ocurrid ahora que el Quirquincho le trajera u n saeo lleno de p a -

jaros, (pajaros de cualquier clase).
El Quirquincho se f u e , pensd, y tom6 u n sac0 de trigo (poco
trigo), lo desparramo y se planto (se puso) a llorar y a recoger
uno por uno 10s granos. Aparecieron 10s pdjaros.
--iQuS hace? - dijeron 10s pdjaros.
-+Que vengan sus amigos a ayudar! -dijo el Quirquincho. Vinieron todos 10s pajaros, recogieron todo.
-jAhora cada uno entre y saque su Kokola! (su paga), les
dijo el Quirquincho. Ahi 10s amarro dentro del sac0 y 10s llev6 (11’

Rev. El Rey mug contento, le dijo ahora:
-Trueme u n cuero de potro (una docena de cueros, segzin otro
informante).
El Quirquincho se f u e con el lazo y lo tird e n el potrero. El
Quirquincho tenia m a s estacas y enlaxd asi a1 potro. Lo matd, 108
descuerd y lo llevd a1 Rev.
El Rev le dio a la hija” ... (le entregd su hija a1 Quirquincho,
para casarse).
En esta parte del relato, intervino el informante Pedro Cruz, presente alli

y escuchando atentamente, pero con aspect0 malicioso, quien dice:
--“j No! ... entonces aparecid el zorro, y le preguntd a1 Quirquincho que cdmo mat6 a1 potro. E l Quirquincho le dijo: muy facil, te amarras n la cintura con el lazo y le tiras el lazo a1 potro.
Y el zorro hixo eso. Pero se mat6 el xorro porque el potra 10
arrastraba por las piedras. Y el Quirquincho le decia a1 zorro:
iSuyStese compadre, sujdtese compadre! y se reia,,,”

Se produce confusion enseguida, porque 10s nifios dicen que ese es otro,
cuento y que aqui el zorro no entra. (no juega papel).
Pero, Pedro Cruz insiste y agrega con cara maliciosa:

“Es que el zorro se andaba dando de padre tanibidn para casarse, pero le f u e mal” ...
Pedro Cruz, agrega: “...el zorro es muy apostador, hasta con
u n Quirquincho apostd a ver quidn domaba u n potro, y perdid el
xorro porque no tenia uiias para agarrase del lomo...”
3.-

INTERRELACIONES Y PROBABLE PROCEDENCIA DE LOS RELATOS.

Los textos 1, 2, 3, y 4 pertenecen a1 genero de narraciones andinas en que
el zorro juega el papel de embaucador mal intencionado y siempre perdedor. El
zorro, sigue siendr, en la zona un gran depredador: roba gallinas y animales ge-

’

quefios y ataca ]as siemibras y hasta trepa a 10s algarrobos para comerse 10s
frutos y el testimonio de su antigua mala reputation se conserva en el extinguido idioma kunza en el que el zorro es denominado Tchapur (Tchapur significa usurpar, robar y Tchapuckar es ladron), (Vaisse, 1896:34).
Metraux {1935:413, 415) colecto relatos semejantes a 10s de Socaire entre
10s chirihuanos y chipayas y 61 considera posiblemente hispanico en Bolivia e l
motivo final que consiste en beberse, por parte del zorro, el agua de la laguna
(como aparece a1 final de nuestro relato N.o 2).
Tschopik (1946:571) sefiala coma tipicos entre 10s aymaras un relato e n
que el zorro roba 10s hijos de la gaviota, per0 desppues es burlado por 6sta; el
zorro la persigue y para alcanzarla, en medio del agua t r a t a de beberse el lago
Titicsca, pero el zorro revienta. Laurialt (1957: 130, 131) presenta algunos textos quechuas del departamento de Ayacucho, en el Peru, donde el zorro aparece
burlado, trata de beberse el agua de u n a laguna p a r a secarla y capturar el burlador, y como el exceso de agna se le escapa por el ano, se coloca alli una coronta para evitar esa dificultad, pero tambien revienta y muere. Morote
(1950:43) cita cuentos semejantes de la provincia de Cuzco, pero aqui 10s personajes tienen nombres espafioles.
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Pero el zorro es un delincuente muy particular que ha jugado un papel importante en la mitologia de la zona andina y se le intenpreta tambien como heToe civilizador que roba la quinoa del cielo, en una antiguo cuento que se relaciona con la difusion de plantas cultivadas (MBtraux, 1934:9).
El relato N.o 5, parece relacionarse con ciertas observaciones que Labarre
(1948: 180, nota 253) h a efectuado entre 10s aymaras sobre una conexion existente enlre hombres y animales, en algunos procesos oniricos: q'amasani seria
un espiritu de hoinbre o mujer en forma animal, y el lagarto jucga alli un papel frecuentemente.
, El relato N.o 6, de Socaire tiene un particular inter& y aparece como una
variante de un antiguo prototipo andino en que e s t h 10s motivos del embaraxo
mkgico y el padre desconocido. Melraux (1935: 398) presents una esplendida
sintpsis 'de lo investigado en relacion con este curioso relato, bajo la denominacion de el naoimiento milagroso, que fue recogido tpor primera vez entre 10s
tupinambas, de la bahia de Rfo de Janeiro, en 1595. Metraux presenta ademas
la version chipaya y otras tres nuevas verslones recogidas por el mismo, (Chiriguano, toba y matako) en el Ohaco argentino.
Es la version chirihuano dada por MBtraux (1935: 399, 400), Tatu tumpa
(el dios quirquincho) fecunda secretamente a una virgen, llegando hasta ella
a traves de una galeria subterrinea ( t a m b i b ocurre esto e n la version matako). En la mitologia chirihuana est6 preseiite la rivalidad entre el dins-zorro y
el slempre vencedor dios-quirquincho.
' MBtraux (1935: 403) postula una posible forma basica o primitiva de este
mito: en ella, dos enamorados de una misma muler, el quirquincho y el zorro,
se presentarian cada uno pretendiendo la calidad de padre del muchacho (11.
Rey, (un importante personale) 10s someta a prueba para averiguar la verdad,
y es el quirquincho el que triunfa.
Aplicando este analisis de Metraux toma un sentido mucho mas claro la
version encontrada por nosotros en Socairc, que corresponde bastante bien a1
mito basico, segun Metraux. El texto relatado por 10s nifios de Socaire estaria
trunco, y seria el informante Pedro Cruz el que lo complementaria con su intervencion final, s e g h la m a l el zorro tambien participaria en el relato, con el
caracter de galin que tambien pretende ser considerado como padre del nifio.
Es muy probable que este altimo informante posea la version en la misma forma que el prototipo postulado por 'Metraux, y muy semejante tambien a1 texto
que Nordenskiold obtuvo entre 10s Chirihuanos (1).
En la version chipaya el rasgo de la rivalidad amorosa entre quirquincho
y zorro apareceria truneado, segun Metraux.
En las versiones Chipaya y Chirihuano, figura tambiCn la palabra Rey,
:tal como en la de Socaire.
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